TRES PLANES PARA UNA SOLA REGIÓN

La política intervensionista y de remilitarización en América Latina tiene tres áreas
de influencia: El Plan Colombia, El Plan Dignidad y El Plan Puebla Panamá.

Los tres planes tienen una identidad, fueron elaborados por iniciativa de los
EE.UU, con el soporte de organismos internacionales supeditados a intereses
geopolíticos y militares y asesorado por agentes norteamericanos.

Ninguno de los tres planes ha pasado por una etapa de discusión previa en las
instancias camarales, sino que llegó por iniciativa del ejecutivo y se impuso.

El Plan Colombia remplazó el inicial Plan de Paz que propuso Andrés Pastrana
Arango y sin mediar discusión alguna.

El Plan Colombia por naturaleza es atentatorio contra la vida, la política, la
sociedad y las leyes colombiana, dado que su nacimiento fue un acto
anticonstitucional en la medida que remplazó, sin que el congreso interviniera, el
Plan de Desarrollo que previamente se había aprobado. Lo más insólito fue que el
documento del Plan Colombia no se presentó en español, sino en inglés, bajo el
asesoramiento del Departamento de Estado de los EE.UU. y con un argumento
que no embona con la realidad, puesto que el mayor énfasis está dirigido a
combatir una guerra con criterios belicistas, construye unas hipótesis que no
concuerdan
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norteamericana, en tanto que induce a que Colombia acepte la existencia de una
guerra ligada al narcotráfico, lo cual vulnera la región, de ahí que sea
indispensable la combinación de instrumentales de guerra, logística e inteligencia,
asesoradas con personal experto norteamericano.

Producto de esta estrategia de guerra, hoy existe en Colombia el siguiente
escenario:

Radar de asiento en la Isla de San Andrés
Radar de asiento en Riohacha
Radar y base terrestre en Marandúa, Vichada
Brigada 24 del Ejercito en el Putumayo
Brigada Oriental del Ejercito en Pto Carreño y el Dpto de Vichada
Radar y base terrestre en San José del Guaviare y Escuela de entrenamiento de
Barrancón.
Brigada del Ejercito en Caquetá
Base Militar Tres Esquinas, Putumayo
Brigada de patrullaje fluvial en Puerto Leguízamo, Putumayo
Radar con base terrestre en Leticia, Amazonas
Base militar de Tolemaida, en Tolima con 18 helicopteros HV-1N
Además, en las cabeceras de los ríos Amazona y del Orinoco se están realizando
pruebas de las fumigaciones que se aplican en Bolivia, Perú y Colombia con el
Glifosato y el Hongo Fusarium oxysporum.

Estos sitios en su mayoría no están comunicados por vía terrestre con el Centro y
resto del país, pero sí vinculados a través de la urdimbre de la guerra.
Los brazos extendidos del Plan Colombia llegan a otros países, de ahí que
veamos movimientos en la región donde habitan los indígenas Payas y Panuza en
Panamá, cerca del Darien y una pista de aterrizaje en Metetí, destinada para la
aviación norteamericana y especial para el arribo de aviones Hércules.

Hacia el Sur, se conecta con la Base Manta, en Ecuador, ocupada por 5000
soldados y seis naves P3 de 4 turbinas y doce militares estadounidenses,
desempeñando labor de espionaje a través de captación de imágenes satelitales,
interceptaciones telefónicas y apoyo logístico a los ejércitos de Perú y Colombia
para contrarrestar a los narcotraficantes y guerrilleros.; a partir del 9 de marzo se
congregaron grupos militares en retenes permanentes y acordonamiento desde la
base Militar Ciro Alegría hasta El Milagro en Bagua, frontera con Colombia; desde
Caballococha hasta Inquitos y Pijuyal, cercando toda la parte amazónica.

La cercanía hacia al sur se conecta con el PLAN DIGNIDAD, el cual se inició en
abril de 1998 destinado a la erradicación de los cultivos de la coca en la región del
Chapare, previéndose su finalización en el año 2001, pero los comentarios en los
círculos oficiales, se va a prolongar otros años más.

Desde los primeros días del mes de Abril de 1998, los habitantes de esa provincia
han vivido un verdadero estado de sitio, en un claro proceso de militarización de la
región. Cientos de efectivos policiales y militares han invadido violentamente las
tierras del Chapare, cometiendo un sinnúmero de abusos y desmanes, reñidos
con elementales derechos y libertades.

En no menos de tres meses, más de 15 personas fueron asesinadas con armas
de fuego, y se registraron 17 heridos, de los cuales muchos permanecen con
proyectiles en el cuerpo.

Se constataron varios hechos de violación de mujeres, por parte de efectivos
militares y policiales. Muchos niños fueron golpeados, sus colegios fueron
allanados y varios de ellos cerrados.

Las viviendas de los habitantes de la región fueron allanadas. Sus pertenencias
fueron destruidas o secuestradas y las siembras fueron parcialmente erradicadas.

Existen claras evidencias que la represión fue indiscriminada y desproporcionada.
Se intenta esconder dentro del plan de erradicación del cultivo de la coca, la
práctica histórica de la represión, cometiéndose abusos indiscriminados y claras
violaciones a los derechos humanos, reprimiendo al conjunto de la población (no
solamente a los hombres, y no solamente a los cocaleros).

