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Distribuidora Editorial

Si nos preguntan por qué persistir en el Socialismo, bastaría

constatar que los problemas que le dieron origen siguen

presentes y, en muchos casos, se agudizan. La desigualdad es

mayor que nunca, la miseria es crónica en muchas regiones y el

trabajo humano se ha precarizado. Mientras la ciencia y la

tecnología avanzan aceleradamente, aumentando la

productividad y eficiencia de los servicios, millones mueren de

hambre y epidemias tradicionales y nuevas arrasan. Los niveles

de exclusión preocupan en los informes de organismos

internacionales, mientras la tierra se recalienta por la

degradación del modelo de desarrollo imperante.

El Socialismo enfrentando un balance crítico de su historia–

mundial y nacional, así como visiones sectarias y dogmáticas e

ideas erróneas que condujeron a autoritarismos y modelos

verticales que expropiaron el poder a las mayorías , es una–

opción y una visión alternativa cuyos pilares de equidad, justicia,

no discriminación, democracia participativa y ética de los

productores mantiene vigencia y puede demostrar que “otro

mundo es posible” si se entrelaza con las grandes mayorías y

bebe de sus afanes.
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Presentación
Un hombre del mundo

Liliana Panizo Muñiz

Esta primera publicación inicia una serie que dará a co-
nocer diversos aspectos del trabajo político y parla-

mentario de Javier Diez Canseco Cisneros. 45 años de vida 
política y 9 veces elegido por el voto popular para repre-
sentar las aspiraciones de justicia e igualdad de cientos 
de miles de peruanos y peruanas, son un registro pocas 
veces visto en un político peruano.

Se trata en esta ocasión de una recopilación de diversos 
artículos y materiales que muestran la constante y perma-
nente atención que dio a la cuestión internacional desde 
la perspectiva del socialismo, de la lucha contra el impe-
rialismo y de la solidaridad con los pueblos oprimidos del 
mundo. Desde un inicio entendió la importancia de desa-
rrollar un trabajo en ese ámbito y en todos sus campos. 

La exigencia del cumplimiento de todos los instrumentos 
internacionales que el Perú había firmado, por ejemplo, 
así como el llamar la atención de los grupos de trabajo de 
las Naciones Unidas hacia la problemática peruana, era 
una forma más de exigir mayores derechos y el respeto a 
la identidad de un pueblo diverso y excluido.

Javier, como muchos de su generación, abraza la vida po-
lítica bajo la influencia de la revolución cubana, la guerra 
de Vietnam, mayo del 68 y una herencia de resistencia 
frente a la pretensión de mantener al pueblo sometido, 
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privilegiando intereses políticos imperialistas, de grandes 
corporaciones y de pequeños grupos. 

La importancia de una América unida en torno a intereses 
comunes, de ligar lo nacional con lo que sucedía en otros 
pueblos que padecían iguales problemas, de lograr la so-
lidaridad internacional frente a terrible situación que pa-
decían –y padecen– millones de peruanas y peruanos que 
aun viven en la miseria y soportan la discriminación por 
sus orígenes, fue fundamental en su quehacer político y 
parlamentario.

Su tenacidad y su carácter formado en la disciplina que 
le impuso luchar contra las secuelas de la polio desde pe-
queño, le permitieron siempre tener una gran capacidad 
de trabajo, entregándose por largas horas a la lectura y la 
investigación. 

Fue pues Javier Diez Canseco un político no solo compro-
metido con el pueblo peruano, sino también un interna-
cionalista cuya solidaridad con los oprimidos y explota-
dos se extendía más allá de nuestras fronteras y recogía 
así lo mejor de la tradición y la historia del socialismo. La 
lucha de los pueblos por la autodeterminación, la justicia, 
la paz y la integración era también parte de su batallar.

Fue miembro fundador del Foro de Sao Pablo y mantuvo 
una comprometida y solidaria relación con organizacio-
nes políticas, movimientos de liberación, movimientos so-
ciales y ciudadanos e instituciones de América Latina y el 
Caribe, Europa, África, Medio Oriente y Asia.
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Asimismo fue un activo impulsor en el Perú de comités de 
solidaridad con Cuba, Vietnam, Chile, Argentina, Uruguay, 
Bolivia, Palestina, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y otros 
pueblos del mundo en su lucha por la soberanía, la justicia y 
la dignidad. Comprometido desde siempre con la lucha del 
Frente Polisario por la independencia del Sahara viajó inclu-
so a los territorios ocupados por la invasión de Marruecos.

Presidió las ligas de amistad parlamentarias con Cuba, Re-
pública Árabe Saharaui Democrática  y Argelia. En el mo-
mento de su desaparición física presidía la Secretaria An-
dino Amazónica del Foro de Sao Paulo, el Comité Peruano 
de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y, hasta antes de su 
injusta sanción en el Congreso de la República, fue Presi-
dente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

En esta publicación hemos recogido su labor periodística 
–cuya importancia en la acción política entendió desde su 
iniciación en esta– y aspectos de su labor parlamentaria 
en este campo. 

Su pluma ágil y comprometida estaba atenta a las manio-
bras del imperialismo, a la construcción de la alternativa 
socialista en América Latina, a los esfuerzos emancipato-
rios del Foro de Sao Paulo, a la situación política de la 
región y de sus diversos países, a la ubicación del Perú en 
el contexto internacional.

En su labor como parlamentario impulsó la Ley del mi-
grante peruano. El texto también recoge la acción de re-
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presentación que como congresista realizó en el exterior, 
así como diversas iniciativas de solidaridad internacional 
desplegadas por él.

Su quehacer internacionalista tuvo innumerables recono-
cimientos. Aquí solo hemos recogido unos pocos en las 
notas escritas por Roberto Regalado (Cuba), Esteban Sil-
va (Chile), Mohamed Salem Ould Salek (canciller de la Re-

Retrato realizado 
por Osmar (Oscar 
Jaime Mamani 
Pocohuanca).
ESFAP Chabuca 
Granda, Abancay.
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pública Árabe Saharaui Democrática), Coletta Youngers 
(Estados Unidos), y los peruanos Rafael Drinot, perio-
dista y Hugo Cabieses, quien en diversas oportunidades 
compartió con él iniciativas en el campo internacional.

Tenemos que agradecer a muchas personas que nos han 
apoyado en este esfuerzo, especialmente a Hernando 
Burgos, quien asumió con entusiasmo y cariño la edición 
de este libro. A Hugo Cabieses, Gladys Fernández y Ma-
ruja Bedoya incansables internacionalistas y compañeros, 
pero sobre todo, entrañables amigos de Javier. Por su-
puesto a Alberto Phumpiu quien ha hecho milagros para 
lograr que, de simples registros, se hayan convertido en 
mejores fotos las tomas que ilustran esta publicación. 
Asimismo, a Carla De la Quintana, quien asumió con mu-
cho arte y responsabilidad la diagramación.

Esperamos con esta entrega acercar a los lectores a una 
de las dimensiones de lo que fue Javier Diez Canseco, un 
hombre del mundo. 

A los compañeros y compañeras que siguen luchando por 
hacer realidad el sueño de un mundo mejor como el que 
Javier anhelara, va dedicado este libro.
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Roberto Regalado Álvarez 1

Conocí a Javier Diez Canseco en el Encuentro de Partidos y 
Organizaciones Políticas de América Latina y el Caribe, efec-

tuado del 2 al 4 de julio de 1990, en el ya hace años desaparecido 
Hotel Danubio de la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Quizás ese evento, esa fecha y ese lugar, no tengan un significa-
do para la gran mayoría de los lectores de esta obra colectiva de-
dicada su memoria, pero es muy probable que ello cambie si les 
digo que allí nació el agrupamiento político regional que, apro-
ximadamente un año después, sería rebautizado con el nombre 
Foro de Sao Paulo.

El surgimiento del Foro fue un acontecimiento sin precedentes. 
Por primera vez en la historia, no solo de América Latina, sino 
del mundo, convergían en un mismo espacio representantes de 
todas las corrientes políticas e ideológicas de la izquierda. Ello 
ocurría en el desconcertante período comprendido entre la caí-
da del Muro de Berlín (noviembre de 1989) y el derrumbe de la 
Unión Soviética (diciembre de 1990).

1 Doctor en Ciencias Filosóficas y Licenciado en Ciencias Políticas. Miembro de la Asociación de 
Escritores de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Fue fundador del Foro 
de Sao Paulo y representante del Partido Comunista de Cuba ante el Grupo de Trabajo de dicho Foro 
de 1990 a 2010. 

Javier Diez Canseco:
un pilar del Foro de Sao Paulo
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Se cerraba el «siglo corto», según la expresión popularizada por 
Hobsbawn, ante los ojos atónitos de las izquierdas de todo el 
planeta y, dentro de él, de las izquierdas latinoamericanas y cari-
beñas. En aquel encuentro comenzó una larga y compleja –pero 
también imprescindible– experiencia de interacción, debate y 
funcionamiento, basada en el hasta entonces desconocido –o 
aún muy incipiente–concepto de unidad dentro de la diversidad, 
un concepto muy bonito, muy de moda, muy fácil de enunciar, 
pero muy difícil de aplicar.

Podría decirse que, tanto las primeras reuniones del Foro, 
celebradas cuando aún estaba en fase de formación (1990 
1993), como las realizadas tras el inicio de la racha de eleccio-
nes de gobiernos de izquierda y progresistas, cuando pasaba 
a ser un espacio cohabitado por fuerzas de gobierno y fuer-
zas de oposición (2002 2006), más que encuentros fueron en-

Durante el 
XVII Encuentro del 

Foro de Sao Paulo, 
realizado en Caracas

 del 4 al 6 de julio 
de 2012.
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contronazos, en los cuales atravesó por crisis que parecieron 
ser terminales.

¿Y para qué hablar tanto del Foro de Sao Paulo en un artículo 
sobre Javier Diez Canseco?  Para dar una idea de la dimensión y 
la complejidad de los problemas ideológicos y políticos en cuya 
solución él desempeñó un papel fundamental, ampliamente 
reconocido por los partidos y movimientos políticos que 
conformaron ese agrupamiento.

En el encuentro de julio de 1990, de inmediato identificamos en 
Javier a un líder político y un pensador, cuya trayectoria de luchas 
y bagaje cultural lo colocaban en una posición privilegiada para 
desempeñar, con toda naturalidad y modestia, la función de coor-
dinación y guía del intelectual colectivo revolucionario que, según 
la acertada definición de Gramsci, es el único capacitado para re-
solver los problemas teóricos y prácticos de la revolución social.

Cuando la gran mayoría de quienes participamos de la fundación 
y edificación del Foro aún estábamos atados por nuestros res-
pectivos cordones umbilicales a esquemas de etapas anteriores, 
Javier era de los pocos que ya había entendido la necesidad de 
preservar el contenido (el pensamiento y el contenido socialis-
ta) y cambiar la forma (estrategia y táctica de la transformación 
social revolucionaria).

Por eso, desde el primer momento, Javier recibió –y en todo 
momento mantuvo– el respeto y el cariño de quienes compar-
timos con él aquella crucial experiencia, en la cual se destacó 
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como miembro de las comisiones designadas para redactar los 
documentos y en la voz autorizada que abogaba –con cordura, 
con mesura, pero sin cesión de principios–, a favor de las formu-
laciones, declaraciones y acuerdos que llevasen a la práctica el 
concepto de unidad dentro de la diversidad.

En el Foro de Sao Paulo y fuera de él, tuve el privilegio de inte-
ractuar con Javier en incontables escenarios, por lo que guardo 
en mi memoria su entrega a la causa socialista, su capacidad de 
aprovechar el marxismo en su condición de filosofía de la praxis, 
y su extraordinario sentido internacionalista y solidario con las 
causas populares de todo el mundo, entre las cuales destacaba 
su apoyo a la Revolución Cubana.

Javier Diez Canseco fue fundador e impulsor del Foro de Sao Paulo.  
Aquí durante una reunión realizada en Lima, en julio del 2011.
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Javier, nuestro hermano saharaui

Mohamed Salem Ould Salek2

Javier Diez Canseco será recordado como un hombre ho-
norable, consecuente y solidario con la lucha por la in-

dependencia y la autodeterminación del pueblo saharaui. 
Diez Canseco fue un defensor tenaz y constante de nues-
tro pueblo y de su derecho a la autodeterminación todavía 
negada hoy en pleno siglo XXI. Nuestra lucha no le era aje-
na ni distante. Al contrario, la conocía con mucha profun-
didad y detalle y la hizo suya asumiéndola con la misma in-
tensidad, constancia y convicción con que asumía la lucha 
por un Perú sin discriminaciones de ningún tipo, más justo 
y solidario.

Fue el principal impulsor de la Liga de Amistad parlamenta-
ria peruano saharaui. Su constancia y la gran capacidad de 
trabajo y compromiso que lo caracterizaban le llevó a pro-
mover una y otra vez, resoluciones amplias y mayoritarias 
del Congreso peruano solicitándole al Ejecutivo normalizar 
la relación bilateral entre la República Árabe Saharaui De-
mocrática (RASD) y el Perú interrumpida arbitraria y uni-
lateralmente por el régimen de Alberto Fujimori Fujimori 
como resultado de las presiones y “gestiones” del reino 
feudal de Marruecos.

2  Ministro de Asuntos Exteriores de la RASD, Responsable de Relaciones Internaciona-
les del Frente Polisario, Bir Lehlu, Territorios liberados, 17 de abril 2014.



Presentación

14

 En noviembre del 2005, en carta dirigida al entonces Presi-
dente Alejandro Toledo promovida y  suscrita por Javier junto a 
Alberto Andrade, Lourdes Flores Nano, Valentín Paniagua, Alan 
García y el Vicepresidente David Waisman, le planteaban la “ne-
cesidad que el Estado Peruano restablezca las relaciones diplo-
máticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), 
unilateral e injustamente suspendidas en 1996 durante el gobier-
no de Alberto Fujimori,Fujimori”. La misma solicitud había sido 
cursada mediante carta dirigida al Presidente Toledo en octubre 
de ese año por la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-RASD por 
Javier Diez Canseco, Presidente de la Liga junto a los congresis-
tas miembros Mauricio Mulder, David Waisman, Gloria Helfer, 
Luis Guerrero, Luis Negreiros, Gonzalo Jiménez, Mario Molina, 
José Luis Risco y Manuel Bustamante.

En marzo del 2007, Javier Diez Canseco en compañía de Lourdes 
Flores Nano, Alberto Andrade, Alberto Velarde y David Waisman 
le reiteraban al entonces Presidente Alan García “la necesidad 
de restablecer relaciones diplomáticas con la RASD, conforme 
lo solicitáramos, el 2006, junto a usted, el entonces presidente 
Toledo”. En la misiva insistían que “Por ello, mantener el con-
gelamiento de las relaciones diplomáticas con la RASD, en este 
contexto, contradice los principios fundamentales de la política 
exterior del Perú y las normas del derecho internacional. Es una 
decisión insostenible política, jurídica y éticamente que afecta a 
un pueblo hermano que es además, el único país árabe africano 
de habla hispana. Es una decisión que maltrata al agredido y a 
quién lucha por sus derechos de autodeterminación”.
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Javier Diez Canseco era un hombre de convicciones ideológicas 
y políticas sólidas y claras, sin embargo, siempre entendió que la
solidaridad con el pueblo saharaui requería de una confluencia 
amplia y plural y así lo practicó siempre en el ámbito político pe-
ruano. Javier nos presentó en el 2006 al hoy Presidente  Ollanta 
Humala y a su señora Nadine Heredia, con los cuales conversa-
mos extensamente sobre la realidad de nuestro pueblo y de la 
importancia de restablecer las relaciones entre nuestros países 
y pueblos. Diez Canseco, fue luego uno de los activos promoto-
res para que el apoyo explícito “a la independencia del pueblo 
saharaui” quedase plasmado en el Plan de Gobierno 2011-2016 
del gobierno del Presidente Humala.
 
En el ámbito de Latinoamérica y el Caribe, no hubo debate, ac-
ción o resolución del Foro de Sao Paulo en solidaridad con el 
pueblo saharaui y el Frente Polisario en la cual Javier Diez Can-
seco no estuviera personal y activamente comprometido. En el 
2011, a iniciativa de Javier, un importante grupo de  dirigentes 
de Partidos y Movimientos Socialistas de Chile, Ecuador y Perú 
emplazaron al PSOE español planteándoles que en la actual si-
tuación que afecta al pueblo saharaui “..España tiene una res-
ponsabilidad histórica por la tutela y rol colonial que tuvo en el 
Sahara Occidental”.

La carta abierta les señala que “resulta incomprensible y 
lamentable que un Partido como el PSOE que se reclama de 
orientación y tradición socialista democrática y progresista 
condicione su diálogo con el Frente Polisario y desconozca 
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en la práctica el reconocimiento político del derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui debilitando así la 
realización del referéndum de autodeterminación del Sahara 
Occidental” concluyendo finalmente que “Para nosotros las y 
los socialistas andinos que postulamos el internacionalismo y 
la solidaridad entre los pueblos ninguna pretendida conducta 
invocando un incomprensible “prudencia” o una “razón de 
Estado” o “supuestos intereses estratégicos” puede ser 
esgrimida internacionalmente para guardar silencio cómplice 
y no condenar la sistemática violencia a la que es sometido 
diariamente el pueblo saharaui”.

Desde el Sahara Occidental los saharauis recordaremos siempre 
a Javier Diez Canseco, fue un hombre honesto, solidario y de 
principios. Fue uno de esos imprescindibles.

Para nosotros Javier es un hermano saharaui.

JDC con  su 
esposa Liliana 

Panizo y el autor 
de la nota  
 en Lima.
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Javier Diez Canseco,
socialista e internacionalista

Esteban Silva Cuadra3

Javier Diez Canseco era un militante dirigente de la izquierda 
y del socialismo cuya honestidad, consecuencia, aportes 

y radicalidad (del sentido mismo de ir a la raíz) lo hicieron 
trascender las fronteras de la propia izquierda en vastos sectores 
de la sociedad peruana y en nuestra América.

Como parlamentario era temido por los grandes poderes 
económicos y fácticos pues fue intransigente en la lucha contra 
los corruptos y la corrupción. Fue contundente y eficaz en la 
investigación de los grandes desfalcos y delitos económicos 
producto de las privatizaciones que se impusieron en el Perú de 
la mano de las políticas neoliberales de ajuste estructural.

Javier fue también un tenaz y coherente defensor de los 
derechos humanos, asumió la voz de los que no la tenían y la 
defensa de las víctimas y familias frente a las violaciones a los 
derechos fundamentales que afectaron a tantos peruanos 
durante los años de la violencia del terrorismo polpotiano 
de Sendero Luminoso y del terrorismo de Estado que cobró 
miles de víctimas en el sur andino entre los más pobres y 
humildes.

3  Presidente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile
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Luchó como pocos frente a la dictadura disfrazada de democracia 
de Alberto Fujimori. Cuando la izquierda peruana, diezmada y 
fragmentada se batía en retirada y se imponía el pensamiento 
único neoliberal, Diez Canseco junto a un puñado de hombres 
y mujeres levantó las banderas de la izquierda, reivindicó el 
mariateguismo y el socialismo como  posibilidad de construcción 
de un nuevo proyecto de transformación social basado en la 
decencia y la justicia, la soberanía económica, la participación 
popular y la democracia participativa y redistributiva. Su 
trayectoria, sus propuestas y testimonio de lucha encarnaron 
en el Perú y América Latina la búsqueda mariateguista de un 
socialismo “sin calco ni copia sino que como creación heroica”.

Pero su discurso no fue puramente intelectual, lo encarnó 
con su práctica y testimonio, más allá de su incansable labor 
parlamentaria, en su compromiso militante al lado de los 
marginados, discriminados y discapacitados.

Diez Canseco era de aquellos líderes y verdaderos políticos 
que escasean y que se mencionan con mayúscula. Entendía la 
política como un compromiso solidario y verdadero al servicio 
de proyectos colectivos y liberadores. Podía sostener en público 
lo mismo que sostenía en privado y por lo mismo, vivió en 
coherencia a sus valores y convicciones.

Javier era tenaz y sólido en el combate por las ideas y en la 
defensa de sus convicciones. A pesar de su firmeza tenía una 
gran tolerancia y un profundo sentido humano como base de su 
compromiso militante. La pobreza, la explotación y la injusticia 



Javier Diez Canseco: El internacionalista

19

le dolían de verdad. El abuso, la discriminación y la arbitrariedad 
lo hacían revelarse intelectual y políticamente.

Javier era un humanista, un marxista profundamente amante 
del Perú, de su pueblo y de su cultura. En pocas personas y 
dirigentes que he conocido se conjugó tan coherentemente 
aquella consistencia que debe tener un revolucionario como 
señalaba Antonio Gramsci: el ejercitar el “Pesimismo de la razón 
y el mantener el optimismo de la voluntad” para encarar la vida y 
la lucha por la transformación socialista solidaria y democrática.
Como líder y dirigente político alcanzó en su fecunda vida 
el nivel y la estatura de los grandes líderes y luchadores que 
forman parte del patrimonio e inspiración de nuestra izquierda 
latinoamericana y que han abierto nuevos rumbos de futuro en 
nuestro continente como Salvador Allende, el Che, Fidel, Pepe 
Mujica y Hugo Chávez.

Lamentablemente, luego de una larga y consistente trayectoria 
de lucha y consecuencia alcanzó su más alto nivel de madurez 
como socialista y líder de la izquierda y el progresismo en tiempos 
de una feroz y poderosa hegemonía neoliberal y del reflujo de 
la izquierda y del movimiento social y progresista  y por tanto 
lamentablemente no pudo ser electo Presidente del Perú el 2006.

