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UN EPÍLOGO EN LUGAR
DE PRÓLOGO
Alexis Ponce*

Estas cuartillas ubicadas al inicio del presente libro,
deberían ser, si se atuvieran a la lógica lineal de la costumbre al momento de abrir un texto, una suerte de prólogo,
antecedente, prolegómeno. Pero caprichosamente han sido
calificadas como epílogo, porque también son una suerte
de conclusión final, despedida, “the end” ambivalente.
Eso obedece a dos razones: una de índole institucional, de
nuestras organizaciones con el autor, el buen amigo y periodista colombiano Fernando Arellano. En efecto, nuestro escrito ha
sido el último en entrar a imprenta en Abya- Yala, como epílogo al profesional y visionario trabajo del autor, a quien -por finpodemos decirle que encontramos generosos mecenas que ayudaron a financiar la publicación y que cumplimos, así, con publicar lo que habíamos dado en llamar “libro de coyuntura”, y
que más bien resume en sus páginas toda una fase de la larga
marcha latinoamericana en pos de su propio destino. Estas
cuartillas, entonces, son la conclusión final de tres meses de desesperada espera, del autor intelectual y de nosotros sus cómplices, hasta que cálidos encubridores y fraternos autores materiales, hicieron “el resto”.
La otra razón es de contexto: a riesgo de equivocarme
(por ello no asumo esta parte del texto en plural, sino en
singular), creo que los pueblos podríamos resistir hasta lograr el epílogo, derrotando el prólogo del proyecto que en
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el continente procreara al ALCA, y que éste, con su imposición, ayudaría a perpetuarlo. Las agudas condiciones sociales y económicas, las nuevas condiciones políticas abiertas en Nuestra América y la flamante correlación de fuerzas
que empieza a desperezarnos del letargo neoliberal de décadas, me hacen presumir que, quizás, podríamos empezar
a evitar el ALCA y a no admitir su prólogo. Podría ser ésta,
a lo mejor, una expresión más del exagerado optimismo de
quien escribe estas cuartillas; pero, tal vez, la caótica demencia latinoamericana le empezó a ganar la partida histórica al pacato realismo del Pensamiento Único desde hace
algún tiempo, sin que los “intelectuales orgánicos” del Poder, los Oppenheimer de allá y acá, y los infalibles analistas
mediáticos de todos los tiempos, se den cuenta aún.
Cuando nuestro amigo Fernando Arellano culminó en
octubre de 2002 esta importante iniciativa, a pocos días de
concluir en Quito la jornada continental “Otra América es
Posible”, la región no había asumido aún los rápidos cambios que, desde entonces, hasta inicios de 2003, continúa
desatando América Latina y, con más evidencia, Sudamérica y su epicentro andino-amazónico.
Por entonces no se posesionaba Lula en Brasil, ni se
conocían todavía los resultados del proceso electoral en
Ecuador que, a pesar de la actual derechización de un sector del gobierno, también expresan el triunfo de los indígenas, grupos sociales y varios partidos de izquierdas.
Tampoco iniciaba entonces el nuevo paro empresarial
y mediático de las elites globalizadas del mundo (y no solo
del barrio residencial de Altamira) en Venezuela, que culminó en fracaso dos meses después, ni daba lugar el Foro Social Mundial 2003 de Porto Alegre, el cual, cuando este texto salga a la luz, tendrá que darnos luces sobre las agendas a
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compartir y nuevas estrategias a aplicar a escala planetaria y
latinoamericana, para defender lo conquistado y ampliar la
resistencia global de los pueblos a la “Solución Final” de los
nazis posmodernos, los gentleman neoliberales del G-8, y
sus menos que mediocres simios guardianes del autodenominado “Eje del bien”.
Siguiendo a varios autores, entre ellos Heinz Dieterich,
creo que el inviable modelo económico neoliberal y su corrompida representación política, la democracia formal, entraron en crisis hace rato en este continente, y ahora el desplazamiento del eje político en Sudamérica, a riesgo de
equivocarme, puede inclinar la balanza hacia un protagonismo más intenso de los pueblos (la racionalidad occidental nunca nos entendió). La progresiva “latinoamericanización” de las izquierdas y los movimientos sociales del continente, podría avanzar a un modelo propio que profundice
la democracia a secas hacia una democracia participativa
con rasgos económicos de proteccionismo estatal y social,
acompañada de una potencial integración regional en un
bloque de poder contra-hegemónico que nos permita enfrentar la neo-doctrina Monroe (la Pax Americana) y el insufrible y “discreto encanto de la burguesía” europea (el aliado atlántico de la Pax Americana).
Esa es, en trazos muy generales, la paradójica tendencia que -intuyo- presenta la bella Macondo latinoamericana, porque se hace presente en medio de la mayor “marea
baja” de los pueblos del mundo, luego del 11 de Septiembre. Claro que hay matices que debemos tomar en cuenta,
por supuesto, dado que las expectativas abiertas en Brasil,
en Venezuela, y -sobre todo- en el Ecuador, están acompañadas de incertidumbres en el horizonte y, en el caso ecuatoriano, de mayores sombras y dudas que solo el futuro
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permitirá aclarar.
En esta nueva batalla de Nuestra América por la terca
búsqueda de su propio destino, se irá la vida de mucha gente, y numerosos militantes sociales en el futuro mediato sucumbirán buscando ese sueño. Y eso, por lo menos eso, no
es un febril paisaje de la intuición, sino una dolorosa verdad que debe permitirnos construir, regionalmente, un
consenso disidente:
Es conmovedor constatar que al otro, al verdadero Eje
del Mal (ALCA, Plan Colombia e Intervencionismo Atlántico en el continente), América Latina le antepone su caprichosa tendencia a imaginar, siempre, un futuro distinto.
Resulta que este trabajo quiere ser un aporte a la lucha
de cada quien, en todos los rincones del mundo y en América (incluyo a la resistencia civil en los propios EEUU),
pues se trata de la más dura y hermosa batalla que seguimos librando: por la brutal y sencilla razón de la sobrevivencia de la especie humana y del planeta Tierra en el siglo
XXI. Es bueno saber que somos muchos, miles, los que defendemos la vida, los derechos de los humanos y la desobediente esperanza, y que crecen los opositores a la mediocridad arrogante de la poderosa (y peligrosa) gavilla delincuencial que gobierna el mundo. Este libro es, pues, un homenaje a esa bellísima, por fortuna sensual, valiente y loca
pasionaria que aún camina en Porto Alegre, Quito, Buenos
Aires, Caracas, Chiapas, Génova, Seattle, El Chapare, Vieques, Montevideo, San Salvador, La Habana o Palestina: la
esperanza.

A MANERA DE PRESENTACIÓN
*APDH – PIDHDD - Grupo Civil de Monitoreo del Plan Colombia en el Ecuador

Fernando Arellano Ortiz

La de América Latina es una historia de explotación,
humillación y saqueo. Primero fue España durante la colonia y las potencias de Occidente, después, las que han esquilmado a esta región ejerciendo además un tratamiento
de imposición y dominio que no ha permitido al continente desarrollarse dentro de niveles de equidad ni avanzar en
la consolidación de su propia identidad cultural.
Al finalizar el siglo XX e iniciar el XXI los métodos de
dominación por parte de las potencias hegemónicas se refinaron y disfrazaron a través de nombres con cierto dejo
tecnocrático como liberalización de mercados, neoliberalismo y globalización, cuyas verdaderas intenciones están a
la vista: pauperización de la sociedad latinoamericana y, en
contraste, robustecimiento económico de los países denominados del primer mundo.
Dentro de este contexto y con una actitud altiva y de
rebeldía para reflexionar sobre la situación real del Continente Latinoamericano se dieron cita en Quito entre el 27
y el 31 de octubre de 2002 diversas organizaciones sociales
provenientes de Centro y Suramérica con el propósito de
participar en las Jornadas Continentales de Resistencia
contra el ALCA, cuya consigna fue “Otra América es posible”.
Gracias a la gentil invitación y al auspicio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) del Ecuador y de su principal vocero, Alexis Ponce, nos dimos a la
tarea de realizar una serie de entrevistas con los principales
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expositores y panelistas que participaron en las diversas
discusiones temáticas con el objetivo de tener una lectura
más clara de los fenómenos sociales, económicos y políticos que vienen aconteciendo en nuestra región.
Qué útil y a la vez qué grato ha sido conocer la mirada crítica, las voces y reflexiones de quienes con suficiente
autoridad moral y política han advertido desde “la Mitad
del Mundo” de los peligros que se ciernen sobre la Patria
Grande que soñó el Libertador Simón Bolívar. Advertencia
acompañada de un requerimiento perentorio: Si los pueblos latinoamericanos no pasan de la integración retórica a
la integración real no habrá presente y menos aún habrá
futuro.
Este trabajo periodístico constituye un ejercicio dialéctico que busca interpretar las reales intenciones de la
unipolaridad, gracias a la claridad conceptual y crítica de
los entrevistados.
Desde una postura académica el profesor norteamericano James Petras ha dado su diagnóstico sobre las consecuencias políticas que ha tenido la apertura económica y
los efectos perversos, que según su análisis, generará el Área
de Libre Comercio para las Américas que Washington aspira a poner en marcha a partir de enero de 2005.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz 1980,
alerta sobre la militarización a lo largo y ancho del continente y las consecuencias que ello conlleva para el control
social de nuestros pueblos. Desde Bogotá el ex presidente
colombiano Ernesto Samper hace un concienzudo análisis
y sostiene que si los latinoamericanos no nos unimos en un
verdadero proceso de integración, el ALCA será muy pernicioso para nuestros altos intereses.
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Maria Luisa Mendoca vocera de la Red Social, Justicia
y Derechos Humanos del Brasil explica los alcances del
acuerdo que el gobierno de Fernando Henrique Cardozo
suscribió con Washington para la utilización de la base de
Alcántara, el cual constituye una verdadera espada de Damocles.
El dirigente político y ex candidato presidencial de
Bolivia, Evo Morales reflexiona sobre las consecuencias que
ha tenido el neoliberalismo y el significado de las luchas indígenas en su país.
Dos militares ecuatorianos, el general (r) René Vargas
Pazzos y el coronel (r) Jorge Brito Albuja hacen un pormenorizado análisis de la realidad geopolítica de la región y las
incidencias del Plan Colombia; mientras que el economista Alberto Acosta realiza un lectura de prospectiva de lo que
podría significar el ALCA.
La realidad argentina es examinada por la activista de
derechos humanos Clara Braun, así como el dirigente político de México Gilberto López y Rivas hace puntuales observaciones sobre la política económica y la estrategia contrainsurgente para disminuir al movimiento zapatista que
ha puesto en marcha el gobierno del presidente Vicente
Fox.
Igualmente, y desde una óptica jurídica, el abogado
ecuatoriano Galo Chiriboga define el papel que debe cumplir el Estado de Derecho, los partidos políticos y las organizaciones sociales en la consolidación de la democracia en
un mundo globalizado.
Todas estas voces que reflexionan sobre nuestro devenir histórico permiten sacar en blanco y negro las verdaderas intenciones de Washington por consolidar su dominio
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político, económico, ecológico y cultural sobre los territorios que van desde el río Grande hasta la Patagonia.
Ya lo había explicado con claridad meridiana Alexis
Ponce, vocero de la APDH del Ecuador: “el ALCA, que desde México a Centroamérica extiende sus tentáculos previos
con el Plan Puebla-Panamá para su posterior imposición a
todo el continente, converge en los Andes como el macro-objetivo, “el fin supremo” que explica la existencia misma del
Plan Colombia como un componente militar para alcanzar la
liberalización total de mercados y recursos en esta rica zona
del mundo, y con más claridad incluso, explica a la Iniciativa
Regional Andina, cuyo epicentro no es la capital colombiana,
sino toda una región: Caracas, Bogotá, Quito, Manta, Lima,
La Paz, Panamá y Brasilia”. (1).
La intención, entonces, al realizar estas entrevistas periodísticas, es la de contribuir al debate que posibilite por
fin, encontrar nuestra propia senda histórica, y que, al mismo tiempo, nos dé la oportunidad de repensar nuestro
propio destino, puesto que como se decía en la década de
los 70 en Colombia, “comenzar a pensar es empezar a luchar”.

1.

PONCE, Alexis. Incendio en los Andes, Colección Cuadernos de la
Casa No. 23. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.
Quito – 2002.

