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El título de estas reflexiones no es casual ~ ni se inspira en ninguna especulación poética
puesto que lo que han planeado sobre nuestro subcontinente en todo este largo periodo del
siglo que termina , han sido mas aves de rapiña que palom8:5 ~e la paz .
.
Somos conscientes por supuesto que muchos de los acontecnruentos que se mencionan en
esta nota son suficientemente conocidos . Lo que nos interesa destacar sin embargo es como
en el transcurso del tiempo , si bien los procedimientos han ido cambiando , las motivaciones
y fmalidades han sido siempre las mismas : consoli~ar el dominio ~e u?a zona del mundo
que ellos han considerado siempre esttecbamente ligadas a sus propios intereses .
El proceso de la independencia de América Latina ha e~~do indisolublemente atado a los
problemas económicos . La deuda externa , que hoy condiciona la suerte de nuestro
desarrollo comienza ya en aquellos lejanos tiempos . Para hacer las guerr~s de la
.
independencia , contra España primero, luego las guerras co~ra los caud!llos qu~ ~eaban
sucesivos problemas a los gobiernos que trataban de consolidar _las naciones rec1en
inauguradas y por fin los conflictos que se generaron entre k>s divers~s estados para , .
establecer zonas de influencia o de dominios territoriales , fue necesano el aporte econon11co
extranjero. El principal fue el de Inglaterra cuyos litigios con España fueron durante largo
tiempo 1a razón esencial para que se utilizaran toda clase de medios a fin de que prosperasen
aquellos movimientos de independencia . Claro está que no lo hacían por razones
desinteresadas . A título de ejemplo se recuerda que cuando el general San Martín organiza
la campaña para la liberación de Alto Perú , el gobierno inglés ofrece al gobierno argentino
un crédito de un millón doscientas mil libras para vestir y armar a los soldados . El interés de
la operación era del 33.75 por cientos y proponían que Argentina recibiera solamente el 40
por ciento del crédito . El resto eran descuentos y comisiones . Claro está que los argentinos
rechazaron la oferta y San Martín la comentó en términos tan insultantes que ni siquiera
pueden repetirse .
En los comienzos la agricultura y la ganadería fueron las bases de nuestro proceso
tf:OnÓmiCO f )!§ QU! diefOfi }IS posibilidades para Wl pro~ ~wl,1 iUUA! iu \lt; \l~:swTUHO .
Pero cuando se intenta evolucionar hacia un tímido comienzo de industrialización
impulsado desde los centros de aquella revolución fabril , el programa se realiza merced a
los créditos de los países dominantes , interesados en dar salida a su producción de ·
maquinaria . Sin embargo , el riesgo de que los países produzcan a costos mas bajos , ya que
elaboran su propia materia prima y la mano de obra es mas barata , provoca el recelo de las
grandes potencias que instauran el sistema de las restricciones de las importaciones . Sin
mercados de exportación las fábricas comienzan a cerrarse y terminan transformadas en
chatarra. ~ún hoy , en los alrededores de las grandes ciudades latinoamericanas es posible
ver las ruinas de grandes construcciones industriales en las que se pensó que fueran a ser el
despegue de nuestro proceso económico . Así desapareció la industria textil en Brasil. Así se
~nd~ó a los países productores de carnes • cueros y Janas a exportar produoto3 prim._rn., ,
sin ningún valor agregado . Mientras tanto nuestras deudas externas seguían creciendo . La

~

obra pública necesaria para los transportes en nue~ros países - p~~os , ferr~les Y
caminos -fue financiada con créditos externos , casi todos en condiciones leomnas .
Hubieron puertos , como el de Buenos Aires , que necesitaron varios créditos sucesivos ~ara
ponerse en marcha pues los problemas de las luchas internas e incl~s.o .la guerra con Brasil
agotaban los recursos de los créditos aún antes de que las oh.ras se 1mci~ . Resulta .
importante clarificar que aquellos conflictos se generaban siempre por intereses extranJeros
y que incluso obedecian a causas ajenas a los países que se embarcaban en ellas .
En todas tas operaciones de crédito aparecían ya en aquellas lejanas épocas los fantasmas
de la corrupción que no eran, resulta oportuno ~ l o , patrimonio exclus~vo de los
prestamistas extranjeros , sino que contaban también con pode.rosos asociados en los
propios gobiernos locales y en los círculos políticos influyentes en las esferas que
decidían aquellas operaciones .
Otras de las características de los créditos externos que tomaban en aquella época los
gobiernos latinoamericanos era que una parte se int:~a ~ oro y ~~ en papeles
bancarios . A la hora de pagarlos el precio del oro babia subido y tambien el de los valores
bancarios.

