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LA IRA bE MR. BUSH Y CINCO LUCES RUJAS  EN FAVOR LA AMAZONIA

Por: Hugo  cabiesd

Panama,  14 de agosto del 2001

A nivel hemisf&ico,  la discusión ‘sobre las drogas  y sus males, se desarrolla en torno a
la aplicación del Plan Colombia (PC) del presidente &ton y o la Iniciati¡ Regional
Andi  (IRA) de Bush, instrumentos que por su car¿cter  mihr antidrogas  y el alto
compromiso f inanc iero  que  lo  acompaSa, aparecen Mensos  barcoS de guerra
imposibles de ser dakdos.

Sin embargo, como ninguno de los dos instrumentos construye salidas pacíficas, justas
y eficaces para Colombia y los países ondinas,  aqui sugerimos que pueden ser
petardeados desde adentro y desde ab@ - aunque también desde afuere  y con
algunos de los de arriba - en cinco aspectos que son verdaderas luces rojas: violacfon
de derechos humanos, económicos, sociales y cultural corrupción de ejecutores
privados nortemericanos  en el uso de los fondos asignados por su Congreso; acciones
que agravan la depredación y equilibrio ecol6gico  de la amazonkx  control de PCCUFSOS
naturales estratégicos para servir al modelo económico neoliberol  y el ANXI de Libre
Comercio de las Am&icas CALCA):  y, la violación del derecho a las diferencias y el
respeto a IOS usos culturales ancestrales relacionadas con la hoja de coca.
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PosIcIONAMIENTos
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El debate sobre el PC y la IRA es entre posiciones extremas y los consensos  son
difíciles de lograr. A un lado están aquellos Gobiernos, funciowios, policías y
militares que, junto con el 6obierno  de Estados Unidos, señalan que ambas iniciativas
son necesarias para enauw el problema del “nercotr¿fico”*  y la violencia e
inestabilidad que trae apclrejado no cblo en Colombia sino en toda América, que ponen
en peligro la goberhabilidad  as1 amo la estabilidad macro económica que se considera
necesarios para un clima adecuado de inversiones en torno a la implementacibn  de la
ALCA.

En la otra orilla, es& los representantes  de las sociedades civiles y las poblaciones
de las zonas afectadas, asÍ ‘«uno científicos, acadhicos y ONGs defensoras del
medio ambiente y los bbHH, que sostienen que ambas iniciatiwus  están ahmente
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* Economista peruano,  investiior  del CEPES  y asesor de lo CCNAPA-Perú.
2 &trec~millo  el t&miw Por no J~P o¿ccuado.  CMO dice el diplomótico  ~CNMO Hgp COMIWUS,  j3)cls
&?3gork no son cientlfiorro sino k&?ol6giuls,  &pta&s por los tzfeadorw de h ‘gwm  awhw  ks
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*narcotizadas,  militarizadas y andinkadas.  La hipdtesis central es que el tr¿fico de
drogas y la inseguridad na&& y/o reg%onal por la violencia,  la subversión y el
terrorismo, son ptwtextos  pom cl despliegue estrat¿gico-militcw-policial de Estados
Unidos en las Américas.

El objetivo de este despliegue es ejercer control territorial, militar, econknico,
político y social en la cuenca andino-amazónica debido a los recursos naturales
estrat¿$cos  que tiene: petr¿leo,  oro, minerales diversos, piedras preciosas, maderas,
plantas promisorias y animarles exóticos, pero sobre todo agua dulce, oxíw,
biodiversidad ge&ica  y culturas ancestrales.

Estos últimos son reserva6 de recursos, conocimiento y cukura  que están en proceso
de extinción. La cuenca andino-amazónica es actu&nente la principal fuente de agua
dulce en el mundo (20 del total), mucho más importante que las cuencas de los ríos
Mississippi, Nilo, la Mesopotamia, 6anges y el Yang  Tse Kiang que son los que alimentan
las tierras a&oias que la humanidad consume y satisfacen la sed de millones de
seres.

La amazonia es la fuente de agua dulce más cercana del territorio de Estados Unidos.
Es importante tener en cuenta que el 95 X del agro potable de ese país es
subterr¿nea y sus fuentes se es& secando aceleradamente porquelos granjeros de
las praderas  altas tejanas bombean el liquido del aculfero  de Ogallala K& r4pido  de lo
que la lluvia es capaz de rellenar. El Ogallala se extiende de Texas a Dakota del Sur y
alimenta un quito de las tierras irrigadas de Estados Unidos, pero se empobrece a
razón de 12 mil millones de metros cúbicos al año.  A la fecha SU rcducci¿h  ha llegado a
325 mil millones de metros aibicos,  que es igual al flqo anual de todos los rios del
Estado de Colorado3.  En este con texto, el (y3w potable de la amozonÍa se convierte en
un recurso estratégico para Estados Unkios.

