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l. DESIGUALDAD ECONOMICA
Y DERECHOS DEL HOMBRE/
DE LA MUJER

El socialismo tiene una relación de filiación di
recta con la lucha secular en favor de los derechos 
del hombre/de la mujer que, desde los «progroms» 
de las primeras revoluciones democráticas burgue
sas, nos lleva al Siglo de las Luces y a las revolu
ciones americana y francesa. Es el heredero legí
timo de todos los combates contra la opresión y 
la explotación que acompañan a la consolidación 
de la sociedad de clases. Se apoya en esta tradi
ción milenaria para proclamar que, mientras sigan 
existiendo sobre esta tierra fenómenos de opre
sión, de explotación y de injusticia masivos y ge
neralizados, la rebelión contra dichos fenómenos 
es y seguirá siendo inevitable. El sentido histórico 
del socialismo consiste en influir y «concienciar» 
esas rebeliones elementales para que desembo
quen en una transformación radical de la socie
dad, para que se creen las condiciones económi
cas y sociales previas que permitan la desaparición 
de tales fenómenos. 

La convicción de la inevitabilidad de dicha 
rebelión se basa en un paradigma antropológico. 
El ser humano no es en sí mismo ni «bueno» ni 
«malo». Se caracteriza por una enorme plastici
dad, por su capacidad de adaptarse y de transfor
marse en función del entorno social ( que es en 
cierto modo su «segunda naturaleza»). Lejos de 

implicar cualquier tipo de optimismo excesivo res
pecto a la naturaleza humana, cualquier visión 
mesiánica de reconciliación total y final entre el in
dividuo y la sociedad, entre el género humano y 
la naturaleza, el proyecto socialista reconoce jus
tamente el carácter contradictorio de nuestra es
pecie. 

El marxismo constata que el ser humano con
tiene en sí mismo poderosas pulsiones destructo
ras, así como inmensas capacidades creadoras. El 
objetivo del socialismo es crear las condiciones so
ciales propicias para que las primeras se vean re
ducidas tanto como sea posible y para que las se
gundas puedan desarrollarse hasta el máximo 
realizable. 

La antropología marxista ofrece una explica
ción materialista de esta naturaleza contradictoria 
de nuestra especie. Cualesquiera que sean las se
cuelas biológicas que hacen que la agresividad 
vaya unida a la solidaridad, Thanatos a Eros, el 
egoísmo a la solidaridad, el género humano no 
puede sobrevivir sin trabajo social, sin coopera
ción entre diversos individuos, sin prácticas y co
municaciones de grupo. Son precisamente sus de
ficiencias físicas las que condenan al ser humano 
individual a la interdependencia. Pero esta inter
dependencia establece un mínimo de conciencia 
social al que, en su práctica totalidad, los indivi
duos de la especie no pueden escapar. Por esa ra
zón habrá siempre suficientes individuos que per
ciban la injusticia como injusticia, la opresión 
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como opresión, la explotación como explotación. 
Quienes crean que los poderosos amos de este 

mundo podrían suprimir tales percepciones y re
beliones mediante un «lavado de cerebro», como 
fue previsto por George Orwell en su libro 1984, 
se equivocan de cabo a rabo. Son unos utopistas 
reaccionarios. Al vincular las rebeliones del pa
sado y del presente a las rebeliones del futuro, no
sotros somos mucho más realistas que ellos. 

En el mundo de hoy, la necesidad de crear unas 
condiciones socioeconómicas que impongan fre
nos a las pulsiones y tendencias destructoras y que 
garanticen el desarrollo de las tendencias creado
ras y solidarias se ve reforzada por dos considera
ciones principales. 

En primer lugar, el capitalismo de los mono
polios desde hace un siglo, y su subfase de capi
talismo tardío desde hace medio siglo, han esti
mulado una dinámica destructiva que acompaña 
cada vez más a la propia dinámica del crecimien
to económico. 

Aunque innumerables comentaristas subrayan 
la capacidad de adaptación del capitalismo que 
Marx y los marxistas habrían subestimado, se ol
vidan de plantear la siguiente pregunta: ¿adapta
ción a qué precio? Dos guerras mundiales; innu
merables guerras locales (¡ni un solo año desde 
1945 sin «guerra local»!); numerosas guerras co
lonialistas de conquista o de tentativa de recon
quista; inmensas dosis de violencia inyectadas en 
el mundo: el balance es ya horrible. Tiene un sal
do de por lo menos 100 millones de muertos des
de comienzos de siglo. A ello hay que añadir los 
muertos por el hambre ocasionado no por catás
trofes naturales, sino por las estructuras sociales 
predominantes; con ello pasamos ya sin duda a los 
200 millones de muertos. A ello hay que añadir 
las catástrofes nucleares y ecológicas que apuntan 
en el horizonte y que amenazan literalmente al gé
nero humano de extinción física. 

Es, por consiguiente, necesario y más urgente 
que nunca crear un entorno social en el que las 
tendencias objetivamente destructoras sean radi
calmente contenidas. 

Pero se trata incluso de hacer que retrocedan, 
de manera decisiva, las tendencias destructoras 
subjetivas. Sin entrar en el debate sobre las «raí
ces del mal», constatemos simplemente que una 
sociedad que exalta el egoísmo, el «cada uno en 
su casa», el ansia de enriquecimiento individual, 
el menosprecio de los débiles, de los deshereda
dos y de los «otros» contará con un número rela
tivamente elevado de individuos que lleven a cabo 
sin escrúpulos y de manera radical todas las em
presas destructoras inhumanas. En una sociedad 

basada en la cooperac1on de productores libre
mente asociados, una sociedad socialista sin cla
ses, su número será mucho menor y no tendrán 
apenas poder. 

Así llegamos al meollo del tema que nos ocu
pa. La lucha por la realización universal de los de
rechos del hombre y de la mujer está indisoluble
mente ligada a la lucha contra las desigualdad eco
nómica y social. 

La tentativa de los ideólogos neoliberales y 
neoconservadores de negar esta evidencia no 
constituye una vanee del pensamiento. Es un re
troceso hacia los prejuicios del siglo XVII, incluso 
a los prejuicios de los siglos XII y XIII. El hecho 
de que un cierto número de ideólogos socialdemó
cratas y neo-socialdemócratas excomunistas se de
jen influir por estos prejuicios dice mucho sobre 
la «traición de los intelectuales» que estamos abo
cados a vivir. 

Con una soberbia digna de mejor causa los vo
ceros de la «libre empresa» afirman que basta con 
garantizar el derecho a la propiedad y el reinado 
del mercado para que los derechos del hombre y 
de la mujer estén garantizados. Otros añaden a 
eso la garantía suplementaria del «Estado de De
recho» ( del Derecho escrito y de la independen
cia de los jueces). Pero la experiencia histórica nos 
demuestra que esas tres instituciones han coinci
do durante siglos con una negación de los dere
chos humanos más elementales para la abrumado
ra mayoría de los(las) habitantes de los países 
afectados. Tal ha sido y sigue siendo el caso de un 
gran número de países en los que todavía hoy im
pera la tortura. 