Diez Canseco fue como pocos un internacionalista  consistente y 
persistente que trascendió las fronteras del Perú. Fue uno de los 
fundadores y principales impulsores del Foro de Sao Paulo en la 
búsqueda de reconstruir la fuerza, coordinación y el rearme de 
la izquierda socialista en nuestro continente.
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Fue un latinoamericanista convencido de la necesidad de la 
lucha común de los pueblos frente al gran capital depredador 
y al imperialismo. Fue solidario con la revolución cubana, amigo 
desde las primeras horas (a la diferencia de muchos que se 
acercaron cuando ya habían accedido al gobierno) de la lucha del 
Partido de los Trabajadores de Brasil. Fue solidario como pocos 
con las luchas de liberación en Centroamérica como la revolución 
sandinista en la década de los 80 y acompañó activamente 
a los hombres y mujeres del Farabundo Martí de Liberación 
Nacional FMLN en el proceso de paz luego de la cruenta guerra 
civil e injerencia Imperialista que afectó a el Salvador. Fue un 
compañero cercano de las luchas de la izquierda chilena en su 
camino de reconstituir un proyecto transformador anticapitalista 
y en la construcción de una relación entre los pueblos de Chile y 
Perú basada en la solidaridad y la integración entre los pueblos y 
no en la voracidad y supremacía de los grandes capitales.

Luchó contra todo neocolonialismo por la autodeterminación 
de pueblos más allá de nuestro continente sin dejarse abatir con 
la misma consistencia y perseverancia que lo caracterizaba en su 
trabajo como congresista y militante. Hoy en el África del Norte 
en el todavía ocupado Sahara Occidental y en los campamentos 
de refugiados saharauis, Javier es recordado con afecto y 
agradecimiento por el pueblo saharaui y los dirigentes del Frente 
Polisario, por su acción y compromiso solidario con la lucha del 
pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia.

Javier es de esos muertos que nunca mueren, uno de esos 
imprescindibles. Su legado es ahora patrimonio de nuestros 
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pueblos, de la izquierda y el socialismo latinoamericano del 
siglo XXI. Nuestro deber y compromiso debe ser difundir su 
pensamiento, su legado y convicciones.

Diez Canseco apoyó decididamente y durante décadas la lucha emancipadora del Frente 
Polisario, representante del pueblo saharaui.
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Recordando a Javier
en el Capitolio

Coletta Youngers4

Cuando recuerdo el tiempo que Javier pasó en Washington, dos 
imágenes se me vienen a la mente. La primera es Javier sentado 
en la sala de mi casa, riéndose y compartiendo con mis hijos. En 
mi familia, todos llaman Barbanegra a Javier. Y eso es porque 
una vez cuando estaba alojado con nosotros —debe haber sido 
1994 o 1995 ya que en ese entonces mi hijo Jeremy tenía 3 o 4 
años—, Jeremy entró a la sala, miró a Javier, señaló su barbilla y 
le dijo “barbanegra”, y en ese momento la risa de Javier llenó la 
habitación. Desde entonces, siempre lo hemos llamado con ese 
sobrenombre (¡ninguna intención de hacer una referencia a los 
piratas!), aún después que el pelo negro comenzó a convertirse 
en un evidente gris.

Pocos años después, cuando mis hijos comenzaron comprender 
que uno de los líderes políticos más importantes del Perú se 
alojaría con nosotros cuando visitara Washington, comentaban 
que él les parecía de lo más “normal”. De hecho Javier era 
normal en el sentido de relacionarse con cualquiera con un 
gran corazón, humor y reflexión —tomando tan en serio a 
mis hijos como lo hacía con cualquier renombrado político—. 
Sin embargo, estaba lejos de ser normal cuando se trataba de 

4 Senior Fellow, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA
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su intenso compromiso con los derechos humanos, la justicia 
socioeconómica y el derecho de las personas a opinar sobre 
cómo se gobierna su país. Y estaba lejos de ser normal en su 
capacidad para traducir ese compromiso en acciones efectivas, 
aún en lugares tan distantes como Washington.

La segunda imagen que viene a mi mente es la de Javier 
caminando por los pasadizos del Senado estadounidense,  
donde con frecuencia acudía a la oficina del senador Patrick 
Leahy, quien por muchos años ha sido uno de los más firmes 
defensores de la promoción de los derechos humanos y la 
democracia en el Perú.

Luego del autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, políticos de 
oposición de todo el espectro político comenzaron a aparecerse 
regularmente en mi oficina de WOLA. Con frecuencia yo pensaba 
que era raro que me buscaran a pesar de mis conocidos puntos 
de vista progresistas, hasta que me di cuenta de que muy pocos 
políticos que no habían tenido cargos en el Ejecutivo tenían 
contactos en Washington y yo era conocida por trabajar sobre 
el Perú. Es decir, llegaban a WOLA independientemente de sus 
posiciones políticas para que los orientáramos sobre como 
conducirse en Washington. No obstante, ese no era el caso del 
político de izquierda más prominente del Perú, tal como era bien 
conocido Javier en ese momento en el Capitolio estadounidense.
El trabajo de Javier en Washington comenzó a mediados de 
la década de 1980. Nadie en Washington había escuchado 
sobre Ayacucho, las masacres que estaban ocurriendo allí o 
de Sendero Luminoso, hasta que Javier llegó buscando apoyo 
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internacional para las denuncias sobre las atrocidades que eran 
ignoradas en Lima. George Rogers,  mi predecesor en WOLA, 
recuerda que “Javier llegó y gracias a su perfil político, fue capaz 
de abrir puertas” y crear un espacio para trabajar sobre el Perú. 

En diversos  espacios internacionales, Diez Canseco realizó una importante 
actividad de sensibilización acerca de la situación del Perú.
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George recuerda haber organizado almuerzos de trabajo en los 
que Javier hablaría, brindando profundos análisis e información 
concreta que permitía a activistas de derechos humanos en 
EEUU comprometerse en el trabajo de incidencia internacional 
sobre el Perú. Llevó a Javier de oficina a oficina en el Congreso 
para explicar lo que estaba pasando en su país, generando 
cartas y otras formas de apoyo de representantes y senadores 
claves en EEUU. Quizás lo más importante, Javier comenzó a 
sensibilizar a los políticos estadounidenses sobre la situación en 
el Perú desde antes del régimen de Fujimori, asegurando una 
respuesta rápida del Congreso de EEUU una vez que el Perú 
inició el camino dictatorial.

Otros defensores de derechos humanos siguieron el camino de 
Javier en Washington: Pancho Soberón (APRODEH), Patricia 
Valdez (CEAS), Pablo Rojas (COMISEDH) y Diego García Sayán 
(Comisión Andina de Juristas), son algunos que me vienen 
a la mente. Pero entre mediados y fines de los 80, Javier fue 
la imagen del activismo peruano en derechos humanos. Sus 
investigaciones en el Congreso peruano sobre masacres 
tales como las de Accomarca y Cayara mejoraron aún más su 
credibilidad.

Siempre me impresionó como un día Javier podía interactuar 
con personas de una localidad donde había ocurrido un suceso 
terrible y días después podía  explicar con tranquilidad y de forma 
concisa a un grupo de asistentes de congresistas por qué debían 
prestar atención al Perú y qué deberían hacer al respecto. Javier 
era increíblemente capaz de operar con efectividad en ambos 
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mundos, sin perder de vista su objetivo final, que era defender a 
quienes no podían defenderse por ellos mismos, quienes habían 
sido abandonados por el Estado y que estaban atrapados entre 
dos fuerzas brutales de violencia.

Quizás lo más significativo, era capaz de transmitir un sentido de 
compromiso y urgencia a gente a miles de kilómetros de distancia 
de lo que estaba sucediendo en el Perú. Muchos funcionarios en 
el congreso estadounidense estaban enamorados del poder que 
otorga su cargo y llegaban a ser cortantes e incluso groseros en 
los 15 o 20 minutos de tiempo que brindaban a los visitantes. 
Javier tenía una capacidad especial para llegar a nivel humano 
incluso a esas personas.

Nunca olvidaré la llamada que recibí en noviembre de 1990 
(Fujimori tenía pocos meses en la presidencia) sobre la bomba 
que había estallado en la puerta de la casa de Javier y Liliana —
una de las primeras atrocidades perpetradas por el grupo Colina. 
Pero debido a que Javier era conocido en Washington, pudimos 
rápidamente movilizar llamadas de oficinas parlamentarias a 
la Embajada de EEUU en el Perú, exigiendo al embajador que 
dejara en claro a las autoridades peruanas su preocupación 
sobre lo que había ocurrido y sobre la seguridad de Javier.

Para el momento del autogolpe, Javier había establecido 
estrechos contactos con las oficinas de los senadores Patrick 
Leahy y Chris Dodd, así como de numerosos representantes en el 
Congreso. Las puertas ya estaban abiertas para él mientras que 
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otros políticos peruanos todavía estaban tratando de averiguar 
cuáles puertas debían tocar. 

Cuando la administración de Clinton asumió en enero de 1993, 
había un clima más propicio para comprometer a formuladores 
de políticas en EEUU sobre el Perú y otros temas. El gobierno de 
Clinton jugó un rol importante en las denuncias de abusos contra 
los derechos humanos en el Perú, apoyando a la comunidad de 
derechos humanos,  y en el transcurso de la década de 1990, 
presionando a la dictadura de Fujimori para que retomara el 
camino de la democracia. (Al mismo tiempo, por supuesto, la CIA 
y otros funcionarios antidrogas de EEUU apoyaban a Vladimiro 
Montesinos; la política exterior de EEUU se ha caracterizado 
con frecuencia por esas contradicciones). Por ejemplo, algunos 
funcionarios al visitar Lima visitaba grupos de derechos humanos 
antes de hacerlo al gobierno, enviando un mensaje claro al 
gobierno sobre sus prioridades. El Departamento de Estado 
expresó su preocupación sobre la ley de amnistía de 1995 y 
otras acciones dictatoriales. Y, como resultado de los esfuerzos 
de incidencia en Washington, a mediados de los 90 el gobierno 
de EEUU cortó la ayuda al SIN, aunque eso no lo supimos hasta 
más tarde.

Aunque para ese momento muchos peruanos se encontraban 
comprometidos en el trabajo de incidencia en Washington —en 
particular la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos jugó 
un importante rol— su trabajo se facilitó gracias al camino que 
forjó Javier antes de ellos. O mejor dicho, Barbanegra.
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Con Javier allende los mares
Rafael Drinot Silva

Estábamos a muy poca distancia del local de la COM Radio,  
prácticamente a la sombra del imponente estadio Camp Nou 

del club de fútbol Barcelona, donde  Javier sería entrevistado, 
cuando escuchamos, a nuestras espaldas, los pasos ligeros, 
apresurados, de alguien que salía del  bar de la esquina que 
acabábamos de pasar. Al girar, nos encontramos frente a frente 
con una muchacha de  rostro redondo, cetrino, que llevaba  un 
delantal de trabajo, y que primero con timidez le tocó el hombro 
a Javier, mas como certificando que era real que como saludo,  
y luego con una amplia sonrisa le dijo: “Yo voté por usted, y voy 
a seguir votando por usted”. Miró arrebatada a Javier, siempre 
sonriendo, y retrocediendo se dio media vuelta y regresó, muy 
ufana, con paso largo, al bar. Javier sonrió levemente, me miró  
y seguimos nuestro camino.  Fue la primera vez que me tocó ser 
testigo de este tipo de encuentros, pero no la última.

Nos conocimos, por no decir nos vimos, en una breve reunión 
convocada por los editores de una revista a ser estrenada  “El 
Gallito Ciego” Éramos adolescentes, orgullosos de nuestros 
primeros poemas. Con Javier, quien se colocó  a mi lado en la 
ronda de presentación,  intercambiamos unas pocas palabras. 

No sé si publicó en alguna otra revista. En contadas ocasiones nos 
vimos, al paso, en nuestras respectivas universidades cuando  el 
movimiento estudiantil cobraba fuerza y se resquebrajaban los 
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esquemas mentales dominantes, cuestionados por  un vasto 
movimiento popular contra una sociedad racista e injusta, como 
lo sigue siendo.

En Londres, donde yo vivía, y Javier era invitado a dar 
conferencias, entre otros, por el Perú Support Group, una 
organización de apoyo a causas justas en el Perú de la que 
fui uno de los fundadores, nos volvimos a ver. Javier era un 
brillante orador, con una gran facilidad para conectar con los 
oyentes, exponiendo pausada y coloquialmente al inicio para 
desarrollar un crescendo que ganaba a la audiencia, tanto por su 
convicción en las ideas que exponía como por la fortaleza de su 
argumentación.  Creo que no me equivoco si digo que muchos 
de los asistentes, al  final de la exposición pensaban “pero si es 
obvio, como no lo pensé”.

Fue, ya en el presente siglo, en la mediterránea Barcelona donde, 
creo, nos hicimos amigos. Con apoyo de dos organizaciones 
catalanas, organizaba periódicamente mesas redondas y charlas 
sobre el  Perú y sus problemas. Me enteré que Javier pasaría 
por Barcelona, y le propuse una reunión con la dirigencia de 
mi sindicato de periodistas. Realizada en el bar restaurante 
de una librería céntrica, Javier, periodista desde su juventud, 
expuso sus ideas sobre el país y mantuvo atentos e inquisidores  
a periodistas de gran experiencia que se habían fajado contra 
el franquismo. Tiempo después, Javier me pidió le organice 
una charla pues visitaría Barcelona, y yo le sugerí  una semana 
de reuniones con autoridades y dirigentes políticos y sociales 
catalanes, culminada con una conferencia en la Federación 
Catalana de ONGs.
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Apretamos unas veinticinco reuniones en cinco días: dirigentes 
políticos, sindicales, funcionarios dedicados a la ayuda a 
países latinoamericanos, y los que diseñaban políticas para las 
personas con discapacidad de Cataluña. El local de varias de las 
instituciones que visitamos se encuentran en el peatonal centro 
histórico de la capital catalana, por lo que durante la semana 
caminamos sin parar, pero Javier, afectado en la niñez por la 
polio, aceptó sin rechistar, como hice yo, pues la grave artritis 
que sufrí estando en Londres termina pasándome factura.

Al terminar la semana y después de la última reunión, Javier, el 
casi siempre parco y estoico dirigente de la izquierda peruana, 
con la catedral de Barcelona a sus espaldas, me dijo: “mierda, 
¡nadie me ha hecho caminar tanto!”. Para entonces yo tomaba 
un paracetamol de un gramo con el desayuno, para contener el 
dolor, pero nos reímos de buena gana y esa noche comimos sin 
prisa una deliciosa fideuá, mojada con un buen frío Cava Brut 
Nature del Penedés.  Hermanos en el sacrificio.

Coronamos la semana con una conferencia sobre la coyuntura 
política peruana. Pero la programamos, en la prisa, para el día 
y hora cuando el Barca enfrentaba, en su estadio, a uno de sus 
principales rivales. La charla se inició con sólo diez personas, por 
no decir amigos. Sentado en la primera fila, rumiaba mi mala 
planificación. El movimiento de sillas que eran acomodadas, unos 
veinte minutos después de iniciada la reunión, me hizo voltear 
y descubrir que la sala estaba prácticamente llena. Era sábado 
en la tarde, día de descanso y jugaba el Barca, pero peruanas 
y peruanos y simpatizantes de otros países, muchos de ellos 
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futboleros, decidieron escuchar a Javier; y no previeron que la 
reunión empezaría puntualmente, un “defecto” que compartía 
con Javier, y no a la acostumbrada “hora peruana”.

En su tercer o cuarto viaje a Barcelona, Javier se reunió con 
una de las autoridades políticas más queridas de la Cataluña 
del siglo XX: Pasqual Maragall. Militante antifranquista desde 
su adolescencia, llegó a la alcaldía cuando Barcelona reclamaba 
su modernización, y se preveía la organización de los Juegos 
Olímpicos de 1992. Un colega catalán, quien no compartía la 
militancia socialista de Maragall, remarcó que a su gobierno no 
pudieron encontrarle  indicios de corrupción, tan frecuentes en 
España. Javier y Maragall, se conocieron en la toma de mando 
del primer gobierno del presidente Lula da Silva, de quien eran 
amigos.

En esos pocos días en Brasil, Javier y Liliana desarrollaron una 
estrecha amistad con los Maragall con quienes viajaron al Perú. 
Posteriormente, llevé a Maragall, el Informe que redactó la  
Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros 
(1990-2001) del Congreso, presidida por Javier, entonces 
vicepresidente del Congreso. El informe fue, tal cual, el dedo en 
la llaga de la masiva corrupción de la dictadura fujimorista, una 
Comisión de la Verdad del  robo de miles de millones de dólares. 
Maragall, muy cálidamente, me recibió en su oficina de líder del 
partido socialista en el Parlament, y lo que pensé sería una breve 
reunión protocolar, se transformó en un generoso diálogo 
sobre el Perú, que cesó cuando lo llamaron para participar en 
una importante votación.
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En el siguiente viaje de Javier a Barcelona informé de su llegada 
a la oficina de Maragall, quien como President de la Generalitat, 
el gobierno autónomo de Cataluña, presidiría una importante 
reunión en el Palau Reial de Pedralbes. A Javier lo ubicaron en 
la primera fila, junto a los líderes europeos que no ocupaban 
puestos en la mesa. Terminada la inauguración, Maragall nos 
invitó a un despacho, mientras los numerosos participantes se 
dirigían a un gran salón para la cena inaugural. Diez minutos 
después el asistente informó a Maragall que los participantes 
lo esperaban.  El President dijo que ya iría, pero continuaron 
hablando sobre los graves problemas del Perú. Casi media 
hora después, Maragall se disculpó por tener que suspender el 
diálogo y nos invitó a participar de la cena. 

En su último viaje a Barcelona, Javier me llamó un par de días antes, 
y me dijo “Profe, me invitan a una reunión en Roma, con tal, tal 
y tal. ¿Vale la pena?”. Era una minicumbre en la que participaban 
los  secretarios generales de cinco de los más importantes 
partidos socialistas, y un comisario, europeos. Y Javier. Yo le 
respondí literalmente “Conozco a muchos que matarían por 
asistir”. Al retornar de Roma, caminando por el Barrio Chino 
de Barcelona, me dijo “no sirvo para esas reuniones”. Pensé 
que había desperdiciado una gran oportunidad. Poco después 
los partidos representados en esa minicumbre empezaron a 
aplicar las políticas del Fondo Monetario, enriqueciendo aún 
más a los ricos, traicionando sus supuestos compromisos con 
los trabajadores y los países que los eligieron, como hizo el 
fujimorismo. Javier me dijo que había perdido el tiempo. Y tenía 
razón.
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Ya en la noche, cuando el sueño me ganaba,  no me quedó más 
que recordar el episodio. Concluí que Javier podía ser, o era, un 
tímido político cuando una muchacha le confesaba que seguiría 
votando por él o cuando recibía agradecimientos o elogios por su 
labor inmensa, por ejemplo, por las personas con discapacidad y 
su gran sensibilidad ante el dolor ajeno, especialmente de los que 
no tienen recursos; un gran expositor para pequeños y grandes 
grupos y notable orador en manifestaciones; y un interlocutor 
cálido y de polendas para autoridades comprometidas, como 
Maragall.

Pero sobre todo, como corresponde a un político honesto y 
valiente, era un rival temido por los varios corruptos gobiernos, 
políticos y poderosos que tuvo que enfrentar y que intentaron 
asesinarlo; que  lo deportaron entregándolo a  una dictadura 
latinoamericana; que vanamente quisieron congresistas 
corruptos y venales, presentarlo como deshonesto, lo que fue 
rechazado por decenas de miles e incluso por algunos, pocos,  
íntegros rivales de la derecha peruana; y que debido a su entereza 
y honestidad, por su inequívoca entrega a los trabajadores y 
a los más débiles, no hubo quién intentara corromperlo. Y no 
intentaron corromperlo porque, hoy es más evidente que nunca 
luego de haber sido traicionado por el presidente actual, su 
miserable partido y su gobierno, era  una tarea imposible. 
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Javier,
el internacionalista

Hugo Cabieses5 

Era fines de agosto de 1979 en Lima, sonó el teléfono y en línea 
estaba Javier el internacionalista: “Patequeso ¿conseguiste 

a los cuatro profesionales que le hemos prometido a los 
sandinistas?”. Respondí que no y que nadie había aceptado. 
“Busca a Oscar (Ugarteche) y convéncelo para que vaya 
contigo a Nicaragua”. Le expliqué que yo no podía ir porque 
estaba trabajando con los holandeses, me acababa de separar 
y tenía muchas deudas. “No importa yo hablo con Dirk (Kruijt) 
y Menno (Velinga) que son amigos. Además sólo es por unos 
meses y eres economista que es lo que necesitan. Tú habla con 
Oscar y me avisas”. Ni modo.

Así era Javier en todo: persuasivo, impulsivo, tajantemente 
afectuoso, siempre con las luces altas, sobre todo cuando se 
trataba de asuntos internacionales. Y, la Nicaragua sandinista, 
era una luz en el horizonte, 20 años después del triunfo de 
la Cuba revolucionaria de su amigo Fidel. Alucinado con el 
principio de que la solidaridad es la ternura de los pueblos, 
desde muy joven Javier lo hacía causa y tarea cotidiana.

Cuando el sábado 4 de mayo del 2013 Javier nos dejó para 
irse a otras dimensiones, muy pocos recordaron que al ser  
5 Economista, ex-coordinador de la Secretaría Andino-Amazónica del Foro de Sao Pau-
lo y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista-Perú.
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injustamente sancionado – el 15 de noviembre del 2012 – por 
la mayoría del actual congreso de la República, inventando 
una patraña demostrada por la justicia, ocupaba el cargo 
de Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
parlamento que le dio la espalda y al que le dedicó 30 de sus 45 
años de vida política.

Pero no sólo eso, Javier al morir era el coordinador de la 
secretaría Andino-Amazónica del Foro de Sao Paulo que ayudó 
a fundar entre el 2 y 4 de julio de 1990, en el Hotel Danubio de 
esa ciudad, con Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurelio García, 
Nanny Stuart, Cuauhtémoc Cárdenas, Roberto Regalado y 
otros latinoamericanistas6. Por si fuera poco, Javier al morir 
presidía el Comité de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y la Liga 
parlamentaria Perú – Argelia. Tal era su consecuente militancia 
internacionalista, solidaria e integracionista con las luchas de los 
pueblos de todo el mundo.