Sin represión y militarización, el ALCA sería imposible.
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James Petras anuncia consecuencias

CON EL ALCA, LOS GOBIERNOS
DE SUDAMÉRICA NO TENDRÁN
FUNCIÓN ECONÓMICA

Es considerado como uno de los científicos sociales
más connotados del mundo y un destacado académico cuyos análisis sobre los efectos que ha generado el libre mercado, son estudiados y tenidos en cuenta por los diversos
centros universitarios e intelectuales más reconocidos a nivel internacional.
JAMES PETRAS, sociólogo y científico social norteamericano, actualmente profesor de ética política de la Universidad de Binghamton en Nueva York, vino a Ecuador a
participar de las jornadas continentales anti ALCA, pero al
mismo tiempo, a cumplir una serie de compromisos académicos.
Se confundió entre indígenas, campesinos, trabajadores y voceros de las distintas organizaciones sociales que vinieron de gran parte de Latinoamérica, e hizo parte de la
gran marcha que se realizó en Quito para decir no a este
proyecto económico que busca profundizar las recetas neoliberales.
Durante su permanencia en Ecuador, la Universidad
de Cuenca le otorgó en ceremonia especial un Doctorado
Honoris Causa y compartió encuentros con dirigentes sindicales, estudiantiles y organizaciones indígenas.
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En medio de sus múltiples compromisos, aceptó esta
invitación a dialogar periodísticamente para expresar sus
opiniones sobre la realidad de América Latina y los efectos
de la globalización en el mundo.
-El magnate húngaro-norteamericano George Soros
ha señalado que el proceso de globalización tal como viene terminará desintegrándose. ¿Usted qué opina, considera que la globalización económica ya cumplió su ciclo?
-Yo creo que lo que llama Soros globalización es un
mal concepto y considero que se refiere más bien a las incidencias del imperialismo, porque el problema no es que los
capitales simples circulan por el mundo saqueando la riqueza, sino que los Estados imperialistas los respaldan e intervienen en su favor cuando hay pérdidas y los bancos se
van a la quiebra interviniendo con dólares o euros para salvarlos, y cuando hay conflictos también intervienen y presionan a los gobiernos a través del Fondo Monetario Internacional como ha ocurrido con la Argentina actualmente,
entonces tenemos que clarificar que la forma como presenta Soros el problema es equivocada, puesto que los intereses imperiales no solo son defendidos por las multinacionales sino por los Estados hegemónicos a partir de las guerras de conquista, como está programado ahora en el Medio Oriente por el régimen de George Bush.
- ¿La globalización económica en qué forma está cambiando las condiciones políticas en América Latina?
- El punto a analizar es que especuladores como George Soros entran en los países y especulan contra su mone-
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da causando grandes pérdidas para los ahorradores, fundamentalmente, como ha ocurrido en la Argentina y eso causa una radicalización de los pueblos. Esta situación genera
grandes desplazamientos de comunidades campesinas, pero a la vez apropiación de riqueza y las medidas que acompañan este tipo de fenómenos como las privatizaciones,
terminan por elevar los índices de desocupación y es el caldo de cultivo para que irrumpan movimientos sociales poderosos, grupos armados, sindicatos combativos y la convergencia de todos estos sectores civiles, en algunos casos
insurgentes, está ahora confrontando el proyecto hegemónico de los Estados Unidos y creando las condiciones para
establecer regímenes autoritarios como sucede en Colombia con el presidente Álvaro Uribe y su política de tierra
arrasada.
- ¿Esa crispación social de la que usted habla puede
terminar en confrontaciones violentas?
- Lo que yo veo es que en poco tiempo va a ver transformaciones sociales, ya tenemos muchas manifestaciones
de rechazo mayoritario a las políticas neoliberales, el caso
de los 53 millones de personas que votaron en Brasil contra Cardoso y en favor de Lula, a pesar de que este líder como figura política es pequeño frente a las grandes demandas de esa nación. Pero esa gran votación responde al clamor de las gentes por transformar el sistema y no acomodarlo o suavizarlo. También está el caso del gran respaldo
electoral a Evo Morales, el combativo dirigente de los campesinos y trabajadores en Bolivia, quien perdió las elecciones presidenciales por un reducido margen de dos o tres
por ciento. Tenemos las grandes movilizaciones indígenas
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en Ecuador, así como las huelgas generales en Colombia
que en medio de la guerra civil sus organizaciones sociales
están en pie de lucha y hay muchos otros ejemplos. Incluso
algunos conservadores últimamente empiezan a poner distancia frente a las pretensiones imperialistas como, por
ejemplo, el hecho de que el ex gerente de la Coca-Cola, el
presidente de México Vicente Fox, haya rechazado la pretensión de Bush de declarar la guerra al Medio Oriente e hizo énfasis en la necesidad de buscar una salida negociada,
enfadó mucho al presidente norteamericano porque consideraba que contaba con el peón mexicano en su gran plantación.
- ¿En su concepto cuáles han sido en esencia las consecuencias del neoliberalismo en América Latina?
- El dominio hegemónico de los Estados Unidos y el
neoliberalismo han generado un gran retroceso económico; en los últimos diez años en los países de América Latina se ha producido uno de los peores períodos de crecimiento en toda la historia del siglo XX. Si comparamos las
estadísticas es un desastre lo que ha ocurrido, y si analizamos lo que ha pasado en la Argentina se puede observar
que ese país ya lleva cinco años soportando una gran depresión económica sin encontrar aún ninguna salida. Y qué
decir de Uruguay que es un país quebrado, en bancarrota;
Brasil está sobreviviendo con un préstamo que fue otorgado antes de su gran caída; Ecuador lo mismo, está viviendo
una bomba de tiempo; y Uribe maneja una economía en la
peor crisis de Colombia en cien años. Entonces el capitalismo no deja ni permite a las fuerzas productivas avanzar.
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- ¿Los Estados Unidos no estarán viendo en el ALCA
una oportunidad para mejorar sus condiciones de mercado ante una posible crisis económica internacional a mediano o largo plazo?
-El ALCA es un proyecto neomercantilista, es una extensión del neoliberalismo hacia una dominación política y
no solamente económica, porque no se trata únicamente
de bajar las barreras arancelarias, puesto que muchos países ya lo hicieron, sino que es también la continuidad de las
políticas de privatización, aunque en este momento tenemos cuatro mil empresas privatizadas en América Latina.
Entonces el ALCA no es más que el traslado del centro de
decisión a Miami, desde donde Estados Unidos va a dictar
las condiciones de comercio, de privatización de los servicios públicos y las condiciones para la producción. En consecuencia esta transferencia también significa que los gobiernos de Latinoamérica no tendrán función económica.
De esta manera, el ALCA terminará copando las funciones
estatales, consolidando un poder político cuyo objetivo es
la exclusión de Europa y Japón como competidores de Estados Unidos, marginando también a los productores locales de América Latina, absorbiendo además los servicios de
salud y educación que quedan en manos de los gobiernos
nacionales de los países de esta región y, como si esto fuera
poco, está la posibilidad de utilizar los ejércitos latinoamericanos más allá de las fronteras, como los gurkas en los famosos ejércitos de Inglaterra. Ello además posibilitaría el
reclutamiento de soldados de Suramérica a partir de los
conflictos mundiales para ponerlos a hacer trabajo bélico.
En síntesis podría indicar que el ALCA es una política extremista porque acaba de un tajo con la soberanía de estas
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naciones, al tiempo que propende la protección de más de
cincuenta sectores de la economía norteamericana que no
son competitivos.
- ¿Cómo analiza usted la evolución del Plan Colombia? ¿Considera que se va a seguir exacerbando el conflicto colombiano?
- Absolutamente. La situación colombiana va a llevar
a más conflictos generalizados y sin fin porque están muriendo civiles colombianos, soldados e insurgentes. Mientras se siga derramando sangre colombiana, Estados Unidos va a continuar involucrándose en el conflicto porque su
meta es destruir a los antagonistas de su proyecto en este
país y no les importa el costo económico, porque ya la guerra ha desplazado millones de productores, han creado un
clima tan conflictivo que ningún inversionista serio se atreve a ir a Colombia, han limitado todas las posibilidades de
dirigir el presupuesto nacional hacia la productividad. Entonces hay que señalar con toda claridad que Estados Unidos interviene en Colombia para reestablecer su hegemonía, aprovechando no solamente sus recursos económicos
sino también adoptando un plan de conquista mediante la
destrucción, desechando las posibilidades de reconciliación
y producción. Este es un proyecto político-militar que camina independientemente del costo económico para Colombia en todo sentido.

Manifestantes del mundo unidos en Quito por la consigna “Otra América es Posible”
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Denuncia el Premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel

EL ALCA ADEMÁS DE UNA
IMPOSICIÓN ECONÓMICA, BUSCA
MILITARIZAR EL CONTINENTE

Es un antimilitarista convencido que mira con preocupación las consecuencias que va a tener para América Latina la estrategia norteamericana de consolidar una plataforma bélica en todo el continente, a través de una serie de
bases estratégicas que le permitirán a Washington consolidar su posición dominante en esta región.
Pero además de denunciar las verdaderas intenciones
que, según él, tiene el ALCA, ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL,
Premio Nobel de la Paz 1980, estuvo en Quito exponiendo
un discurso altruista sustentado en la necesidad de generar
una pedagogía de los valores que permita crear conciencia
sobre nuestra propia identidad.
Pérez Esquivel es un artista plástico argentino que a
partir de la década de los 70 comenzó una lucha sin cuartel
para denunciar las atrocidades y la política de represión de
la dictaduras militares, que no únicamente asolaron a su
país sino al resto de naciones del cono sur.
A partir de entonces fundó el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, que le permitió poner en evidencia ante la comunidad internacional los desafueros de la bota militar y
emprender una ardua lucha en pro de la defensa de los derechos humanos.
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Desde que obtuvo el Nobel de Paz en el año de 1980
ejerce una magistratura moral por todo el mundo y continúa liderando la causa del no pago de la deuda externa por
parte de los países del llamado Tercer Mundo.
Su presencia en Quito tuvo como propósito fundamental el de solidarizarse con los movimientos sociales venidos de todo el continente, que expresaron un no rotundo
al proyecto neoliberal del ALCA.
En uno de sus ratos libres lo abordamos y estas fueron
sus reflexiones.
- ¿Cómo analiza en su condición de Premio Nobel de
la Paz el estado de confrontación que vive el mundo al comenzar el siglo XXI?
- En este momento en el mundo hay más de cincuenta guerras, algunas más conocidas que otras y tenemos que
ver cómo cambiar esta situación y pasar de la destrucción a
la construcción, a través de la conciencia crítica de la organización de los valores. Cuando hay guerra y conflicto se
pierden los valores humanos, el ser humano pasa a ser un
objeto y no un sujeto. Y hoy en medio del proceso de globalización a los pueblos se les ve como mercancías, se les ve
como consumidores por lo que es importante que reflexionemos sobre la importancia de los valores. Einstein decía
que más importante que el conocimiento es la creatividad
y hoy estamos frente al gran desafío de la creatividad para
construir una sociedad más justa, más humana, que destierre la violencia, pero hay mecanismos que siguen incrementando los hechos de violencia porque son fruto de la
dominación.
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- ¿No le parece que la violencia sigue siendo la partera de la historia?
- Ante todo es necesario analizar qué es la violencia.
Muchas veces se piensa que la violencia está en la punta de
un fusil o de una pistola y hay una violencia estructural;
voy a dar un ejemplo muy concreto: el 11 de septiembre del
2001 cuando el atentado a las Torres Gemelas de Nueva
York, yo me encontraba en Porto Alegre para el lanzamiento del Foro Social Mundial. Simultáneamente al horror de
ver cómo a través de justificativos se hizo ese atentado en el
que hubo más de tres mil muertos, la FAO dio un informe
en que se señalaba que ese mismo día murieron en el mundo 35.615 niños de hambre y nadie dio cuenta de ello, nadie habló de los niños. Es la bomba silenciosa pero además,
como le llamamos a esto, es terrorismo económico. Nadie
volvió a recordar al año de lo de las Torres Gemelas el atentado contra los niños en el mundo, hubo un silencio total y
absoluto. Esto es una violencia estructural, tenemos que diferenciar dónde está la violencia, pero la violencia fundamentalmente está en el corazón y en la mente de uno. Y lo
primero que debemos hacer es desterrar la violencia que
llevamos dentro porque estamos formados en una cultura
de la violencia. La enseñanza en las escuelas nos pone siempre en las etapas históricas, las guerras, las revoluciones, los
héroes o los guerreros, no el campesino, no el joven, no la
mujer que trabaja todos los días.
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- ¿Cuál es para usted el prototipo del héroe contemporáneo en un mundo convulsionado y globalizado como
el que nos ha tocado vivir?
- Le voy a responder con una anécdota: recuerdo que
en la celebración de los 50 años de la OEA, estando todo el
cuerpo diplomático, la reunión se había puesto muy tensa,
acudíamos cinco premios Nobel de la Paz y entonces nos
comenzaron a preguntar quiénes eran nuestros héroes.
Claro, uno decía Washington, otro Churchill y otro más señaló que Bolívar, es cierto que estas fueron personas que hicieron cosas por sus pueblos, y cuando me preguntaron a
mí quién era mi héroe, yo dije mi abuela. Porque mi abuela, primero era una india guaraní, era una mujer iletrada
pero sabia, con una sabiduría increíble y además era una
contemplativa que crió muchos hijos y trabajó toda su vida y nunca claudicó. Siempre tuvo un sentido especial, ella
sabía escuchar las voces del viento, el vuelo de los pájaros,
hablaba con los animales y yo muchas veces pensaba que
mi abuela estaba loca, hasta que después comprendí que los
animales nos comprendían a nosotros y no al revés. Es que
la sabiduría no está en quien más lee libros, sino en comprender el sentido profundo de la vida.
- ¿Cuál es la concepción que usted tiene de la paz?
- Cuando se habla de la paz mucha gente la confunde con la ausencia de conflicto, no hay nada más contrario
a la paz que la pasividad y que la ausencia de conflicto; es
una permanente dinámica de vida y de construcción de los
espacios de libertad, como decía Benito Juárez, la paz comienza por el respeto ajeno. Mi libertad comienza en cuan-
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to tienes tu libertad, un poeta francés dice algo que es muy
lindo y muy profundo: “nadie puede ser feliz a solas”, es decir nosotros estamos aquí no para ser desgraciados, nos hacen desgraciados, pero debemos tener la esperanza para ser
felices, posibilitar el hecho de que los niños y los jóvenes le
sonrían a la vida, tengan una esperanza de vida y no vivan
en la angustia de un proyecto de muerte.
- ¿Qué implicaciones cree usted que va a tener el ALCA
para los países latinoamericanos?
- Hay que tener conciencia crítica para analizar las
consecuencias del ALCA sobre la vida de nuestros pueblos;
lo que significa este proyecto en cuanto a explotación, exclusión, pérdida de la soberanía, pues este es un plan de hegemonía continental que Estados Unidos nos quiere imponer a través del Pensamiento Único. Al parecer, para los latinoamericanos no hay salida ni alternativa, es el abismo,
sin embargo debemos contrarrestarlo con el pensamiento
propio, con la creatividad, con la toma de conciencia, con
la identidad de ser pueblo. Tenemos que beber, como dice
ese gran teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, en el propio
pozo, beber en nuestras propias fuentes de la vida y del entendimiento, porque la dominación no comienza por lo
económico, la dominación es cultural. Ahora bien, el ALCA
no se puede tomar como un hecho aislado de otros graves
problemas de América Latina como la militarización del
continente a través de la base de Alcántara en el Brasil, la
base de Manta en Ecuador, la base en Tierra de Fuego en
Argentina y las graves consecuencias que eso conlleva para
el control social de nuestros pueblos.
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- Usted ha venido luchando hace muchos años por el
no pago de la deuda externa de los llamados países del Tercer Mundo. ¿Esa lucha no ha caído en campo árido por las
imposiciones y la influencia de organismos como el Banco
Mundial y el FMI?
- Estamos frente a un sistema de dominación muy
duro, sin embargo se ha avanzado en conciencia crítica, en
organización, en propuestas; hoy el problema de la deuda
externa está cada vez más vigente y estamos buscando alternativas frente a esto desde el punto de vista jurídico, una
de ellas es llevar el tema a la Corte Internacional de La Haya para determinar lo legítimo y lo ilegítimo de la deuda.
Lo otro, estamos tratando de avanzar en la unión latinoamericana porque el ALCA no lo podemos ver sin tratar el
problema de la deuda externa y consecuencias, porque ese
es el modelo de dominación. Estamos en una lucha, en una
resistencia para superar la grave situación que hoy vive no
solamente América Latina, sino también los países asiáticos
y africanos. A ello hay que agregarle que hay una elevación
de las tasas de interés totalmente inmoral, cuando éstas estaban al 6% en forma unilateral Estados Unidos las aumenta al 22%, entonces esto es usura internacional, contra la
que venimos trabajando, y si las condiciones se vuelven insoportables, a través de la unión latinoamericana debemos
decirles no pagamos más esto, entonces el problema ya no
es más nuestro sino de ellos.
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- ¿Sin embargo, el hecho de que los países latinoamericanos no hayan logrado ir a negociar en bloque con
los organismos multilaterales de crédito, sino en forma individual, no desdice de nuestra solidaridad regional?
- Sí, evidentemente, mientras los países latinoamericanos no nos unamos vamos a seguir en esta misma situación, no hay que olvidar aquel cuento que dice que cuando
el emperador estornuda los súbditos se resfrían y esto es lo
que está pasando con los Estados Unidos. Cuando Estados
Unidos dice algo nosotros nos enloquecemos, nos inmovilizamos, en lugar de tratar de definir qué hacer para nuestro proyecto de desarrollo.
- ¿Y qué nos ha faltado para lograr pasar de la integración retórica a la integración real?
- Primero, coherencia política. El único país que tiene un proyecto para América Latina lamentablemente es
Estados Unidos y no es el proyecto que necesita nuestro
continente.
- ¿Qué repercusiones políticas en su concepto puede
tener el triunfo presidencial en el Brasil de un socialista
como Lula de Silva?
- Lo primero que hay que plantearse es cuál es el
margen de maniobra que tiene Lula para encarar los diversos retos que le deparan a Brasil. El primer aspecto que Lula deberá encarar decididamente será su posición frente al
ALCA; y, en segundo término, si mantiene o no el acuerdo
con los Estados Unidos para el manejo de la base de Alcán-
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tara y las graves consecuencias que ella tendría para la militarización del continente. Adicionalmente deberá definir
cómo salir del problema de la deuda externa y otro aspecto
importante es el que tiene que ver con el manejo de los
mercados regionales, el fortalecimiento del MERCOSUR,
por ejemplo, porque el problema del ALCA hay que analizarlo en el sentido de cómo nos fortalecemos primero los
latinoamericanos para generar propuestas alternativas propias. El triunfo de Lula de todas maneras es una esperanza,
pero lo primero que deberá encarar son las políticas sociales al interior del país para combatir las grandes desigualdades sociales y en estas políticas deberá centrar sus esfuerzos, pero indudablemente éstas deberán ir acompañadas de
un verdadero plan de desarrollo.
- ¿Cuál es la lectura que usted le da al Plan Colombia
y sus incidencias directas en la región andina?
- El problema del Plan Colombia se enmarca dentro
de la oferta y demanda de la droga. Lo otro es la situación
de Colombia y el crecimiento del armamentismo y del militarismo en la región, y en ese sentido la Doctrina de la Seguridad Nacional no murió, está vigente sobre otros ejes;
muestra de ello son las maniobras latinoamericanas realizadas en Argentina con los ejércitos de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos que se denominaron Ejercicio Cabañas 2001. Ahí las hipótesis de
conflicto que se presentaron son realmente preocupantes
para América Latina y tienen que ver con el ALCA, la exclusión, la pobreza, la deuda externa. El documento oficial del
poder ejecutivo de la Argentina enviado al Congreso para
justificar estas maniobras militares señala que el propósito
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de éstas apunta al “entrenamiento de las Fuerzas Armadas de
la región en un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales”. Esta
es, entonces, la hipótesis de conflictos para América Latina
y cuando hablamos de esta situación creo que los gobiernos
progresistas como el de Lula tendrán que enfrentarse con
esta circunstancia que se origina por la influencia e intervención de los Estados Unidos. La pregunta es cómo contrarrestamos ésto, porque esta situación responde a políticas y a visiones geopolíticas continentales de Norteamérica,
que apuntan a la colonización de Latinoamérica. Creo, en
consecuencia, que estamos frente a una situación difícil, no
imposible de revertir, a través de la unidad del continente,
de propuestas políticas alternativas para poder avanzar en
proyectos propios.

