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Resumen
La tendencia actual en las relaciones económicas internacionales señala la conver-

gencia de dos grandes procesos: De un lado, la globalización económica, entendida como el
ensanchamiento del horizonte mundial de producción y circulación de bienes y capitales; y
a su vez, la consolidación de procesos de regionalización y fragmentación. Frente a la pre-
sión de los mercados globales, las economía de los países pobres, o marginales como ahora
se les llama, buscan su integración en conjuntos más reducidos, unas veces como defensa
de las economías regionales frente a los mercados globales o como mecanismo de integra-
ción; de hecho frente a la globalización generalizada se genera la fragmentación económica,
la fragmentación política y social.
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Abstract
The present day tendency in international economic relations points to the

convergence of two major processes: On the one hand, economic globalization, understood
as the widening of the horizons of world production and the circulation of goods and
capital; and on the other hand, the consolidation of the process of regionalization and
fragmentation. Faced with the pressure of world markets, the economys of poorer or
economically marginal countries as they are now called, looked for integration in smaller
groupings, sometimes in order to defend their regional economies in the face of global
markets, or as mechanisms of integration. Of course in the face of globalization economic
fragmentation is generated, as well as political and social fragmentation.
Key words: Globalization, integration, political culture, governability, violence, internal
conflict, territorialism, geopolitics, border conflicts, regional history, popular culture,
ethnohistory.

Introducción

En la “Historia del tiempo” Carl Sagan se preguntaba: “¿Porqué si podemos
recordar el pasado no podemos recordar el futuro?” o por lo menos anticiparlo, y
en un no muy lejano “encuentro continental americano” el Sub comandante
Marcos pareciera habernos respondido: “Nos reunimos hoy para cambiar el
mundo, nos encontramos aquí con un propósito más modesto: hacer un mundo
nuevo”.

La tendencia actual en las relaciones económicas internacionales señala la
convergencia de dos grandes procesos: De un lado, la globalización económica,
entendida como el ensanchamiento del horizonte mundial de producción y circu-
lación de bienes y capitales; y a su vez, la consolidación de procesos de regionali-
zación y fragmentación. En ese proceso de transición generalizada, en el que
pareciera haberse agotado la competencia ideológica, política y militar entre los
grandes bloques, se dibuja un nuevo mapa de tensiones globales: unipolareidad
y hegemonismo de occidente, Estados Unidos “el único estado ‘súper soberano’
de hoy busca imponer con la ayuda de otros estados ‘soberanos’ su ordenamien-
to liberal y democrático a una vasta periferia de soberanías subalternas”3.

La globalización impulsada por las potencias, presiona a todas las nacio-
nes. El sur y el este deben ‘ajustar’ sus economías a las condiciones internacio-
nales del mercado, ningún país puede evadir este proceso. Sin embargo la
globalización económica no logra abarcar por igual la actividad productiva de to-
das las áreas del mundo; frente a la presión de los mercados globales, las econo-
mía de los países pobres, o marginales como ahora se les llama, buscan su
integración en conjuntos más reducidos, unas veces como defensa de las econo-
mías regionales frente a los mercados globales o como mecanismo de integra-
ción; de hecho frente a la globalización generalizada se genera la fragmentación
económica, la fragmentación política y social.
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“Por iniciativa de algunas potencias del norte, esta en marcha, asimismo, la
conformación de bloques con sus vecinos del sur”4; La iniciativa para las Améri-
cas, por ejemplo, busca articular, mediante acuerdos bilaterales, a las naciones
de Latinoamérica al gran mercado norte americano. El mayor desafío se encuen-
tra en asumir la integración y la fragmentación como dos caras de una misma
moneda que afecta por igual la suerte del “estado nación”.

Desde el siglo XVI, América del sur se perfilaba como uno de los más gran-
des e influyentes poderes políticos de Europa y el mundo, y las redes y sistemas
viales para el intercambio comercial, fluviales marítimas, caminos reales y vere-
dales, constituían la preocupación para esta economía colonial, haciendo de este
rincón de la tierra uno de los más apetecidos. Desde entonces, redes viales, rutas
de intercambio fluvial y marítimo que conecten el este con el oeste y el norte con
el sur, el oro, las esmeraldas, los productos agrícolas y pecuarios, la riqueza y di-
versidad biogenéticas, las riquezas hídricas, energéticas y desde luego la posi-
ción geoestratégica han sido la base de toda suerte de ambiciosas políticas de
mercado, Y en medio de todas las miradas, las inmensas sabanas septentriona-
les de sur América, mencionadas desde las inolvidables páginas del Correo del
Orinoco, en las que las visiones y sentimientos libertarios de Bolívar hacían eco
de los escritos de Humboldt alertando sobre la potencialidad estratégica de las
llanuras del Orinoco.

¿Cuál ha de ser el nuevo abordaje para el análisis que la complejidad de los
conflictos territoriales requiere? Y ¿Cuáles han venido siendo las causas y los
efectos de la globalización y la internacionalización económica en las transfor-
maciones de la cultura política local, “imaginarios” desde los cuales se dirimen y
se regulan las relaciones entre vecinos, allí donde los estados tienen una preca-
ria presencia?

En el presente trabajo, se busca avanzar por otra vía en la identificación y
superación de las “debilidades institucionales de la geografía... así como el relati-
vo distanciamiento de los geógrafos” no tanto desde un examen estático de las
relaciones del hombre con el suelo que ha venido habitando, en una temporali-
dad más o menos remota, como suponen los estudios de geografía histórica, ni
tampoco sólo como un análisis geográfico del estado, tanto en su desarrollo his-
tórico como en su estructura actual, común a los estudios de geografía política.
Proponemos este estudio como una manera de superar uno de los enormes va-
cíos de los estudios que establecen el complejo vínculo entre geografía histórica y
geografía política en cuanto síntesis explicativa de la cultura política y el control
soberano del territorio por parte del estado o de los actores político militares que
se lo disputan, o como lo denomina Vicens Vives, “la lucha por el espacio vital”;
para cuyo examen la ciencia geográfica de las sociedades históricas organizadas
sobre el espacio natural, es decir la geohistoria, aporta los mejores resultados al
identificar el sujeto de nuestro proyecto de investigación, la sociedad y la cultura
regional de la Orinoquia colombo venezolana y puntualizar los manejos que da-
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remos al mismo desde la dinámica geopolítica, a la manera de Fernand Braudel
en su obra “La Medterranèe et le monde mediterranèen a l’èpoque de Philippe II”.

Puesto que compartimos con Pissoat y Gouëset que “el problema de la defi-
nición de la crisis política o violencia en sus expresiones regionales y subregiona-
les, no puede, por consiguiente, ser tratado más que en una perspectiva
histórica, donde las circunstancias, las interpretaciones y las representaciones
de los procesos se superponen fuertemente entre sí”, el propósito de esta ponen-
cia es aproximar elementos de análisis critico a los procesos geopolíticos, geohis-
tóricos, las concepciones y los impactos de la ocupación, uso y transformaciones
de la territorialidad en Colombia, y su incidencia en el desarrollo regional de las
sabanas septentrionales de Sur América, donde la colonización campesina, las
disputas territoriales y los poderes locales, desde finales del siglo XVIII han ocu-
pado un lugar destacado, y que hoy, doscientos años después, se expresan en la
degradación de los conflictos, internos e internacionales, procesos estos, cuya
inserción en el mundo moderno los ha elevado a la categoría de conflicto global.

La Orinoquia Región Geoestratégica

Los llanos del Orinoco... ¿un territorio ausente?

Para identificar la región de la Orinoquia comúnmente se recurre al con-
cepto de cuenca hidrográfica, aguas que confluyen en el río Orinoco. Esto Es de-
cir, el área donde se recogen todas las aguas incluyendo: a) las vertientes
andinas donde nacen los tributarios del norte y del occidente; b) el Macizo de las
Guayanas, donde nacen los tributarios del sur; y, c) las planicies, hacia el centro,
donde nacen las aguas de morichales y pequeñas serranías, que se agregan, en
su mayoría, a los afluentes que bajan de los Andes5.

El gran río y sus afluentes crean una identidad regional que se imprime
subregionalmente a las geoformas por donde discurren las aguas que se juntan a
la región hidrográfica. De modo que puede hablarse de una subregión Guayano
Orinoquense, otra Andino Orinoquense, y de una Planicie Orinoquense en la
cual están incluidas las llanuras herbáceas denominadas Llanos del Orinoco.

En total estamos considerando un gran valle, que en su parte plana tiene
un promedio de 500 km de ancho, flanqueado por montañas que al norocciden-
te, en los Andes, llegan a superar los 5.000 metros de altura (Nevado del Cocuy) y
al suroriente, en la Guayana, llegan a los 2.875 metros (Monte Roraima). Es una
superficie de 1’032.524 km2, de los cuales 388.101 (37,6%) están en Colombia y
644.423 (62,4%) en Venezuela. En este último país la región orinoquense cubre
cerca del 70,6 % del territorio nacional, mientras que en Colombia cubre el 34%6.
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El drenaje de la cuenca del Orinoco es muy diverso y complejo, debido a la
gran variedad de estructuras geomorfológicas que deben recorrer los numerosos
ríos que conforman esa red. El Macizo de las Guayanas, la Planicie y los Andes
generan tipos muy diversificados de corrientes fluviales unidas, sin embargo,
por la imponente masa del Orinoco.

Las sabanas septentrionales de Sur América también incluyen los
2.772.000 millas cuadradas del territorio amazónico; y el 1.800.000 kilómetros
cuadrados de la isla continental brasilera, que por sus características, comparti-
das con los llanos del Orinoco, constituyen una gran extensión de tierras planas
muy ricas en agua potable subterránea, interconectadas por extensos ríos nave-
gables, reserva productora de oxigeno y generadora de energía solar durante los
365 días del año. Este territorio se proyecta como estratégico para la producción
de alimentos, particularmente frutos, peces y ganado, que al lado del Chocó bio-
pacífico y el pantanal brasileño, conforman los bancos naturales de reservas ge-
néticas más diversas del planeta7.