Los representantes más objetivos -y más cíni
cos- del neoliberalismo, como los Von Hayek y 
los Chicago boys, no dudan, por otra parte, en 
proclamarlo: si es preciso, la igualdad política, es 
decir, las libertades democráticas, deben ser sacri
ficadas, si la defensa del derecho de propiedad así 
lo exige. Es tanto como decir que, para ellos, «los 
derechos del hombre» se reducen exclusivamente 
al derecho de propiedad. 

A menudo, en el campo antisocialista se ha 
comparado el «mercado» con una «democracia 
económica» en cuyo seno todo «agente económi
co» sería igual: un penique vale un penique; un 
dólar vale un dólar. Desgraciadamente para esta 
imagen de Epinal, en el mercado aparecen indi
viduos, familias y grandes empresas que votan con 
100 veces, 1.000 veces o 10.000 veces más peni
ques y dólares que la inmensa masa de los traba
jadores( as) asaliariados( as). Basta con que cons
tituyan un 1 o un 2 por 100 de los «votantes», in
cluso un 0,5 por 100 (y esto es lo que son en to-
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dos los paíes capitalistas), para que en tanto clase 
social dispongan colectivamente de 10 veces más 
«voces» en el mercado que la casi totalidad de sus 
conciudadanos. La desigualdad social y económi
ca es la base de la economía capitalista de merca
do, hoy como ayer, digan lo que digan los voce
ros de la pretendida economía mixta. 

Al existir una desigualdad económica y social 
institucionalizada tan escandalosa, esto restringe 
gravemente el alcance efectivo de los derechos del 
hombre y de la mujer. A esta restricción es a la 
que apunta la crítica marxista -y no solamente 
marxista- tradicional de los derechos del hom
bre, al denunciar su carácter puramente formal. 
Pero contrariamente a lo que afirma una leyenda 
con siete vidas, que los apologistas del estalinis
mo y del postestalinismo han vuelto a sacar a la 
luz, no es en la limitación de los derechos enume
rados donde reside el mal en opinión de los mar
xistas. La acusación que ellos plantean se refiere 
a la imposibilidad de aplicar plenamente dichos 
derechos en condiciones de desigualdad económi
ca y social. 

Por consiguiente, la conclusión que de ello se 
desprende no es: preferimos los derechos econó
micos y sociales (por ejemplo, el derecho al tra
bajo o el derecho a la salud gratuita) antes que los 
derechos políticos «puramente formales». La con
clusión es más bien: suprimamos el carácter pura
mente formal de los derechos políticos, eliminan
do la desigualdad económica y social pronuncia
da, que impide su pleno disfrute por parte de la 
gran mayoría de los ciudadanos(as). 

La incidencia de la desigualdad económica so
bre el disfrute de los derechos del hombre y de la 
mujer puede constatarse en numerosísimos terre
nos. Las ventajas de las grandes fortunas para con
trolar los medios de comunicación restringen el 
disfrute de la libertad de prensa por parte de la 
masa de la población. Esta libertad se ve enton
ces reducida a una simple ausencia de coerción, 
de censura preventiva (y quizá ni eso). Pero la ver
dadera libertad de prensa es evidentemente la li
bertad de cada uno (o cada una) de poderse ex
presar efectivamente, de tener acceso a los me
dios de comunicación. Lo condenable es la ausen
cia de expresión, no la forma en la que dicha au
sencia se produce. 

Más prudentes y más objetivos que la señora 
Thatcher, que impuso en la declaración de los de
rechos del hombre adoptada por la Conferencia 
para la Seguridad en Europa el «derecho a la pro
piedad» ( claro está: no el acceso efectivo de to
dos y de todas a la propiedad, sino simplemente 
«el derecho» abstracto), los autores de la Decla-
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ración de Independencia de Estados Unidos pro
clamaron el derecho a la búsqueda de la felicidad 
para todos y para todas. Pero, ¿cómo puede ser 
accesible la «búsqueda de la felicidad» a todos 
aquellos y aquellas que se ven obligados(as) a ven
der su fuerza de trabajo a aquellos otros que es
tán en posesión de los medios de producción, por
que se ven en la imposibilidad de trabajar por su 
propia cuenta y no tienen libre acceso ni a la tierra 
( a los medios necesarios para producir su propia 
subsistencia), ni a los medios de producción me
cánicos, ni a una renta garantizada que los eman
cipase de esta obligación? 

¿Es que la felicidad reside verdaderamente en 
la necesidad de trabajar para el prójimo y de en
riquecerlo con una parte de los frutos de su pro
pio trabajo? ¿Es que la felicidad consiste en la 
obligación de efectuar un trabajo forzado, regido 
no por el talento y la vocación individual, sino por 
la «demanda» existente en «el mercado de traba
jo»? Se trata verdaderamente de una desigualdad 
económica institucionalizada. Porque el reparto 
de las rentas está hecho de tal modo que la divi
sión de la sociedad entre los que se ven obligados 
a vender su fuerza de trabajo y quienes pueden 
comprarla se reproduce sin cesar, tanto en el Wel
f are State como antes del advenimiento de éste. 
Esta desigualdad económica no tiene nada que 
ver, en sentido estricto, con ningún tipo de «re
compensa de la iniciativa creadora y del riesgo» 
del «empresario libre». ¿Quién puede creer que 
el señor Trump, conocido especialista en quiebras, 
recibe de los bancos una dotación mensual de me
dio millón de dólares porque tenga 300 veces más 
«mérito» que un electricista o que un minero, por 
no decir que «produce» más? A fin de cuentas, lo 
único que ha «producido» son sus deudas. 

La desigualdad socioeconómica implica una 
desigualdad de acceso a la cultura y a la salud, que 
pone trabas no menos severas al ejercicio de los 
derechos del hombre y de la mujer. Implica una 
desigualdad de poder para modelar el tejido de 
ideologías, de valores, es decir, de conceptos (de 
lenguaje) en los que se basa la cultura predomi
nante en toda formación social, la capacidad de 
comprender mentalmente la realidad social por 
parte de un gran número de individuos. «El saber 
emancipado», que decían los antiguos socialistas. 
Pero, una vez más, el seudosaber o el semisaber 
modelado por los amos de la sociedad sólo sirve 
a medias. 

La desigualdad económica conduce a una for
midable concentración de poder económico en po
cas manos, concentración que sigue suspendida 
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como una espada de Damocles sobre todas las ins
tituciones políticas, y, por tanto, también sobre el 
disfrute de las libertades democráticas más impor
tantes. La eliminación periódica de la democracia 
parlamentaria mediante golpes de Estado milita
res, fascistas o semifascistas, es una de las tenden
cias dominantes del siglo XX. Suponer que ese pe
ligro pertenece al pasado es engañarse de manera 
irresponsable. 

Detrás de cada una de esas catástrofes políti
cas había una decisión deliberada por parte de las 
capas dirigentes del Gran Capital, no necesaria
mente de esta clase social en su conjunto, pero 
ciertamente de los sectores que podían imponer 
sus decisiones. 

En el transcurso de muchas de las crisis políti
cas que se han producido a lo largo de este siglo, 
sin llegar a tener esta salida catastrófica, los gru
pos clave del Gran Capital, en el momento deci
sivo, han hecho valer su peso en la balanza para 
imponer tal o cual solución, por encima de las ins
tituciones constitucionales, por no decir por enci
ma de la cabeza del pueblo: supuestamente so
berano. 

