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Hay una crisis de paradigmas y proyectos que 
presenta sus manifestaciones más agudas en el co
lapso de la Unión Soviética y de los países que con 
ella formaban el bloque del «socialismo real». La 
crisis abarca a un universo más amplio que inclu
ye paradigmas y proyectos del nacionalismo revo
lucionario del Tercer Mundo y de la socialdemo
cracia de los países más avanzados, antes conoci
dos como el Primer Mundo. 

Como en muchas otras crisis, se dan en ésta 
fuerzas que salen triunfantes y que aumentan y ex
tienden su hegemonía en todos los campos: eco
nómico, político y militar. La ideología triunfante 
corresponde a un liberalismo neoconservador muy 
sofisticado y complejo que expresa los intereses li
derados por las grandes corporaciones trasnacio
nales y por los países hegemónicos posindustria
les, en especial por Estados Unidos. 

Los paradigmas en crisis muestran una carac
terística común: se trata de modelos teóricos y po
líticos en que el Estado juega un papel central en 
la solución de los problemas sociales. La crisis del 
paradigma del Estado manifiesta distintos grados 
de profundidad. Parece ser mucho más fuerte en 
los países del socialismo real, donde se da una pér
dida de los conceptos y del lenguaje de un mar
xismo-leninismo que ya hacía mucho había perdi
do capacidad de explicación y de expresión. El au
toritarismo ideológico que privó en esos países y 
el asedio a la legalidad de cualquier alternativa dio 
una rigidez creciente al sistema soviético. Al cali-

ficar de disidente y contra-revolucionaria la casi 
totalidad del discurso crítico, con juicios anatemi
zadores y persecutorios, el bloque soviético expul
só la reflexión profunda de la conciencia pública 
y también privada, gobernante y opositora. Los 
gobernantes ya no sabían quién estaba gobernan
do y tampoco los gobernados. Los opositores eran 
destruidos al nacer, y sólo podían sobrevivir en es
tructuras de defensa tradicionales como las etnias, 
las «mafias» y los feudos de la policía-partido. 

En el momento del colapso, ni la disidencia, en 
sus distintas organizaciones y manifestaciones 
dentro y fuera del aparato, ni las propias élites go
bernantes, ya en repliegue, tenían una forma con
sistente de entender el proceso mismo que vivían 
y menos aún de expresarlo. 

La crisis de los países que venían del naciona
lismo tercermundista presentó otras característi
cas. La ideología nacionalista nunca alcanzó el 
grado de consistencia teórica que desde sus inicios 
tuvo el marxismo-leninismo. Tampoco logró el ca
rácter de fe ideológica, o de fe teórica, con exa
cerbaciones múltiples, algunas extremas --como 
en el personalismo primitivo de Corea del Nor
te-. 

El nacionalismo revolucionario nunca se pudo 
convertir en una teoría-doctrina que contuviera la 
explicación de la totalidad de los fenómenos, for
mulados como cuerpos de artículos de fe-ciencia 
que mediara cualquier interpretación del propio 
discurso y de cualquier acción. El nacionalismo 
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del Tercer Mundo dio pie siempre a divisiones 
muy fuertes en la interpretación de sus postulados 
«científicos» acerca de la mejor política interna o 
frente a las potencias coloniales y los países impe
rialistas. Sus distintas corrientes de interpretación, 
y cada una de ellas a lo largo del tiempo, se enri
quecieron con muy variadas filosofías, desde las 
religiosas, pasando por las liberales --que un lí
der como Juárez en México convertiría en instru
mento del nacionalismo liberador�, hasta las 
marxistas-leninistas a las que vieran con simpatía 
política y a veces parcialmente ideológica gran nú
mero de los líderes nacionalistas del siglo XX que 
luchaban en Africa, Asia o América Latina. La 
variedad de fuentes ideológicas y de prácticas y or
ganizaciones políticas se reflejó en las propias or
ganizaciones político-sociales y fue expresión de 
éstas. Los frentes de liberación, las coaliciones y 
alianzas necesarias presionaron fuertemente con
tra una ideología oficial única, y quienes preten
dieron imponerla, tarde o temprano tuvieron que 
conformarse con sostener y defender unos cuan
tos principios comunes. Contribuyó a la heteroge
neidad de ideologías y estilos la variedad de razas 
y clases influyentes en esos movimientos y tam
bién el hecho de que la reducción de las empresas 
privadas y sociales al predominio del poder esta
tal, económico, político e ideológico no se realizó 
con la fuerza y el éxito que alcanzara en Rusia des
de el estalinismo, y que fuera impuesta en varia
das dosis a los países del Este de Europa incorpo
rados al bloque tras la Segunda Guerra Mundial. 
Es más, como muchos de los movimientos nacio
nalistas estuvieron encabezados por una parte de 
la burguesía que habría de luchar por el «desarro
llo hacia adentro» y la sustitución de importacio
nes, en que el Estado no sólo suple, cuando se 
considera necesario, a la empresa privada sino que 
apoya el desarrollo de las empresas nacionales pri
vadas, el modelo de desarrollo nacionalista, hasta 
en sus manifestaciones más radicales, siempre 
dejó un espacio legal y legítimo a la empresa pri
vada. Las corrientes radicales que pretendieron 
acabar con ese espacio, a menudo identificadas 
con el marxismo-leninismo encabezado por Rusia, 
pocas veces lograron tener éxito y éste en general 
fue muy discutible y pasajero. En tales condicio
nes, el nacionalismo tercermundista por lo gene
ral protegió la relativa legitimidad de las empre
sas privadas, llegando incluso a reconocer la de 
trasnacionales u oligopólicas en condiciones que 
verbal o legalmente se especificaban. La existen
cia legal y legítima de lo privado y de la empresa 
capitalista permitió que en el momento de la cri
sis del modelo nacionalista y de la intervención 

