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Al considerar las relaciones de Europa con
lldartdad llegara tarde, cuando el derrocamiento
América Latina, existe una constante que merce
del gobierno se habfa consumado.
un comentarlo aparte. Y es esta ia tendencia a toEl mismo proceso de hostigamiento se produjo luego con la revolución cubana y aun, cuando
mar los problemas latinoamericanos en bloque,
como si se tratara de un continente estrecha·
estaba ya consolidada, Incluso desde sectores
mente unido soclo-polftlco y económicamente,
que se proclaman democrétlcos;-no se há cejado
es una tendencia a esquematismo que conduce
en el empeno de disminuir sus logros en uñ Inútil Intento de cuestionar sus procedimientos rea errores graves. Lo único que realmente unifica
a América Latina son los métodos que se han
volucionarios. No ha querido reconocerse que,
usado para expoliarla Y esto no es un hecho
para avanzar en el camino de u desarrollo, era
nuevo, sino que arranca desde el momento misnecesario efectuar un cambio de estructura sin
mo de su proceso da Independencia. La desinel cual 110 hubi&íd sido posible mejorar laa condl·
tegración no es por otra parte el resultado de una
ciones generales de vida, erradicar el analfabetendencia anárquica, generada por nuestras difetismo y las ·enfermedades endémicas, que han
diezmado en otras épocas a la población de
rencias raciales o nuestros procesos políticos,
Cuba.
sino la consecuencia del complejo Jut.1110 de doLa participación norteamericana en et conflicminio que se desató ya desde la época colonial.
to de Las Malvinas y I posición adoptada por caEl fracaso del programa bolivariano no tiene otra
si todos loa pafses europeos, et\aló de manera
explicación sino por el hecho de que enfrentó a
la aspiración Imperial de mantener desunido a
aplastante que América Latina debla descartar
nuestro continente, ya que una cierta solldarldad
toda posibleso¡j(lar~dlld!Para resolver 8U8 probleen sus procesos de desarrollo, hubiera compllmas, fuera dé su propio campo y que toda perspectiva de apoyo solo podfa provenir del érea de
c~do sus planes de rlomlnlQ~
los pafaes menos desarrollados.
Esa lncomunlcac1on entre nuestros países se
La falta de reacción del mundo occidental anha mantenido durante decenas de anos y sería
te la agresión y ocupación de Granad., por ios
oportuno mencionar a título anecdótico que las
Estado Unidos no hizo sino confirmar este triscomunicaciones telefónicas entre Lima y
te balance.
·
Buenos Aires o de Rfo de Janelro con México se
Ahora la historia se repite con Nicaragua que
realizaban apenas hace viente anos, vra New
merced a la lucha herOlca da au pueblo había terYork. El mismo problema se planteaba con los
minado con una de las dictadura más sangrlen·
viajes entre los pafses latlnoamer1canos. Era
tas de ta historia centroamericana, se Insistió
mucho más fácll desplazarse desde Montevideo
a New . York que viajar desde aquella mTsma desde gobiernos y foros europeos, haclando coro a los Estados Unidos, para que el pafs, que
ciudad a Bogotá o Caracas, por ejemplo.
apenas había comenzado a pestanar sus her das
Lo mismo ha ocurrido y en cierto modo sigue
de una larga batalla. enfmtaba ya. et cooo de la
ocurriendo con el transporte entre los pafses
, latinoamericanos de la producción Industrial o - 1nv Ión constante de su suelo por fuerzas
de materias primas. El dominio de los fletes na- contrarrevolucionarias apoyadas por los norteamericanos, convocase a elecciones para dlluclvieros y aéreos sigue siendo controlado por las
grandes empresas multlnaclonales que los han , dar el oleltn tfA AU le~mldad.
Pero · cuando fueron c nvocadas, la admíorganizado para su exclusivo beneficio.
Todo esto sirve para &xpllcar por qué se ha ñ1straclón Reagan decidió que estas ya noie. ser
producido y sigue vigente este relativo aisla- vran y presionaron para obtener el retiro de un
sector de la oposición, poniendo de relieve que
miento latinoamericano.
su Intención verdadera no ara otr que la de cr
Slrv además, como consecuencia, para dear factores desestabilizadores del gobl mo
mostrar que es erróneo el método de considerar
sandlnl ta.
las relaciones con América Latina como si se traY a este Juego, orquestado por los norte·
tara de un bloaue Integrado en el que se sigue
americanos y la CIA, se prestaron sectores polftloperañdo, apelando a uña retórica y unos procecos europeos que se habían comprometido en
dimientos que vienen de otros tiempos. Esto es
muchas ocasiones a d r un apoyo franco al proparticularmente grave en el campp político.
Existe, en Espana sobre todo, una tendencia a ceso nlcaragOense.
Es hora de que se aclare en definitiva qui ea lo
Juzgar nuestros procesos como si se tratara de
que se pretende con esta política de cuestionar
actos Irreflexivos en los que es preciso Intervenir
constantemente los procesos de llberaclón que
para corregirlos. Merecerla recordérseles que,
se estan produciendo en laUnoamérlca. Y no secuando América Latina había completado su Inguirse prestando al Juego de reclamaciones y
dependencia estableciendo veinte tegímenes republicanos, en Europa no había sino una cortapisas, bajo alegaciones pretendldamente
democráticas, que no sirven a otra cosa que para
repúbl!ca.
frenar las luchas de liberación que los pueblos
"Cuando se lnlcló el redescubrimiento del
latlnoamerlcanos realizar"" oor 11u oroplo camlhombre libre -escribe Germán Arclnlegasño, pese a quien pese, con ios métoaos y estraque acabó produciendo en Europa la revolución
tegias 'que cada pueblo elija- de acuerdo BUS
francesa, la estampa del Indio americano, del
condiciones, sin que nadie desde el exterior, ,
buen salvaje que rompía la corona de los reyes,
pueda Imponerles unas normas y una conducta.
sirvió de motivo de Inspiración a los tratadistas".
Serfa necesario convencerse de esto, de una
La muralla de preconceptos que se levantó en
Europa sobre el proceso de cambios que había vez por todas, y reconocer que es Justo qua asf
sea, si de verdad se trata de consumar una efecIniciado en Chile el asesinado presidente, Salvativa aproximación coñ [aunoamérlca
dor Allende, contribuyó a Que la campana de so·

a