La Revolución Popular Sandinista (RPS) había triunfado el 19 de 
julio de 1979 y, a los pocos días de la llamada de Javier, junto con 
Oscar Ugarteche estábamos rumbo a Panamá y Managua para 
apoyar este proceso. Todavía guardo el pasaporte en el que una 
niña linda uniformada, con botas sin pasadores y de ojos verdes, 
nos estampó un sello azul de migraciones que dice: “NICARAGUA 

6 En tanto que dirigente del Partido Unificado Mariuateguista (PUM), Javier fue uno de 
los redactores de la Declaración de Sao Paulo de 1990, junto con los representantes del PT 
de Brasil, el FMLN de El Salvador y del PCC de Cuba. Ver una crónica de esta historia 
y del Foro de Sao Paulo hasta el año 2007 en el libro de Roberto Regalado Encuentros 
y desencuentros de la izquierda latinomericana: Una mirada desde el Foro de Sao 
Paulo, en: http://www.oceansur.com/media/fb_uploads/pdf/encuentros-desencuentros.pdf.
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espera por vos con la sonrisa de Lagos, Volcanes y el sol brillante 
y vivificante de la Libertad. AÑO DE LA REVOLUCIÓN”. El poeta 
Chichí Fernández era el jefe de la instancia migratoria del 
Ministerio del Interior que dirigía el comandante Tomás Borge 
y que en el frontis decía “Somos los guardianes de la alegría del 
pueblo”. 

Estuve esa vez en Managua hasta diciembre de 1979 apoyando en 
temas macroeconómicos y de participación de los trabajadores 
en las empresas confiscadas a Somoza, en tanto que Oscar 
Ugarteche fue al Banco Central y al Fondo Internacional de 
la Reconstrucción para lograr la condonación de las deudas 
corruptas que había dejado el dictador. Oscar se quedó hasta 
el primer semestre de 1980 y trajo a trabajar con él a una amiga 
internacionalista y brillante documentalista a su vez amiga de 
Javier: Maruja Bedoya.

Retorné a Lima y en setiembre de 1980, luego de unos meses 
en la Universidad de Utrecht para concluir un libro elaborado 
con los holandeses, viajé nuevamente a Managua invitado 
por el jesuita Xabier Gorostiaga amigo de Javier que apoyaba 
al gobierno sandinista. Javier me dijo: “vas como economista 
e internacionalista en representación de VR (Vanguardia 
Revolucionaria)”.

Vino un largo periodo que duraría hasta diciembre de 1986, en 
los que trabajé para el MIPLAN (Ministerio de Planificación), 
fundamos con Xabier Gorostiaga el INIES (Instituto Nicaragüense 
de Investigaciones Económicas y Sociales)  y luego la CRIES 
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(Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y 
Sociales), fui investigador en temas rurales de la UNAN 
(Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua), representé a 
VR primero y luego al PUM (Partido Unificado Mariateguista) 
–desde 1984 que fundamos la célula en el exterior “Esteban 
Pavletich”–, me casé jurando “por los Héroes y Mártires de la 
Revolución Popular Sandinista” y tuve dos hijos, fui miliciano 
carnetizado, fundamos con otros y otras la Asociación de 
Peruanos Residentes en Nicaragua “José Carlos Mariátegui” y 
fui un referente para Javier cada vez que llegaba por Managua, 
sólo o con su esposa Liliana Panizo.

Pero la militancia internacionalista de Javier era de larga data 
y, como hemos informado, se proyectó hasta que nos dejó. 
En 1970-1980 a favor de los movimientos de liberación, Cuba 
revolucionaria, el parto de Nicaragua sandinista – con Esteban 
Pavletich que aún vivía Javier fundó en 1977 el COSALC (Comité 
de Solidaridad con los Pueblos de América Latina y el Caribe) - y 
contra las dictaduras militares latinoamericanas, especialmente 
las de Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. 

Junto con otros dirigentes de la izquierda peruana Javier fue 
deportado por la dictadura de Morales Bermúdez a Jujuy en 
este último país en 1978 durante la dictadura sangrienta de 
Videla. Participó activamente y promovió la solidaridad con los 
combatientes de Vietnam contra la invasión norteamericana, 
con el pueblo palestino en defensa de sus territorios y a favor 
del gobierno socialista de Salvador Allende.
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En 1980-1990 fue su incansable lucha en defensa de los derechos 
humanos, fundó APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos) 
en Lima, en Washington fue un importante referente para 
WOLA (Washington Office on Latin America) y fue presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 

Durante esta década abogó y lucho en foros internacionales 
por la democratización en Nuestra América, en defensa de 
Nicaragua Sandinista y Cuba Revolucionaria.

En 1990-2000 como promotor y fundador del Foro de Sao Paulo 
(FSP) por democracia sustantiva y alternativas al neoliberalismo, 
mientras en el Perú se instalaba la dictadura cleptocrática y 
genocida fujimontesinista y se deshacía la Izquierda Unida. 
Javier fue un referente en casi todas las reuniones del FSP y su 
Grupo de Trabajo. En cada una de las declaraciones y planes de 
acción que se trazó el FSP desde su fundación, allí estaban las 
sugerencias de Javier.

En 2000-2010 promovió el apoyo a los gobiernos democráticos, 
progresistas y de izquierda –10 gobiernos que asumieron por la 
vía electoral, todos ellos de partidos o movimientos del FSP– y 
luchando en defensa de los derechos indígenas y los recursos 
naturales. Como ha escrito Roberto Regalado refiriéndose a su 
rol en el FSP:

“desde el primer momento, Javier recibió –y en todo momento 
mantuvo– el respeto y el cariño de quienes compartimos con él 
aquella crucial experiencia, en la cual se destacó como miembro 
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de las comisiones designadas para redactar los documentos y en 
la voz autorizada que abogaba –con cordura, con mesura, pero sin 
cesión de principios–, a favor de las formulaciones, declaraciones 
y acuerdos que llevasen a la práctica el concepto de unidad dentro 
de la diversidad”.

Finalmente, en 2011-2013 el Javier de siempre, el internacionalista, 
el solidario e intransigente con las dictaduras, las injusticias, las 
desigualdades y la corrupción.  Respecto a esto último, el 25 de 
noviembre del 2012, en una de sus últimas intervenciones antes 
de partir, con ocasión del Seminario Internacional “Procesos 
de cambio en América Latina: participación, redistribución 
e integración. Logros y nuevos desafíos” organizado por la 
Secretaría Andino Amazónica del Foro de Sao Paulo (SAA-FSP) 
que él coordinaba dijo lo siguiente:

“las fuerzas que están en el Foro de Sao Paulo tienen que tener 
también- como lo plantean las fuerzas que lo integramos en 
el Perú-, la necesidad de mantener una batalla firme contra la 
corrupción y contra la impunidad. Y, el Perú no puede dejar atrás 
la realidad de que en América Latina, después de mucho tiempo, 
hay dictadores que están respondiendo por sus delitos. Así, como 
está preso Fujimori aquí, está preso Videla –86 años, pero preso– 
y en una cárcel común por los crímenes cometidos en Argentina, 
por la dictadura que causó. Y, como él, está preso García Meza, 
que liquidó y asesinó al Comité Central –prácticamente entero–, 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, a los dirigentes de la 
Central Obrera Boliviana, durante la dictadura que encabezó en 
Bolivia, y que hoy día está cumpliendo sus 25 años de cárcel en la 
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prisión de El Alto en las alturas de La Paz, en una cárcel común como 
corresponde a un dictador. No cambiará su suerte con negociación 
alguna, un criminal y un ladrón como Alberto Fujimori, que tiene 
que cumplir con el país y devolverle al país, siquiera con la cárcel, 
los derechos que se apropió de nuestra patria”.

Tuve el gusto y el honor de acompañar a Javier, en varias de 
estas aventuras solidarias con otros pueblos. Desde que en 1972 
me diera los contactos necesarios para conocer e informar sobre 
la experiencia del Chile de Allende, pasando por los encargos de 
representar a VR y luego al PUM en Nicaragua, incluyendo viajes 
a Libia en donde conocimos a los hermanos saharauis.

Acompañé a Javier en sus tareas del FSP en varias oportunidades 
en México, Sao Paulo, Managua, Cuba y Montevideo, incluyendo 
dos eventos realizados en Lima. Uno a principios de 1990 
para contrarrestar la ofensiva del “Encuentro Mundial de la 
Revolución de la Libertad” que organizó Mario Vargas Llosa 
y el otro en febrero de 1992 sobre “Integración y Desarrollo 
Alternativo en América Latina” para enfrentar las políticas 
neoliberales del “Consenso de Washington”.

Ahora Javier me ha dejado una tarea que siento que me queda 
grande: como militante del Partido Socialista (PS), coordinar la 
Secretaría Andino Amazónica del Foro de Sao Paulo (SAA-FSP), 
tarea que he cumplido hasta que los partidos y movimientos 
integrantes del FSP de los países andinos decidieron entregarla 
a Alianza País de Ecuador. Javier nos hace falta actualmente en 
el Perú y Nuestra América.
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Los fatídicos 11 de setiembre1

Hace 30 años, el 11 de septiembre de 1973, los golpistas chile-
nos -encabezados por Pinochet y ejecutando un plan prepara-
do por el imperio y los aparatos de inteligencia estadouniden-
ses- ahogaron en sangre la vía chilena al socialismo, iniciada 
por el presidente Salvador Allende con su triunfo electoral en 
1970. Antes de la nacionalización del cobre -que hasta hoy se 
mantiene en lo fundamental como caja del Estado y la defensa 
de Chile-, tuvo que encarar las maniobras desestabilizadoras 
que incluyeron el asesinato, a 48 días de su elección, del co-
mandante en jefe del Ejército, general Schneider, las acciones 
de la infame ITT, de la CIA, de la fascista Patria y Libertad, y 
claro, del boicot económico de los grandes grupos de poder 
extranjeros y nacionales. Nada, ni el 43,4% de la UP en la elec-
ción parlamentaria de marzo del 73, detuvo la traición y felo-
nía golpista de Pinochet, nombrado a fines de agosto en la co-
mandancia general de las FF.AA.

Allende combatió y se suicidó en La Moneda, llamando a su 
pueblo a luchar para reabrir las anchas alamedas a la demo-
cracia y la justicia social. Marcó -con su sangre y hombría- la 
venalidad pinochetista, la traición a los supuestos democráti-
cos del régimen de Nixon y Kissinger, y la perseverancia en un 
camino político, basado en la lucha política y social para con-
quistar la transformación democrática y la justicia social, que 
ahora retoma América Latina -en otro marco- con Lula y Brasil 
a la cabeza.
1 La República, Lima, 17 de setiembre y La Insignia, Montevideo, 18 de setiembre 2003 
http://www.lainsignia.org/2003/septiembre/ibe_069.htm 
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Con Hortensia “Tencha” Bussi,  viuda del presidente Salvador Allende, en un evento 
de la Concertación realizado a mediados de la década de 1990.

Pero hace dos años, el ataque terrorista de Al Qaeda sobre las 
torres gemelas de Nueva York, volvió a colocar la sombría fecha 
en dramática actualidad. Más de 2,800 víctimas del World Trade 
Center fueron asesinadas por este atentado. Ello abrió paso a 
un giro en la política internacional norteamericana. Bush decidió 
asumir, unilateralmente, la función de capturar a los responsa-
bles y, con el argumento detener o terminar con Osama Bin La-
den, intervino en Afganistán.

Sin duda, afectaron la estructura de Al Qaeda, pero ni captura-
ron ni eliminaron a su cabeza. En cambio, invadieron Afganistán, 
derrocaron al régimen talibán e instauraron un régimen que ha 
llevado e ese país a ser el primer productor mundial de opio, con-
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trolando ahora el 75% del mercado. En función de la denominada 
lucha contra el terrorismo, los “señores de la guerra”, aliados a 
EE.UU., se manejan y enriquecen libremente con la droga, con un 
movimiento que –según la ONU– podría haber superado 1.200 
millones de dólares el 2002. Acto seguido, con el falso argumen-
to de que Irak –bloqueado una década– habría adquirido uranio 
y que poseía armas de destrucción masiva, invadieron el país y 
tomaron al segundo exportador de petróleo del mundo, junto al 
establecimiento de un protectorado colonial en una zona estra-
tégica. Con ello, más allá de cerca de 8.000 víctimas civiles e in-
numerables daños materiales, han abierto una caja de Pandora.

Como 30 años atrás militarizaron el cono sur de América Latina, 
ahora extienden ese proceso en el mundo árabe. Tienen 16 de 
sus 33 Brigadas de combate en Irak y otras 14 en Afganistán o 
Corea del Sur. Dedican 10.000 millones a sostener 138.000 sol-
dados y sus equipos, y 600 millones a reconstruir Irak, donde es-
casea el agua, la electricidad, los servicios de salud y la comida. 
Ahora pretenden ampliar su gasto preponderantemente militar 
en 87.000 millones, en Afganistán e Irak. Su opción es clara y 
-aunque ignoraron a la ONU- quieren ahora distribuir los costos 
de un escenario que acertadamente Alain Gresh, de Le Monde, 
ha llamado la “ola del caos”. Sin duda, ya lo percibe el pueblo 
estadounidense que evidencia, con 64% en las encuestas, que 
esta política ha abierto nuevo terreno a las amenazas de accio-
nes terroristas y que sus propias libertades son severamente re-
cortadas con la llamada “Ley Patriótica” impuesta para la lucha 
antiterrorista en los mismos EE.UU. La caja de Pandora abierta 
implica graves peligros para la humanidad y para el mismo pue-
blo norteamericano.
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América Latina: territorio en disputa2

La energía, el agua y los recursos naturales son hoy, temas fun-
damentales para el imperio norteamericano y los países desa-
rrollados del norte. Ello hace de la América Latina y el Caribe  un 
área estratégica y de disputa entre quienes buscan su control, 
y quienes batallamos por nuestra soberanía y desarrollo. Hace 
poco, Víctor Hugo Jijón, del Movimiento Pachacutik del Ecua-
dor, hizo una extraordinaria presentación de esta problemática, 
en la que apoyaré esta nota.

En materia energética, es clara la brecha existente entre las re-
servas petroleras de los EE.UU. y los países desarrollados del 
norte, y sus requerimientos y niveles de consumo. Según Briti-
sh Petroleum, el 2001 las Reservas Probadas de crudos estaba 
claramente concentrada en el Medio Oriente, con 686,000 mi-
llones de barriles. Siguen, a distancia, Sur y Centroamérica con 
96,000 millones de barriles, el África con 77,000 millones, la ex 
Unión Soviética con 65,000, los EE.UU. con 64,000, el Pacífico 
Asiático con 44,000, y, a la cola, Europa con 19,000. 

OPEP controla 78% de las reservas mundiales de petróleo, a 80 
años. Arabia Saudita va primera  con 262,000 millones de barri-
les; Irak, con 112,000 millones; los Emiratos Árabes y Kuwait con 
98 y 96,000 millones respectivamente; y Venezuela con 78,000 
millones. Contrastando ello con la demanda de los EE.UU. y otras 
potencias, y constatando la lucha por actuar soberanamente de 
varios gobiernos del “tercer mundo”, encontraremos razones 

2 La República, 26 de marzo de 2007, http://alainet.org/active/16636&lang=es
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más que evidentes a la invasión norteamericana en Irak, y a las 
tensiones con Irán, Venezuela, Bolivia y en el Medio Oriente.

Y es que EE.UU. tiene apenas el 2% de las reservas petroleras del 
mundo y produce sólo el 9% del petróleo mundial. Pero consume 
el 26% del total que se produce en el planeta, a pesar de tener 
sólo el 4% de la población mundial. El imperio consume también 
el 45% de las gasolinas y el 26% del gas mundial. Europa, con 13% 
de la población del planeta, consume el 21% del petróleo, 25% las 
gasolinas y 20% de gas del mundo, siendo el continente con me-
nor reservas probadas de crudos convencionales.

EE.UU. consume 21 millones de barriles de petróleo al día e im-
porta más del 50%. Importa 35% de Arabia Saudita y Canadá, 33% 
de América Latina y 32% del resto de la OPEP y otros países. Pero  
tiene petróleo propio sólo para 11 años de producción, pero si 
tuviera que consumir lo que requiere sólo de sus propias reser-
vas, éstas durarían sólo 4 años. Para, incluyendo su campaña pro 
etanol,  para el 2020 deberá importar el 77% de lo que consume. 
Europa y Japón importarán el 100%. La importancia de controlar 
el acceso a las reservas petroleras y la significación geopolítica 
de los países productores, para los EE.UU. y las grandes poten-
cias, está más clara que el agua, que también les urge, así como 
los minerales estratégicos. 

Jijón nos recuerda que 40% de los ríos y lagos norteamericanos 
y 75% de sus acuíferos están contaminados, y el 30% de la tube-
ría de agua de la superpotencia, está deteriorada. Encarar estos 
problemas exige una inversión de 840,000 millones de dólares. 
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Cifra astronómica y situación que hace apetecible a América La-
tina por sus reservas de agua. Y es que América del Sur tiene 
cerca del 47% de los recursos hídricos mundiales y la Amazonia 
recicla de 6 a 7,000 millones de toneladas de agua dulce al año, 
aparte de su invalorable biodiversidad. Pero algo similar ocurre 
en lo que refiere a minerales estratégicos. Pues los EE.UU. im-
portan entre el 100 y el 90% del manganeso, cromo y cobalto, 
75% del estaño, y 61% del cobre, níquel y zinc que consumen, 35% 
de hierro y entre 16 y 12% de la bauxita y plomo que requieren. 
Europa depende en un 99 a 85% de la importación de estos mi-
nerales, con excepción del zinc, del que depende en un 74% de 
importaciones del extranjero.

“Difícil, tener duda de que somos un territorio en disputa 
y que hay poderosos intereses contrarios a gobiernos 
que defiendan nuestra soberanía y nuestros intereses 

en el manejo nuestros recursos naturales...”. 

América Latina y el Caribe provén 66% del aluminio, 40% del co-
bre y 50% del níquel que los EE.UU. consumen. Y, esta parte el 
continente posee el 11% las reservas mundiales de petróleo y 
produce el 15% del total mundial. Difícil, a la luz estas cifras, tener 
duda de que somos un territorio en disputa y que hay poderosos 
intereses contrarios a gobiernos que defiendan nuestra sobera-
nía y nuestros intereses en el manejo nuestros recursos natura-
les, para propender a nuestro desarrollo y no estar sometidos al 
ritmo y los intereses de los EE.UU. y las grandes potencias en el 
norte. Por ello, los EE.UU. tienen 34 bases militares en Asia Cen-
tral y 7 en América Latina, con un presupuesto militar federal de 
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más de 500,000 millones de dólares anuales el 2006 y un arsenal 
militar de armas de precisión del 80%.

Entendamos pues porqué EE.UU. reacciona no solo frente al 
histórico proceso revolucionario cubano, sino frente a las posi-
ciones transformadoras y nacionalistas de Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, en su afán de recuperar control sobre sus recursos na-
turales Por qué ve con preocupación la ampliación del accionar 
soberano y de las políticas internacionales latinoamericanistas  
de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Nicaragua, o el cre-
cimiento de tendencias nacionalistas, progresistas y de izquier-
da en México (donde se impuso un escandaloso fraude), en Co-
lombia y en el Perú, a pesar de las maniobras que impusieron un 
gobierno neoliberal y servil con Alan García a la cabeza. 

Pero, su preocupación y sus afanes, difícilmente harán que la fi-
gura integradora y antiimperialista de Simón Bolívar deje de cre-
cer en la América morena.
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Bush: sembrando el caos3

Bush ha decidido imponer sanciones unilaterales, es decir 
fuera de los mecanismos de la ONU, sobre Irán. Esto se suma 
a una masiva venta de armas a Israel y aliados anti-Irán en el 
Golfo Pérsico, interceptación de barcos iraníes, detenciones, 
así como acciones para aislar a Irán en el mundo.

Ahora, argumentando, como lo hizo antes con Irak, que Irán 
es una amenaza a su seguridad, que pretende tener una 
bomba nuclear –de las que EEUU tiene cientos– y por opo-
nerse a la invasión norteamericana a Irak o respaldar la lucha 
del pueblo Palestino, busca crear las condiciones para una 
confrontación creciente. Ha tipificado a la Guardia Revolu-
cionaria (el principal cuerpo militar), al Ministerio de Defensa 
y al aparato logístico militar iraní como responsables de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, lo que implica 
severas sanciones económicas. 

EEUU hará publica una lista de civiles y militares iraníes, así 
como de empresas que considere vinculadas a estos o a las 
mencionadas entidades que serían objeto del congelamien-
to de sus cuentas bancarias y recursos donde los EEUU pue-
da hacerlo, afectando así la capacidad de funcionamiento,  
comercial y económica de numerosas empresas publicas y 
otras de Irán. Asi mismo, el gobierno de Bush tipifica a las uni-
dades de fuerzas especiales, llamadas “Fuerza Jesusalem”, 
3  Sin permiso, 4 de noviembre, 2007 http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=1476
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como fuerzas que sostienen el terrosismo, con las medidas 
punitivas correspondientes. Es decir, escala el camino hacia 
un conflicto más agudo.

Contradictoriamente, mientras en EEUU se discute en la cam-
pana electoral la necesidad de retirar las tropas de Irak, los es-
cenarios de conflicto aumentan. Así, ante nuestros ojos se van 
creando condiciones para otro Irak, país donde se ha desatado 
un conflicto que no tiene cuando terminar y que ha cobrado 
ya decenas de miles de victimas y comprometido cerca de US$ 
800,000 millones de dólares en gastos militares a los EEUU. A 
ello, se suman el reciente discurso de Bush contra Cuba, y sus 
llamados a generar un conflicto en la isla, así como los recientes 
bombardeos aéreos israelíes sobre Siria, generando un escena-
rio de creciente tensión.

El efecto inmediato: la escalada de los precios del petróleo, que 
han pasado los US$ 90 dólares el barril, con el consiguiente efec-
to inflacionario y el impacto negativo en el costo de vida de la 
gente en todo el planeta y, ciertamente, en el Perú. Sólo el ries-
go de un conflicto armado ha conducido a algunos comercian-
tes y especuladores a ofrecer precios con incrementos de entre 
US$ 3 y US$ 15 dólares por barril.