La estrategia que elaboró EE.UU
Este Plan se conecta con la estrategia que elaboró EE.UU. para la región andina,
cuyos ejes son:

democracia, reducción pobreza, esfuerzos antidrogas, consecuencias ambientales
del narcotráfico y Apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia

Podemos observar que “fortalecer las democracias frágiles, luchar contra la
pobreza y mejorar la cooperación regional contra el tráfico de drogas son las
metas predominantes de paquete de ayuda que la administración Bush ha
propuesto para los países andinos”, dice el Departamento de Estado de
Estados Unidos.

Conocida como la Iniciativa Regional Andina (ARI) la propuesta se les presentó a
los reporteros el 16 de mayo del 2001 en una sesión informativa en el
Departamento de Estado. El enfoque del presidente Bush en relación con las
dificultades sociales y económicas más urgentes de los Andes se basa en la
admisión de que "todos estos problemas persistentes están relacionados
entre sí" y "ninguno... puede atenderse por separado", dijo el Departamento de
Estado en una hoja informativa emitida el mismo día.

La iniciativa, agregaron, promoverá crecimiento de largo plazo al apuntalar
las instituciones democráticas y apoyar medidas de las naciones anfitrionas
para combatir la corrupción, reformar los sistemas judiciales y adoptar
políticas fiscales sólidas. Además, pone de relieve el papel del comercio
liberalizado como estímulo económico, y aboga por la renovación de
legislación tal como la Ley de Preferencia Comercial Andina.

La ayuda antidroga es otro aspecto decisivo de la iniciativa, dijo el Departamento
de Estado, particularmente si se tiene en cuenta que "los países andinos
producen virtualmente toda la cocaína del mundo, y en años recientes se
han convertido en el proveedor de heroína más importante de la costa
oriental de Estados Unidos". La iniciativa apoyaría programas que estimularían
el cultivo de cosechas legítimas como alternativa a la coca y la adormidera, y
apoyaría también esfuerzos intensificados para erradicar los cultivos ilícitos y
propiciaría un aumento de la cooperación en la interceptación de narcóticos
y el enjuiciamiento de los traficantes de drogas. Estas medidas, que
complementan las iniciativas de Estados Unidos para refrenar la demanda interna
de drogas ilegales, reflejan el interés del presidente de impedir que las
operaciones colombianas del tráfico de drogas se "derramen" en las zonas
fronterizas de los países vecinos.

PLAN PUEBLA PANAMÁ

Aparece como una parte o complemento del Plan Nacional de Desarrollo en
México, pero involucrando a la región centroamericana y al istmo de Panamá, lo
cual hace que no sea propiamente nacional.

Su objetivo visible es ser facilitador y gestor para la inversión generadora de
empleo, a fin de contener los flujos migratorios hacia los EE.UU.

Entre el estado de Puebla y el territorio panameño existe el banco biogenético más
importante, con el 85% de petróleo mexicano que se da en el sureste de México,
el 55% sale de esa región, maderas finas, de los recursos de agua de México el
80% son de esta región, pero esta habitada por población indígena y campesina,
la tierra es muy rica y fértil sirve para la agricultura, hay mucho interés por la
empresas trasnacionales pero las quieren limpias de gente, el Plan Puebla
Panamá ha mirado varios proyectos para obligar a cientos de miles de pobladores

a que abandones su tierra, la agricultura ha hecho pesados a la agricultura de
México. Hay otro seria de cultivos que promueve el plan, siembra de cultivos que
acaban ahogando la economía campesina en todo el mundo como la palma
africana, vainilla.

Se plantean construir 72 presas hidroeléctricas 22 en Chiapas, para construirlas
ha que inundar tierras de las mejores, el Plan Puebla Panamá le deja al
campesino una salida, reforma al articulo 27 pierde la protección de la tierra ejidal
la puede vender como cualquier mercancía.

Estados Unidos tiene una deficiencia energética, requerimos más, destacó Bush
Norte americanizar mercados de energía, son los compromisos que asumió en
Quebec . El precio del petróleo puede incentivar a las compañías a realizar
labores de exploración en ambos lados de nuestra frontera; hay mucho trabajo
para hacer juntos, dijo el mandatario.

''Si los proveedores canadienses y mexicanos de petróleo y electricidad están
buscando un mercado ya lo encontraron en Estados Unidos. Tenemos una
deficiencia energética, requerimos más energía en nuestro país'', respondió el
presidente Bush cuando fue interrogado en una conferencia de prensa sobre la
iniciativa de crear un mercado continental de energía, contenida en el ALCA.

Bush señaló que el precio del petróleo es ahora suficientemente alto como para
generar incentivos a las compañías para realizar labores de exploración ''en
ambos lados de nuestra frontera''.

''Lo que puede hacer Estados Unidos es proporcionar mercados con mejores
oleoductos, otorgando permisos transfronterizos, recibiendo los abastos de gas
natural sin importar su país de origen'', estableció el presidente de Estados
Unidos.
En particular, dijo que su país puede trabajar ''con nuestros amigos de México'' en

el desarrollo de proyectos de electricidad en la zona fronteriza común.

El Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, confió en la pronta vigencia
de un pacto energético con México y Canadá, y ofreció su apoyo al Gobierno
mexicano para construir gasoductos... para que el país pueda exportar su gas
natural.

EU aprieta la soga a Panamá.
Los Estados Unidos continúan con su campaña para obligar a Panamá a
involucrarse en la guerra colombiana, según declararon empresarios y políticos
consultados luego de que se anunciara la restricción de vuelos de aeronaves
privadas a ese país, lo que se traduciría, de hacerse efectivo, en serias pérdidas
económicas para nuestro país.

Información adicional recabada en diferentes fuentes periodísticas señalan que los
norteamericanos advierten a los inversionistas que eviten invertir en Panamá,
"hasta que se defina la situación", puesto que se preveen nuevas medidas para
que el Istmo permita la presencia legal de soldados y armamento estadounidense.

La economía panameña reciente una crisis económica que se agudiza, producto
de la crisis mundial, pero además los Estados Unidos , muy sutilmente o de
manera descarada, atacan a Panamá y a la actual Presidenta Mireya Moscoso,
quien sufre fuertes presiones para que negocie un acuerdo de "fuerzas visitantes"
que permitan a los militares de E.U. utilizar abiertamente Panamá como base de
operaciones.

La Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos acaba de "sancionar" a
Panamá rebajando a la aviación panameña a categoría 2, lo que se traduciría en
un desastre comercial para las empresas panameñas que no podrían tener vuelos
a territorio estadounidense y tendrían que utilizar conexiones con aerolíneas que

sí puedan entrar a ese país. La "sanción" ha sido apelada por las autoridades
panameñas debido a que la medida ha sido sorpresiva, inconsulta y represiva.

Para algunos, esta acción de la FAA de E.U. es parte de las presiones de los
gobernantes gringos.

En el Senado y el Congreso de ese país se hacen ingentes esfuerzos por obligar a
Panamá a participar más comprometidamente en las acciones de guerra del Plan
Colombia.

Los E.U. disfrazaría su presencia, que según muchas denuncias y hechos
contundentes ya existe en Panamá, con una plan Latinoamericano antidrogas.

Las presiones contra Panamá incluyen la imposición de medidas bancarias y
restricciones financieras, supuestamente anti narcolavado, pero que en el fondo
agravan la crisis económica. De hecho , ese país y los europeos , no sancionan ni
exigen nuevas legislaciones anti narcotráfico a los países del Caribe y del
continente que pertenecen a su esfera de influencias, sólo a Panamá se le ataca y
cuestiona.

En los mismos Estados Unidos, los Estados de la Florida y California, entre otros,
no tienen las restricciones bancarias y comerciales que se han impuesto a
Panamá.
Hay que desestabilizar a Panamá, cueste lo que cueste".

Campaña contra Panamá, es financiada desde afuera

Estamentos de inteligencia e investigaciones del Estado han detectado la
ejecución de una bien financiada campaña contra Panamá y contra el gobierno de
la Presidenta Mireya Moscoso. Intereses de la ultraderecha estadounidense

buscan crear un clima de inestabilidad interna en Panamá que permita una
intervención armada de los militares norteamericanos.

Tal acción busca imponer a nuestro país una mayor y más activa participación en
el Plan Colombia y la guerra que se libra en ese país vecino. La Embajada de E.U.
ha negado todo interés en reabrir una base militar en suelo panameño, pero
existen fuertes indicios y pruebas de que esto no es cierto. La ultraderecha dentro
del Senado, el Congreso y el Pentágono, no se resignan a haber "perdido a
Panamá", producto de la negociación de un tratado por parte del ex presidente
Jimmy Carter, del Partido Demócrata. Los ultraderechistas son los mismos que
financian a los paramilitares narcotraficantes colombianos que masacran a ese
pueblo a través de la llamada Auto Defensa Campesina. Estos sectores se sienten
muy respaldados por el Presidente George W. Bush, quien durante su campaña
presidencial prometió a sus electores que los Estados Unidos volverían a Panamá.

Aunque la mayoría de la dirigencia estudiantil y obrera que ha protagonizado los
últimos disturbios callejeros , son miembros de la llamada ultraizquierda
estudiantil, con su actuación están "echando agua al molino" de quienes en
Estados Unidos quieren poner de rodillas a Panamá mediante acciones
financieras y económicas que desmejoren la situación de los ciudadanos y
propicien un cambio de política del país con respecto a la guerra colombiana.

Fuentes del gobierno consultadas por El Siglo explicaron que ellos evalúan el
impacto de denunciar a los artífices de esta campaña porque tal acción podría
tener repercusiones diplomáticas de gran alcance.

Sectores populares han anunciado una gran manifestación para el próximo
miércoles contra el alza del pasaje, se esperan nuevas y más violentas acciones
callejeras de consecuencias impredecibles.

El dirigente Martín Torrijos, Secretario General del PRD, propuso días hace a la
Presidenta Moscoso que vuelva a negociar con los transportistas el tema del
pasaje.

La Iglesia Católica ya hizo saber que se opone al alza del pasaje.

Esta semana se espera que más organizaciones populares, empresariales y
políticas se pronuncien sobre el tema.