No es necesario recurrir a una concepción cons
pirativa de la historia para comprender esta inci
dencia de concentración de poder económico so
bre los mecanismos de la toma de decisiones po
líticas. Se conocen, en toda una serie de países ca
pitalistas, los mecanismos y los «círculos concén
tricos» de selección del personal político dirigen
te, que garantizan un elevado grado de simbiosis 
y de conformismo entre éste y la cúspide de la je
rarquía económica. Se conocen también las «ins
tituciones informales» en cuyo interior dicha sim
biosis es sistemáticamente alimentada y verifica
da. El crecimiento continuo del peso de la rama 
ejecutiva del gobierno en relación con la rama le
gislativa refuerza considerablemente la eficacia de 
tales mecanismos. A medida que se accede a la 
cúspide de esta rama se ve uno sometido a un pro
ceso de selección que refleja la naturaleza funcio
nal de las cualidades requeridas para «tener éxi
to». Ningún pacifista fanático llegará a ser jefe del 
Estado Mayor del Ejército. Ningún guardia de pri
sión que tenga la desgraciada tendencia de dejar 
escapar a los presos llegará a ser director de pri
siones, por no decir director general del Ministe
rio de Justicia. 

Todas estas limitaciones de la democracia po
lítica, y todas estas amenazas que pesan sobre ella, 
debido a la concentración del poder económico en 
pocas manos, culminan en el papel particular de 
los aparatos de represión (ejército, policía, servi-

cios secretos) y de su autonomía relativa en el seno 
de la sociedad burguesa. 

Es cierto que, en tiempos normales, la burgue
sía prefiere gobernar indirectamente y sin tener 
que recurrir a una amplia represión (la represión 
selectiva se ha convertido poco a poco en un he
cho permanente). Lo que pasa es que los tiempos 
no siempre son normales bajo el capitalismo tar
dío. Periódicamente estallan crisis de todo tipo. 
Para esos tiempos de crisis, el aparato de repre
sión sigue siendo una reserva, un instrumento al
ternativo de ejercicio directo de poder. Pero im
portantes sectores de este aparato son llevados a 
«interiorizar» la «defensa del Estado» (y de la pro
piedad privada), de modo que, llegado el caso, su 
propio juicio pueda sustituir al de los poderes pú
blicos en lo referente a lo que sea políticamente 
necesario para combatir no solamente la «amena
za extranjera», sino también la «subversión inter
na», eliminando resueltamente los derechos del 
hombre y de la mujer más elementales. Por otra 
parte, el tratado de la OTAN identifica de forma 
explícita ambas cosas. De ahí la sucesión de com
plots en los que se mezclan sectores del Ejército, 
servicios secretos, grupos políticos de extrema de
recha, grupos financieros particulares (incluidos 
los grupos mafiosos), de los que se tiene noticia 
en numerosos países de Europa y sin duda tam
bién en los Estados U nidos. El caso Gladio re
cientemente salió a la luz en toda su inquietante 
extensión. 

La eliminación de la concentración de poder 
económico y el desmantelamiento de las estructu
ras burguesas del Estado se plantean así como 
condiciones previas para asegurar que el ejercicio 
de los derechos del hombre y de la mujer sea efec
tivamente garantizado. 

II. CONDICIONES MATERIALES
DEL EJERCICIO EFECTIVO
DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE
Y DE LA MUJER

La crítica socialista tradicional de la democra
cia burguesa insiste ante todo en la ausencia, en 
la sociedad capitalista, de las condiciones materia
les que garanticen a todos(as) los(as) ciudada
nos( as) la posibilidad de ejercer en la práctica las 
libertades políticas. Los remedios que permiten 
subsanar este mal se desprenden casi automática
mente de su diagnóstico. 

El ejemplo más pertinente es el de la libertad 
de prensa. Como ya se ha dicho antes, ésta no im
plica solamente la ausencia de censura. Implica 
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también un conjunto de instituciones que permi
ten a cada grupo de ciudadanos un acceso míni
mo a los medios de comunicación. 

En lo que se refiere a la prensa escrita, esto 
supondría: 

- La administración pública autónoma (por
consiguiente, no sometida al control del Estado) 
de todas las imprentas importantes. 

- La transformación de la publicidad en un
sistema de administración pública que distribuya 
sus ingresos por un prorrateo de la tirada de las 
publicaciones. 

- El acceso a las imprentas de los grupos de
ciudadanos(as) por prorrateo de firmas recogidas, 
por ejemplo: el derecho a un diario por cada 
50.000 firmas, a un semanario por cada 20.000 fir
mas, a un órgano de expresión que aparezca cada 
quince días por cada 10.000 firmas, a una publi
cación mensual por cada 5.000 firmas, a una pá
gina en un periódico «interopinión» por cada 
1.000 firmas, a una columna en ese mismo perió
dico por cada 250 firmas. Estas cifras son mencio
nadas a título puramente indicativo y en función, 
evidentemente, de la capacidad de impresión de 
las imprentas existentes, de los depósitos de pa
pel, de las decisiones de las instancias democráti
cas centrales de incrementar unas y otros, et
cétera. 

- La revisión periódica de este reparto en fun
ción de la venta efectiva de los órganos de pren
sa, pero sin que ello suponga la supresión de nin
guna corriente de opinión con un mínimo de apo
yo colectivo. 

- La gestión autónoma de estas administra
ciones e imprentas por órganos autogestionarios 
elegidos, que integren a los productores y repre
sentantes elegidos de los consumidores. 

Este ejemplo muestra a las claras que la crea
ción de las condiciones materiales necesarias para 
que todos y todas puedan ejercer en la práctica 
las libertades democráticas no implica ninguna 
restricción de la libertad invididual, salvo la liber
tad de monopolizar los medios de comunicación 
en pocas manos (pero esta «restricción» es clara
mente preferible a la restricción de la libertad para 
la gran mayoría que se desprende de la propiedad 
privada de los medios de comunicación). No im
plica tampoco ninguna proliferación de aparatos 
burocráticos ni ningún reforzamiento del poder 
del Estado, como con tanta frecuencia afirman los 
neoliberales y aquellos otros sobre los que ellos 
influyen. 

Se podría repetir fácilmente la misma demos
tración en relación con la libertad de reunión y la 
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libertad de asociación. Garantizar las condiciones 
materiales para el ejercicio de estas libertades no 
limita su alcance, aunque sea formal. Por el con
trario, lo amplía considerablemente. 

Se podría objetar: ¿quién pagaría los gastos de 
dicha ampliación? La eliminación del criterio de 
rentabilidad de los medios de comunicación au
mentaría sus costes. Admitamos que sea así (lo 
cual no está en absoluto tan claro). Pero, ¿por qué 
hablar de la «rentabilidad» de una prensa libre, 
cuando nadie habla de la «rentabilidad» del ejér
cito o de la policía? 

