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Colonialism o y 
descolonización:  

nuevas versiones 
Irene León

Diversas perspect ivas y est i los mat izan los 
dist int os procesos de cambio emprendidos en 
Lat inoamérica,  pero t odos coinciden en le-
vant arse sobre fundament os de aut odet ermi-
nación y soberanía.   Más aún,  varios de el los 
sust ent an sus proyecciones en enfoques polít i-
cos de la descolonización,  perspect iva que se 
hace t ambién ost ensible como plat aforma de 
part ida para las nuevas iniciat ivas de la int e-
gración regional y su inst it ucional idad.

Dos países lat inoamericanos,  el  Est ado Pluri-
nacional de Bol ivia y Ecuador,  han colocado 
la descolonización y la desneol iberal ización 
como element os imprescindibles para apunt a-
lar su t ransición hacia el  horizont e del Vivir 
Bien /  Buen Vivir,  una al t ernat iva civi l izat oria 
que impl ica,  a la vez,  el  desmant elamient o 
del capit al ismo y del pat riarcado.

Ot ros países señalan la urgencia de descoloni-
zar al  moment o de def inir sus relaciones con 
t erceros y,  no en pocos casos,  est a propues-
t a se levant a cuando de prot egerse se t rat a,  
ya sea de los embat es del imperial ismo,  del 
neocolonial ismo -en part icular de la codicia 
de las corporaciones t ransnacionales-,  o del 
mismo colonial ismo a la ant igua que,  en pleno 
Siglo XXI,  afect a a alrededor de 20 “ t errit orios 

no independient es” 1 del Caribe.

En los espacios clave de la int egración regio-
nal,  t ales como la I Cumbre de la Comunidad 
de Est ados Lat inaomericanos y Caribeños2 –
CELAC-,  ya casi nadie omit ió mencionar a la 
descolonización como una necesidad hist óri-
ca y hast a de plant earla como una urgencia,  
evidenciándola como “ el”  asunt o hist órico in-
concluso,  cuando t ocó consensuar un epílogo 
para las celebraciones del bicent enario de la 
independencia,  coincident e por esas fechas.

En las def iniciones de la Al ianza Bol ivariana 
para los Pueblos de Nuest ra América -ALBA-,  
la perspect iva descolonizadora se t ransparen-
t a en la misma visión “ al t ernat iva”  fundacio-
nal,  que t eniendo en la mira la const rucción 
de un fut uro compart ido,  desde lo ident if i-
cado como “ propio” ,  post ula la sol idaridad y 
las complement ariedades –ya no al  mercado– 
como ej es conduct ores para la int egración de 
los pueblos.   Aquí el  discurso expresa aut ode-
t erminación,  t ant o f rent e a los soj uzgamien-
t os result ant es de las dinámicas capit al ist as,  
como a las imposiciones del poder imperial ist a 
y neocolonial .

1  Puert o Rico,  Guadalupe,  Mart inica,  Barbados,  
San Bart olomé,  Saint  Mart in,  Aruba,  Bonaire,  Cura-
zao,  Saba,  San Eust aquio,  Sint  Maart en,  Islas Caimán,  
Islas Turcos y Caicos,  Islas Vírgenes,  Islas Vírgenes 
Brit ánicas,  Anguila,  Mont serrat .   Incluso en países 
como Jamaica,  que logró su independencia en 1962,  
sigue siendo Jefa de Est ado la Reina brit ánica.

2  Caracas,  diciembre 2 y 3 de 2011
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En la UNASUR,  est a perspect iva se manif ies-
t a principalment e en propuest as relacionadas 
con las soberanías,  y se hace pat ent e en el  
desarrol lo de “ enfoques propios”  sea para el  
diseño de la Nueva Arquit ect ura Financiera,  o 
para la def inición del Consej o de Defensa Su-
ramericano,  ent re ot ros.

Pero así como avanza la propuest a descoloni-
zadora,  t ambién se reposicionan los poderes 
neo coloniales e imperial ist as,  la mayoría de 
las veces inext ricablement e coal igados y exhi-
biendo recicladas int erpret aciones de sus vie-
j os mét odos:  la fuerza,  la ideología,  la amena-
za,  la est rat egia sinuosa.

Un ej emplo es la recient e variant e polít ica de 
vet ust os argument os para j ust if icar imposicio-
nes,  que ahora se present a con t it ulares de 
“ l ibert ad” .   “ Liberar a los pueblos”  y / o “ l le-
var democracia” ,  son el  asert o explícit o con el  
que se impone la barbarización de cualquier 
forma de gest ión polít ica dist int a de la l ibe-
ral .   En ese mismo orden de ideas,  se sat aniza 
cualquier int ent o de organización económica 
dist int a del “ l ibre”  mercado,  sea ést a socia-
l ist a,  comunit aria o simplement e soberana.   
La “ l ibert ad de expresión”  es el  argument o 
que encumbran las él it es ant e propuest as de 
democrat ización de la comunicación,  que im-
pl ican la pot encial  universal ización del acceso 
efect ivo a dicha expresión.

La manipulación del concept o l ibert ad permi-
t e reposicionar viej os mecanismos de domina-
ción,  a t ravés de conocidos inst rument os de 
presión que van desde la reprimenda verbal a 
los “ l lamados”  de organismos int ernacionales,  
e incluso hast a la presión mil i t ar.   

Así,  aún resonaban los t ambores de las cele-
braciones del bicent enario de la independen-
cia,  cuando comenzaron a aparecer los reza-
gos de su inconclusión.   Lo más f lagrant e es 
sin duda el despl iegue de ej ercicios mil i t ares 
brit ánicos,  comandados por el  más al t o nivel 
del poder monárquico,  el  Príncipe Guil lermo,  
en las Islas Malvinas,  t errit orio argent ino ocu-
pado por ese reino desde hace casi dos siglos.   
En est e caso,  la inversión de papeles ent re 

agresor y víct ima ha ido t an lej os que David 
Cameron,  Primer Minist ro del Reino Unido,  el  
Est ado que más colonias mant iene en el  siglo 
XXI,  l legó a acusar al  gobierno argent ino de 
colonial ist a.   Pero más al lá de las anécdot as,  
est a “ dinamización”  de la mil i t arización posi-
ciona a la base mil i t ar brit ánica en las Malvi-
nas como la fuerza más import ant e de la OTAN 
en el  At lánt ico Sur.   Por su part e,  manifest an-
do espírit u de cuerpo ant e est e avance de 
posiciones de benef icio común,  el  President e 
est adounidense,  Barack Obama,  se rehusó a 
endosar una condena a est a ocupación,  im-
pulsada por t odos los países de América La-
t ina,  en el  marco de la fal l ida VI Cumbre de 
las Américas,  celebrada en Colombia,  en abri l  
del 2012.

Por ot ro lado,  se han levant ado t ambién las 
presiones comerciales como un arma de coac-
ción poderosa,  que se apl ica permanent e-
ment e y en dist int os niveles;  el  más conocido 
ej emplo en est a mat eria es el  bloqueo impues-
t o,  desde hace medio siglo,  a Cuba por los Es-
t ados Unidos -donde mant iene,  además,  baj o 
ocupación forzosa,  la base mil i t ar de Guant á-
namo-.  Ot ras formas,  menos imponent es pero 
t ambién incisivas,  son las presiones sobre pre-
ferencias arancelarias,  que se negocian de 
forma bilat eral  según el “ comport amient o”  
polít ico de los países,  o las “ cert if icaciones”  
de dist int a índole que emit en algunas inst an-
cias de los poderes dominant es:  comerciales,  
de derechos humanos,  de corrupción,  et c.

En ot ra escala pero en la misma mat eria,  f igu-
ran las presiones que result an de las inst it u-
ciones int ernacionales,  t ales como la Organi-
zación Mundial  de Comercio,  las Inst it uciones 
Financieras Int ernacionales,  y ot ras inst it ucio-
nes neocoloniales como el Cent ro Int ernacio-
nal de Arreglo de Diferencias Relat ivas a In-
versiones –CIADI-,  cuyas polít icas de arbit raj e 
ext erno colocan a Est ados y empresas en igual-
dad de condiciones;  por eso Bol ivia,  Ecuador 
y Venezuela se han ret irado de esa inst ancia,  
en rechazo a la renuncia a la soberanía de los 
países que represent a t al  enfoque.
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Pero si la versión del neocolonial ismo en el  
siglo XXI t iene una marca ident it aria,  esa es 
la imbricación inalt erable ent re sus int ereses,  
los de los capit ales anónimos y los de las cor-
poraciones t ransnacionales.   El ej emplo de su 
apl icación práct ica más recient e es la amena-
za lanzada por el  gobierno del reino español,  
de considerar a Argent ina como “ un paria de 
la comunidad int ernacional” ,  luego de que ese 
país expropiara el  51% del capit al  social  de la 
empresa pet rolera REPSOL-YPF,  en respuest a 
a una suert e de boicot  sost enido de la reinver-
sión en el  país.   Argent ina “ se ha dado un t iro 
en el  pié” ,  af irmó el cancil ler español,  José 
Manuel García,  a la vez que anunció represa-
l ias diplomát icas,  comerciales,  indust riales y 
energét icas.   Similares opiniones emit ieron 
las Inst it uciones Financieras Int ernacionales,  
mient ras en América Lat ina las fel icit aciones 
para el  gobierno argent ino,  que se mult ipl i-
can,  cont ienen invariablement e menciones a 
la dignidad,  a la soberanía,  a la descoloniza-
ción.

Así conf igurados,  los poderes imperial ist as y 
neocoloniales est án afanados en “ reconquis-
t ar”  el  mundo,  y en eso la palabra “ acaparar”  
es la que más ref lej a la sit uación.   La apropia-
ción de t ierras urbanas y rurales,  de las fuen-
t es hídricas,  de minerales,  y aún más,  de t odos 
los principios de vida,  es una de las principales 
caract eríst icas del cont ext o act ual.   Las agen-
das de cont rol  geopolít ico,  con pret ensiones 
incluso int er galáct icas,  est án del ineadas por 
las ambiciones t ransnacionales de esos acapa-
ramient os t errit oriales y de recursos,  mismos 
que son abundant es en América Lat ina.

Por eso,  y por cuest iones de dignidad,  el  plan-
t eo descolonizador en la región es indisocia-
ble de las emergent es iniciat ivas de cambio y 
de int egración,  pues además de involucrar al  
conj unt o,  t iene que ver con el  modo como se 
conf iguran los mecanismos de dominación en 
el  siglo XXI y,  por ende,  t ambién con el  diseño 
de las est rat egias para desmont arlos.

La descolonización en proceso

Hacer de la descolonización una cuest ión po-
l ít ica y regional,  int errelacionada con las pro-
puest as de cambio -Social ismo del siglo XXI,  
Sumak Kawsay,  Vivir Bien y ot ras-,  es sin duda 
el primer escaño ineludible para su consecu-
ción,  en una región donde,  como señalamos 
ant eriorment e,  conviven dist int as sit uaciones 
y relaciones de poder colonial  y neo colonial ,  
complej izadas según las reglas de j uego del 
capit al ismo global.

Se han dado pasos en ese sent ido.   Así,  el  Es-
t ado Plurinacional de Bol ivia ha dado un salt o 
de gigant e,  al  colocar la descolonización como 
pieza polít ica clave para el  despunt e de su 
proceso de cambio,  como t ambién al  plant ear,  
de manera subsecuent e,  la necesidad de unas 
polít icas de Est ado e inst rument ar una inst it u-
cional idad para impulsarla.  Con esos macro in-
gredient es,  es de prever que si bien el  camino 
por recorrer para su real ización será ext enso,  
las reglas del j uego est án t razadas,  por prime-
ra vez en la hist oria.

Igual sucede en Ecuador donde,  desde una 
perspect iva dist int a,  los caminos hacia la des-
colonización se esbozan,  en est a primera fase,  
en la arena de la aut odet erminación econó-
mica,  inherent e a la soberanía y al  proceso 
de desneol iberal ización.   En est e caso,  el  cese 
del neocolonial ismo es incluso el  leit mot iv,  
de amplio consenso,  para expl icar y sost ener 
cambios o procesos complej os,  t ales como la 
audit oría de la deuda ext erna (real izada en 
2008) y sus subsiguient es negociaciones con el  
sect or f inanciero int ernacional amparadas en 
la noción de “ deuda i legít ima” .

En ambos casos,  la descolonización est á en la 
mira y en ambos se post ula que la despat riar-
cal ización const it uye un element o consus-
t ancial  para emprender la t ransición hacia la 
const rucción del Buen Vivir /  Vivir Bien.   Ha-
blamos ent onces de t ransformaciones est ruc-
t urales de fondo,  donde la perspect iva de re-
fundación del “ Est ado”  desde lo plurinacional,  
abre la posibil idad ciert a de vindicar t ant o a 

pase a la página 10
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La cuest ión Malvinas ha t rascendido amplia-
ment e los l ímit es de la Repúbl ica Argent ina.  
Hoy es una causa lat inoamericana y,  en ciert a 
medida,  alcanza una dimensión mundial .  La 
expl icación de est e hecho t an signif icat ivo –
esperanzador en un sent ido y preocupant e en 
ot ro- debe buscarse precisament e en el  aná-
l isis del cont ext o geoest rat égico de América 
Lat ina y su relación con la crisis global que 
at raviesa la civi l ización capit al ist a.

Un examen exhaust ivo excede largament e los 
márgenes de est e art ículo.  Pero int ent aremos 
echar una mirada en esa dirección t omando 
como punt o de part ida la idea de que Malvinas 
no es una cuest ión aislada y por eso conviene 
considerarla como part e de una geoest rat egia 
regional.

Tenemos en cuent a,  asimismo,  que en el  con-
t inent e act úan básicament e dos est rat egias 
cont rapuest as,  la del imperial ismo que int en-
t a seguir ej ecut ando sus proyect os de domina-
ción y la de las fuerzas populares que luchan 
por af irmar su soberanía y conquist ar la ple-
nit ud de derechos para las amplias mayorías.

Una rémora del pasado colonial

A est a al t ura de los acont ecimient os parecería 
innecesario señalar que la ocupación brit ánica 
de los archipiélagos de las Malvinas,  Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur es una rémora del 
colonial ismo del siglo XIX.  Sin embargo est a-
mos obl igados a hacerlo f rent e a las insól it as 
declaraciones del primer minist ro inglés David 
Cameron que acusa de “ colonial ist a”  a la Ar-
gent ina por no reconocer la supuest a “ aut o-
det erminación”  de los act uales habit ant es de 
las islas.

Como no podemos pensar que semej ant e des-
at ino se debe a la ignorancia,  preferimos pre-
gunt arnos a dónde apunt a el  represent ant e 
of icial  del imperio que t odavía en el  siglo XXI 
mant iene en el  mundo diversas posesiones co-
loniales conquist adas mediant e guerras y ac-
t os de pirat ería.  Precisament e de ese modo,  
y con la ayuda decisiva de los EEUU,  en 1833,  
desaloj aron violent ament e a la guarnición mi-
l i t ar y a la población argent ina que vivía en 
Malvinas y t rasplant aron a súbdit os brit ánicos,  
provenient es de dist int os lugares,  con el  ob-
j et ivo de consol idar la usurpación.  Ese act o 
pirat a –que no fue un hecho aislado sino la ex-
presión de una polít ica de expansión colonial  
desplegada en el  mundo ent ero– es el  origen 
de la población malvinense que ahora quieren 
present ar como un pueblo con derecho a la 
aut odet erminación.