Desde que en 1823 Monroe proclamó su celebre sentencia " América p~a l~~ americanos
del Norte " , profundas transformaciones comenzaron a operarse en la s1tuac1on del
subcontinente . A lrn, problemas cr~os por 1a situación económica , se agregaron otros acaso mu graves - que comprometieron la suerte del proceso de independencia de América
Latina . La doctrina de Monroe se impuso primero a través de intervenciones directas.
Conocida es la estrategia del " Gran Garrote " que impusiera Theodoro Roosevelt ,
mediante la cual en todos los países donde se producían brotes revolucionarios contra las
imposiciones de los Estados Unidos o simplemente por problemas internos , se decidía de
inmediato la movilización de los " marines " y su desembarco posterior en las zonas de
conflicto para aplastar las rebeliones populares . México , Puerto Rico , Nicaragua , El
Salvador , Panamá , conocieron las criminales consecuencias de estos desembarcos . El
sistema se hizo costumbre hasta tal punto que aventureros norteamericanos al estilo de
William Walker organizaron bandas de mercenarios que se apoderaron primero de
Nicaragua y luego extendieron sus dominios hasta otros estados del Caribe . Hubo incluso
un caso singular cuando Estados Unidos impuso mediante la ocupación militar la creación
del estado de Panamá, para asegurarse la concesión del canal transoceánico.
Luego de aquella primera etapa en que la imposición de la doctri.na de Monroe se hacia al
amparo de los desembarcos de los .. marines "> Estados Unidos comprendió que aquella
política no contribuía a consolidar su prestigio a nivel mundial y mucho menos se
compaginaba con la imagen de lideres de los regímenes democráticos que pregonaban
querer defender. Son los momentos en que el embajador de los Estados Unidos en Cuba
luego de la guerra y aludiendo al final del conflicto , declaraba enfáticamente : " Desde '
ah?rª., Cuba sol~ tendrá elecciones ". Curiosa proclamación ya que entonces nadie ponía
obJeciones a la formula , pero que obedecía a una estrategia meditada y laboriosamente
estructurada por Washington .
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En aquella época , en los períodos electorales de América Latina , la gran interrogante era
saber cuales serian los candidatos que contaban con el apoyo de Estados Unidos . La deuda
externa de casi todos los países había continuado incrementándose desde los tiempos de la
independencia . El dilema de cada gobierno que llegaba era que garantías podía dar de que
lograría nuevos" empréstitos", como se le llamaba entonces a los créditos, y de que por
consiguiente podría asegurar la gobernabilidad del país en su periodo . Naturalmente , como
no había cambiado el sistema económico • la deuda seguía creciendo . Lo importante era que
las orientaciones de los gobiernos no cambiasen . Así, el resultado de las elecciones de las
elecciones se controlaban a distancia . Ya no eran necesarios los desembarcos de los "
marines '', aunque había ocasiones en que se planteaban situaciones imprevistas. Entonces
no había problemas en volver a los métodos antiguos , como ocurrió en Panamá y Granada .
Naturalmente , los " emprestitos " norteamericanos ataban a los gobiernos de nuestro
subcontinente a sus necesidades estratégicas, ya fueran estas simplemente políticas como de
recursos . Casi desde entonces los esfuerzos norteamericanos se welcan para encontrar
fórmulas que determinen el control y usufrutuo de las materias primas de America Latina .
Ya , en tiempos de la Segunda Guerra Mundial , Estados Unidos había hecho uso y abuso de
los recursos minerales de America Latina . Con el argumento de que eran indispensables
para el esfuerzo de guerra los norteamericanos acumularon las reservas de cobre y estaño de
Chile ,Perú y Bolivia .. Después fueron los únicos que se negaron a pagar la deuda y
pretendieron hacerlo , luego de denodadas protestas diplomáticas , con materiales obsoletos .
Argentina , bajo el gobierno de Perón , fue el único país que se negó a aceptar la propuesta
norteamericana y tuvo que afrontar los fuegos continuados de Washington , hasta que fue
depuesto.

Cualquiera podria creer que el interés de los Estados Unidos es el de cobrar la deuda de los
p~ses latinoameri~os . No es así sin embargo . Como los intereses de la deuda los fija el
pa1s acreedor , q~e tiene en sus manos los recursos para aumentar los intereses , lo que le
preocupa a Washington es que esa corriente constante de divisas se mantenga de manera
permanente . Se calcula que en el curso de los últimos diez años el monto de los recursos
que Estados Unidos ha recibido por los intereses de la deuda supera los 500 mil millnnP11. ,ip
dólares .