Y es que Irán es un importantísimo productor de petróleo en 
el mundo y un conflicto en esa zona generaría un impacto im-
predecible en el abastecimiento de combustible y –claro- en 
los precios, como lo revela lo ocurrido ante esta sola medida. 
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Irán produce alrededor de 2.5 millones de barriles diarios. Si ello 
se detuviese, difícilmente se podría cubrir con la oferta de los 
países de la OPEC, pues algunos países árabes y Venezuela, por 
ejemplo, no lo harían y otros, como Arabia Saudita –llegando al 
máximo de su producción– apenas rasparía esa cantidad adicio-
nal. Y, ciertamente, un conflicto con Irán generaría un escala-
miento en el conflicto interno con Irak, lo que a su vez afectaría 
el millón 700 mil barriles diarios que el invadido país produce. 
En síntesis se daría un verdadero caos energético en el planeta.

“El Perú no puede ignorar este cuadro y malbaratar 
o desperdiciar sus recursos energéticos, 

como se estaría haciendo con el gas de Camisea...”.

La política internacional norteamericana y los escenarios de con-
flicto que ha abierto constituyen pues un serio problema inter-
nacional, con efectos que rebasan las numerosas vidas humanas 
que cobran en diferentes lugares, impactando las condiciones 
de vida de millones de personas.
 
El Perú no puede ignorar este cuadro y malbaratar o desperdi-
ciar sus recursos energéticos, como se estaría haciendo con el 
gas de Camisea y la venta de estos recursos  a precios ínfimos a 
México en un negocio privado del Consorcio de Camisea, en el 
que los peruanos aparecemos como invitados de piedra cuando 
se trata de nuestros recursos. El Perú no puede repetir el camino 
de México que desperdició sus recursos, exportando a precios 
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de huevo para terminar de importador de energía, dejando de 
garantizar el abastecimiento interno al país. Es un tema de se-
guridad y de desarrollo nacional que no puede ser decidido por 
una empresa particular con un Estado mudo, como pretende 
presentarse ahora el gobierno de Alan García.

Los recursos petroleros y energéticos del Perú deben servir a 
nuestro desarrollo y garantizar nuestra estabilidad económica 
y social. Es función del gobierno y del Estado garantizarlo, y es 
obligación de los peruanos recordárselo sin vacilación cuando 
sirve a otros intereses.

Es también interés del país frenar la escalada armamentista y 
guerrerista que nos amenaza a todos, y al planeta entero, con 
una diplomacia capaz de intervenir en el escenario internacional 
con posiciones firmes y decididas para evitar la carrera al precipi-
cio al que empujan Bush y sus halcones al mundo entero.
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La UE y América Latina:
Por sus obras los conoceréis4

Apenas un mes después de suscrita una ampulosa declara-
ción en la clausura de la Cumbre Presidencial de los Jefes 
de Estado de América Latina y el Caribe con los de la Unión 
Europea, los pueblos y gobiernos latinoamericanos recibi-
mos de la UE una intolerable humillación política con apro-
bación, el pasado 18 de Junio, de la llamada Resolución del 
“Retorno Voluntario”.

La agenda de la Cumbre, para cuya realización virtualmente se 
militarizó Lima, fijó pomposamente –como uno de sus ejes– el 
tema de la “Inclusión Social” y la lucha contra la pobreza.  

Su Declaración Final recordó “los sólidos lazos históricos y 
culturales que siempre han existido entre los países latinoa-
mericanos y caribeños y las naciones de la Unión Europea, 
basados en el impacto positivo de los flujos de migración en 
ambas direcciones”. Afirmó que “reconocemos que la pobre-
za es una de las causas básicas de la migración” y sostuvo: 
“Consideramos que es fundamental asegurar el goce y la pro-
tección efectivos de los derechos humanos para todos los 
migrantes”. Resaltando “la importante contribución econó-
mica, social y cultural de los migrantes a las sociedades recep-

4  La República, 10 de noviembre de 2008, http://www.larepublica.com.pe/content/
view/255204/481/
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toras” subrayó “la importancia de luchar contra el racismo, la 
discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia” 
para cerrar con “un llamado a nuestras regiones para desa-
rrollar aún más un diálogo comprensivo y estructurado sobre 
la migración. Este diálogo también abordará los temas de la 
migración regular e irregular, así como los vínculos entre mi-
gración y desarrollo, de conformidad con el marco legal de 
los países”.

Pero todo terminó evidenciándose sólo como papel mojado en 
tinta. Apenas 30 días después, la UE, sin consulta ni diálogo 
alguno con AL, se limpió con la solemnidad del “impacto posi-
tivo de la migración en ambas direcciones”, olvidó que AL re-
cibió cientos de miles de migrantes europeos durante las gue-
rras y el fascismo, y se burló del “compromiso de garantizar los 
derechos humanos para todos los migrantes” al emitir –bajo 
inspiración del fascista Berlusconi– la resolución del “Retorno 
Voluntario”.

Esta resolución es extremadamente grave pues impone pro-
cedimientos de privación de libertad potencialmente arbi-
trarios, sin control jurisdiccional de autoridades pertinentes. 
Establece una detención que trata a quienes han incurrido en 
una irregularidad administrativa como si fueran delincuentes; 
una detención con plazos abusivos y arbitrarios de hasta 18 
meses para “agilizar un procedimiento de expulsión”. A su 
vez, impone un doble castigo a los inmigrantes afectados, 
pues además de la detención les prohíbe el regreso al territo-
rio europeo por 5 años.
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Para colmo, permite la detención de menores no acompañados 
que se internan en los mismos centros y se les expulsa sin ga-
rantía de reagrupamiento familiar, violando la Convención de 
Naciones Unidas de derechos del niño. Finalmente, permite ex-
pulsiones a terceros países y no al país de origen, lo que es tre-
mendamente negativo para los migrantes y permite que quie-
nes hayan sido detenidos a lo largo de los siete días posteriores 
a su entrada en territorio europeo sean expulsados sin siquiera 
disfrutar de las escasas garantías de la directiva.

Este trato de los Estados europeos a migrantes “ilegales” –quie-
nes migran buscando trabajo y mejores condiciones de vida, no 
narcos ni delincuentes– es infamante.

¿Es con quienes nos tratan así que queremos firmar “Acuer-
dos de Asociación” y abrirles las puertas para invertir sus ca-
pitales a la explotación de nuestros recursos naturales a cam-
bio de migajas y del empleo del cholo barato? ¿Es que –como 
dice nuestro inefable Presidente García– corren por cuerdas 
separadas los negocios y los intereses nacionales (sean fron-
terizos o de cientos de miles de peruanos y peruanas que en-
frentan esta brutal amenaza después de trabajar y aportar 
por años en el viejo continente)? ¿Debemos reaccionar con 
energía y firmeza ante este agravio, demandando sea inme-
diatamente derogado, o nos limitamos emitir alguna decla-
ración formal y constituir una de esas comisiones de dialogo 
que, flotando en las nubes, no modifican la agresión que han 
de sufrir cientos de miles de peruanos y millones de latinoa-
mericanos en Europa?
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No es un momento de simples declaraciones para América La-
tina. El rechazo debe ser enérgico y advertir que –de no dero-
garse la medida– se tomarán acciones en resguardo de la inte-
gridad y los derechos de nuestros compatriotas. No somos una 
simple fuente de materias primas baratas en función de las ne-
cesidades de Europa ni debemos aceptar este trato. Es hora de 
hacerse respetar y son múltiples las formas de lograrlo.
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EEUU - Obama: 
¿Revolución o maniobra?5

Barack Hussein Obama ganó la elección. Será el primer presiden-
te mulato de EEUU. Allá, hace solo 50 años, como me recordaba 
una amiga, “los afroamericanos no podían votar. No podían ir 
al mismo cine que los blancos, ni tomar de agua de la misma 
fuente, ni ir a las mismas escuelas”. Medio siglo después, el sue-
ño antirracista de millones por el que Martin Luther King murió 
asesinado, se abrió paso y un joven abogado de padre keniano, 
en su primer período como senador electo, conquista la presi-
dencia. ¿Un milagro? ¿Una revolución? ¿Una maniobra de la CIA? 
¿Otra careta de Bush y sus políticas imperiales?

Ubiquémonos en el contexto. EEUU atraviesa una feroz crisis 
económica, que Obama ha calificado como la más grave de los 
últimos 100 años, y que responde a las políticas neoliberales, a 
la impunidad del mercado y la especulación manejadas por el 
gran capital financiero y las corporaciones que apadrinaron Rea-
gan y Thatcher. Crisis que ha diseminado por el mundo: bancos y 
empresas en bancarrota, bolsas que se desploman, desempleo 
desbocado, desalojos por cientos de miles, recesión. Pero que 
en EEUU ha significado por primera vez, desde 1991, una efec-
tiva caída del consumo, la desaparición de toda la “banca de 
inversión”, la estatización de la principal aseguradora –AIG– y 
las dos principales inmobiliarias, y la pérdida de más de 800,000 

5  La República, 10 de noviembre de 2008, http://www.larepublica.com.pe/content/
view/255204/481/
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empleos este año. En breve: un gran malestar social ante el fra-
caso de Bush y sus socios.

Encara, además, la doble situación impuesta por un gobierno 
de halcones guerreristas: ser la primera potencia mundial en 
declive, y estar en profundo aislamiento internacional, gracias 
al atropello de normas e instituciones creadas en la posguerra 
(Breton Woods, ONU y organismos como la GATT, hoy OMC, 
etc.). Están empantanados en la guerra en Afganistán y la inva-
sión unilateral de Irak, luego de una sucesión de intervenciones 
militares. Gigante con pies de barro, amenaza incendiar Irán y 
otros países, a los que el inepto presidente genocida que go-
bierna llama el “eje del mal”. El militarismo y los privilegios a los 
más ricos generan un déficit fiscal que bordea los US$ 480,000 
millones de dólares anuales.

En su propio continente, EEUU pierde terreno (ALAI). Brasil, con 
Lula, batalla por la autonomía, un presidente indígena en Bolivia 
recupera los recursos naturales y expulsa a la DEA, un militar con 
visión social y de cambio en Venezuela, un obispo de la Iglesia de 
los pobres en Paraguay, un antiimperialista en Ecuador, un mé-
dico socialista en Uruguay, una Cuba digna que no sucumbe al 
bloqueo. Derrota del ALCA, surgimiento del UNASUR, próximo 
nacimiento del Banco del Sur, acuerdo del ALBA y MERCOSUR, 
repudio al neoliberalismo, a las políticas impuestas por la banca 
multinacional.

¿Es Obama un milagro? No. Expresa el confuso malestar de la 
gente con el sistema y capitaliza, con oratoria inteligente, la es-
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peranza de cambio. Es casi un “outsider”, creado por la necesi-
dad de la gente y el afán de expresarse de la “mayoría silencio-
sa” que se siente estafada, frustrada, y fue a votar como nunca. 
153 millones de votantes es un récord, como el voto de jóvenes, 
latinos y migrantes. Cambio, fue la consigna y “Sí se puede” el 
slogan para que la gente participe.

“Encara la doble situación impuesta por un gobierno de halcones 
guerreristas: ser la primera potencia mundial en declive, y estar en 

profundo aislamiento internacional...”

¿Qué cambio? Pues lo ofrecido es una política económica que 
acabe con la desregulación e impune manejo del capital finan-
ciero y sus privilegios; que imponga una reforma tributaria para 
que paguen más los que ganan más, reduciendo impuestos a 
trabajadores y capas medias; que genere acceso a la salud en un 
país donde más de 42 millones no tienen seguro; que amplíe la 
seguridad social y proteja las pensiones de estafas como las ocu-
rridas con la bolsa y las AFP. ¿Qué más? Frenar el guerrerismo 
de los halcones del complejo militar industrial y de las empresas 
de seguridad privadas que lucran con las intervenciones milita-
res. Retirar las tropas, con un cronograma establecido, de Irak, 
aunque insiste en concentrar tropas en Afganistán. Dialogar sin 
condiciones previas con Cuba o Venezuela, una política exterior 
novedosa.

¿Revolución? No. Repite incumplidos lemas de los demócratas. 
Justicia y libertad, sentido social y económico, acceso a la salud. 
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¿Cumplirá? Evita el aislamiento internacional y el pantano en el 
que los coloca el intervencionismo militarista. ¿Cesará el bloqueo 
a Cuba? ¿Saldrán de Irak? ¿Y las empresas de Cheney? ¡Uff!

¿Maniobra de la CIA? ¿Careta de Bush, como McCain? Tampoco. 
Pero gobernará con el poder económico y militar real: ¡”No hay 
una América progresista y una conservadora, hay los EEUU”! 
Aunque quisiera, Obama, solo, no cambia esto. EEUU tuvo espe-
ranzas similares y frustradas con Kennedy. Aunque no tenía los 
antecedentes de Obama ni encaraba la misma crisis, igual que él 
no tenía fuerza social de base ni fuerza política organizada más 
allá de los electores. ¿Movilizará y organizará Obama su fuerza 
social? No es el estilo del norte. No habrá revolución, ni siquiera 
una reforma significativa. Pero –si la gente se mueve y no se pa-
raliza– quizás se den algunos cambios. Como Santo Tomás, ver 
para creer.
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Agro y neocolonialismo6

Apoyados por sus gobiernos, grandes capitales extranjeros –ya 
no europeos o de EEUU, sino de países que apuntan a ser nuevas 
potencias neocoloniales– buscan el control de vastas tierras fér-
tiles de países pobres en África, Asia y América Latina, contando 
con la complicidad de gobiernos neoliberales y corruptos. ¿Un in-
tento de restablecer formas de dominación colonial y constituir 
nuevas “repúblicas bananeras” en pleno Siglo XXI, retrocedien-
do de las luchas de liberación nacional y la independencia de los 
viejos imperios coloniales conquistada hasta mediados del Siglo 
XX? Así lo advierten desde el diario Financial Times (FT) hasta el 
analista norteamericano James Petras en agudo análisis.

Si bien capitales de EEUU y Europa (Petras resalta Goldman 
Sachs y Blackstone de EEUU, Louis Dreyfuss de Países Bajos y 
Deutschbank de Alemania) están en la puja por controlar tierras 
y bosques, nuevos protagonistas entraron en escena. La corpo-
ración coreana Daewoo Logistics ha firmado un acuerdo (“ra-
paz” dice el FT) con Madagascar para controlar 1.3 millones de 
hectáreas (50% de la tierra cultivable de ese país), mientras que 
“Camboya negocia con países asiáticos y de medio oriente in-
versiones por US $3,000 millones de dólares a cambio de la con-
cesión de millones de hectáreas agrícolas”.  Han entrado en esa 
lógica ricos regímenes petroleros árabes, especialmente Arabia 
Saudita y Kuwait dados los excedentes de los últimos años de al-

6  La República, 8 de diciembre de 2008, http://alainet.org/active/27967&lang=es
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tos precios, y nuevas potencias emergentes como China, Corea 
del Sur, Japón, India e Israel. Los árabes se concentran en el Asia 
del Sur y Sudeste; la China y los tigres asiáticos en África y Amé-
rica Latina; y los EEUU y la UEen Europa oriental, la ex URSS, AL 
y el África.

 Hay 100,000 has. de tierra de empresas japonesas en Brasil para 
producir soya y maíz. China, en gran expansión mundial en las 
últimas décadas, compra tierras y fuentes de recursos natura-
les (minerales, petróleo, etc) para proveerse de alimentos y 
materia prima. De Brasil se provee soya, y el arroz lo obtiene 
de Filipinas (1.4 millones de hectáreas), Uganda, Mozambique, 
Camerún, Burma y Laos –hasta Cuba– con decenas de miles de 
hectáreas. (En varios casos de la minería peruana -Majaz y Toro-
mocho- se dan agudos conflictos con las comunidades, o con los 
trabajadores en Shougan-Marcona o la petrolera en Talara.) Los 
países árabes del Golfo invertirán cerca de US $1,000 millones en 
compras en el África.

A veces, el control se logra por ocupación militar (caso de Israel 
y Palestina). Otras, se negocian millones de hectáreas agrícolas 
en corruptos procesos de concesiones (como el “faenón” de 
León Alegría y sus amigos del  gobierno), casi sin pago al país 
(aunque los gobernantes llenen sus cuentas bancarias) con 
simples promesas de inversión en infraestructura que sirve cen-
tralmente a la exportación de las corporaciones extranjeras. Se 
alienta la ilusión de los TLC y la exportación de los alimentos y 
productos agrarios, abandonando la lógica de la seguridad ali-



Javier Diez Canseco: El internacionalista

63

mentaria nacional, las necesidades de la gente pobre hambrien-
ta, mientras promueven dañinos monocultivos o uso indiscri-
minado de transgénicos, con un alto costo económico y social. 
El Banco Mundial financia este proceso: US $1,400 millones de 
dólares para promover mercados “libres” de tierras y compras 
por agroindustrias.

Se excomulga toda discusión sobre la necesidad de una Refor-
ma Agraria que garantice tierra a los millones sin tierra, que pro-
vea tecnología, créditos y uso adecuado de aguas,  educación 
y salud rural, infraestructura (transporte, energía, almacenes), 
mercados y precios justos. Se santifica el “libre mercado de tie-
rras”, la “privatización del agua” y su manejo prioritario para 
grandes agroindustrias o minería. Se expulsa miles de pequeños 
propietarios. Se atropella o arrasa comunidades campesinas o 
nativas (como lo intentó García con los Decretos Legislativos 
que la lucha de las comunidades nativas derogó).

Se criminaliza a campesinos sin tierra que luchan por hacerse del 
instrumento fundamental para su supervivencia imponiéndoles 
trabajar por salarios miserables de $1 a 3 dolares diarios, en con-
diciones laborales semiesclavistas, sin sindicatos o negociación 
colectiva (como ocurre en Ica y otras zonas del Perú).

Ello abre un gran proceso de reconcentración y extranjerización 
de la propiedad de la tierra, como Fernando Eguren ha investiga-
do, permitiendo que grupos como el Rodríguez Banda controle 
el Valle de Chicama con mas tierra que la que nunca concentró 
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un solo grupo, y que la inversión chilena en tierras sea cada vez 
mayor. Con ello viene la concentración del crédito y de la ganan-
cia, aumentando la polarización y la injusticia social.
 
La crisis mundial puede aguantar este proceso: sequía de crédi-
tos, parálisis de   inversiones; crisis en las bolsas; caídas en los 
precios y ganancias. El Perú y AL deberían enfrentar este tema 
buscando sociedades más justas, un agro autocentrado, con 
menos pobreza y con una reforma agraria que democratice y 
desconcentre la propiedad de la tierra, promueva la seguridad 
alimentaria, cuide nuestro patrimonio genético y nuestra sobe-
ranía nacional. Este es parte del cambio de rumbo que AL y el 
Perú requieren.
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Cumbre, Obama y las izquierdas7

Concluyó la V Cumbre de presidentes de las Américas en 
Trinidad y Tobago con una fuerte presión sobre Obama para 
asumir las responsabilidades de EEUU en la crisis, redefinir las 
relaciones con AL y terminar con el bloqueo a Cuba. No todos 
han firmado la declaración final por discrepar del enfoque. 
En pasillos, la mantención de la OEA está en cuestión y se 
plantea forjar un organismo latinoamericano propio. El tono 
conciliador de Obama muestra el peso de las demandas de una 
AL que ha cambiado y rechaza el rol de patio trasero.

Las izquierdas de AL, a las que pertenecen varios jefes de 
Estado, agrupadas en el Foro Sao Paulo (FSP) recordaron a la 
Cumbre, en una carta, las responsabilidades de EEUU como 
ombligo de la crisis: “origen de la crisis hipotecaria y financiera 
que ha desembocado en una profunda y prolongada crisis 
del capitalismo, que afecta a todos los sectores productivos” 
y “se suma a las crisis alimentaria, de seguridad ciudadana y 
climática”. La presidenta Kirchner fue enfática. El FSP criticó 
“la desregulación, la minimización del papel de los Estados 
y la tesis de la más absoluta libertad de acción al capital 
especulativo, monopólico y oligopólico”, y advirtió el enorme 
“impacto social evidenciado en el desempleo y la pobreza 
crecientes”.

7  La República, 20 de abril de 2009, http://alainet.org/active/29979&lang=es
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Llamó “a reforzar las instancias de integración subregionales y 
a fortalecer los mecanismos de diálogo político que permitan 
que AL se exprese con una sola voz en la sociedad internacional, 
viabilizando así el inicio de un nuevo ciclo histórico  de relacio-
nes de cooperación y respeto mutuo con los Estados Unidos, 
basado en el reconocimiento de la soberanía de los Estados, la 
autodeterminación de los pueblos y la vigencia del Derecho In-
ternacional”.

Como varios presidentes, el FSP resaltó que vivimos “la crisis de 
las instituciones políticas y económicas surgidas de la posguerra, 
lo que genera un escenario mundial frágil y sujeto a las presiones 
y el manejo de los poderes fácticos y de poderosos Estados que 
operan a su libre albedrío y dan protección, en algunos de ellos, 
a la acción de la criminalidad de alto impacto que está poniendo 
en riesgo la institucionalidad democrática de varios países”.

Pero, “esta crisis, tan o más grave que la de 1929, encuentra 
nuevas circunstancias en las Américas. Por un lado, un nuevo 
gobierno en los EEUU que nace bajo la bandera del cambio 
y de la evidencia del fracaso del llamado Consenso de Was-
hington, encabezado por el presidente Barack Obama. Por 
otro lado, una AL en la que –como lo ratifican las recientes 
elecciones en El Salvador– los pueblos reclaman cambios: 
desarrollo inclusivo y respetuoso del medio ambiente, justi-
cia social, equidad de oportunidades y derechos, democracia 
participativa y gestión estatal, transparente y soberana”. Por 
ello, insta “a construir una nueva relación”, “hacer de la crisis 
una oportunidad de cambio”, a forjar “un trato respetuoso y 
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equitativo entre nuestras naciones soberanas, para contribuir 
al desarrollo social y de nuestros mercados internos y regio-
nales”.