La pretensión no resist e el menor análisis.  La 
propia ONU reconoce que existe una ocupa-
ción colonial y que se t rata de un problema de 
violación de la int egridad t errit orial de un país 
soberano (la Argent ina) sit uación a la que se 
debe poner f in mediante una negociación pací-
f ica ent re ambas part es en conf l ict o,  a lo cual 
se niega sist emát icamente la Corona Brit ánica.

Algo más que una supervivencia del 

pasado

Pero no se t rat a únicament e de una supervi-
vencia del pasado colonial .  Las Islas Malvinas,  
Georgias del Sur y Sandwich del Sur,  como lo 
hemos señalado en t rabaj os ant eriores,  son 
hoy una pieza import ant e en la est rat egia glo-
bal del imperial ismo y part icularment e en el  
accionar de la Organización del Trat ado del 
At lánt ico Nort e (OTAN),  maquinaria de guerra,  
act ualment e ext endida por t odo el  planet a.  

Malvinas en el contexto 
geoest ratégico regional

Rina Bertaccini
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La posesión de nuest ros archipiélagos les per-
mit e el cont rol de la part e sur del Océano 
At lánt ico,  de las rutas marít imas que unen 
América del Sur con Africa y su conexión con 
el cont inente Antárt ico y con los países del Pa-
cíf ico a t ravés del Est recho de Magallanes y el  
Pasaj e de Drake,  t odo lo cual t iene una enor-
me importancia económica y geopolít ica.  Están 
en j uego los cuant iosos recursos naturales de 
la plataforma cont inental argent ina –una de las 
más extensas del mundo– que hoy usufructúan 
ilegalmente mediante la venta de l icencias de 
pesca y de exploración de pet róleo a empresas 
t rasnacionales,  de lo cual obt ienen ganancias 
mil lonarias a costa de la depredación de bienes 
naturales que pert enecen al pueblo argent ino.  
Es por t odo ello que Gran Bretaña se niega a 
entablar negociaciones por la soberanía.

Malvinas y el Atlántico Sur en el 

proyecto de la OTAN global

Es precisament e para resguardar el  despoj o,  
pero t ambién para cont ribuir a la expansión 
global de la OTAN que han const ruido en la Isla 
Soledad (Archipiélago de las Malvinas) la gran 
base mil i t ar de Mount  Pleasant ,  inaugurada en 
1986,  que dispone de una pist a de at erriza-
j e de 2.600 met ros de longit ud,  un puert o de 
aguas profundas (denominado Mare Harbour) 
donde at racan submarinos at ómicos,  así como 
de si los para almacenar armas nucleares e ins-
t alaciones con capacidad para albergar varios 
miles de efect ivos mil i t ares.  

Obviament e,  no hace fal t a t amaño enclave 
mil i t ar para “ defender a 2.800 malvinenses”  
que no son obj et o de at aque alguno.  Por el  
cont rario,  la Fort aleza de la OTAN en Malvi-
nas const it uye una amenaza real para los pue-
blos de la región pues acerca pel igrosament e 
la guerra a las cost as lat inoamericanas.  Pero,  
además,  la misma exist encia de la Fort aleza 
Malvinas y las act ividades de ent renamient o 
bél ico que en el la se real izan (por ej emplo,  
de cont ingent es de soldados de la OTAN que 
part icipan en la guerra de Afganist án y per-
manecen en Malvinas durant e seis semanas) 

cont radicen abiert ament e la Resolución 41/ 11 
de las Naciones Unidas que declara el  At lánt i-
co Sur una Zona de Paz y Cooperación.  En la 
misma polít ica se inscribe la recient e decisión 
unilat eral  brit ánica de est ablecer en t orno a 
las Islas Georgias y Sandwich del Sur una zona 
de exclusión pesquera de un mil lón de ki lóme-
t ros cuadrados que será pat rul lada por naves 
de guerra del Reino Unido.  

Vale recordar que la cit ada Resolución de la 
Asamblea General de la ONU, aprobada el 27 
de octubre de 1986,  puntualmente (párrafo 3º) 
“ exhorta a t odos los Estados de t odas las demás 
regiones,  en especial a los Estados mil it armen-
te importantes,  a que respeten escrupulosa-
mente la región del At lánt ico Sur como zona de 
paz y cooperación,  en part icular mediante la 
reducción y eventual el iminación de su presen-
cia mil it ar en dicha región,  la no int roducción 
de armas nucleares o de ot ras armas de des-
t rucción masiva y la no extensión a la región 
de rivalidades y conf l ict os que le sean aj enas” .  

Todo lo cual,  agregado a la react ivación,  en 
2008,  de la IV Flot a de Guerra de los Est ados 
Unidos que se desplaza l ibrement e “ por las 
aguas azules,  verdes y marrones”  del hemis-
ferio occident al ,  inst ala nuevas e inquiet ant es 
amenazas a la paz en Nuest ra América.  

Para calibrar adecuadamente la magnit ud de 
t ales amenazas result a imprescindible analizar 
el actual desarrollo de la crisis mundial y t omar 
en cuenta,  por ej emplo,  los recientes sucesos 
en el mundo árabe donde se combinan opera-
ciones neocoloniales del imperio,  maniobras de 
inteligencia y la int ervención mil it ar directa 
como en el caso de Libia.  Tal como adviert e 
el economista Jorge Beinstein “ nos encont ra-
mos ante la apariencia de una convergencia de 
numerosas ‘ crisis’ ,  en realidad se t rata de una 
única crisis gigantesca,  con diversos rost ros,  de 
dimensión (planetaria) nunca antes vist a en la 
hist oria,  su aspecto es el de una gran crepúscu-
lo que amenaza prolongarse durante un largo 
período” .  Beinstein señala además ot ro dato de 
la realidad que no puede ignorarse a la hora 
de evaluar peligros de guerra:  “ Actualmente el  
Complej o Mil it ar Indust rial nort eamericano (en 
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t orno del cual se reproducen los de sus socios 
de la OTAN) gasta en t érminos reales más de un 
bil lón (un mil lón de mil lones) de dólares” .  

Tal volumen de gast os improduct ivos no hace 
sino agudizar la crisis capit al ist a especial-
ment e en los países cent rales –Gran Bret a-
ña y Est ados Unidos ent re el los– cuyas el it es 
gobernant es pueden verse t ent adas a buscar 
“ soluciones”  a la crisis en nuevas avent uras 
bél icas.  

La militarización imperial  

en nuestros días

Volvamos ahora a la cuest ión de la OTAN,  el  
bloque mil i t ar que en el  present e prot agoniza 
t odas las guerras y agresiones armadas cont ra 
los pueblos.  En su úl t ima cumbre,  real izada 
en Port ugal en noviembre de 2010,  la OTAN 
ha proclamado su caráct er global,  es decir la 
decisión de act uar en t odos los cont inent es y 
t odos los espacios marít imos del planet a como 
brazo armado del poder imperial .  

Para eso cuent a con la red de bases mil i t ares 
ext ranj eras de Est ados Unidos,  Gran Bret aña 
y ot ros Est ados de la OTAN,  con las f lot as de 
guerra de las pot encias cent rales (port avio-
nes,  barcos,  submarinos at ómicos y aviones 
de combat e) que const it uyen verdaderas ba-
ses mil i t ares móviles;  con una masa let al  de 
armament os modernos capaces de dest ruir el  
mundo;  con decenas de miles de efect ivos de 
las fuerzas armadas of iciales y una mult it ud 
de mercenarios reclut ados por “ empresas con-
t rat ist as” ,  repart idos en dist int os países.  

Al respect o,  y aunque es sabido,  no conviene 
olvidar que el  Jefe de la OTAN ha sido desde su 
fundación en 1949,  y sigue siendo hast a hoy,  
un general del Pent ágono,  de donde provienen 
las orient aciones est rat égicas,  la dirección 
efect iva y los planes concret os que l levarán a 
cabo los miembros de la al ianza at lánt ica para 
mant ener la dominación imperial ist a a escala 
global.  De est a maquinaria infernal provienen 
las principales amenazas que enf rent a la hu-
manidad en est os días.  

Formas renovadas para  

un viejo proyecto 

La mil i t arización imperial  en América Lat ina 
se ha expresado hist óricament e de maneras 
diversas,  pero su esencia no ha variado.  Tant o 
en las nuevas como en las viej as formas el ob-
j et ivo ha sido y sigue siendo el mismo:  lograr 
la dominación y la explot ación de nuest ros 
pueblos.  Sobre las formas renovadas que asu-
me el proyect o imperial  y la act ual ofensiva 
de remil i t arización,  pueden consult arse dos 
document os elaborados en los úl t imos años.  
Me ref iero al  “ Joint  Visión 2020”  (Visión con-
j unt a 2020) y a ot ro t i t ulado “ Unit ed St at es 
Sout hern Command St rat egy 2018“  (Est rat egia 
del Comando Sur de los EEUU hacia el  2018).  
El primero fue elaborado por el  conj unt o de 
los comandos del Pent ágono y el  segundo,  por 
el  Comando Sur.  En ambos casos se expresa,  
más o menos clarament e,  un proyect o de re-
colonización del cont inent e.

El núcleo del document o Visión Conj unt a 2020 
es la doct rina de la dominación de espect ro 
complet o ent endida como “ la capacidad de 
las fuerzas de los EEUU,  operando unilat eral-
ment e o en combinación con al iados mult ina-
cionales o fuerzas int er-agencias,  de derrot ar 
a cualquier adversario y cont rolar cualquier si-
t uación a lo largo de t odo el  espect ro de ope-
raciones mil i t ares. ”  

Y,  expl ica:  dichas operaciones “ incluyen el  
mant enimient o de una post ura de disuasión 
est rat égica.  Incluyen acción en el  t eat ro de 
operaciones y act ividades de presencia.  Inclu-
yen el  conf l ict o con empleo de fuerzas est ra-
t égicas y armas de dest rucción masiva,  gue-
rras de t eat ro principal,  conf l ict os regionales 
y cont ingencias de menor escala.  También in-
cluyen aquel las sit uaciones ambiguas que se 
ubican ent re la paz y la guerra,  t ales como las 
operaciones para mant ener y hacer cumplir la 
paz,  así como operaciones no-combat ivas de 
ayuda humanit aria” .

Con t oda crudeza nos est án advirt iendo qué 
podemos esperar de las guerras imperial ist as 
del siglo XXI:  una acción global desplegada en 
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t odos los dominios:  el  específ icament e mil i t ar 
con su poder let al ,  pero t ambién en el  plano 
polít ico,  económico,  ideológico y cult ural ,  sin 
l imit ación o condicionamient o j urídico o mo-
ral  de ninguna clase.  No es una simple amena-
za,  es lo que hicieron en el  año 2011 en Libia;  
es la forma en que ej ecut aron a Bin Laden,  en 
Pakist án.  Es lo que denuncia el  invest igador 
canadiense Rick Rozof f  en relación al  uso de 
aviones sin pilot o en un at aque bél ico “ l ibre 
de riesgo y por encima de la ley” .  

En el  segundo document o mencionado ant e-
riorment e “ La Est rat egia del Comando Sur 
hacia 2018”  –fechado en diciembre de 2008– 
se concret an los concept os de VC 2020 como 
obj et ivos para América Lat ina y el  Caribe (6).  
En él  af irman la idea de que el  sist ema de se-
guridad a nivel cont inent al  debe garant izar al  
Pent ágono la posibil idad de real izar operacio-
nes en cualquiera de los países de la que consi-
deran su “ área de responsabil idad”  y t ambién 
en los que denominan “ espacios neut rales” ,  
es decir aguas int ernacionales,  espacio aéreo,  
espacio cibernét ico.  El At lánt ico Sur podría 
ser uno de el los.

Una alternativa esperanzadora

Dij imos al  principio que en el  cont inent e ac-
t úan básicament e dos est rat egias cont rapues-
t as,  y describimos después los pel igros que se 
derivan de la est rat egia imperial .  

Digamos ahora que en América Lat ina y el  Cari-
be se est á const ruyendo una est rat egia común 
de las fuerzas que se oponen a los proyect os 
de dominación.  Una alt ernat iva que viene de 
la mano de los pueblos que luchan por la paz 
y por su plena soberanía en el  marco de un 
original proceso de int egración regional,  con 
la creación de la Unasur,  el  ALBA y la nueva 
Comunidad de Est ados de América lat ina y el  
Caribe (CELAC).  Un proceso esperanzador en 
el  que diversos gobiernos t oman dist ancia de 
las hipót esis de conf l ict o y los proyect os im-
periales de dominación y buscan alt ernat ivas 
y caminos comunes para const ruir polít icas 
propias de seguridad y defensa nacional.  En 
esa búsqueda se inscribe la conformación del 

Consej o de Defensa Suramericano de Unasur y 
la recient e inauguración en Buenos Aires del 
Cent ro de Est udios Est rat égicos para la Defen-
sa,  así como la apert ura en Bol ivia de una Es-
cuela de Defensa de los Países del ALBA.

Precisament e,  los Est ados de Unasur,  del ALBA 
y la CELAC,  al  igual que el  Mercosur,  son los 
que hoy est án asumiendo la causa Malvinas 
como una cuest ión no sólo argent ina,  sino 
t ambién de los países de Nuest ra América,  con 
lo cual se fort alece sust ancialment e el  recla-
mo de descolonización de Malvinas y desmil i-
t arización del At lánt ico Sur.  

Frent e a la act ual ofensiva polít ico-diplomát i-
ca del gobierno argent ino,  los países hermanos 
cierran f i las en apoyo a la reivindicación de la 
soberanía argent ina,  así como en la exigencia 
de que la Corona Brit ánica respet e las resolu-
ciones de la ONU e inicie las correspondient es 
negociaciones.  Pero,  est a vez,  la decisión de 
los gobiernos lat inoamericanos y caribeños fue 
más al lá de las declaraciones de sol idaridad 
y adopt aron algunas medidas concret as que 
afect an económica y polít icament e los int e-
reses imperial ist as,  como es el  caso de prohi-
bir el  at raque de barcos con la bandera i legal 
de Malvinas (que como declaró el  president e 
uruguayo no es la bandera de un país sino de 
un enclave colonial  que desaf ía la legal idad 
int ernacional).

En el  mismo sent ido,  t iene un gran signif ica-
do el  anuncio del cancil ler brasileño –anuncio 
hecho en Brasil ia durant e una conferencia de 
prensa real izada el  18 / 01 /  2012,  en presen-
cia del cancil ler brit ánico– informando que los 
gobiernos de Uruguay y Brasil  est án t rabaj an-
do “ para convocar una conferencia de la Zona 
de Paz y Cooperación del At lánt ico Sur,  que re-
uniría a países suramericanos y af ricanos con 
cost a at lánt ica” .  De concret arse la iniciat iva,  
puede ser ot ro serio revés para los planes de 
Gran Bret aña y la OTAN en la región.  