Adicionalmente, el 50 % de los bosques tropicales del mundo están en la amazonía  y
este bosque ayuda a regular la temperatura del planeta consumiendo bióxido de “+
carbono y produciendo ox’&no.  Pero además, los bosques húmedos y el sistema de
aguas de la amazonia  contiene la biodiversidad de flora y fauna m& importante del
mundo. Los estudios ckntificos  actuales muestran que unas 3,000 plantas resultan
esenciales para la obtención de medicamentos, pesticidas,  colorantes, fibras, aceites,
maderas y alimentos provenientes cn gran lxwte de la amazonia que es kncentro
evolutivo que sigue formando diversidad biol6gicif’.
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El uso sustmtablc  de estas w de cgua, oxígeno y biodiversidad  est¿ OscntQdo ,
en las &uras y conocimientos ancestrales de las comunidades indíí y nativos que
han sobrevivido a pesar & la destrucción producida en los últimos 200 aBos por la
intervención/explotaci¿n  del mundo occidental. Estos conocimientos, constituyen una
reserva mundial en gran parte desconocida

LA ACiENbA  M-EEUU

Desde el punto de vista de la seguridad nacional y hemisf¿rica  de Estados Unidos,
esta zom no puede ni debe caer en manos de gobiernos, pueblos y sociedades civiles
que pretendan y tienen el derecho ancestral de explotar y administrar soberanamente
los recursos mencionados.

Por cllo,  en nuestra hipótesis, el despliegue estratégico  na es principalmente contra
bandas y/o cartetes  de traficantes y contra organizaciones de guerrilleros yfo
terroristas, sino contra mlos enteros que deben ser sometidos y/o desalojados de
las zonas mencionadas para admiiistmrias  con racionalidad capitalisk En base a esta
concepción, la + de discusión sobre el futuro de ta rt$n nos la ha impuesto
Estados Unidos hasta ahora y consiste en: la lucha contra eJ tr¿fico  de drogas
significa luchar contm los que financian  a IoS guerrilleros y terroristas, provocadores
de ínestabllídad  nacional y regional.

COLOAtsxA  C PAZ3 FRACCIONAbO  3

Lo perspetiva militorcpolicial  para Estados Unidos en las Américas, pIant_  que
Colombia tb la principal fuente de inestabilidad hemísf¿rica en la medido en que se
trota de un país fraccionado entre dos fuerzas que luchan por el poder - guerrilleros y “.+.
paramWtres  - y una que se esfuerza por mantenerlo - el gobierna  Nacional de
formalidad democrática -, conflicto que es fuente de inestabilidad regional por el
peligro que time de desparramarse hacia sus frontm En esta hipdtesís,  el país e~tcf
fraccionado territorial y socicdmente así como en r&ci¿n con los recursos natural&

a) El &~bhvw colombiano sólo controla tedtorios en la f@a central del pak, es
decir el eje cafetero, la hídro energía, la agroindustria, tos minerales, IOS
aeropuertos y puertos internacionales.
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los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionclrias  de Colombia (FARC)
controlan el sur oriente, es decir el petróleo por explotar, la gctnaderim intensiva,
la producción de cocu/pasta/cocaím  y los principales rios de la amazonia.

Los del Ejército de Liberación Nacional (ELN) controlan al nor-oriente  y la
orinoquia, fo que quiere decir el petróleo en actuaí explotacibn,  algodón, una parte
del café, coca y amapola

Los paromilitares  de laS Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) controlan el
Magdalem medio - caf6, ganadería, azúcar,  coco y amapola - y la costa oeste
pacífico en la que hay producción de pl&tano, bosques, manglares y, sobre todo,
posible canal interoceánico desde el bolfo  de Urabá,  alternativo al de Panamá.

PC: NARCOTIZAR, MILITARIZAR Y At$DINIZAR

En esta sitwción,  con lo gobernabilidad  en cuestión6,  con el desafío a la seguridad de
Estados Unidos’ y fuerzas armudas  golpeudas  mikrmente  y con posibili&d  que el
conflicto interno devenga en guerra civil - t¿rmino  no recorto&&  aún por el gobierno,
aunque insistido por las fuerzas insurgentes - y se truslade  más al16 de las fronteras -
hacia Venezuela, Parulmá,  Ecuador, Perú y Brasil -, en base a un Plan Colombia criollo
formulado en 1998 por el entonces fkwwnte  gobierno de Pastmm,  Estados  Unidos
diseñ6  cn 1999 y está financiando con lJS$2m  para los pr&imostres  ~60s un plan “+-
que tiene tres ejes: wnarcotikur*, mr’litakfr  y tunahi~  el conflicto. ’

Lu %ivratizaci&‘es  el pretexto, la mi/iidzacih  es el método y la an¿fhizaci&  es el
contexto geogr&fico  socioeconómico y de recursos naturales de los territorios a

a) Lu ‘kxWk&Wapunta  a l  koraz¿n y  l a  m e n t e ”  d e  las personas, convenci¿ndolas
sobre la makktd de esta actividad, p e r o  s o b r e  t o d o  b u s c a  c o r t a r  las finanzas de las
fuerzas insurgentes y ,  de  paso,  poner  en ‘manos -blancas’ el control de un negocio
queselescscapadchs~cnporlomenosun30%.