El río Orinoco nace al sur del Macizo de las Guayanas en la Sierra de Pari-
ma. El lugar de su nacimiento, en el Pico Delgado-Chalbaud, se localiza a los
1.047 m.s.n.m. Luego desciende en dirección oriente-occidente por unos 250 km
hasta encontrarse con el río Mavaca. Desde ese punto tuerce su curso hacia el
NW hasta su encuentro con el gran río Guaviare.

Casi en la mitad de ese trayecto se produce un interesante fenómeno de in-
terconexión fluvial entre el Orinoco y el Río Negro (afluente del Amazonas) por
medio del Brazo Casiquiare. Este fenómeno de interconexión, o anastomosis, es
de un inmenso valor porque sirve de canal navegable entre dos de las cuencas hi-
drográficas mayores del mundo. Grandes exploradores, como Francisco Solano,
Alexander von Humboldt o Hamilton Rice, dedicaron notables esfuerzos al estu-
dio de este fenómeno. Lo más interesante es que, aunque existe un desnivel sufi-
ciente para llevar las aguas del Orinoco hacia el Río Negro a una velocidad
promedio de dos metros por segundo, el alto Orinoco no haya sido capturado por
el Río Negro, convirtiéndolo en afluente del Amazonas. Los 250 kilómetros de ese
canal natural pertenecen totalmente a Venezuela, siendo transitados por algu-
nas lanchas pequeñas y medianas, con capacidad entre 100 y 300 toneladas8.

El encuentro del Guaviare con el alto Orinoco es el encuentro de dos ríos
prácticamente iguales en cuanto a caudal. Ya en ese punto el Orinoco ha recorri-
do 890 km de su curso mientras que el Guaviare tiéne 1.350 km de longitud.
Siempre se tiene la duda de si el Guaviare no es verdaderamente el alto Orinoco,
como fue planteado por Humboldt en su Viaje a las Regiones Equinocciales del
Nuevo Continente. Sin embargo, como lo resuelve el mismo científico, el rumbo y
el tipo de las aguas oscuras que prevalecen en el medio Orinóco son las mismas
del curso que viene del Macizo de las Guayanas, lo cual indica que ese es el ver-
dadero Orinoco.
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La porción de 510 km del Orinoco, entre la boca del Guaviare y la boca del
Apure, es considerada como el medio Orinoco, El río toma un curso norte hasta
la boca del Meta; de allí hasta el Apure forma el llamado Codo del Orinoco, en
donde el río gira en un arco de aproximadamente 225 km para tomar un nuevo
curso hacia el oriente.

Ese tramo del Orinoco se caracteriza por los grandes raudales que impiden
la navegación continua, especialmente los de Atures y Maipures. Ellos son de
paso difícil aun para canoas descargadas, las cuales deben ser arrastradas por
sobre lajas de piedra en varios puntos. Por el lado venezolano existe una carrete-
ra entre Morganito y Puerto Ayacucho que sirve para el traslado de mercancías,
obviando por tierra el paso de los raudales.

En el medio Orinoco el caudal del río se aumenta básicamente por los gran-
des ríos que le caen por su orilla izquierda. La mayoría de ellos nacen en los An-
des y tienen aguas barrientas. Casi todos son navegables por embarcaciones
medianas de entre 50 y 300 toneladas. Además del Guaviare están: el Vichada,
con 700 km de longitud; el Meta, con 1.000 km; el Arauca, con 1.000 km y el
Apure, con 1.110 km. Algunos de los afluentes de estos ríos llegan a ser gigantes-
cos, tal es el caso del Inírida (afluente del Guaviare), el Casanare (afluente del
Meta), el Portuguesa y el Cojedes (afluentes del Apure).

La planicie entre el Meta y el Apure, conocida como llano bajo o llano de
inundación se caracteriza por el gradiente casi nulo de sus ríos y la gran precipi-
tación que reciben durante el periodo de las lluvias. Esas grandes masas de
aguase encuentran con las del Orinoco y se forma un represamiento de ellas,
desbordando los cauces e inundando centenares de miles de km2. Las aguas de
los ríos y caños se juntan en una intrincada red de canales y lagunas, conocidas
en la región con el nombre de esteros. El llano de inundación cumple un impor-
tantísimo papel ecológico para la biota, al mismo tiempo que es la gran válvula de
seguridad que evita el desbordamiento masivo del cauce principal del río. Si, en
nombre del progreso, se desecan los esteros del Lipa, Ele, Arauca, Sinaruco, Ca-
panaparo y Apure, el nivel del río Orinoco ascenderá varios metros durante el
“invierno”, arrasando las ciudades ribereñas del bajo Orinoco9.

Los grandes mantos de agua, temporales y permanentes, que se forman
entre el Meta y el Apure son, además, santuarios para la fauna orinoquense de
todo tipo y refugio para las aves migratorias. Esas lagunas son lugares para el
desove de los peces, fuente de alimentación para los saurios y quelonios, áreas
de pastoreo para los chigüiros y manatíes, orillas de anidación protegida para las
aves y los saurios, áreas de caza y reproducción para las anacondas y las boas, y
zonas de caza para los “tigres” (jaguares), tigrillos, leones (pumas) y demás gatos
de las selvas y sabanas.

Completan el cuadro, en armónica convivencia, miles de comunidades in-
dígenas, negras y de poco mestizaje que habitan las sabanas y bosques de gale-
ría, tradicionalmente objeto de exterminio o desplazamiento forzado, la mayoría
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de las veces como consecuencia de los procesos económicos extractivos adelan-
tados por las multinacionales que, tras las riquezas incalculables de petróleo,
gas, minerales, agua, productos agrícolas y pecuarios, y recursos biogenéticos
hacen de las sabanas septentrionales una de las mas importantes despensas ge-
néticas, energéticas, alimentarias y culturales del planeta, de gran atractivo para
los inversionistas privados.

Configuración geopolítica

Durante el siglo XIX el territorio de las sabanas septentrionales de Sur
América se vio recorrido, observado, explorado y hasta redescubierto por viajeros
y exploradores de origen europeo, formados en las nuevas corrientes humanis-
tas de la ilustración, y que desde las distintas concepciones de la modernidad
contribuyeron en la formación de un pensamiento libertario en el hemisferio oc-
cidental.

Hacia 1799, año en el que el Barón de Humboldt iniciara su expedición por
los territorios de América Equinoccial, algunos procesos de connotaciones mun-
diales se estaban incubando:

Las luchas de liberación de los pueblos de América Latina contra sus amos
europeos acompasados de insurrecciones populares, guerras de resistencia y lu-
chas encarnizadas entre facciones que a la postre, a partir de un desenvolvi-
miento desigual, en cada subregión del continente, dio curso a proyectos de
estado que terminaron por configurar la cultura política del siglo XIX.

La estructuración socio espacial de grandes territorios venia también dán-
dose incluso antes de que se iniciaran los viajes exploradores ibero lusitanos,
pero adquirió inusitada importancia en el instante en que la posesión y uso del
espacio estuvo acompañada de la disputa por los recursos y el afinamiento de
medios para controlarlo, es decir el uso de la fuerza para tomar, ocupar y usu-
fructuar un territorio en beneficio de compañías mercantiles o de los intereses
geopolíticos de los estados europeos; hasta adquirir el carácter de confrontación
internacional, a partir del tratado de Tordecillas de 1494, Madrid de 1750 o Ilde-
fonso de 1777. El heredado “Uti Possidetis de facto” No solo fue factor decisivo en
La configuración regional de los mercados internos sino condición y requisito
para la configuración del poder local.

Escrutar en la larga duración los aportes de Humboldt y Bomplant, tanto
como los de Mutis y Caldas, no solo es acercarnos a una comprensión científica
de la complejidad del territorio, más allá de la geografía física o la ciencia de la
tierra, gracias a que sus expediciones enriquecieron mediante el método científi-
co el conocimiento acumulado hasta el momento hasta sentar las bases de la
geohistoria, al tratar al hombre latinoamericano en contexto espacio temporal,
es decir hombre trabajo, hombre cultura, hombre intercambio, hombre poder,
hombre saber; en la misma complejidad y en ocasiones con mayor profundidad,
en uso de la estadística, Humboldt universalizó los dominios de la territorialidad,
hasta, simbólicamente si se quiere, echar las bases de la geopolítica moderna.
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En pleno albor de la revolución Americana, en los momentos en que Euro-
pa se debate entre las ambivalencias propias del paso a una nueva época, ad-
quiere importancia el “Proyecto Moderno” del Barón de Humboldt, aun visto
dentro de los marcos históricos de la ilustración o la ilustración tardía inaugura-
da con las revoluciones burguesas. Humboldt no sólo perfecciona las bases uni-
versalistas de los filósofos de la ilustración, sino que incendia la conciencia
libertaria y emancipadora de los pueblos de la América equinoccial, bases de la
cultura política que se fragua en este hemisferio. En su “Relación Histórica” es-
cribe: “ciertamente, como consecuencia de los grandes cambios a los que están so-
metidas las sociedades humanas, el patrimonio, la herencia común de la
civilización, están desigualmente repartidos entre los pueblos de los dos mundos,
pero paulatinamente se va restableciendo el equilibrio; es un prejuicio funesto, yo
diría incluso impío, pensar que es una desgracia para la vieja Europa que en cual-
quier otra parte de nuestro planeta florezca el bienestar público” Formulaciones
que, en cuanto proyecto moderno fueron perfeccionadas en los “Ensayos políti-
cos” y en su obra de Madurez “Cosmos” que, a la percepción europea del mundo
extraeuropeo, en el contexto de una competencia por las colonias agudizada en
el siglo XIX se le pusieron cortapisas nacionalistas.