Muchachos resistiendo como en Génova... Octubre, 2002, Quito-Ecuador.
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Advierte el ex presidente
Ernesto Samper Pizano

SI NO NOS UNIMOS, NOS
ORDEÑARÁN A CADA UNO
POR SEPARADO

Desde hace un par de años fundó en Bogotá la Corporación Escenarios con el propósito de reunir a los ex presidentes de los países latinoamericanos e intelectuales de los
principales centros académicos del mundo, con miras a
concretar una agenda conjunta que permita plantear un
modelo económico alternativo al neoliberalismo y al esquema aperturista que han dado al traste con la economía
de la región.
A partir de que dejó la Presidencia de Colombia en el
año de 1994, ERNESTO SAMPER PIZANO se ha dedicado
a la labor académica para abrir espacios de discusión que
vislumbren una nueva agenda política y económica para
América Latina y, en ese rol, la Corporación Escenarios que
dirige, realiza programas de investigación y análisis de coyuntura.
Polémico, controvertido, pero sobre todo analítico, el
ex mandatario colombiano Samper Pizano dialogó en su
oficina de Bogotá ampliamente sobre los alcances que tendrá para nuestro continente el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), que se pretende poner en vigencia en
el 2005.
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- América Latina necesita, según usted, una “estrategia de compensación” dentro del marco de la globalización. ¿Cómo lograrlo cuando Estados Unidos mantiene
políticas proteccionistas que hacen imposible la competitividad de las exportaciones de materias primas de nuestro
continente?
- El principal problema en este momento en que se
vislumbra la conformación del llamado ALCA, que nos
permitirá, en teoría, integrar a los latinoamericanos con los
Estados Unidos, es lo que se denomina las asimetrías que
hacen referencia a las profundas diferencias que existen entre los niveles de desarrollo de los países. Por decirle algo, la
diferencia que va de Chile a Haití es de treinta y dos veces y
la que puede ir de Haití a los Estados Unidos pues es todavía superior. Si no establecemos mecanismos internos dentro de los procesos de integración de las Américas, que ayuden a que los países que están muy atrás puedan avanzar
más rápidamente respecto de los que están adelante, no va
hacer posible la integración. Como dice el famoso dicho
aquel de que nadie se enriquece trabajando con pobres, no
creo que los pobres van a salir bien librados de un proceso
de integración en el cual tienen que aportar al mismo nivel
de compromiso y responsabilidad que los grandes países,
por eso es que se requieren mecanismos de compensación
como los que existen, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea para acercar los sectores agrícolas, es decir necesitamos entender que el Acuerdo de las Américas no es simplemente un acuerdo de libre comercio para que vendamos
más o compremos más, sino que tiene que haber un proceso de integración real o de integración física.
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- ¿Sin una compensación económica para América
Latina y teniendo en cuenta que Estados Unidos subsidia
amplios sectores de su economía, cómo se puede instrumentalizar el ALCA que tanto interés tiene Washington en
poner en práctica a partir del 2005?
- Políticamente tenemos que integrarnos primero los
suramericanos y a partir de esta integración sí trabajar operativamente para que se pueda dar un acuerdo que nos sea
realmente beneficioso. De lo que sí tengo una absoluta convicción es que si nosotros no hacemos ese esfuerzo por integrarnos y luego concurrir al ALCA, pues nos van a ordeñar a cada uno por separado, nos van a sacar a cada cual el
mejor pedazo sin que tengamos posibilidades de obtener
un provecho conjunto de lo que podría ser un mercado
ampliado como el de las Américas.
- ¿Pero en su concepto, el ALCA es una imposición o
surge del consenso de las Américas?
- No, el ALCA puede ser una oportunidad siempre y
cuando no lo reduzcamos a términos neoliberales y se convierta en un acuerdo de libre comercio para que podamos
vender más o comprar más los latinoamericanos, sino que
lo importante es diseñar un proceso de integración que involucre acuerdos sectoriales para la integración de las industrias, restricciones a los comportamientos antiéticos de
algunas corporaciones trasnacionales, la posibilidad de que
se hagan inclusive acuerdos en materia de apoyo social. El
interrogante que se plantea es: ¿vamos hacer una integración epidérmica o vamos hacer una integración realmente
profunda? Ese es el primer aspecto que tenemos que defi-
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nir y que aún no está definido, más aún cuando en los círculos de Washington se tiene la percepción de que vamos a
hacer un acuerdo de libre comercio para que puedan los
Estados Unidos, Canadá y México extender lo que fue el
NAFTA a todos los países latinoamericanos.
- En el encuentro de ex presidentes de la región celebrada en Santiago de Chile en abril de este año, usted señaló que “sin gobernabilidad no habrá globalización”, pero lo
que estamos viendo en Latinoamérica es que, pese a todo,
la globalización y las recetas del Fondo Monetario Internacional se están imponiendo a costa de los mínimos niveles
de gobernabilidad que van quedando. ¿No le parece?
- Claro, eso confirma lo que yo señalo: sin gobernabilidad no hay globalización y sin equidad no hay gobernabilidad, este es un círculo vicioso y sin competitividad no hay
equidad. Ahora, qué es la globalización, porque aquí todo
el mundo habla de globalización y no tiene ni idea a qué se
está refiriendo. Para mí no es nada más ni nada menos que
un escenario en el cual están pasando cosas, ni siquiera es
un proceso, ni es la afirmación de la modernidad como dice Guidens (1), ni tampoco como opinan los técnicos del
Banco Mundial en el sentido de que es la terminación de
todas las barreras del mercado, no. La globalización es el escenario resultante de la finalización de la Guerra Fría que al
eliminar la confrontación ideológica abrió las posibilidades
de que haya una cierta extensión de homologación de canales en el mundo. Eso no quiere decir que la globalización
sea per se buena o mala, lo que es mala es la globalización
sin reglas, esa sí, y esa es la que se está dando lamentablemente en América Latina, un escenario en el que las reglas
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las fijan los países industrializados o las imponen a través
del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la
Organización Mundial del Comercio, como lo señala Stiglitz (2) en su libro El malestar de la globalización.
- Pero esta realidad ha afectado el escenario político...
- Evidentemente, es un fenómeno de doble vía. ¿Cómo
afecta el escenario político la globalización? En la medida
en que se van desestructurando sectores como el agrícola,
se ven afectadas la pequeña y mediana empresa, se van sobre endeudando los países, el Fondo Monetario Internacional impone sus programas de ajuste fiscal sin consideración
alguna a los costos sociales, pues eso está creando un mayor nivel de conflicto social y ese conflicto social de los sectores que se sienten golpeados o perdedores en el proceso
de globalización es el que está fundamentalmente creando
la pérdida en las condiciones de gobernabilidad.
- Dentro de ese contexto que usted anota, América
Latina está caminando hacia la “africanización”. ¿Eso a
quién está beneficiando, de golpe a los Estados Unidos que
continúa consolidando su hegemonía sobre la región?
- Yo creo que Estados Unidos está consolidando su hegemonía no solamente sobre América Latina sino también
sobre África y Asia. Lamentablemente el hecho de no tener
sino una sola opción que fue a lo que llegamos después del
final de la Guerra Fría, nos está creando todas estas complicaciones que estamos viendo en este momento con los efectos que produce la imposición de un esquema de globalización, sobre todo en los países en vías de desarrollo.
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- ¿Pero no cree que América Latina está caminando
hacia la “africanización”, dada la circunstancia de que cada
día su economía es más frágil y la situación social es una
verdadera bomba de tiempo?
- Sí, pero me parece que la comparación no pasa de ser
un juego inteligente de palabras. América Latina tiene unos
recursos institucionales, económicos que todavía mantiene, que la hacen bastante distinta a lo que podría ser la situación en África. Tenemos en todos los países instituciones autónomas manejando la economía, la región de todas
maneras tiene resuelto sus problemas básicos de infraestructura mínima, no creo que nos podemos comparar, como no fuera en el aspecto social, en eso sí, aunque no tenemos los niveles de pobreza absoluta de África, sí tenemos
los niveles de pobreza relativa más acentuados del mundo.
- En el libro ya clásico de Eduardo Galeano, Las venas
abiertas de América Latina, se hace una completa reseña
de la manera como España en la colonia y las potencias de
Occidente después esquilmaron a esta región, dejando entrever que ahí estaría el origen de nuestros problemas. Sin
embargo ¿no cree que a Latinoamérica le ha faltado verdaderos líderes con la suficiente capacidad para imponer un
proyecto político coherente? ¿Ahí no estará la falla principal de la profunda crisis que estamos afrontando?
- Especulemos un poco sobre la tesis de cómo pudo
haber impactado el Descubrimiento de América en nuestra
propia idiosincrasia y en nuestro desarrollo. Yo pienso que
ahí, y sobre todo desde México hacia abajo, lo que hubo no
fue un proceso de colonización sino un proceso de evangelización. De cierta manera el hecho de que los que llegaron