Lo que subyace a esta opinión es precisamente 
la negativa a considerar la libertad de prensa como 
una prioridad absoluta que debe ser garantizada a 
cualquier precio ( valor absoluto que por supuesto 
se atribuye a la seguridad interior y exterior del 
Estado). De este modo, la verdadera divergencia 
se pone de manifiesto al mismo tiempo: nosotros, 
los socialistas marxitas, somos los defensores más 
radicales de las libertades democráticas, de los de
rechos del hombre y de la mujer. Nos negamos a 
subordinar su ejercicio efectivo por parte de la 
masa de ciudadanos( as) a consideraciones de ren
tabilidad normal. Y si ello implica que la colecti
vidad consagre un 1 por 100 de sus recursos a la 
garantía de ese derecho sagrado, en lugar del 0,5 
o del 0,3 por 100 que consagra actualmente ( ... ),
debe tener el derecho y el poder de decidirlo así,
siempre que la decisión sea adoptada de forma de
mocrática, por voto mayoritario. Ello no supone
vejación alguna para ninguna minoría en el ejer
cicio de sus derechos políticos y civiles.

El ejemplo del ejercicio efectivo de la libertad 
de prensa y su correlación con las instituciones au
togestionarias plantea el problema más general de 
la ampliación de la democracia representativa a la 
democracia directa. Una vez más, abordamos este 
problema no mediante ningún tipo de prejuicio 
dogmático, sino exclusivamente con el criterio de 
una consolidación y una ampliación de los dere
chos del hombre y de la mujer. 

La democracia representativa es esencialmente 
una democracia indirecta. La soberanía popular 
es expresada mediante el derecho de designar una 
vez cada cuatro o cinco años a unos miles de re
presentantes parlamentarios y regionales y a unas 
decenas de miles de representantes en los muni
cipios, a quienes seguidamente se hace entrega del 
ejercicio efectivo del poder hasta las elecciones si
guientes. Esto implica, por tanto, un fenómeno 
pronunciado de abandono, de alienación de sobe
ranía. Unos miles de ciudadanos(as) gobiernan en 
lugar de millones. 
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Este abandono no es solamente formal. Es so
bre todo sustancial. Nada impide a un grupo de re
presentantes o a una persona hacerse elegir sobre 
la base de una plataforma o de determinadas pro
mesas y posteriormente practicar, desde el día si
guiente de su elección, exactamente lo contrario 
de lo que ha prometido. Nada impide la degene
ración de la democracia parlamentaria hacia la de
mocracia de los sondeos de opinión, a la ame
ricana. 

Los sondeos determinan las opciones de los di
rigentes políticos, que cada vez más se convierten 
en opciones para captar al «elector flotante», con 
un gran acompañamiento de publicidad infantil 
( con tantos millones de dólares por minuto de pro
paganda televisada en los Estados U nidos). Pero 
los sondeos de opinión no son inocentes. Presu
ponen un cierto «perfil» del «elector( a) me
dio( a)», que refleja a su vez prioridades precon
cebidas y el mantenimiento de «valores adquiri
dos», es decir, el mantenimiento del orden social 
existente. A partir de ahí, los únicos cambios po
sibles son cambios en el seno de dicho orden, no 
cambios del orden mismo. De ahí la política de 
consenso considerada como único fundamento de 
toda opción política realizable. 

El riesgo que para la propia supervivencia de 
la democracia suponen la democracia únicamente 
representativa y la política de consenso falaz a la 
que conduce se pone así de manifesto con toda 
claridad. 

Este consenso es falaz porque ya no permite 
que se expresen minorías importantes, ni que se 
articulen conflictos reales. Conduce a la frustra
ción casi permanente de una buena parte del elec
torado, es decir, a su retirada creciente de los pro
cesos electorales. De este modo se deja libre un 
espacio para los demagogos populistas, por una 
parte, para una brusca irrupción de la acción ex
traparlamentaria de las masas en el terreno polí
tico, por otra parte. El futuro de las libertades de
mocráticas depende en buena parte, al menos en 
Europa, en América del Norte y en los países se
miindustrializados del «Tercer Mundo», del resul
tado de la carrera de velocidad emprendida desde 
ahora entre esas dos dinámicas. 

El remedio del mal de la alienación sustancial 
de la soberanía popular en beneficio de un puña
do de individuos no reside en la supresión de las 
instituciones representativas. Reside en la institu
cionalización de mecanismos correctores precisos: 

l. Un control cualitativamente superior de los
electores sobre sus elegidos, para reducir los fe
nómenos de demagogia, de mentiras y de corrup-

ción vinculados a los procesos electorales. Es pre
ciso, por tanto, acortar el intervalo entre las elec
ciones generales, imponer la práctica de la rendi
ción pública de cuentas de los mandatos electora
les, el control público de los ingresos y sobre todo 
de la fortuna de los elegidos( as), institucionalizar 
el derecho de revocación de los elegidos por vo
luntad de sus electores, ajustar el sistema electo
ral a la posibilidad de practicar este poder sin pro
vocar en cada ocasión, no obstante, elecciones ge
nerales. Es preciso suprimir, al mismo tiempo, to
das las trabas a la representación parlamentaria 
de las minorías e instaurar la representación pro
porcional integral. Es preciso establecer una asi
duidad superior de los elegidos, en base a una re
forma de su sistema de remuneración, que en bue
na parte debe ajustarse en función del número de 
horas presentes en las Asambleas. 

2. Una ampliación sustancial, cualitativa, de
las zonas de democracia directa en la sociedad, ex
presada sobre todo a través de los poderes de los 
órganos de base, consejos de barrio, consejos po
pulares democráticamente elegidos, y a través de 
un recurso constitucionalmente garantizado al re
feréndum de iniciativa popular. 

Las masas populares deben tener el derecho de 
decidir por sí mismas sobre cuestiones clave de la 
política, no solamente sobre cuestiones secunda
rias. La decisión de declarar la guerra debería pa
sar por sus manos. Dado el auge casi universal de 
los sentimientos pacifistas, éste sería una garantía 
de reducción de los riesgos de guerra bastante más 
sustancial que los mecanismos de las Naciones 
Unidas. 

Las objeciones que se han planteado contra la 
lógica general de esta orientación hacia la demo
cracia directa (no hablaremos, evidentemente, de 
cada medida concreta) se revelan poco convincen
tes al ser sometidas a un examen concreto. 

Lo mejor sería enemigo de lo bueno. Al res
tringir el campo de la soberanía parlamentaria en 
favor de la democracia directa, se favorecería en 
definitiva el bonapartismo y diversas variantes de 
regímenes autoritarios, más que el desarrollo de 
la democracia. La prueba de esta afirmación ja
más ha sido aportada. Se ha visto desmentida por 
las experiencias históricas concretas ( véase Islan
dia, Suiza, Noruega, etc.). 

El recurso sistemático a la democracia directa 
exigiría una multiplicación de las mediaciones y fa
vorecería por tanto el desarrollo de la burocracia. 
Lo cierto es exactamente lo contrario. La demo
cracia directa es esencialmente descentralizada y 
descentralizadora. 
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Combinada con los mecanismos de la autoges
tión, la autoadministración permite una reducción 
radical de los aparatos burocráticos. Es la vía prin
cipal hacia «el Estado barato» con el que soñaban 
tanto los liberales radicales como Marx y Engels 
en el siglo XIX. Paradójicamente, también ha sido 
planteado el argumento simétricamente opuesto, 
a veces por parte de los mismos críticos. La de
mocracia directa se opondría a los mecanismos de 
centralización indispensables, inherentes a la com
pleja vida social y económica propia de finales del 
siglo XX. ¿Cómo controlar y aplicar, por ejemplo, 
una legislación social compuesta de decenas de mi
les de disposiciones diferentes y relativas a una ju
rispruedencia farragosa y casi ilimitada? 