del Estado ocuparan un primer plano el discurso 
y la trama de las empresas privadas, incluso de las 
asociadas y dependientes de las trasnacionales. La 
flexibilidad de este tipo de sociedades no sólo re
sultó mayor por el desarrollo ilegal de la empresa 
privada, sino por su desarrollo legal. 

En los países de nacionaiismo revolucionario la 
acumulación de capital a costa del Estado, del 
mercado negro, y del tráfico de armas por parte 
de los funcionarios públicos les puso a éstos un 
puente de plata. Si bien los fenómenos de corrup
ción alcanzaron niveles proporcionalmente tan al
tos o más altos que en los países del «socialismo 
real», el tránsito de funcionario a empresario apa
reció como un fenómeno natural sólo censurable 
en tanto se probara su carácter delictuoso de pecu
lado, cohecho, robo, o de «enriquecimiento inex
plicable» como señala la legislación mexicana. 
Pero si el enriquecimiento era explicable, todo 
funcionario que se volvía empresario y que apo
yaba la política empresarial, nativa o trasnacional, 
era respetado como parte de un grupo de opinión 
y presión, y eventualmente como parte de un gru
po de poder cuya legitimidad no se discutía. Por 
supuesto a esa estructura general, que facilitaba 
el tránsito del funcionario al empresario, se aña
dirían los fenómenos de enriquecimiento-inexpli
cable-que-se-vuelve-explicable y que «cambia de 
nombre cuando un delincuente se vuelve banque
ro». Semejante metamorfosis no estaba organiza
da o preordenada en los países del «socialismo 
real». Paradójicamente, el proyecto más ambicio
so de terminar con la explotación de los trabaja
dores y también de los pueblos padeció dos pro
blemas muy graves: el de la necesidad de una ma
yor violencia y el de dejar más desarmados a los 
gobernantes y dirigentes para la transición al ca
pitalismo neoliberal y trasnacional. 

En efecto, la corrupción de individuos y gru
pos en el nacionalismo del Tercer Mundo fue un 
factor de negociación que incluyó el respeto a 
ideologías opuestas con concesiones sólo en algu
nos puntos de acuerdo. La corrupción fue una for
ma de civilización y en buena parte de acumula
ción legitimada, legalizable. Los liderazgos oficia
les y de la oposición mantuvieron y desarrollaron 
filosofías y lenguajes que apuntaban hacia alter
nativas mucho más fáciles de explicar y ajustar a 
la hora de la «reconversión» de los Estados popu
listas. Es más, si en los países del socialismo real 
siempre se dieron pensadores y grupos que denun
ciaban la existencia de un nuevo tipo de capitalis
mo de Estado, que había vencido al auténtico pro
yecto socialista, esos grupos nunca tuvieron igual 
en los países del Tercer Mundo. Las organizado-
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nes políticas y las «bases» sostenían un nacionalis
mo cuyo proyecto socialista, en caso de existir, era 
sumamente vago. 