El otro Eje del Mal

45

a los Estados Unidos eran familias que venían a establecerse
en calidad de colonos, marca un contraste con los que llegaron a América Latina que simplemente eran, pongámosles
una palabra un poquito despectiva, aventureros que venían
solamente en busca del oro y de las riquezas de esta región.
Si a eso se le agrega la ética calvinista y la ética católica y lo
que eso tiene respecto al desarrollo de unos sistemas de producción, pues sin duda hubo dos esquemas totalmente distintos que nos diferenciaron. Sin embargo también hubo
cosas positivas del que fue nuestro proceso de colonización,
como la fusión étnica y el mestizaje respecto de lo que hubo
en Estados Unidos, donde arrasaron con todas las tribus
aborígenes. Eso en cuanto a lo de Eduardo Galeano; en
cuanto a lo del proyecto político hay que señalar que parte
de los problemas que tiene América Latina es que desde la
época de Raúl Prebish (3) aquí no hay un proyecto político.
Cada dirigente de cada país está tratando de sobrevivir, de
sobreaguar, sin que hasta el momento tenga alguna posibilidad de labrarse un proyecto político que es lo que estamos
trabajando los ex presidentes, quienes hemos lanzado el
proyecto de una agenda global.
- Es evidente que los países latinoamericanos requieren adoptar un nuevo modelo económico tras el desastre
de las fórmulas neoliberales. Sin embargo aún no se ha
planteado un modelo coherente y convincente que reemplace al aperturista. ¿En su concepto, cuál sería la fórmula
ideal: la tercera vía, la social democracia, volver al proteccionismo o una receta ecléctica...?
- Verá, yo pienso que regresar al proteccionismo no,
sin embargo tenemos que ser justos con el esquema protec-
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cionista que de los años 50 a los años 90 le permitió a este
continente crecer, desarrollar su estructura de exportación,
tener relativamente resueltos sus problemas de oferta social
de bienes, desarrollar servicios públicos. Es decir el esquema proteccionista dio sus frutos, es evidente que llegó el
momento de su agotamiento pero lo hemos sustituido por
un esquema que también ya fracasó, porque la implantación del modelo neoliberal como desarrollo del “Consenso
de Washington” está demostrando resultados desastrosos
en todos los países, lo acabamos de decir, está afectando la
gobernabilidad, la equidad, la competitividad. A mí me seduce, aunque parezca un modelo distante, lo que está sucediendo en la China. Ahí se está construyendo un nuevo
modelo para el siglo XXI que logra combinar la solidaridad
social con el mercado, que no ha privatizado todos los activos estatales pero ha comprometido al Estado en el desarrollo de nuevas empresas modernas, que está protegiendo
de cierta manera la agricultura a través de lo que se llama
la agricultura por contrato, que está creando unas bases de
exportación sin abrir totalmente los canales de importaciones. Creo que ahí hay unas bases importantes.
- El ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos
propone un sistema de economía mixta (conjunción de lo
público con lo privado) como alternativa al modelo neoliberal. ¿Usted qué opina?
- Sí, lo que hay que buscar es un nuevo escenario de
concertación entre el sector público y el sector privado. No
podemos reducir este análisis a la vieja confrontación entre
el capital y el trabajo porque dentro de las exigencias de
una nueva competitividad, estos dos elementos como dice
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Rodrigo, tienen que estar totalmente en llave para poder
producir una inserción competitiva en el mundo. Me parece que el pacto social que hay que rediseñar en el esquema
de globalización es el de la conjunción del Estado y la sociedad civil con el propósito, por ejemplo, de cooptar esa
sociedad que está creciendo como un fermento, la relación
entre las nuevas fuerzas democráticas y ese nuevo Estado,
en fin, yo creo que hay que crear un sistema mixto pero a
partir de una nueva dimensión de lo que debe ser el papel
de la empresa, el papel del empresario y el papel del Estado
en el contexto de la globalización. Yo resumiría en una frase muy pragmática: hay que poner al Estado a pensar micro
y hay que poner a la empresa a pensar macro.
- ¿En su concepto las privatizaciones que se han venido haciendo en América Latina qué impacto positivo han
tenido? ¿O, por el contrario, han contribuido a concentrar
aún más la riqueza?
- En algunos casos las privatizaciones han permitido
que ciertos sectores que no tenían la posibilidad de capitalizarse ni expandirse, encontraran una fuente de financiación a través de la inversión extranjera, como es el caso de
los sectores de servicios, particularmente el sector eléctrico,
lo cierto es que en muchos países las privatizaciones para lo
único que sirvieron fue para tapar huecos fiscales, para
cumplir con los programas de ajuste y recuperar a los bancos. O sea, estos programas de privatización se hicieron teniendo en mente a los acreedores y no a los deudores.
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1.

Ernesto Samper Pizano

Anthony Guidens, economista y sociólogo británico que formuló
la propuesta llamada de la Tercera Vía, que postula el capitalismo
con justicia social, acogida por el primer ministro inglés Tony Blair.

2. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, ex funcionario
del Banco Mundial y del FMI. Crítico del neoliberalismo, actualmente es profesor de Stanford University.
3. Raúl Prebish, economista argentino que dirigió en los años 50 la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) desde la cual
impulsó el esquema de sustitución de importaciones, mediante un
sistema económico proteccionista como factor de desarrollo para
los países de la región.

Crece la oposición al Plan Colombia, en Ecuador y América Latina.
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Evo Morales y su lucha en Bolivia

EL NEOLIBERALISMO ESTÁ
HACIENDO LEVANTAR A
NUESTROS PUEBLOS

Estados Unidos lo considera un dirigente político pernicioso para sus intereses hegemónicos. En Quito, durante
las jornadas que se realizaron para analizar las incidencias
que tendrá el ALCA en el continente latinoamericano, fue
vetado para que asista como delegado de la comisión de
congresistas de la región a la cumbre de Ministros de Comercio Exterior.
El canciller ecuatoriano Heinz Moeller se vio en aprietos para impedir la presencia de este líder campesino boliviano, pues de lo contrario, el embajador norteamericano
hubiera desalojado, en protesta, las instalaciones de un exclusivo hotel donde se llevaba a cabo la reunión ministerial.
Polémico, pero directo en sus posiciones políticas,
EVO MORALES AYMA, el ex candidato presidencial y actual diputado de Bolivia, dice que continuará en su lucha
por defender los intereses de los indígenas y campesinos de
su país.
Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), se
hizo conocer por su lucha al frente de los cocaleros, pues
durante varios años se opuso radicalmente a la erradicación de los cocales en la región del Chapare, en el centro de
Bolivia, por considerar que ello es parte de la tradición y la

52

Evo Morales

cultura de su pueblo. Esta postura contribuyó a que se convirtiera en clara opción política para sus conciudadanos.
En 1998 fue el diputado más votado en la historia democrática boliviana con el 70.3% de la votación y en los últimos comicios presidenciales obtuvo un honroso segundo
lugar, pero en el Congreso que en últimas definió la elección entre los dos finalistas y tras la interferencia y manipulación de la embajada norteamericana, se escogió finalmente a Gonzalo Sánchez de Losada.
Sin embargo, Evo Morales continúa su accionar político y ahora ha adquirido un mayor liderazgo por el amplio
respaldo que tiene de su pueblo. Con él dialogamos sobre
el actual momento por el que atraviesan Bolivia y el resto
de países latinoamericanos.
- Usted ha manifestado en Quito que el Plan Colombia y el Plan Dignidad en Bolivia corresponden a un nuevo Plan Cóndor que asoló militarmente a América Latina
en la década de los 70s con incruentas dictaduras. ¿Qué debe hacer entonces el movimiento social latinoamericano
para contrarrestar este estrategia geopolítica de los Estados Unidos?
- Lo que está pasando en Latinoamérica es un levantamiento frente a las políticas impuestas por el Banco Mundial que están haciendo arder a nuestros pueblos y éstos se
están levantando, no porque quieren sino obligados frente
a la injusticia, a la desigualdad y fundamentalmente por la
falta de respeto a su dignidad y a su soberanía. Lo que ocurre en Ecuador, Brasil, Bolivia y otros países, es que se está
dando vía libre a las luchas sociales para que los pueblos
tengan derecho a decidir por ellos mismos, por las mayo-
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rías. Estamos convencidos de que ha llegado el momento
de revisar a fondo el modelo neoliberal conocido como un
sistema de reproducción del capitalismo salvaje, de lo contrario las confrontaciones pueden ser mucho más serias, en
toda América Latina especialmente. Felizmente la conciencia va creciendo en toda nuestra región, es el caso de la Argentina, que hasta hace poco se consideraba ya como un
país europeo, modelo del esquema neoliberal, pero ahora
se ha constituido en un país modelo en resistencia al Banco Mundial, esto es importante y nos deja como lección
que los pueblos deben organizarse y unirse para enfrentar
este tipo de inequidades.
- ¿Cuál es su posición frente al ALCA?
- Todos los pueblos necesitamos integración, comunicación, pero no estamos de acuerdo con políticas de integración que nos someta y nos subordine, quisiéramos una
integración soberana que respete la dignidad de las mayorías nacionales, que respete fundamentalmente el derecho a
la vida y no políticas a través de las cuales las trasnacionales y las industrias que producen transgénicos van a acaparar todo el mercado. Es evidente que las políticas de libre
importación sin el control correspondiente de los pueblos
no es ninguna solución para las economías en desventaja
como son las de América Latina. Un ejemplo concreto es el
de México que después del Tratado de Libre Comercio con
EEUU y Canadá, se convirtió en un gran importador que
compra seis millones de toneladas de maíz al año, cuando
antes de este tratado los mexicanos eran exportadores. Lo
que debemos buscar, entonces, son unas reglas claras que
permitan acceder a un comercio de pueblo a pueblo que
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sea justo, en el que los productos tengan mercados seguros
con precios equitativos. Por eso no estamos de acuerdo con
políticas de dominio como el ALCA, que solamente es un
acuerdo para legalizar la colonización de los Estados Unidos mediante políticas de economicidio, porque va a eliminar la pequeña economía. Por lo tanto no podemos ser
cómplices con este tipo de medidas que terminarán por colapsar la agricultura y van a originar grandes confrontaciones a lo largo y ancho de nuestro continente.
- ¿O sea que en su concepto el ALCA si se aprueba en
el 2005 se va a constituir en un detonante social cuyas consecuencias son impredecibles?
- Si se aprueba y aplica el ALCA habrá una gran resistencia civil, en el caso boliviano hemos hecho cambiar políticas desde nuestras protestas en la calle, puesto que desde
el Congreso es muy difícil lograrlo. Pero nuestra experiencia nos ha enseñado, por lo menos en Bolivia, que la protesta social, en últimas, es un factor determinante para presionar a los gobiernos a fin de que modifiquen el rumbo.
Eso ha hecho que el movimiento campesino, indígena y
popular se haya fortalecido y haya tomado conciencia de la
necesidad de unión y organización, y si se persiste en este
tipo de políticas económicas yo veo una gran rebelión de
los pueblos latinoamericanos.
- ¿En Bolivia qué peso tiene el movimiento indígena
que usted representa?
- Felizmente en países como Bolivia los indígenas somos la primera fuerza social luego de muchos años de ex-
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terminio y dominación. Gracias a ello hemos podido escalar posiciones políticas y ayudar con nuestro ejemplo a muchos hermanos de otros países que están librando duras luchas en otras regiones del continente. Nosotros venimos luchando y estamos en la obligación de seguir proclamando
que los recursos naturales de América Latina vuelvan a
nuestras manos y no queden en poder de las trasnacionales.
- ¿Cómo analiza el fenómeno electoral del coronel Lucio Gutiérrez en el Ecuador?
- Yo diría que se asemeja al fenómeno de la candidatura presidencial que agrupó a los movimientos sociales en
Bolivia. Sin embargo esperamos que se base en las propuestas de las organizaciones sociales, por cuanto estas coyunturas se dan porque los movimientos populares deciden
electoralmente cuestionar el sistema reinante y el modelo
económico imperante. Lo que ha pasado en Ecuador creo
que es producto de esa situación, por lo tanto confiamos en
que los compañeros de la CONAIE y otros grupos sociales
ecuatorianos realmente puedan consolidarse con esta clase
de candidaturas.
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- Usted ha venido sosteniendo que la Embajada norteamericana en Bolivia manipuló en su contra para que no
pudiera llegar a la Presidencia de la República y favoreció
tras una serie de artimañas políticas a Gonzalo Sánchez de
Losada. ¿Cuál es su estrategia a seguir para que en el próximo período pueda asegurar, finalmente, el triunfo presidencial?
- Bueno, la decisión de que yo me vuelva a candidatizar es del pueblo boliviano, no es simplemente el interés de
Evo Morales o de una sola organización como la que yo represento, que es la Coordinadora Campesina del Trópico
de Cochabamba. Democráticamente el pueblo decidirá en
las próximas elecciones quiénes van a ser los candidatos a
presidente y vicepresidente, como lo hicimos en la última
oportunidad en la que se postuló mi nombre a la Presidencia. Ahora, en cuanto al papel que jugó el embajador de los
Estados Unidos en las pasadas elecciones presidenciales,
puedo decir que este funcionario se convirtío en jefe de
campaña de Evo Morales al declararme como talibán, como Bin Laden, pero satisfactoriamente los pueblos van perdiendo el miedo al poder del norte, a los Estados Unidos. Y
si bien en la última etapa electoral el embajador norteamericano logró conciliar y juntar a grandes corruptos y narcotraficantes para que fuéramos derrotados, eso no interesa
porque queda inscrito en la historia la forma cómo esta potencia, a través de su representante diplomático, se movió
para lograr sus propósitos políticos. Yo creo que en Bolivia
el sentimiento y el pensamiento social, fundamentalmente,
van imponiéndose frente a los intereses de las trasnacionales y eso nos fortalece mucho más, no importa las manipulaciones vengan de donde viniesen, lo importante es que el
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pueblo sepa qué están pensando y cómo actúan las mayorías nacionales.
- Hay una deuda social que saldar con los pueblos indígenas a los que usted representa. ¿Cómo cree que los gobiernos de Latinoamérica deben cancelar esa deuda por
tantos años de expoliación a su raza?
- Es evidente que los países desarrollados deberían resarcir tanto daño que nos han causado, pero yo no me quedo solamente en la deuda a los pueblos indígenas sino que
creo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han generado también muchos perjuicios económicos a todos los países latinoamericanos. Por ello considero
que estas instituciones deberían también resarcir los daños
que han causado a nuestros países que enfrentan altos índices de pobreza e inequidad social.