EL GOBIERNO FIRMA ACUERDO EN PANAMÁ

El Gobierno Nacional firma sin aviso, y sin publicarlo, ni presentarlo a la Asamblea
Legislativa un acuerdo negociado en secreto con el Gobierno de Estados Unidos
de América, llamado Arreglo Complementario 2002. Se argumenta que este
documento es una ampliación del Arreglo de 1991, que tampoco fue presentado a
la Asamblea ni analizado públicamente, que menoscababa los intereses
panameños. El Arreglo Complementario 2002 da paso al sobrevuelo sin control
por todo el país de aviones militares norteamericanos y el abordaje de sus
soldados, de barcos de bandera panameña y de otros países en alta mar, al igual
que en aguas panameñas.

El embajador de Panamá en Washington, Guillermo Ford, catalogó el primer
borrador sobre el Tratado de Intercambio de Información Tributaria presentado por
el Departamento del Tesoro estadounidense como "inaceptable", y planteó que se
le ha comunicado a Estados Unidos que ese tratado, de concretizarse, deberá ser
presentado a la Asamblea Legislativa.

Un submarino norteamericano, provisto de misiles con ojivas termonucleares,
atraviesa el Canal bajo fuertes medidas de seguridad locales y de militares de
EE.UU. Esto se suma al frecuente tránsito de basura nuclear por el Canal, el lago
Gatún y junto a las ciudades terminales de Panamá y Colón. Estas noticias nos

permiten recordar otros momentos históricos recientes donde imperó el
secretismo, como cuando los panameños/as nos enteramos, gracias a la
publicación por el periódico mexicano Excélsior, del texto del acuerdo en discusión
entre EE.UU. y Panamá (Gobierno Pérez Balladares), para establecer en nuestro
país un Centro Multilateral Antidrogas, (CMA). El Gobierno Nacional aceptó que el
documento era auténtico, y que fue entregado a la cancillería mexicana, aunque
no se trataba del documento final. Pues bien, es necesario la transparencia de la
información, consulta y debate público de temas que son vitales para el
desenvolvimiento de este país.

En fin, algo está pasando cuando vuelve a evidenciarse la intención externa de
imponer pautas internas a este pequeño país. No debemos olvidar que la
presencia de fuerzas militares exógenos retrasó el perfeccionamiento de la nación
panameña, al impedir la recuperación total del territorio y mantener áreas claves
para el desarrollo bajo control militar extranjero, al mismo tiempo que recortó la
capacidad de autodeterminación de Panamá, pues esa presencia militar fue un
factor intervencionista en los asuntos del país.

No olvidemos que la presencia militar externa ha sido un factor deformante en las
relaciones internacionales de Panamá y se entendía que con la entrega de los
bienes canaleros en Panamá el 31 de diciembre de 1999, se ponía fin a una
relación conflictiva y se abría la posibilidad de una relación más madura. La
posibilidad velada o abierta de renovar esa presencia militar mantiene los
gérmenes de futuros conflictos entre los dos países, y también con terceros, pues
Panamá se mantiene como objetivo de ataque bélico de naciones en contienda
con los EE.UU. o de carteles y mafias.

Aceptar el establecimiento o presencia de ejércitos extranjeros en un país
constitucionalmente desprovisto de fuerzas armadas propias como es Panamá sin
transparentarlo, ignora los acuerdos concertados en los Encuentros Panamá 2000,
donde todos los representantes de la sociedad civil, partidos y gobierno acordaron

la no continuación de la presencia militar exógena. Es cuestionable el éxito en la
lucha contra las drogas, pues la efectividad del rastreo de naves aéreas o
marítimas es relativa, ya que el narcotráfico utiliza otras vías terrestres y
marítimas, aprovechando la liberalización del comercio. La mayor parte de los
millones anuales que se consumen en droga en los EE.UU. entran camuflados en
los 10 millones de contenedores que ingresan a ese país, donde la droga es
equivalente al contenido de trece contenedores. La reciente presencia de bases
en Panamá que tenían entre sus mandatos la lucha antidrogas no disminuyó el
tráfico de estupefacientes. La solución no está en la militarización de esa lucha,
sino en la restricción de la demanda y en otras formas de restringir la oferta.
Además, la presencia militar en Panamá ha sido un factor de peligro para el
ambiente, debido a que todavía tenemos pendiente en la agenda la limpieza de los
polígonos de tiro y la descontaminación química de la Isla de San José.

Palabras claves en las cenizas de hoy: Transparencia, debate público, "el que
ensucia, limpia" áreas contaminadas, prohibición del tránsito por Panamá de
armas y cargas tóxicas y radioactivas, sean civiles o militares. Desmilitarización de
ejércitos propios o ajenos, un canal para la paz, conjuntamente con ética,
honestidad, solidaridad, fraternidad, justicia, libertad.

EN NICARAGUA
Cuatro mil militares de Estados Unidos ingresarán al país

Construirán escuelas, centros de salud y darán asistencia médica gratuita
La Asamblea Nacional autorizó ayer el ingreso escalonado a territorio nacional de
un contingente de 3.665 efectivos militares y personal médico de Estados Unidos
quienes construirán escuelas, centros de salud y ofrecerán asistencia médica
gratuita a la población de los municipios de Juigalpa, Santo Tomás y Bluefields.