Rina Bertaccini es president a del Movimient o 
por la Paz,  la Soberanía y la Sol idaridad 

ent re los Pueblos (Mopassol) de Argent ina y 
vicepresident a del Consej o Mundial  por la Paz.  
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Colonialism o contem poráneo 
en el Caribe

Carlyle G. Corbin

Antecedentes

El Caribe cont emporáneo permanece como la 
región polít icament e más diversa del mundo en 
un espacio geográf ico t an pequeño.   A f inales 
del siglo XIX,  gran part e de la región se com-
ponía de dependencias coloniales cont roladas 
por varias naciones europeas.  Tras la creación 
de las Naciones Unidas (ONU) en 1945,  y la 
post erior ola de independencia que se aceleró 
a part ir de 1960,  muchas de las dependencias 
del Caribe obt uvieron su independencia polí-
t ica.   Ot ras -en part icular,  los depart ament os 
de ul t ramar de Guadalupe,  Mart inica y la Gua-
yana Francesa- se int egraron polít icament e 
con Francia.  Para 1960,  est as dos opciones 
polít icas de la independencia y la int egración,  
j unt o con la asociación l ibre,  se habían con-
vert ido en las normas int ernacionales vigent es 
de la igualdad polít ica,  de conformidad con la 
Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (ONU).
 
Ant es de la adopción de est e crit erio de aut o-
gobierno por las Naciones Unidas,  los avances 
polít icos en las Ant i l las Neerlandesas y Puert o 
Rico en la década de 1950 produj eron diferen-
t es formas de aut onomía,  que sin embargo no 
reunían t odos los requisit os para la igualdad 
polít ica plena.

Mient ras t ant o,  las seis rest ant es dependen-
cias de Reino Unido -las Bermudas,  las Islas 
Turcas y Caicos,  Islas Caimán,  Anguila,  Islas 
Vírgenes Brit ánicas y Mont serrat - y la de Es-
t ados Unidos (EE.UU.) -las Islas Vírgenes-,  
fueron clasif icadas por la ONU en 1946 como 
t errit orios no aut ónomos,  j unt o con la mayor 
part e del mundo no-independient e.   Mient ras 
que ot ros t errit orios no aut ónomos t ransit a-

ron hacia el  pleno aut ogobierno,  la evolución 
polít ica progresiva ha sido insuf icient e en las 
dependencias de Reino Unido y EE.UU.  en el  
Caribe.

Las dependencias de Reino Unido y 

Estados Unidos
 
Las def iciencias democrát icas son evident es en 
ambos grupos de dependencias,  ya que ambos 
se rigen por la aut oridad unilat eral  ej ercida 
desde la met rópol i.  La abol ición por el  Reino 
Unido del gobierno elect o de las Islas Turcas y 
Caicos y su inst auración del dominio colonial  
direct o,  hace más de t res años,  es indicat ivo 
del abuso de ese poder unilat eral .   Ninguno de 
los modelos de dependencia de Reino  Unido ni 
de EE.UU.  est aba dest inado a ser permanent e,  
puest o que dichos sist emas quedan por debaj o 
del umbral reconocido para el  pleno aut ogo-
bierno.  Est os modelos de dependencia pueden 
ser considerados t ransit orios y preparat orios  
para la consecución del pleno aut ogobierno 
exigido por la Cart a de las Naciones Unidas y 
las resoluciones de la Asamblea General.

Para las dependencias del Reino Unido,  la 
aut oridad unilat eral  est á codif icada en las 
const it uciones redact adas por la met rópol i,  y 
se ref lej a en los “ poderes reservados”  ej er-
cidos por el  gobernador brit ánico resident e 
en la dependencia,  que puede anular la legis-
lación después de su adopción por el  gobier-
no elect o.   El gobernador brit ánico t ambién 
puede emit ir decret os para promulgar leyes,  
de manera unilat eral ,  sin el  consent imient o y 
en cont ra de la volunt ad del gobierno elect o 
de la dependencia.  Las iniciat ivas a part ir de 
1999 para “ modernizar”  las const it uciones de 
las dependencias del Reino Unido no t enían 
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como propósit o t ransferir poderes a los t erri-
t orios,  como lo exige el  mandat o de descoloni-
zación int ernacional en virt ud de la Resolución 
1514 (XV) de la ONU.  Más bien,  el  result ado 
ha consist ido en mant ener y fort alecer aún 
más los poderes unilat erales,  aun cuando los 
cambios en la nomenclat ura podrían sugerir 
lo cont rario.  Las nuevas disposiciones,  por 
ej emplo,  cambian el  nombre “ dependencia”  
por el  de “ t errit orio de ul t ramar” ,  y el  t ít ulo 
del Jefe de Gobierno elect o cambió de “ chief  
minist er”  (minist ro j efe o principal)  a la de 
“ Premier”  (primer minist ro).   Sin embargo,  el  
poder unilat eral  de la met rópol i se mant iene 
int act o.

Para las dependencias de EE.UU.  -las Islas Vír-
genes de los EE.UU.  y Puert o Rico (así como 
varias dependencias en el  Pacíf ico)-,  se apl i-
can poderes similares de la met rópol i.  El  Ins-
t rument o de Aut oridad Unilat eral  (IAU) es la 
disposición general pert inent e de la Const it u-
ción est adounidense,  que aut oriza al  Congreso 
de EE.UU.  apl icar leyes a las dependencias.  
Est e modelo prevé un represent ant e sin de-
recho a vot o en la Cámara Baj a del Congre-
so de EE.UU. ,  pero ninguna part icipación en 
las elecciones presidenciales de la met rópol i.  
Una propuest a de const it ución en el  año 2009 
para reemplazar a la Ley Orgánica de la me-
t rópol i –sin cambiar el  est at us de dependen-
cia- cont iene disposiciones para hacer f rent e 
a algunos aspect os del desequil ibrio de poder 
polít ico;  pero las obj eciones a su incompat i-
bi l idad con la aut oridad unilat eral  de EE.UU.  
han est ancado el proceso.

Similar a Reino Unido,  EE.UU.  pract ica una 
est rat egia evasiva en mat eria colonial ,  al  no 
part icipar en la labor del Comit é de Descoloni-
zación de las Naciones Unidas sobre el  cont e-
nido de las disposiciones de dependencia.  La 
posición de EE.UU.  es que las dependencias 
no han manifest ado int erés en modif icar su 
est at us,  lo cual evit a la necesidad de que el  
met rópol i j ust if ique el  desequil ibrio de poder 
polít ico,  así como su obl igación de preparar 
las dependencias para el  pleno gobierno pro-
pio,  en virt ud del art ículo 73 (b) de la Cart a 
de la ONU.

Países semiautónomos neerlandeses

Para los países semiaut ónomos neerlandeses,  
las disposiciones de la Cart a de 1954 del Reino 
de los Países Baj os,  para asegurar la “ buena 
gobernanza”  en los países semiaut ónomos del 
Caribe,  han dado lugar a una expresión similar,  
si bien menos explícit a,  de poder unilat eral  de 
la met rópol i.  A part ir del desmant elamient o 
en 2010 de las Ant i l las Neerlandesas,  com-
puest as por cinco islas,  emergieron dos países 
semiaut ónomos:  Curazao y Sint  Maart en (isla 
de San Mart ín),  en los que se ha impuest o un 
modelo de gest ión menos aut ónomo,  que des-
plazó el  proceso presupuest ario y ot ras com-
pet encias funcionales del gobierno elect o a la 
met rópol i.

Una evaluación real izada por expert os,  en 
2012,  del nivel de aut ogobierno de est e nuevo 
modelo para Curazao,  empleando indicado-
res específ icos,  reveló que el  modelo original 
de país aut ónomo de 1954 incumplió incluso 
las normas int ernacionales menos precisas 
de aut ogobierno de ese moment o,  debido al  
desequil ibrio de poder polít ico.  Por ext en-
sión,  el  modelo act ual de gobierno semiaut ó-
nomo en Curazao y Sint  Maart en que result ó 
del desmant elamient o en 2010 de las Ant i l las 
Neerlandesas,  reduj o aún más el nivel de au-
t ogobierno,  y no est á en conformidad con las 
normas int ernacionales vigent es.

El ej ercicio de desmant elamient o creó t am-
bién t res “ ent idades públ icas”  parcialment e 
int egradas a los Países Baj os:  Saba,  San Eus-
t aquio y Bonaire.   No cuent an con el  nivel de 
int egración suf icient e para dot ar a sus pueblos 
de plenos derechos polít icos;  pero sí la suf i-
cient e como para crear t res nuevas f ront eras 
de la Unión Europea en el  Caribe,  con impl i-
caciones para la pesca,  recursos nat urales,  la 
seguridad y la int egración regional.

Conclusión

En las dependencias de Reino Unido y de 
EE.UU.  que permanecen en el  Caribe,  nunca 
se ha emprendido ningún act o legít imo de au-
t odet erminación,  puest o que t odas las iniciat i-
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vas polít icas y const it ucionales se han l levado 
a cabo baj o la j urisdicción de las leyes de la 
met rópol i,  y no baj o el  derecho int ernacional.  
Ent ret ant o,  el  act ual modelo semiaut ónomo 
neerlandés no cumple con los est ándares mí-
nimos de una verdadera gobernanza aut ónoma 
ni de la igualdad polít ica plena.

Las met rópol is respect ivas han sost enido que 
las dependencias se encuent ran sat isfechas 
de sus sist emas de dependencia polít ica,  y 
equiparan el  aut ogobierno a la celebración de 
elecciones.  Sin embargo,  est o es inconsist ent e 
con la real idad obj et iva en las dependencias 
y los países aut ónomos,  donde t ant o l íderes 
elect os como la sociedad civi l  han expresado 

los pueblos indígenas como,  en clave plural ,  a 
los af rodescendient es y ot ros sect ores.

En el  ámbit o regional,  Pet rocaribe,  iniciat iva 
de sol idaridad y soberanía energét ica,  puest a 
en marcha por el  gobierno de la Repúbl ica Bo-
l ivariana de Venezuela en 2005,  marca un hit o 
en el  impulso de práct icas de descolonización,  
pues se hace con los países cal if icados como 
los más periféricos de la región3 -donde los 
abusos de las t ransnacionales navieras y ot ras 
son innumerables-,  j ust ament e los países que 
est án en esa zona de f ront era donde las re-
laciones coloniales aún marcan paut a.   Al l í,  
t ambién se condensan múlt iples consecuen-
cias del t ráf ico t ransat lánt ico,  que involucró 
a varios mil lones de personas desplazadas for-
zosament e desde Áf rica -se est ima que ent re 
el  siglo XVII y el  XIX se real izaron unos 35.000 
viaj es t raf icant es-,  y por eso mismo,  en ese 

3   Est á conformado por Venezuela,  Cuba,  Repúbl i-
ca Dominicana,  Ant igua y Barbuda,  las Bahamas,  Be-
l ice,  Dominica,  Granada,  Guyana,  Jamaica,  Surinam,  
Sant a Lucía,  Guat emala,  San Crist óbal y Nieves y San 
Vicent e y las Granadinas (Honduras fue suspendida 
t ras el  golpe de Est ado en j unio 2009)

reit eradament e diversos grados de descont en-
t o con las def iciencias democrát icas.

Para que las dependencias y los países semiau-
tónomos puedan alcanzar el pleno autogobier-
no,  será necesario un esfuerzo concertado de 
la comunidad internacional para aplicar el  
derecho internacional.   Dada la propensión 
de las met rópolis a mantener el cont rol sobre 
los recursos y los f luj os de capit al en el Caribe 
no independiente,  la plena autonomía seguirá 
siendo un reto substancial.  (Traducción ALAI)

Dr.  Carlyle G.  Corbin es asesor int ernacional 
sobre la gobernanza y la diplomacia 

mult i lat eral .

cont ext o,  una propuest a de t ransformación,  
que cont empla la part icipación de esos pue-
blos,  del inea una propuest a de descoloniza-
ción real y de porvenir.

Los pueblos lat inoamericanos siguen en resis-
t encia,  pues aún inmersos en uno de los pro-
cesos de cambio más sust ant ivos del mundo,  
conf ront an unos poderes capit al ist as y neoco-
loniales dispuest os a t odo para mant ener el  
cont rol  a escala global.   No obst ant e,  t ambién 
es ciert o que hay muchas condiciones dadas 
–incluso por la crisis est ruct ural  del propio ca-
pit al ismo– que hacen viable que est e camino 
de descolonización plant eada,  de soberanías,  
de superación del capit al ismo,  sea una gran 
posibil idad.

Est amos,  pues,  ant e un escenario de comple-
j idades acent uadas,  j unt o a las que af loran 
propuest as en un proceso de const rucción por 
demás dinámico.   Toman forma debat es de 
fondo,  que al iment an y desaf ían los alcances 
de un pensamient o propio que despunt a.   En 
f in,  hay esperanzas,  como la de que pront o 
Puert o Rico y los demás pueblos en sit uación 
colonial  compart an,  desde la aut odet ermina-
ción,  los sueños de un nuevo porvenir para la 
región.

Colonialismo y descolonización. . .

viene de la página 3
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Colonias y ex colonias:

Relaciones con la  
Unión Europea

Joyce van Genderen-Naar

Hast a la fecha,  26 países y t errit orios de ul-
t ramar (PTU) ext ernos a Europa est án t odavía 
vinculados const it ucionalment e a cuat ro Est a-
dos miembros de la Unión Europea (UE):  Dina-
marca,  Francia,  Países Baj os (PB) y el  Reino 
Unido (UK por sus siglas en inglés).   Sólo re-
cient ement e San Bart olomé (St .  Bart h) se unió 
al  grupo de los PTU como el N º 26,  al  cambiar 
su est at us de región ul t raperiférica f rancesa 
a PTU f rancés.   Est o fue posible gracias a una 
decisión del Consej o Europeo,  a pet ición del 
Gobierno f rancés en oct ubre de 2010.  Una 
disposición del Trat ado de Lisboa permit e al  
Consej o Europeo cambiar el  est at us en la UE 
de un t errit orio danés,  holandés o f rancés,  por 
iniciat iva del Est ado miembro en cuest ión.

Los 26 países y t errit orios de ul t ramar (PTU) 
son:  Anguila (UK),  Bermudas (UK),  Aruba (PB),  
Islas Vírgenes Brit ánicas (UK),  Bonaire (PB),  
Curazao (PB),  Saba,  San Eust aquio (PB),  Sint  
Maart en (PB),  Islas Caimán (UK),  Islas Turcas y 
Caicos (UK),  Mont serrat  (UK),  Nueva Caledonia 
(Francia),  Pol inesia Francesa (Francia),  Wal l is 
y Fut una (Francia),  Pit cairn (UK),  el  Territ o-
rio Brit ánico del Océano Índico (UK),  Mayot -
t e (Francia),  San Pedro y Miquelón (Francia),  
Groenlandia (Dinamarca),  Territ orio Ant árt ico 
Brit ánico (UK),  Islas Malvinas (UK),  San Bar-
t olomé /  St .  Bart h (Francia),  Islas Sandwich 
del Sur y Georgia del Sur (UK),  Sant a Helena 
(UK),  Tierras Aust rales y Ant árt icas Francesas 
(Francia).