Va al grano: “evitar que el peso de la crisis recaiga sobre los pue-
blos, sobre los empobrecidos trabajadores y autoempleados del 
campo y la ciudad, sobre las capas medias y los pequeños y me-
dianos empresarios de nuestros países”. Y, sin evadir un tema 
central, los insta “a revisar las condiciones, lesivas a nuestros 
países, presentes en los diversos TLC suscritos con los EEUU y 
a buscar mecanismos de promoción de una economía social y 
solidaria, con sólidos mercados internos y regionales”. Lamen-
tablemente, el tema no se tocó aparentemente.

Y, conscientes de lo ocurrido en Venezuela, Ecuador y reciente-
mente en Bolivia, llaman a “que se termine con todas las accio-
nes políticas, económicas y militares injerencistas en los países 
que han decidido, libremente, emprender caminos políticos de 
cambio” y a “medidas concretas que eliminen los conflictos 
militares, inclusive el desarme nuclear”. Específicamente plan-
tean definir “nuevos paradigmas en la política acerca de las 
drogas, reconociendo la corresponsabilidad de los países que 
generan la demanda, abastecen armamento a los traficantes y 
benefician del lavado de dinero, priorizando la prevención del 
consumo y la reducción de daños y no la persecución y mili-
tarización que sólo provocan mayor corrupción e impunidad. 
Debe, asimismo, respetarse las costumbres de los pueblos 
originarios y establecerse una clara distinción entre la hoja de 
coca –que tiene grandes virtudes– y la cocaína”. Importante 
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definición frente al afán de militarizar la lucha antidrogas 
por EEUU.

Finalmente, el FSP exhortó a “buscar soluciones políticas y pací-
ficas a conflictos como el de Colombia, a dar término al inacep-
table bloqueo contra Cuba y a la ocupación de Guantánamo por 
los EEUU (más allá de las medidas recientes de Obama); y a pro-
ceder a la descolonización pendiente en Curazao, Puerto Rico, 
Guadalupe, Martinica y Guyana”, demandando también “una 
agenda conjunta que permita el reconocimiento pleno de los 
derechos y la solución de la problemática de millones de conna-
cionales latinoamericanos migrantes en las Américas”.

No hay duda, son nuevos tiempos en América.
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Obama: Nueva cara, viejas cartas8

En los últimos días, 7 bancos más han quebrado en los EEUU, 
demostrando que la crisis financiera no ha tocado fondo, a pe-
sar de los 12 billones de dólares empleados hasta ahora en el 
salvataje de las potencias del norte. Menos aún se ha resuelto la 
crisis económica, más allá de la campaña mediática de la CNN y 
los medios controlados por el imperio norteamericano y las cor-
poraciones. Pero un breve análisis nos ratifica que tampoco ha 
cambiado mucho en la política de los EEUU en relación con AL.
 
Envueltos en la crisis más grave de su historia moderna, los 
EEUU y sus socios de la UE desarrollan una desesperada bata-
lla por preservar su poder mundial, aunque se evapora el sueño 
del mundo unipolar bajo dominio norteamericano, el “fin de la 
historia” de Fukuyama, y también los sueños de Europa. Ambos, 
con reglas del juego impuestas a su favor luego de la II Guerra 
Mundial en Bretton Woods.

¿Cómo mantener el 40% de votos de Europa occidental en los orga-
nismos financieros mundiales, o el cerca del 20% de votos, con un 
exclusivo derecho a veto en el FMI que tiene EEUU en las circuns-
tancias actuales? Han reducido su peso en la economía mundial al 
ritmo del crecimiento de China, India, Rusia, Brasil. Ya no represen-
tan lo que eran. Su peso político ha decaído ante el grupo de los 77, 
el surgimiento de bloques regionales con creciente autonomía, el 
cuestionamiento del dólar y el hartazgo del resto del mundo.

8 La República, 7 de diciembre de 2009, http://alainet.org/active/34911&lang=es
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Entonces, como lo dice la historia, el uso de la fuerza parece un 
instrumento al que no quieren renunciar para mantener su he-
gemonía y el control sobre recursos naturales y energéticos que 
no tienen, pero necesitan.
 
Mientras, los gobiernos derechistas de la UE pugnan por impo-
ner unos TLC más duros que los mismos EEUU a AL y no vacilan 
en romper bloques regionales –como la CAN– para forzar acuer-
dos bilaterales con Perú y Colombia. Y los EEUU evidencian su 
afición al “big stick” y al golpismo.
 
El gobierno de Obama ha frustrado muchas esperanzas. No 
puede defender la creación de una seguridad social para todos 
frente a los republicanos, no cierra la cárcel de Guantánamo y 
mantiene el poder fáctico del Pentágono. Luego de Bush y sus 
fracasados intentos golpistas en Venezuela y la Bolivia de Mora-
les hace poco, tres hechos evidencian continuismo en AL. Prime-
ro, el caso del profesor Beltrán de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), ciudadano colombiano secuestrado y traslada-
do a EEUU cuando hacía trámites ante el Estado mexicano, con 
su abogado, sin que pase nada.
 
Luego, el golpe de Estado en Honduras contra Zelaya –planifica-
do y ejecutado por unas FFAA oligárquicas y sometidas incondi-
cionalmente al Comando Sur de los EEUU– que se mantiene por 
el aval fáctico de los EEUU, más allá de los discursos de Obama. 
El golpe es una amenaza al proceso de cambios en Centroamé-
rica (Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y derroca a un presi-
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dente liberal por el “delito” de vincularse al ALBA, proponer si el 
pueblo quiere ser consultado sobre una Constituyente y aplicar 
limitadas reformas sociales en un país de extrema pobreza.

Hoy pretenden Honduras como una base norteamericana del 
Plan Colombia o del Plan Mérida en Mesoamérica, como lo fue 
durante los conflictos de Nicaragua y El Salvador décadas atrás. 
Zelaya, a quien debían asesinar, estuvo retenido –antes que lo 
depositen en Costa Rica en pijama– en la base EEUU de Palme-
rola (hoy Soto Cano). Y EEUU es el principal artífice de una salida 
“negociada” –con el apoyo de Costa Rica, Colombia, México, Pa-
namá, Perú, Chile y hasta Francia y Alemania– que quiere salvar 
a los golpistas.
 
Finalmente, la reciente decisión de establecer presencia nortea-
mericana en 7 bases militares a efectos de convertir a Colombia 
en un gigantesco portaviones yanqui en América del Sur, dis-
puesto a operar contra Ecuador y Venezuela, pero también ad-
vertir a Brasil y toda Sudamérica de que los EEUU no permitirán 
UNASUR, Banco del Sur, Consejo Sudamericano de Defensa ni 
planes integracionistas que acrecienten la soberanía y autono-
mía de su patio trasero. Las esperanzas de algunos se esfuman, 
mientras se preguntan: ¿es Obama o bamba?
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EEUU: El imperio contraataca9

El presidente Obama –reciente Premio Nobel de la Paz, en discu-
tida decisión– acaba de hacer importantes anuncios promilitaris-
tas en política internacional. Por un lado, incrementar la guerra 
en Afganistán: enviar 30,000 soldados más e instar –sin mucho 
éxito– a sus aliados en la OTAN a involucrarse. Busca resolver 
una operación militar empantanada en serios problemas, con 
creciente número de bajas y miles de millones de dólares inver-
tidos en ella. Pero no le será fácil. Los EEUU ocuparon el país y 
derrocaron al gobierno de los talibanes para instalar un régimen 
servil, totalmente corrupto. Analistas internacionales calculan 
que en el 2008 salieron de Afganistán unas 8,600 toneladas de 
opio, en vinculación con la familia gobernante.
 
Pretender, como anunció Obama también, que dejarán Afga-
nistán en 18 meses no es creíble. El gobierno “afgano” sólo 
controla parte del territorio y no hay liderazgo afgano, aliado 
a EEUU, en capacidad de manejar el país. Además, los proble-
mas en el fronterizo Pakistán (país con armas nucleares) crecen: 
un gobierno frágil e impopular con expansión de los talibanes y 
creciente conflicto armado en las provincias fronterizas. Y, cier-
tamente, esta decisión convoca poco apoyo internacional y no 
satisface a nadie en EEUU: los republicanos y las FFAA, que han 
presionado por este camino, reclamaban no menos de 40,000 
efectivos y rechazan un compromiso de retiro militar; viceversa, 

9  La República, 7 de diciembre de 2009, http://alainet.org/active/34911&lang=es
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muchos demócratas exigían avance el repliegue militar y no se 
sigan comprometiendo miles de millones en medio de la más 
grave crisis económica desde 1929.
 
Obama se juega su futuro político y su reelección ante un fraca-
so, aunque su “victoria” sería modesta. No busca ganar la gue-
rra sino, apenas, de iniciar el repliegue militar en el 2011 (luego 
de aumentar 30,000 soldados) y comprometer una salida en 2 o 
3 años. Lo que muchos no ven viable.
 
El otro anuncio es especialmente negativo para América Latina 
y para los países que están batallando por recuperar soberanía, 
control sobre sus recursos naturales y sus rentas, establecer una 
verdadera justicia social y forjar una unidad sudamericana y lati-
noamericana que permita nuevas condiciones de relación entre 
los EEUU y su viejo patio trasero. El gobierno de Obama –des-
pués de haber condenado el golpe en Honduras y desconocer el 
gobierno de facto– anunció que reconoce los resultados de las 
amañadas elecciones, manipuladas por una dictadura cívico-mi-
litar, con enorme ausentismo ciudadano y, claro, no sólo sin ha-
ber repuesto al legítimo presidente Manuel Zelaya, sino con un 
Congreso que se negó a restituirlo siquiera por sus últimos me-
ses, luego de los fraudulentos comicios.
 
En síntesis, Obama legitima el golpe y sede al militarismo con 
una seudosalida democrática que la mayoría de AL rechaza y 
evidencia que esta amenaza es aplicable a quienes se atreven a 
plantearse el cambio. El apoyo del Pentágono a los golpistas es 
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más evidente que nunca y muestra el peso de los poderes fácti-
cos en el régimen político norteamericano.
 
García, Uribe (sede de las amenazantes bases militares de EEUU 
para una intervención rápida en AL) y otros pocos como Arias se 
alinearon de inmediato tras este absurdo jurídico. Pero Brasil, 
gran parte de las fuerzas de UNASUR y de AL se han manteni-
do firmes. Más aún, las recientes victorias electorales del Frente 
Amplio en Uruguay (con un 53% para José Mujica, el tupamaro) 
y la apabullante victoria de Evo Morales, en Bolivia, muestran 
–junto a la reafirmación de Correa en el gobierno de Ecuador– 
que el imperio y los afanes golpistas constituyen una amenaza, 
pero que los pueblos están alerta y defenderán la causa de la 
segunda y verdadera independencia a las puertas de la celebra-
ción del bicentenario de la independencia de los pueblos de AL. 
Perú, y en especial las fuerzas por el cambio, si asumen un verda-
dero esfuerzo unitario, definirán su papel en esta gesta el 2010 
y el 2011.
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Inglaterra: 
Inversión extranjera y desarrollo10

El 30 de noviembre fui invitado al Parlamento Británico para dis-
cutir las inversiones inglesas en el Perú, su impacto medioam-
biental y social. Dirigió la sesión Lord Avery, presidente del Perú 
Support Group, a quien Lourdes Flores –en el debate con Susa-
na Villarán– acusó maliciosa e irresponsablemente  de vínculos 
con Sendero Luminoso. En presencia del embajador peruano, in-
tervinimos un redactor del Financial Times, José de Echave y yo.

Reconociendo que la economía peruana ha crecido significati-
vamente desde el 2002 y multiplicado la inversión extranjera 2.5 
veces entre 1997 y el 2009, el debate se centró en los límites y 
problemas que un crecimiento basado en las industrias extracti-
vas impone al desarrollo.

Las inversiones de empresas de Gran Bretaña (GB)  y subsidia-
rias, responden por US $3,782 millones de dólares, el 20% de la 
inversión extranjera en el Perú 2009. GB, después de España, es 
el segundo país donde se originan las inversiones extranjeras al 
Perú. La minería y el petróleo captan más de US $2,000 millo-
nes del total (destacando AngloAmerican, Goldfields, Xstrata y 
Pluspetrol), lo que es coherente con el hecho de que Perú sea 
el primer productor de oro, plata, zinc y otros minerales de AL. 

10  Sin Permiso, 19 de diciembre 2010, http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=3793
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Pero, a continuación destaca la inversión en el sector financiero 
(US $670 millones), como el HSBC, y US $337 millones en energía 
eléctrica. Nextel, en telefonía, es una empresa vinculada a los 
británicos.

“La principal inversión inglesa y de sus subsidiarias 
está en las industrias extractivas, especialmente la minería”. 

La principal inversión inglesa y de sus subsidiarias está en las 
industrias extractivas, especialmente la minería. Es un sector 
frágil por depender de precios del mercado internacional y 
generar escasa mano de obra, unos 140,000 trabajadores en 
total. Un 30% está en planillas y el 70% en “services”, en el 
grueso de casos sin derechos de agremiación y negociación 
colectiva. A su vez, es un sector productivo que no usa tecno-
logía ni equipos nacionales, no desarrolla ciencia y tecnología 
sino que emplea gran parte de lo que invierte en compras en 
el exterior que no dinamizan la economía peruana.

Tampoco se industrializa las materias primas. Se las exporta 
en bruto, sin promover una cadena productiva que genere 
empleo e industria.

Según el TLC con EU y el negociado con la UE, el Perú no pue-
de fijar condiciones de desempeño a los inversionistas (como 
industrializar las materias primas o transferir tecnología) ni 
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imponer modificaciones tributarias que afecten sus ingresos 
y pueden ser consideradas “expropiaciones indirectas” en el 
acápite sobre inversiones del TLC. Así, Antamina (inglesa) ha 
ganado unos US $6,700 millones de dólares en 6 años, pero 
¡se exonera del pago de impuesto a la renta para reinvertir 
unos US $1,000 millones dejando de pagar cerca de 270 millo-
nes en impuesto a la renta!  

La principal inversión inglesa está en la minería y genera conflictos socioambientales. 
En la imagen, una movilización de campesinos en Espinar (Cusco) motivada por la 
contaminación generada por Xstrata.
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Para colmo, las concesiones en los procesos de privatización 
fujimorista se dieron a precio de huevo, con contratos de esta-
bilidad jurídica y tributaria que cierran el paso al impuesto a las 
sobreganancias mineras o a regalías. 

A ello se suma el que los temas socioambientales generan 
conflictividad social: el 45% de ellos hasta setiembre pasado 
según la Defensoría. Conflictos por uso del agua, por la pre-
tensión de imponer industrias extractivas en zonas donde se 
originan las aguas, por contaminación ambiental, control de 
territorios de comunidades campesinas y nativas, maniobras 
para eludir la consulta previa a las comunidades, etc. Agre-
guemos el contraste entre la riqueza de las empresas y la po-
breza del entorno rural donde los índices llegan al 60%.  

Gran parte de estos problemas dependen de un Estado, 
como el del Perú, que ha cedido su soberanía, su capaci-
dad de planificación económica y regulación, su función 
de redistribuir riqueza y resolver los recursos para el desa-
rrollo nacional. Esa una parte nuestra. De allí la oposición 
de los ministros Benavides y Sánchez a cualquier nueva 
obligación a las mineras. Pero la inversión extranjera tam-
poco puede apoyarse en Estados vasallos, carentes de so-
beranía y de proyecto nacional, para hacerse de recursos 
naturales y enormes utilidades a cualquier costo. ¿Cambia-
remos esto el 2011?.
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Yanquis come back?11 
Los serios reveses que las invasiones de Irak y Afganistán han 
significado para los EEUU y el malestar que su despliegue 
de tropas y mortandad de soldados produce en su propia 
población, va generando nuevas iniciativas del Pentágono.
 
El último año, las autorizaciones para el ingreso de tropas 
norteamericanas al Perú y maniobras conjuntas han sido 
reiterativas en el Congreso Nacional. Coincidentemente, en una 
reciente gira por tres países de América del Sur, el Secretario 
de Defensa norteamericano, León Panetta, declaró que estaba 
buscando “reforzar algunas alianzas muy innovadoras” y hasta 
desarrollar un Programa de Cooperación Estatal –adicional al 
Plan Colombia en que han invertido más de US $9,000 millones 
de dólares– entre Colombia y la Guardia Nacional de los EEUU, 
pero que incluya a Chile, Perú y Uruguay.
 
Un reciente artículo de Raúl Zibechi ayuda a darle un marco 
de interpretación a lo que está ocurriendo en un contexto 
en el que el eje de la estrategia de seguridad de los EEUU 
está trasladándose del Medioriente a la región Asia-Pacifico, 
redefiniendo el interés de los norteamericanos en reforzar su 
presencia en América Latina.

Panetta realizó su gira por Colombia, antiguo socio militar de 
EEUU, Chile y Brasil, días atrás. En Colombia, dejó claro que 
11 La República, 28 de mayo de 2012, http://alainet.org/active/55176&lang=es
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quería impulsar la tendencia de usar el Plan Colombia y los 
acuerdos con el Estado colombiano para “exportar seguridad”. 
Y es que este país ya está entrenando policías y militares 
mexicanos y centroamericanos (más de 7,000 dice Zibechi)’ 
con ramificaciones a Paraguay. Y, el año pasado entrenó a 107 
policías de 13 países de Latinoamérica, contexto en el que se 
entiende la posible intervención de la Guardia Nacional de EEUU 
vía el acuerdo con Colombia, para estabilizar presencia en Chile 
Perú y Uruguay.
 
Y es que en Chile se acaba de instalar la primera base del 
Comando Sur de EEUU con el destacamento # 2 de la Infantería 
de Marina norteamericana en el Fuerte Aguayo, en Concón. 
Hecho al que se suma un acuerdo de cooperación con la 
Agencia Nacional para Manejo de Emergencias que permite 
el despliegue de tropas de EEUU cuando el Ejército nacional 
se vea “sobrepasado por alguna situación de emergencia”. 
Hecho llamativo y preocupante, pues todos conocemos la 
intensa movilización estudiantil en defensa de la educación 
y los levantamientos que se produjeron en Aysén y Calama 
hace relativamente poco tiempo. De forma que se trata de 
una intervención en temas de seguridad y acción urbana 
en el caso de Chile. No olvidemos que Chile es de los pocos 
países sudamericanos que mantiene la formación de personal 
en lo que fue la Escuela de las Américas, formando unos 190 
efectivos anuales desde el 2006, según Zibechi.

Pero los planteamientos de Panetta en Brasil, en una presenta-
ción ante la Escuela Superior de Guerra de Río de Janeiro, son 
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muy reveladores del plan de EEUU para reposicionarse en AL. 
Explícitamente propone a Brasil una nueva relación en materia 
de seguridad, priorizando 5 temas: 1) FFAA más pequeñas y ági-
les, 2) reequilibrar postura global para el destaque militar en el 
Asia-Pacífico, 3) alianzas de defensa en todos los continentes, 4) 
mantener capacidad de enfrentar a más de un enemigo a la vez, 
y, lo que es muy atractivo para Brasil, 5) priorizar inversiones en 
nuevas tecnologías (anota que EEUU ha autorizado 4,000 pedi-
dos de exportación de licencias de tecnologías, armas y equipos 
al Brasil, tratamiento que dispensa a quienes serían sus socios 
en esta materia).

“No olvidemos que el Perú le es vital geopolíticamente 
en la zona Asia-Pacífico y que les interesa también 

como base de entrenamiento de sus tropas 
en selva húmeda para sustituir su base en Okinawa”. 

La estrategia de despliegue de las Fuerzas de seguridad de EEUU 
parece clara: presencia en zonas estratégicas y búsqueda de 
operadores que no le obliguen a desplazar sus propias fuerzas 
después de los fracasos y costos políticos que le han implicado, 
incidiendo en varios países.

No olvidemos que el Perú le es vital geopolíticamente en la zona 
Asia-Pacífico y que les interesa también como base de entrena-
miento de sus tropas en selva húmeda para sustituir su base en 
Okinawa.
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La defensa de la soberanía nacional y la de América del Sur en-
cuentra nuevos retos en el diseño norteamericano de nuevas 
asociaciones militares para asegurar el “patio trasero” y permi-
tirles capacidad operativa con otras caras.



EL SOCIALISMO
Y AMÉRICA LATINA



El socialismo y América Latina

84

(I) Otro mundo es posible: 
El socialismo del siglo XXI1

Tras la consigna “Otro Mundo es Posible”, bandera levantada 
por el Foro Social Mundial, decenas de millones de personas se 
movilizan y luchan por cambios sustanciales en el Mundo que 
habitamos.

América Latina –donde naciera el Foro, en Brasil– es un sub-
continente en ebullición: Lula y el PT evidenciaron que podían 
avanzar en hacer realidad las esperanzas traicionadas. Kirchner 
levanta una Argentina hecha polvo por el neoliberalismo y la 
corruptela Menemista, seguida por de la Rúa. Uruguay aguarda 
el triunfo del Frente Amplio, como El Salvador el del FMLN, 
mientras Bolivia y Ecuador forjan poderosos movimientos que 
remecen viejos y excluyentes aparatos estatales. En el Perú 
la demanda de renovación de la política y la economía es un 
verdadero clamor. 

El fujimorismo pretendió vendernos el patrón neoliberal 
más salvaje, enajenando el patrimonio nacional en medio de 
malbarateos y corruptelas, fortaleció poderosos monopolios y 
oligopolios privados que maltratan a usuarios y consumidores 
con las tarifas mas altas de la región, destruyó el tejido social 
y político del país, e hizo tabla rasa de derechos elementales. 
Pretendió que bajo el Sol del dios mercado, al Estado no le 
competía otra función que la policial, la judicial y algún servicio 

1 Artículos de Javier Diez Canseco publicados en La República, enero 2004.
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social que fuera privatizable. Creyó, como otros, enterrar 
la lógica de la solidaridad, la equidad, la justicia social, la 
preservación del medio ambiente...el “nosotros”, para imponer 
la adoración al individualismo más extremo, al “yo primero 
y yo después”. Los socialistas creemos en el “nosotros”, en 
la democracia participativa y en la economía al servicio de la 
gente y de un planeta sustentable. 

