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Vivimos tempos interesantes. El privilegio es dudoso, pero no hay como 

discrepar de la afirmativa. A donde quiera que miráramos, los acontecimientos 

nos sorprenden y nos transmiten la sensación del insólito, del desconcertante. Es 

así en el campo de la tecnología, con su impacto em las formas de organización 

del trabajo y de la vida social (automatización y robotización generalizada 

trayendo -o prometiendo traer en un plazo muy breve- para nuestro cotidiano las 

máquinas maravillosas que solíamos encontrar em libros y en películas de cine. 

Es así también em el ámbito de las ciencias de la vida, que al incorporar los 

avances de la ingeniería genética, de la microelectrónica y de la nanotecnología, 

parecen borrar las fronteras entre lo natural y lo artificial, abriendo el espacio 

para la realización de fantasías delirantes, que nos desafían cada día con 

cuestiones ético-morales e incluso metafísicas de las más angustiantes. 

Desarrollos sorprendentes observamos también em el campo de la economía 

internacional, bastando con mencionar a modo de ejemplo las políticas de 

estímulo prodigadas por las autoridades monetarias de Japón, Europa y Estados 

Unidos, que han llevado tales economías a operar prolongadamente com tasas de 

interés reales negativas, lo que parece poner de punta cabeza la relación entre 

prestamista y prestatario, de importancia vital en el funcionamiento de cualquier 

economía capitalista.  

Y desde el ataque a las torres gemelas del World Trade Center, el 11 de 

septiembre de 2001, la política internacional ha sido sacudida por 



acontecimientos que deshacen las certezas sobre la nueva configuración del 

poder mundial tan fuertemente proclamadas em la década que siguió 

inmediatamente al final de la Guerra Fría. 

Em esta conferencia, no intentaré presentar un cuadro general de la política 

internacional y no intentaré tampoco proyectar futuros políticos alternativos para 

nuestro maltratado subcontinente. En vez de eso, buscar é señalar algunas 

tendencias emergentes em un plano y em el otro, buscando explorar las 

relaciones entre ellas para identificar mejor la naturaleza de los desafíos que 

enfrentamos en ese pedazo del planeta los que nos esforzamos para superar el 

legado de explotación y dependencia que marca la historia de nuestros países. 

Em ese sentido, la conferencia se dividirá en tres partes, precedidas de notas 

explicativas sobre las nociones de orden internacional y de América Latina. La 

primera parte discutirá la situación ambigua del marco internacional. La segunda 

abordará la crisis política vivida por Brasil em los días de hoy, acentuando sus 

elementos originales, con énfasis em el papel del Poder Judicial y, en particular, 

del Ministerio Público. La tercera parte contendrá una reflexión sobre el 

significado de esa crisis em el contexto general de la política latinoamericana. 