Durante la primera mitad del siglo XIX, estando aún frescos los recuerdos
de la gesta emancipadora, y en repliegue aún las huestes españolas en la Nueva
Granada, se pone en movimiento un nuevo bastión de pensadores y cientistas
para configurar la nueva nación que se abre camino hacia la economía mundial a
partir de conocer las ofertas estratégicas de recursos naturales que le permitan
participar en el intercambio global.

La Comisión Corográfica acopió el conocimiento y la información que en el
siglo XIX eran indispensables para construir los cimientos del ordenamiento te-
rritorial de la Nueva Granada. Constituyó la mirada sistemática e interdiscipli-
naria más compleja de la que habría de ser la república de Colombia a partir de
la cual se elaboró la carta del país y de las respectivas provincias que lo confor-
maban, como se logra identificar en la introducción a la “Geografía Física y Políti-
ca de la Confederación Granadina” del General Agustín Codazzi.

“El sustrato físico del territorio Nacional, simbólicamente contenido en el
mapa de la nación, se transforma en espacio vital para la coexistencia de la totali-
dad de la población y de su organización política. Para el estado Nacional este he-
cho le impone la necesidad de llegar a un dominio semántico del espacio con el fin
de significar, posteriormente, el territorio y así consolidar en los pobladores su he-
gemonía y legitimidad”10 se extrae de la obra de Codazzi dando luces para avan-
zar en ese otro proceso comprensivo y critico de cómo la estructuración
socioespacial y la “conquista cultural” en relación directa con los procesos de
apropiación y uso del mismo se entrelazan con las formas de dominación políti-
ca. Organización territorial y poder refundan el discurso político centrado en la

Barbosa Estepa, Reinaldo
64 ACERVO. Vol. II, No. 2. Julio-Diciembre, 2003, pp. 57 - 85

10 Gómez Augusto, Barona Guido, Domínguez Camilo, Edición y comentarios. Obras completas de la
comisión corográfica. Geografía física y política de la confederación Granadina. Volumen III Estado
de Boyacá, Tomo I antigua Provincia de Casanare. Colciencias, Coama, Bogotá. 2000



“doble exclusividad territorial” como escribe Augusto Gómez en la introducción a
la obra de Codazzi, propias de las distintas concepciones políticas que sobre la
territorialidad de las naciones, se están esgrimando en la Europa ilustrada e in-
dustrial del siglo XIX, en los que la importancia vital y política de un territorio se
da en proporción a la oferta y disposición de los recursos para las demandas del
mercado internacional de materias primas, o carece de importancia y se torna
un territorio vació o territorio ausente.

“El discurso político de estos años, al proponerse la afirmación de la nación,
resituó la visión territorial que había fundado identidades y pertenencias culturales
en el pasado para fundar una nueva en un marco bastante difuso de opacidad polí-
tica... Codazzi, al igual que la mayoría de viajeros y científicos europeos y norteame-
ricanos que visitaron la Nueva Granada a finales del siglo XVIII y a todo lo largo del
XIX, al proponer nuevas lecturas del territorio granadino, coadyuvó sin proponérse-
lo a la perdida de identidades culturales previas erigidas en la impronta colonial
que había durado trescientos años”11 Produjo no solamente vacíos de compren-
sión o construcción conceptual de territorio, sino lo que ha sido más discutible,
propició la transmutación de la cultura política de las regiones en la que el princi-
pio de representación se asoció al poder político dominado por el clientelismo,
para establecer niveles de articulación o exclusión en proporción a la capacidad de
negociación con el poder central. Y las formas de regir, o establecer dominios, se
asocio indefectiblemente al uso de la fuerza. De donde se funda el concepto que “el
conocimiento geográfico es un arma para la guerra” en cuanto poder, tanto como
el saber práctico del espacio físico, se inserta en el entramado de funciones que
ejerce el estado para el control y organización de los hombres que pueblan su te-
rritorio, como escribe Yves Lacoste12. Aunque por desviación de su objeto de estu-
dio haya servido más para enmascarar la utilidad del territorio.

Al estrecharse las tensiones entre estados federales por dominios territo-
riales, y al semantizar y simbolizar las funciones del estadista con la estrategia
política, la geopolítica empieza a ocupar los escenarios de la seguridad de las na-
ciones. La geopolítica caza relaciones con la política de fuerza. Representa un in-
tento dinámicamente transformador por sopesar y equiparar fuerzas que
pugnan por expandirse. Durante todo el siglo XIX, las ideas sobre política exte-
rior giraron alrededor de dos conceptos: el concepto de las potencias y el equili-
brio de fuerzas; pero estos conceptos se derivaron del criterio de que las políticas
nacionales podían y debían conciliarse con un orden internacional estable. Y so-
bre la búsqueda de la solución negociada a los conflictos, la gestión diplomática
marcó las relaciones entre países, con el mínimo de riesgo posible de guerra y el
mayor dividendo político.

La implementación de la geopolítica en las relaciones entre estados en
América Latina, región del mundo donde se mantiene un alto grado de tensión
entre estados por dominios territoriales, constituye una ruptura radical con la
tradición europea del arbitraje diplomático. En este lado del mundo y como fruto
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de las confrontaciones entre Estados Unidos y las potencias europeas por el con-
trol de América Latina, se instaura el concepto de que sólo las amplias posesio-
nes territoriales garantizan la supervivencia nacional y que a medida que crece
la nación requiere más espacio y debe anticiparse a su futuro crecimiento me-
diante la adquisición de un espacio todavía mayor, con el objeto de satisfacer las
necesidades de las generaciones por venir; y en este orden de ideas, los territo-
rios y las fronteras de los estados reflejan una situación de poder transitoria,
susceptible de ser modificada; y sobre esa premisa se instaura la teoría de la se-
guridad.

Las tensiones territoriales en el orden interno colombiano, o mejor presenta-
do, la geopolítica de la incertidumbre del estado colombiano, y las tensiones fron-
terizas con los estados vecinos, fundadas en la focalización de la guerra, ha erigido
a los Estados Unidos como arbitro de las relaciones en América latina. Se auto
otorga el papel de “equilibrio de fuerzas” que Inglaterra representó en Europa du-
rante el siglo XIX y parte del XX, con la salvedad de que la ubicación geoestratégica
de Estados Unidos lo coloca como una potencia cuyos dominios hegemónicos no
admiten discusión. Los ordenamientos territoriales resultantes, la expansión de la
frontera interior, la relaciones vecinales y las alianzas comerciales están media-
das, en el caso colombiano, por la rotación geográfica del poder.

Tras los resultados de los viajes y exploraciones de las comunidades científi-
cas, se parapetaban la avidez y el filibusterismo de las potencias imperiales; un
sinnúmero de intervenciones que fundamentan la nueva ocupación. De 1904 a
1914, la fundación Rockefeller proyecto la gran misión de conquista del “exótico
paraíso selvático” del Amazonas. En 1924 se extendía sin fronteras el “cordón sa-
nitario” desde México hasta el norte de Sudamérica con el fin de proteger la inci-
piente pero lucrativa industria frutícola multinacional. La década del 30 presencia
la incursión de centenares de misiones evangelizadoras en busca de la salvación
de este tradicional “centro de impiedad latinoamericano”, y el espíritu filantrópico
de la fundación Rockefeller inunda los campos paganos de nuestra América sure-
ña13. La expedición a los Nazcas o la “Venezuela Connection” de 1939 abre el ca-
mino a los actuales organismos y pactos comerciales como el ALCA o la OMC.

En condición de abastecedores de materias primas, energía y alimentos,
las sabanas septentrionales, los llanos del Orinoco, como todo el resto del territo-
rio suramericano han venido siendo objeto de grandes inversiones para la ex-
tracción, por qué no decir saqueo, de los recursos. Y más recientemente las
multinacionales de la comunicación se apoderan paulatinamente del espacio ra-
dioeléctrico, programas de radio, expansión de los medios escritos, organismos
como el Instituto Nacional indígena, el Instituto lingüístico de verano y muchas
otras organizaciones, prosiguieron durante la década del 40 la “expansión social
y cultural sobre los territorios del sur, que como el Plan Marshall de 1942 al 53
ponía en evidencia para nuestros pueblos que la ocupación y conquista por la vía
de la guerra era en serio14.
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Dentro de los forzosos y complejos procesos de apertura económica, en
condiciones de desarrollo económico estructuralmente desfavorables, la ubica-
ción socioespacial de los recursos y las disputas armadas por el control de los
mismos, las regiones retoman su papel, sobre todo las llamadas zonas de fronte-
ra agrícola y dentro de estas, las zonas cuya oferta estratégica de recursos les
otorga la condición de “espacio vital”; de modo que en la Panamazonia, como en
la Panorinoquia, o sabanas septentrionales de Sudamérica en pleno siglo XXI,
recobran interés sus ventajas estratégicas de biodiversidad, los bancos de ger-
moplasma, recursos hídricos, la pluriculturalidad, la multietnicidad, las identi-
dades locales, pero sobre todo las políticas estatales de ordenamiento y
estructuración del territorio, tanto como las perspectivas de desarrollo alternati-
vo pertinente y sustentable en esta región, que bien merecen nuestra atención.

Contexto histórico social

“El sustrato físico del territorio nacional, simbólicamente contenido en el
mapa de la nación, se transforma en espacio vital para la coexistencia de la tota-
lidad de la población y de su organización política”15 Los intentos del estado na-
ción se ven en aprietos al intentar establecer un dominio semántico de su
espacio, sobre todo frente a los procesos expansivos del capital trasnacionaliza-
do; la significación del territorio, mediante la cual la población local mantiene
hegemonía y legitimidad, se ve afectada ante las nuevas dinámicas de ocupa-
ción. La dinámica de la globalización fragmentación ejerce su influencia en las
relaciones políticas y sociales afectando el territorio de exclusividad, de una par-
te expresa la debilidad del estado nación sobre los límites de su territorio, y de
otro propicia la privatización y fragmentación del espacio vital en manos e intere-
ses particulares, dando lugar a procesos conflictivos que van desde la reducción
y expulsión de poblaciones enteras, hasta su eliminación definitiva. De allí la im-
portancia económica, social y política, que adquiere el tamaño de la población en
un territorio determinado, induce un concepto específico de territorialidad.