Ninguna persona sensata negaría estas necesi
dades de centralización. Pero, ¿por qué motivo la 
centralización ha de ser necesariamente jerárqui
ca, administrada por un control de arriba abajo? 
¿Por qué no puede combinarse con instituciones 
descentralizadas y con una gestión de abajo arri
ba, incorporando al mismo tiempo el derecho de 
la colectividad a imponer ciertas formas de arbi
traje y ciertas opciones a los órganos inferiores, 
pero nuevamente a través de mecanismos de
mocráticos? 

La democracia directa solamente sería aplica
ble a las entidades pequeñas. Sería impracticable 
en conjuntos más amplios. Nuevamente la obje
ción, aparentemente de sentido común, carece de 
objeto. 

Nadie propone reunir en un estadio a un mi
llón de habitantes de una ciudad en asamblea po
pular soberana. Pero las grandes entidades, nue
ve de cada diez veces, se dividen en entidades más 
pequeñas. Estas últimas no son construcciones del 
espíritu, sino organismos vivos, realmente existen
tes, cuya interacción constituye justamente la en
tidad más amplia. ¿Dónde reside, entonces, la di
ficultad de reunir a todos los vecinos de un gran 
inmueble, a todo el personal de un hospital o in
cluso de todos los hospitales de una ciudad, a to
dos los habitantes de un barrio, en asambleas so
beranas con una competencia real pero circuns
crita? 

Los ejemplos citados permiten responder a otra 
objeción: la autoadministración democrática, lo 
mismo, por otra parte, que la autogestión de las 
entidades económicas, supondría una infinita pa
labrería, desembocaría en el hastío general, sería 
impracticable, dada la escasa disposición de la 
gran mayoría de las personas afectadas a compro
meterse en la práctica. De este modo, el «gobier
no asambleario» generalizado desembocaría en el 
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monopolio político de un puñado de retóricos vo
cingleros, demagógicos, es decir, ignorantes. 

Los críticos olvidan aspectos esenciales de la 
democracia de base. Esta no presupone, de nin
gún modo, que todo el mundo decida sobre todas 
las cosas, hipótesis absurda donde las haya; pre
supone, por el contrario, que a través de una ex
tensión considerable de la descentralización, todo 
el mundo «codecide» sobre alguna cosa, y ello en 
su esfera de vida inmediata, en lo que concierne 
a los problemas que le afectan directamente, en 
condiciones en las que puede evaluar las conse
cuencias de sus decisiones. No se trata de una ga
rantía de compromiso universal. Pero es cierta
mente un marco que --en relación con la situa
ción actual- facilita el compromiso de un núme
ro muy superior de individuos en los procesos de 
ejercicio de poder. 

Finalmente, se plantea el argumento de la fal
ta de conocimientos y de experiencia de las gran
des masas. Este argumento lleva a la conclusión 
de que la democracia directa es impracticable, 
peor aún, que conduciría a errores de decisión 
catastróficos. 

La idea de que los señores que nos gobiernan, 
tanto en los países capitalistas como en las socie
dades poscapitalistas, se caracterizan por un alto 
grado de capacitación científica y técnica --excep
to en la técnica de la politiquería, y quizá ni eso: 
¡vean la lista de las elecciones perdidas!- hace 
sonreír. No hay más que tomar nota del estado 
del mundo para juzgar sobre el grado que alcanza 
dicha capacitación. Sería difícil que los órganos de 
la democracia directa pudieran hacerlo peor. 

Si se objeta que los mandatarios son asesora
dos por expertos, ¿por qué los órganos de la de
mocracia de base no podrían hacer otro tanto? El 
problema no es volver la espalda a los expertos o 
a la ciencia. El problema es saber quién tiene el 
poder para tomar decisiones, una vez que los ex
pertos han expuesto las variantes coherentes po
sibles y las opciones y riesgos que cada una de ellas 
implica. La garantía reside en el pluralismo polí
tico y en el carácter íntegramente público de los 
mecanismos de decisión, no en la infalibilidad de 
los expertos. 

Para ser un buen demócrata, un demócrata ra
dical, no hace ninguna falta creer en la infalibili
dad de la masa. Esta fe inocente no tiene funda
mento alguno, lo mismo que la fe mucho más per
versa en la infalibilidad de las élites minoritarias, 
cualesquiera que sean. La perfección no es de este 
mundo. Todo el mundo se equivoca, se equivoca 
a menudo, se equivoca inevitablemente. 
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Con una intuición y una inteligencia de las más 
finas, Rosa Luxemburgo comprendió que el ejer
cicio real de la democracia presupone el derecho

al error. La única solución de recambio es el mito 
de la infalibilidad ( del Papa, de la Ciencia, de los 
Expertos, de los Filósofos, del Partido, de las Eli
tes gobernantes), que conduce directamente al 
monopolio de poder en manos de pequeñas mino
rías, es decir, a la negación autoritaria de la de
mocracia efectiva. 

El argumento último en favor de la extensión 
radical de la democracia directa es precisamente 
que ese «derecho al error» de las amplias masas 
pone en movimiento, al mismo tiempo, poderosos 
movimientos correctores de autoeducación de esas 
mismas masas. No se puede aprender a nadar sin 
arrojarse al agua. Se corre, ciertamente, el riesgo 
de ahogar.se, pero puede reducirse dicho riesgo 
manteniendo el nivel del agua relativamente bajo 
(¡descentralización!). Pero la democracia pura
mente representativa, por no hablar de los regí
menes abiertamente autoritarios, no dispone de 
mecanismos correctores comparables. De ahí su 
tendencia a multiplicar las decisiones erróneas, a 
provocar verdaderas catástrofes. 

III. LA DIALECTICA DE LA AUTO
EMANCIPACION REAL

Representantes de un proyecto de emancipa
ción radical, los socialistas marxistas proponen 
asociar de manera articulada los poderes econó
micos y los poderes políticos de las grandes ma
sas. Autoadministración y autogestión económica 
se condicionan una a otra, de la misma forma que 
la desigualdad económica y la limitación de los de
rechos del hombre y de la mujer se determinan 
mutuamente. 

La lucha por el socialismo, por una sociedad 
sin clases, se confunde con la lucha por la conquis
ta de dichos poderes. Se puede calificar como lu
cha por la democratización integral de la socie
dad, a condición de incluir en ella la democrati
zación integral de las estructuras económicas. Esto 
último es incompatible con el mantenimiento de 
la propiedad privada de los grandes medios de 
producción e intercambio, incompatible también, 
por tanto, con la supervivencia de las grandes 
fortunas. 

Uno de los principales méritos de Marx y del 
socialismo marxiano es concebir el advenimiento 
de una sociedad mejor, la sociedad socialista, no 
solamente como resultado de una voluntad y de 

una acción consciente de hombres y mujeres con
vencidos de la justicia de su causa. Esta dimen
sión subjetiva, así como la constante verificación 
(puesta en cuestión) científica del proyecto socia
lista, es algo indispensable para este combate, 
como lo es su fundamento moral. Pero deben fu
sionarse con el movimiento real de una masa de 
hombres y de mujeres, en primer lugar los asala
riados(as), cuya acción se dirige objetivamente en 
esa dirección. Han de prolongar lo que se trans
forma ya ante sus ojos, en buena parte con inde
pendencia de su propia acción. 