La l ist a de los PTU era más larga,  ya que an-
t es incluía a países y t errit orios que se habían 
convert ido en países independient es y sobe-
ranos,  la mayoría de el los Est ados de Áf rica,  
Caribe y el  Pacíf ico que se han congregado 
desde 1975 en el  Grupo de Est ados ACP (con 
79 países).   Todos eran colonias,  y luego países 
y t errit orios de ul t ramar,  y est án asociados a 
la Comunidad Europea con el  propósit o de es-
t ablecer est rechas relaciones económicas en-
t re el los y la Comunidad en su conj unt o y de 
promover el  desarrol lo económico y social  a 
t ravés de un sist ema de comercio preferencial  
y un fondo de desarrol lo (Fondo Europeo de 
Desarrol lo /  FED).

Los ACP y los PTU se fueron por caminos sepa-
rados,  los ACP como países independient es y 
los PTU como países no soberanos.  La coope-
ración ACP-UE y la cooperación UE-PTU est án 
cent radas en el  comercio (normas de origen y 
acuerdos comerciales),  además del desarrol lo 
sost enible y la cooperación /  int egración re-
gional.

La UE of rece ayuda f inanciera para la est ra-
t egia de desarrol lo de cada país (que se est a-
blece en un “ document o único de programa-
ción” ).  El f inanciamient o t ot al  de la UE para 
t odos los PTU para el  período 2007-2013 es de 
€ 286 mil lones,  a t ravés del Fondo Europeo de 
Desarrol lo (FED).   Los PTU t ambién pueden ob-
t ener f inanciación en el  marco de programas 
europeos (por ej emplo,  en invest igación,  edu-
cación y formación,  innovación y compet it ivi-
dad,  cult ura y medios de comunicación,  et c. ) 
Además,  se mant iene un diálogo ent re la UE y 
los PTU a t ravés de un foro anual y reuniones 
t r i lat erales regulares,  donde part icipan la Co-

Joyce van Genderen-Naar es abogada de 
ascendencia surinamés radicada en Bruselas,  

aut ora y docent e universit aria.
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misión,  t odos los PTU y los Est ados miembros 
con los que est án vinculados;  y reuniones de 
asociados (la Comisión,  PTUs individuales y los 
correspondient es Est ados miembros).   Los PTU 
no est án direct ament e suj et os a la legislación 
comunit aria.

Sin embargo,  no exist e un foro de diálogo en-
t re los países ACP y los PTU y t ampoco asist en 
a sus respect ivas reuniones,  dent ro o fuera de 
Bruselas,  a pesar de t odos los programas de 
cooperación regional ACP-PTU.   La posición 
de los países ACP es que est án dispuest os a 
cooperar con los PTU,  pero no debe ser a ex-
pensas de los países ACP y que los PTU deben 
ut i l izar su propio dot ación presupuest aria.

¿Qué es lo que mant iene separados a los ACP 
y los PTU,  cuando t ienen t ant o en común:  los 
lazos hist óricos y cult urales,  así como una 
“ relación especial”  con la UE?  ¿Es porque 
los nacionales de los PTU son,  en principio,  
ciudadanos de la UE,  que t ienen un est at us 
especial  de “ socio”  y reciben t ransferencias 
f inancieras de sus correspondient es Est ados 
miembros?  El lo cont rast a con la relación ACP-
UE,  que es cada vez menos especial  debido 
a las menores preferencias comerciales,  más 
acuerdos regionales de asociación económi-
ca,  una mayor cooperación Sur-Sur y la f ina-
l ización del Acuerdo de Asociación ACP-UE en 
2020.  ¿Se debe además a que los PTU est án 
cubiert os por un régimen j urídico específ ico 
en el  Trat ado de Funcionamient o de la Unión 
Europea (TFUE),  mient ras que los Est ados ACP 
se el iminaron del Trat ado?

Hacia un nuevo marco legal

La cooperación de la UE-PTU t ambién va a 
cambiar próximament e.   Un nuevo marco le-
gal reemplazará a la Decisión de Asociación 
Ult ramar (DAU),  de 2001,  que vencerá el  31 
de diciembre de 2013.   La nueva cooperación 
t endrá un impact o en los PTU:  ya no exist irá 
la clásica cooperación al  desarrol lo;  se pre-
vé una asociación más recíproca,  y una mayor 
énfasis en el  desarrol lo sost enible,  el  cambio 
cl imát ico y el  suminist ro sost enible de ener-
gía.  La asociación fut ura ya no requerirá de 

una relación ent re el  donant e y el  recept or de 
la ayuda y debe t ener en cuent a la ext raordi-
naria riqueza ecológica de los PTU y el  pot en-
cial  de los PTU como puest os de avanzada de 
import ancia est rat égica,  repart idos por t odo 
el  mundo,  y como defensores de los valores de 
la UE con miras a “ promover los valores y es-
t ándares de la UE hacia el  rest o del mundo” ;  
t ambién la l iberal ización en curso del comer-
cio int ernacional y la crecient e int egración 
regional.

Se supone que la nueva asociación con la UE 
debe ayuda a los PTU a desarrol lar economías 
compet it ivas,  mediant e el  apoyo a la educa-
ción y la innovación,  un régimen comercial  
más f lexible,  prot ección de la biodiversidad,  
el  desarrol lo de t ecnologías modernas para 
combat ir las consecuencias negat ivas del 
cambio cl imát ico,  una mayor cooperación 
en la lucha cont ra el  crimen organizado (por 
ej emplo,  el  lavado de dinero,  t ráf ico de dro-
gas y de personas).   El  obj et ivo cent ral  sería 
fort alecer la posición económica de los PTU,  
aument ando su compet it ividad y robust ez y la 
cooperación con sus socios regionales,  nacio-
nales y europeos.

En enero de 2012,  los l íderes de los países y 
t errit orios de ul t ramar,  durant e la Conferen-
cia Minist erial  anual de la Asociación de PTUs 
y el  10o Foro PTU-UE en Bruselas,  reaf irma-
ron su compromiso de fort alecer los lazos con 
la UE y la necesidad de recopilar aport es de 
los l íderes de los PTU para su inclusión en 
una nueva DAU.   Acordaron posiciones comu-
nes para las conversaciones con la Comisión 
Europea.   Además,  f irmaron una Declaración 
Polít ica en la que piden a la UE que t enga en 
cuent a los int ereses de los PTU al moment o de 
la negociación de acuerdos bilat erales y mul-
t i lat erales de l ibre comercio en las regiones 
donde el los est án ubicados,  con el  obj et ivo de 
l imit ar la l iberal ización arancelaria que ero-
sione sus preferencias y aument e las presiones 
compet it ivas a las indust rias de los PTU que 
export an product os similares al  mercado eu-
ropeo;  y que les apoye en la adapt ación a es-
t os nuevos ret os para el  desarrol lo sost enible,  
para mej orar su compet it ividad económica,  
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part icularment e en sect ores como la pesca,  
que carecen de economías de escala,  pero si-
guen siendo de vit al  import ancia para las eco-
nomías de los PTU.

Los l íderes de los países y t errit orios de ul t ra-
mar reit eraron la necesidad de t rabaj ar j unt os 
para int egrar y aprovechar sus recursos y su 
pot encial  para el  benef icio mut uo de la fami-
l ia de la UE /  PTU.   “ Es la única manera que 

podemos ut i l izar nuest ro pot encial  económi-
co combinado para lograr la sost enibil idad a 
largo plazo para t odos nuest ros pueblos.  Para 
aquel los de nosot ros que dependemos de Eu-
ropa,  debemos empezar a apreciar que,  en 
caso de que el  apoyo disminuyera de manera 
signif icat iva,  t endremos que encont rar meca-
nismos para hacerle f rent e.  Est o no será fácil ,  
porque nos hemos acost umbrado a un ciert o 
est i lo de vida” .  (Traducción ALAI)

Mart inica:   
una apuesta est ratégica

Robert Sae

Mart inica abarca apenas 1100 km2 y cuent a 
con sólo 400.000 habit ant es.   Sin embargo,  
es una base esencial  sobre la cual se apoya 
la polít ica de los imperial ist as europeos en la 
región,  que ut i l izan est e “ Depart ament o Fran-
cés de América (DFA)”  como un verdadero ca-
bal lo de Troya para su int ervención.

El dominio colonial pervive

Con la complicidad de sus al iados en las ins-
t i t uciones int ernacionales,  Francia ha logrado 
poner un velo sobre el  dominio colonial  que 
ej erce en Mart inica.   Al imponer,  en 1946,  
la condición de depart ament o,  af irmó ha-
ber cumplido con la descolonización del país 
y ahora t odo lo que al l í ocurre es declarado 
“ asunt o int erno” .   A los defensores de los de-
rechos de los pueblos,  se les pide que se vayan 
a ot ra part e.

Cualquier anal ist a serio que mire la real idad de 
las relaciones que unen la Mart inica a Francia 
y las polít icas desarrol ladas en nuest ro país,  
no puede sino const at ar la persist encia del 
colonial ismo:  supervisión de t odos los act os 

administ rat ivos casi únicament e en manos de 
oriundos de la “ met rópol i” ,  economía ext ro-
vert ida al  servicio de la met rópol i,  despl iegue 
de las fuerzas armadas en los conf l ict os socia-
les,  j ust icia a dos velocidades,  permanencia 
del racismo,  et c.   Las consecuencias,  que son 
desast rosas para la mayoría de la población en 
el  plano social  y psicológico,  y las profundas 
desigualdades,  no pueden ser compensadas 
simplement e por la exist encia de una inf ra-
est ruct ura moderna,  diseñada para hacer de 
Mart inica una vit r ina de la grandeza f rancesa 
en la región,  ni t ampoco por las conquist as so-
ciales,  alcanzadas a cost a de luchas incesan-
t es y sangrient as.   Hast a 1974,  las huelgas se 
saldaron con el  asesinat o de t rabaj adores por 
part e de las fuerzas de represión f rancesas.  Es 
más,  al  igual que en el  rest o del mundo,  est os 
benef icios sociales han sido socavados por las 
agresivas polít icas neol iberales que prevale-
cen hast a al  día de hoy.  Un 32% de la población 
act iva est á desempleada (62% para los meno-
res de 25 años);  y un 20% vive por debaj o del 
umbral de la pobreza.  

En los úl t imos años,  los sucesivos gobiernos 



474

14

f ranceses aseveran t ener en cuent a la “ espe-
cif icidad”  de Mart inica,  pero se t rat a de un 
engaño.  Si,  a part ir de 1982,  han puest o en 
práct ica una polít ica de descent ral ización,  es 
porque se vieron obl igados,  por una part e,  por 
el  auge de los movimient os aut onomist a y lue-
go separat ist a,  y por ot ro,  por la necesidad 
de modernizar las est ruct uras administ rat ivas,  
excesivament e j acobinas,  de su propio país.  
Toda vez,  ningún poder polít ico signif icat ivo 
se ha concedido a las aut oridades locales.  La 
t ut ela sobre Mart inica se mant iene int act a,  
desde t odo punt o de vist a.  

El auge de las polít icas de ident idad y el  avan-
ce elect oral  de los independent ist as,  que han 
sido ampliament e mayorit arios en el  Consej o 
Regional de 2006 a 2010 (la mayoría act ual es 
aut onomist a),  obl igaron al  gobierno a celebrar 
referéndums,  supuest ament e para permit ir a 
la población pronunciarse sobre el  est ableci-
mient o de una Nueva Colect ividad;  la misma 
que,  inscrit a imperat ivament e “ en el  marco 
de la Repúbl ica Francesa” ,  t ambién carece de 
cualquier poder polít ico.  Al respect o debemos 
denunciar que t odas las consult as organizadas 
en el  país se l levaron a cabo en un cont ext o de 
desinformación masiva y de chant aj e respec-
t o a la supresión de las conquist as sociales.  
Además,  excluyeron a la t ercera part e de la 
población de Mart inica,  emigrada en Francia,  
pero dieron el  vot o a los f ranceses de paso en 
el  país,  incluidos los miembros de las fuerzas 
armadas y de las fuerzas del orden.  

Una plataforma para la intervención 

imperialista

La const rucción de la Unión Europea,  de la 
cual Francia es uno de los mot ores,  t iene como 
consecuencia que Mart inica ya no sea sólo una 
colonia de est e país,  sino que se ha conver-
t ido en un peón esencial  en la real ización de 
los obj et ivos est rat égicos de los imperial ist as 
europeos.

- Francia,  que se ufana de ser un país caribeño,  
puede ocupar escaños en las inst ancias regio-

nales.  Al l í,  puede oponerse a los int ereses de 
los países de la zona.  (Por ej emplo,  obst acul i-
zando su volunt ad de l imit ar el  t ránsit o de los 
barcos que t ransport an desechos nucleares).

- La penet ración comercial  de los product os 
europeos puede hacerse a part ir del aeropuer-
t o int ernacional y del puert o de t ransbordo de 
Mart inica.  El est ado Francés y los inversores 
europeos,  amparados baj o el  paraguas de la 
“ cooperación regional”  y camuf lados en em-
presas que de mart iniqués t ienen solo el  nom-
bre,  t rat an de asegurar su cont rol  sobre el  
mercado del Caribe.  

- El país es una base de apoyo de la mayor 
import ancia para la vigi lancia,  la int el igencia 
y las int ervenciones mil i t ares en la región,  
(j unt o con Guadalupe,  Mart inica ha servido 
como escala durant e la Guerra de las Malvinas 
y la invasión de Granada;  además,  Francia y 
EE.UU.  organizan regularment e maniobras mi-
l i t ares conj unt as).  

- Francia foment a las divisiones ent re los pue-
blos caribeños.  La polít ica xenófoba que se 
expande cada vez más en Europa se exacerba 
baj o la égida de las aut oridades f rancesas.  Los 
aspirant es a la inmigración suf ren discrimina-
ción y humil laciones,  y nuest ros vecinos,  in-
cluso cuando sean solvent es y quieran hacer 
una est ancia de cort a duración (por ej emplo,  
para part icipar en event os cult urales o depor-
t ivos),  t ienen grandes dif icul t ades de obt ener 
visas.  

En suma,  t oda est a real idad nos l leva a af ir-
mar que la accesión a la soberanía del pueblo 
de Mart inica es una de las condiciones nece-
sarias para el  derrocamient o de la dominación 
imperial ist a en t oda nuest ra región.  (Traduc-
ción ALAI)

Robert  Sae es co-fundador y port avoz del 
Consej o Nacional de los Comit és Populares 

(CNCP),  organización independent ist a 
mart iniquesa;  ex Consej ero Regional y 

municipal y edit orial ist a polít ico.
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Guayana en Am érica Lat ina
Marie-Claire Newton 
 Alphonsine Servais 
 Pierre Carpentier 
 Raymond Charlotte

A diferencia de América Lat ina y el  Caribe 
que,  a t ravés de las urnas,  han creado demo-
crát icament e est ruct uras geopolít icas,  eco-
nómicas,  f inancieras,  educat ivas y cult urales,  
la Guayana Francesa es un corredor mil i t ar 
f rancés y europeo,  cuest ionado por las nume-
rosas violaciones int ernacionales perpet radas 
cont ra su pueblo.   Ent re el las el  supuest o re-
feréndum del 10 y 24 de enero de 2010,  que 
no fue t al ,  ya que fue diseñado por el  act ual 
j efe de Est ado,  Nicolas Sarkozy,  y rechazado 
por el  71% de los vot ant es regist rados (t asa de 
abst ención).   El  país es habit ado por pueblos 
indígenas y poblaciones migrant es,  similares 
a las de Brasil ,  Surinam,  Guyana,  Venezuela,  
Bol ivia,  Perú,  Bel ice. . .  Est á ubicado ent re la 
Repúbl ica Federat iva de Brasil  y la Repúbl ica 
de Surinam.
 