Los distintos estudios sobre la construcción socio espacial en Colombia y en
Latinoamérica en general, indican que la “Colonización” ha resultado ser algo más
complejo que el desplazamiento y reubicación de personas o grupos de personas en
otro territorio distinto a aquel del cual se han desprendido. La Colonización, por
ejemplo, conceptualmente requiere su propia contextualización geohistórica, dado
que hace referencia al menos a tres factores interrelacionados:

Primero, Constituye parte fundamental de la política que un estado tiene la
obligación de garantizar sobre el territorio, y dentro de esta los derechos econó-
micos, sociales y culturales DESC, básicos de las comunidades y grupos de inte-
rés, grupo familiar, organizaciones sociales, empresa pública y privada,
organizaciones étnicas y poblaciones ancestrales, en cuanto a la tenencia, uso y
usufructo del suelo y sus recursos, y, ajustar la normatividad requerida a las exi-
gencias dinámicas que indica el cambio necesario de cada época histórica; de
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donde se deduce que identificar las tendencias implica diferenciar en tiempo es-
pacio las transformaciones y adecuaciones, o mejor continuidades y discontinui-
dades regionales de la política de estado referida, en materia de territorialidad.

Segundo, en cuanto concepción histórico política y cultural los distintos
sectores de la sociedad actúan de conjunto, desde sus propio motivaciones, cos-
movisiones, imaginarios e identidades, incidiendo por tanto sobre la política eco-
nómica y de planeamiento en relación con la territorialidad y sus componentes,
suelo, aguas, recursos bióticos, recursos energéticos, actividades productivas y
el uso pertinente y necesario de los mismos, fomentando y mejorando el trabajo
de sus ocupantes e incrementado el desarrollo técnico y tecnológico respecto,
tanto de la dinámica demográfica como de la articulación del mercado interior,
nacional e internacional. Los aportes de Gumilla, Rivero, Humboldt, Mutis, Cal-
das, Codazzi, Andréu, Bousanguo y otros, nos acercan a una mirada propia de
estas complejidades regionales,

Tercero, la renta que produce o potencialmente debe producir el territorio,
en la relación anterior debe ser la base de toda política agraria del estado, incluida
la política social, en materia de salud, educación y cultura, que en las condiciones
del desarrollo colombiano y latinoamericano, ha venido resultando desigual, y ha
venido incidiendo sobre los procesos de construcción social del espacio, como lo
formula Godelier en “ lo ideal y lo imaginario,” afín a los procesos de estructura-
ción económica y social; constituyéndose en factores estructurales de los conflic-
tos y la violencia, en toda su complejidad. De donde deducimos que el problema no
es la tierra respecto del número de propietarios, la democratización de la propie-
dad, o como lo sugieren algunos analistas, repartición de grandes haciendas, ac-
ceso y apropiación de baldíos, creación de parcelas campesinas en tierras
selváticas inadecuadas; Constituye un problema estructural asociado al modelo
de desarrollo económico social articulado al tipo de estado y de régimen político en
torno del cual se han venido desarrollando las regiones de frontera respecto del
resto del país, como desde hace doscientos años lo planteara el Barón de Hum-
boldt, luego Codazzi lo introdujera como resultado de los estudios de la Comisión
Corográfica y más contemporáneamente lo retomara los profesores Ernesto Guhl
y Gerardo Molina, en aplicación de la más reciente corriente geopolítica de com-
prensión de la realidad regional, en contextos de globalización.

Plantear la colonización como la emigración del excedente de la población
hacia tierras nuevas, culturalmente atrasadas, donde por ignorancia y descono-
cimiento de los nuevos desplazados se destruye el ecosistema, se genera la reet-
nización y transmutación cultural y se causa daño a las generaciones venideras,
como entre otras palabras se concluye de recientes estudios etnohistóricos, con-
trasta con aquella tesis de Jean Hebette, en la que “La colonización hace parte de
una totalidad social que la trasciende y que por lo tanto no puede ninguna hipó-
tesis desarrollarse disociada de ella“ sino, de suyo implica un análisis integral de
su complejidad.

La preocupación por la superpoblación del continente americano, en los
años 50 y 60 la coloca nuevamente en la mira de los organismos internacionales:
campañas de control masivo de población como “la sangre del cóndor” en Bolivia,
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los 200 mil niños que morían antes de cumplir los dos años, vienen de la mano
de acciones como la “operación auca” que en el piedemonte peruano ecuatoriano
inaugura la exploración y explotación petrolera, hoy extendido con toda su trage-
dia sobre los llanos orientales colombianos y el territorio venezolano, son solo un
tibio reflejo de la internacionalización económica. El territorio como nuevo pro-
ducto, denominado en los mercados bursátiles “derivados financieros” entran en
el juego de los especuladores; se adquieren en el mercado internacional median-
te la modalidad de acuerdo o pacto internacional, que a la manera de una tran-
sacción comercial definen el precio actual del territorio, “producto” que debe ser
entregado con las transformaciones y condiciones pactadas.

Lo anterior explica, adicionalmente, la magnitud de los impactos que en el
campo de las relaciones internacionales se han venido dando como proceso de
transición generalizado, donde convergen una tendencia al multipolarismo eco-
nómico, el unipolarismo militar y la globalización, con la resultante de una cre-
ciente interdependencia o dicho de otro modo: globalismo en el terreno
económico, militar, medioambiental, territorial, social y cultural; una constante
revolución tecnológica en un entorno dependiente y transnacionalizado; donde
la inmediatez de las comunicaciones y el resurgimiento de conflictos que aunque
latentes se mantienen sumergidos en el contexto de las confrontaciones entre
potencias, induciendo al desdibujamiento de lo regional y lo local.

Impactos de la globalización en la estructuración regional
de la orinoquia

Orinoquia: ¿Integración global o fragmentación territorial?

Desde Diversas ópticas y en un sin número de estudios a cerca de interven-
ción norteamericana en los asuntos internos de los países de América Latina se
ha venido planteando, que desde hace más de cien años, Estados Unidos ha es-
tado ayudando significativamente a las fuerzas de seguridad de América Latina y
el Caribe. Esta ayuda alcanzó su cúspide durante la guerra fría, cuando las auto-
ridades del norte encontraron en las fuerzas armadas de estos países, regular-
mente corruptas y represivas, un importante aliado en su lucha contra el
comunismo, garantizando de este modo el manejo y control territorial, tanto de
las relaciones entre vecinos, como de los llamados corredores urbanos y biológi-
cos, se trata del mantenimiento y perfeccionamiento de formas de control de ca-
rácter global que, como los casos de los llanos del Orinoco, la Panamazonia, o la
región México-centroamericana han de coordinar el manejo de los pivotes geopo-
líticos fuentes de riqueza estratégica mundial: los pasos interoceánicos entre el
este y el oeste de los Estados Unidos y la biodiversidad latinoamericana; subordi-
nando de paso a las poblaciones nativas que aun subsisten16.
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Quizá por eso no son más paradójicas las maneras como se conciben y se
normatizan las relaciones fronterizas de los países panamazónicos con sus veci-
nos, desde los propios contextos constitucionales, en uso del concepto de sobe-
ranía y seguridad en cada estado, hasta la aplicación del “derecho de ocupación”
mediante el uso de métodos indirectos de conquista, a lado y lado de la cuenca
Orinoco Amazonense, reeditando en pleno siglo XXI la tradicional confrontación
entre potencias europeas por el control de los territorios ultramarinos, la expre-
sión: “El actual conflicto a lo largo de la cuenca del Amazonas es desde un punto
de vista geopolítico, una continuación de la lucha entre Portugal y Castilla por la
preeminencia en Sudamérica”17, justifica la presencia de los Estados Unidos en
la que considera su área de interés Estratégico, la América Latina.

Y mientras las potencias definen sus estrategias de disuasión frente a los
potenciales enemigos por el control de recursos minero energéticos y mercados,
los pueblos marginados en los “territorios ausentes” se reinventan modos de so-
brevivencia, simbiotizan su cultura, simbolizan desde el imaginario colectivo y se
representan cotidianamente la integración fronteriza de facto o el conflicto caza-
do con el estado central, para soportar los efectos de la internacionalización de
las confrontaciones armadas. Podemos decir a nuestro pesar, que avanzamos
hacia la globalización como una aldea global, menos fraccionada y más integra-
da, aunque más marginada18.

En términos comerciales integración y marginalidad son el sustrato básico
de los “derivados financieros” es decir productos territoriales que por sus carac-
terísticas pueden “contratarse a futuro” con la garantía de estar previamente in-
cluidos en las agendas de desarrollo, definidas por la banca multilateral a través
de los organismos internacionales BM, FMI, OMC. ALCA y aplicados o garantiza-
dos por los estados que tienen la jurisdicción político administrativa del territo-
rio objeto de la transacción19.

