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1. EL PRESENTE HISTÓRICO

Para los historiadores identificados con la visión latinoamericanista, es perfectamente comprensible que los problemas económicos, sociales y políticos que América Latina enfrenta en el presente, se han estructurado a lo largo de la historia de la región, desde la conquista y colonización iniciadas en el siglo XVI y durante la vida republicana de los siglos XIX y XX.

A partir de la pasada década de los años ochenta, a los males heredados del pasado se ha sumado la carga de la deuda financiera externa contemporánea. Su origen es bien conocido: la profusión de créditos por parte del capital transnacional y de las potencias capitalistas, derivada de los “petrodólares” y “eurodólares” durante la década de los setenta. Cuando la elevación de las tasas de interés y la acumulación del endeudamiento se volvieron críticos para los países latinoamericanos (comenzando por México en 1982), la banca transnacional y los gobiernos de los países acreedores determinaron los esquemas de atención y refinanciación de la deuda a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una época en la que se difundió el ideario neoliberal, se derrumbó el socialismo y se profundizó la globalización económica, al propio tiempo que se consolidó la hegemonía unipolar mundial de los Estados Unidos.

Durante las dos últimas décadas, casi todos los países de América Latina han debido implementar programas económicos que en última instancia están condicionados por la deuda externa y la necesidad de atenderla. Se han conjugado así las responsabilidades de las naciones acreedoras y los organismos internacionales ligados al capital transnacional, con las responsabilidades internas de los gobiernos de la región que han seguido, casi sin titubear, las políticas derivadas de la visión neoliberal y las orientaciones del FMI.

Bajo tales orientaciones, los paradigmas históricos del pasado han quedado obsoletos y se ha abierto una nueva era, en la que los paradigmas de la globalización neoliberal se imponen como panaceas de modernización para los Estados latinoamericanos y para sus pueblos.

Entidades internacionales y gobiernos latinoamericanos comprometidos con los supuestos “desafíos” de la nueva era, han procurado hacer propaganda de ciertos logros económicos. Sin embargo, por sobre cualquier tipo de logro económico que pueda demostrarse, durante las dos últimas décadas del siglo XX la promoción social y los ideales de bienestar y equidad para los pueblos latinoamericanos han sufrido un franco estancamiento y en la mayoría de países un deterioro sistemático. Si en el pasado las condiciones del atraso, la miseria, la pobreza, la inequidad y la explotación social reclamaban la atención de los historiadores latinoamericanistas, el evidente retroceso social de la América Latina del presente ya demanda la preocupación de los estudios de los organismos internacionales.

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina) ha sido pionera en observar que la región ha pasado a ser la primera en el mundo en inequidad social. Los diferentes estudios sobre el Panorama Económico y Social de América Latina pueden consultarse en la página web de la CEPAL: www.eclac.cl  En los Índices de Desarrollo Humano difundidos por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), la mayoría de países latinoamericanos ocupan una situación de media a baja. Para los IDH difundidos por el PNUD consúltese su página web: www.undp.org La “Declaración del Milenio” aprobada por las Naciones Unidas en el año 2000 fijó como uno de los objetivos la erradicación de la pobreza extrema (a la mitad) para el año 2015. Pero un estudio realizado por la CEPAL, el PNUD y el IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada) de Brasil, advierte que aquéllo ocurriría en Chile, Colombia, Honduras, Panamá, República Dominicana, Uruguay y probablemente Argentina, si el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad se mantienen; inquieta que la pobreza extrema seguiría disminuyendo solo lentamente en Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua; pero en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela la pobreza se elevaría, al persistir las desigualdades. Notas de la CEPAL, Marzo 2003, www.eclac.cl; PNUD, “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza humana. Perspectiva General.” Informe sobre Desarrollo Humano 2003, www.undp.org/hdr2003 El reciente estudio del Banco Mundial titulado “Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?” examina los persistentes  motivos de la desigualdad que caracterizan a la región y que obstaculizan su desarrollo, señalando que una de las causas fundamentales es el patrón determinado por los diferentes rasgos que tomó la colonización europea. Grupo del Banco Mundial. América Latina y el Caribe. Confer.: http://Inweb18worldbank.org/LAC/LAC.nsf/ECADocByUnid2ndLanguage/4112F1114F594B4B85256DB3005DB262?Opendocument  