De derecha a izquierda: Crnel. Jorge Brito, Gral. René Vargas, Dr. Galo Chiriboga y
Alexis Ponce, en el Panel “Militarización del Continente, Doctrina Bush y ALCA”.
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Análisis del General (r) René Vargas Pazzos

LA LUCHA DE EE.UU. CONTRA EL
NARCOTRÁFICO ES FALSA, SU VERDADERA INTENCIÓN ES LA BIODIVERSIDAD

Las verdaderas intenciones de Estados Unidos en
América Latina, el papel de las Fuerzas Armadas en el devenir político ecuatoriano y los efectos político-económicos
del ALCA, fueron algunos de los aspectos que analizó el
GENERAL(r) RENÉ VARGAS PAZZOS, ex comandante del
Ejército ecuatoriano, en el desarrollo de las reflexiones realizadas en Quito en torno del proyecto de libre mercado
que aspira a poner en marcha Washington a partir del 2005
en todo el continente.
Desde una postura progresista, el general Vargas Pazzos
hizo énfasis en la geoestrategia norteamericana en la región
andina y señaló que el real interés de los Estados Unidos es el
aprovechamiento de la diversidad del continente, habida
cuenta que la Amazonía constituye un gran reserva de oxígeno y de agua, pero disfraza sus verdaderas pretensiones mediante una dudosa lucha contra el narcotráfico. Dudosa porque, como se sabe, la mayor parte de la ganancia de ese negocio se queda en los propios Estados Unidos.
Sobre estos controvertidos temas, surgieron las siguientes reflexiones del general Vargas Pazzos, quien hace
parte del Comité Consultivo del Grupo Civil de Monitoreo
de los Impactos del Plan Colombia en el Ecuador.
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- ¿Como ex comandante del Ejército ecuatoriano cuál
es la lectura que da al levantamiento del 21 de enero de
2000?
- El 21 de enero de 2000 es, en mi concepto, la demostración de la vocación de los militares ecuatorianos de estar junto al pueblo. Yo creo que esa rebelión, que no fue un
golpe de Estado, está marcada por ese deseo de unión entre
el pueblo y las Fuerzas Armadas de nuestro país. Lo que sucedió en ese momento es un hito, donde arranca una proyección en la que dicha unión sea permanente y se consolide con actos políticos que lleven al poder al pueblo indígena, a movimientos como el MPD que lo quieren estigmatizar acusándolo de comunista, pero que no debe ser atendido en lo más mínimo porque lo que se trata es de dividir y
debilitar una posición que a mi juicio es la válida. Yo creo
que el Ecuador puede dar un ejemplo a América Latina de
esta unión pueblo-Fuerzas Armadas.
- ¿Esa postura la tuvo usted cuando estaba de militar
activo?
- Cuando yo fui comandante del Ejército siempre me
preocupé para que esta institución enmarque sus acciones
en ese respeto al pueblo y no como una fuerza contra el
mismo, porque los ejércitos no fueron creados para oprimir sino para ayudar, para defender el derecho, defender el
progreso y defender la unidad nacional.
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- ¿Cómo observa el panorama político de Latinoamérica?
- Felizmente yo creo que en Latinoamérica se están
dando hechos muy importantes como es el caso del Brasil
con la elección del presidente Lula, con la acción del presidente venezolano Chávez cuya imagen se ha tratado de desfigurar con un maniqueísmo del manejo de la información
y de la publicidad. Yo creo que podemos encarrilarnos en la
ruta de la unión latinoamericana para enfrentar a un coloso que trata de militarizar la región para consolidar su poder, todo disfrazado en una lucha contra el narcotráfico
que, evidentemente, es falsa.
- ¿Por qué es falsa la lucha que Washington ha emprendido contra el narcotráfico?
- Porque a Estados Unidos sigue entrando droga sin
ningún control de Turquía, Pakistán y otros lugares del
mundo desde donde mandan la heroína y allí no hay ningún plan para contener eso. Todos conocemos que los principales beneficiarios de ese ingreso de droga son los mismos países ricos, por cuanto ahí se queda el 90 por ciento
del producto del negocio. Estadísticas de Estados Unidos
indican que los beneficios mundiales llegan a más de 500
mil millones de dólares por año gracias al negocio de la
droga, entonces es absurdo pensar que sea válida la idea de
combatir el narcotráfico si a ellos les interesa inclusive como una fuente de ingreso. Con ese dinero pueden financiar
fácilmente todo el gasto del Pentágono, o sea, ahí hay un
doble discurso que en muchos casos es creído pero que es
necesario alertar para rechazarlo.
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- ¿Desde su perspectiva militar cuál es el verdadero
objetivo de los Estados Unidos en América Latina?
- El verdadero objetivo de Estados Unidos en esta región es la biodiversidad, el agua, el oxígeno, eso es lo que está en juego. El agua dulce va a ser un elemento crítico en las
próximas décadas y en Latinoamérica existe más del 40 por
ciento del agua pura, no contaminada, lo mismo la biodiversidad y el oxígeno que produce la Amazonía. Estados
Unidos ha sido renuente a firmar los convenios de la Tierra, el convenio de Kyoto no lo respetó poniendo en evidencia el hecho de que esta potencia que representa el 4.5
de la población mundial produce más del 40 por ciento de
las impurezas que envía a la atmósfera y esa contaminación
nos afecta a todos por el daño ecológico que le causa al planeta. Pero ellos tienen objetivos superiores acordes con sus
intereses y por eso es que ponen en práctica esa política de
militarización para controlar todos los escenarios de conflicto, que pueden convertirse en escenario de guerra y tienen la capacidad de hacerlo, es una potencia tan desarrollada que ha implementado armas letales como la nuclear, la
bacteriológica, etcétera, para poder destruir el mundo en
cuestión de segundos. El problema es que ya estamos viviendo el inicio de una nueva manera de confrontación que
es el terrorismo, que nos disgusta a todos pero que es el arma única que tienen los que no pueden luchar de igual a
igual con una potencia tan formidable como es los Estados
Unidos, entonces se van a presentar escenarios de guerra
localizados en ciudades. Pero a la postre esa es la única posibilidad de luchar entre un gigante y un débil. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿hacia dónde nos alineamos?
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- ¿Qué efectos político-económicos tendrá el ALCA?
- Yo creo, que siendo prácticos, lo que tenemos que
hacer es integrarnos, primero nosotros los ecuatorianos,
luego la región andina y después pensar en una integración
continental. En cuanto al ALCA, sin lugar a dudas las grandes beneficiadas serán las potencias hegemónicas del mundo, en este caso Estados Unidos y Canadá, para lo cual han
implementado una estrategia de militarización con el propósito de dominar en lo económico, en lo comercial y en lo
bélico, y de esta manera llevar un plan de coloniaje para toda Latinoamérica. Yo creo que nosotros tenemos armas pacíficas poderosas para oponernos a esa intención y debemos comenzar por velar nuestros derechos, por impulsar
una verdadera y propia integración, llevando a cabo una
política de equidad y de pago de la deuda social, haciéndonos fuertes para poder opinar y luchar en esta guerra que
se anuncia.
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Reflexiones del Coronel (r)
JORGE BRITO