Igualmente encontramos que “las diferencias entre la versión anterior de la
doctrina de la guerra interna y la actual están en las justificaciones de la inter-
vención norteamericana, la escala y el espectro del involucramiento y el contexto
regional de la intervención”, como escribe el profesor Petras20. Hace más de
treinta años la visualización que del área formulaba L. Tambs, en su obra ya cita-
da, servía de argumento al gobierno Kennedy para su lucha contrainsurgente, so
pretexto de la amenaza comunista internacional; hoy se justifica por una su-
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puesta amenaza del narcotráfico, y mas recientemente del terrorismo. Se infiere
una continuidad en la política de los Estados Unidos para América Latina, para
nuestro caso expresada en el “Plan Colombia”. Al leer:“Geopolíticamente, la
Amazonia es una subregión de conexión entre dos grandes áreas estratégicas del
nuevo mundo, el nexo andino de Charcas y el mar cerrado del Caribe, Charcas
provee pasos del Pacífico a las tierras bajas emplazadas en el centro del conti-
nente de Sudamérica, que generalmente estaban cerradas a los pueblos de habla
hispana del Pacífico por la barrera de los Andes, la cadena montañosa que tam-
bién aísla el ángulo noroeste del continente, y une la tierra firme al Caribe”21, se
asume que por el control de pasos transandinos, comunicaciones fluviales y te-
rrestres, se accede al control de recursos como el petróleo, los recursos bióticos,
las fuentes de aguas y el tráfico de narcóticos, desconociendo las bases histórico
sociológicas del conflicto, porque en torno de los llamados pivotes geopolíticos se
han venido librando las más duras confrontaciones.

Crisis de soberanía

La globalización también tiene su equivalente en los ámbitos de la cultura po-
lítica, escribe Socorro Ramírez, sobre todo con el desmoronamiento de la “compe-
tencia ideológica” entre el campo socialista y el mundo capitalista; Democracia y
mercado se imponen, sin que lleguen a ser únicas y exclusivas, en muchas regiones
del planeta el esquema de democracia norte americano asociado a la economía de
mercado es rechazado o acomodado. “pero mientras el mercado y la democracia im-
pulsan a la integración global, las tensiones sociales canalizadas a través de la et-
nia, la cultura y la nacionalidad, tienden a la fragmentación política del sistema
internacional, y son hoy aprovechadas por muchos dirigentes como un recurso cen-
tral de movilización colectiva. Los graves desequilibrios sociales e internacionales,
que esta creando la globalización, encuentran en la etnia, la cultura y la exaltación
nacionalista un nuevo canal de expresión y resistencia”22.

En América latina, pese a la larga tradición de ocupación y conflictos inte-
rétnicos recurrentes, no se han consolidado tendencias étnicas o nacionalistas,
pero si un fuerte arraigo antiimperialista fundamentado en la lucha por la auto-
nomía; muchos dirigentes políticos criollos, presionados por las tensiones socia-
les internas de sus países, buscan desviar la tensión hacia los conflictos
externos o de incidencia internacional, pactando a expensas de una anhelada
paz, la renuncia la soberanía territorial y la autonomía nacional, como en los ca-
sos de México, con el plan puebla Panamá, Colombia, el pan Colombia y Bolivia,
plan dignidad.

Comparativamente el Plan Puebla Panamá, de presunta autoría del presi-
dente Fox, y el Plan Colombia tienen de común no tanto el objetivo de organizar
la región en corredores de tránsito interoceánico que comuniquen al pacífico con
el atlántico, sino el predominio de la nueva necesidad geoeconómica que el orien-

Impactos regionales de la globalización: cultura política y tensiones territoriales
en los llanos del Orinoco 71

21 Tambs L. Op. Cit.

22 Ramírez socorro, Op. Cit, pagina 9.



te de los Estados Unidos tiene en el contexto de la globalización; de donde es per-
tinente afirmar que “en caso de no lograr imponerse en el 2005 la aplicación del
ALCA, Colombia parece ofrecer la Mejor Coartada para la aplicación de otras me-
didas más drásticas de control, ya no solo económicas ni meramente políticas,
sino militares, que permitan un acceso directo de los estados unidos a los in-
mensos yacimientos de petróleo, gas, carbón, a las arenas bituminosas de Vene-
zuela y Colombia, a las reservas de minerales, biodiversidad y agua de la vasta
región del amazonas, asi como al control de los mercados sudamericanos y de
sus corredores logísticos (Land bridges) de acceso a la cuenca del pacífico”23

Solo que la diferencia entre el Plan Puebla Panamá, y el Plan Colombia, en la
escala de las operaciones militares, deja entre ver que estas no responde a algún
tipo de diferencia estratégica o política, como lo sugiere el profesor Petras, sino el
factor histórico, para Petras la razón ”es la profunda diferencia en el contexto co-
lombiano e internacional: En los sesenta, la guerrilla era un pequeño grupo aislado;
hoy es un ejercito formidable con operaciones en todo el ámbito nacional”24. Sobre
todo que, el factor histórico requiere ser tenido más en cuenta a la hora de la discu-
sión de planes de este tipo; el creciente conflicto regional, incluida la intervención
norteamericana en Centroamérica está determinado por la eficaz recuperación de la
hegemonía norteamericana en el área tras los llamados ‘acuerdos de paz’. El triunfo
de Washington en Centroamérica, esta basado en el uso del terror de estado, el des-
plazamiento masivo de la población, gasto militar prolongado a gran escala, conse-
jos militares, y en el ofrecimiento de un arreglo político en el que los comandantes
guerrilleros se reincorporasen a la política electoral. El Plan Colombia de Washing-
ton está sustentado en su eficacia en Centroamérica, en el convencimiento de que
sus logros pueden ser replicados con los mismos resultados en Colombia. Washing-
ton cree que puede repetir la formula del “terror por la paz” usado en Centroamérica
por la vía del Plan Colombia en el país andino25.

Pero a su vez, en cuanto arbitro de las relaciones entre países desde su as-
censo como potencia hegemónica, los Estados Unidos generalizan su política
intervencionista en todas las latitudes, de modo que en la actual coyuntura se
“aprecia en el Plan Colombia la posibilidad de desatar, tras el manto de la gue-
rra antinarcóticos y por la vía de La creciente intervención militar, una pronta
solución al conflicto social y político armado, en tanto el Plan dice contribuir a
crear las condiciones para modificar, en su favor, el balance militar estratégico
y, sobre ese supuesto, generar un nuevo escenario de negociación frente a una
insurgencia debilitada política, económica y militarmente” como lo advierte el
profesor Jairo Estrada Álvarez, en la presentación del libro ”Plan Colombia, en-
sayos críticos”26; en aplicación del “principio de la posesión y la astucia diplo-
mática”, las comunidades y los pobladores del Oriente y sur del país, y los
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circunvecinos de Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, ya viven en carne propia los
efectos de la aplicación de las políticas contenidas en el Plan, como ya ocurrió
antaño con las incursiones de los ‘bandeirantes’, ‘las tropas de rescate’ luso bra-
sileras en el siglo XVII, o la implementación del método indirecto de ocupación y
sujeción territorial, es decir, la emigración, colonización y ocupación o mejor lla-
mado “Uti possidetis de facto” de las compañías caucheras, madereras, auríferas
y petroleras del siglo XX, tras de cuyas confrontaciones vienen los acuerdos y
tratados entre países27.

De otra parte, las políticas de los estados, de la América Latina septentrio-
nal, frente al orden público, o la seguridad interior reflejan una suerte de mani-
queísmo en su aplicación práctica; mientras en Bogotá, Quito, Sao Paulo, Lima o
Caracas se definen estrategias de disuasión o tácticas de contención dentro de
un despliegue publicitario propio del superado discurso de la guerra fría, en la
subregión Orinoco Amazonense se observa un escalonamiento del conflicto, in-
cremento de las presiones de los actores armados en uno y otro lado, utilización
subrepticia del territorio: de los pasos, trochas y caminos para el comercio ilegal
de oro o recursos bióticos, o para el tráfico de estupefacientes, precursores quí-
micos, armas y bastimento; y presiones altamente desestabilizadoras sobre te-
rritorios en disputa o en proceso de consolidación como autónomos o con
propensión de constituirse en “estados alternativos”28.

“Pese a ello, escribe Estrada Álvarez, no puede aseverarse que no existe to-
davía en el país una clara conciencia del significado del Plan Colombia, de sus
implicaciones para el devenir de la nación y el mismo futuro de una salida políti-
ca negociada al conflicto social y político armado”29, por que del mismo modo
que el conflicto interno armado dejo de ser hace mucho tiempo un asunto do-
méstico, rebasando las fronteras, el tratamiento del mismo ha venido siendo
asumido por los países vecinos como un asunto de seguridad interior de sus na-
ciones, y cuyos impactos abren una brecha para comprender las “intencionali-
dades ocultas” del Plan, como ya lo dejo entre ver L. Tambs al escribir la
geopolítica del Amazonas: “El tratado de Madrid es un documento fundamental
en la evolución geopolítica de América del sur. Borró para siempre la línea de dos
siglos y medio de antigüedad establecida por el tratado de Tordecillas y otorgó le-
gitimidad a los métodos indirectos de conquista de los Luso – brasileños. El tra-
tado de 1750 fue en realidad un monumento a la perseverancia portuguesa y a la
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de los Bandeirantes, caboclos e ingenieros militares que exploraron, ocuparon,
fortificaron, y por ende, dominaron casi medio continente” 30.