Juntando los elementos del pasado con los del presente, existe un cuadro social crítico y potencialmente explosivo en América Latina, por la persistencia de la pobreza y de la inequidad en el reparto de la riqueza. Estos problemas, que están en la base de las estructuras latinoamericanas, siguen sin atenderse. Hay, pues, una deuda pendiente con los pueblos de América Latina. Es decir, una DEUDA HISTÓRICA que cabe reclamar y que se vuelve exigible como contraparte a la acción depredadora de los recursos y de las potencialidades económicas proveniente de la deuda externa, a cuyo servicio deben dedicar esfuerzos los países de América Latina, para beneficio de los países acreedores, las transnacionales y los capitales financieros.


2. LAS BASES PARA EL CONCEPTO “DEUDA HISTÓRICA”

La Conferencia Mundial sobre el Racismo, realizada el año 2001 en Durban, República Sudafricana ha sido considerada como el primer foro en el que se planteó abiertamente el problema de la deuda histórica, postulando la responsabilidad de los países del Norte, invasores o usufructuarios del coloniaje y neocoloniaje de los del Sur. Sobre ese reconocimiento, cabrían las reparaciones mediante acciones como la anulación de la deuda externa, planes de ayuda y financiación oficial al desarrollo, retorno de los bienes culturales, etc. Esa posición provocó la reacción de los Estados Unidos y de los países europeos afectados, que amenazaron con el retiro de la cumbre, lo que incidió en un ablandamiento de la propuesta inicial. Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia. Durban (Sudáfrica), del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2001; Confer.: www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20010829_comunicato-razzismo_sp.html

También intelectuales y líderes de países africanos esbozaron las ideas preliminares de deuda histórica por la esclavitud y el saqueo de que fueron víctimas las poblaciones negras. Bajo ese ambiente se inscribió el reclamo de las comunidades afroamericanas de los Estados Unidos al gobierno de su país para que otorgue compensaciones por la esclavitud y la explotación humana de la comunidad blanca en el pasado.

Aún antes de la Conferencia de Durban, en 1992, con motivo de las conmemoraciones del quinto centenario del arribo de Colón a América, se suscitó un amplio debate en la región latinoamericana sobre el impacto de la conquista y la colonización. También se gestó la idea de deuda histórica con los pueblos indios sometidos.

Una serie de reivindicaciones aisladas también se han inscrito en la idea de deuda histórica. A modo de ejemplo, pueden presentarse varios casos. Dos involucran a naciones europeas, así:

Historiadores contratados por el Deutsche Bank encontraron documentos que prueban el financiamiento del banco para la construcción del campo de Auschwitz. También se determinó que IG Farben, la casa matriz de la planta Buna construida en 1941, producía caucho sintetizado y empleaba trabajadores esclavos. Y así otros casos que involucran a empresas alemanas, que empezaron a ser demandadas por la comunidad judía, a fin de que paguen indemnizaciones por las atrocidades cometidas durante la época nazi. A fin de cortar nuevas demandas, en febrero de 1999, el canciller alemán Gerhard Schröder anunció la creación de un fondo especial para la indemnización de los “trabajadores forzados” de la época nazi, en el que participarían las empresas Allianz, BASF, Bayer, BMW, Daimler-Chrysler, el Deutsche Bank, Friedrich-Krupp, Krupp-Hoesch, Hoechst, Siemens, Volkswagen y el Dresdner Bank, a las que se sumarían otras. SOLIDARIDAD. Hoja informativa en castellano del acontecer político en Alemania y el mundo, Número 3, Mayo1999 / Alemania; www.geocities.com/solidarid_int/Antes/sol3.html