INTENCIÓN DEL PLAN COLOMBIA ES
ECONÓMICA PORQUE BUSCA ACELERAR APERTURA DE LOS MERCADOS

“Nosotros pasamos por la Escuela de las Américas, pero
la Escuela de las Américas no pasó por nosotros” señaló uno
de los coroneles ecuatorianos que protagonizaron y fueron
factor determinante en los sucesos del 21 de enero de 2000,
que dieron al traste con un régimen corrupto y concupiscente que atentó contra la población ecuatoriana.
De esa promoción de destacados militares hace parte
el CORONEL (r) JORGE BRITO ALBUJA, héroe de la guerra
del Alto Cenepa y ex Subdirector de Operaciones del Ejército ecuatoriano, quien viene desarrollando una interesante labor académica y de investigación nacional e internacionalmente, sobre la realidad geopolítica de América Latina y
las incidencias del Plan Colombia en la región andina.
El coronel (r) Jorge Brito forma parte de la importante red fundada por la APDH y otras agrupaciones del Ecuador dedicada a ese tema, y que se denomina Grupo Civil de
Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia.
Para comprender las verdaderas intenciones de la denominada Doctrina Bush, la agenda de seguridad hemisférica en el continente latinoamericano, las implicaciones
políticas y económicas del ALCA y la exacerbación del con-
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flicto colombiano, el coronel Brito hizo, en esta entrevista,
una serie de concienzudas reflexiones.
- ¿Cuál es el escenario geoestratégico a nivel mundial que maneja los Estados Unidos y por qué su interés en
la región andina?
- La preocupación de los Estados Unidos para el año
2030 o 2040, es que está diseñando un escenario de una posible confrontación entre esta potencia y China. La lucha
por los mercados, el control del petróleo, y de las áreas estratégicas mundiales, especialmente, harán que los conflictos vayan agudizándose en las diferentes regiones del planeta.
- ¿Qué papel juega la base de Manta en la estrategia
estadounidense para el área andina y cuáles han sido las
repercusiones político-militares que ha tenido en el Ecuador el hecho de haberla cedido por un lapso de diez años
al gobierno de Washington?
- La base de Manta, por su posición geográfica especial, le permite tener las condiciones óptimas desde el punto de vista geoestratégico para materializar el Plan Colombia. Además posee una posición estratégica central en la región, pues está cercana al mar y cuenta con un puerto que
dispone de las mejores condiciones técnicas para operar
grandes buques, pero también pueden llegar a él, como ya
lo están haciendo, elementos de tropa de la fuerza naval
norteamericana. La base de Manta, que fue entregada sin
beneficio de inventario y sin que se haya tratado con detenimiento en el Congreso Nacional, debido a la intervención
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del entonces presidente de la Comisión Especial de Asuntos
Internacionales y Defensa Nacional del órgano legislativo y,
posteriormente, ministro de Relaciones Exteriores, Heinz
Moeller, se negoció en una reunión reservada del Consejo
de Seguridad Nacional, en marzo de 1999, precisamente
para que, en esas condiciones, se la entregue a los Estados
Unidos. Finalmente se entregó la base de Manta, en la que
se han invertido 80 millones de dólares.
Si la base de Manta, como mencionan las autoridades
de gobierno, simplemente sirve para proveer inteligencia
electrónica contra los traficantes de droga, ¿por qué se gastan 80 millones de dólares, y por que se refuerza con concreto la pista de la base? Porque en el Acuerdo Operativo se
habla de que podrán aterrizar y decolar de ella aviones Galaxy, C-130 y C-140, que son aviones utilizados para el despliegue rápido de tropas. Un avión de esa naturaleza puede
transportar 300 hombres completamente armados y equipados, y es el equivalente en peso, de helicópteros, tanques
y fuerzas de intervención rápida que fluctúan entre 15 mil
y 20 mil hombres en un máximo de 48 horas.
Ahora, en el terreno político y como yo estoy mirando
el panorama, si asume la Presidencia de la República el coronel Lucio Gutiérrez como indican las encuestas, entonces
tendrá que determinar las condiciones de uso de la base de
Manta y presentar al Congreso una moción de revisión del
acuerdo con los Estados Unidos, que revierta al Ecuador
ciertas aspectos de la soberanía que han sido violentados.
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- ¿Cómo visualiza usted el desarrollo del conflicto
colombiano, considera que se va a exacerbar aún más la
confrontación?
- El conflicto colombiano y la estrategia del Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina de acuerdo con
las previsiones de los Estados Unidos y del propio gobierno
de Bogotá, tiene una duración de seis años aproximadamente, eso está establecido en el mismo Plan. Lo que se está desarrollando en este momento es la primera fase que está contemplada para realizarse en un período de entre uno
y tres años y dentro de ella se viene ejecutando la guerra del
Bajo Putumayo, que conlleva la presión hacia el sur, hacia
nuestro país. En ese contexto, cierto sector del Alto Mando
de las Fuerzas Armadas ecuatorianas está haciéndole el juego a esa estrategia. Pero en esta misma fase, el haber involucrado, de acuerdo a lo que dijo el presidente Álvaro Uribe, a la sociedad civil para armarle, es a mi modo de ver una
situación sumamente compleja, tremendamente difícil
porque lo que va a hacer es escalar el conflicto a una dimensión tal que sea inmanejable e incontrolable por parte
del Estado, y vemos que eso es lo que está sucediendo. Simultáneamente a esta circunstancia hay poca información,
ya no la están difundiendo en forma adecuada los medios
de comunicación, y la que se difunde es una información
que viene procesada y que está manejada.
- ¿Pero usted ha señalado que esa manipulación de
la información es parte de la estrategia militar?
- Sí claro, eso es parte de la estrategia militar. Dentro
de ella hay un plan que se llama “de operaciones sicológi-
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cas” que debe estar contemplado dentro del esquema de las
Fuerzas Armadas colombianas, es decir, controlar los medios de comunicación y difundir solo aquello que está debidamente filtrado, debidamente analizado, eso es parte de
un plan de campaña que consiste, fundamentalmente, en
sobredimensionar los “éxitos” entre comillas de las fuerzas
legales y disminuir las acciones del adversario, en este caso
de las FARC. De lo que yo puedo observar y percibir, creo
que está llevándose la estrategia del conflicto por parte de
las FARC, por obvias razones, hacia las ciudades, es decir se
está aplicando la teoría de Mao, “del campo a la ciudad”, y
ahí sí el conflicto va a ser imposible para las Fuerzas Armadas colombianas controlarlo, porque la estrategia de las
fuerzas insurgentes es actuar en todo el territorio nacional
y en las principales ciudades, y eso desarticula cualquier estrategia estructurada por las fuerzas militares legales.
- En sus ponencias y conferencias usted ha demostrado que Colombia está acorralada militarmente por los
Estados Unidos...
- Claro, ese es el esquema de la estrategia del Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina.
- ¿Pero en su concepto cuál es el verdadero móvil del
Plan Colombia?
- La verdadera intencionalidad del Plan Colombia es
económica en el sentido de acelerar la apertura de los mercados, porque en el fondo toda esta estrategia de dicho Plan
no es sino un mecanismo para desviar la atención de nuestros países y poner en marcha el proyecto económico del
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ALCA, que significa romper las fronteras y abrir un mercado pauperizado por la situación económica de nuestras naciones, pero que integra 700 millones de potenciales consumidores. El único beneficiado con esta gran estrategia es
Estados Unidos, que a través del Plan Colombia y del monitoreo que efectúa en la región, de paso consolida el control de todos los recursos naturales, desde la cuenca del
Orinoco a la cuenca del Guayas, y desde la cuenca del Amazonas al río de la Plata.
- ¿En esa dirección también se enmarca la Iniciativa
Regional Andina?
- Sí, claro, todo esto es lo que realmente se encuentra
detrás del llamado Plan Colombia y ahora de la Iniciativa
Regional Andina. Estados Unidos mira preocupado que se
vaya configurando una situación regional que abra la posibilidad de un alineamiento de carácter político en el futuro
entre Cuba, Venezuela, Ecuador y Brasil. Entonces, ellos, los
Estados Unidos, deben crear las condiciones propicias de
conflictividad para impedir por varias décadas el nacimiento de un proyecto de carácter regional que pueda enfrentar en una forma adecuada sus intereses hegemónicos.
- ¿Y que rol juega la lucha contra el narcotráfico dentro de este esquema?
- El organismo de los Estados Unidos responsable de
la estructura militar encargada de diseñar la lucha antidrogas para toda la región de Centro y Sudamérica es el Comando Sur. Pero la estrategia militar de lo que hoy se conoce como Plan Colombia se viene implementando no desde
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el año 2000, sino desde el 1º de enero de 1996, fecha en que
el Comando Sur recibió la misión estratégica de iniciar la
lucha militar antidrogas. Ahora hay que preguntarse: ¿Estados Unidos quiere acabar con las drogas? No lo quieren.
¿Por qué? Por la siguiente razón: En 1982 el director de la
Central de Inteligencia, CIA, dispuso que se realizara una
investigación en los propios Estados Unidos sobre la implicación del sistema financiero estadounidense en el lavado
de dinero sucio, proveniente del narcotráfico. En el informe
secreto elaborado con tal fin se mencionó que en el sistema
financiero norteamericano se lavaba, ya en esa época, una
masa monetaria del orden de 220 a 250 mil millones de dólares. Entonces el mayor beneficiario de este negocio ilícito
es Norteamérica; sin embargo, se acusa a los países productores y cultivadores de la hoja de coca, que incluso culturalmente lo han hecho por siglos, de ser los responsables de
que en Estados Unidos haya cuarenta millones de adictos,
siendo este un problema estructural de la sociedad norteamericana.
- ¿Desde su punto de vista de estratega y por la experiencia que le da de haber participado activamente en la
guerra del Ecuador con el Perú, considera que las FARC están usando una óptima estrategia militar?
- Las FARC han podido estructurar un dispositivo
político militar, porque no es una estructura netamente
militar sino que también tiene un objetivo político; la guerra es un instrumento de la política, y ellos tienen un objetivo debidamente trazado a largo plazo, que es la conquista
del poder a través de la lucha armada. Entonces, un hombre como Manuel Marulanda Vélez, comandante en jefe de
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las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ha
venido liderando este proceso por cuatro décadas, tiene
muy claro en su cabeza la concepción de lo que es la guerra
y hacia dónde está caminando. Hay en ese proceso estratégico avances y retrocesos y yo he visto que les han dado serios golpes últimamente a las columnas guerrilleras, pero
ellos tienen la capacidad de soportar y la flexibilidad para
inmediatamente reestructurar su estrategia militar, por lo
tanto están saliendo de los sitios que ya han sido detectados
por la inteligencia electrónica de los aviones de los Estados
Unidos que están decolando de la base de Manta, porque lo
que han hecho es elaborar un inventario del orden de batalla electrónico para detectar los puestos de mando, los sitios
de logística, y las rutas utilizadas, y por eso la efectividad
ahora de los bombardeos. Frente a esa amenaza las FARC
simplemente cambian de estrategia, salen de la selva e ingresan a la ciudad. Ahí ¿quién los va a detectar?
- ¿Usted cree que a Ecuador con la base de Manta los
Estados Unidos lo obligó a involucrarse en el conflicto colombiano?
- Aquí lo que hubo fue un mal manejo por parte del
gobierno del entonces presidente Jamil Mahuad. En la desesperación que el tenía por mantenerse en el poder, habida cuenta de que estaba totalmente desgastado después del
congelamiento de los fondos de los ahorradores y del feriado bancario, él pensó que al haber cedido fácilmente la base de Manta a los Estados Unidos éstos le iban a retribuir
apoyo económico, a facilitarlo por la influencia que ejercen
ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial
y en los organismos financieros multilaterales posibilidades
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de crédito y no fue así. De esta manera Mahuad involucró
directamente al Ecuador en un conflicto que no es nuestro
y eso hay que asumirlo. El problema de Colombia es muy
difícil, es muy duro, pero es interno y debe solucionarse
dentro de la estructura del Estado colombiano.
- Muchos analistas ecuatorianos hablan de la necesidad de que el Ecuador asuma una posición de neutralidad
ante el conflicto colombiano. ¿Eso no sería darle status de
beligerancia a las FARC?
- Frente al tema de la neutralidad nosotros debemos
respetar la soberanía de cada Estado, cada Estado tiene el
derecho de autodeterminarse, el problema colombiano es
un problema interno y por lo tanto yo no puedo hacer juicios de valor sobre el manejo político de ese país, en donde
un bipartidismo no ha dado cabida a otros sectores en la
distribución del poder, donde la participación está restringida a ciertos sectores de la sociedad, por lo cual yo creo
que ahí debe haber un análisis propio en torno de la estructura política de Colombia, para que haya mayor apertura y
mayor representación, que para mí es la única salida, porque la salida militar no es salida, ya que va a generar una escalada de violencia y dejar resentimientos tan fuertes que
va a ser muy difícil que en diez o quince años puedan ser
solucionados.
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- ¿Desde el punto de vista militar cómo están interviniendo las tropas ecuatorianas en el conflicto de Colombia?
- El hecho de que se haya desplazado tropas ecuatorianas a la frontera ya involucra a nuestro país porque están haciendo el cerco estratégico. En este momento tenemos doce mil soldados ecuatorianos de las tres ramas de las
Fuerzas Armadas y la Policía desplazados en la frontera
norte, mientras que en el conflicto con el Perú estuvimos
seis mil hombres, lo que indica que hay una intervención
directa en el conflicto colombiano, cuya misión es la de
cortar las líneas de abastecimiento que tienen las FARC,
porque por el Ecuador pasan municiones, armamento, uniformes y vituallas.
- ¿Pero ese ha sido un buen negocio para ciertos sectores ecuatorianos que proveen de ese tipo de elementos a
la guerrilla?
- Puede haber sido, lo que sucede ahora es que con el
control militar eso está muy restringido y, además, por ese
control han quebrado otro tipo de empresas legales.

La lucha contra la guerra, el ALCA y la OMC es global: protestas en EEUU.
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Una meditación ecuatoriana en torno al proceso
neoliberal. Economista Alberto Acosta