Si nos preguntan porqué persistir en el Socialismo, bastaría 
constatar que los problemas que le dieron origen siguen 
presentes y, en muchos casos, se agudizan. La desigualdad es 
mayor que nunca, la miseria es crónica en muchas regiones y 
el trabajo humano se ha precarizado. Mientras la ciencia y 
la tecnología avanzan aceleradamente, en aumentando la 
productividad y eficiencia de los servicios, millones mueren 
de hambre y epidemias tradicionales y nuevas arrasan. Los 
niveles de exclusión preocupan en los informes de organismos 
internacionales, mientras la tierra se recalienta por la degradación 
del modelo de desarrollo imperante.

Así, no es gratuito que el nuevo orden unipolar impuesto 
–atropellando a la ONU– a fines del siglo pasado haya 
alentado conflictos armados regionales y nacionales, con 
matanzas propias del nazismo. Ni que las transiciones 
democráticas desde el autoritarismo hayan evidenciado 
precariedad e inestabilidad. O la obvia contradicción entre 
la universalización de valores ético-culturales –como los 
derechos humanos, económicos y sociales– y el racismo y la 
xenofobia crecientes. 



El socialismo y América Latina

86

El neoliberalismo no es solo tema económico. Es una visión del 
hombre y la sociedad, un balance de la historia, un instrumen-
to de legitimación política de los poderosos, una ética. Con-
trola, más allá de la producción, la subjetividad de individual: 
el entretenimiento, la comunicación, el tiempo libre; manipula 
sentimientos y deseos vía enormes inversiones y ganancias en 
publicidad; amenaza la intimidad y la identidad con el manejo 
inescrupuloso de la ingeniería genética.

El neoliberalismo implica la primacía del capital sobre el conjun-
to de la vida humana, corroyendo las instituciones de la demo-
cracia liberal, despolitizando a la población, cuestionando al Es-
tado como garante del pacto social y los derechos de la persona, 
para sustituirlo por el “libre” mercado, construyendo el poder 
invisible de una poderosa elite . 

El Socialismo –enfrentando un balance crítico de su historia mun-
dial y nacional, así como visiones sectarias y dogmáticas e ideas 
erróneas que condujeron a autoritarismos y modelos verticales 
que expropiaron el poder a las mayorías–, es una opción y una 
visión alternativa cuyos pilares de equidad, justicia, no discrimi-
nación, democracia participativa y ética de los productores man-
tiene vigencia y puede demostrar que “otro mundo es posible” 
si se entrelaza con las grandes mayorías y bebe de sus afanes.
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(II) Crítica del socialismo real
El neoliberalismo agudiza la distorsión del desarrollo de las fuerzas 
productivas, pone la ciencia y la tecnología en función de la ganan-
cia y la especulación, al margen de las necesidades humanas; sobre-
explota y precariza el trabajo humano; somete la producción a la 
especulación financiera; concentra la propiedad y, frecuentemen-
te, la gestiona corruptamente, marginando a las grandes mayorías. 
La globalización unipolar excluye a pueblos enteros. 

Construir una alternativa al neoliberalismo –que derrotó políti-
camente tanto a la socialdemocracia como al socialismo autori-
tario y burocrático– exige un balance crítico de las experiencias 
socialistas. Los errores facilitaron el triunfo neoliberal. Y es que 
las izquierdas compartieron una visión de la historia de progreso 
casi lineal, con un modelo de desarrollo entendido como creci-
miento económico, industrialista y masificador, y un Estado re-
gulador y proveedor de servicios sociales. Con sus variantes, ter-
minaron enfrentados con demandas de innovación y autonomía 
de individuos y colectivos, especialmente desde 1968, en países 
capitalistas desarrollados y en Europa Oriental.

Además, partidos y gobiernos socialistas se burocratizaron, per-
dieron presencia social y se alejaron las demandas y expectati-
vas sociales, identificando –erróneamente- acción política con 
gestión del Estado. Más allá, países del “socialismo real” restrin-
gieron gravemente la democracia y sistemáticamente violaron 
los derechos humanos. 
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En el “campo socialista” la abolición de la propiedad privada y 
la estatización general de los medios de producción, así como la 
restricción del ámbito de funcionamiento de la ley del valor, per-
mitieron reducir diferencias socioeconómicas, y garantizar más 
igualdad, pero fueron de la mano con un insostenible divorcio 
de la libertad, afectando derechos y garantías de los ciudadanos. 
En sociedades de escaso desarrollo, ello no incentivó la produc-
tividad social y ni asignó bien los escasos recursos productivos.

La idea de ser propietarios de una ciencia, dueña de la verdad 
absoluta, alentó el verticalismo, sectarismo y autoritarismo. El 
partido se adueñó del Estado. En la lucha contra diferencias eco-
nómicas y sociales, éticamente inaceptables, se pretendió supri-
mir todas las diferencias, incluso las nacionales, idiosincráticas y 
culturales que alientan la creatividad. Ello hizo gris la vida coti-
diana y ayudó al fracaso del socialismo autoritario. 

Pero, el socialismo, en sus diversas variantes, modificó irrever-
siblemente el mundo contemporáneo. Socializó diversos aspec-
tos la vida humana, impulsó la cooperación productiva con la 
división del trabajo, articulando capacidades de sujetos y socie-
dades diversas, y ayudó a crear instrumentos de política eco-
nómica que enfrentan las distorsiones del mercado y atienden 
otras esferas de la vida.

A pesar de retrocesos, la igualdad se ha expandido por el plane-
ta, casi la esclavitud y la servidumbre, mientras los derechos han 
crecido: no sólo son civiles y políticos, sino también económi-
cos, sociales y culturales; no sólo universales, sino también es-
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pecíficos de sectores discriminados como las mujeres. Por ello 
se defiende la cobertura estatal de los derechos sociales. Los 
socialistas impulsaron la democratización con la conquista del 
voto universal y la creación de auténticos partidos políticos, y 
entrelazaron las banderas de la revolución democrática con las 
de la revolución social. También renovaron la cultura, revaluan-
do las culturas populares y tradicionales; y desarrollaron una éti-
ca alternativa a la del individualismo, en la que se privilegiaba la 
solidaridad y la igualdad.

El Socialismo del Siglo XXI no es un determinismo histórico, asu-
me que los individuos socializados construyen su vida y su so-
ciedad. Asume que la igualdad es “la virtud soberana”, y que 
ésta consiste en el acceso a los bienes, recursos y relaciones 
indispensables para realizar las propias capacidades y la forma 
de vida que cada individuo considere deseable. Así mismo, que 
las libertades son las posibilidades reales que los individuos tie-
nen para trazarse metas y lograrlas a partir del despliegue de 
sus capacidades. Socialismo es solidaridad –fortalecimiento de 
lazos sociales que amplia el bienestar de los individuos- y es tam-
bién capacidad de indignación frente a la injusticia. Los socia-
listas asumimos y radicalizamos la democracia como forma de 
organización de la vida pública en sus diversos aspectos, local 
y nacional, con la democracia participativa, buscando u pueblo 
informado y con mecanismos de fiscalización, transparencia y 
revocación de autoridades y representantes.
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(III) Proyecto alternativo y globalización
Los socialistas reconocemos el papel del capital en la producción 
y la forja de la modernidad: el impulso a la unificación mundial, 
los descubrimientos e innovaciones, la individuación y la demo-
cracia. Pero cuestionamos la preeminencia absoluta del capital 
sobre la vida social y el carácter regresivo de esta dominación en 
el campo democrático. 

En el terreno económico buscamos fortalecer las diversas for-
mas de capital social y reconocer las diversas formas de trabajo, 
regulando las relaciones entre capitales privados y trabajo. Asu-
mimos que la propiedad no es una derecho ilimitado del propie-
tario sino una relación compleja que implica diversos derechos 
de los individuos y de la sociedad en su conjunto sobre los bie-
nes privados y públicos. 

Alentamos la cooperación productiva, la competitividad basada 
en la calificación del trabajo, la recuperación y actualización de 
capacidades productivas individuales y sociales, el pleno respe-
to de los derechos laborales. Enfrentamos la especulación, la 
sobreexplotación y el deterioro del medio ambiente. Buscamos 
restablecer la relación entre ética y economía, fracturada en los 
albores del capitalismo, al subordinar las exigencias de las nece-
sidades humanas al sólo criterio de la ganancia.

Buscamos una planificación concertada, alrededor de grandes 
metas y la gestión coordinada y descentralizada de los produc-
tores directos. Sostenemos se respete las diferencias de resulta-
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dos e ingresos que resulten de la productividad diferenciada del 
trabajo, garantizando a todos una base social para la reproduc-
ción de una vida humana digna. 

Creemos que nuestras políticas de desarrollo deben asumir que 
somos un país andino y atrasado, atado a una injusta división 
internacional del trabajo. Nos reconocemos como un país biodi-
verso, con variados recursos naturales y sociales construidos en 
una historia milenaria, que debemos recuperar y potenciar para 
evitar el frustrante pseudo-desarrollo primario exportador del 
que debemos emanciparnos. 

En la economía y la política impulsaremos, contribuiremos a mo-
dernizar y fortalecer, las redes sociales a través de las cuales los 
individuos organizan su producción, su acceso a los servicios y 
a nuevos escenarios, así como sus relaciones con el poder. Sin 
paternalismo ni clientelismo. La historia nos ha dejado una he-
rencia de escisión e injusticia que debe ser reparada para forjar 
una sociedad democrática. Ello exige mecanismos de redistribu-
ción de recursos e ingresos, de manera que individuos y comuni-
dades puedan remover los obstáculos para el desarrollo de sus 
capacidades.

Mecanismos privados y sociales, no sólo estatales, que expre-
sen solidaridad y que contribuyan a construir una sociedad inte-
grada y estable. 

En el siglo XXI la acción política rebasa las fronteras nacionales, 
promoviendo el diálogo intercultural y defendiendo la vida y la 
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biosfera, con redes y movimientos que luchan por un nuevo or-
den internacional, más justo, alternativo al del “libre comercio” 
mundial y a la dominación imperial político-militar, capaz de en-
carar los temas de la deuda externa, el comercio justo, la sobe-
ranía económica y la ampliación de la cooperación internacional 
para el desarrollo; la defensa de los derechos de los migrantes, 
la protección a las poblaciones desplazadas por la violencia o 
la pobreza y el acceso a los derechos básicos al conjunto de la 
población mundial. Es la lucha por reformar el sistema de Na-
ciones Unidas acabando con los mecanismos de veto, dando 
más atributos a sus organismos especializados para promover y 
proteger la vigencia de los derechos universales, dando efectiva 
vigencia a instancias de justicia universal. 

Debemos confluir políticamente los que creemos en una demo-
cracia participativa, asumimos una visión multilateral del ser hu-
mano y defendemos libertades individuales y sociales frente a 
la “libertad” irrestricta del capital y del mercado. Nuevos movi-
mientos, teorías y programas emergen para confrontar una rea-
lidad injusta que no permite la indiferencia. Ansían un desarrollo 
que no es sólo crecimiento económico sino que engloba expan-
sión de capacidades, derechos, valores y sentidos. Recupere-
mos la actitud de Mariátegui: “La historia es duración. No vale 
el grito aislado, por muy largo que sea su eco; vale la prédica 
constante, continua, persistente. No vale la idea perfecta, abso-
luta, abstracta, indiferente a los hechos, a la realidad cambiante 
y móvil; vale la idea germinal, concreta, dialéctica, operante, rica 
en potencia y capaz de movimiento”. Echémonos a andar.
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Los caminos 
de la izquierda latinoamericana2

José Pinto, corresponsal de ALAI en Perú, entrevista 
para la revista La Época, 29 de Abril 2007

Javier Diez Canseco, secretario general del Partido Socialista, 
nació en Lima, Perú, hace casi 60 años. Desde su juventud militó 
en las aulas universitarias, llegando a ser dirigente estudiantil al 
inicio de los años 70. Luego se “relocalizó” en la militancia polí-
tica a tiempo completo, la misma que combinó con una dilatada 
actividad parlamentaria. Ahora, casi cuarenta años después, se 
resiste a la jubilación política. Hace unos días estuvo en La Paz y 
compartió con La Época su mirada a la izquierda latinoamerica-
na y a Bolivia en particular. 

¿Cuál es su apreciación sobre la situación boliviana?
De mucha expectativa y de plena solidaridad con el compañero 
Evo Morales, con el Movimiento al Socialismo y con el pueblo 
boliviano. En Bolivia, hace casi 12 años, un conjunto de organiza-
ciones populares como la Confederación Sindical Única de Tra-
bajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de 
Colonizadores (CSTSC), Federación Nacional de Mujeres Campe-
sinas ¬Bartolina Sisa y los cocaleros, cansados de ser manipula-
dos y engañados, decidieron construir un Instrumento Político 

2 Entrevista con Javier Diez Canseco: “solidaridad con Evo y el MAS: Bolivia y el 
MAS – IPSP es una fuente muy rica de la cual debemos nutrirnos”
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por la Soberanía de los Pueblos para contar con su propia re-
presentación política. Luego, como MAS – IPSP, se lanzaron a 
decidir sus políticas y a elegir a sus propios candidatos para los 
cargos públicos. Ganaron presencia municipal y parlamentaria, 
fueron incorporando a nuevas organizaciones sociales y cons-
truyendo con la lucha política social, organización y liderazgos 
alternativos, hasta llevar a la victoria a Evo Morales e incluir a 
los excluidos de siempre al manejo de los destinos del país y del 
Estado, por primera vez en su historia. Y, claro, junto a la recu-
peración de sus recursos naturales y de la renta que generan, se 
lanza a construir nuevas formas de representación política –en 
la que se rinde cuenta a las organizaciones sociales y al pueblo, 
y éstos controlan el poder– impulsando una Constituyente que 
institucionalice una nueva política. ¡Qué diferencia y que buen 
ejemplo para otros países como el Perú! 

Pero ¿qué ocurre entonces en el Perú?
En mi país seguimos con la Constitución “fujimontecinista”, los 
recursos naturales fueron entregados a las transnacionales y la 
tradicional manipulación política, ahora renovada y aumenta-
da, pero sin corregir, sigue vigente en este segundo gobierno 
de Alan García. Y la izquierda peruana tiene el deber ineludible 
de no perder el horizonte del cambio latinoamericano abierto 
por una serie de pueblos, entre los que destaca Bolivia y más 
recientemente Ecuador. Esta situación contrasta con la de Bo-
livia o Ecuador, que hoy viven procesos de cambios profundos 
por la decisión de la gente de asumir un protagonismo político 
y romper con sistemas que los excluyen del espacio político, 
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que, como en mi país, han convertido a los ciudadanos y los 
movimientos sociales en invitados de piedra de una política 
manejada por argollas que sirven los intereses de poderosas 
minorías y excluyen la voz, los derechos y la participación de 
las mayorías.

¿Renovar la política?
Claro, esto es un imperativo en América Latina. Las experiencias 
de revoluciones triunfantes y que se han mantenido como tales 
son muy escasas, sólo Cuba se mantiene en dicha condición. 
Los modelos de organización política hoy día ofrecen nuevas 
alternativas basadas principalmente en el protagonismo de los 
movimientos sociales que pasan de ser objetos a sujetos de los 
procesos de cambio. Todavía no se supera el dilema partido 
– movimiento y con ello asoman nuevamente las tentaciones 
del partido único. Seguimos sin renovar la política, ésta es una 
tarea pendiente y, repito, Bolivia y el MAS – IPSP es una fuente 
muy rica de la cual debemos nutrirnos.

¿Existirá algún espacio de coordinación para buscar esa renova-
ción política a nivel latinoamericano?
Por supuesto, nuestra referencia internacional es el Foro de 
Sao Paulo, cuyo XIII Encuentro se realizó del 12 al 14 de enero 
del 2007, en San Salvador, El Salvador, con el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como anfitrión, con la 
participación de 596 delegados; entre ellos, 219 representan 58 
partidos y movimientos políticos, sociales e iglesias, procedentes 
de 33 países, así como 54 invitados de otras regiones del mundo.
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¿Y cuáles fueron los temas, serán trascendentes para los pue-
blos latinoamericanos?
Entre otros, la formulación de políticas anti¬neoliberales que fo-
mentan una genuina democracia política, económica y social; el 
desarrollo sustentable; la igualdad plena de todos los seres hu-
manos y una nueva integración solidaria. La lucha contra el colo-
nialismo, la injerencia imperialista, y a favor de la solución de los 
conflictos armados mediante procesos de paz en los que no se 
extinga, sino se reencauce, el avance de nuestros pueblos hacia 
la imprescindible transformación política, económica y social en 
beneficio de las mayorías y minorías oprimidas. El enfrentamiento 
a la doctrina imperialista de seguridad hemisférica que promueve 
la militarización. Y la relación entre las fuerzas políticas, los movi-
mientos sociales y ciudadanos, y los gobiernos de izquierda y pro-
gresistas, y el papel que desempeña la solidaridad internacional. 
La declaración final del XIII Encuentro del Foro de Sao Paulo reco-
noció que se requiere de una acción articulada y una relación res-
petuosa y complementaria entre los partidos, movimientos y coa-
liciones políticos de izquierda y la diversidad de organizaciones y 
movimientos populares y sociales. Todo ello permitirá construir 
las alianzas políticas y sociales, para hacer avanzar en cada país, un 
amplio frente de lucha que integre a todos los sectores populares 
y democráticos afectados por las políticas del modelo dominante, 
incluyendo además la constitución de una escuela continental de 
formación política. Estas son reflexiones y propuestas concretas 
que nos comprometen en la búsqueda de la renovación política 
en las cual estamos seguros serán muy importantes los aportes 
del Movimiento al Socialismo.
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Perú: Cónclave de izquierda3 
El pasado 13 de mayo, el mismo día que se inauguraba la Cumbre So-
cial de los Pueblos (paralela a las reuniones de cancilleres y presiden-
tes de América Latina, el Caribe y la Unión Europea), se dieron cita 
en Lima dirigentes de la izquierda y de importantes movimientos so-
ciales latinoamericanos y europeos en el marco de un seminario que 
articulaba a partidos fundamentales del Foro de Sao Paulo (FSP) 
con las fuerzas del Partido de Izquierda Europea (PIE). Organizado 
por el Partido Socialista del Perú, el evento colocó en el debate «El 
rol de los bloques regionales: alternativas de integración comercial, 
cooperación y relaciones políticas en la globalización actual». 

En este evento intervinieron el secretario de Relaciones Interna-
cionales del Partido de los Trabajadores de Brasil, Valter Pomar, 
y los subsecretarios de Relaciones Internacionales del Partido 
de la Revolución Democrática de México, Martín Velásquez, y 
del Partido Comunista de Chile, Gastón Quezada, así como el vi-
cepresidente del Mercosur, Roberto Conde, del Frente Amplio 
del Uruguay, los diputados Rafael Correa, del Parlamento Lati-
noamericano (PARLATINO) y del Partido Socialista Unificado de 
Venezuela. Asimismo, Sigfrido Reyes del Frente Farabundo Mar-
tí para la Liberación Nacional del Salvador, integrante del Parla-
mento Centroamericano (PARLACEN).

También intervinieron el senador socialista chileno Alejandro 
Navarro, Héctor Fraginals de la Secretaría de Relaciones Inter-

3  Desco / Revista Quehacer N0 170 / abr. – jun. 2008.
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nacionales del Partido Comunista de Cuba, el asesor político del 
senador colombiano Gustavo Petro (del Polo) e importantes di-
rigentes de movimientos sociales como Freddy Mamani del mo-
vimiento indígena de Bolivia y Marcela Guerrero, coordinadora 
del Comité Consultivo de la Sociedad Civil del partido Acción 
Ciudadana de Costa Rica, que estuvo a las puertas de ganar el 
referendo contra el tratado de libre comercio en ese país.

Como se hizo evidente, se trata de diversas fuerzas que, en su 
mayoría, hoy han asumido el gobierno en sus respectivos países.

Por el lado europeo intervinieron Helmut Harkov, presidente 
de la Comisión para el Comercio Internacional del Parlamento 
Europeo (de Die Linke de Alemania), la senadora francesa Gon-
thier-Maurien del Partido Comunista, Francesco Martone, ex 
senador italiano vinculado a la OTAN, y Bernard Cassen, presi-
dente honorario de ATTAC, organización que tantas acciones 
ha desarrollado contra la globalización actual. Finalmente. Por 
el Perú intervinimos ponentes del Partido Socialista, del Movi-
miento Nueva Izquierda y el Partido Comunista del Perú.

El espacio de intercambio intracontinental en el caso latinoame-
ricano, e intercontinental en la relación con la Unión Europea, 
resultó especialmente interesante y continuó luego en algunas 
mesas de la Cumbre Social sobre el conflicto en Colombia, la 
amenaza secesionista en Bolivia, la criminalización de la protes-
ta social y los temas relacionados con las industrias extractivas 
en manos de transnacionales. 
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LA AGENDA LATINOAMERICANA

Los partidos latinoamericanos identificaron rápidamente 
los temas centrales. Por delante se planteó la necesidad política 
para América Latina de forjar un mundo multipolar y enfrentar 
la unipolaridad —bajo absoluta hegemonía estadounidense—, 
que constituye una severa amenaza a la institucionalidad inter-
nacional (como lo revela la acción unilateral en Irak, por ejem-
plo) y afecta nuestros intereses, el ejercicio de nuestra sobera-
nía y la capacidad de definir alternativas propias de desarrollo y 
solución a nuestros problemas (como lo demuestra su hostili-
dad a los procesos de cambio en América Latina). Ello exige for-
talecer bloques —el latinoamericano y los subregionales— para 
contar con la fuerza y la capacidad de intervenir eficazmente en 
la forja de esa multilateralidad, en la que América Latina tenga 
voz y representación propia de sus intereses y alternativas, con-
trapesando la incidencia de los intereses estadounidenses en el 
subcontinente.

Ciertamente en este terreno, y a pesar del giro conservador y 
derechista que van tomando diversos gobiernos europeos, exis-
te interés en lo relativo al contrapeso que estos podrían implicar 
en el juego de generar un mundo unipolar y facilitar un espacio 
latinoamericano.