* Kissinger  dice que W 6&ii ha sido, pop tanto, itmpoz & romper  el desequIlibrio  militar resuhnte;
sus fTwtracm han Ilegldo al punto de galwltimra  lus gl&wrilklS  ppluk4s seguros’.
“El IU& am desafio  ck la polltita  intsnwrcional  en AnWca  Latina pu bs Btudo~ Unidos’, b
calif iat Ki5siir (Ibid.)
’ Fumando Franco de la Uniwsidad  kcional wstiene  qus .a C&mbii  C narcotizuron  las mlacionu
iniwnacionales,rl  desmolio  regionel,  el ordmamhto  territorial, bs estilos & hacer politica,  h guerm
por cl territorio y la QUCJT~I  por la paz*.
g Kisshgcr  es em@tko reqmto a h eficacia de la mili)cuìmcián:  ‘pfuu pmar b guerra triangubr  a ku
gue~lhsyl0JgNpos~mi~i)mw,~~~ulmuchomósquheliobp)arosdtcrtcrqoeyunpuñododt
iqxu su&~ a un corto curso con instrwtoms amwhnos’Qb¡d.).
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La mr’litaimch es policial,  en la perspectiva  de gendarmfzw a la~ F u e r z a s
Armadas nativas - ej¿rcito, marina y aviación -, evitar conflictos futuros de
expansión territorial y golpes militares indeseables y, asimismo, poner los muertos
nativos y la desttwccibn  de material b¿lico  que las fuerzas norteamericanas no
estón dispuestas a proporcionar.
La andhkacih  es logw el compromiso de los gobiernos de los países  vecinos  pcour
intervenir en el confkto, presionando al gobierno de Colombia y a las fuerzas
inswgentes  para llegar a un acuerdo negociado en el que Estados Unidos no resulte
excluido o con menos hegemonia  que la orrterior.

Todo ello, ‘narcotixaciW,  miiitarizaci6n  y andinización, apunta a la per+ecti~  de
‘hacer negocio” para sus transnacionales  con eI modelo nediberal  en la mano,
petardeado por los nwvimientos  scxiales  y la Acción Global de los Pueblos (SP), hacia
la consolidaci~  del Area de Libre Comercio de las Am&icas  (ALCA)  desde río hmde
hasta la Patagonia, que permita de paso conkapesw la Potencia del Mercosur,  Ld
mirada latinoamericana  a la Cuenca del Pacifico  y la presencia europea al oeste del
continente y el Caribe.

Con el PC y la IRA tal como han sido concebidos y est¿n siendo impulsados por Estados
Unidos c impuestos a los gobiernos y pueblos andinos no se puedee  construir salidas
pacif  kas, justas y eficaces para Colombia y los países andinos.  ES por ello que desde ta
sociedad civil en el Norte y en el Sur y con algunos sectores &mocráti~ y
~durtcs cn los gobknos  andinos y europeos, asi como incluso en los mismos
Estados Unidos, que ambos instrumentos  pueden ser ‘petardeados” en por lo menos
cin co aspechs:

4

b)

Información y campaks  contra la violacion  de derechos humanos, económicos,
sociales y culturales.

Investigacionesa,  in dicios  y pruebas sobre corrupción de ejeartores pri&s
nortemericanos  en el uso de los fondos usigmdos por su propio  Gmgrtso.

Información y campa&s  contra acciones de fumigaci¿n  y urodicación  forZo#r de
cultivos que agravan la depredación y equilibrio ecol¿gico  de la amazon’ía.

Denuncias  Sobre conMI de recursos natwks esirat¿gicos  para servir al modelo
económico neoliberal  y el Area de Libre Comercio de las Am&icas  (ALCA).

Información sobre violación del derecho a las diferencias y el respeto a los USOS
culturales awestrales  relacionadas con Eo hoja de cocu
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Estos  temas  o ‘luces rojas” deben ser trabqjados  desde ia sociedad  civil  de nudros

países  en estrecha  alianza estrat~ica con las sociedades civiles de Estados Unidos y
EWOptL
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