Está por esclarecerse ¿cual ha venido siendo el vínculo real entre este tipo
de planes y la estrategia para América Latina? O los intereses que puedan tener
las empresas multinacionales en la explotación de los recursos naturales en
cuanto oferta estratégica de la región Orinoco Amazonense. Porque del mismo
modo que en los “Contratos de futuro” los gobiernos que intervienen en dichas
transacciones comerciales se comprometen a desarrollar las reformas legislati-
vas necesarias que garanticen un pertinente marco de legalidad nacional e inter-
nacional,

El “Plan Colombia” Formulado por Clintón e implementado por Bush, requie-
re identificar las continuidades espacio temporales de la política del Pentágono de
guerra contra la insurgencia contenida en el Plan Laso para América Latina, en los
años sesenta, para justificar La intervención militar directa, hasta el actual estado
de formulación de la intervención norteamericana31, veamos por qué:

Resumo a Petras cuando escribe: “Los elaboradores de políticas norte ame-
ricanos describen al Plan Colombia como un esfuerzo de erradicar la producción
y comercialización de drogas por medio de un ataque directo a las zonas de pro-
ducción, las cuales están localizadas en áreas de influencia y control de la gue-
rrilla...”32 Los estrategas de Washington están preocupados con varios temas
geopolíticos clave, que podrían afectar adversamente el poder imperial norte-
americano en la región y aún más allá, son ellos, en primer lugar la cuestión de la
insurgencia colombiana; en segundo lugar, la producción, distribución y asigna-
ción de precios petroleros, está atado a los desafíos regionales, OPEP México y
Venezuela, y más allá; en tercer orden, el escalamiento del conflicto social, eco-
nómico y político en Colombia, Venezuela, Ecuador y ahora Brasil, llamado “Eje
del Mal” donde el incremento del Nacionalismo o el bolivarismo revolucionario
afecta los intereses del imperio; en cuarto lugar, los avances exitosos de Vene-
zuela con el proyecto chavista, Brasil con Lula, y el fracaso del proceso de paz del
gobierno Pastrana en Colombia, están resonando en el cono sur, Paraguay, Boli-
via e incluso Argentina; y por último, el impacto de la política del llamado ‘eje del
mal’ o ‘triángulo radical’, en particular el resultado exitoso del gobierno de Chá-
vez frente a sus opositores, y de Lula frente a la derecha brasileña, echa abajo la
estrategia norteamericana de aislamiento de la revolución cubana, e incide en el
giro dado por estos países para integrar más a Cuba con la economía regional.

En suma, “con el Plan se está en presencia de una edición renovada, acorde
con las nuevas realidades de la globalización capitalista, de la paz americana. De
modo que al contribuir a analizar el Plan como parte del proyecto de consolidación
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hegemónica del imperialismo y sus aliados subregionales, en la zona septentrio-
nal de Sur América, estamos aportando al análisis de la inestabilidad de los pro-
cesos políticos locales, los impactos de la reestructuración económica neoliberal,
sobre las condiciones de vida de las poblaciones fronterizas, las formas de resis-
tencia social, política y militar, fruto de la conformación de una cultura política
sui generis, e incluso la contención o bloqueo a proyectos como el “Integracionis-
mo bolivariano“ de Chávez en Venezuela que no encaja en el esquema de la “de-
mocracia global”, puesto que sobre el concepto “Globalización” se erigen los
cimientos de las relaciones sociales de producción y el equilibrio de las fuerzas
de clase en el estado – nación, que la insurgencia brega por copar mediante la
implantación de su propio proyecto. Las guerrillas y los paramilitares no son
simples bandidos armados, a pesar de participar en actividades económicas ‘ilíc-
itas’ distantes de sus horizontes de acción. Disponen sobre todo, de argumentos
políticos que defender, y además, se han convertido en poderes locales de hecho,
cuya influencia en la vida política del país no se puede ignorar.

Conflictos Regionales: ¿internacionalizacion en Ciernes?

Cultura política: el recentramiento del problema nacional

La globalización agrava la fragmentación y las consiguientes tensiones eco-
nómicas, étnicas y culturales entre distintas nacionalidades o naciones que se
expresan ahora de formas nuevas: La globalización económica, la política y las
comunicaciones crea relaciones sociales trasnacionales, tanto reales como ima-
ginarias y virtuales posibilitando así la emergencia aun nebulosa de una socie-
dad civil mundial y de un ciudadano cosmopolita; pero al mismo tiempo la
globalización desarticula y fragmenta las sociedades nacionales.

La exposición de las economías a la competencia global, lleva a la quiebra
de numerosas empresas, genera el desempleo, obliga a reducir garantías labora-
les, elimina apoyos del estado; excluye en suma a amplios sectores de la pobla-
ción. De hecho incrementa la exclusión económica y social de distintos sectores
de la población, mas en el sur que en el norte, incrementando la criminalidad or-
ganizada y la delincuencia33.

El valor geoestratégico que ha alcanzado la frontera sur del país para los di-
versos actores armados, explica la presión del subsecretario de estado para el
Hemisferio Occidental, Peter Romero, sobre los gobiernos de Ecuador y Perú
para que trasladen sus tropas de la frontera común tras el termino de la guerra
hacia Colombia. A lo largo de los primeros años del presente siglo se han venido
creando en esta extensa región unos ‘teatros de operaciones militares’ similares
a los que tiene el ejercito venezolano hace años, según escribe Pizarro Leongómez
Eduardo, en Colombia: una grave encrucijada34. Las múltiples violencias y sus
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impactos en las relaciones fronterizas convierten a Colombia en una amenaza re-
gional.

El Plan Colombia, que se aprobó durante el año 2000 en Washington y que
se empezó a implementar en el sur del país, y luego se extendió a la Panamazonia y
la Orinopquia en el último lustro, esta concebido para llevar a cabo una guerra
prioritaria contra la guerrilla y los cultivos ilícitos, pensados en forma complemen-
taria. No apunta a colocar el flagelo de los cultivos ilícitos en un escenario más
complejo, en el que juegan otros actores diferentes de la guerrilla que tiene su base
en la Amazonia y la Orinoquia. Hacia allá va dirigida toda la tecnología y el equipa-
miento militares de ese plan de ayuda, escribe el profesor Pizarro Leongómez.

Las visiones unilaterales y retóricamente optimistas desde las cuales se
analizan los impactos fronterizos del conflicto interno, la esperanza de un mun-
do nuevo sin fronteras ni conflictos, de ampliación de las libertades y de la demo-
cracia, de un mayor disfrute de los avances del desarrollo de la ciencia y de la
tecnología que - ellos creen - han contribuido a la ampliación de la riqueza en el
ámbito mundial tienen que ser comprendidas y analizadas con un enfoque com-
plejo y crítico más equilibrado de las realidades nacionales e internacionales
cuya interacción conflictiva y dinámica es extremadamente rica y diversa. Ello
es, sin duda, aplicable al caso de los conflictos regionales y subregionales inter-
nos e incluso de los países limítrofes que por su condición de países en “ vías de
desarrollo ”, como el colombiano, experimentan con más fuerza las crisis institu-
cionales y políticas, tanto como su derivación hacia la violencia; que en los paí-
ses desarrollados se hacen menos evidentes.

Quizá porque: la otra cara del proceso globalizador se expresa en la integra-
ción de bloques industriales y comerciales que, en un nuevo movimiento concen-
trador y regionalizador de la economía se disputan no sólo el mercado mundial
sino la hegemonía social, cultural y territorial. Obsérvese el caso colombiano vene-
zolano, la producción, procesamiento y comercialización de cocaína y sus deriva-
dos, la elevada criminalidad, la crisis de derechos humanos y el escalonamiento
del conflicto interno armado produce “una súbita internacionalización en las
agendas políticas y en los temas estratégicos del mundo contemporáneo” Como
globalización negativa. Mientras que las dificultades económicas, sociales y políti-
cas que agobian a los dos países desde finales del siglo XX, entraban los procesos
de integración, la apertura uy entrelazamiento de sus economía parecen generar,
en el corto plazo, problemas y retos mayores que aquellos que pretenden resolver.
Pero entre más retrasan su integración reciproca, mas se acercan a la absorción
unilateral y profundamente asimétrica por la economía norte americana, como lo
expresa el actual estado de negociaciones del TLC.

Escalando el conflicto regional

Durante la última década hemos asistido a una complejización de la con-
frontación, primero porque las guerrillas y sus oponentes armados, las autode-
fensas trabaja cada día por generar adhesiones y/o coptaciones en las zonas
rurales ampliando el espectro de sus bases sociales dentro de un esquema de
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ampliación radial de la economía de guerra hacia los territorios controlados, o
rotación geográfica del poder, y segundo, porque se viene presentando una rup-
tura estratégica, que tiene que ver el refinamiento de los fines, las representacio-
nes, las iniciativas, el uso de medios y redes socio espaciales para garantizar la
urbanización de la guerra. Multiplicar frentes, en una lógica centrífuga, diversifi-
car sus fuentes de financiamiento e irrumpir en la vida de los municipios capita-
les intermedias, con la intención de propiciar las condiciones para la
insurrección popular, obedece a la implementación de los postulados de la VIII
conferencia, al menos en el caso de las FARC; por su parte el ELN y las AUC, bus-
can zonas de encuentro en sus áreas de influencia, con el propósito de avanzar
en el mismo objetivo.

No es solamente el cambio en las costumbres y nuevas reglas de juego de
las economías de guerra, es también el influjo en la generación de una nueva cul-
tura política, mediante los cuales las guerrillas y por tanto otros actores armados
ganan audiencia en los escenarios de la vida pública, inciden en las decisiones
de la administración municipal y aumentan sus efectivos; acompañado del pro-
ceso de mejoramiento de la calidad de su armamento, su influencia y ampliación
de la confrontación en el tiempo y en el espacio. Es indiscutible que se viene dan-
do un salto cualitativo y cuantitativo de la guerra; pese al repliegue estratégico
de las FARC o a los circenses actos de entrega de armas de las fuerzas paramili-
tares.

En el nororiente el ELN se auto proclama gobierno e incentiva acuerdos y
negociaciones con los gobiernos locales venezolanos y el estado del país vecino,
generando conflictos diplomáticos por las continuas incursiones de irregulares,
o fuerzas de seguridad del estado en aplicación de la “persecución en caliente”.
En el sur oriente, las FARC determinan y deciden las relaciones económicas, la-
borales, sociales y políticas y propugnan por su reconocimiento por parte de los
países vecinos.

La migración de trabajadores colombianos a Venezuela y viceversa, a modo
de ejemplo, ha estado determinada por la mayor remuneración y subsidios esta-
tales en el segundo país y por la concentración de la propiedad territorial en la
Costa Atlántica colombiana, que ha dejado sin oportunidades de ingreso y expul-
sa a una parte substancial de los campesinos de la región. La urbanización sub-
sidiada por Venezuela ha distorsionado su mercado laboral hasta el punto de
convertirlo en demandador de trabajadores rurales no calificados, para mante-
ner en funcionamiento su agricultura y su ganadería. El carácter ilegal de este
mercado genera múltiples conflictos en los cuales la violencia y la corrupción
operan en sustitución de la justicia.