La intervención de Pomar (del PT) fue especialmente sugerente. 
Ubicó el papel de la integración en la estrategia de la izquier-
da, situándonos en un período histórico de hegemonía capita-
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lista sin precedentes (dado que hasta el siglo XX compitió con 
la URSS), pero señalando que esta hegemonía no genera esta-
bilidad sino una suerte de desestabilización permanente y crisis. 
Destacó como un factor importante de este proceso la declina-
ción relativa de Estados Unidos y el paulatino surgimiento de 
otros polos de poder (China, India y el bloque emergente, así 
como las posibilidades de la Unión Europea).

Por cierto, Estados Unidos no asiste pasivamente a su declina-
ción y opera política, económica y militarmente para mantener 
su hegemonía e imponer sus intereses geopolíticos. Y la Unión 
Europea interviene en ese proceso bajo la tesis de la «Europa 
global», con la pretensión de disputar la hegemonía. Así, el agra-
vamiento de la competencia intercapitalista rebasa las institu-
ciones estatales e internacionales y pone en cuestión el mismo 
orden institucional internacional. En este contexto, los bloques 
regionales hacen parte de este proceso e intervienen en la im-
posición de reglas.

IZQUIERDA E INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Lo significativo es que en América Latina el bloque regional pue-
de constituirse sobre la base de sectores de izquierda y progre-
sistas. El crecimiento de alternativas de izquierda y progresistas 
en América Latina se da en este marco de hegemonía capita-
lista mundial y de defensiva estratégica de las alternativas so-
cialistas. Estas fuerzas llegan a ser gobierno, en muchos casos 
mediante pactos y alianzas limitantes, pero en la mayoría de 
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ellos gobierno no es lo mismo que poder, sino una porción de 
este. Según Pomar, la situación de defensiva estratégica de estas 
izquierdas diversas que avanzan se expresa en lo ideológico, lo 
político y lo económico. Ideológicamente, torna fundamental el 
debate y la necesidad de construir los imaginarios y el sentido co-
mún alternativos al capitalismo imperante. Políticamente, implica 
reconocer que los veinte años de neoliberalismo han triturado a 
las clases trabajadoras y generado nuevos actores sociopolíticos 
con el consiguiente impacto político, expresando las limitaciones 
de fuerza para hacer realidad ciertos cambios que la izquierda 
plantea, lo que exige afirmar y ampliar la acumulación de fuerzas. 
Económicamente, la ofensiva capitalista neoliberal desde la dé-
cada de 1980 produjo una regresión material que ha recolocado 
entre los ejes programáticos de las fuerzas progresistas los temas 
de la soberanía nacional, la industrialización y el crecimiento con 
desarrollo, que fueron banderas de las décadas de 1940 y 1950.

El riesgo de esta defensiva política es múltiple: la pérdida de 
identidad socialista y de izquierda, la subordinación programáti-
ca de la izquierda al objetivo del crecimiento capitalista, el surgi-
miento de voluntarismos políticos y económicos que provoquen 
aventuras izquierdistas o derechistas, según el caso, y la posibili-
dad de que la izquierda pierda el potencial político de represen-
tar las alternativas populares.

La integración latinoamericana es fundamental en este escena-
rio. Defensivamente, para no ser derrotados uno por uno, pues 
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tanto Estados Unidos como la Unión Europea parecen mover-
se a partir de la pretensión de garantizar sus privilegios y he-
gemonía conquistando acuerdos OMC plus, o ampliándolos. Y 
ofensivamente, para desarrollar un potencial regional y reducir 
la dependencia, en pos de eliminarla.

“La integración latinoamericana es fundamental 
en este escenario. Defensivamente, para no ser derrotados 

uno por uno...”.

Resistir la subordinación a los esquemas hegemónicos capitalis-
tas es, pues, vital. De allí la importancia de la posición adoptada 
por el Mercosur frente al ALCA, de los movimientos de resisten-
cia a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y de ex-
periencias tan creativas y masivas como la del referendo en Cos-
ta Rica —el primer referendo en la historia de ese país— sobre 
el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que comenzó 
en la lucha contra las privatizaciones hasta convertirse en una 
gigantesca ola social dirigida a un cambio de rumbo y el cuestio-
namiento del modelo imperante. La experiencia del Partido Ac-
ción Ciudadana de Costa Rica y su extraordinaria relación con los 
movimientos sociales constituyen una importantísima lección y 
esperanza para los pueblos de nuestro continente.

A su vez, es vital —como lo hizo el diputado Correa— analizar 
alternativas de integración con lógicas distintas a las planteadas 
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desde los tratados de libre comercio con Estados Unidos y los 
acuerdos de asociación europeos. Este es el caso del ALBA, 
un tratado con enfoque solidario y de complementariedad 
que rebasa los entendimientos comerciales (que, como pre-
tenden las potencias capitalistas, agregan acuerdos sobre 
patentes, protección de inversiones o compras del Estado). 
Apunta además a la integración cultural, de servicios funda-
mentales (como educación y salud), a la integración política, a 
la forja del Banco del Sur como banco de desarrollo y a crear 
mecanismos de defensa, como la conformación de un bloque 
defensivo entre las Fuerzas Armadas del Brasil, Venezuela y 
Argentina como punto de partida, autónomo del TIAR. Impul-
sa redes que plantean atender necesidades energéticas y de 
financiamiento del desarrollo con nuestros propios recursos; 
y que desarrollan experiencias de educación superior (en me-
dicina), de alfabetización (Yo Sí Puedo) y de salud (Operación 
Milagro) novedosas y prácticas.

De allí la insistencia en que las izquierdas y las fuerzas progresis-
tas encaren la integración con una perspectiva comercial y po-
lítica, social y cultural, así como de defensa, enfatizando cuatro 
grandes ejes: el combate a la pobreza y la desigualdad; la am-
pliación y el fortalecimiento de la propiedad pública y social en 
áreas estratégicas; el planeamiento democrático del desarrollo 
y del uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambien-
te; y, finalmente, la construcción de una efectiva democracia 
popular y participativa con control ciudadano y social sobre el 
Estado y la economía.
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LA RELACIÓN UE-ALC

La intervención de los delegados europeos permitió analizar las 
características de la globalización imperante y las condiciones 
que esta establece para América Latina y el Caribe, ubicando en 
este contexto las negociaciones con la Unión Europea. Fue claro 
que las condiciones de los acuerdos de asociación de la Unión 
Europea no difieren de las impuestas en los tratados de libre co-
mercio de Estados Unidos. Aunque incluyen acápites sobre coo-
peración, derechos humanos y medio ambiente, estos acuerdos 
parten de lo ya logrado por Estados Unidos y pretenden ir más 
allá en la defensa de los intereses de las grandes corporaciones 
europeas, mientras endurecen las políticas frente a la migración 
económica y social —la migración ilegal— y la movilidad de la 
mano de obra migrante en el viejo continente.

Bernard Cassen, al igual que los parlamentarios europeos presen-
tes, fueron claros. La Unión Europea tiene una agenda global y 
una estrategia alineada en la concepción neoliberal. Su expresión 
externa está en la pretensión de imponer un manejo económi-
co al servicio de sus corporaciones transnacionales; de manejar 
la propiedad intelectual y las patentes como un mecanismo para 
acaparar el saber, la ciencia y la tecnología e instrumentar en ese 
sentido la educación; de incidir sobre los gobiernos y de limitar y 
recortar la soberanía de otros países y la competencia de sus tri-
bunales frente a los inversionistas europeos. Una lógica que pre-
tende el mercado (oligopólico) y la competencia (desleal) como 
normas exclusivas de organización de la economía y la sociedad.
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Lo importante es que esta política se quiere imponer también 
en el plano «interno» europeo, con el consiguiente recorte de 
los derechos sociales, económicos y políticos de sus poblacio-
nes. Esa es la intención del Tratado de Lisboa, que pretende re-
emplazar a la fracasada Constitución europea. Ante el rechazo 
en dos referendos (Países Bajos y Francia) al proyecto constitu-
cional que recorta la visión social, los derechos laborales y pen-
sionarios y el Estado de bienestar, los estrategas políticos insis-
ten con mecanismos que buscan evadir la consulta social con 
el documento de Lisboa (que ya fue rechazado en Irlanda). El 
reto que la Unión Europea le plantea a América Latina, la CAN, 
el Mercosur o el Mercocen, es también un reto para los pueblos 
europeos y abre las condiciones para entendimientos y diálogos 
que permitan forjar visiones comunes para hacer posible otra 
globalización. Una vez más, la consigna del Foro Social Mundial 
«¡Otro mundo es posible!» se muestra actual y constituye la base 
para un intenso y fructífero entendimiento entre los pueblos del 
mundo, de América Latina y Europa.



FORO 
DE SAO PAULO
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Cartas del XIX FSP
Sao Paulo, Brasil 4 de julio del 2013

¡JAVIER VIVE Y VIVIRÁ EN EL CORAZÓN Y LAS LUCHAS DE LOS 
PUEBLOS LATINOAMERICANOS!

Los Partidos Integrantes del Foro de Sao Paulo (FSP) nos suma-
mos al homenaje que el pueblo peruano rinde a la trayectoria 
del compañero Javier Diez Canseco al momento de su paso a 
la eternidad tras una tenaz batalla por su vida a lo largo de los 
últimos meses.

Javier Diez-Canseco es uno de los fundadores del FSP. Estuvo 
con nosotros durante todos estos años, en los Encuentros, las 
reuniones del Grupo de Trabajo, en las actividades de la Secreta-
ría Andino Amazónica, en los seminarios y eventos de todo tipo.

Javier Diez-Canseco estuvo al frente de las grandes causas de 
los oprimidos de todo el mundo. En la lucha por el socialismo, 
por la democracia,  por la integración regional, por la dignidad 
de nuestros pueblos, siempre estuvo Javier. Al momento de su 
deceso se desempeñaba como responsable de la Secretaría An-
dino Amazónica del Foro de Sao Paulo.

Javier Diez-Canseco es un gran peruano, un ciudadano de nues-
tra América Latina y el Caribe, un internacionalista. Su militancia 
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política, sus combates, sus polémicas, sus ideas, están presen-
tes en la cultura política de nuestra izquierda.

Nos sumamos al dolor de sus familiares, compañeras y compa-
ñeros, a quienes hacemos llegar nuestras más sinceras condo-
lencias.

Javier Diez-Canseco sigue con nosotros, ahora y siempre. Para 
personas como él, el mejor homenaje que  podemos concederle 
es seguir luchando hasta la victoria.

Sao Paulo, Brasil, 4 de Julio de 2013
XIX Encuentro Internacional del Foro de Sao Paulo
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La vida exagerada 
de Javier Diez Canseco1 

¿Puedes explicarnos qué cosa es el Foro de Sao Paulo? 
Yo he sido parte del Comité Coordinador del Foro de Sao Pau-
lo, una agrupación de fuerzas políticas de izquierda, progresis-
tas y democráticas latinoamericanas. Nació hace cerca de diez 
años y ha desarrollado reuniones anuales de discusión abierta 
sobre los problemas de la izquierda, sus opciones y alternativas 
en el contexto mundial actual, pero referido específicamente a 
América Latina.  En el Foro están presentes fuerzas que hoy son 
primeras fuerzas políticas en su país. Me refiero, por ejemplo, 
al Frente Amplio de Uruguay, que ganó la primera vuelta presi-
dencial, al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
de El Salvador, que ganó las recientes elecciones legislativas, al 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ha sido gobierno 
y que se apresta a  asumir el gobierno municipal en Managua en 
las elecciones a realizarse dentro de muy poco. 

Me refiero a fuerzas de gran significación política, como es el 
PT, Partido de los Trabajadores del Brasil, que ha competido por 
la cabeza de gobierno en Brasil en diferentes oportunidades y 
tiene un gran peso y control de gobiernos regionales y, por su-
puesto, está el Partido Comunista de Cuba. Entre las fuerzas que 
están participando ahora en el Foro de Venezuela está el partido 

1 Una entrevista de Carlos Reyna, Hernando Burgos y Abelardo Sánchez León, Queha-
cer Nº. 126, set. – oct. 2000.
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de Hugo Chávez, entre otros. Y entre las fuerzas colombianas 
presentes participan también las  organizaciones que están en 
lucha armada en Colombia junto a organizaciones que operan 
en la acción o la lucha política. Es un espectro bastante amplio 
de fuerzas.

El Foro nace como un grupo de orientación socialista. 
No sólo participan fuerzas socialistas.  Participan, por ejemplo, 
el PRD mexicano, sectores vinculados al Frepaso en la Argentina 
y participan o han participado en algún momento las corrientes 
bolivianas que tampoco se identifican con una propuesta de ca-
rácter socialista.  El Foro es un espacio que incluye a los socialis-
tas, pero que va más allá de los socialistas.

Hay dos fuerzas en el Foro que han sido cuestionadas a nivel 
internacional:  las FARC  y el gobierno de Hugo Chávez. ¿No re-
sultan esas presencias incómodas en el Foro?
El Foro es un espacio plural que recoge diversas experiencias y 
las lleva a discusión.  El Foro no es una Internacional que agru-
pa con una sola lógica al  conjunto de fuerzas que hay adentro. 
En el caso de Venezuela  yo creo que uno puede discrepar con 
cantidad de cosas de Hugo Chávez, pero difícilmente puede ca-
lificar a ese gobierno de antidemocrático; un gobierno que ha 
sido sometido si no me equivoco, a cuatro o cinco procesos  de 
elecciones continuas y no ha habido los fenómenos que se han 
producido en el Perú, de manipulación de la autoridad electoral 
y de cuestionamiento a la forma como se ha producido este pro-
ceso. 
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Me parece más o menos evidente que Chávez es en gran parte 
hijo de la crisis de los partidos venezolanos, de los niveles de 
deterioro que ha tenido la representación política de Venezuela 
por la corrupción escandalosa y por la inoperancia en la relación 
y representación con la gente.  Es una experiencia que a mí me 
parece particularmente interesante.  Y cuando nosotros nos he-
mos encontrado con ellos, también hemos confrontado la posi-
ción de Chávez respecto de Fujimori y la forma como ha actuado 
Chávez al avalar y respaldar a Fujimori en el Perú.  En el caso 
de las FARC ocurre lo mismo. Hay fuerzas políticas en el Foro 
que no sólo no están comprometidas con una acción armada, 
sino que a su vez discrepan del desarrollo de una opción armada 
como forma de lucha por el poder. 

Pero evidentemente la realidad latinoamericana es la que es y 
las FARC son un contingente y una presencia política en Colom-
bia que tiene un planteamiento de cambio y que está abierta a 
un proceso de negociación.  El Foro ve con extraordinaria pre-
ocupación el problema del Plan Colombia y lo que es una inter-
vención directa norteamericana, que puede constituir un foco 
que se expanda en América del Sur, y que ya se está expandien-
do en varios sentidos. Los ecuatorianos han entregado una base 
militar en Mantas. 

Este conjunto de experiencias  significa una redefinición de lo 
que es ser izquierdista. 
Yo creo que la izquierda latinoamericana tiene hoy planteadas 
sus opciones políticas alrededor de algunos puntos ejes.  En pri-
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mer lugar, creo que el tema de la lucha por sociedades auténti-
camente democráticas, que rompan con modelos económicos, 
sociales y políticos excluyentes. Creo que la izquierda hoy en 
América Latina es una corriente que tiene un sello claramente 
democrático.  Y dentro de lo democrático se plantea el tema de 
lo que podemos llamar democracia participativa; es decir, de 
ir más allá de la democracia representativa. En segundo lugar, 
creo que las fuerzas de izquierda se han planteado en América 
Latina una lucha que ha tenido como eje la confrontación con 
el modelo neoliberal y la búsqueda de alternativas al proyecto 
económico neoliberal.  



Javier Diez Canseco: El internacionalista

113

SAA-FSP: 
La unidad anida en nuestros corazones

Lima, 25 de noviembre 2012 

Muy buenas noches, compañeras, compañeros. En primer lugar, 
mil gracias por la solidaridad, por el afecto, por el cariño. 

Quiero saludar la presencia de las compañeras Embajadoras 
de Cuba y de Nicaragua, de los compañeros del Partido de la 
Izquierda Sueca, del Partido de los Trabajadores de Brasil, de 
Alianza País de Ecuador, del Frente Farabundo Martí de Libera-
ción Nacional de El Salvador, del Instrumento Político para la So-
beranía Popular MAS de Bolivia.

Asimismo, saludar la presencia del Polo Democrático Alternati-
vo de Colombia y saludar la presencia de decenas de compañe-
ros y compañeras de las diferentes regiones del Perú que se han 
reunido en este Tercer Seminario Internacional que lleva adelan-
te la Secretaría Andino Amazónica del Foro de Sao Paulo (SAA-
FSP) en los tres años y pico de creada para buscar intercambiar 
y recoger experiencias y enfrentar los retos que tenemos por 
delante. 

Quiero comenzar recordando que el Foro de Sao Paulo nació 
hace 22 años en una cir-cunstancia de enorme dificultad. Había 
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caído la Unión Soviética, se había disgregado el bloque de los 
países socialistas y habían algunos entusiastas filósofos nortea-
mericanos que nos vendían la teoría del fin de la historia y del 
término de las opciones alternativas al neoliberalismo, al capita-
lismo salvaje que imperaba en el mundo.

Y una actitud visionaria del Partido de los Trabajadores del Brasil 
y de Ignacio Lula Da Silva, convocó a las fuerzas políticas de las 
izquierdas en América Latina y El Caribe a una reunión en Sao 
Paulo para abrir, no una internacional sino un espacio de diá-
logo, de compartir expe-riencias, de intercambiar sobre lo que 

Diez Canseco promovió la realización de diversos eventos del Foro 
de Sao Paulo en Lima. A iniciativa suya, entre el 2010 y el 2012 se 
llevaron a cabo diversos encuentros internacionales de ese organis-
mo en la capital peruana.
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cada cual enfrentaba en su país y sobre cómo podíamos comen-
zar a pensar en común: salidas y soluciones.

En ese entonces, de los partidos que nos reunimos, uno estaba en 
el control del gobierno de su país. Hoy, 22 años después, 9 países 
están con el gobierno de partidos vinculados al Foro de Sao Paulo 
y más de 15 países de América Latina y El Caribe tienen gobiernos 
regionales, provinciales o nacionales a cargo de las fuerzas que in-
tegran este espacio de la izquierda lati-noamericana. (Palmas ….)

La crisis fue, como ha dicho muchas veces el Secretario Ejecutivo 
del Foro de Sao Paulo que nos acompaña aquí esta noche, Valter 
Pomar, la crisis se convirtió en una oportunidad y esa oportunidad 
fue trabajada sistemáticamente con determinadas fuerzas del 
Foro hasta llegar a convertirse en alternativa de gobierno y abrir 
procesos de cambio como los que hoy vivimos en el país. Y, por 
eso es grato para nosotros decir que este Foro no solamente al-
berga fuerzas que han ganado el gobierno, sino que han repetido 
ese triunfo, como el caso del PT de Brasil, en tres oportunidades, 
como el caso del Frente Amplio de Uruguay, en los gobiernos que 
han sido sucesivamente del Frente Amplio y, como estoy seguro, 
lo hará con Leonel, con el compañero Salvador Sánchez Cerén, 
el Frente Farabundo Martí en el próximo proceso electoral que 
llevará adelante la República de El Salvador.

Este Foro alberga también a las fuerzas que han estado impul-
sando y sosteniendo el desarrollo de los “pingüinos” y los estu-
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diantes universitarios en Chile, que han abierto un proceso de 
cambios y de transformación en defensa de la educación pública 
gratuita y de calidad como una condición básica para la igualdad 
de derechos. Tarea que nuestra juventud tiene que asumir y que 
las fuerzas juveniles de la izquierda tienen que levantar como par-
te del cambio que aspiramos también en el Perú y el compromiso 
que se asumió de una profunda reforma educativa en el país.

Victorias como las que ha expresado la restitución del poder y 
el proceso de nueva elección de Daniel Ortega en Nicaragua y 
los procesos de transformación en medio de las dificultades que 
encaran de la Cuba querida, de Fidel y de Raúl, que todos respe-
ta¬mos y que todos reconocemos (Palmas ….)

Hemos vivido en estos años procesos complejos, difíciles y hemos 
vivido también esta reiteración de victorias, así como también he-
mos encarado derrotas. Pero han continuado avances importan-
tes como los que acaban de expresarse en la elección transparen-
te y democrática de Hugo Chávez en Venezuela, barriendo con la 
posición de quienes pretendían enterrar un proceso de transfor-
maciones y cambios en Venezuela, así como la victoria que hemos 
tenido en las elecciones municipales los partidos de izquierda chi-
lenos y brasileños en las elecciones regionales y municipales.

Creo que hay batallas que van dando resultados y que en Améri-
ca Latina la izquierda está colocando en el debate, en la agenda 
política la necesidad, como ha sido mencionado, de la lucha por 
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la igualdad. La igualdad de oportunidades, la igualdad de dere-
chos como un principio fundamental de quienes abrazamos el 
Socialismo, de quienes abrazamos la justicia social, de quienes 
abrazamos la igualdad entre los seres humanos.

Y también, la transformación que requerimos producir en los 
aparatos de Estado para que la democracia no se limite al día en 
que se vota por el gobernante, sino para que los gobernantes 
rindan cuentas a sus electores y se construya una democracia 
participativa como la que se viene creando por el camino que 
cada país abre para que los pueblos expresen, expresen sus 
decisiones, sus voluntades y controlen a las autoridades para, 
como dice Evo, gobernar obedeciendo. Obedeciendo la volun-
tad, el sentir y la necesidad de los pueblos. Es esa democracia la 
que queremos avanzar a construir en estos procesos.