ALCA, DEUDA EXTERNA Y
MILITARIZACIÓN SON FACTORES DE
UN PROCESO DE DOMINACIÓN

Los pueblos latinoamericanos “no quieren más de lo
mismo”, por eso se están pronunciando en las urnas o en las
calles, porque las políticas económicas adoptadas en el
Consenso de Washington y que a partir de los años 80 se
comenzaron a implementar en todo el continente, lo único
que han dejado es pobreza y han generado una gran crispación social. Como consecuencia de ello, se vienen presentando fenómenos políticos interesantes como en Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia. Esta es la visión que tiene sobre la dura realidad latinoamericana el economista y analista ecuatoriano ALBERTO ACOSTA, quien ve en el ALCA
un instrumento que, además de tener connotaciones económicas, tiene un claro matiz político por parte de Estados
Unidos.
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- ¿Considera usted que para poner en marcha este
nuevo “proceso de integración”, que se presenta como ALCA, es prioritario poner en marcha políticas de complementación económica que beneficien a los países más pobres de América Latina y de esta manera hacer viable este
proyecto?
- En primer lugar yo le sugeriría eliminar las comillas
de la integración y usar un término adecuado, porque esto
no es integración, esto es anexión, aquí no está en juego ni
un proceso equitativo ni democrático, recuerde que desde
el año 1994 en que se viene hablando y discutiendo sobre el
ALCA, muy pocos han sido los documentos difundidos de
dichas discusiones. El documento más importante, un borrador básico que no da toda la información, recién se lo
conoce desde hace un año, y es en el marco del ALCA que
se habla de democracia pero no se practica la democracia.
En segundo lugar, ésta es una propuesta que viene dada
desde los intereses de los Estados Unidos y de sus grandes
grupos transnacionales, entonces hay que entender qué es
lo que buscan estos grupos y los propios Estados Unidos y
hay que analizar que tal como está planteada la propuesta
no hay para nada equidad. Yo diría que sí, que podría ser
interesante pensar en fondos sociales, en fondos de cohesión regional para equilibrar los niveles de desarrollo relativo, pero ese no es el punto de partida, el punto de partida
a mi modo de ver tiene que ser un proceso diferente. En
América Latina cada vez aumentan las voces de la gente que
dice no más de lo mismo, no más neoliberalismo y el ALCA es una apuesta para enraizar el neoliberalismo. Por lo
tanto, antes de pensar en medidas concretas para tratar de
viabilizar o parchar al ALCA, establezcamos cuáles deben
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ser las bases, los principios fundamentales de una integración entre los pueblos y no solamente una integración entre los capitales, y esos principios básicos son la democracia, la participación, la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad, la sustentabilidad y eso no aparece por
ningún lado en el ALCA.
- ¿Qué ha pasado con esos intentos de integración
como la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR? ¿Dadas tal vez las circunstancias económicas de
nuestros países latinoamericanos, no han podido viabilizarse y por eso no han logrado tener perspectivas?
- Sí, sin duda alguna, las circunstancias económicas
han coadyuvado para impedir que se puedan hacer las cosas de una manera adecuada, pero eso es una parte del problema. El problema de fondo no se puede ver solo en la crisis económica y comenzar a pensar desde afuera cuáles son
los causantes de esa crisis económica; no creo que haríamos
bien en seguir haciendo culto al síndrome de la plañidera y
quejarnos de los problemas externos, hay que ver también
los problemas internos. Nuestros procesos de integración y
sobre todo el proceso de integración andina ha sido simplemente un proceso fenicio. En lugar de dar paso a un interesente y profundo proceso de integración de los pueblos, un
proceso cultural, un proceso social, un proceso político,
simplemente se pensó que la integración se la medía en exportaciones y en importaciones, en la chequera de los empresarios, y eso hizo abortar el proceso de integración, porque si la integración andina desde el principio se hacía entre los pueblos, entre las sociedades, si nos acercábamos
paulatinamente en todos los campos, no solamente en el
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campo comercial, hubiéramos estado mucho más adelante.
En consecuencia, lo importante es repensar esos procesos
mal concebidos, mal planificados y, por supuesto, muy mal
instrumentados.
- ¿En concreto, el Ecuador podría estar preparado
para enfrentar el reto del ALCA en el 2005?
- No, ningún país está preparado para ese reto. Mire,
le voy a dar un ejemplo concreto y específico: con el ALCA
se quiere concluir la apertura comercial que se viene aplicando en América Latina desde comienzos de los años 80,
el ajuste estructural, el esquema de apertura y liberalización
a ultranza, y a los productores ecuatorianos y de la región
se les pondría a competir con los productores de los Estados Unidos y de Europa, regiones que entregan subsidios
de mil millones de dólares a sus agriculturas. ¿Qué representa eso para un productor agrícola europeo? 16 mil dólares al año; para un productor norteamericano 20 mil 800
dólares al año. ¿Cuánto tiene de subsidio un productor
nuestro? nada, absolutamente nada. ¿Cuáles son las condiciones financieras para el productor norteamericano y para el productor latinoamericano?, completamente diferentes. ¿Cuál es la situación tecnológica de unos y otros; cuál
es la capacidad de acceder a los avances científicos que nos
permitan afrontar el tema? Lo peor de todo es que los productores norteamericanos y los que sobrevivirán en América Latina, tendrán que hacerlo cada vez con más agroquímicos y apostando a los productos transgénicos que están
afectando el medio ambiente. Por ello las posibilidades de
competir en ese caso concreto, y le puedo mencionar otros,
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son imposibles, no existen, no podemos competir en esas
condiciones.
- ¿Usted comparte la tesis de que el ALCA y el Plan
Colombia hacen parte de un mismo eje estratégico de los
Estados Unidos, el uno económico y el otro militar, para
ampliar su radio de acción de influencia en América Latina?
- Sin duda alguna. El ALCA es una estrategia económica que va mas allá de lo económico y tiene mucho de político, a la que se llega gracias a un proceso de ablandamiento que se hizo a través de las renegociaciones de la deuda
externa que abrió la puerta al ajuste estructural, que permitió el ingreso del neoliberalismo y que ahora pretende enraizarse con el ALCA. Y el Plan Colombia con el Plan Puebla-Panamá y las bases militares en toda América Latina
son una respuesta concreta para asegurar por la fuerza de
las armas los recursos naturales. Fíjese en dónde se están
dando los ejes multimodales de control planteados por
Washington: En todas aquellas zonas donde están los recursos petroleros, los recursos de gas, el carbón, la biodiversidad, el agua, y el Plan Colombia en concreto es un mecanismo para eliminar una de las principales amenazas que
tiene esta iniciativa norteamericana, que es la guerrilla colombiana. En síntesis: ALCA, deuda externa y militarización son partes de un proceso de dominación.
- ¿Con unas economías tan empobrecidas como las
latinoamericanas y con una situación social que es una
bomba de tiempo, usted considera que a Estados Unidos le
está quedando fácil seguir en su proceso de dominación?
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- Creo que cada vez será más difícil para los Estados
Unidos seguir con su proceso de imposición, salvo que se
aumente la respuesta militar y se siga ampliando la iniciativa del Plan Colombia a nivel andino y latinoamericano, o
sea que se vaya militarizando la sociedad de nuestra región
que está ya muy militarizada, pero yo creo que hay que leer
la otra cara de la moneda: los pueblos en América Latina en
las urnas o en las calles están diciendo “basta de lo mismo”.
El triunfo de Lula en el Brasil, lo que ha sucedido en Venezuela, lo que sucedió en Bolivia, lo que está pasando en
Ecuador, independientemente de que son procesos todavía
incipientes y complejos y no comparables de una manera
mecánica, tienen algo en común que es el hecho de que las
sociedades están llegando a un punto de saturación. La
gente ya sabe lo que no quiere, no quiere más neoliberalismo. Lo que todavía no estamos claros es cómo vamos a
construir los cambios que la gente está exigiendo.
- Pero en estos países que usted menciona, sus gobiernos han terminado por negociar acuerdos con el FMI...
- El asunto no es tan fácil, no es que de la noche a la
mañana va a desaparecer el neoliberalismo; el neoliberalismo lo vamos arrastrar por mucho tiempo, sus taras nos van
a acompañar lamentablemente por mucho tiempo, lo importante, entonces, es identificar primero qué es lo que no
queremos y no sólo quedarnos en la protesta sino hacer la
propuesta para comenzar a cambiar, y comenzar a cambiar
desde ahora, porque puede cambiar una persona o una comunidad, puede comenzar a cambiar un gobierno seccional y podrán comenzar a cambiar los países y luego América Latina.

La observación jurídica del Dr. Galo Chiriboga
sobre la realidad geopolítica

LA HEGEMONÍA DE EE. UU.
ES LA GENERADORA DE LOS
CONFLICTOS EN EL MUNDO

El rol del Estado, de los partidos políticos y de las instituciones jurídicas en la consolidación de la democracia y
del Estado de Derecho, es fundamental en el proceso por
redefinir el esquema de pesos y contrapesos del poder frente a los retos que plantea una sociedad en conflicto como la
de comienzos del siglo XXI.
El abogado GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO, Presidente de la Asociación Americana de Juristas Rama Ecuador y miembro del Comité Consultivo del Grupo Civil de
Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia, plantea una
serie de reflexiones sobre estos definitivos aspectos.
- En los países de América Latina se ha venido penalizando la protesta social para tratar de frenar a los movimientos sociales y populares. ¿Ello no es una violación flagrante a los derechos humanos?
- Sin duda la penalización de la protesta social es un
tema legal. Las leyes son hechas por quienes tienen una mayor capacidad y fortaleza para concretarlas, por lo tanto no
toda ley es justa y no podemos sacralizar a la ley. La ley es
un instrumento que debe servir para la justicia y desde esa
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perspectiva hay que luchar por el perfeccionamiento de las
leyes. Desde mi punto de vista la única forma legítima de
combatir una ley es dentro de los cauces de la misma ley.
Los partidos políticos en una democracia deben jugar ese
rol, asumiendo las demandas sociales, y enfrentar políticamente aquellas leyes que son injustas, por lo tanto, es en el
juego de la democracia donde deben superarse estas situaciones de evidente injusticia. Ahora, cuando afirmamos
que debemos consolidar las instituciones del Estado de Derecho, eso no implica que neguemos la democracia, todo lo
contrario, afirmar la institucionalidad democrática es facilitar y consolidar la participación en la democracia y ello
implica permitir la crítica a su institucionalidad dentro de
la misma.
- ¿Cómo evitar la manipulación jurídica de quien
detenta el poder del Estado?
- Para responder esta pregunta referiré una anécdota:
en el Congreso de Paz y País al que asistí en Bogotá, a mediados de 2002, coincidió por una circunstancia especial
que la Corte Constitucional de Colombia discutía justamente en esos días la ley de conmoción nacional. Tuve la
oportunidad de participar con los magistrados y varios
abogados en un foro en el que se discutió la naturaleza e inconveniencia constitucional de dicha ley y finalmente la
Corte la declaró inconstitucional, precisamente para evitar
esa manipulación del Estado de Derecho. Por cierto, eso
implica también en el Estado de Derecho la presencia de
organizaciones políticas fuertes, de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil fuertes que impidan que esa manipulación se dé.
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- ¿Frente a la oposición de los EEUU a la Corte Penal
Internacional, la viabilidad de este instrumento de justicia
se puede ver frustrada?
- Yo creo que la situación de la Corte Penal Internacional es una situación de debilidad. La negativa de EEUU
de ratificar el acuerdo internacional que la crea, y dado que
este país es una potencia hegemónica, necesariamente la
debilita. No se en definitiva además qué posibilidad práctica va a tener la CPI porque cuando se ratificó el Tratado de
Roma que le dio origen, buena parte de los problemas de
Afganistán, Irak, Colombia, Vieques Kosovo, Palestina, van
a estar por fuera de la competencia de la Corte, porque son
hechos producidos antes de la existencia de la misma, de tal
manera que es una situación no solo de debilidad desde el
punto de vista político sino que va a ser una situación de
debilidad jurídica en la materia que va a poder conocer; es
decir hechos que los hechos que no estén sometidos a este
tribunal obviamente no podrán ser analizados.
- ¿La unipolaridad generada a partir del derribamiento del muro de Berlín está agravando la situación
geopolítica del mundo? ¿No era mejor estar dentro de la
bipolaridad?
- Sin duda, el monopolio del poder siempre es malo
y en este caso el monopolio del poder económico, militar y
tecnológico por parte de los Estados Unidos genera estas situaciones de conflicto que está viviendo el mundo. Ahora,
¿será un monopolio del poder o hay en este momento la
emergencia de varios pequeños poderes que cuestionan ese
poder monopólico? Creo que por ahí viene la cosa, es decir
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la existencia de grupos insurgentes contra el statu quo, hace pensar que ese poder bélico de los Estados Unidos finalmente es cuestionado por estrategias guerreristas también,
que no caben en la lógica de la estructura del poder norteamericano. El caso del 11 de septiembre de 2001 creo que es
patético, el tema de estos atentados cuestiona todo ese poderío militar y lo vuelve al final ineficaz.

Manifestante detenido en Quito durante las protestas contra el ALCA. La imagen se
repite en todo el continente.
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María Luisa Mendoça, vocera de la
Red Social, Justicia y Derechos Humanos

EE.UU. QUIERE UTILIZAR LA BASE
DE ALCÁNTARA PARA INVOLUCRAR
A BRASIL EN EL PLAN COLOMBIA

En la amazonía brasileña está ubicada la base de Alcántara que el Estado carioca construyó hace más de veinte años y que ahora el gobierno de los Estados Unidos quiere utilizar con fines militares dentro de su estrategia de hegemonía continental.
Alcántara no solamente es estratégica por su ubicación geográfica sino por estar en el área ecuatorial, zona beneficiada por la órbita geoestacionaria, ese recurso natural
espacial que permite lanzar cohetes y satélites a muy bajo
costo, por cuanto éstos una vez localizados en esa banda no
requieren de combustible alguno para poder operar.
MARÍA LUISA MENDOÇA, de la Red Social, Justicia
y Derechos Humanos de Brasil, quien estuvo en Quito participando activamente del Encuentro Continental “Sí a la
vida, No al ALCA, otra América es posible”, explica detalladamente las circunstancias en que se encuentra su país
frente a las presiones de Washington para poder utilizar la
mencionada base.
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- Su país posee un punto geoestratégico en la región
amazónica como es la base de Alcántara, en donde los Estados Unidos tienen serias pretensiones para hacer presencia allí. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Washington en este sector geográfico brasileño?
- Hay varios aspectos que encierra el tema de la base
de Alcántara. El primer aspecto es que Alcántara está en la
amazonía brasileña donde hay una riqueza de biodiversidad muy grande y, en consecuencia, hay un interés geopolítico por parte de los EEUU. En segundo término, Alcántara se encuentra en un punto de la región ecuatorial privilegiada para el lanzamiento de satélites, mísiles y cohetes,
puesto que su localización permite que se haga esos lanzamientos con menos 30 por ciento de combustible, entonces
comercialmente es mucho más barato hacer este tipo de
lanzamientos desde ahí por efectos de la órbita geoestacionaria. Ahora bien, el acuerdo que quieren suscribir los
EEUU no habla de la utilización militar pero sabemos muy
bien que se puede cambiar muy fácilmente una instalación
para fines de investigación por una estructura para objetivos militares, más aún cuando en la política del presidente
Bush de crear un escudo antimisiles, Alcántara es un lugar
muy estratégico y muy útil para tal propósito.
- Cuál es la situación real en este momento de la base
de Alcántara?
- En Alcántara existe una base que el gobierno brasileño instaló hace más de veinte años pero casi no tiene uso
porque nuestro Estado no cuenta con los recursos suficientes para la investigación aeroespacial, entonces la idea es
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hacer un acuerdo con EEUU y rentar esa base por 30 millones de dólares anuales para que los norteamericanos puedan utilizar esa estructura, pero el problema es que el
acuerdo que ha firmado el gobierno de Fernando Henrique
Cardoso en abril de 2000 se hizo sin la autorización del
Congreso Nacional por lo que ahora está siendo impugnado y además evaluado por diferentes fuerzas políticas debido a esta circunstancia. Dicho acuerdo establece que los
brasileños no pueden utilizar esos recursos de la renta para
hacer sus propias investigaciones tecnológicas, al mismo
tiempo señala que los EEUU podrán mantener en la base,
áreas o zonas restrictivas y serán los norteamericanos los
que definan quién puede y quién no ingresar a sus instalaciones. Adicionalmente se establece que el gobierno de Brasil no podrá inspeccionar los containeres y los materiales
que lleguen o salgan, por eso no se puede determinar si efectivamente Washington va a utilizar esta base para fines pacíficos o no, lo cual y conociendo la política bélica de Bush,
esto puede desembocar en un gran peligro para Brasil porque pueden convertir a Alcántara en una base militar.
- ¿Pero con el triunfo de Lula da Silva no se puede
echar para atrás ese convenio que a todas luces encierra
grandes incógnitas para el interés nacional de Brasil?
- Esa es la esperanza que existe, de que el gobierno de
Lula pueda revertir esto, más ahora cuando en el Congreso
la correlación de fuerzas políticas se ha modificado y el PT
contará con la mayor bancada parlamentaria, lo cual seguramente va a coadyuvar a la lucha por defender la base.
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- ¿No existirá la intención de EEUU de involucrar a
Brasil en el Plan Colombia a través de esta base?
- Sí claro, Alcántara es parte de una estrategia continental que tiene como foco central el Plan Colombia.
EEUU ya está cerrando su estrategia en todo el continente
con bases militares empezando por Puerto Rico, pasando
por el Caribe, Cuba, Ecuador, Colombia y Alcántara es muy
importante en este escenario. Ahora con los entrenamientos militares en Argentina lo que se busca por parte de Washington es enviar un mensaje en el sentido de que los países latinoamericanos deberían involucrarse militarmente
para ayudar a Colombia. Los militares en Brasil han resistido mucho las presiones norteamericanas en contraste con
Argentina, cuyo gobierno ha impulsado maniobras militares de los ejércitos latinoamericanos en lo que se denominó Ejercicio Cabañas 2001.
- Colombia y Brasil tienen una amplia zona fronteriza en la amazonía ¿En qué forma Brasil ha sentido ya los
efectos del Plan Colombia?
- El área entre Brasil y Colombia no es muy poblada,
entonces no existe el impacto que ha tenido en otros países
como por ejemplo en la frontera con Ecuador donde se dan
las fumigaciones y el desplazamiento de comunidades enteras, pero claro, existe una creciente militarización de la
región y la lucha contra el narcotráfico está permitiendo
que fuerzas norteamericanas vengan a presionar a las FFAA
del Brasil. Pero hasta ahora nuestros militares han resistido
ese tipo de presión.
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- ¿Para el movimiento social cuál es la expectativa que
existe en torno del gobierno de Lula da Silva?
- Creo que es un momento importante para Brasil el
triunfo de Lula, pero todo va a depender de la correlación
de fuerzas que se va a dar entre los sectores sociales, por un
lado y los banqueros, los mercados, la presión de las agencias internacionales de crédito, por otro. Pero es un hecho
que las organizaciones sociales que se pronunciaron en las
calles quieren cambios concretos y si Lula logra hacer estos
cambios creo que va a ser muy positivo, de lo contrario va
a ser una gran decepción para toda la sociedad.
- ¿Brasil como primera economía en América Latina
y como una de las principales en el mundo qué lectura tiene del ALCA?
- Para Brasil es muy importante porque tiene la facultad de decidir si el ALCA se implementa o no en el país,
pues es la economía más grande de América Latina y si el
gobierno se resiste va a ser más fácil para otros países resistirse a este acuerdo de libre comercio. Lula ha dicho que va
a fortalecer el sector productivo después de una política de
privatización ejercida por el gobierno de Cardoso, entonces
sería una contradicción si aceptara el ALCA. Esperamos
por lo tanto que se resista al ALCA en Brasil, porque si no
pasa en mi país creo que no pasa en todo el continente.

