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intervéw e» el contbuo sodid y polfüco interno,
para imposer y favorecer a impnn»Ri«$ usñsnacionales dcl
pe^»5te<v y ífcl cartas, facaiur ia
f^v^zación de ks prüicipaies
cn^wcsas eslataks especialmente
eií Ií>s sectores de saiud, educM Íoñ y comunicaciones, pro
teger a los terratenicBlcs empe^^dns en el desarrollo agroindy^tha! y ganadero, y prin
cipalmente. apoderarle sin irap^mento alguno de las enor
mes riquezas de la Amazonia.
La ffijerencia poirtíca y militar
yanqui en Colombia apunta,
adntbs. a amedrentar a los pue
blos de America Latina. Estados
Unidos busca «a reposicionamicnto gcoestratégico en la re
gión. ante el creciente descontemo popular que despiertan las
políticas neoliberales en Ecuador,
Perú, Brasil, y Panamá. Asi
mismo, los norteamericanos
observan con inocultable desagra
do eJ proceso de cambios soci^es
y políticos que vive Venezuela,
{TOceso ai que acusan tenden
ciosamente las élires colombia
nas de tener una aproximación
ideológica y política con las
EARC-EP.
El Ejército y la Policía co
lombianos se transforman aceleradamente en una poderosa má
quina de guerra. El 80 por ciento
de la primera parte de "ayuda”
iwsteamericana (unos 1300 mi
llones de dólares) está repre
sentada en sofisticados radares,
aviones espía, 30 helicópteros de
guerra Black Hawk y 75 Huey
UHIH rcartillados, entrena
miento y financiación de 5 nuevos
batallones hasta alcanzar 52.000
soldados profesionales que se
sumarán a más de 150.000 efec
tivos existentes, para un total
cercano a 320.000 personas vin
culadas a cuestiones militares, de
inteligencia y seguridad.
No es un juego. América
Latina debe preocuparse seria
mente. Estados Unidos recons
truye un escenario de nueva
guerra fría, en el que Colombia
podría convertirse en cabeza de
playa para una futura agresión
norteamericana a Venezuela.
Las trampas dd Plan
Gafemba

En la Amazonia, particular
mente en el área que va de Ecua
dor a Colombia, existe enorme
preocupación por el impacto
ambieoul que ha de producir el
uso indiscriminado de glifosato y
del hongo Fusarium Oxísponim
contra los cultivos de coca. Hay
cooscicncu entre las comunida
des, que esta saá una agresián devafudora para bs selvas, que
traerá consecuencias muy graves
para esta reserva de la humanidad.
Es difícil creer que los EE.UU.
b Amazemia luego
de estar poMcúmados en elb. Las
nquezas naturales y las vecin
dades petroleras son u» tactivo

manifeíííicián
capitalismo
contemporáneo. Es un
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Plan Colombia:

DESAFIO NEOLIBERAL
contra América Latina

tancial con el capitalismo contem
poráneo. Los flujos millonarios
que produce el negocio de las
drogas, constituyen el plasma
para evitarle anemia a un sistema
que se sostiene a base de la
especulación, y que necesita para
sobrevivir la circulación de los
enormes capitales que le dan vida.
La preocupación de los esta
dounidenses frente al narcotráfico
es hipócrita. Por un lado buscan
sustitutos sintéticos de los di
versos estupefacientes y alucinógenos, para controlar más y
mejor el negocio, y del otro,
permiten el funcionamiento de los
paraísos fiscales, de tal forma que
puedan captar los grandes capita
les que deja la droga.
No existe un plan Estados
Unidos para desarticular la intacta
estructura financiera que se ocupa
de la comercialización de la
droga, cuyos responsables se
encuentran en el corazón mismo
de sus grandes ciudades, ligados
a menudo con la banca interna
cional. Menos se menciona, la
existencia según datos propios, de
un poco más de 20 millones de
adictos y consumidores en sus
calles.
Las fábricas de insumos quí
micos y aditamentos para hacer
la cocaína y heroína en general
son norteamericanas y no se
conocen sanciones al respecto.
Hoy los EE.UU. con enormes
plantíos de marihuana en Virginia
y California se constituyen en el
primer productor de esta hoja en
ei mundo (la marihuana es el
tercero entre sus productos agrí
colas luego dcl maíz y el trigo).
Al parecer, mientras esta pro
ducción no implique fuga de
capitales, no será preocupación
del alto Gobierno.
Unsaksvídas

imperante para el gran capital
Eb i^aerai para los gobiernos
vec»M. el Pldfi (.okHBRáfli traeiá
ab» vwtoAcuL cseatñi* lecnológicxM <8 el coañicto, masiva
preseacb ftorteanwicasa o» b
zopa, geaerará ntibr áf de^pbzad» y {Mobddemente b« cdiivQf de caca se exticodaa «d* al
mtiador de b Amjemdai l>Meiu íoatr* el omc9&
es ujesus-
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2. Defensa de
b democracia: El
Plan Coiotóüa es
tmadhrtnddaspara
la metoecha instíU¿Cés«>¿ldixl¿id coJ^rnhríwig Se UMa
desmon^aaoBeitio de ys