En las costas de Virginia, en los Estados Unidos, fue hallado el “Juno”, un galeón español procedente de Veracruz hundido en 1802 y cargado con 700.000 pesos de plata (22 toneladas). En 1999, el Estado español, luego de arduos trámites, consiguió que el Tribunal de Norfolk (Virginia) reconociera que esa plata era española. La Embajada de España en Washington expresó su “satisfacción por el hecho de que por primera vez se haya reconocido por vía judicial la propiedad española sobre los restos del Juno, así como la exclusiva capacidad de España para decidir el futuro de los mismos” Un Galeón español fue hallado frente las costas de Virginia. Fuente: El País, 04.05.1999 http://www.redisseny.debtwatch.org/cast/docs/observatoris/govesp/15_deuda_historica.pdf
.

Otros casos tienen directa relación con América Latina, como los siguientes:

La acusación y alegato final formulados por el Dr. Alejandro Teitelbaum en representación de la Asociación Americana de Juristas ante el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda Externa, en Porto Alegre, el 1º. de febrero de 2002, sostiene que la deuda externa de los países del Tercer Mundo se estima en más de dos billones de dólares americanos; que su pago se salda con transferencias netas de recursos de los países del Sur hacia los del Norte y que existe un verdadero complot de los Estados ricos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos transnacionales, la mayoría de los gobiernos de los países supuestamente deudores, autoridades y funcionarios de los Estados, diversas entidades y otras personas particulares, para el cobro a los países pobres. Todos ellos tendrían incluso responsabilidades penales internacionales por la deuda y su uso en contra de los pueblos del Tercer Mundo. Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda Externa. www.attacmadrid.org/d/1/020220teitelbaum.html

Jubileo Sur, surgida en la Cumbre Sur-Sur de Gauteng, Sudáfrica, en noviembre de 1999, que reunió a líderes y representantes de movimientos sociales, organizaciones populares, religiosas, profesionales y políticas de 35 países de África, Asia, el Pacífico, América Latina y el Caribe, ha venido sosteniendo que la deuda externa de los países del Sur con respecto a los del Norte es ilegítima e inmoral; que ya ha sido pagada con creces; y que los países y pueblos del Sur son acreedores de una enorme deuda histórica, social y ecológica, que tiene que ser rescatada. www.jubileesouth.net;  Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), www.compasite.org/Spanish/integrantes/redes.htm

Desde el año 1908, la empresa The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited y también el Estado chileno se niegan a pagar por el uso, aprovechamiento y explotación de las aguas del río Silaba, por considerarlo “internacional”, aunque las vertientes nacen en Bolivia. El agua sirve para las locomotoras que hacen el tráfico entre Calama y Ollague. Según los analistas, existe una “deuda histórica” de Chile frente a Bolivia, que alcanzaría los 1.000 millones de dólares, que ayudarían a resolver los problemas sociales en la región de Potosí. El Diario, 08 de noviembre de 2000; www.aguabolivia.org/prensaX/Prensa/2000/Noviembre/4-10/Sla081100.htm 

En 1869, la Guerra del Arauco, la pacificación de La Araucanía o la Línea Trizano, consideradas hechos heroicos, significaron la expulsión de los mapuches de sus tierras, a fin de transferirlas a colonos destinados a realizar el “progreso” de la región. Reducidos a pocas tierras y al borde del océano, habitan ahora los Lafkenches de Arauco, Lebu, Cañete, Contulmo o Tirúa. Bajo el gobierno de Augusto Pinochet, otra vez fueron perseguidos los Mapuches, que luchaban por sus tierras y bosques. La impunidad continuó. De acuerdo con un sondeo realizado en Santiago, la mayoría de los chilenos considera que el país tiene una “deuda histórica” con las poblaciones indias y que, por tanto, el Estado debe compensarles. Luis Llanquilef Rerequeo, “Contra la impunidad y el olvido: verdad y deuda histórica Mapuche, un deber de memoria”, www.derechos.org/nizkor/espana/doc/endesa/verdad.html; El Mercurio Electrónico, Santiago de Chile, sábado 29 de junio de 2002, www.soc.uu.se/mapuche/news/merc020629.html 