Los ríos Oyapock hacia Brasil  y Maroni hacia 
Surinam son los l ímit es nat urales de navega-
ción;  est as carret eras de agua siguen siendo 
hoy las más conf iables.   Debido a la ausencia 
est ruct ural  de desarrol lo,  el  país parece ser 
el  más empobrecido de la región.   Múlt iples 
recursos:  fósiles,  pesqueros,  de hidrocarbu-
ros,  mineros (oro,  plomo,  manganeso,  uranio,  
bauxit a,  aluminio,  caolín,  diamant es. . . ),  la 
madera,  la biodiversidad,  el  medio ambient e 
amazónico,  son saqueados por los consorcios 
mult inacionales que gozan,  por part e del Est a-

do f rancés,  de derechos de acceso reservados 
para la explot ación,  para pat ent ar lo vivient e 
y para la biopirat ería.   Las administ raciones 
designadas (Dirección Regional de Indust ria e 
Invest igación - DRIRE,  Dirección Regional de 
Medio Ambient e - DIREN,  Dirección Depart a-
ment al de Equipamient o - DDE,  Of icina Nacio-
nal de Bosques,  ONF y la Aduana) part icipan 
direct ament e en la expol iación de sus rique-
zas,  sin que haya j ust a compensación para la 
nación.
 
El escrit or mart iniqués Edouard Gl issant  en su 
anál isis señaló las dist orsiones que exist en en-
t re la real idad de un sist ema democrát ico y 
la apariencia del mismo sist ema polít ico.   La 
l lamada democracia en la Guayana Francesa 
se reduce a una no-legit imidad de su elect o-
rado,  por la condición est at ut aria obsolet a.   
El 18 de sept iembre de 2009,  se remit ió una 
sol icit ud dir igida al  President e del Comit é Es-
pecial  de Descolonización de las Naciones Uni-
das,  para regist rar la Guayana Francesa en la 
l ist a de países por descolonizar.   Est a gest ión 
se reanuda hoy,  siendo dirigida a abogados,  
gremios,  académicos,  sindicat os,  la sociedad 
civi l  y las organizaciones sociales con el  f in de 
obt ener la más amplia acept ación del pueblo 
de Guayana.   Vamos a ut i l izar t odos los recur-
sos legales -e incluso las que para la pot encia 
administ radora son i legales-,  para que la voz 
de Guayana se oiga ant e la ONU,  la OEA,  la 
CARICOM, el  ALBA,  MERCOSUR, UNASUR,  CE-
LAC y el  Consej o Mundial  de la Paz.   Recor-
damos que,  enf rent ada a los ext ravíos de las 
Naciones Unidas y la obst inación hegemónica 
de Francia,  la Guayana Francesa,  emancipada 
o no,  sigue siendo desposeída de su memoria 
y su pat rimonio.
 

Marie-Claire Newton.  Pierre Carpent ier 
y Servais Alphonsine son int egrant es 
del Movimient o de Descolonización y 

Emancipación Social  (MDES),  de Guayana;  
Raymond Charlot te es cofundador de 

la Organización Guayanesa de Derechos 
Humanos (OGDH).
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Dada su posición geográf ica,  la Guayana Fran-
cesa es ut i l izada como base de avanzada para 
t odas las operaciones int ernacionales de des-
est abil ización de gobiernos legít imos.   El 29 
de febrero 2004,  la int ervención en Hait í.   El  
9 de j ul io 2008,  un avión espía Hércules C 130 
est á inmovil izado en Manaos después de violar 
el  espacio aéreo brasileño en el  marco de la 
Operación «14 de j ul io»,  cuya misión era la l i-
beración de Ingrid Bet ancourt ;  uso del t errit o-
rio como zona de expedición armada cont ra el  
gobierno de t urno de Surinam,  desde 1982. . .   
El  radar de Troubiran y el  Cent ro Espacial  de 
Guayana (CSG) permit en la observación de t o-
dos los países de la región con el  f in de cont ro-
lar revoluciones en América Lat ina y el  Caribe.

Con la l legada de Gal i leo (el  sat él it e mil i t ar),  
Francia cuent a con 40.000 hombres,  bar-
bouzes (agent es no of iciales),  j ubilados en 
act ividad baj o el  comando del Est ado Mayor 
de las fuerzas armadas y los servicios de int e-
l igencia dest acados en Guayana,  en capacidad 
de int ervenir cont ra independent ist as guaya-
neses,  y los pueblos o gobiernos sol idarios en 
lucha cont ra t odas las formas del imperial is-
mo en el  cont inent e.   El President e de Francia 
t iene el  poder de decisión para ut i l izar est a 
arma t emible.   La colaboración de gest ión 
neocolonial  Francia-EE.UU.  (presencia mil i t ar 
est adounidense en Colombia) debil i t a los mo-
vimient os cont est at arios en ese país abocados 
a la búsqueda de la paz.   Por ej emplo,  debido 
a la disput a ent re Venezuela y EE.UU. ,  Fran-
cia se encarga de las invest igaciones en suelo 
venezolano.

Por una meta-nación

La relación exclusiva ent re Francia y Guayana,  
debido al  colonial ismo,  signif ica la exclusión 
sist emát ica de Guayana de los asunt os de su 
cont inent e:  en el  sect or agrícola,  el  ganado es 
de origen cebú it al iano,  y los t oros son impor-
t ados de Francia,  con prohibición de import ar 
desde Brasil ;  el  oro ext raído es procesado en 
Francia y de al l í regresa a las j oyerías guayane-
sas;  los int ercambios comerciales y cult urales 
se facil i t an con Europa,  pero se ent raban en 
los t rámit es burocrát icos y diplomát icos cuan-

do se t rat a de circular en el  cont inent e.   Las 
aut oridades elect as por el  pueblo guayanés no 
t ienen ningún poder f rent e a la cooperación 
int erregional;  al l í t ambién es el  Est ado f ran-
cés que decide para sus inst it uciones,  según 
los int ereses f ranco-europeos.   En cambio,  
Guayana le sirve a Francia como medio para 
inf i l t rarse e inf luir en las reuniones int erna-
cionales que se celebran en la zona:  Surinam,  
miembro de la OEA,  de UNASUR,  de CARICOM 
y de la OTCA,  reconoce of icialment e a Gua-
yana como un depart ament o f rancés,  como 
garant ía de buenas relaciones de vecindad 
met af ísica.  Los t ent áculos de la diplomacia 
f rancesa prohíben la emergencia de cualquier 
inst rument o polít ico que pueda mat erial izar 
la int ensidad de la percepción colect iva del 
dest ino común del pueblo de Guayana y de su 
grado ópt imo de soberanía.

Si bien Surinam suminist ra bananos a Francia,  
en cambio los product os de primera necesi-
dad como arroz,  azúcar,  plát anos,  que envía 
a Guayana Francesa,  son dest ruidos por los 
servicios de aduanas y f i t osanit arios,  incluso 
cuando los minorist as present an correct amen-
t e los document os administ rat ivos.   Est os ac-
t os at roces de vandal ismo t ienen el  efect o de 
obl igar a los guayaneses a consumir azúcar de 
remolacha,  arroz de Camarga (Francia),  bana-
nos de Mart inica;  se l imit a la posibil idad de 
comprar út i les escolares a precios más baj os,  
mient ras que los proveedores de servicios los 
import an de Francia a precios prohibit ivos.

La relación Guayano-Surinamés choca cont ra 
los obst áculos inherent es a la colonización.   
Los países occident ales siguen int erf ir iendo,  
desde Guayana,  en los asunt os surinameses,  
mient ras que la diplomacia surinamesa de 
la no inj erencia en los asunt os de la Guaya-
na parece pragmát ica.   Af irmamos que est e 
gobierno es víct ima de la discriminación ra-
cial ;  In memoriam:  la ley de «Promoción de la 
Unidad y la Reconcil iación Nacional» de 1995 
baj o la presidencia de Nelson Mandela,  que 
había sido bien acogida por la l lamada comu-
nidad int ernacional.   El  proyect o de un puent e 

pase a la página 28
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Estado policiaco en  
Puerto Rico

Julio A. Muriente Pérez

Acaba de ser designado como Superint endent e 
de la Pol icía de Puert o Rico un not orio agen-
t e del Buro Federal de Invest igaciones (FBI),  
de origen puert orriqueño,  import ado desde 
Miami y con un expedient e verdaderament e 
nefast o.  Responde al nombre de Héct or Pes-
quera García.  Hace años dirigió la of icina de 
la pol icía polít ica est adounidense en Puert o 
Rico y ahora ha regresado,  segurament e im-
puest o por el  Homeland Securit y Agency,  como 
impuest os han sido en el  pasado ot ros agent es 
del FBI a ese cargo.  

Se t rat a de un enemigo declarado del movi-
mient o independent ist a,  cómplice de la de-
recha t errorist a del exil io cubano—Posada Ca-
rri les y ot ras malas yerbas— y a quien se le 
señala como part icipant e en act os t errorist as 
cont ra Cuba y Venezuela.  Un t errorist a de Es-
t ado.  Ese es el  personaj e que nos quieren en-
dilgar Fort uño y los federales,  alegadament e 
para que nos ayude a sal ir del at ol ladero de 
violencia y criminal idad que se ha apoderado 
de Puert o Rico desde hace varias décadas.  Y 
de paso,  para que conspire cont ra el  movi-
mient o pat riót ico puert orriqueño.

Fort uño y los federales pret enden imponer 
la más dura de las manos duras,  incapaces 
como han sido de asegurar al  menos un poco 
de t ranquil idad al  pueblo y presionados por el  
t ono cada vez más alt o de la prot est a popular,  
que suf re la angust ia de una violencia impara-
ble y avasal ladora.

La designación de Pesquera a la superint en-
dencia de la Pol icía ocurre diez y nueve años 
después de que el  ent onces gobernador Pedro 
Rossel ló,  correl igionario de Fort uño,  convoca-
ra a la Legislat ura con caráct er de urgencia,  

para of recer su propuest a de “ mano dura con-
t ra el  crimen” .  El lo ocurrió el  11 de febrero 
de 1993.  Rossel ló había j urament ado el  dos 
de enero ant erior.  Ese mes hubo 104 asesina-
t os en el  país.  Con apenas siet e páginas de un 
discurso pel igrosament e superf icial  y agresivo 
y con el  apoyo incondicional de la Legislat u-
ra del anexionist a Part ido Nuevo Progresist a 
(PNP),  se inició un proceso que incluyó,  ent re 
ot ras medidas,  la ocupación de comunidades 
pobres por la Guardia Nacional de Est ados Uni-
dos en Puert o Rico (compuest a principalmen-
t e por puert orriqueños),  la celebración de un 
referéndum para derogar el  derecho const it u-
cional a la f ianza (celebrado en 1994 y que 
perdió gracias a la sensat ez de la mayoría del 
pueblo),  la const rucción de prisiones,  el  re-
clut amient o masivo de pol icías y una “ decla-
ración de guerra”  a los criminales.

Según dat os of iciales,  en est os diez y nueve 
años de polít ica de mano dura (1993-2011),  en 
Puert o Rico han sido asesinadas 15,499 perso-
nas,  un promedio de 815 personas al  año.  Las 
cif ras más elevadas han ocurrido precisamen-
t e en 1993 (954),  1995 (995) y 2011 (1,136).

Pero esos números,  no ref lej an lo peor:  el  cl i-
ma general de violencia desat ada por t odos y 
t odas como cosa normal,  promovida como si 
nada por los medios de comunicación que la 
mercadean como si fuera un obj et o deseado,  
auspiciada y t olerada por funcionarios de go-
bierno que han perdido t oda responsabil idad 
cívica,  ej ecut ada por cónyuges cont ra cónyu-
ges en nombre del amor,  por padres y madres 
cont ra hij os,  j óvenes cont ra ancianos,  vecinos 
cont ra vecinos o desconocidos cont ra desco-
nocidos.
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Esa real idad es el  pan nuest ro de cada día 
en el  que est amos impl icados t odos y t odas,  
un profundo problema social  con raíces muy 
profundas de caráct er económico,  cult ural  y 
humano,  que ciert ament e no const it uye en su 
origen un problema pol iciaco.

En est e país se comet en cada día miles de ac-
t os de violencia,  la mayoría de los cuales no 
adquiere nat uraleza de del it o.  Los responsa-
bles de gran part e de esos act os no son del in-
cuent es,  ni miembros del punt o,  ni gat i l leros,  
ni asalt ant es.  Son ciudadanos como ust ed y 
como yo,  que nos hemos ido cont aminando de 
esas formas violent as e insensibles para diluci-
dar cualquier sit uación,  como si se t rat ara de 
la cosa más normal del mundo.

Frent e a ese cuadro de raíces profundament e 
sociales,  nada puede hacer la Pol icía que no 
sea at ender los casos que le sean informados,  
luego de que los hechos hayan acaecido.  Me-
nos aún cuando a la propia Pol icía se le se-
ñala como responsable direct o y principal de 
muchos de los peores episodios de violencia 
que ha suf rido nuest ra sociedad en los pasados 
años.

Lo que Puert o Rico necesit a con caráct er de 
emergencia no son más pol icías armados has-
t a los dient es,  ni superagent es del FBI man-
chados con lo peor;  ni polít icas de mano dura 
que nos han l levado al desf i ladero.  No es más 
represión lo que necesit amos,  ni más act os de 
fuerza brut a,  o de imposiciones imperiales.

Lo que Puert o Rico necesit a urgent ement e 
son fuent es de t rabaj o,  at ención amorosa a 
nuest ros niños,  poder para cont rolar nuest ro 
espacio marít imo,  aéreo y t errest re (que est á 
baj o el  cont rol  absolut o del gobierno de Est a-
dos Unidos,  desde la invasión mil i t ar de 1898,  
hace casi 114 años) y nuest ro dest ino t odo;  
j ust icia dist ribut iva en un país en el  que el  20 
por cient o más rico de la población posee más 
del 50 por cient o de la riqueza mient ras que 
el  20 por cient o más pobre apenas es dueño 
de menos del dos por cient o;  que cese el  con-
sumismo vicioso que impone la idea de que se 
vale por lo que se t iene y no por lo que sé es.

Lo que necesit amos es una visión salubrist a 
que eche a un lado las visiones represivas y 
pol icíacas que t ant o daño nos han hecho.  Lo 
que necesit amos es un sist ema educat ivo in-
t egrador,  pat riót ico y pert inent e;  medios de 
comunicación de masas que dej en de ser cóm-
pl ices de la promoción inescrupulosa de la vio-
lencia y el  odio.

Necesit amos imponer nuevas visiones de mun-
do,  nuevos paradigmas,  en los que predo-
minen el  amor,  la sol idaridad,  el  respet o,  la 
j ust icia,  la igualdad,  el  cul t o al  t rabaj o y al  
est udio y el  deseo de servir al  prój imo y al  
País.  De est as cosas ni Fort uño,  ni Pesquera,  
ni el  Homeland Securit y saben un comino.  Ni 
les int eresa saber.