La mayor flexibilidad de adaptación de las 
ideologías del Tercer Mundo no impidió el que la 
crisis del paradigma del Estado populista fuera a 
veces tan dolorosa como la del socialismo real, y 
ocurriera en niveles de miseria aún mayores; sólo 
permitió que el cambio de proyecto se diera den
tro de lo que parecía un mismo sistema social --el 
capitalista- con dos políticas, la nacionalista y la 
neoliberal. 

La crisis del Estado benefactor o asistencialista 
de los países posindustriales coincidió en parte con 
la de la socialdemocracia en sus distintas manifes
taciones. Pero en ningún caso tuvo la dramatici
dad de las crisis del socialismo real y del naciona
lismo revolucionario. En parte, esto se debió al 
funcionamiento más eficaz de los sistemas de al
ternancia, mediante partidos políticos que per
mitieron un rechazo «natural» de los laboristas y 
socialdemócratas --0 de los demócratas nortea
mericanos- con un voto en favor de los conser
vadores y liberales. El hecho también se explica 
porque en los países del Primer Mundo donde los 
partidos socialdemócratas florecieron, el mayor 
excedente de que éstos disponían en el Estado res
pectivo, y su mayor capacidad de negociación, les 
permitió hacer algunas concesiones a las nuevas 
políticas de liberalización de la economía al tiem
po que seguían defendiendo parte de los intereses 
de los trabajadores y empleados organizados y al
gunas políticas sociales a cargo del Estado. 

La crisis del Estado benefactor fue más aguda 
en Inglaterra y Estados Unidos; menos, en Fran
cia o España. Pero en cualquier caso esa crisis 
ocurrió en países que habían logrado triunfos im
portantes frente a los regímenes del socialismo 
real y del populismo tercermundista. El desarro
llo de la crisis parece haberse dado dentro de un 
largo proceso cuyas variantes en gran parte se ex
plican por las políticas macroeconómicas del gran 
capital y de las fuerzas que éste hegemonizó des
de fin del siglo XIX. Tras la derrota de «La Co
muna» y el declive de la socialdemocracia revolu
cionaria, la política de Bismarck y la de una so
cialdemocracia reformista se extendieron y conso
lidaron hasta hacer que proliferara el Welf are Sta
te en buena parte de los países europeos y más tar
de en Estados Unidos y Japón. La profundización 
de esa política y su sistematización teórica alcan
zó niveles mundiales desde Lord Maynard Key
nes. Con antecedentes muy antiguos en el pensa
miento social laborista y con una articulación re
lativa al Estado napoleónico en los países conti-

nentales, el Welfare State o «Estado asistencialis
ta» llegó a ser respaldado más que por una ideo
logía, por toda una forma de pensar que caracte
riza a la cultura o a la civilización occidental hasta 
el último tercio del siglo XX, en que estallaron 
abiertamente sus contradicciones. De éstas pare
cen destacar las transformaciones que van de las 
sociedades industriales a las posindustriales, del 
capitalismo clásico al neocapitalismo, esto es, de 
la división política de la sociedad en dos clases 
principales a otra con múltiples estratos e inmen
sos núcleos de capas o clases medias, en que, de 
la «centralidad de la clase obrera» se pasa a la in
tegración y reconversión parcial de la misma en 
un mundo mediado por las nuevas tecnologías de 
la información. Lo importante es que a este largo 
proceso, bien conocido, se añadió desde fines de 
los sesenta (recuérdese 1968) y principios de los 
setenta una ofensiva general anticapitalista y an
tiestatista --conocida como la nueva izquierda
que coincidió parcialmente con la ofensiva lanza
da por Breznev a nivel mundial, desde que toma
ra el poder, y con la ofensiva de los países petro
leros del Tercer Mundo, todo lo cual amenazó se
riamente de desestabilización a los países de capi
talismo avanzado. La respuesta de éstos aprove
chó las nuevas estructuras neocapitalistas y usó en 
su favor las crecientes contradicciones de sus ene
migos: fue así como impuso una nueva política li
beral a los países del Primer y el Tercer Mundo, 
y más tarde a los del bloque comunista. 