Hay violencia en las relaciones de los patronos y las autoridades policiales
venezolanas, brasileñas, peruanas y ecuatorianas con los trabajadores ilegales
colombianos. Hay corrupción a todo lo largo de las cadenas de intermediarios
que conducen a los migrantes a los puestos de trabajo en los países vecinos. Las
guerrillas Colombianas aspiran a llenar el vacío de seguridad de los indocumen-
tados y ejercen la justicia insurgente y la mediación entre propietarios y trabaja-
dores más allá de las fronteras. En su enfrentamiento con las guerrillas, la fuerza
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pública de los vecinos ejerce violencia contra los migrantes ilegales y la población
fronteriza colombiana. Se ha creado un complejo contrabando de personas, bie-
nes drogas y armas, que corre paralelo a los flujos e intercambios legales y que
genera fricciones y violencia en las relaciones cotidianas de las poblaciones en
contacto.

A su turno la fuerza pública colombiana sostiene una guerra por los domi-
nios territoriales con el ELN y las FARC, que se extiende a lo largo de la frontera;
amparado en lo cual las autodefensas realizan una guerra a muerte contra auxi-
liadores y efectivos de la guerrilla, llevando sus acciones a los territorios de los
países limítrofes. Los derrames de petróleo por sabotajes al oleoducto, usados
como acciones de guerra por las guerrillas, contaminan gravemente el sistema
hídrico venezolano o ecuatoriano, La militarización de la frontera y la coopera-
ción entre fuerzas armadas binacionales en la lucha contraguerrillera puede au-
mentar los efectos adversos contra la población civil en los dos países.

El Putumayo y el Amazonas han sido geohistoricamente una zona con rela-
ciones complejas entre grupos étnicos en las que se entrecruzan procesos de
ocupación europea, misional, militar, económica y mercantil, hasta las sucesi-
vas interacciones con la ‘sociedad nacional’, en la que la política centralizada de
la descentralización choca violentamente con los procesos locales, adicional-
mente agravado por el carácter de región fronteriza; sobre este territorio se cierne
la incertidumbre al convertirla en área económica estratégica para estados como
el ecuatoriano o el peruano, para quienes además, la intensificación de la pre-
sencia institucional y sobre todo militar, fruto de la implementación del plan Co-
lombia extendería sus conflictos a sus territorios, según lo analiza Virgilio
Becerra, en U.N. Periódico35.

Hay varios escenarios de escalamiento de conflicto armado en una situa-
ción como la descrita. Aumentan los contactos entre guerrillas y fuerzas arma-
das venezolanas, peruanas o ecuatorianas; aumenta la intensidad de la
confrontación entre fuerza pública colombiana y guerrillas en cuanto aplicación
del pan patriota, campaña punitiva desde la cual se hace uso de los recursos del
plan Colombia, y eventualmente puede haber incidentes militares entre los otros
países del área, amen del debate diplomático cada vez más candente.

Otra fuente de cambios acelerados en las relaciones fronterizas es el esta-
blecimiento del tráfico de drogas que se origina en Colombia y utiliza a Brasil, Ve-
nezuela, Perú y Ecuador como lugares de paso hacia los Estados Unidos y
Europa, o viceversa, de aquellos hacia Estados Unidos y Europa a través de Co-
lombia. Este tráfico induce a la corrupción y violencia y crea resistencias adicio-
nales a los migrantes colombianos en esos países. En corto tiempo lograron
propiciar el surgimiento de mafias locales en estos países y la creación de redes
criminales relacionadas con el narcotráfico.

Frente a la actual coyuntura de bonanza y declive de la trasferencia de re-
galías petroleras, los departamentos de la cuenca orinoquense han de pensar
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como consolidar procesos productivos de largo plazo, que garanticen lo que han
dado en llamar desarrollo sostenible. En Arauca, Vichada y Guainía particular-
mente, el desarrollo económico social de estos departamentos depende en gran
medida del aprovechamiento de su posición estratégica en la frontera internacio-
nal con Venezuela, en cuya área fronteriza se vivencian de hecho la integración
económica y social así como la eclosión de la universalidad de la cultura más allá
de los límites naturales y políticos. Estos procesos, uno de los más avanzados del
continente y de los de mayor tradición histórica, incumben a toda la Orinoquia,
no solo por la magnitud de los intercambios comerciales, y los dividendos que ge-
neren, sino por su carácter estratégico en las relaciones interculturales, inte-
rétnicas, e interregionales, a lo largo del eje estratégico fluvial Río Meta – Río
Orinoco – Río Guaviare, y el estratégico brazo Casiquiare, que conecta los causes
del Orinoco con el Amazonas.

Ahora bien, podemos plantear que los procesos de integración, globaliza-
ción, de internacionalización y de mundialización implican necesariamente agu-
dización de algunas de las tensiones caracterizadas en las líneas que anteceden,
para asumir nuevas modalidades del conflicto, sobre todo porque un Estado no
es imaginable sin una base espacial territorial, y es el poder político y militar del
Estado el que determina el dominio territorial, fijando sus fronteras como una
realidad política, a la vez que las fuerzas insurgentes se procuran dominios terri-
toriales para fortalecer sus proyectos políticos erigiéndose en auténticos para es-
tados.

En el caso de la Orinoquia y la Amazonia colombiana, por ejemplo, nos en-
contramos frente a una realidad: Durante la mayor parte del tiempo en el que se
ha venido constituyendo la región, el poder estatal no, alcanza todavía a llegar a
las zonas fronterizas del espacio geográfico, denotando un vacío territorial; Como
ocurrió a lo largo de América Latina durante el siglo XIX y parte del XX, Los esta-
dos no ejercían poder real sobre sus territorios y debieron adoptar el Uti posside-
tis, que condujo a la existencia de los llamados territorios ausentes, fruto de un
múltiple proceso de exclusión: geopolítica, resultante de la relación entre esta-
dos; étnico cultural, como concreción del malinchismo con que la sociedad no in-
dígena acicateo el conflicto interétnico; y la exclusión económico social
resultante del atraso y la marginalidad.

Ofertas estrategicas de la orinoquia: Aldea global dentro
de una ecomia fragmentada

Iniciados el tercer milenio, asistimos no solo a la fragmentación territorial,
política social y económica de la nación y del país, sino también a la ruptura y re-
composición de los imaginarios culturales, como consecuencia de la complejidad
de los conflictos, en la cual la Orinoco Amazonia continua cumpliendo la impor-
tante responsabilidad de amortiguamiento, desde su doble condición de frontera
interior, agrícola y en expansión, y frontera geopolítica con Venezuela, Brasil,
Perú y Ecuador. Y lo más grave es que no contamos ni con instituciones, ni con
política, ni con tradición, ni con pensamiento sistemático para reaccionar cohe-
rentemente frente al desmembramiento y la marginalidad.
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Cuando L. Tambs, en su obra comentada aquí escribe “El hombre y la tie-
rra dominan aún el pensamiento geopolítico latinoamericano. Sin embargo el
hombre es lo más importante puesto que la opinión que la geopolítica incluye lo
heroico, es compartida por los geógrafos políticos en Bolivia, Perú, Ecuador, Bra-
sil, Colombia, Venezuela y Guyana cuyos territorios forman parte de la cuenca
del Amazonas...”36 nos refuerza la imagen de que la fase actual de las disputas
por los dominios territoriales que lleva más de quinientos años está alcanzando
su máximo grado sobre las márgenes del río mar de la Panamazonia, al chocar
las aspiraciones de las potencias imperialistas con los intereses de los grupos de
presión nacionales y locales.

Queda demostrado que dentro del gran semicírculo que bordea los Andes
desde Maracaibo hasta la Patagonia, se esta decidiendo la futura forma de Amé-
rica del Sur. “los territorio que vienen saliendo al mercado mediante la modali-
dad de “derivados financieros” con las características biofísicas, demográficas,
económicas, sociales y culturales, de las sabanas septentrionales de sur améri-
ca, deben ser transformados o conservados de acuerdo con lo que espera o define
para el futuro el nuevo amo controlador. Todas estas operaciones, en tanto se
hagan efectivas agregan valor al territorio; a tal grado que para garantizarlas no
se ahorran guerras locales para desplazar, controlar y aniquilar poblaciones,
maniobras y operaciones militares igualmente consideradas valores agregados
al territorio.

La expansión territorial de las guerrillas y el escalamiento del conflicto ar-
mado frente al estado ha incrementado los enfrentamientos entre éstas por el
control de zonas de influencia, y contra éstas, el paramilitarismo en cuanto polí-
tica de estado, que busca recuperar el control de territorios mediante masacres y
crímenes de lesa humanidad.

Lo que bien pudiera llegar a ser una lógica transaccional entre actores ar-
mados tras el mismo objetivo, el dominio territorial, se convierte en factor de ma-
yor confrontación. La expansión de las FARC, entre 1985 y el 2002, fecha en la
que se cierra la posibilidad de un acuerdo entre aquellas y el gobierno del presi-
dente Pastrana, a lo largo de la geografía colombiana, se vino dando con base en
la combinación de tres factores:

De una parte la incapacidad de las fuerzas armadas regulares para derro-
tar a la guerrilla, generando un virtual equilibrio de poderes; de otra parte la con-
fluencia de la presión social, el fortalecimiento del movimiento campesino en la
lucha por la tierra y las movilizaciones urbanas de pobladores por mejores servi-
cios, coyunturas aprovechadas por la insurgencia para otorgarse la representa-
ción de estos sectores e incidir sobre su evolución, haciéndolos coincidir con su
postulado estratégico, la constitución de una organización política clandestina:
“el Movimiento Bolivariano”, que a la postre se plantea como un gobierno alter-
nativo desde la compartimentación de su accionar. Y en tercer lugar, las incon-
sistencias de la política de paz por parte del estado, que le ha restado credibilidad
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al discurso presidencial del bienestar común o el fortalecimiento del estado so-
cial de derecho. Más sin embargo las FARC requieren aun reconstruir su propia
legitimidad a partir de incidir en todos los asuntos de la vida de sus bases socia-
les de apoyo y de las municipalidades donde han venido construyendo poder lo-
cal; fundando su accionar en las raíces históricas y sociales de la insurgencia
popular de los años cincuenta y en los procesos de colonización y ocupación
agraria espontánea, armada o extractiva.