Es,  por lo t ant o,  t area nuest ra,  ineludible,  
inexcusable,  en la que,  l i t eralment e,  se nos va 
la vida.  Es un ret o que va ínt imament e t omado 
de la mano de la lucha grande por edif icar una 
nación en l ibert ad,  en la que el  ser humano y 
la nat uraleza sean razón de ser esencial ,  en la 
que la represión,  la dominación ext ranj era y 
la inj ust icia no t engan cabida.  

Por eso,  al  ref lexionar sobre est a que es la 
más recient e imposición que nos viene del 
nort e,  no podemos l imit arnos a denunciar a 
ese suj et o indeseable que ahora regent a la 
Pol icía de Puert o Rico,  lo que de por sí resul-
t a indispensable e ineludible.  Tenemos que ir 
más al lá,  a la dimensión  paradigmát ica,  a la 
formulación del país posible,  del porvenir ese 
en el  que podremos prescindir de efebeís re-
presivos y cómplices de genocidas,  y en el  que 
la violencia se convert irá en palabra ext raña,  
porque surgirá ot ro t ipo de ser humano y ot ro 
t ipo de sociedad.

Esa es nuest ra gran aspiración,  por la que lu-
chamos a cada inst ant e,  en la que creemos 
int ensament e y la que conf iamos que será rea-
l idad concret a más t emprano que t arde.   

Julio A.  Muriente Pérez es copresident e 
del Movimient o Independent ist a Nacional 

Host osiano (MINH) de Puert o Rico.
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I ntegración con dem ocracia, 
soberanía y just icia social

Hernán Rivadeneira Játiva

Vivimos una nueva crisis estructural del sis-

tema capitalista,  en su conj unt o,  aunque con 
una incidencia más not oria en el  denominado 
“ nort e desarrol lado” ,  y que indudablement e 
repercut e t ambién hacia el  sur y a América 
Lat ina en part icular;  con alguna diferencia 
de las ant eriores,  pues,  ahora se t rat a de una 
crisis de civi l ización,  que afect a a t odos los 
niveles de la vida y de la sociedad.

Si bien en los úl t imos siglos se han logrado 
avances signif icat ivos en la ciencia,  t ecnolo-
gía,  información,  comunicación,  int ercambio,  
et c. ,  t odo aquel lo ha sido a cost a de la degra-
dación quizá irreversible del medio ambient e,  
de la sobre explot ación a los t rabaj adores,  la 
dest rucción de los recursos nat urales,  de la 
concent ración de la riqueza en pocas manos y 
de la dominación imperial ist a especialment e 
sobre nuest ros países menos desarrol lados.

Pero podemos const ruir nuevos caminos en 
est e siglo,  a base de la apl icación de los prin-
cipios de sol idaridad,  reciprocidad,  buen vivir,  
relación respet uosa con la nat uraleza,  que nos 
han legado los pueblos originarios;  así como a 
t ravés de una conciencia social  basada en la 
convivencia pacíf ica,  la democracia part icipa-
t iva,  la l ibert ad,  la independencia,  la j ust icia 
social ,  la dignidad,  la equidad para el  progre-
so y la seguridad común.

Si est a crisis,  en esencia,  es financiera,  que 
impl ica por ej emplo la “ volat i l idad”  de las 
monedas y en part icular el  dólar (puede ser 
que est e signo ya no sea la moneda más im-
port ant e de circulación en el  mundo,  dada 
la emergencia de pot encias como China),  así 
como la insolvencia acelerada de los bancos y 
el  increment o de la deuda de los países y las 
personas,  la sal ida no puede ser una recompo-

sición de ese capit al  voraz sino las propuest as 
al t ernat ivas de conformar el  Banco del Sur y 
crear una moneda virt ual para el  int ercambio 
regional,  como el SUCRE,  de acuerdo a las de-
cisiones de la ALBA y la UNASUR.

Pero t ambién est a crisis es ecológica (despro-
t ección del medio ambient e y agot amient o de 
los recursos nat urales),  social (dist r ibución 
inequit at iva de la riqueza y de la rent a:  el  
nort e se ha desarrol lado esquilmando al sur),  
e ideológica (los medios de comunicación son 
cont rolados por las él it es).

Jean Maninat ,  Direct or de la Organización 
Int ernacional del Trabaj o –OIT- para América 
Lat ina y el  Caribe,  declaró en agost o del 2009 
que “ Las consecuencias de la crisis en el  mun-
do del t rabaj o han sido muy negat ivas y,  por 
lo t ant o,  es necesario colocar la recuperación 
del empleo con un obj et ivo cent ral  de las po-
l ít icas económicas” .

Est a crisis global ha propiciado,  por lo menos,  
las siguient es afect aciones a nuest ro sub con-
t inent e:

- Disminución del PIB;
- Pobreza y marginación;
- Det erioro de las condiciones de vida y de 

t rabaj o1;
- Baj o nivel de empleo;
- Crecient e inf lación;
- Informal ización;  y,
- Dest rucción select iva de la organización 

gremial y sindical.

1  Reagan y su régimen conservador invent ó la t esis 
perversa de la “flexibilización laboral”, que  deter-
minó una nueva cult ura product iva de los t rabaj ado-
res y afect ó la compet it ividad.
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Como respuest a a los designios y act uaciones 
de los grandes cent ros de poder mundial ,  en 
especial ,  represent ados por las grandes cor-
poraciones mult inacionales,  se han propiciado 
event os y propuest as de unidad e int egración 
para elaborar un plan ant i crisis y buscar al-
t ernat ivas programát icas en el  campo social ,  
económico y cult ural ,  así como una nueva po-
l ít ica laboral para evit ar los despidos masivos 
de los t rabaj adores y el  cierre de las empre-
sas.

Se t rat a de recomponer el  t ej ido social  y bus-
car nuevas oport unidades y procesos de re-
sist encia de los t rabaj adores (campesinos y 
obreros),  pueblos indígenas,  af ro descendien-
t es,  migrant es,  profesionales,  ciudadanos,  en 
busca de un mundo más j ust o y equit at ivo,  en 
armonía con la nat uraleza.

Andrés Piqueras,  en un art ículo t i t ulado “ Cri-
sis de valorización del capit al” ,  se ref iere a 
ciert as caract eríst icas de los procesos neol i-
berales:

- El aument o de la explot ación de la fuerza 
de t rabaj o (ext ensiva,  en cuant o al  incre-
ment o de la j ornada y la edad para la j ubi-
lación;  e int ensiva,  respect o de la t ecnif i-
cación de los procesos product ivos);

- Se increment a el  ej ércit o de reserva mun-
dial  (desempleo),  con masas t rabaj adoras 
más barat as (migrant es),  los empresarios 
buscan mej ores cost os en ot ros ámbit os 
(Rusia,  China).

- Disminuye el  poder de negociación de los 
t rabaj adores y sus organizaciones.

- Se disminuyen los impuest os para los más 
ricos y se aument a la carga t r ibut aria para 
los t rabaj adores;

- Se reducen los servicios y los gast os socia-
les para el  conj unt o de la población;

- Dist ribución asimét rica de los recursos en-
t re el  capit al  y el  t rabaj o,  a favor nat ural-
ment e del primero;

- Se general izan las privat izaciones y la 
desindust rial ización;

- Se reducen las inversiones para la produc-
ción en favor de los negocios especulat ivos.

No exist e emancipación social  sin aut onomía 
polít ica,  sin independencia económica y sin 
soberanía cult ural ,  que son los aspect os fun-
dament ales de un modelo al t ernat ivo de de-
sarrol lo.

“ La paz…se const ruye con la gent e” ,  señala un 
act ivist a,  es decir,  no con la guerra;  por el lo,  
una sal ida negociada,  consensuada,  polít ica 
a los conf l ict os que persist en en muchos paí-
ses,  como el caso de Colombia,  por ej emplo,  
t endría mej ores auspicios y una consecuencia 
sat isfact oria,  por supuest o.

Es necesaria una verdadera int egración y uni-
dad regional en la diversidad de la PATRIA 
GRANDE2,  en part icular de América Lat ina 
(desde México hast a la Tierra de Fuego),  para 
corregir la t ragedia iniciada con la acción de 
los colonial ist as europeos a part ir del siglo XVI 
que se repart ieron los t errit orios de Abya-Yala,  
los saquearon,  comet ieron el  primer genocidio 
social ,  cul t ural  y ambient al  cont ra los pueblos 
originarios y cumplieron su afán de lucro des-
medido y acumulación,  que aún persist e,  pues,  
se mant ienen los enclaves de Puert o Rico y las 
Malvinas.  La desint egración ha cont inuado in-
cluso luego de la primera independencia de 
nuest ras naciones,  con la acción neocolonial  
y de explot ación capit al ist a general izada,  por 
la recurrencia de las ol igarquías vende pat rias 
que han propiciado guerras f rat ricidas,  inva-
siones,  despoj os e int ent os aut onomist as.

De t odas maneras no se pueden desconocer 
procesos int egracionist as aún inconclusos,  
como el del Acuerdo de Cart agena que dio 
paso a la Comunidad Andina de Naciones -CAN-
,  que se ha vist o disminuida con la sal ida de 
Chile y Venezuela;  así como el del MERCOSUR 

2  Invocación hist órica de José Mart í,  Simón Bolívar 
y otros, con un significado de integración regional de 
América Lat ina.
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(Argent ina,  Brasil ,  Paraguay y Uruguay),  y en 
los úl t imos años con la propuest a progresist a 
de la Al ianza Bol ivariana para los Pueblos de 
Nuest ra América -ALBA-3,  la UNASUR4 y la CE-
LAC (Comunidad de Est ados Lat inoamericanos 
y del Caribe).   

Una orient ación consecuent e con la real idad 
geopolít ica mundial  t iene que ver con proyec-
t os de cooperación sur-sur,  con el  propósit o de 
lograr ent re nuest ros países procesos de desa-
rrol lo armónico y equil ibrado,  así como me-
canismos de int errelación económica en base 
al  principio de sol idaridad ent re naciones con 
caract eríst icas de desarrol lo semej ant e,  est o 
es,  con problemas análogos y visiones pare-
cidas.  Al respect o,  es indispensable t omar en 
cuent a t ambién el  caso de países con un desa-
rrol lo diferent e,  como ocurre por ej emplo con 
Brasil ,  la sext a pot encia económica mundial  
act ual,  que rompe los parámet ros enunciados 
pero que en cambio no es posible dej arlo fuera 
de una propuest a int egracionist a en la región,  
pues,  para el lo será necesario real izar t odos 
los esfuerzos y superar aquel las asimet rías en 
el  subcont inent e.

Por ot ra part e me parece adecuado recoger 

3  La int egran:  Ant igua y Barbados,  Bol ivia Cuba,  
Dominica,  Ecuador Nicaragua,  San Vicent e y Las 
Granadinas,  Venezuela,  y ot ros aspirant es como:  
Granada.  Hait í,  Jamaica,  Guayana y Surinam,  pro-
ponen “ auspiciar la complement ariedad product iva 
e impulsar un comercio avalado por una acert ada 
práct ica inversionist a,  que además propicia la int er-
conexión energét ica y de las comunicaciones”  (Ver:  
Priet o Rozos Albert o,  Evolución de América Lat ina 
Cont emporánea,  La Habana,  Edit orial  de Ciencias 
Sociales,  2009).

4  El limitado e insuficiente proceso de integración 
regional  con el  nombre de ALCA propiciado por los 
EE.UU. ,  con la oposición de países como Brasil ,  se lo 
dej ó sin efect o en la IV Cumbre de las Américas en 
el  2005;  y el  23 de mayo del 2008,  en sust it ución,  
se suscribe en Brasil ia el  Trat ado Const it ut ivo de la 
Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR-,  con 
propuest as int egracionist as de nuevo t ipo,  con obj e-
t ivos est rat égicos (int egración energét ica),  coope-
ración y complement aciones de programas sociales,  
la cláusula democrát ica (para impedir los golpes 
de Est ado),  la cooperación en defensa y seguridad,  
ent re ot ros punt os.

varias consideraciones sobre la búsqueda de 
una cohesión social  y mult i lat eral ,  así como 
la est ruct uración de una agenda común para 
pot enciar oport unidades y la conf luencia de 
int ereses en medio de la diversidad,  insist ien-
do en los post ulados de sol idaridad,  part ici-
pación,  uso y dist ribución de recursos con un 
sent ido social  y respet o de los derechos de los 
pueblos:  a la vida,  a la dignidad,  a la indepen-
dencia,  soberanía,   l ibert ad y j ust icia social .

Jorge Roj as propone un modelo de int egración 
que se asient e en nuest ra propia hist oria y res-
pet e la ident idad,  la diversidad y la diferen-
cia,   que sea incluyent e y democrát ico,  que 
responda a las necesidades de la inserción en 
la economía global,  pero a t ravés de un co-
mercio j ust o para quienes inviert en y consu-
men pero t ambién garant izando los derechos 
de las personas que producen,  con sost enibil i-
dad,  con respet o al  medio ambient e y el  equi-
l ibrio ecológico,  con escenarios democrát icos 
de inclusión social  y part icipación polít ica5.

Hernán Rivadeneira Ját iva es abogado 
sindical,  profesor universit ario,  Secret ario 

General de la Asociación Americana de 
Jurist as -AAJ-;  ex diput ado y magist rado de 

los t r ibunales Const it ucional y Elect oral .
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Ofensiva del capital 
internacional sobre las t ierras 

Gerson Teixeira 
João Paulo Rodrigues

El mundo se enf rent a a import ant es desaf íos 
para garant izar las condiciones de vida del 
planet a,  cuyo fut uro est á marcado por la in-
t ensidad y velocidad de la evolución del pro-
ceso de calent amient o global.   Según la co-
munidad cient íf ica int ernacional,  los riesgos 
para la seguridad al iment aria subyacent es al  
proceso de cambios cl imát icos son muy fuer-
t es.   En est e caso,  biodiversidad,  t ierra y agua 
asumen signif icados cada vez más est rat égicos 
para el  fut uro de la humanidad.

Los países de América Lat ina benef iciados por 
la nat uraleza con la abundancia de esos recur-
sos (además de la riqueza mineral) t ienen el  
deber de prot egerlos en benef icio de sus ge-
neraciones present es y fut uras y,  por supues-
t o,  para acciones sol idarias,  vía comercio,  o 
no,  con el  rest o del mundo.  

La relevancia est rat égica de esos recursos re-
comienda que las polít icas correspondient es 
de preservación,  acceso y ut i l ización deban 
int egrarse a los propósit os de seguridad de las 
naciones.   En ese cont ext o,  los inst rument os 
para regular la posesión y el  uso de la t ierra 
en América Lat ina deberían ref lej ar esa visión 
cont emporánea que incorpora,  por lo t ant o,  
su dimensión geopolít ica.

Además de la democrat ización del acceso 
a la t ierra y la opción por un nuevo modelo 
agrícola cent rado en la búsqueda de la sobe-
ranía al iment aria,  con el  prot agonismo de la 
producción agroecológica por los campesinos,  
nos parece irrenunciable e ineludible la impo-
sición de cont roles rigurosos a la propiedad de 
las t ierras por part e de ext ranj eros en nues-
t ros países,  lo que no est á ocurriendo,  princi-
palment e en Brasil  y en Argent ina,  debido a la 

herencia del neol iberal ismo.