La derrota de las fuerzas partidarias del W elf a

re State, del nacionalismo revolucionario y del «so
cialismo real» corresponde a una nueva estructu
ra de acumulación de capital que aparece como 
una necesidad histórica hasta a sus propios ene
migos. Corresponde también a limitaciones y con
tradicciones de cada uno de esos Estados, sobre 
las cuales es necesario reflexionar mucho más pro
fundamente que hasta ahora. De hecho las limi
taciones y contradicciones de los tres Estados-so
ciales hacen imposible o ilógico buscar su restau
ración, y al mismo tiempo desencadenan obstácu
los muy serios --estructurales y epistemológicos
para plantear alternativas viables a la política li
beral neoconservadora hoy triunfante, que no sólo 
se apoya en el fracaso de los mismos, sino en la 
estructura posindustrial que ha creado y que per
fecciona por todos los medios. 

Es cierto que el Estado neoliberal está agudi
zando los problemas sociales del mundo y de los 
propios países hegemónicos. No cabe la menor 
duda de que mientras el Estado neoliberal predo
mine se va a ampliar y deteriorar aún más la po
blación mundial que vive en la pobreza y en la ex-
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trema pobreza, van a crecer las amenazas de in
gobernabilidad que pesan sobre las democracias li
mitadas de los países pobres o las que surgen con 
las corrientes intervencionistas que luchan por im
poner un mundo unipolar, o las que atentan con
tra la sobrevivencia del ecosistema. En ese senti
do la crisis inminente del paradigma neoliberal pa
recería llevarnos hacia un apartheid universal con 
pequeños espacios de libertad y derechos huma
nos, en un mundo controlado por mediaciones y 
guerras de variada intensidad. 

El éxito del artículo de Fukuyama no sólo es 
publicitario. Obedece a dificultades estructurales 
para refundar la historia. Estas dificultades se dan 
por la crisis de los paradigmas del Estado social, 
y para nada indican que la crisis cada vez más ob
via del paradigma neoliberal vaya a abrir el cami
no de un nuevo paradigma capaz de imponer los 
valores de la Edad Moderna en forma universal. 
Palabras como «Libertad, Igualdad, Fraternidad», 
que resumen el proyecto humanista de nuestro 
tiempo, ya suenan como clamores de demagogos 
superados. 

Afortunadamente, la crisis de los paradigmas 
sociales se da al mismo tiempo que la crisis de los 
paradigmas científicos; y en éstos aparecen posi
bilidades inesperadas que nos llevan de la mano 
para estudiar más a fondo las que se dan en la so
ciedad civil de nuestro tiempo en busca de una de
mocracia emergente, en la que al Estado social 
---comunista, populista, asistencialista, o al propio 
neoliberal- los sustituya una sociedad que instru
mentalice a su Estado, que lo civilice. 

De la gran crisis de los paradigmas científicos 
que hoy vivimos, a la que algunos equiparan por 
su importancia con la que se dio de Galileo a New
ton, dos hechos merecen atención especial: la sus
titución de la idea de un Universo por la de va
rios universos y la sustitución de la idea de una 
Creación por la de varias creaciones. Esos dos he
chos acaban con dogmas antiquísimos, inconcebi
bles hasta hace poco. Aquél revela que las gene
ralizaciones que hagamos sobre cualquier ley o 
tendencia ocurren en uno de muchos universos, lo 
que abre la mirada a la posibilidad de otras for
maciones, de otras figuraciones distintas a las que 
tomábamos por únicas o propias del «único uni
verso» que nos cegaba por su proximidad y nos im
pedía ver a los otros: físicos, biológicos o socia
les. Esa idea, con la de varias creaciones, ya no 
coloca la creación del universo en el pasado como 
el pensamiento teológico y metafísio tradicional. 
Esa idea descubre que en realidad ocurren gran
des rupturas y creaciones en muchos espacios y 
tiempos. El nuevo paradigma científico descubre 

que ni en el principio estaba el caos ni en el fin 
está el caos; descubre que éste puede venir des
pués de una creación y antes de otra. El nuevo pa
radigma descubre así un puede, un hecho o cir
cunstancia posible de acuerdo con las leyes y ten
dencias de la naturaleza; lo descubre en las cien
cias de la materia, en las ciencias de la vida y en 
las ciencias del hombre. El gran descubrimiento 
echa abajo la idea del determinismo que privó des
de Newton hasta Einstein: reabre la historia de los 
universos y de las creaciones, y nos lleva de la 
mano a usar como hipótesis de la historia del hom
bre que ésta, en la gran crisis, va a mostrar una 
bifurcación posible de sus tendencias: la que acen
túe los fenómenos caóticos y la que conduzca a 
una nueva creación de la sociedad civil y su 
Estado. 