En Chile, en el año 2000, más de 50 mil docentes demandaron al Estado una “deuda histórica”, pues a inicios de los años 80, todos los empleados públicos recibieron aumento de sus remuneraciones, menos los educadores. Además, la municipalización forzada afectó a los profesores. Los abogados demandantes a favor del magisterio dedujeron tres juicios para que el Estado los indemnice por “daño emergente” y “lucro cesante”. www.colegiodeprofesores.cl/nacional/demanda.htm  

En Ecuador, en el año 1993, los indígenas amazónicas demandaron en Nueva York a la Chevron Texaco Corp., por los daños ecológicos causados en 28 años (entre 1964 y 1992) de actividad petrolera de la Texaco en el país. La destrucción fue más grave que la ocasionada en Chernobyl y tres veces superior al derrame desde el buque tanque Exxon-Valdez en Alaska, cuya compañía debió reponer los daños ecológicos y pagar una indemnización de 4.000 millones de dólares. Por primera vez en la historia de la justicia norteamericana, se resolvió favorablemente la competencia de los jueces ecuatorianos para proseguir contra una empresa de origen estadounidense. En estos días el juicio está bajo conocimiento de la Corte de Nueva Loja (ciudad amazónica). Ha sido considerado internacionalmente como el “juicio del siglo”, ya que, además, la Corte Federal en los Estados Unidos forzaría a la Chevron Texaco a indemnizar a los indígenas amazónicos ecuatorianos, recurriendo incluso a su patrimonio empresarial. Informaciones de prensa del Ecuador. //  Red Oilwatch Internacional, Deuda Ecológica y petróleo;  presentado en Praga, setiembre del 2000; www.cosmovisiones.com/DeudaEcologica/a_oilwatch1.html#Frente a la reunión del 

Los Estados Unidos y Francia han encabezado al interior de la Organización Mundial de Comercio (OMC) la posibilidad de imponer sanciones comerciales a los países que practican el “dumping social”. Según esta concepción, los bajos salarios, las precarias condiciones laborales, el incumplimiento o ausencia de una legislación favorable al bienestar de los trabajadores en los países del Tercer Mundo, entre los que se encuentra América Latina, les convierten en naciones con mejor capacidad competitiva (costos menores por la baratura de la mano de obra), frente a los países centrales, en los cuales existen beneficios laborales, seguridad social, remuneraciones y bienestar colectivo. La tesis esgrimida, si bien esconde el interés de las potencias que la siguen por dominar los mercados, también es el más claro reconocimiento internacional de que países como los latinoamericanos mantienen situaciones extremas de pobreza e inequidad. Los historiadores saben bien que ello ha sido un producto histórico tanto de la dominación interna, como de la hegemonía externa de las potencias centrales, cuya responsabilidad es posible demandar.

El Ecuador, mi país, además del grave peso de la deuda externa, experimenta en el presente las presiones para verse involucrado en el Plan Colombia y sufre el drama de las fumigaciones para erradicar los cultivos de coca en la zona fronteriza, que han producido daños genéticos en varios habitantes, lo que ha provocado un juicio civil impulsado por campesinos amazónicos contra la empresa Dyncorp, de los Estados Unidos. La información sobre los daños genéticos en 22 mujeres (12 colombianas y 10 ecuatorianas) por las fumigaciones de frontera y sobre el juicio que se sigue constan en Diario El Comercio, Quito, martes 11 de noviembre de 2003, p. A2. También puede consultarse en: www.elcomercio.com    

No es posible descartar el bloqueo sufrido por Cuba durante décadas, que configura también una deuda histórica bajo responsabilidad de quienes la han mantenido, por sus severas repercusiones para la economía y el desarrollo del pueblo cubano.