Las tropas estadounidenses deberán coordinar sus acciones con el alto mando del
Ejército de Nicaragua e ingresarán desarmados, permitiéndose únicamente el uso

de armas cortas para oficiales, considerando que su seguridad será garantizada
por el Ejército de Nicaragua, señala el decreto ejecutivo.

El decreto establece que el primer contingente de quince efectivos ingresaría al
país entre el 23 de abril y el dos de mayo. Un segundo grupo de cincuenta
efectivos permanecerá en Bluefields del 21 al 29 de mayo, y un tercero, que será
de 3.600 militares, arribará el 12 de diciembre y partirá hacia Estados Unidos el 30
de junio del año 2002, con una rotación de 300 efectivos cada quince días hasta
completar la totalidad.

El diputado Wálmaro Gutiérrez aseguró que la autorización ejecutiva no fue
aprobada el pasado martes, debido a que el Ejército no les había proporcionado el
cronograma de arribo de los militares norteamericanos, por lo cual, lamentó que
algunos medios de comunicación hayan manipulado la información que
atribuyeron a la oposición de la bancada sandinista.

Por su parte, el embajador de los Estados Unidos, Oliver Garza, explicó que la
presencia en el país de militares de su nación tiene un sentido social. “Las fuerzas
militares de los Estados Unidos han hecho trabajo comunitario aquí desde 1998
que vinieron por primera vez en muchos años, para ayudar a los afectados del
huracán Mitch”, comentó.

“Tenemos programado en dos semanas, la presencia de 25 doctores militares que
van a ir a Bluefields. Normalmente cuando están presentes por dos semanas,
atienden como a cinco mil nicaragüenses, a quienes les dan consulta y medicina
gratis. Un tipo de servicio comunitario que poco se conoce en este país”.

Insistió en que la presencia militar de su país ha sido en ayuda humanitaria, como
construcción de escuelas y hospitales, reparación de carreteras y de doctores que
han hecho muy buenas obras para los nicaragüenses. “También tenemos otro
programa de oftalmología que según está programado vendrán en junio”, indicó.

“Esta es una actividad que se hace desde el huracán Mitch y que el FSLN
respalda porque consideramos que es una forma de ir limando las diferencias
históricas que han existido entre Estados Unidos y Nicaragua, en cuanto a la
presencia de tropas norteamericanas en nuestro país”, comentó el diputado
sandinista, Víctor Hugo Tinoco.

Los puentes del Plan Colombia con el Plan Puebla Panama
A la venta 13 electrificadoras en Colombia
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) dio vía libre a la
vinculación de capital público o privado a 13 electrificadoras del país en las que la
Nación es accionista mayoritario.

Juan Carlos Echeverry, Director de Planeación Nacional, explicó que la medida
busca fortalecer a las electrificadoras que pasan por dificultades económicas.

En una primera fase se impulsará la inyección de capital para las empresas
Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), Empresa de Energía de Cundinamarca y
las electrificadoras del Quindío, Huila, Meta y Caquetá.

Echeverry explicó que la idea es vincular socios estratégicos. Es decir,
empresarios que conozcan el sector energético para que desarrollen políticas de
generación, transmisión y comercialización de energía.

Esta primera etapa terminará en menos de cinco meses. La segunda fase se
concentrará en la capitalización de las centrales Eléctrica de Norte de Santander,
Electrificadora de Santander, Centrales Eléctricas de Nariño y Electrificadora de
Cauca.

En el caso de las electrificadoras de Tolima y Boyacá, es necesario resolver
algunos procesos específicos, antes de seguir adelante con su capitalización.

En relación con la Electrificadora de Chocó, debe estructurarse un contrato de
gestión, ya que en la actualidad la empresa se encuentra intervenida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, informó Echeverry.

Teniendo en cuenta que la vinculación de capital a las empresas requiere del
apoyo de la Nación, es necesario que las electrificadoras otorguen un mandato al
Estado para que —en nombre y representación de las empresas— se lleven a
cabo los procesos de selección de los inversionistas que deseen capitalizarlas.
Echeverry informó además que se creará un Comité encargado de establecer la
estructura del proceso de vinculación de capital.

Este Comité lo integrarán el Ministro de Minas y Energía, Ramiro Valencia Cossio;
el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Santos, y el director de
Planeación Nacional, Juan Carlos Echeverry.

El gasoducto centroamericano

Del proyecto para el gasoducto centroamericano, un funcionario mexicano
comentó que su desarrollo tendrá que esperar un tiempo, ya que "por una serie de
complejidades técnicas, habrá que terminar primero las propuestas que sean
ampliamente aceptadas en la región".

Las últimas dos líneas estratégicas del PPP, retomando el mensaje del presidente
Fox responden a la "integración de los servicios de telecomunicación", con la
finalidad de incorporar las importantes innovaciones tecnológicas y configurar un
red óptica, disponer de acceso a las tecnologías de información y establecer un
mercado de telecomunicaciones que sirva a las necesidades y objetivos del
desarrollo general y al "desarrollo humano", que por su "importancia esencial"
debe enriquecerse con las aportaciones de nuevos proyectos, en un proceso
ascendente y abierto en materia de educación, salud, desarrollo indígena y
cuestiones migratorias.