El auge d~ los regímenes militares durante las décadas de los 60 a los 80 , permitió que esa
deuda crec!era de manera exhorbitante . Estados Unidos , pero tarnbien algunos países
europeos - mcluída España - rearmaron prácticamente a casi todos los ejércitos de Arnerica
Latina y consolidaron de esa manera sus relaciones con casi todos los dictadores que se
apoderaron del poder en esos p~odos . No importaron entonces las flagrantes violaciones
de los derechos humanos que tuvteron que emigrar a distintos destinos donde la mayoría de
ellos permanecen, aun hoy con sus familias .
'
Co1?o las necesidad~s de los créditos continuó siendo de primordial importancia para los
sob1em9s que SU~leron .ª las ~ctaduras, Estados Unidos tenía ya otro ~lcWtilllU úc pr~tún
para S<?meter cualquier res1stenc1a que se le plantease .
A partir de la Segu~da Gu_erra Mundial , con la creación de los organismos surgidos de
~retton ~ood, que 1mpus1eron en cambio del oro por el dólar en las transaciones
mternac~onales , tanto el Fondo Monetario Internacional como la Banca Mundial
establecieron un~ s~rie de con~ic~ones para conceder a las naciones apremiadas ~or sus
problemas econorrucos . La pnnc1pal es que los eventuales solicitantes estuvieran

cumpliendo con los pagos de los intereses de la deuda externa al FM. Luego que los
programas de los gobiernos se ajustasen a una serie de condiciones . Las mas importantres
eran : Est imulo de sus políticas de provatizaciones eliminando o reduciendo la participación
del Estado en las empresas públicas ; una política de reajustes de los salarios ; limitaciones
tendientes a la eliminación de la seguridad social y casi total reducción de los gastos de
salud pública . Como puede verse una verdadera y total intervención en los asuntos internos
de los Estados . Otra de Jas medidas que se aconsejaban era el aumento de las exportaciones ,
curiosamente las mismas exportaciones que las grandes potencias anulaban o restringían a
través de una política de aranceles absurda o cancelando direcatamente los derechos de
importación . Todo esto mientras se propagaba a todo trapo las virtudes del " libre mercado "
Las resistencias populares a estos intentos de sometimiento a unos poderes extranjeros no
han cesado de agitar a los movimientos sociales en America Latina , pero estas políticas de
chantaje están. tan enraiz.adas en nuestra historia que será dificil desalojarlas a corto y
medio plazo . No hay que olvidar además que ellas se incluyen dentro de un programa
global que abarca incluso a algunos países del Primer Mundo . La entrada de España en la
Comunidad representó desmantelar industrias tradicioinales como las del acero y la de
astilleros navales , limitar la producción lechera , arrancar miles de hectareas de vides y de
olivares . Todo esto sin tener en cuenta las condiciones naturales que habían permitido el
prestigio y la difusión de estos sectores de producción en el mundo .
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Una referencia obligada sobre la situación de la economía de los países de America Latina
, la constituye el problema de deporeciación de nuestra producción primaria en los mercados
mundiales.
T~o en la producción de nuestra industria agrícola-ganadera , como en nuestras reservas
minerales y energéticas , los precios se manejan en los grandes mercados mundia]es. Son
e!los quienes fij~ los precios y determinan los volúmenes a exportarse . A simple título de
eJe~plo merece citarse que ~ campesino de Costa de Marfil o del Brasil recibe por el
cultt~o de su caca~ el 5 por.ciento de la venta del chocolate, los del Senegal recogen el 12
p9r ~i~nto 9el precio del aceite que se elabora con sus cacahuetes y los de la India , recihen
el 3 por ciento de su té . El trigo , el maiz y el azúcar ha sufrido reducciones en los precios
en el periodo 1981-1990 entre un 10 y un 20 por ciento. El mismo problema se plantea con
los minerales como la bauxita y el estaño cuya merma en los precios supera el 30 por ciento
o con el petróleo y derivados que sufren reducciones similares .
No obstante esta situación , los precios para el consumo de todos estos productos aumentan
constantemente .
~ a b a recientemente .el ~iólogo norteamericano Noam Cbonsky , que los perjuicios
ongn~ados por la deprec1ac1on de los productos básicos de America Latina habían incidido
negativamente en nuestras economías ck manera diez veces mas grave que los problemas
que acarreaba el pago de la deuda externa .-

En los últimos tie~pos una intensa agitación de los medios campesinos de Latinoamerica
ha puesto en los pnmeros pl~o~ d~ la atención pública el problema de los" sin tierra". Se
trata en algunos casos de remVIcaciones muy antiguas - algunas arrancan desde los tiempos