Quito, Octubre 2002, Foro “ALCA, Democracia y DDHH”: PIDHDD Regional; Auditoria Democrática Andina y ALOP (Roy Pierre Toussant, Ana Lucía Córdova y Manuel Chiriboga).
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La mirada de Gilberto López y Rivas
frente a la realidad de México

FOX BUSCA ANIQUILAR AL
MOVIMIENTO ZAPATISTA MEDIANTE
UNA GUERRA SUCIA SOTERRADA

México es el principal socio comercial de los Estados
Unidos en América Latina, razón por la cual hace parte del
Tratado de Libre Comercio que estos dos países suscribieron con Canadá y cuyos efectos, en concepto de algunos
analistas, ha sido funesto para los aztecas pues ha terminado por desmantelar su economía.
En el ámbito político y social es de señalar que, como
se sabe, en la zona de Chiapas tiene su principal asentamiento el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que
viene dando una lucha por las reivindicaciones indígenas.
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS, ex diputado de México,
actual jefe de gobierno de la delegación de Tlalpán en el
Distrito Federal, quien participó en las jornadas anti ALCA
en la capital ecuatoriana, hace un análisis de la realidad socio-política de su país.
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- Usted en Quito denunció que el presidente Vicente
Fox ha venido ejecutando una guerra sucia a través de bandas paramilitares contra el movimiento zapatista. ¿A qué
obedece ese móvil político-militar del gobierno de Fox?
- El gobierno de Fox en la práctica, fuera de la retórica de su campaña y de los primeros meses en la Presidencia, continúa de manera exacta la política de los anteriores
gobiernos del PRI de corte neoliberal, e igual ha sido su
postura frente a la resistencia zapatista. Ello se ha expresado en el silencio que ha guardado frente a la impunidad de
los actos criminales de los grupos paramilitares, en la concentración de tropas en la zona del conflicto y en la utilización permanente de la ayuda social para dividir a las comunidades indígenas.
- ¿Pero no hay denuncias de los organismos de derechos humanos sobre esta situación que usted describe, o es
muy poco lo que se conoce de México en el ámbito internacional?
- Existen esas denuncias pero la forma en que se aplica esta contrainsurgencia no es como en Colombia, es decir no es una política abierta, con ataques directos a las comunidades por los grupos paramilitares. En México lo que
se da es una guerra de desgaste en el sentido de pequeñas
agresiones sistemáticas a las comunidades, es un proceso
lento, permanente, de asfixia a las comunidades, que busca
el propósito de destruir el ejercicio de las autonomías zapatistas en la dirección de aniquilar al adversario, pero lo hace de tal manera que no logre ser llamativa, es una política
soterrada y callada.
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- Después de la gran marcha zapatista que entró
triunfante a Ciudad de México con el Subcomandante
Marcos a la cabeza y que culminó en el Zócalo, ¿en qué va
el proceso zapatista?
- Ellos están inmersos en un proceso de construcción
de las autonomías y autogobiernos indígenas pues cuentan
con alrededor de 39 municipios en el territorio chiapaneco.
El movimiento indígena ha estado bastante contrario a la
ley autonómica que expidió el Congreso de la Unión porque tal ley rompió con los acuerdos de San Andrés tanto en
el espíritu como en la letra, por lo que los zapatistas tienen
la política del silencio que va encaminada a hacer notar que
todo lo que se ha hablado quedó en nada y que sigue la guerra y la agresión por parte de la contrainsurgencia.
- ¿Cuál ha sido el resultado del NAFTA (1) para México?
- Ha sido una política de destrucción de la economía
nacional, ha cerrado más de 700 mil establecimientos entre
pequeñas y medianas industrias, ha llevado a la ruina a todo lo que ha sido el campo mexicano, prácticamente el
NAFTA significó como una especie de bomba nuclear a la
producción agrícola porque ha habido una invasión indiscriminada de los productos norteamericanos, hemos perdido la autosuficiencia alimentaria, nosotros consumíamos
nuestro propio maíz que ahora traemos de los Estados Unidos, también ha significado el empobrecimiento de casi
más de la mitad de la población mexicana. En fin, el Tratado de Libre Comercio ha sido letal para la economía popular y para la industria que venía avanzando con políticas

104

Gilberto López y Rivas

nacionalistas y que ahora está muy disminuida por la apertura indiscriminada de los mercados.
- Sin embargo cuando se presenta la crisis mexicana
y como consecuencia de ello se siente el efecto tequila en
América latina, el entonces presidente Clinton sale al rescate de México. ¿Cuál es la lectura que dieron los mexicanos a esta ayuda?
- Para los norteamericanos era estratégico que su
principal socio y su principal vínculo con América Latina
no cayera en una debacle económica. El rescate no fue el
rescate de México, fue el auxilio a una eventual caída de la
economía de los Estados Unidos, auxilio que fue dado después de la crisis mexicana. A partir de eso, nosotros estamos en una situación muy semejante a la que ocasionó esa
crisis, por cuanto tenemos prácticamente crecimiento cero,
tenemos una violación absoluta de las promesas de campaña de Fox que se comprometió a crecer a un siete por ciento la economía nacional, hay un desempleo enorme, una
tercerización de la economía absoluta. Eso hace que haya
una gran incertidumbre sobre el futuro político y económico de nuestro país, pues a dos años del gobierno Fox no ha
demostrado ser el estadista que se necesitaba para el cambio, ha habido una expectativa totalmente frustrada por
parte de la población.
- ¿Si México ya hace parte del NAFTA, cómo se vislumbra la puesta en marcha del ALCA?
- Será una extensión de la misma miseria y del mismo desastre ecológico, económico, social, cultural y de mi-
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litarización que provocó el NAFTA. Nosotros vemos una
coincidencia entre la firma del NAFTA y la militarización
de México; entre la firma del NAFTA y el proceso de contrainsurgencia mexicano; entre la firma de este tratado y el
estrechamiento de los vínculos militares entre el Ejército de
los Estados Unidos y el Ejército mexicano. Para nosotros,
entonces, todo tratado económico tiene una congruencia
militar con el objeto de que los ejércitos latinoamericanos
se constituyan en la guardia de los intereses norteamericanos.

1. Sigla en inglés del Tratado de Libre Comercio entre Canadá,
Estados Unidos y México.
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“Super-Bush”, No a la guerra. Protesta frente a la Embajada de EEUU en Quito.
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Del terrorismo de Estado al
terrorismo económico

ARGENTINA CONSTITUYE TRIBUNAL
ÉTICO PARA JUZGAR VIOLACIONES A
LOS DERECHOS ECONÓMICOS

CLARA BRAUN es integrante de la APDH de Argentina, representante de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD Capítulo Argentina, y consultora de Naciones Unidas. Ella nos
dijo en Quito que en su país se viene consolidando la propuesta de varias organizaciones sociales tendiente a crear
una instancia que permita juzgar a los responsables de la
debacle económica que ha empobrecido a la mayor parte
de la población de esta nación.
Dentro del contexto de Latinoamérica, es el país gaucho donde primero revienta el modelo neoliberal, por eso
los argentinos siguen en la búsqueda de salidas a su grave
crisis.
- En Argentina organismos sociales vienen impulsando la creación de un Tribunal Ético. ¿Cuál es el propósito de ese Tribunal?
- Es un Tribunal Ético impulsado por los ocho organismos de derechos humanos que trabajan coordinadamente en mi país y cuyo objetivo es combatir la impunidad
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por la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Pretendemos enjuiciar a los gobiernos, a las empresas y a quienes ayudaron a que el proceso de la crisis económica argentina se diera de esa manera.
- ¿Cómo podría entenderse que siendo Argentina
uno de los países más importantes de América Latina, sea
al mismo tiempo una nación donde se violen reiteradamente los derechos humanos: en los años 70 a través de
una política de terror ejercida por el Estado mediante el
accionar de los militares y, ahora, conculcando los derechos económicos de los ciudadanos?
- Porque hay una correlación entre los acontecimientos del año 76 que llamamos terrorismo de Estado en el que
tuvimos treinta mil desaparecidos, de los cuales ninguno
fue un “error aislado” o una “equivocación”, con lo que estamos viviendo hoy. Desde entonces se comenzó a implementar un plan que, dadas las estructuras de la Argentina y
de la fuerza de sus movimientos sindicales, sociales y culturales, fue muy difícil de desarmar en un primer momento.
Lo que estamos viendo ahora, lo que se vio en estos últimos
diez meses es un correlato de un terrorismo económico relacionado directamente con los mismos nombres de la época del terrorismo de Estado.
- ¿Cómo explicarse que durante un gobierno de centro-izquierda como el de Fernando de la Rúa se haya desembocado en una debacle económica y, sobre todo, haya
afectado grandemente a las clases menos favorecidas de la
Argentina?
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- Porque el modelo es uno solo y lleva a la debacle, en
últimas, son formas de disciplinamiento distintos para la
región andina como para la región sur, de un mismo problema. La Argentina ha sido considerada una reserva de alimentos, me parece que sin población, la necesitarían libre
por la fertilidad de su suelo y sin embargo tenemos a la mitad de la población por debajo de los niveles de pobreza,
¿cómo se explica esto? Hay que empezar a mirar las cosas
de otra manera.
- ¿Argentina que hace parte del MERCOSUR qué expectativas tiene con el ALCA?
- Hay un movimiento contra el ALCA porque ya hemos sufrido lo que significa la implantación del libre mercado. La Argentina perdió en un año 60 mil pequeñas y medianas empresas que son las que producían y generaban el
70 por ciento del empleo en el país, por eso tenemos un 23
por ciento de desempleados; nosotros vivíamos un modelo
de entrada al primer mundo y una modernización del Estado en la década del 90, y esta década fue la que produjo la
pérdida del empleo, la destrucción de la industria y de la
competitividad que siempre tuvo la Argentina.
- ¿A diferencia de Chile donde el modelo dio algún
resultado, en la Argentina este esquema de libre mercado
fue donde primero reventó?
- No, yo creo que son dos procesos totalmente distintos. El modelo chileno nunca privatizó el cobre, nosotros
en cambio vendimos absolutamente todo en menos de tres
años: vendimos todos nuestros servicios básicos, todas
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nuestras inversiones estatales en industria, vendimos factorías, es decir la clase dirigente empresarial no tuvo recato en
vender todas las industrias del país que llevaron ochenta o
cien años de construcción.
- ¿La Argentina que históricamente ha demostrado
cierto alejamiento del resto de países, sí cree en la integración latinoamericana?
- Creo que aceleradamente va creyendo en la integración latinoamericana y eso es bueno.
- ¿Pero por su situación actual?
- Por la historia. De la gente que salió a la calle en diciembre de 2001 y la gente que murió protestando, evidentemente, muchos defendían sus intereses particulares. Sin
embargo, si una noche un señor presidente electo democráticamente y con un porcentaje altísimo de votos como
fue De la Rúa, impone un estado de sitio con prohibición
de juntarse más de tres personas y a las cuatro horas tiene
a toda la ciudad de Buenos Aires en la calle, eso muestra
otro tipo de tendencia.