3. EL CONCEPTO “DEUDA HISTÓRICA” EN LA GLOBALIZACIÓN

A estos casos presentados indudablemente se pueden añadir muchos más. Pero, en conjunto, a través de los casos aislados, es posible reconstruir un movimiento conceptual que va de lo particular a lo general. Esta dinámica tiene relación con el afianzamiento del proceso de globalización, que provoca nuevas dimensiones de los conceptos.

Es lo que puede también observarse, como otro de los ejemplos, con el concepto de propiedad intelectual. El Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la OMC, ha introducido la relación de dicho término con el comercio. De esta manera, el registro de patentes es ampliamente aprovechado por las empresas multinacionales, las grandes firmas farmacéuticas, las empresas que producen semillas y otros insumos agrícolas y las que progresan en la biotecnología. Su posición en el comercio mundial les da superioridad frente a los países latinoamericanos, con lo que se ahondan las diferencias en las relaciones internacionales, al punto que el registro de propiedad intelectual sobre algunos de los procesos y bienes nativos latinoamericanos (hierbas medicinales ancestrales de las poblaciones indias, por ejemplo) han derivado en verdadera “piratería biológica”. 

En el nuevo plano de la internacionalización de los conceptos y en contraposición a la deuda externa, una de las categorías mejor desarrolladas en la última década es el de deuda ecológica., que se ofrece como alternativa impulsada desde el Tercer Mundo. Supone las reparaciones que las potencias deben hacer a los países por los daños en el medio ambiente a consecuencia de la explotación de recursos por parte de las empresas extranjeras, multinacionales y transnacionales. Pero, desde otro ángulo, también el concepto supone una perspectiva histórica, pues los daños ecológicos son producto del tiempo y de la expansión de la hegemonía de los países capitalistas centrales.

Son estos mismos países los que han puesto el “ejemplo” de las sanciones por los daños ecológicos. Los “casos” abundan, como el embargo estadounidense a México, Venezuela y Colombia, bajo la inculpación de que los pescadores de atún mataban también delfines al usar métodos de pesca inconvenientes. Para levantar el embargo, las flotas atuneras debían someterse a la inspección de la Nacional Marine Fisheries Service. También Austria intentó, en 1992, imponer una etiqueta obligatoria a las importaciones de madera tropical de Indonesia y Malasia, con el propósito de garantizar el manejo sustentable de los bosques. El “sello verde” y las cláusulas ambientales se van imponiendo en el mercado globalizado.

América Latina tiene, por tanto, un derecho similar e históricamente mayor para reclamar reparaciones e indemnizaciones por los daños ambientales ocasionados por la incursión del capital transnacional y de los países hegemónicos, que han aprovechado, desde el pasado, del continuo e inconveniente saqueo de recursos y bienes naturales. La magnitud de esa deuda ecológica ha sido definida como superior la deuda externa que ha agobiado a los países latinoamericanos.


4. EL CONTENIDO DE LA “DEUDA HISTÓRICA”

En la base de la evolución histórica contemporánea de América Latina la DEUDA EXTERNA se ha convertido en el eje de los factores condicionantes de su economía. Cada país, con distinto ritmo y profundidad, ha debido adoptar ajustes estructurales orientados a salvaguardar el pago de la deuda externa. Esta pesa en las balanzas de pago, los presupuestos nacionales, la asignación de recursos internos y las perspectivas del desarrollo. De este modo la deuda externa, como la base de una pirámide, ha afectado el nivel de vida de las sociedades latinoamericanas, que hoy exhiben, casi sin excepción, un agravamiento de la situación de pobreza y, particularmente, de la inequidad. 