El contexto internacional por su parte, expresado en la “iniciativa USA UK”
considera el plan Colombia un tema de la política exterior de los Estados Unidos
que afecta sus intereses y el entorno operativo de las empresas estadounidenses
en el sector extractivo”37 y por tanto de su seguridad nacional. En cuanto tal
busca alcanzar un presuntamente “acuerdo voluntario” sobre temas de interés
estratégico como, desarrollo, gobernabilidad, seguridad y derechos humanos,
componentes del Plan Colombia.

La iniciativa USA UK se propone “potenciar la actuación de los Estados
Unidos en Nigeria, Indonesia y Colombia”, países de gran inestabilidad política,
en los que las multinacionales del petróleo le apuestan a la guerra a nombre de
proteger sus inversiones, incluso mucho antes que los ataques del 11 de sep-
tiembre hicieran girar el objetivo prioritario hacia el medio oriente38.

Pensando en sus impactos, el Plan Colombia ha venido significando la im-
posición del proceso de modernización capitalista basado sobre el control territo-
rial en el sur y oriente del país, la legitimación de la contra reforma agraria,
devenida en expropiación masiva de pequeños propietarios y repoblamiento con
nuevos actores sociales afectos al actor armado expulsor, las AUC, o mediante
adquisición de estos predios por empresarios del narcotráfico, ganaderos lati-
fundistas, enclaves agroindustriales estimulando la sobre concentración de la
tierra, la política de destierro y el desplazamiento forzado, que garanticen a la
postre la implementación de megaproyectos de infraestructura vial, como forma
de ampliación de la frontera agrícola e inserción del mercado, como ha venido
quedando explicito, también, en el Plan Puebla Panamá.

El Plan Colombia asume el manejo de los conflictos regionales y domésticos
por parte del imperio, en negación del principio de autonomía, puesto que, el
análisis estratégico que lo soporta impone pensar que la historia y el porvenir se
están jugando, en esos lugares situados en las franjas del débil edificio de los es-
tados pacificados y prósperos de la América hispana, como Centroamérica, o las
llanuras septentrionales de Sur América; allí donde se acumulan y expresan, por
medio de la violencia, todos los conflictos de la pobreza y del subdesarrollo, al
mismo tiempo, que todos los conflictos de la modernidad y el desarrollo, paro-
diando a Alain Joxe.
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Algunas Conclusiones para el Estribo

Y si lo que se aspira es a construir una autentica política de paz, es oportu-
no, diría premonitorio y visionario un proceso que contemple las dinámicas re-
gionales y subregionales, porque en el aire se percibe la urgencia nacional de
una transformación profunda, cuyo umbral no puede estar en los partidos tradi-
cionales, decrépitos y carentes de toda representación, sino en iniciativas decidi-
das de acción política subversora desde la cultura, que ponga el antiguo régimen
de patas para arriba, Para la muestra véase el siguiente reporte.

El pasado 8 de diciembre se firmó en Cusco el Acta fundacional de la Co-
munidad Suramericana de Naciones. El acontecimiento refleja la firme negativa
de los países de la región a someterse a la voluntad de EE.UU. Pero las ausencias
y los debates demuestran la distancia que existe entre la realidad y el proyecto
unificador.

Conjunción de grandes ambiciones y miserables mezquindades que suelen
combinarse en momentos clave de la Historia. Trece presidentes y vicepresiden-
tes de toda Suramérica “más Panamá, en elocuente tributo a su legado histórico”
se reunieron el pasado 8 de diciembre en la iglesia jesuita levantada frente a la
Plaza de Armas de Cusco, la antigua y bellísima capital del imperio Inca, para fir-
mar el Acta Fundacional de un proyecto tan trascendental como inconsistente
en su punto de partida: la Comunidad Suramericana de Naciones, mezcla de
miopía y mirada estratégica, de codicia y generosidad, de valor y cobardía, plas-
mada en una jornada con destinos extremos: la potencialidad de cambiar el
mapa político mundial y el riesgo de caer mañana en el olvido.: “fortalezcamos el
comercio y los beneficios se derramarán sobre los pueblos, parecen decir dos mi-
nistros de obras públicas”, comenta en voz baja un desencantado funcionario
que desde la mañana, cuando comenzó el III Encuentro de Presidentes de Sura-
mérica, sacudía la cabeza al escuchar a ambos presidentes repitiendo loas a la
carretera que unirá Brasil y Perú, sin aludir a ninguno de los grandes desafíos
sociales y políticos de la región.

El proyecto de “Declaración del Cusco sobre la Comunidad Suramericana
de Naciones” había sido objeto de severas objeciones por parte del presidente ve-
nezolano Hugo Chávez, porque no contenía una sola palabra relativa a los graví-
simos problemas sociales de la región. Con sobresaliente sentido de la
oportunidad, el mandatario colombiano Álvaro Uribe apeló a una muletilla de
Chávez (“nosotros andamos de cumbre en cumbre y nuestros pueblos de abismo
en abismo”) para negar la efectividad de las “Cumbres” y proponer la unificación
de las muchas que se hacen anualmente en una sola. Chávez en cambio advirtió
cortante: “si esta cumbre no sirve para irnos a batallar contra la miseria estaría-
mos perdiendo la moral, al imponer esta integración que nuestros pueblos no
sienten”. Con esta argumentación, respaldada por datos demoledores respecto
de la realidad social y política suramericana, el presidente venezolano (que ade-
más distribuyó a sus colegas el último estudio de Latino barómetro), puso el cen-
tro del debate.

Finalmente y ante la posibilidad de que Chávez firmara con una “observa-
ción integral”, se acordó un anexo que sí plantea los problemas de distribución
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de la riqueza, la batalla contra la miseria y la marginación y propone que en el
marco de la Organización de Estados Americanos(OEA) ”se concluyan los traba-
jos para adoptar la Carta Social de las Américas, la cual favorecerá la plena vi-
gencia de los derechos sociales, económicos y culturales en beneficio de nuestros
pueblos”. La “Declaración de Ayacucho” Establece además una serie de encuen-
tros destinados a trabajar sobre problemas sociales (2).

La ausencia de los presidentes de tres de los cuatro integrantes del MER-
COSUR (Uruguay, Argentina y Paraguay) es indicativa del obstáculo principal
que afronta el proyecto de Comunidad Suramericana. El gran capital brasileño,
empeñado en constituirse en centro dirigente de un bloque económico-político
de alcance global, choca con sus pares de menor envergadura en la balbuciente
sociedad mercosureña. Lula, asumido en plenitud como jefe político de ese pro-
yecto estratégico desarrollista, descubre además que desde el ángulo opuesto
choca con la estrategia de revolución social bolivariana encarnada por Chávez.
Así, mientras en Cusco estaban ausentes Jorge Batlle, Néstor Kirchner y Nicanor
Duarte Frutos, el propio Lula desistiría de concurrir a Ayacucho. Es la represen-
tación plástica de una fragmentación predominante entre los gobiernos que, al
mismo tiempo, concurren a un proyecto unificador. No es posible explicar esto
con vanidades retóricas o socorridas apreciaciones sobre cuestiones coyuntura-
les. El hecho es que en América Latina y el Caribe, pero sobre todo, circunstancial-
mente, en Suramérica, se impone una fuerza centrípeta movida por razones
estructurales de la economía mundial y el momento político dominante en las ma-
sas populares. La conducta de la mayor parte de los gobiernos ante este complejo
entramado de fuerzas en ebullición es indicativa de la distancia que no logra sal-
varse entre estos y los pueblos que en teoría representan. La fuerza centrífuga
que se resiste al influjo unificador, proviene de proyectos mediante los cuales las
burguesías regionales “la brasileña en primer lugar” pretenden resistir la voraci-
dad estadounidense y a la vez garantizar para sí una tasa de ganancia en caída
libre y sólo defendible mediante la continuidad y acentuación de políticas que pro-
dujeron el pavoroso panorama social a la vista en la región.

Ese choque de fuerzas regirá el futuro regional a mediano y largo plazo. El
desenlace depende de innumerables factores. Y presumiblemente puede llegar a
transformar de manera significativa las relaciones de fuerzas a escala mundial.
Pero sería impropio desconocer el resultado objetivo inmediato: la sola proclama-
ción del intento de constituir una Comunidad Suramericana de Naciones es una
negativa rotunda a la voluntad estadounidense de comandar su propio proyecto
unificador, denominado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Que la
totalidad de Suramérica (incluidas Surinam y Guyana), más la simbólica Pana-
má hayan suscripto un Acta Fundacional, es una barrera más a las muchas que
se levantan contra el creciente belicismo de la Casa Blanca, ahora apuntado ex-
plícitamente contra Suramérica en dos puntos vitales: Cuba y Venezuela. En el
lugar donde se levantara el Amaru cancha “el palacio del Inca Huayna Cápac”
ocupado desde hace más de tres siglos por la iglesia jesuita, se firmó el 8 de di-
ciembre algo más que un documento: es el acta de reconocimiento de que el or-
den dominante desde el fin de las guerras por la Independencia no se sostiene
más. Hay pugnas a la vez florentinas y feroces por definir el que lo reemplazará. Y
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es precisamente en esa pugna donde reside el formidable desafío que afrontan
las nuevas generaciones en el continente.
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