Con todos los reflectores puestos en su discurso y convocatoria (y con el respaldo
unánime de los presidentes de El Salvador, Francisco Flores; de Costa Rica,
Miguel Angel Rodríguez; Guatemala, Alfonso Portillo; Honduras, Carlos Flores;
Panamá, Mireya Moscoso; Nicaragua, Arnoldo Alemán, y del primer ministro de
Belice, Said W. Musa), Fox Quesada definió el compromiso marco del Plan
Puebla-Panamá: "consolidar una relación de socios en el comercio de bienes y
servicios, en la promoción económica y en el financiamiento del desarrollo".

Señaló que "no escapa" a ninguno de los mandatarios reunidos en San Salvador
las "importantes consecuencias que los lineamientos de acción acordados
contienen para el desarrollo de nuestros pueblos, por lo que será indispensable
aumentar la calidad de nuestros aparatos de gobierno, modernizar la gestión
pública, transmitir con responsabilidad el enfoque regional de nuestras políticas y
mantener dentro de nuestras expectativas y anhelos nacionales la idea de crecer
juntos por el bienestar de nuestros pueblos".

El "gran mensaje" que se envía desde aquí, añadió el Ejecutivo mexicano, es que
"hemos comenzado a derribar los obstáculos a la cooperación, como la
indefinición de los espacios de soberanía y jurisdicción y de las líneas que
los delimitan. Sólo a partir de esa definición, las fronteras se constituirán en factor
de unión y no de separación".

Y terminó por comprometer y arengar: "debemos, todos, corregir vicios y errores
del pasado; modernizar nuestros aparatos productivos; superar viejos atavismos y
encontrar fórmulas novedosas de desarrollo ante los grandes retos de la
globalización, ¡no hay otro camino! ¡Nadie hará por nosotros lo que no hagamos
nosotros mismos!".

Así el presidente Fox daba cuenta que ese viernes en San Salvador había sido su
día: se concretó su idea de integración regional que tiene como soporte el Plan

Puebla-Panamá y todo el escenario estuvo puesto para él, en esta cumbre donde
hasta cinco mensajes llegó a ofrecer.

Fox se trasladó a Panamá, donde por la noche llegó a cumplir con una visita de
Estado, acudiendo -tras la ceremonia oficial de recepción- a la Asamblea
Legislativa, donde continuó con su mensaje pro integración regional y
fortalecimiento de las democracias en los países del istmo. Condiciones que,
insistió, son indispensables para el crecimiento sostenido de la zona.

La América de enmedio

Formada por Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala
y Belice, y los estados mexicanos de Campeche, Yucatán, Quintana Roo,
Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, la región se extiende
sobre 102 millones de hectáreas, donde habitan 64 millones de personas, de las
cuales casi la mitad vive en el campo, alrededor de 40% trabaja en la agricultura y
18% es indígena. Pero la más destacable y compartida seña de identidad es que
más de 60% de los mesoamericanos son pobres. Miserables en medio de una
alucinante riqueza biológica: mil 797 especies de mamíferos, 4 mil 153 de aves,
mil 882 de reptiles, 944 de anfibios, mil 132 de peces, 75 mil 861 de plantas, e
incontables microorganismos, configuran un opulento corredor biológico en
proceso de formalización internacional. Sin embargo, tanto la flora como la fauna
son depredadas para la venta ilegal de mamíferos, reptiles y plantas, sobre todo
orquídeas. El bosque se pierde aceleradamente: 11 millones de hectáreas entre
1992 y 1996. Deforestación que es particularmente grave en la porción mexicana:
en 1960 la selva Lacandona tenía 1.5 millones de hectáreas arboladas y 12 mil
habitantes, hoy le quedan 325 mil hectáreas con árboles pero la ocupan 215 mil
habitantes. Esta riqueza biológica es posible, entre otras cosas, por la abundancia
de agua dulce, que en sí misma es un recurso estratégico.

¿Pero apoya Estados Unidos los planes de México para la integración
regional? —se le insistió.
—Favorecemos una Centroamérica más próspera y democrática en todo el
sentido de la palabra.

A la ceremonia de firma de Concausa asistieron la ministra de Relaciones
Exteriores de El Salvador, María Brizuela de Ávila; el viceprimer ministro y
canciller de Belice, Juan Briceño; los cancilleres José Miguel Alemán, de Panamá;
Gabriel Orellana, de Guatemala; Roberto Flores, de Honduras, y Francisco
Aguirre, de Nicaragua, así como el embajador costarricense en Washington, Jaime
Daremblum.

En el acto, que se realizó en uno de los amplios salones del Departamento de
Estado, Powell reiteró el compromiso de su gobierno de impulsar "el desarrollo con
base en políticas sanas para el ambiente y de lograr una mayor apertura de los
mercados centroamericanos al libre comercio y a la inversión. Una Centroamérica
floreciente y democrática, una Centroamérica con la capacidad de un crecimiento
sostenible ecológicamente adecuado es positivo para todos los Estados de la
región y es positivo para Estados Unidos. Cuando la democracia y el desarrollo
van de la mano, les sigue la prosperidad".