El socialismo sólo es posible si las tendencias 
hacia el socialismo se desarrollan ya bajo el capi
talismo tardío. Los elementos de la sociedad nue
va deben nacer y crecer en el seno de la sociedad 
antigua. La revolución socialista, en el sentido his
tórico del término -no estamos discutiendo sus 
formas concretas-, no es más que el músculo que 
ayuda al nacimiento. El embrión debe existir 
previamente. 

Esa es la razón por la que el movimiento de 
emancipación de los asalariados( as) y los «nuevos 
movimientos sociales» en tanto que movimientos 
reales, cualesquiera que sean sus formas ideológi
cas y sus resultados inmediatos, constituyen las ba
ses de partida principales de la lucha por el socia
lismo. Esa es la razón por la que el análisis de los 
orígenes, de la dinámica y del alcance objetivo de 
dichos movimientos es mucho más importante que 
el análisis de los resultados electorales o de los 
sondeos de opinión. 

La emancipación que los socialistas desean lle
var a cabo solamente es concebible en tanto que 
autoemancipación de las masas trabajadoras. La 
obra y el pensamiento de Marx están dominados 
por el rechazo de toda concepción sustitucionista 
o elitista de la emancipación. Dicha concepción
viene de lejos, data cuando menos de Platón. La
aportación más importante de Marx al proyecto
socialista es la afirmación decidida de que la
emancipación de los trabajadores solamente pue
de ser obra de los trabajadores( as) mismos( as).
Es, por tanto, la confluencia progresiva de los
«elementos de la sociedad nueva en el seno de la
sociedad existente» con el movimiento real de au
toemancipación de las masas trabajadoras lo que
hay que preparar, fecundar, garantizar. Esta es la
misión histórica y política de los socialistas.

En este sentido, el combate hic et nunc por ex
tender y generalizar la democracia de las estruc
turas económicas, sociales y políticas es efectiva
mente el combate por el socialismo. De ningún 
modo se confunde con el proyecto reformista o 
neorreformista de democratizar las estructuras
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existentes, a las que trasciende implícitamente. In
cluso, en la práctica, se opone a ellas cada vez 
más. 

Así pues, podemos resumir el proyecto socia
lista reformulado a finales del siglo xx como una 
lucha por seis formas de democracia radical: 

l. Una democracia de los productores(as)

Rechazamos como una mistificación apologéti
ca el falso dilema: o economía de mando burocrá
tico o economía de mercado. La economía de mer
cado basada en los pequeños productores inde
pendientes ya no existe, si alguna vez existió. La 
economía de mercado «realmente existente» es la 
economía capitalista y la economía del capitalis
mo de los monopolios. Esta economía es doble
mente liberticida para la gran masa de hombres y 
mujeres. Les somete al despotismo del patrón, de 
los «pequeños jefes», del cronometraje, de los rit
mos infernales, del maquinismo en el seno de las 
empresas. Este despotismo es el resultado 
inevitable de la lucha por la rentabilidad indivi
dual de las empresas, por el máximo rendimiento 
de los beneficios, por el triunfo en la lucha de la 
competencia, es decir, de las estructuras de una 
economía de mercado generalizada, capitalista. 

Les somete, en el seno de la economía global
mente considerada, a los resultados de decisiones 
adoptadas por aquellos que controlan las grandes 
empresas y que detentan las grandes fortunas. Es
tas decisiones, respecto a las cuales la inmensa ma
yoría de los ciudadanos( as) no tienen ninguna res
ponsabilidad, ocasionan periódicamente despidos, 
cierres de empresas, un desempleo masivo cada 
día más crónico, la «nueva pobreza», la miseria 
material y moral para decenas de millones de se
res humanos en los países llamados «ricos», para 
centenares de millones de seres humanos en los 
países llamados pobres. El Welfare State, cuyos 
méritos no discute ninguna persona sensata, no ha 
podido ni podrá suprimir radicalmente dichas ta
ras. Puede, todo lo más, atenuar moderadamente 
(cada vez menos, por otra parte) sus efectos. 

Por este motivo definimos sin ningún exceso 
verbal la economía de mercado capitalista como 
una forma de despotismo a expensas de la gran 
masa de la población, despotismo paralelo al des
potismo de la economía burocrática ( estatal) de 
mando. 

El reformismo y el neorreformismo se conten
tan con redistribuir lo que las empresas capitalis
tas se ocupan de producir. Su «socialismo redis
tributivo y cogestionario» acepta, pues, todas es-
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tas alienaciones como inevitables, contribuye a re
producirlas y las acentúa incluso en períodos de 
recesión y depresión económica. No es más que 
la otra cara de la moneda de la «política del con
senso» que mantiene y reproduce las alienaciones 
y frustraciones políticas. Ambas caras, lejos de 
ampliarla, limitan la democracia. 

Nosotros afirmamos que existe una tercera vía, 
un tercer modelo que se opone a esos dos despo
tismos: el modelo de una economía en cuyo inte
rior la masa de productores(as) determinan libre 
y democráticamente lo que producen, de qué 
modo lo producen y de qué modo lo reparten en 
sus proporciones principales. Eso es lo que deno
minamos un sistema de planificación democrática 
basado en la autogestión articulada. 

Dicho sistema no elimina totalmente el merca
do, pero priva al mercado del poder de decidir las 
prioridades en la distribución de los recursos es
casos, de espaldas a los hombres y mujeres. Al 
mismo tiempo, arrebata ese poder a la burocracia 
o a cualquier tipo de «élites». Esas decisiones se
rán adoptadas por la mayoría de los hombres y
mujeres. Toda economía-hasta el advenimiento
del comunismo- se basa y seguirá basándose en
una distribución de ese tipo. Toda la diferencia en
tre sistemas económicos se reduce, en última ins
tancia, a la cuestión de saber quién decide sobre
esas prioridades, a través de qué mecanismos y en
beneficio de quién.

La democracia de los productores( as) reclama 
la existencia de instituciones que permitan a las 
masas trabajadoras tomar e imponer sus decisio
nes ( en la jerga marxista se dirá que toman en sus 
manos el control del producto social excedente y 
el poder de repartirlo); consejos de trabajado
res(as) en el seno de las empresas; congreso de 
consejos de sector; comunas en las que se reúnan 
los consejos sobre una base territorial; consejos 
regionales y nacionales de los consejos -senado 
económico, cámara de entidades autogestiona
rias-, de modo que cada institución tenga com
petencias definidas y, por tanto, limitadas, pero 
que cada una detente poderes de decisión reales. 

La democracia de los productores( as) sólo pue
de ejercerse de forma efectiva si se produce una 
reducción radical de la jornada de trabajo. A me
nudo lo hemos afirmado ya: el objetivo a alcan
zar es la media jornada de trabajo, la semana de 
veinte horas. Nuestros abuelos combatieron por la 
fórmula: ocho horas de trabajo, ocho horas de 
descanso, ocho horas de sueño. Nosotros debemos 
combatir por la fórmula: cuatro horas de trabajo, 
cuatro horas de actividad gestionaría, ocho horas 
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de ocio (incluidas en las formas de «ocio activo»), 
ocho horas de sueño. 

