
LATlliO¡'INERlCA PARA LOS LATINOMlERlCAl'IOS

La reunión del grupo de Contauora (Colombia, ,léxico, Panamá Y

Venezuela) y del grupo de apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uru

guay) en Punta del Este, tenida en los últimas días de febrero,

pone una vez más de manifiesto las diferencias profundas entre

los puntos de vista latinoBaericanos y los puntos de vista nor-

teamericanos, las diferencias proundas entre los intereses de

unos y de otros. Estas diferencias se Uan en asuntos muy diver-

sos, que van desde la deuda externa a la cuestión de las Ialvi-

nas, pero que en el caso concreto de Punta de Este se refieren

específicamente al caso de Centroamérica.

La administración Reagan piensa que lo que es bueno para Estados

Unidos es bueno para AmÉrica Latina y, lo que es peor, sigue la

doctrina llonroe, que desde 1823 pesa gravosamente sobre los pue

blos latinoamericanos. [1 AMérica para los ~mericanos ha sido

desde siempre no un ~¡orteamérica para los :lorteamericanos sino

un toda .América para sólo los norteamericanos. Ac~óado todo el

continente couo zona de expansión y de influencia de Estados

UniJos, nuestras nacionaex todas han estado casi sien:pre a mer-

cea e los dictauos de la a~IDlistración norteamerianna, c~no

la gTa~ pTote~tora de los i~tereses Jelos norte~nericanos. Así

se ha llegauo a la constitució¡ 'e la 01:: , LaJ:i;,uh-:a. Jesce

'o.:,sin~í:On, ,;onC-C' inco; .;-¡r('lls1b e, ente tiene su sccJe 'j ce organc!:.

zaciones COI.IO 1 TI. ~, é;UC' pretcr.. :cn cscon"':::r la l'osi il Ü 13l

u.(; intervención' '.il itar norter.aericana en 105 ;,aíscs al sur Je

su [ronéera. :.a lista ";e o.grz.vios nacionales l ue se 'mn per e-

trauo al a rizo ·'e la o trina "onroe llené' la historia de les

pueblos latinoar.crica~os y es un Laldón p~ra la preswlta demo-
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craa:ia del pueblo norteamericano, muy celoso de la suya, pero

JIluy poco de la ajena.

In Punta del f-ste se han vuelto a urgir las Jecisiones tomadas

en Caraballetla. Dos de ellas, consideradas fnrldamentales por

los ocho países latinoameriaanos reunidos en la ciudad urugua

ya, prescriben el cese de la ayuda militar extranjera a los

grupos guerrilleros y la prohibición Je maniobras militares

con presencia militar extranjera en el área centroamericana.

Estos ocho países latinoamericanos no sólo representan la ma

yor parte de la poblaci6n latinoamericana, no sólo tienen una

clara ydefinida vocación dem~ática sino que tienen un decidi

do interés por alcanzar la paz en Centroamérica y conocen muy

de cerca las causas y los efectos de la crisis centramaeicana.
~

Son países latinoamericanos que buscan una buena solución para

Latinoamérica.

Pero contra ellos está la administración Reagan. Amparada en

principios abstractos que no cumple ni en Chile, ni en Para

guay, ni en Sudáfrica; que no ha cumplido en llaití y en Fili-

pinas por más de veinte años, toma decisiones y acciones con-

tra la voluntad de los pueblos y Je los gobiernos de América

Latina. De una manera desaforadamente retóra:ca con rostros con

vulsionados y gestos descompuestos, exigen al Congreso de Esta

dos Unidos que de inmediatamente 100 millones Je dólares en ayu

da a los contras, cuyo historial de terrorismo ha sido prot-ado

una y otra vez, de los cuales millones 75 son ayuda militar.~
~No sólo eso sino que inicia operaciones militares conjuntas a

pocos kilómetros de la frontera nicaraguense, htmüllando la so
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beranía hondureña y gastando en lo militar lo que no quiere cin

vertir en lo económico. El D1tervencionismo norteamericano en

I~nduras y El salvador no sólo ha llegado a niveles inacepta

bles sino que además es pernicioso para nuestros países y es

desaconsejado por los países que tienen parecidos intereses a

los nuestros y sí son de nuestra cultura. Estados Unidos nos

está comprando y lo hace a peecio de saldo, como con~ró a pre

cio de saldo grandes eA~ensiones de su territorio nacional.

Un poco de alivio se siente cuando el presidaate electo de Cos

ta Rica se atreve a condenar públicamente la ayuda n1ilitar a

los contras o cuando el propio Congreso de Estados Unidos se

resiste a apoyar la causa de los contras nicaraguenses. Pero

estas posicones moderadas no son comprenuidas por Reagan y los

suyos y son, en consecuencia, sometidas a chantaje. Poco les

importa la sangre que está corriendo en Nicaragua y en El sal

vador, poco les importa el profundo su desarcollo ~n que están

sLUnidos nuestros puellos. Lo que les importa no es ni siquiera

la seguriJad ¿e fstaclos Unidos, bien vigilada por el Congreso,

sino Wl falso orgullo nacido del fracaso después de cinco años

1::¡rgos de violencia arrojalla sobre nuestros países.

Sólo cuando los pueblos y los gohiemos car.1bien el lema de

J ..érica para los ar..ericanos por Latinoamérica para los latino

;'j",cricanos, las cosas corr:enzarán a camLiar. ';0 se trata de ser

.111Li-I.orlea...cri-:ann sino,como ha dicho el presiuente del Perú,

OC'.Jr en serio 'llIe !l.1c(' r.~UC:10S nfios dejamos de ser colonias.

L;: falaci;¡ de \.-érica ara los a.'TIericanos no de e scr tolerada

. :ís I ore, e lo .\1 fric q e Jl.1[,la inglés y cuyo . p¡m per capi-

ta S;J 'ra l0s 13. n Jólares tiene ~,!Uy poco que ver con nosotros.
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