El secretario de Estado también elogió la transformación de la región que hace 10
años estaba "sumida en brutales conflictos internos con atrocidades de todos los
bandos".

Lo curioso que llama la atención es que el PPP reinicia sus preparativos cuando
en El salvador, el comisionado de la ONU, discursivamente puso fin a la
verificación en El Salvador, aún con la resistencia de la bancada del FMLN. Y en
Guatemala se reabre el debate sobre los incumplimiento de los Acuerdo de Paz.

Los actores que aparecen en el cuerpo del PPP son los gobiernos de cada nación,
los organismos empresariales y organismos financieros, estando ausente la
sociedad civil, por lo que se avizora un plan de arriba para imponerse a los de
bajo.

Su estrategia busca atender:
Inversión productiva
Carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril
Seguridad jurídica a la inversión
Generación de electricidad
Gaseoductos y oleoductos
Lo que preocupa es:
Como capitalizar al potencial laboral de una población de 27.5 millones de
habitantes; invertir y privatizar los servicios básicos de salud, vivienda, educación,
vías de comunicación, y agua potable.

Crear una policía regional que ataque los problemas de narcotráfico, tráfico
de indocumentados y ahora el terrorismo.

El papel de los gobiernos centroamericanos no es protagonista de primera línea,
sino de interlocución, las grandes decisiones están en los organismos financieros,
los empresarios y el gobierno norteamericano.
Asegurar militarmente la custodia de la potencial conectividad eléctrica en la región
nos refiere al proyecto de inversión de alguna empresa transnacional que está
dispuesta a incursionar en el mercado de generación eléctrica, y que sin duda
llevará a la privatización de los últimos activos públicos como son las plantas
geotérmicas e hidroeléctricas.

La construcción de carreteras y puentes podría ser beneficiosa para los
consumidores y comunidades en algunos casos, en otros se lesionaran intereses
comunitarios, aunque ello no es automático. Se va requerir mucha negociación,
presión y movilización social para garantizar que los marcos jurídicos e
institucionales respondan a sus intereses ante posibles casos de acciones lesivas.
En este sentido, la apertura de nuevos caminos y carreteras y para contener los
refugios potenciales de movimientos de resistencia que en el ayer, en la región,
fueron muy eficaces.

Militarmente el PPP cuenta con los siguientes recursos:
La base militar de Comalapa en El Salvador y la base de operación de inteligencia
y de monitoreo en la Embajada norteamericana de San Salvador, la cual es más
grande que la de los demás países de América Latina.

El plan Nuevos Horizontes de Estados Unidos para realizar ejercicios conjuntos de
fuerza de tarea con el Ejercito de Guatemala en la región de El Petén, desde
febrero-mayo del año 2000, frontera de México; este programa ya se ha realizado
en El Salvador, participando Guatemala también.

La misión de Nuevos Horizontes es estrictamente de entrenamiento y de “apoyo”
humanitario. No es operación antinarcóticos, pero sí una combinación cívicomilitar.

Un ejemplo, el ejercicio realizado en Chalatenango fue dirigido por el Coronel
Clayde Leavelle, quien 1990 estuvo en Arabia Saudita en la Operación Tormenta
del Desierto y se desempeñó como oficial ejecutivo de batallón.

Este Coronel Leavelle es especialista en artillería, defensa aerea, paracaidismo y
combate aéreo de fuera rápida.

En El Salvador la operación cívico militar se denominó Fuerza de tarea conjunta
Santa Fe, en el contexto de Nuevos Horizontes 2000, para ello se construyeron
dos cocinas, una clínica; se perforaron diez pozos y se rehabilitaron caminos; se
atendieron en consulta 30 mil personas y 10 mil animales.

Para el ejercicio del 2001, ya realizado, se eligió El Petén como lugar idóneo.
Y los proyectos planificados son:
Construcción de una escuela y un pozo en Yaxal y El Porvenir; escuela en
Redentor, El Arrozal y Morales; pozos en Zocotzal, Panorama y La Granja, y
asistencia médica en Las Cruces, Rancho Alegre, La Libertad, El Chal, Dolores,
La Máquina, El Zapote y El Remate.

En las fronteras de Honduras con Nicaragua, las elecciones de noviembre dibujan
un regreso del FSLN, se han activados los grupos paramilitares se han activado
desde finales de julio del presente año, los cuales están conformados por
exmilitares y ex policías que se han aglutinado alrededor de unos “Comités de
Defensa Cívicos” y funcionan como factor coadyuvante de los cuerpos oficiales.

Actúan en zonas fronterizas con Nicaragua, cuentan con entrenamiento militar y
desarrollan labores como autoridades; no hay que olvidar que la Base Militar de la
época de los “Contra” aún existe. Palmerola.

Se agregan a Palmerola las bases militares de San Pedro Sula, Cucyagua,
Tegucigalpa, San Lorenzo, La Ceiba, Trujillo, Puerto Lempira y Dursuna. Esta por
construirse la base militar en Los Cayos Miskitos en el litoral norte.

