El Papa en Cuba y el mundo cambiante
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Durante los meses de marzo y abril de 2012,
Latinoamérica fue escenario de diversas iniciativas
interesantes, internas y externas. Se preparan
elecciones presidenciales importantes en varios países
del mundo. Quedó reivindicado Einstein. En escala
global, se intensifican los enfrentamientos entre ricos
y pobres
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uego de una esmerada preparación diplomática,
la Santa Sede ha tenido una significativa actuación en Latinoamérica a través de sucesivas visitas pontificales a México y a Cuba. En el primero de los dos países, la presencia del Papa
tuvo un contenido más pastoral que político, y
tendió ante todo a insuflar fuerza adicional al
actual auge de fervor católico en el seno del
pueblo mexicano.
A diferencia de México, donde prevaleció un
alto grado de espontaneidad en los contactos
entre el sumo sacerdote y sus fieles, en Cuba
cada paso y gesto estuvieron predeterminados
por acuerdos protocolares previamente negociados. Contrariamente a las esperanzas de muchos
activistas de la oposición cubana, el Papa no se
reunió con ninguno de ellos sino se ciñó a difundir un mensaje doctrinario que, por sobrio,
no dejó de ser contundente en su contenido liberador. Denunció la rigidez y esterilidad del
ateísmo filosófico, afirmó el valor positivo de la
religiosidad, e instó a las autoridades cubanas a
tolerar las prácticas religiosas hasta en el seno
del partido gobernante, así como de abrir un
espacio para la participación de la Iglesia en la
educación y la enseñanza.
La presencia de las autoridades comunistas en
actitud de respeto, con Raúl Castro a su cabeza,
en los actos religiosos fue un indicio de que, por
encima de las formalidades protocolares, está
naciendo una nueva realidad. Los mandatarios
castristas se encuentran bajo la implacable presión de circunstancias objetivas que los obligan
a tomar el camino del capitalismo, como lo expresó la revista británica The Economist. Las
medidas de privatización económica iniciadas
hace dos años son suficientemente amplias para
generar una dinámica socio-histórica irreversible
(incluso en el dudoso caso de que Hugo Chávez
se cure, permanezca en el poder y continúe dispensando bonanza petrolera a la isla). Cuba ya
ha comenzado a andar por el camino chino.
Como en China, los mandatarios tratarán de limitar la liberalización al terreno económico y
mantener la dictadura política. Sin embargo, in-

¿Drogas legales?

Durante años recientes, en todo el norte de
Latinoamérica ha crecido enormemente la violencia engendrada por el narcotráfico y los esfuerzos de los gobiernos por suprimirlo. En la
guerra entre el crimen organizado y las autoridades estatales prevalece una situación de impasse y, realistamente, se vislumbra un porvenir
sombrío, de indefinida continuación de las matanzas vinculadas al tráfico de drogas. Ante ello,
los presidentes de Guatemala, Colombia y algunos otros países han voceado la audaz opinión
de que el debate sobre una eventual legalización
de las drogas estupefacientes debería formar
parte, desde ya, de la agenda de las cumbres y
reuniones de cancilleres americanos. Estados
Unidos y algunos gobiernos latinoamericanos
discrepan de esta tesis. Los partidarios de la reforma invocan el ejemplo de la legalización de
las bebidas alcohólicas en Estados Unidos donde, luego de años de prohibición signados por
el sanguinario gansterismo de los contrabandistas de licores, la re-legalización quitó su razón
de ser a las mafias traficantes. En rechazo a esta analogía, los adversarios de la legalización
alegan que tal medida causaría un catastrófico
aumento del consumo de estupefacientes y minaría la salud física y moral de los pueblos americanos. En todo caso, el grave problema debería ser debatido, por fin, en toda su amplitud.

Einstein reivindicado

Luego del desconcierto causado en el mundo
de la ciencia y la filosofía por una presunta demostración de que los neutrinos viajan con mayor rapidez que la luz (hecho imposible según
la teoría cosmológica de Albert Einstein mundialmente aceptada), las investigaciones más recientes han demostrado la falsedad de esa información. La luz es más rápida que cualquier
partícula material, y han quedado en entredicho
los científicos italianos que dieron la falsa alarma.
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conteniblemente, una mayor libertad económica
forzará un progresivo relajamiento también de
los controles políticos. Igualmente obligará a La
Habana al acomodo de sus relaciones exteriores.
(Ello ya quedó de manifiesto en su negativa de
hacerle el juego a Chávez y a Correa en un intento de boicotear y sabotear la sexta Cumbre
de las Américas). El Papa y la Santa Sede lo saben y, por ello, esta vez han escogido el duro
pero necesario papel de gestores de transición
con sentido de realpolítik, aun al precio de decepcionar transitoriamente a quienes esperaban
mayor consolación individualizada.

Recesión y lucha de clases

En Europa, en Japón y, en menor grado, en
Estados Unidos, se mantuvo una situación socioeconómica de contracción o recesión de la
actividad productiva, con elevados índices de
desempleo y de preocupación para propietarios
pequeños y medianos. Sobre todo los gobernantes de la Zona Euro persisten en una política de
austeridad para salvar el valor de la moneda,
ante una crisis que en el fondo es de estancamiento productivo y falta de demanda, y que
necesitaría de poderosas inyecciones de dinero
público y tributación de las grandes fortunas, al
estilo del Nuevo Trato de Franklin Roosevelt en
1933.
Pero la mayoría de la gente trabajadora y de
clase media modesta ha comenzado a protestar.
Los sindicatos del mundo entero, que hasta hace poco se encontraban adormecidos o atontados por anteriores décadas de demasiada armonía social, ahora se están despertando al impetuoso llamado de sus bases, y han comenzado
a multiplicarse las acciones huelguísticas y de
protesta masiva contra la ofensiva unilateral de
los ricos contra los pobres. En Estados Unidos,
país que se consideraba inmune a la noción de
la lucha de clases, últimamente ese concepto se
ha puesto de moda y constituye el meollo de los
actuales debates entre demócratas y republicanos. Cada día más, queda al desnudo el carácter
ultra-plutocrático del partido Republicano y sus
precandidatos a la presidencia, y aumenta la
Elecciones presidenciales en Francia
probabilidad de que Barack Obama sea reelecAl salir publicado este número de SIC, ya se to en noviembre del presente año para un sesabrá si Nicolas Sarkozy o François Hollande se- gundo mandato presidencial.
rá presidente de Francia, y el resultado será de
sumo interés para Europa y el mundo. En efec*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
to, Hollande y el Partido Socialista francés representan hoy en día el único movimiento socialdemócrata que parece decidido a desafiar,
de frente, el rumbo de políticas económicas monetaristas y de austeridad antisocial promovidas
por los mayoritarios gobiernos conservadores
de Europa.
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