de la conquista - ya que en aquellos tiempos los virreyes o lo~ go~madores. .
acostumbraban a ceder tierras a los conquistadores como retnbuc1ón de servic1os o por
actos de conquista .
Mucho tiempo después de la independencia de estas regiones , cuando los regímenes
políticos se estabilizaron en los diferentes países del subcontinente ,_ las grande~
corporaciones .multinacionales y fundaciones europeas o norteamencanas , se interesaron en
proponer proyectos especiales en amplias regiones habitadas por distint8:5 tribus americanas
. Así en la zona amazónica del Brasil el gobierno concedió reservas de berras de
centenares de miles de hectáreas para el proyecto Yari , por ejemplo , que , entre otras cosas
instaló una inmensa planta para la fabricación de papel ~ con el compromiso de reforestar la
zona. La Fundación Ford y la Wolsvagen, obtuvieron concesiones parecidas, sin que hasta
ahora sin que hasta ahora se consiguieran ningunos resuhados .
La misma situación se ha planteado en países como Paraguay y Perú donde grandes
companías multinacionales como la Meat Packing Division , la Gulf, la Westero
Corporation y la Florida Peach Corporation han obtenido conseciones de mas de .
400.000 hectáreas, sin ninguna clase de garantías. A su vez, la Anschutz Corporation ha
obtenido del gobierno paraguayo los derechos de exploración y explotación del uranio y de
todos los minerales - excepto el petróleo- en toda la región oriental del país , sin otro
compromiso que el de entregar al Estado entre el 3 y el 9 por ciento de los beneficios de los
beneficos de las explotaciones . Mientras estos atentados contra las riquezas nacionales se
consuman , los campesinos del Brasil , Paraguay , del Perú y de otros países de nuestro
subcontinente , son desalojados violentamente de tierras improductivas , asesinándolos ante
cualquier intento de resistencia .-

El panorama que terminamos de reserñar atañe únicamente a nuestro subcontinente , pero no
es el único que se plantea en el mundo con estas dramáticas consecuencias . Tampoco son
diferentes las causas que generan estas situaciones . El proceso de explotación de los pueblos
mas pobres del planeta arranca desde el descubrimiento de los descubrimientos de nuevas
tierras , un proceso que abrió el apetito de las grandes potencias para transformar las nuevas
regiones en paraísos para la explotación colonial . Con el establecimiento de la esclavitud ,
la explotación comenzó con el hombre mismo . Se calcula que desde el incio dd siglu A"'YII
a 1848 , en que se canceló supuestamente el sistema, la cifra de esclavos africanos · arrancados
de sus habitat natural para servir en las plantaciones de grandes organizaciones
internacionales en distintas partes del mundo, supera la cifra de 100 millones de personas .
Durante mucho tiempo el proceso desató centenas de guerras entre las potencias
interesadas en agrandar sus dominios y sus habitantes naturales fueron forzados a participar
en unas luchas cuya suerte - cualquiera que fueron los resultados - serían siempre la misma :
el sometimiento a los vencedores .
~ o la evolción de los acontecimientos determina la necesidad de que se establezcan
gobiernos regulares en ~ca , M~io Oriente o países asiáticos , no va ser dificil para los
vencedores estab~ecer gobiernos títreres , ya que sus economías continuan dependientes de
los poderes coloniales . Todos los procesos de verdadera independencia naufragan unos tras
otr9 y ~l C\ladrQ de continentes enteros, COmO AfriC8 , DO es SinO UDa SUCeSjÓn de siruectroD
personajes encaramados en el poder mediante el apoyo militar que se les concede desde las
matropollis . Pueblos enteros desvastados por las epidemias y la miseria , sucumben ante el
peso de unos armamentos modernos que inundan un continente que ya agoniza por el

hambre . Claro está como ha sucedido en America Latina , " las ayudas " que estos "
servicios militares generan, hay que pagarlos , con lo que la dependencia se acentúa . Lo
mismo ha sucedido en los países árabes , donde el descubrimiento del petróleo , transforma
estos países en el foco de enconados conflictos por el dominio de las nuevas riquezas .
Los conflictos coloniales , que ya habían comenzado por razones estratégicas , se
transfmma en una lucha entre las grandes companías trasnacionales que se disputan la
explotación de las reservas petroliferas del mundo árabe . Estas luchas , cuyos últimos
coJetu.os son aún recientes han continuado hasta nuestros dias y continuarán sin duda
pués en el fondo de las luchas lo que subyace es la imposición de una parte del mundo - los
que mas tienen y nada necesitan - para que los que menos tienen , paguen las cuentas de su
bienestar y de su propseridad .7

El cuadro que terminamos de elaborar no es muy alentador , pero nadie puede pensar que
habrá soluciones provindenciales . Estamos en medio de una gran tormenta en la que no se
perciben perspectivas de calma . Pero las fuenas que la han precipitado tampoco pueden
esperar tranquilas que tendrán reposos felices . " Acción genera reacción " dice una antigua
ley de fisica , pero que se aplica de manera irremadiable a los acontecimientos humanos .
Las mevas generaciones no podrán sentirse seguras si cada uno no participa de manera
activa en esta batalla para restablecer el derecho a la vida . Porque no hay que equivocarse .
Se trata, una vez mas, de una nueva batalla para recuperar la dignidad del género humano __