2. Una democracia de los consumidores(as)

La producción no es un fin en sí mismo. La de
mocracia de los productores( as) no puede propo
nerse solamente la supresión de la alienación en 
los lugares de trabajo. El trabajo en vías de des
alienación tiene como objetivo permitir a los hom
bres y a las mujeres vivir mejor. Si no es conce
bido y vivido de ese modo en la práctica, corre el 
riesgo de provocar reacciones de rechazo. 

Vivir mejor no significa necesariamente consu
mir más. Los socialistas marxistas aceptan una 
parte de la crítica de una «sociedad de consumo» 
que provoca la frustración permanente y la ten
dencia intensificada a multiplicar los aparatos 
inútiles, es decir, los productos perjudiciales. Pero 
rechazan sus excesos izquierdistas (mejor dicho: 
pseudoizquierdistas) y ascéticos. 

Todo aquello que permita economizar tiempo, 
es decir, ampliar el tiempo libre, amplía la esfera 
de la libertad humana. Aislar el consumo en unos 
límites tales que restrinjan dicha esfera es incre
mentar la alienación del hombre y de la mujer. Es
tos últimos acaban por revelarse contra tales alie
naciones. Los amos de la Nomenklatura acaban 
de aprender la lección en su propia carne. Los 
amos de los países del Tercer Mundo no pierden 
nada con esperar. 

Vivir mejor implica siempre, por tanto, tener 
la garantía de un nivel de vida decente. Vivir me
jor implica, asimismo, una libertad de elección en
tre productos y servicios, al menos en buena par
te emancipada de la restricción de dinero y de las 
decisiones previas y arbitrarias de las empresas 
productoras. En este aspecto, el proyecto socialis
ta, el «tercer modelo», debe ampliar la libertad de 
elección de los consumidores( as) respecto de la 
existente bajo el capitalismo de los monopolios, 
por no decir respecto de la existente bajo la eco
nomía de mando. 

Esta ampliación es posible porque, pese a la 
aparente plenitud de los supermercados, las em
presas productoras restringen el abanico de toda 
una serie de productos en función de imperativos 
de producción a gran escala y de estudios de mer
cado a menudo deficientes. Reducen incluso, a 
menudo, la durabilidad de sus productos con el fin 
de asegurar su más rápida sustitución y, por con
siguiente, la continuidad de su producción. 

A veces suprimen sin dudarlo la fabricación de 
productos para los cuales sigue existiendo una de-

manda efectiva, con el fin de reorientar dicha de
manda hacia nuevos productos que garanticen be
neficios más elevados. Contrariamente a la tesis 
dogmática de los neoliberales, los «nichos» de de
manda no satisfecha así creados tampoco son ocu
pados automáticamente por nuevos productores. 
Cada vez más, los consumidores se ven sometidos 
a una manipulación de sus necesidades, mediante 
la utilización de medios de persuasión cuyas vícti
mas a veces ni siquiera tienen conciencia de ello. 

Todas estas restricciones a la libertad de elec
ción de los consumidores( as) pueden ser reduci
das, si no eliminadas, por un sistema que les per
mita predeterminar la gama de productos y sus va
riedades antes de llevar a cabo la producción. El 
«tercer modelo» de orden económico, basado en 
la planificación democrática, implica, por tanto, 
que ésta no se limite a la autogestión de los pro
ductores( as). Vincula a los representantes de los 
productores( as) y a los representantes de los con
sumidores( as) en la determinación de la gama y 
variedad de los bienes de consumo. Impone con
troles de calidad severos en cada etapa de produc
ción y de distribución. Incluye mecanismos de 
corrección por el mercado, pero mecanismos que 
verifican el respeto de las elecciones tomadas de 
forma consciente, sin suplantar a dichas elec
ciones. 

3. Una democracia ecologista

Vivir mejor no es solamente consumir mejor. 
Una amplia toma de conciencia ecologista ha he
cho que sectores crecientes de la población acep
ten el criterio de la calidad de vida como finalidad 
de toda actividad económica. La gravedad de las 
amenazas ecológicas que pesan sobre el futuro de 
la humanidad unifica móviles de interés individual 
con móviles de salvaguardia de la especie. 

Una democracia ecologista es una democracia 
que permita a la masa de los ciudadanos( as) im
poner, mediante votos mayoritarios, medidas de 
salvaguardia y de extensión de la calidad de vida, 
tanto en el ámbito nacional y regional como en el 
ámbito local (por otra parte, cada vez más, estas 
medidas deben realizarse en el ámbito internacio
nal, es decir, mundial). Aquí se oponen claramen
te la democracia radical, inevitablemente antica
pitalista, y la democracia disminuida «de honestos 
conciliadores» con el criterio de rentabilidad, es 
decir, con la lógica implacable del beneficio, es de
cir, con el Gran Capital. Incluso los partidos ver
des lo han aprendido por propia experiencia. 

Detener la construcción de nuevas centrales 
nucleares, limitar la destrucción de los bosques 
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tropicales son cosas evidentemente positivas en sí 
mismas. Pero, ¿hasta qué punto estas medidas tie
nen un peso en la balanza, cuando se tiene el con
vencimiento de que las centrales ya existentes 
amenazan con destruir al género humano (por 
ejemplo, en caso de guerra prolongada, incluso 
convencional); de que la reducción de los bosques 
tropicales que ya ha tenido lugar amenaza con de
gradar definitivamente el clima y el medio am
biente a escala planetaria? 

La democracia ecologista reclama, por consi
guiente, el poder de los pueblos para imponer me
didas de salvaguardia, independientemente de las 
consideraciones de competitividad y de rentabili
dad económica, no por vía de impuestos o de mul
tas mayores, cuyos efectos son limitados en el me
jor de los casos, sino mediante puras y simples 
prohibiciones. 

¿Es esto una nueva forma de despotismo? Tal 
vez. Pero al menos es un despotismo decidido de
mocráticamente por la mayoría, en interés de to
dos y de todas. Permitir que pequeñas minorías 
impongan a la mayoría, contra su voluntad, alte
raciones que socavan su calidad de vida y que 
amenazan su supervivencia, ¿no es mil veces más 
despótico? 

4. Una democracia solidaria

El movimiento socialista, en el sentido amplio 
y «ecuménico» del término, ha transmitido siem
pre los valores de solidaridad y generosidad, 
opuestos a los valores liberales-burgueses del 
egoísmo y del «cada uno en su casa». Mediante te
naces esfuerzos, los seres humanos dejan de ser lo
bos que se devoran unos a otros, vuelven a con
vertirse en compañeros, primero de infortunio, 
que se apoyan mutuamente, se defienden colecti
vamente, y después conquistarán progresivamen
te sus derechos al bienestar. Los fuertes ayudan a 
los débiles para obtener las mismas ventajas. Por 
ese mismo motivo, la solidaridad social preconi
zada por los socialistas se dirige principalmente a 
las capas más desheredadas. 