EitiEHccJmieato
tradiciofisüíficste

corrupto y profundamente cri
minal, sumido en una profunda
crisis económica y política.
La justicia, principal soporte
de una democracia, en Colombia
ostenta un 97 por ciento de
impunidad. La pobreza se mul
tiplica como un cáncer, al punto
que de los 40millones de ha
bitantes hay 25 millones de
pobres, 10 millones de ellos en la
miseria total. La corrupción
alcanza todos los niveles del
Estado siendo una cuestión prác
ticamente insostenible.
Colombia tiene entre sus
habitantes a dos millones de
desplazados internos, y un partido
político de oposición exter
minado. Es tal el drama, que
conviene recordar que la mitad de
los sindicalistas asesinados en el
mundo son colombianos. Un 20
por ciento (según datos oficiales)
de la Población Económicamente
Activa no tiene trabajo, y por lo
menos un 40 por ciento de las
personas que lo hacen, dependen
de b economía informal que no
ofrece ninguna garantía social.
Este es un país que tiene un
déficit de al menos 10.000
profesionales en salud y 7.000
educadores, sinembargo todos
los años se reducen las plantas
de maestros y se cierran por falta
de recursos los hospitales. Mien
tras tanto, el Estado se da el lujo
de contratar 52.000 soldados
especializados en la guerra mer
cenaria contra su pn^pio pueblo,
obviamente con todas las ga
rantías sociales y salarios, a costa
de miles de obreros y trabajadores
despedidos.
3. Componente social para
el desarrollo. Estados Unidos

pretende mediante ei llamado
componente social del Plan
Colombia, que corresponde a un
20% dcl total general, mitigar las
consecuencias de la guerra La

%Luts Alberto Matta Aldanaf)

idea es que la vida económica y
social del país siga su marcha en
medio de las consecuencias de
vastadoras del conflicto. Es decir
se intensificarán las privatiza
ciones y en general se mantendrá
el ritmo neoliberal de la economía.
Se prevé que la intensificación
de la guerra (así definen las
macabras matanzas de labriegos,
ejecutadas mediante la estrategia
paramilitar del Estado), producirá
más de 400.000 nuevos despla
zados. Cínicamente se ha presu
puestado la reubicación y los
paliativos, para los miles de
desterrados que dejará la estra
tegia integral que conlleva bom
bardeos, fumigaciones y masa
cres. Sobra agregar que un 70 por
ciento de estos recursos asistenciales, serán ejecutados por
entidades privadas y organiza
ciones no gubemanacntales. (En
el último año se han inscrito más
de 1.000 nuevas ONG, en los
registros que clasifican a los
opcionados representantes de la
«sociedad civil».

En las grandes ciudades se ha
previsto que no reblen los con
sumos de arroz, yuca, plátano,
papa, etc (alimentos básicos de la
dieta colombiana). Mientras los
campos colombianos se en
vuelven en llamas, ya se im
portan cerca de 7.5 millones de
toneladas de alimentos (se están
comprando cereales norteameri
canos). Mediante una clara legis
lación antiagraria y una anti
patriótica política de imputacio
nes, se está destniycndo lo que
resta de nuestra empobrecida
economía campesina. La tragedia,
desolación y po
breza de nuestro
cantpesinado, pa
rece que suce
diera en un mun
do lejano.
Este progra*
raa militar, po
lítico y social, re
edita la secutar
agresión que ha
sufrido durante

combina intenencioni^no
político, económico y
militar, pero que
hábilmente se presenta
como un plan humanitario
para defender la
democracia y salvar al
mundo de uruj amenaza,
que en este caso es el
narcotráfico.
más de un siglo el campesmado
colombiano. Sin duda a^una que
se van a facilitar aún más los
procesos de contrarrefonna agra
ria, se incrementarán el lattfumtio
y las políticas neoliberales que
apuntan al desarropo agroindustrial, los cultivos transgemeos, y
el uso de semillas certificadas,
medidas todas que en conjunto
destruyen la ecooa^^campesma
y ia soberanía aléglHaria.
No olvidemui^e Colombia
es uno de los IfWW en el mundo
con mayen-ci
de tierra
en manos de
« propietarios.
el 1.5 por ciento de los pro
pietarios ostentan la propiedad del
80 por ciento del área útil para
explotación agropecuaria. El
latifundio ha sido soporte es
tructural del sistema antide
mocrático que controla los des
tinos de Colombia.
Las políticas antíag^aoas que
predominan en el actoai pcrúxio
neoliberal, han minado las po
sibilidades da autosuficiencia
alimentaria en los países del sur,
provocando de paso b destruc
ción de ramas ia&istrááes hgadas
a los productos del campo. Los
monopolios y oligopohos se bm
propuesto transgemary coBÉrubr
la producción aiú&eshBÍa en el
planeta, eonvirtiendo este estra
tégico asunto, en un mecanümo
de dominación neocokass^. Esa
es una de las teasqxas que oculta
el Plan Colombia y qtte sos es
preciso develar.
Además, es una tranq» p0«r
en un mismo plano los
de
coca y amapola (denominados
arbitrariamente como ilícitos),
con ei narcotráfico. Las plan
taciones de coca y napob se han
constituido en cultivos de sub
sistencia incorporados a la eco
nomía campesina.
En genñal kx cultivos de ccca
constítuyea una forma de resis
tencia campesina, para no aban
donar su mundo rural. Por eso es
muy importante separar dos
realidades: nacotráfico y cultivos.
El primero es un fenómeno con
sustancial al capitalismo; y el
segundo, un producto efe las in
justicias del capitalismo cuando
combina latifundio, violencia y
políticas antiagranas.
4. Plan Cotombb y proceso
de paz: Los altos dignáttanos de
EE.UU. *V Coiomb» han insistido
que su ccHoprtwúso es con la paz.
Y es cierto, soto que es usa paz
distante de la que reaitneste
necesita CoismbuL*
n AfMRtaa da la {lonaMCia
aantada aa la GonforBRcte Mor*
(Sutea).
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