El carácter metafórico del razonamiento en 
nada le quita su poder analógico --éste sí univer
sal- y nos obliga a tomar dos conclusiones como 
punto de partida para la nueva exploración: pri
mero: que la lógica estatista para la solución de 
los problemas sociales ha entrado en una crisis ge
neral, y segundo: que en la bifurcación posible la 
alternativa de la sobrevivencia de la humanidad y 
del proyecto humanista depende de una democra
cia emergente en que la sociedad civil se haga del 
poder del Estado, y lo instrumentalice para resol
ver el problema social en el globo, las naciones, 
las clases y las etnias. 

Pensar en el nuevo paradigma con proposicio
nes claras no es posible aún. Lo que parece ser 
más conveniente es estudiar el esbozo de ese pa
radigma en sus características emergentes: desde 
las posiciones morales que se vuelven políticas, o 
desde las estructuras sociales que se vuelven es
tructuras de poder. Pero cualquier consideración 
sobre el nuevo paradigma no puede ocultar las ac
tuales estructuras de poder, ni desde el punto de 
vista del conocimiento ni desde el punto de vista 
de la acción. El punto de partida político tiene que 
contar también con los Estados actuales: en todo 
caso, si existe la necesidad de acabar con nuestra 
obcecación estatista a fin de pensar en un para
digma que en la realidad y la ideología imponga 
la necesidad de acercarse a la sociedad civil para 
reestructurar el orden mundial y el de las unida
des que lo componen, no cabe duda de que las es
tructuras estatales y políticas del mundo actual son 
ineludibles para intentar la solución de los proble
mas más apremiantes y amenazadores. Desde este 
punto de vista la necesidad de llevar el ref ormis
mo a su máxima expresión tiene que combinarse 
con la necesidad de preparar una revolución pací
fica de mediano plazo. La política de reformas 
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plantea a la razón revolucionaria el problema de 
una revolución imposible a corto plazo capaz de 
instaurar un nuevo orden mundial en que los ca
nales de decisión política, económica, militar y 
cultural queden en manos de la sociedad civil y de 
un proyecto negantrópico global, respetuoso de 
los derechos de las naciones y de los individuos, 
pacifista en la cultura, la economía y el armamen
to, y tendiente a corregir las desigualdades del 
mercado con medidas de cancelación de la deuda 
externa del Tercer Mundo, con la imposición de 
sistemas fiscales menos inequitativos en las distin
tas naciones, y con una política de inversión para 
la mayoría y para la producción de artículos de pri
mera necesidad para y por la mayoría, todo den
tro de sociedades civiles altamente organizadas 
que se hagan del poder del Estado y acaben con 
la diferencia entre Estado y Sociedad Civil, con 
subsunción de aquél por ésta y de ésta por la ma
yoría y por las fuerzas que imponen una política 
de la mayoría. Como semejante utopía es menos 
difícil de imaginar que una revolución inminente, 
armada o pacífica, que hoy impusiera ese orden, 
se plantean tres problemas muy importantes en el 
estudio de las alternativas: 

1. ¿ Cuáles son las posibilidades de hacer efec
tivas las políticas negantrópicas que alejen el pe
ligro de destrucción del ecosistema? 

2. ¿Cuáles de ellas corresponden a los valo
res de la Edad Moderna de «Libertad, Igualdad y 
Fraternidad» o a los valores humanistas expresa
dos por las más distintas religiones y filosofías, y 
qué posibilidades existen de imponerlas desde un 
punto de vista político? y, finalmente, 

3. ¿Cómo se pueden combinar esas políticas
de corto plazo en que predomina --como realidad 
y concepto- el paradigma del Estado (neoliberal, 
multinacional, trasnacional) con el paradigma al
ternativo de un Estado-Sociedad Civil que obe
dezca a una democracia universal, plural y multi
dimensional, esto es, cultural, social, política, eco
nómica y moral, que con un sistema de toleran
cia, autonomía, pluralismo ideológico, político y 
religioso imponga un modelo de desarrollo sin po
breza y de democracia sin miserables, autososteni
do desde el punto de vista económico, tecnológico, 
y de la preservación del medio ambiente? 