Hoy en día, a primera vista, socialdemócratas 
y neosocialdemócratas siguen siendo fieles a este 
espíritu de los pioneros. ¿No ponen la «política 
del corazón» sobre todos sus carteles electorales? 
¿No se esfuerzan por mantener, incluso ampliar, 
la protección social de los débiles cuando están en 
el gobierno? 

Sin duda la diferencia con los partidos burgue
ses sigue siendo más sustancial en este terreno que 
en otros. Pero también aquí se notan los efectos 
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de la política del consenso casi institucionalizada. 
Cuando se acepta el criterio de la defensa de la 
«competitividad de la ecnonomía nacional» (ma
ñana, sin duda: de la economía europea), se ve 
uno obligado a aceptar periódicamente las limita
ciones de la política de austeridad. Estas últimas 
pueden implicar -y han implicado- medidas de 
restricción de la protección social de los débiles. 
El resultado es visible a simple vista prácticamen
te en todos los países en los que los socialdemó
cratas gobiernan o participan en el gobierno (a ex
cepción sin duda de Austria, pero ¿durante cuán
to tiempo?). 

La democracia solidaria no puede, en lo fun
damental, ser otra cosa que una democracia cua
litativamente más igualitaria que la sociedad bur
guesa. Debe garantizar, mediante mecanismos 
que los americanos( as) llaman «acción afirmativa» 
(affirmative action), la satisfacción prioritaria de 
las necesidades elementales de los deshereda
dos( as), de los oprimidos( as), de los abandona
dos( as): mujeres, jóvenes, inmigrados(as), nacio
nalidades minoritarias oprimidas, minorías étnicas 
y lingüísticas, hombres y mujeres en paro, enfer
mos crónicos, trabajadores( as) no cualifica
dos( as), etcétera. 

El proyecto burgués de institucionalizar duran
te un largo período la «sociedad dual», con todo 
lo que ello supone de regresión social, solamente 
puede ser combatido de forma eficaz mediante 
una extensión radical de la democracia solidaria e 
igualitaria. Si dicha extensión no se lleva a cabo, 
la fragmentación y la segmentación de la sociedad 
se afirmarán bajo las formas más retrógradas (ver 
el caso del «partido lombardo», que pone incluso 
en cuestión la unificación del país, al denunciar 
los efectos maléficos de la «invasión de los meri
dionales» para la prosperidad del «Norte»). 

5. Una democracia internacionalista

La diferencia de bienestar entre «el Sur» y «el 
Norte» de nuestro planeta -mejor dicho: entre 
las masas populares de los países del Tercer Mun
do y los habitantes de los países ricos que disfru
tan del nivel de vida medio de los segundos- es 
mucho más pronunciada que la diferencia de ni
vel de vida en el interior mismo de estos países. 
Normalmente, el obrero de uno de los países más 
pobres no gana por mes más de lo que un obrero 
de un país rico gana por día. En ocasiones, los 
más pobres de los países pobres ganan apenas el 
1 por 100 del salario medio de los países ricos. La 
diferencia respecto a los ricos de su propio país y 
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respecto a los ricos de los países ricos resulta 
inconmensurable. 

U na democracia solidaria y radicalmente redis
tributiva debe, por tanto, serlo también a escala 
planetaria. Incluso debe serlo ante todo a esa 
escala. 

De aquí se desprenden imperativos políticos 
casi inmediatos: anulación integral de las deudas 
de los países del Tercer Mundo y de los países de 
Europa Oriental; modificación radical de las con
diciones de intercambio entre los países ricos y los 
países pobres; control efectivo de los pueblos del 
Tercer Mundo sobre sus riquezas naturales; pro
hibición de todas las prácticas de exportación de 
la contaminación hacia los países del Tercer Mun
do; inversión radical de las tendencias a la deser
tización, etcétera. 

Pero contrariamente a los idéologos llamados 
«tercermundistas», que a menudo no son más que 
los portavoces de la burguesía seminacionalista de 
dichos países, nosotros defendemos desde hace 
veinte años la tesis de que es perfectamente posi
ble realizar todos estos objetivos y multiplicar por 
diez las donaciones del «Norte» hacia el «Sur» sin 
disminuir en modo alguno el nivel de vida de los 
asalariados( as) de los países ricos. Para ello existe 
un enorme fondo de reserva que está ya constitui
do por una reducción del consumo de estos asala
riados( as): el volumen de los gastos militares. 

Como ha dicho un historiador soviético: 10 mi
llones de hectáreas de bosques tropicales replan
tados cada año a expensas de los países ricos po
drían financiarse mediante una simple reducción 
de una parte de sus gastos militares. 

Propagar, difundir, hacer que penetre en la 
conciencia de las masas un nuevo internacionalis
mo planetario es una tarea vital de los socialistas 
de hoy. Es un deber moral. Es una necesidad po
lítica. Es una tarea posible, porque en el terreno 
de los hechos no hay nada que contraponga los in
tereses de los asalariados( as) del Norte a los de 
los asalariados( as) y campesinos pobres del Sur, 
como no sean los prejuicios y reflejos de autode
fensa ineficaces y de cortas miras, exactamente lo 
mismo que sucede a escala nacional. La solidari
dad generalizada con todos y con todas resulta la 
única estrategia de autodefensa eficaz para cual
quiera que no sea miope. 

La democracia internacionalista es válida para 
los países industrializados y semiindustrializados, 
al igual que para los países pobres. Encerrarse en 
la «defensa de la soberanía nacional» y en la «de
fensa de la competitividad de la industria nacio
nal» en una economía mundial dominada por 700 
multinacionales es meter el dedo en el engranaje 
de la regresión social permanente. 

Las multinacionales encontrarán siempre una 
región, un país, un continente en el que los sala
rios sean más bajos. Desplazarán allí los centros 
de producción o amenazarán con desplazarlos. 
Responder a esta dinámica mediante reflejos 
esencialmente nacionalistas es entrar en un círcu
lo vicioso de ajuste de los salarios a la baja. Res
ponder a ello con una acción sindical y socialista 
basada en la cooperación y en la unidad de acción 
internacional es desencadenar una dinámica de 
ajuste de los salarios al alza. 

6. Una democracia de ciudadanos(as)

soberanos (as)

El denominador común de este proyecto de ex
tensión radical de la democracia en su conjunto es 
la transformación de la masa de ciudadanos(as), 
de ser una multitud desprovista de poderes reales, 
una multitud de objetos pasivos, de mecanismos 
económicos, técnicos, políticos, mediáticos, ideo
lógicos, a ser sujetos dueños de su propio desti
no. Es permitir a todos y a todas la conquista de 
su propia subjetividad individual. No es una em
presa que pueda realizarse de un solo golpe. Es 
una empresa de largo alcance, que llevará mucho 
tiempo, que conocerá muchos fracasos, que tro
pezará con numerosos obstáculos. Pero no es una 
empresa utópica. Expresa de manera concentrada 
todas las necesidades objetivas de nuestra época, 
todas las preocupaciones fundamentales de nues
tra especie. 
· A aquellos y aquellas que duden ante las difi
cultades innegables de la empresa, responderemos
con la fórmula lapidaria y sublime del gran filóso
fo judío Hiller, que vivió hace dos mil años: «Si
no soy yo, ¿quién puede ser? Si no es hoy, ¿cuán
do sonará la hora propicia?»
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