De hecho,  más allá de involucrar la cuest ión in-
herente al ej ercicio de la soberanía sobre nues-
t ros t errit orios,  el contenido de ese t ema pasó 
a ser componente de la agenda polít ica global 
debido a que regist ra impulsos neocoloniales.

Durant e t oda la década del ’ 90,  el  BIRD (Banco 
Int ernacional para la Reconst rucción y el  De-
sarrol lo,  Banco Mundial) asumió una posición 
prot agónica en la elaboración y en la imple-
ment ación de polít icas agrarias,  cent radas en-
t erament e en la promoción del l ibre mercado 
de t ierras.   Con ese propósit o el  BIRD promo-
vió:  “ . . .el  est ímulo a la mercant i l ización t ot al  
del acceso a la t ierra rural ,  a ser implement a-
da con cambios inst it ucionales y legales,  a f in 
de elevar la product ividad de la t ierra,  favo-
recer el  l ibre f luj o de fuerza de t rabaj o en el  
campo,  at raer el  capit al  privado a la econo-
mía rural  y pot enciar la int egración subordi-
nada de sect ores específ icos del campesinado 
pobre al  régimen de acumulación comandado 
por la burguesía agroindust rial-f inanciera” 1.

Y,  en una clara est rat egia para facil i t ar al  ca-
pit al  ext erno el  acceso a las t ierras rurales,  el  
BIRD no dudó en inf luenciar y presionar a los 
gobiernos nacionales,  coopt ados por la agen-
da neol iberal,  para promover cambios en los 
planes polít ico-administ rat ivo,  j urídico y t r i-
but ario.   Cambios en el  aparat o inst it ucional 
orient ados a “ . . .expandir y acelerar las rela-
ciones de arrendamient o y compra/ vent a de 
t ierras rurales” 2.

1) Pereira,  João Márcio Mendes.  In Capt urando a 

t erra.  Sauer,  Sérgio e Pereira,  João Márcio Mendes 
(orgs. ).  Expressão Popular,  São Paulo/ SP,  2006,  p.  17.
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Intensificación con la crisis

A part ir de la crisis del capit al ismo int erna-
cional,  en 2008,  la ofensiva del gran capit al  
sobre las t ierras rurales,  en t odas part es del 
planet a,  se hizo aún más fuert e y explícit a.

La propia FAO ha alert ado sobre los graves des-
doblamientos del proceso en curso de ‘ t oma de 
t ierras’  en los países del Sur,  f ruto de acciones 
especulat ivas,  o no,  del capit al externo,  con 
fuert e presencia del capit al f inanciero.   Tal 
proceso cobró impulso a part ir de la crisis eco-
nómica de 2008 en los países del Norte como 
salida,  en part icular,  a la crisis de los derivados.

Esa realidad es ret ratada en las precisas y alar-
mantes palabras de la asesora de Vía Campesi-
na,  Camila Montecinos:  “ Después de las últ imas 
crisis económicas,  los grandes capit ales espe-
culat ivos no t enían donde invert ir su dinero y 
percibieron que invert ir en la compraventa de 
t ierras para producir comida era un gran ne-
gocio.   Están comprando y exigiendo que se 
les ent regue t ierras de la misma forma como 
son ent regadas las concesiones mineras.  (. . . )  
Eso está aconteciendo en t odas las part es y,  en 
América Lat ina,  los países más afectados son 
Argent ina y Brasil.  (. . . )  Esos capit ales especu-
lat ivos se apoderan de t ierras que actualmente 
están en manos campesinas o del Estado” .

Y concluye de forma enfát ica:  “ De esa forma,  
hoy hay una int ención conscient e y sist emát ica 
[del gran capit al  int ernacional]  de apoderarse 
de la al iment ación,  de cont rolar el  comercio,  
la producción y los t errit orios” 3.

Esa ofensiva del grande capit al  ha sido posible 
gracias a una conj unción de fact ores como:  (i) 
los efect os de las recurrent es posiciones de 
desequil ibrio de la ofert a al iment icia y agrí-

cola,  en general,  debido a las f recuent es pér-
didas de cosechas por fenómenos cl imát icos 
gradualment e más severos;  (i i) la expansión 
de los agrocombust ibles;  y (i i i) la apuest a por 
el  at ract ivo económico de los mercados vo-
lunt arios e inst it ucional izados de carbono;  en 
est e caso,  en gest ación en las negociaciones 
en el  ámbit o de la COP del Cl ima.

Cabe abrir un parént esis para resalt ar que el  
comercio mundial  de crédit os de carbono,  una 
verdadera mercant i l ización del aire,  sirve de 
inst rument o del gran capit al  para cont rolar 
t errit orios y adueñarse de las riquezas nat ura-
les al l í exist ent es,  principalment e en los t erri-
t orios indígenas,  como se est á int ent ando hoy 
en Brasil .   Empresas int ernacionales,  como la 
Celest ial  Green Vent ures (ir landesa) y la Viri-
dor Carbon Services (brit ánica) buscan f irmar 
cont rat os (i legales e inconst it ucionales) con 
pueblos indígenas de la amazonía brasileña 
que son verdaderos at ent ados a la sobera-
nía nacional y a la cult ura de esos pueblos,  
además de la t ent at iva de usurpar sus rique-
zas nat urales.   El cacique Osmarino Manhoari 
Munduruku no duda en condenar ese t ipo de 
proyect os,  debido a que prohíbe a su pueblo 
cazar,  pescar,  plant ar,  recoger f rut as del ma-
t orral  o cort ar madera,  durant e los próximos 
30 años.   Y,  más aún,  asegura a esas empresas 
los derechos de uso absolut o sobre las t ierras 
indígenas,  de real izar t odos los anál isis y es-
t udios t écnicos y posibil i t a,  sin rest ricciones,  
el  acceso de sus t écnicos a las áreas def inidas 
por el  cont rat o. 4

De acuerdo con los cálculos del BIRD, el capi-
t al especulat ivo externo,  combinando las dife-
rentes práct icas en una est ratégica única para 
apoderarse de t errit orios,  ya se apropió de más 
de 65 mil lones de hectáreas en los países del 
Sur,  en especial,  en África y América Lat ina.

Según la FAO, lo que más preocupa hoy es la vo-
lat il idad de los precios de los alimentos,  lo que 
repercute en graves amenazas a la seguridad 
alimentaria principalmente en los países no de-
sarrollados.   Maíz,  t rigo y arroz,  t res cereales 
que componen la base de la alimentación mun-
dial,  están ent re los productos que más regis-

(2) Idem,  p.22.

(3) Mont ecinos,  Camila.  Ent revist a a Radio del Mar.  
Fuent e:  ht t p: / / www.adit al .com.br/ sit e/ not icia_imp.
asp?lang=PT&img=N&cod=61716

(4) Munduruku,  Osmarino Manhoari.  In Edit orial  del 
sit io Vermelho:  ht t p: / / al t amiroborges.blogspot .com.
br/ 2012/ 04/ credit os-de-carbono-e-soberania.ht ml
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t raron incremento de los precios desde 2008.

El Informe del Banco Mundial de sept iembre de 
2011 señala que los precios en j ul io estaban,  en 
promedio,  33% por encima de los regist rados en el  
mismo mes del año pasado.   En el caso del maíz,  
el aumento fue del 84%; del azúcar,  del 62%; del 
t rigo,  del 55%; y del aceit e de soj a,  del 47%.  

En ese escenario en el cual los stocks mundiales 
de alimentos se mant ienen baj os,  sin previsión de 
recuperación y precios volát iles,  el hambre y la 
inseguridad alimentaria se t ransforman en com-
ponentes de desagregación social y desestabil i-
zación polít ica de las naciones más vulnerables.

Agrava esta sit uación la fuert e expansión de los 
precios de los insumos agrícolas como consecuen-
cia directa del alza del pet róleo,  cuya cot ización 
aumentó 45% en el últ imo año,  presionando sobre 
los costos de producción.   En especial,  vale seña-
lar el valor de los fert il izantes,  que subió 67% en 
el mismo período.   Esto porque la producción de 
insumos,  como agrotóxicos y fert il izantes,  es muy 
intensiva en energía.   Además,  la concent ración 
de la comercialización t anto de los insumos cuan-
to de los productos agrícolas en manos de pocas 
empresas t ransnacionales t ermina por promover 
especulación en el mercado de commodit ies.

En suma, cabe al movimiento popular del campo 
y a los pueblos indígenas levantar la bandera de 
resist encia a esa ofensiva del capit al int ernacio-
nal sobre las t ierras de nuest ro cont inente.   Serán 
batallas en las cuales los medios de comunicación 
hegemónicos no ahorraran esfuerzos y recursos 
para desinformar a la sociedad,  dist orsionar in-
formaciones y ej ercer inf luencias sobre los go-
biernos,  en defensa de los intereses del capit al.   
Son batallas que van más allá de la defensa de los 
recursos naturales en nuest ros países.   Esas lu-
chas t ambién giran en t orno a los principios de la 
soberanía nacional y de la soberanía alimentaria 
de nuest ros pueblos.   (Traducción ALAI)

Gerson Teixeira es ex president e de la 
Asociación Brasileña de Reforma Agraria,  

ABRA;  João  Paulo Rodrigues es miembro de la 
Coordenación Nacional del Movimient o de los 

Trabaj adores Rurales Sin Tierra,  MST.

El proceso hist órico de desco-
lonización en Bol ivia,  act ual-
ment e en plena marcha,  es un 
plant eamient o polít ico plasma-
do en la Const it ución,  que t iene 
que ver con el  desmont aj e del 
sist ema hegemónico de domi-
nación capit al ist a que impone 
práct icas excluyent es.  A la vez,  
impl ica const ruir una inst it ucio-
nal idad capaz de enf rent ar los 
nuevos desaf íos.  Para encaminar 
est e proceso,  el  present e art í-
culo plant ea la import ancia de 
la educación int ecult ural  como 
un aspect o clave en el  fort ale-
cimient o de suj et os capaces de 
plant earse un giro civi l izat orio.

En primer lugar,  result a poco 
pert inent e reducir la descolo-
nización a la recuperación de la 
ident idad o reducirla a un pro-
blema de “ igualdad” ,  que es 
t ant o como subsumir el  proble-
ma baj o un principio moderno,  
como una demanda de “ inclu-
sión”  que obl iga a pensar que 
sólo se t rat a de las “ promesas 
incumplidas de la modernidad” ,  
en el  sent ido de sólo incluir “ lo 
indígena”  en el  Est ado nacio-
nal,  cuando es j ust ament e ese 
est ado el  que est á siendo cues-
t ionado con la descolonización,  
por su caráct er monocult ural .  
Incluir “ lo indígena”  sería dej ar 
int act o ese caráct er,  reconst it u-
yendo el colonial ismo baj o nue-
vas formas.   Ent onces,  la des-
colonización no es una simple 
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Bolivia:  Descolonización, 
interculturalidad y educación

Jiovanny Samanamud Ávila

recuperación de la ident idad,  la descoloniza-
ción es un plant eamient o polít ico de const ruc-
ción,  no solo de crít ica,  e impl ica t ambién el  
hecho que mi ident idad no est á en lo út i l  sino 
en el  horizont e,  ést a surge no solo de lo visible 
sino de lo mít ico,  lo que no quiere decir que 
neguemos lo que ahora t enemos como det er-
minación.

El f i lósofo árabe Yabri se pregunt ó ¿de qué 
modo podemos reconst ruir nuest ro legado?  
Sin duda,  “ reconst ruir”  supone un primer mo-
ment o en la descolonización de algo que,  en 
alguna medida,  se sabe colonizado.  Es verdad 
que est o nos l leva a la af irmación de nosot ros 
mismos,  pero aquí seguimos at rapados en un 
problema de t emporal idad.  ¿Primero nos af ir-
mamos y luego nos relacionamos int ercult u-
ralment e con los ot ros o ambos procesos van 
de la mano? Est a úl t ima pregunt a puede est a-
blecer el  lazo necesario ent re descolonización 
e int ercult ural idad vist as desde la escala que 
permit e pensar el  proceso polít ico bol iviano.

Ahora bien,  cuando desde Bol ivia se habla de 
descolonización,  el  punt o de vist a crít ico y de 
desmont aj e del pensamient o moderno occi-
dent al  es insuf icient e porque no est amos sim-
plement e en un lugar de oposición ni de sola 
resist encia,  sino t ambién est amos,  aunque pe-
riféricament e,  ubicados en el  Est ado que se 
propone explícit ament e la t area de descolo-
nizar.  Est o impl ica “ const ruir”  nueva inst it u-
cional idad,  por t ant o,  sost ener crít icament e 
pensamient os “ ot ros” ,  epist emes “ ot ras”  y 
paradigmas “ ot ros” ,  que desde nuest ro ángu-
lo,  result an t areas académico-polít icas impor-
t ant es,  pero que no inciden en la perspect iva 
de la “ const rucción”  que supone ot ra especif i-
cidad a la ref lexión y al  pensamient o.  

Educación e interculturalidad

La primera pregunt a que uno se hace desde 
el ángulo de la educación es si la educación 
sirve para const it uirnos a nosot ros como su-
j et os.  Si hace eso,  ent onces,  nosot ros cuando 
queremos descolonizar en función de la recu-
peración de lo que éramos o de lo que somos,  
signif ica de alguna u ot ra forma que t endre-
mos que cambiar el modo de const it uirnos.  Es 
decir,  el  desde donde nos vamos a const it uir,  
y ese es un t ema fundament al para pensar la 
especif icidad de la t area desde el ángulo de la 
educación.  

La educación si solo af irma lo negado t en-
dería a reducir t odo a la “ t ransmisión de in-
formación”  de cada una de las cult uras —36 
en el  caso bol iviano,  de sus lenguaj es,  de su 
conocimient o,  de su saber,  et c.—.  Reduce la 
educación a t érminos pedagógico-t écnicos,  
es decir,  la currícula.  Pero si ent iende que la 
af irmación de la ident idad supone al mismo 
t iempo una recuperación de el la,  es decir,  esa 
recuperación supone t ambién una creación,  
ent onces,  est amos en un movimient o comple-
j o de la descolonización.  No es solo af irmación 
sino es recuperación.  En la recuperación t am-
bién hay element os de creación,  por lo t an-
t o se t iene que producir conocimient o propio 
desde la cult ura.  Todo est o en una dirección 
que permit a sal ir de la civi l ización occident al  
moderna capit al ist a.

No se t rat a t ant o de part ir solo de la def inición 
de lo que sea mi cult ura ya que no garant iza 
en sí misma la descolonización.  La af irmación 
de lo negado no es suf icient e,  el  modo como 
yo me recupero debe modif icarse y debe es-
t ablecerse int ercult uralment e.   Aquí la lucha 
cont ra el  colonial ismo se hace con ot ras “ ar-
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mas” :  la int ercult ural idad.  Eso quiere decir,  
que si queremos emprender el  camino de la 
descolonización para apunt alar una educación 
int ercult ural ,  t enemos que plant earnos una 
pregunt a:  ¿Desde dónde reconst ruimos nues-
t ro legado?,  ese parece ser un aspect o funda-
ment al,  porque el  proceso de descolonización 
que est amos viviendo supone una pregunt a de 
est a nat uraleza,  nos ha separado de nuest ra 
cult ura en dist int os niveles,  nos ha hecho ex-
t raña y aj ena en muchos casos,  negando siem-
pre lo que somos.  