No cabe duda de que estos tres enigmas apun
tan a soluciones de ilusos y de simples, o de visio
narios y demagogos, al grado de aterrorizar aún 
a cualquier hombre de ciencia y a cualquier polí
tico serio. Pero si pensamos con detenimiento ve
mos que la solución no consiste en abandonar esos 

enigmas, sino en convertirlos en problemas desde 
el punto de vista de la investigación y de la volun
tad política. La solución parece consistir en pre
cisar esos enigmas-problemas hasta un grado que 
no se ha hecho y en realizar estudios sobre el di
lema global, estudios-compromiso que aumenten 
al máximo posible y probable la efectividad del re
formismo y del humanitarismo. Las posiciones de 
los pensadores que como Bourdieu se niegan a 
que los sociólogos caigan en la tentación de ser 
profetas, o de Hannah Arendt que reconocen 
cuán pequeño es el impacto del humanismo en las 
decisiones políticas y macroeconómicas globales, 
deben ser un acicate para realizar investigaciones 
y políticas serias que tomando en cuenta esos pe
ligros u obstáculos constriñan la predicción al es
tudio de las bifurcaciones posibles en el actual sis

tema mundial. Dentro de ellas cabe ciertamente 
la de un régimen de Apartheid Universal -de he
cho o derecho- y de un mundo unipolar dirigido 
por una sola potencia; pero a ese escenario, posi
ble, se añaden las luchas de un siglo en que la ac
ción política de las masas selló los principales epi
sodios, desde la Revolución de 1905 hasta la de 
1989, y se opone el muy probable desarrollo de 
nuevos polos de poder que equilibren al de Esta
dos Unidos, en Occidente y Oriente. En cuanto 
al modelo reformista-revolucionario-pacífico, que 
se plantea llevar hoy lo más lejos posible las ne
cesarias reformas, y regular las disfunciones y dia
lécticas del sistema para que éste desemboque en 
una democracia global negantrópica, con todos los 
elementos que muestra de un idealismo impreci
so, plantea problemas de política realista inmedia
ta que, de no resolverse por «razones muy proba
bles y posibles», parecen conducir al escenario in
directo de la entropía, o a un escenario que sin 
Apartheid ni unipolaridad consolidados derive di
rectamente en la entropía. 

Es posible que un escenario más surja en la rea
lidad --o en los modelos y simulaciones que los in
vestigadores hagan de la misma- y habrá que pre
ver su posible emergencia; pero ahora lo que pa
rece más atractivo y viable es iniciar el descubri
miento im-plantación del nuevo paradigma con 
dos políticas simultáneas, la de corto plazo que im
ponga un nuevo orden mundial de los Estados, las 
compañías y la sociedad civil, y otro que a más lar
go plazo se plantee, más que la desaparición del 
Estado, la subsunción del mismo en la sociedad ci
vil con una democracia del poder y la cultura, que 
sea a la vez objetivo y medio permanente para la 
solución de problemas en una polis que no sea 
«paraíso». 
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En la búsqueda del paradigma, hoy parece im
ponerse la necesidad de una política mundial de 
desarme y de reorientación de las inversiones a la 
producción para la mayoría, con una política nue
va de empleo para los que producen para sí mis
mos y los demás, con una política de no-interven
ción y libre autodeterminación de los pueblos y 
una mundial de mejor educación para más. La vo
luntad política de realizar este proyecto está muy le
jos de alcanzar los niveles mínimos para que se ins
trumente de una manera eficaz como investigación 
y política del sistema global. Pueden darse sin em
bargo los primeros pasos a partir de una red de 

trabajo de gobiernos y universidades que ponga a 
la mejor gente d� nuestro tiempo a estudiar El Di
lema Mundial: la lucha por un nuevo paradigma, 
sus características inmediatas y de larga duración. 
Si éste u otros proyectos parecidos no se acome
ten en el terreno del conocimiento organizado y 
de los actuales actores de poder que se mueven 
en el mundo, la tarea de encontrar el camino del 
nuevo paradigma será mucho más difícil para las 
organizaciones de la sociedad civil, aunque no 
imposible. 

3 de diciembre de 1991 
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