En las actuales condiciones del desarrollo económico y social de América Latina, el concepto de deuda histórica, adquiere, por tanto, una doble dimensión:

Interna: es decir, relativa a cada país latinoamericano, puesto que existe una deuda histórica nacional a favor de las capas de población pobre y los trabajadores de las diferentes esferas económicas, quienes han sufrido, a lo largo de la historia de la región, cambiantes sistemas de explotación humana, que se remontan a las encomiendas, mitas, trabajos forzados, esclavitud, tributación o servidumbre de la época colonial, pasando por los regímenes semisalariales y de servidumbre de las haciendas “precapitalistas” y el trabajo endeudado, hasta las modernas fórmulas de aprovechamiento de la baratura de la mano de obra latinoamericana, todo lo cual siempre enriqueció a capas dominantes reducidas, beneficiarias de la concentración de los ingresos nacionales.

Externa: como fruto de la desigual relación generada entre las potencias centrales y América Latina, a consecuencia de la colonización en la época mercantilista, así como también bajo la expansión capitalista de las revoluciones industriales, que convirtieron a la región latinoamericana en zona abastecedora de recursos primarios, consumidora de bienes y servicios elaborados y permanentemente condicionada por la hegemonía europea durante el siglo XIX y norteamericana, a partir del siglo XX.

Conviene resaltar, sobre todo, que existe, pues, una DEUDA HISTÓRICA de los países del Norte con respecto a América Latina. Este concepto, en la era de la globalización, debiera entenderse bajo una amplia esfera de contenidos:

la deuda histórica involucra términos jurídicos como “daño emergente” y “lucro cesante”, pero, además, no sólo contenidos económicos, sino también políticos, sociales, culturales e históricos, que vuelven exigibles las reparaciones y compensaciones de los países hegemónicos; 

la deuda histórica incluye la deuda ecológica;

la deuda histórica también incluye una nueva concepción sobre lo que es el patrimonio, normalmente definido en términos “internos” y como bienes destinados a la protección, el fomento cultural y el disfrute democrático de los pueblos, según varias legislaciones. Ahora cabe una dimensión “globalizada” del patrimonio, que involucra los bienes artísticos, bibliográficos, documentales, arqueológicos, etnográficos y culturales, que a lo largo de la historia de América Latina han sido saqueados, destruidos, trasladados y traficados. Existen patrimonios históricos latinoamericanos en los países hegemónicos y, por tanto, caben reparaciones, indemnizaciones y compensaciones por todos ellos;

la deuda histórica involucra la propiedad intelectual de las sociedades latinoamericanas: no sólo las tradicionales titularidad y coautoría, mas ahora también la dimensión nacional/internacional de propiedad cultural, propiedad indígena, propiedad ancestral, que son términos necesarios para contraponer la “biopiratería” de las transnacionales y compañías patentizadoras de bienes y creaciones latinoamericanas;

la deuda histórica demanda una retrospectiva histórica sobre la deuda externa, para determinar quiénes se beneficiaron con ella, en qué se la ha empleado y quiénes son los responsables internos y externos de la misma.

El concepto deuda histórica potencia la investigación sobre los mecanismos de la acumulación capitalista, que en la era de la globalización se comportan como fórmulas de reacumulación originaria en beneficio de los países del Norte y a costa de los países del Sur. Moviliza, además, la necesidad de soluciones a la deuda externa de América Latina, ubicando en perspectiva las responsabilidades y las medidas de resarcimiento por ellas. Finalmente constituye un concepto de reivindicación adecuado, desde los historiadores y por los historiadores latinoamericanistas, que pueden concertar una posición común en el foro académico, a través de un Congreso Internacional Latinoamericanista, para exigir de los acreedores de la inicua deuda externa, el pago de la deuda histórica. La deuda externa queda así deslegitimada, pues hay una exigencia mayor de los pueblos de América Latina, para cobrar la deuda histórica a los responsables del atraso, el saqueo, la pobreza y la inequidad persistentes en la región.
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