Ot ra consecuencia de est o se expresa en la 
pregunt a,  ¿cómo nos relacionamos con nues-
t ro legado? Creo que ese t ipo de ref lexión no 
se ha hecho t an evident e aún.  Muchos ya se 
saben a priori en su cult ura,  y aunque est o no 
signif ique que se pueda est ar sin cult ura,  las 
consecuencias de la colonial idad se expresan 
t ambién  en la af irmación a secas de nuest ra 
cult ura,  pues t ambién una cult ura af irmada 
así es product o de la relación colonial .  No se 
t rat a simplement e de “ revalorizar”  lo consi-
derado como sobrevivient e o que haya queda-
do fuera de la relación colonial ,  hay que bus-
car una forma t ambién de reconcil iación con 
nuest ra cult ura.  

Ent onces,  la primera forma para recuperar 
nuest ro legado es cómo me relaciono con mi 
cult ura en un proceso de descolonización,  ya 
que ese es el  nivel más invisible de la coloni-
zación.  Ahí el  t ema de la descolonización es 
algo que nos compet e a t odos desde dist int os 
ángulos o lugares socio-cult urales,  pero sin 
duda es una t area que nos t rasciende como 
generación.

Desde el ángulo de la educación ¿qué hacemos 
para recuperar est e legado?,  aquí la descolo-
nización puede expresarse baj o t res proble-
mas,  no solament e t enemos que const it uirnos 
en nuest ra cult ura,  es decir,  hacernos orgul lo-
sos de lo que somos,  no negar lo que somos;  
sino al  mismo t iempo reconst it uir eso mismo.  
Es un doble movimient o en el  proceso de des-
colonización,  no es un solo movimient o,  no 
es simplement e la af irmación de lo negado,  
sino que en la af irmación,  t ambién hay una 

reconst it ución.  Pero a la vez t odo est o con-
t iene ot ro movimient o más,  pues no debemos 
olvidar que hablamos de sal ir de colonial ismo 
en sent ido civi l izat orio,  de dimensiones civi-
l izat orias:  al  mismo t iempo que me af irmo y 
me reconst it uyo t engo que sal ir de las rela-
ciones de dominación del capit al ismo global y 
est e movimient o sin duda  es civi l izat orio.  Lo 
complej o del asunt o es que no hay j erarquías 
ent re est os movimient os,  t odos se t ienen que 
dar al  mismo t iempo.  Est e es el  proceso de 
descolonización que est amos viviendo en Bo-
l ivia.  

Construir lo común

Ahora,  cuando part imos de af irmar nuest ra 
ident idad,  est amos en el  moment o de la af ir-
mación de lo negado que es import ant e.  Pero 
esa af irmación es una cosif icación de nuest ra 
propia cult ura,  ent onces,  ahí hay un problema 
grave que hay que resolver.  Tal vez,  el  nivel 
menos cosif icado de la cult ura,  el  nivel más 
vivo,  es el  nivel mít ico,  el  nivel espirit ual.  
Solo si me sit úo en ese nivel del legado de mi 
cult ura y desde ahí empiezo a hacer los t res 
movimient os mencionados,  es decir,  af irmar 
mi cult ura,  reconst ruir mi cult ura,  hacerla 
viva y por lo t ant o producirla,  creo que alcan-
zamos el “ espírit u”  fundament al de la desco-
lonización.  Es decir,  ese es el  modo como yo 
t engo que relacionarme con mi cult ura,  desde 
el legado mít ico,  desde el legado,  digamos,  
más espirit ual,  ese es el  lugar.  Sin embargo,  
el  problema más grave para nosot ros es como 
nos sit uamos ahí,  es un desaf ío para pensar de 
ot ra forma la descolonización.

La pregunt a de fondo en t odo est o es,  ¿quién 
soy yo?,  ¿quiénes éramos nosot ros?,  porque yo 
no soy simplement e un núcleo esencial  puro,  
sino,  yo me const it uyo en relación a los ot ros 
y esa es la relación int ercult ural  que se art i-
cula al  proceso de descolonización.  Es decir,  
el  proceso de const rucción del legado propio,  
el  proceso de reconst ruir mi legado,  necesa-
riament e impl ica la relación con ot ros o con 
ot ras cult uras,  baj o ot ra condición,  no baj o 
una relación subordinada,  sino baj o una re-
lación menos subordinada y eso supone una 
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int ercult ural idad.  Ent onces,  la int ercult ural i-
dad aquí t iene dos connot aciones:  la int ercul-
t ural idad me va a permit ir reconst it uirme  y  
al  mismo t iempo la int ercult ural idad me va a 
permit ir “ const ruir lo común” .

La educación t iene que cont ener esas conno-
t aciones de la int ercult ural idad en la const it u-
ción del suj et o que se pret ende descolonizar;  
“ obj et ivo”  de la educación.  Como est e suj et o 
est á reconst ruyendo su legado,  necesit a cons-
t it uirse,  y esa const it ución se hace int ercult u-
ralment e.  Se diría que el  proceso de diálogo 
y saber quien soy es,  inevit ablement e,  en el  
mismo moment o varios procesos,  que se los 
puede separar con el  pensamient o analít ica-
ment e,  pero,  que en el  fondo t ienen que ser 
uno solo.  No podría saber quien soy,  si no dia-
logo con el  ot ro,  esa es una cosa que no pueda 
separase,  ni paso uno,  ni paso dos,  ocurren al  
mismo t iempo.  Eso est á most rando que la in-
t ercult ural idad es un modo de descolonizarse,  
ahí aparece t ambién la int ercult ural idad como 
un modo de “ const ruir lo común” .  La educa-
ción no puede ser solament e para mi cult ura,  
para un grupo.  No puedo const it uirme desde 
mi mismo,  sin cont ar con el  “ ot ro” .  El efect o 
de la descolonización,  en est e caso,  es que el  
proceso de diálogo y de aut oconst it ución ge-
nera ot ra forma de lo común.  O sea,  hay dos 
cosas en el  cont ext o de la int ercult ural idad,  si 
con ese diálogo me aut o-const it uyo,  con ese 
mismo diálogo de aut oconst it ución,  const it u-
yo lo común:  lo común se const ruye int ercul-
t uralment e.

Entonces,  la educación t iene que asumir esos 
dos elementos,  ahí se ent relaza de una manera 
bastante complej a,  la int ercult uralidad con la 
descolonización.  Ese podría ser el núcleo cen-
t ral,  del cual se puede reconst it uir o replantear 
cualquier t ipo de proceso educat ivo.  Es decir,  
cómo pensamos eso en la f ilosof ía,  la hist oria,  
la educación superior,  esas son cosas que uno 
t iene que asumir como problemas.  No hay por 
t anto recetas,  sino se t rata t ambién de plan-
t earse problemas pert inentes con el proceso 
hist órico.  La descolonización del conocimiento 
empieza ahí,  cuando nosot ros asumimos hacer-
nos cargo de nuest ros problemas planteándo-

nos preguntas que luego nos t ocará resolver,  
sin esperar recetas de expertos ni de t eorías,  
simplemente compart iendo crit erios sobre el  
proceso y ubicándonos en el ángulo desde don-
de  podemos empezar a descolonizar.

Son problemát icas que los suj et os t ienen que 
resolver,  porque si las personas no se hacen,  
en ese sent ido,  suj et os,  si no t oman en cuent a 
las riendas de lo que son,  pues t ampoco vamos 
a hablar de un proceso de descolonización.  
Sino vamos a volver a repet ir t odo en t érminos 
de recet as para t odos.  De ahí que se plant een 
más bien nudos problemát icos y las posibles 
impl icancias de eso en la educación.  Son los 
suj et os mismos los que t ienen que empezar 
a plant earse esas pregunt as sobre esa base o 
cambiar la base,  pero,  por lo menos empezar 
a pregunt ar cosas que les permit an resolver 
problemas y además concret os.  Eso no quiere 
decir cambiar la currícula solament e,  o ha-
cerlo de manera rápida,  eso es imposible,  se 
t iene que hacer procesualment e,  eso es inevi-
t able.  Va a depender de cómo plant eamos las 
pregunt as,  cómo plant eamos los problemas y 
cómo los resolvemos.  

Est o quiere decir,  por ej emplo respect o a la 
formación de maest ros que la educación t ie-
ne que empezar a const ruir suj et os:  el suj et o 
de la descolonización,  capaces de art icularse.  
Pero,  al  mismo t iempo capaces de t ener ciert a 
aut onomía para ref lej ar en el  espírit u de la 
descolonización,  que supone t ambién un mo-
ment o de “ const rucción” ,  pues ahora no est a-
mos fuera de las inst it uciones del Est ado,  es-
t amos dent ro.  Est o supone ot ro giro a nuest ra 
concepción de aut onomía dent ro del cont ext o 
de descolonización.  

Est e suj et o que puede ser el  que permit a la 
descolonización,  como t area priorit aria de la 
educación,  t iene ciert a especif icidad.  A di-
ferencia del suj et o que est á dispuest o a in-
t ervenir en la hist oria,  ést e t ambién t endría 
que mant ener una relación armónica con la 
nat uraleza.  Est o exige ot ro t ipo de “ concien-
cia” .  También es un ser nat ural  por t ant o debe 
“ plant earse el  fut uro como problema” .  Todo 
lo que se desprende del espírit u crít ico de la 
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t ransf ront erizo Guayana-Surinam,  aspiración 
del President e de la Repúbl ica de Surinam,  
benef icioso para la l ibre circulación de bienes 
y personas de la Pat agonia hast a Bel ice,  queda 
por ahora suspendido,  así como el puent e fan-
t asma «Muro de  Berl ín»,  const ruido sobre el  
río Oyapock.   Que no haya prisa para comprar 
pol l i t os,  los servicios of recen un subsidio a 
los agricult ores guayaneses para conseguirlos 
Made in France.   De t odos modos,  los guaya-
neses encuent ran respuest as:  cuarent a mil  t u-
rist as pasan por el  t ransbordador desde Albina 
(Surinam) a la ciudad f ront eriza guayanesa de 
Saint  Laurent  du Maroni.   El  cost o prohibit i-

Guayana en . . .

viene de la página 16

modernidad t iene que dar paso,  paulat ina-
ment e,  a la aparición de est e nuevo t ipo de 
conciencia que en principio inviert a la rela-
ción medio/ f in,  y pensar que él  puede no ser 
el  f in sino el  medio,  pero vist o desde  su rela-
ción con la nat uraleza.  

Est e t ipo de subj et ividad que se desprende de 
la sabiduría indígena t iene que t ener cabida 
como el “ perf i l ”  —para hablar en t érminos 
más educat ivos— del suj et o o los suj et os que 
la educación va a ayudar a const it uir.  De est e 
“ espírit u”  t ambién t ienen que sal ir las com-
pet encias educat ivas que se quieren est able-
cer ¿cómo hacemos para que los suj et os en su 
relación con la nat uraleza no solo hablen de 
manipular y planif icar (desarrol lo) en función 
de un f in? Est o impl ica mucha discusión del 
t ipo de “ espírit u” .  Cambiar est o impl icaría 
cambiar t odo “ el  modo de relacionarnos”  con 
nosot ros mismos y con la nat uraleza,  para no 
hablar de ot ras cosas.  Est a es la dimensión ci-
vi l izat oria de la pedagogía,  es el  nuevo per-
f i l  educat ivo de los suj et os que permit irán la 
descolonización.  

Así,  los propios presupuest os de la modernidad 
se van a ent relazar de una manera diferent e 
en nosot ros,  no es que se van a negar —es de-

cir no puede haber una sal ida dialéct ica de 
la modernidad ni una negación,  ni una nueva 
sínt esis—, sino se van a ent relazar de ot ra for-
ma,  pues la int ercult ural idad supone t ambién 
encont rarnos con lo humano.   Si desde nues-
t ro ángulo,  que no es universal,  encont ramos 
t ambién lo humano que hay en mí,  en t i  y en 
lo que est amos haciendo,  en el  moment o de 
descolonizarnos,  no est amos real izando nin-
guna negación de Occident e,  es simplement e 
ot ra conciencia de la real idad.  De est a mane-
ra evit amos pensar que la “ recuperación”  del 
legado propio es la búsqueda de una esencia,  
obj eción cent ral  de los crít icos de la descolo-
nización.

Jiovanny Samanamud Ávila es responsable 
del Inst it ut o de Invest igaciones Pedagógicas 
Plurinacionales del Minist erio de Educación 

del Est ado Plurinacional de Bol ivia.  
 

Est e art ículo es el  resumen de un ensayo 
inédit o que próximament e será publ icado 

por FEDAEPS.   En el  present e t ext o,  por 
cuest iones de espacio,  hemos dej ado de 

lado el  debat e t eórico que plant ea el  aut or 
sobre la colonial idad,  el  mult icul t ural ismo,  la 
int ercult ural idad,  la ciencia,  el  conocimient o 

y la sabiduría.

vo de una visa f rancesa en la Plaza de Kwaku 
(Paramaribo) no es un mist erio para los gua-
yaneses.   Francia ha opt ado por poner f reno a 
los vecinos,  es una est afa.   En t odo caso,  los 
president es de Bol ivia,  Venezuela,  Uruguay,  
Ecuador y Argent ina se niegan sist emát ica-
ment e a dar asient o a Francia en las reuniones 
int ernacionales cuyo propósit o es preservar 
los int ereses comunes de América Lat ina.
 
En el  t ranscurso de una década,  iniciat ivas 
privadas aseguran la part icipación de sect ores 
guayaneses en el  Foro Social  Mundial  en Be-
lém,  o en Port o Alegre,  que los movimient os 
independent ist as part icipen en el  Congreso 
del PT brasileño,  o t ambién,  que organiza-
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ciones no gubernament ales se encuent ren al  
lado del PSOL.   Los j uegos deport ivos int er-
escolares del Escudo Guayanés deben asumir 
un nuevo marco en el  desarrol lo de relaciones 
armoniosas y f rat ernas.
 
Volviendo al anál isis de las dist orsiones de la 
democracia en nuest ro país (est o es,  la for-
ma europea de la búsqueda más complet a 
de bienest ar y el  problema de la apariencia 
que enmascara su real idad colonial) que he-
mos mencionado ant es con Édouard Gl issant ,  
y que aquí ret omamos (como se reproducen 
en nuest ro cont ext o guayanés) con el  escri-
t or Pat rick Chamoiseau en el  «Manifest e pour 
une Mét a-nat ion» (manif iest o por un met a-
nación),  párrafo 11:  «La soberanía pone f in a 

t odas las formas de colonización,  al  dot ar a 
una ent idad colect iva de una herramient a de 
polít ica capaz de (. . . ) procesar y elegir las in-
t erdependencias que le sean necesarias».
 
La ent idad hist órica,  cult ural e ident it aria que 
es el pueblo guayanés ha alcanzado el obj et i-
vo y la exigencia de un proyecto global,  un Es-
t ado independiente,  un pacto def inido y una 
visión del mundo.   Reivindicamos la soberanía 
de Guayana inscrit a como un ecosistema en 
el ecosistema del mundo.   Esta soberanía que 
abarca nuest ros pueblos unidos es la expresión 
de nuest ra voluntad común, una dinámica legí-
t ima de nuest ras conciencias con memoria his-
t órica,  de nuest ra ent idad colect iva viviente.  
(Traducción ALAI)
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