El armamento consiste en.
ARMAMENTO : 40 aviones de combate; no helicópteros armados

Aviones Caza de Ataque a Superficie : 2 Escuadrones:

1 con 13 aviones Cessna A-37B Dragonfly

1 con 10 aviones Northrop F-5E Tiger II, y 2 F-5F Tiger II

Aviones de Caza : 8 aviones Dassault Super Mystere B2

Aviones de Transporte: 5 aviones Douglas C-47, 1 Lockheed C-130A Hercules, 1
Lockheed L-188 Electra, 2 IAI-2O1 Arava y 2 IAI-1124 Westwind

Aviones de Enlace : 1 escuadrón con 1 avión Baron, 3 Cessna 172, 2 Cessna 180,
2 Cessna 185, 3 Rockwell 114 Commander, 3 Piper PA-31-235 Navajo y 1 Piper
PA-34 Seneca

Helicópteros: 9 Bell 412P, 3 McDonnell Douglas Hughes 500D, 5 McDonnell
Douglas Hughes TH-55, 13 Bell UH-1B/H (6 1B y 7 1H) Iroquois y 1 Sikorsky S-76
Spirit (VIP)

Aviones de Entrenamiento : 4 aviones CASA C-101 BB-03 Aviojet, 6 Cessna U17A, 11 Embreaer EMB-312 Tucano y 5 Cessna T-41A Mescalero

En junio de este año, 2001, se detectó a grupos de Kaibiles guatemaltecos
arribando a Chiapas a lo largo de la franja fronteriza de Las margaritas y La
Trinitaria y según testimonios recogidos, reciben apoyo en la base militar del
ejercito mexicano de Amparo Aguatinta y pulula
autónomos de Tierra y Libertad.

cerca de los municipios

JUNTOS MARCHAN MEJOR

Las naciones de la región ya se han comprometido firmemente en todas las tres
principales áreas de interés: democratización, desarrollo económico y esfuerzos
contra las drogas. Todas dedican porcentajes significativos de su presupuesto
anual a estas áreas y todas están dispuestas a colaborar con nosotros en el
diseño e integración de programas exitosos, asegurando que nuestros esfuerzos
se combinen bien con los de ellas. Es imposible obtener cifras exactas, dado que
las naciones dividen sus presupuestos de muchas maneras diferentes que no
coinciden netamente con las categorías de la ayuda estadounidense propuesta,
pero, en total, comprometen miles de millones de dólares para el desarrollo
económico, la democratización y los esfuerzos contra las drogas en toda la región.
Por ejemplo, Ecuador ha establecido la Iniciativa de la Frontera Norte para
promover mejores seguridad y desarrollo en la región fronteriza con Colombia.
Brasil ha emprendido la Operación Cobra, esfuerzo de aplicación de la ley que se
concentra en la región de la Cabeza del Perro, fronteriza con Colombia. Además,
Brasil ha ofrecido compartir con Colombia y sus otros vecinos andinos información
sobre rastreo de sospechosos derivada de su Sistema de Vigilancia del Amazonas
(SIVAM). Bolivia ha venido atacando la producción de drogas mediante su Plan
Dignidad y desarrolla una estrategia general de reducción de la pobreza. Colombia
sigue cumpliendo sus compromisos de acuerdo con el Plan Colombia. Panamá ha
dado pasos concretos para mejorar la seguridad y el desarrollo en la región del
Darién. El nuevo gobierno peruano ha hecho de la reforma de las instituciones
democráticas una prioridad nacional y mantiene un historial impresionante de
desempeño antinarcótico. En Venezuela, las autoridades locales han cooperado
con decisión en la interceptación de drogas, de lo que es ejemplo el decomiso
récord, el año pasado, de muchas toneladas durante la Operación Orinoco.
Nuestra Iniciativa Regional Andina y nuestra estrategia se basan en estas
estrategias nacionales y se interrelacionan con ellas.

PLAN PUEBLA PANAMÁ, LA IDENTIDAD HOLOGRAMÁTICA
Metas primordiales del gobierno de Estados Unidos en los Andes
1. Democracia
Establecimiento de instituciones democráticas

Derechos humanos
Insurgencia colombiana y proceso de paz
. Desarrollo económico y comercio
Desarrollo económico sostenible
Medio ambiente
Renovación de la ATPA Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA)
ALCA
El Área de Libre Comercio de las Américas
. Ayuda antidroga y a la ejecución de la ley
Ayuda de seguridad
Este es el rostro de tres anillos para un dedo intervensionista.
LOS ANILLOS QUE SE AGREGAN
Brasil y Venezuela
Los otros anillos que se van agregando al tendido eléctrico y por ende de su
seguridad es el de Venezuela y Brasil, a partir del 13 de agosto del 2001, aunque
con cierta independencia de lo que objetiviza los EE.UU., el interés por derrocar a
Hugo Chávez lleva el objetivo de enrolarlo, dado que se amarra en un acuerdo
bilateral de 1997 hasta el 2020, donde son 676 kilómetros de tendido de cable de
alta tensión, con un costo de 400 millones de dólares.
Esta línea transportará 200 megavatios hora desde Guri hasta el estado de
Roraima, lo cual aportará a Venezuela 9 millones de dólares anuales por venta y
otros 800 mil dólares por costo de operación, lo cual es atractivo para las
empresas transnacionales.
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