Y, por eso es interesante que el área andina en particular, 
del Foro de Sao Paulo, reúna partidos de procesos políticos 
nacionales que se han planteado reformas, que han propuesto 
el cambio del aparato del Estado, a través de las Asambleas 
Constituyentes. Este tema, el tema de producir una reforma 
integral del aparato del Estado para construir una democracia 
participativa con efectivo control ciudadano y para darle al 
Estado y a la Sociedad Civil organizada una función reguladora 
del mercado y una función de redistribución de la riqueza, es sin 
duda uno de los mensajes fundamentales que hemos vivido en 
este terreno.
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Como también la batalla librada particularmente en la región 
andina por hacer que la explotación de nuestros recursos na-
turales dejen la renta que corresponde a nuestros países y, por 
recuperar el control de esos recursos para atender la necesidad 
de educación, de salud, de agua, de desagüe, de alimentación 
de las grandes mayorías nacionales que anhelan una vida digna, 
un trabajo decente y un futuro provisorio.

Ese ha sido el camino, que varios de los países del área andina 
han emprendido, unos con más éxito que los otros, pero, sin 

Visitando con otros delegados la Casa Museo José Carlos Mariátegui, durante un alto de 
las sesiones del Foro Público Internacional “La integración regional como alternativa a las 
desigualdades y a los efectos de la crisis internacional”, organizado por la Secretaría Andi-
no Amazónica del Foro de Sao Paulo,  en Lima, entre el 23 y 25 de noviembre de 2012.
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duda, una experiencia interesante y renovadora al interior del 
Foro de Sao Paulo. Y creo que esta batalla, que plantea el tema 
de la lucha por la igualdad, que plantea el tema de la transfor-
mación del Estado se plantea también la batalla por dejar de 
ser países primarios exportadores, por dejar de ser países que 
venden materia prima al exterior y por lograr el desarrollo en la 
industrialización, de la ciencia y la tecnología, y de las oportu-
nidades de trabajo para nuestros connacionales, con las enor-
mes riquezas que tenemos para generar países con justicia y con 
oportunidad para las mayorías.

Pero las fuerzas que están en el Foro de Sao Paulo tienen 
que tener también, tal como lo plantean las fuerzas que lo 
integramos en el Perú, la necesidad de mantener una batalla 
firme contra la corrupción y contra la impunidad. Y el Perú no 
puede dejar atrás la realidad de que en América Latina, después 
de mucho tiempo, hay dictadores que están respondiendo por 
sus delitos. Así, como está preso Fujimori aquí, está preso Videla 
de 86 años, pero preso y en una cárcel común por los crímenes 
cometidos en Argentina, por la dictadura que causó. Y, como 
él, está preso García Meza que liquidó y asesinó al Comité 
Central prácticamente entero del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, 
durante la dictadura que encabezó en Bolivia, y que hoy día está 
cumpliendo sus 25 años de cárcel en la prisión de El Alto en las 
alturas de La Paz, en una cárcel común como corresponde a un 
dictador.
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No cambiará su suerte con negociación alguna, un criminal y un 
ladrón como Alberto Fujimori, que tiene que cumplir con el país 
y devolverle al país, siquiera con la cárcel, los derechos que se 
apropió de nuestra patria. (Aplausos y arengas: “Chino, Chino, 
Chino, ladrón y asesino ….”).

No es poco, compañeras, compañeros, lo que está en juego 
hoy en el Perú. Hay una intensa campaña, efectivamente, para 
demoler, triturar, linchar políticamente a las izquierdas y a las 
fuerzas del cambio. Y esa campaña, que tiene el común denomi-
nador en América Latina del control de los medios de comuni-
cación por los grandes grupos de poder económico, ha sido un 
tema que ha resaltado con gran valentía y fuerza el presidente 
Correa en Ecuador. 

Lo ha puesto sobre la mesa y lo ha puesto en debate y ha plan-
teado que las comunicaciones más importantes, las que usan el 
espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, deben 
tener estructuras democráticas abiertas a la pluralidad, abiertas 
a la información. Y no ser simples instrumentos de manipulación 
del poder económico. Ha colocado en ello, sin duda, uno de los 
elementos que la transformación tiene que plantearle a las fuer-
zas de izquierda en América Latina.

No una prensa monocorde y obediente al poder central, sino 
una prensa abierta a la discusión, al debate, a la información, al 
conocimiento, a la cultura y no, al embrutecimiento, a la manipu-
lación y al mal manejo que tienen acostumbrados, como meca-
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nismo, los grandes medios de comunicación que operan en los 
diversos países de América Latina y El Caribe.

Cambios profundos son los que hay que llevar por delante. El 
proceso, como lo hemos discutido muchas veces, es uno que 
recién comienza. Es un proceso que desarrolla sus planteamien-
tos y sus posibilidades y progresa en el sentido de avanzar en 
cambios y reformas que van tomando cada vez la necesidad de 
ir profundizándose. Es una batalla difícil, pero es una batalla en 
la que las izquierdas agrupadas al interior del Foro de Sao Paulo, 
tienen clara la definición de que, el poder que los pueblos con-
quisten, lo conquistarán a través de la lucha política y de la lucha 
de masas.

No, a través del uso del terror ni a través del uso de la manipu-
lación. Somos fuerzas que condenamos el terror como mecanis-
mo, pero somos fuerzas que afirmamos que los pueblos tienen 
todo el derecho de desarrollar sus esperanzas y sus expectati-
vas en su organización, en su movilización y en su representa-
ción política.

En esa batalla estamos hoy en el país y es alrededor de las expe-
riencias que cada uno de los invitados que nos acompañan hoy 
nos transmitan, que buscaremos enriquecer nuestra visión, pero 
que buscaremos también intercambiar entre nosotros. Porque, 
así como nos reunimos hoy, con delegados de diferentes países, 
tenemos que aprender a reunirnos con más frecuencia y a tra-
bajar con los dirigentes y militantes de los diferentes partidos, 
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organizaciones y movimientos de izquierda, progresistas y des-
centralistas del Perú.

La unidad no nos la va a regalar el Foro de Sao Paulo. La unidad 
la tenemos que construir nosotros, y tenemos que tener candi-
daturas unitarias, fuerzas unitarias y planes de acción uni-tarios 
para conquistar el freno a toda pretensión del indulto a Alber-
to Fujimori. Para conquistar el gaseoducto de sur andino que le 
corresponde como todo desarrollo, al Perú.  Para conquistar el 
trabajo decente y digno que los trabajadores reclaman, y el re-
conocimiento de sus derechos sindicales y para ponerle freno al 
crimen contra los dirigentes de construcción civil que hoy están 
pretendiendo ser exterminados por una sangrienta campaña de 
maleantes que, al servicio de determinados intereses pretenden 
destruir su organización.

Estas batallas requieren de unidad y de una unidad mucho más 
fuerte, para la conquista de una nueva Constitución en el Perú. 
Una Constitución que transforme el aparato del Estado. Una 
Constitución que abra nuevas condiciones a la economía. Una 
Constitución que devuelva derechos sociales que corresponden 
a nuestro pueblo.

Esta tarea, la conquista de la igualdad, los cambios en el manejo 
de la economía, el re-conocimiento de los derechos sociales son 
tareas que solo las fuerzas de izquierda progresistas, descentra-
listas, auténticamente nacionalistas podrán conquistar unidos 
tras una sola bandera y en una sola identidad. Y esa es una tarea 
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fundamental que tenemos por delante y, estoy seguro que el 
Foro de Sao Paulo y las experiencias de los partidos que la com-
ponen, nos ayudarán en este proceso cuya responsabilidad, sin 
embargo, recae en nosotros mismos.

Hoy, como bien decía Mariátegui y lo recordó aquí el Secretario 
General del Partido Comunista Peruano: “todo nos une, nada 
nos divide”. Nos une el afán de transformación, de justicia, de 
igualdad. Nos une la conciencia de que en la unidad está la he-
rramienta de la victoria y nos une una visión común de un país 

En su condición de responsable de la Secretaria Andino Amazónica del Foro de 
Sao Paulo, organizó el Seminario Internacional  “Experiencias de alianzas polí-
ticas de gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina: los casos de 
Brasil, Chile y Uruguay”, realizado en  Lima en julio de 2011.
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distinto al servicio de los peruanos y de una América Latina uni-
da para constituir una plataforma internacional que nos permita 
el desarrollo y el progreso.

Esperamos que este foro que está desarrollándose aquí en Lima, 
sea una herramienta efectiva en este terreno y que abramos un 
terreno permanente y constante para que las fuerzas de izquier-
da y del cambio, podamos tener expresiones de unidad claras 
y concretas. Una sola escuela de debate político para nuestra 
militancia y para nuestras juventudes. Una sola comisión de pro-
grama para discutir nuestra visión de país y de futuro. Y, un solo 
plan de campaña para derrotar a la derecha y a sus planes de en-
tronizarse y de, bajo la mesa, tomar control del poder después 
de haber sido políticamente derrotada.

La unidad, la acción común, el uso en común de los recursos que 
tenemos, de los cuadros que tenemos, nos darán la masa crítica 
para hacer posible, para hacer real la esperanza que hoy anida 
en nuestros corazones.

¡Que viva la unidad de las izquierdas en el Perú!
¡Que viva la unidad y las Fuerzas Progresistas de América Latina!
¡Que viva el Foro de Sao Paulo!
Muchas gracias.



AMÉRICA LATINA



LA REGIÓN



Javier Diez Canseco: El internacionalista

127

Situación política de la Región Andina1 
Muchas gracias, por la invitación y la oportunidad de presentar-
les algunas ideas, así como encontrarme con algunos amigos 
que no veo hace algún tiempo, y poder, ofrecerles algunos te-
mas para la discusión. Yo diría que la situación de los países an-
dinos está marcada por algunos elementos básicos que tienen 
que ver con su situación económica y política, con tendencias 
sociales que están en curso y tendencias políticas que están en 
curso en cada país. Y, por supuesto, con la inserción de los paí-
ses andinos en el panorama internacional y particularmente con 
su relación con los intereses norteamericanos.

Un elemento a resaltar de la situación de los países andinos, pro-
bablemente, con excepción de Venezuela, de alguna manera, es 
la crítica situación en la que está el cuadro económico en estos 
países.

Crítica, diría yo, en algunos de ellos, no porque no haya creci-
miento económico. Porque por ejemplo en el caso del Perú lo 
hay: tenemos casi 52 meses de crecimiento continuo, pero el 
proceso económico encara la contradicción entre crecimiento 
y redistribución, un viejo problema que se revalúa con nuevas 
características del capitalismo. La producción social y la distribu-
ción privada, generan un conflicto que está claramente plantea-

1 Exposición de Javier Diez Canseco en el Encuentro-Taller “Educación y Política: Deba-
te y Perspectivas de la Educación Popular en los Países de la Región Andina”. Consejo de 
Educación de Adultos de América Latina CEAAL-Región Andina.
Sábado 19 y domingo 20 de noviembre 2005.
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do aquí y que tiene que ver con un proceso en el cual la econo-
mía en varios países crece pero esto hace más ricos a los ricos y 
no modifica la situación central de un vasto sector de la pobla-
ción en condición de pobreza.

Sin embargo, el cuadro andino en este terreno no es uniforme 
y hay países andinos que no están encarando una situación de 
crecimiento de la economía.

En segundo lugar, creo que en materia económica hay algunos 
temas que están colocados en la agenda andina que son particu-
larmente importantes. Y yo diría que entre ellos resalta el tema 
de los recursos naturales: de la forma cómo se manejan y de la 
forma cómo se articula su explotación al desarrollo nacional. 
Creo que este tema esta claramente planteado en el caso boli-
viano alrededor del tema del gas y del petróleo y de las luchas 
que se han dado respecto a los beneficios que les corresponden 
al país por la explotación de estos recursos y a la discusión so-
bre el tema de concesiones, estatización o nacionalización. Un 
asunto similar, con variantes, está planteado en el Ecuador, al-
rededor de la renegociación de las condiciones de los contratos 
petroleros y de las movilizaciones sociales que se han dado en 
esa área que han abierto también y han puesto sobre la mesa y 
sobre la agenda este tema.

Este punto aparece también en el Perú, alrededor de la lucha 
que se libró durante tres años por una ley de regalías mineras 
para que las empresas paguen derechos por el uso de los mine-
rales que son patrimonio nacional. Y se logró la ley, aunque la 
regalía es pequeña: es de un máximo de 3% del valor del mine-
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ral concentrado o su equivalente. Representa haber planteado 
este tema. Y es un punto, además, de contradicción en el caso 
del Perú: porque el gobierno no aplica la ley y no las cobra a las 
grandes empresas que tienen contrato de estabilidad jurídica y 
estabilidad tributaría, a pesar de que la regalía no es un tributo, 
la regalía es un derecho que se cobra por el uso de la materia 
prima. 

Este tema está planteado también en Venezuela, alrededor de 
la temática de los contratos petroleros, frente de la disposición 
adoptada por el gobierno del presidente Chávez en el sentido 
de no otorgar más concesiones mineras y reservar las reservas 
para explotación y trabajo estatal, y en relación a la cobranza de 
impuestos no pagados por las empresas petroleras que tienen 
las concesiones en Venezuela como un elemento central.

En la agenda andina está claramente formulada la relación en-
tre recursos naturales, explotación de los mismos y desarrollo 
nacional, o si se quiere, respecto al plan de desarrollo nacional 
o al imaginario que la población tiene sobre su desarrollo na-
cional en este terreno. Y esto apunta a impulsar en los países 
andinos una creciente ola de nacionalismo. Creo que hay una 
redefinición del rol de la Nación, de la identidad de los pueblos 
y del afán de reivindicar su derecho al desarrollo a partir de los 
derechos nacionales y de la definición del ámbito nacional como 
el espacio para librar esta lucha. Creo que esto está planteado 
en diversas experiencias: es uno de los rasgos del gobierno de 
Chávez, de Evo Morales en Bolivia, y uno de los elementos que 
está cobrando fuerza en el Perú como respuesta contestataria 
del imaginario popular.
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Esto me parece que va vinculado a otro punto en la agenda an-
dina, que es el Tratado de Libre Comercio (TLC), a contrapelo 
de la corriente que apunta a una reafirmación nacionalista. Hay 
una redefinición de la relación entre mercado y Estado, merca-
do y sociedad, soberanía sobre recursos naturales y beneficios 
a obtener de ellos. Una corriente que apunta a consolidar una 
visión de patio trasero de los Estados Unidos de diversos países 
de América Latina y particularmente este caso de los países an-
dinos. El TLC apunta a estabilizar las reformas neoliberales apli-
cadas durante la década del 90 que van de la mano con la tesis 
de “Estado mínimo”, no intervención en el mercado, libertad de 
acción de los grandes monopolios, oligopolios y transnacionales 
en el funcionamiento de la economía, en la definición de pre-
cios, en la definición de tarifas, en el manejo de los recursos na-
turales, desregulación del mercado laboral, destrucción de los 
derechos laborales y sociales y reformas constitucionales que se 
han producido en nuestros diversos países para consolidar esta 
visión neoliberal. Y por eso creo que paralelamente a este tema 
del TLC que apunta a esta lógica se está desarrollando una con-
tradicción creciente, con desarrollo desigual, pero contradicción 
creciente de resistencia.

Y está comenzando a aparecer, en el imaginario popular, con 
diferente fuerza, en diferentes países, la idea de un nuevo con-
trato social, expresado concretamente en la demanda de asam-
bleas constituyentes. Esto está comenzando a aparecer en las 
agendas políticas, claramente planteado en el caso boliviano, 
hace poco expresado por el propio presidente en el Ecuador. 
Ha sido planteado en Venezuela con la constitución bolivariana. 
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Está apareciendo también de alguna manera en el Perú por al-
gunos sectores y constituye un tema en la agenda política que 
plantea de alguna manera repensar y replantear el contrato so-
cial, la forma como se relacionan los diversos sectores sociales, 
la parte que le corresponde de derechos, de deberes, la forma 
de la sociedad, están colocadas claramente en discusión. 

Y esto ésta apuntalado también por otro factor político notorio 
en el caso del área andina, que es la profunda crisis de los siste-
mas de representación política y de los regímenes políticos im-
perantes. Con diferencias por países, es notorio que hay un des-
gaste muy agudo, que se expresa en una tendencia creciente 
a buscar nuevas formas de representarse, aparición de nuevos 
liderazgos políticos y expresiones políticas de los movimientos 
sociales. Éstas están marcadas por algunas características que 
parecen también comunes y que pueden conducir a alternativas 
de representación progresistas o de izquierda, o autoritarias de 
derecha. Y yo creo que Uribe no es ajeno a este situación, como 
no es ajeno Chávez ni Evo Morales y como no es ajeno el fenó-
meno que se está viviendo en el Perú: la gente busca nuevos 
liderazgos, nuevas formas de expresión. 

Pero esto está teniendo una característica particularmente pre-
ocupante, desde mi punto de vista, que es la denodada presen-
cia del caudillismo en estas propuestas de representación po-
lítica. Es tal el nivel, de disgregación que se ha producido en la 
institucionalidad social bajo el neoliberalismo, y es tan grave la 
problemática planteada, en el sentido de necesidad de solucio-
nes a los problemas, ante la perdida de eficacia de mecanismos 
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asociativos y colectivos para buscar formulas de solución. Esto 
es, como se dice en el Perú, lo que se ha entendido con la idea: 
“cada cual baila con su pañuelo” que busca resolver el problema 
de cada uno, como se puede, porque los elementos de pérdida 
de eficacia de los canales institucionales y colectivos son cre-
cientes y cada cual busca su solución.

Yo creo que esto tiene que ver con un fenómeno también mar-
cado en el área andina y que debe ser también parte de nuestra 
agenda, que es la impresionante expulsión de nacionales que se 
está produciendo en nuestros países. 

Este fenómeno de la migración masiva, en el Perú por ejemplo 
significa la salida de 1,300 peruanos por día. Recuérdese que so-
mos un país de 28 millones de habitantes. El año pasado se fue-
ron alrededor de 350 mil y este año se calcula que serán 500 mil. 
El Perú es proporcionalmente el que expulsa más connacionales 
de su territorio. Es un fenómeno notoriamente andino, fuerte-
mente andino, que tiene que ver con esto de que cada cual tiene 
que buscárselas y de que la falta de luz al final del túnel, la falta 
de expectativas, de esperanzas, oportunidades; constituye el 
problema central. Y esto hace que esté planteado en la agen-
da política, junto a una desesperanza creciente y una crisis de 
credibilidad en el sistema, una búsqueda de utopías, esperanzas 
y alternativas. Y por eso, los lenguajes políticos, en mi opinión, 
predominantes en el área andina, son mensajes al sentimiento, 
no son programas estructurados, articulados, propuestas pro-
gramáticas, científicas y técnicas que capturan el imaginario po-
pular; son lenguajes dirigidos al sentimiento, a la búsqueda de 
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esperanzas, opciones, alternativas, identidad, que es la otra par-
te de la medalla de la desesperanza de la falta de perspectivas, 
de la falta de opciones en este terreno. 

Y creo que esto tiene mucho que ver con el tema del chauvinis-
mo: se cree poco en las instituciones, se apuesta todo a la per-
sona. Y las persona son, además, una construcción imaginaria, 
no es una personas real; es una persona a la cual el colectivo, la 
mayoría, los sectores sociales, le atribuyen un conjunto de virtu-
des, de capacidades, de expectativas, es una creación colectiva 
de la gente que le entrega a esa persona, por diversas razones, 
un conjunto de atributos que no son constatables en la realidad 
concreta, solo que la gente quiera que sean.

Y esto en un conjunto de experiencias conduce a enormes frus-
traciones, como ha ocurrido aquí en el Perú en el caso de Toledo, 
que es un personaje que salio con un mensaje que se colocaba 
delante del Palacio y decía “Señor Fujimori, usted lo ha hecho 
muy bien en su gestión, pero ahora le toca a otro”, y terminó 
siendo la cabeza de la oposición radical, frontal contra el régi-
men fujimorista para traerlo abajo y cambiarlo. Pero eso no era 
lo que estaba en su cabeza, lo que estaba en su cabeza era otra 
cosa: continuar el proceso con equis modificaciones, pero darle 
continuidad. Que eso además es lo que ha motivado la frustra-
ción de la gente. El liderazgo no es necesariamente un liderazgo 
que exprese en términos reales las expectativas como producto 
de una trayectoria, de un movimiento colectivo, sino que son 
liderazgos chauvinistas que expresan está crisis de la institucio-
nalidad, de la representación, de la credibilidad en los espacios 
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organizativos colectivos, y que significan apuestas por caudillos, 
salvadores, magos, que resuelvan los problemas.

Y esto conduce a un quehacer político bastante complicado e 
implica uno de los problemas de las fragilidades que tienen los 
procesos de transformación y de lucha por el cambio que se 
están dando en diferentes países. Aquí hay, desde mi punto de 
vista, la necesidad de plantear una batalla por recomponer el 
imaginario o reconstituir las formas de intervención y de parti-
cipación, porque es ahí donde se encuentran nuestros puntos 
débiles dentro de los procesos en curso. Junto a estos factores, 
evidentemente, tenemos lo que los analistas norteamericanos 
en general identifican como una de las amenazas fundamenta-
les en la región andina, que ellos evalúan alrededor de las posi-
bilidades de disgregación de determinados países de la región 
andina: lo que llaman las naciones o estados inviables; donde, 
estarían Bolivia y Perú, podría estar Ecuador. En realidad es una 
lectura que apunta a servir como una excusa para enfrentar los 
afanes de cambio en los pueblos y poder justificar la operación 
norteamericana frente a la situación en esta zona.

No es casualidad el acuerdo establecido con el Paraguay para 
establecer la base militar que podría albergar hasta 16 o 18 mil 
efectivos, la garantías que han obtenido para el funcionamiento 
de sus tropas en Paraguay frente al proceso boliviano, es decir 
las condiciones que están apuntando a un triunfo Evo Morales 
más los problemas de inestabilidad que ven en el caso del Perú 
en esta campo. No es tampoco una casualidad la existencia de 
planes que apuntan a extender el Plan Colombia, y que plantean 
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un plan parecido para la región andina y el afán de producir un 
mecanismo de penetración en este terreno que permita tam-
bién desplazamiento de tropas, creciente influencia militar en 
este terreno para poder operar en respuesta al fenómeno exis-
tente. Entonces, generan en su construcción ideológica y políti-
ca una interpretación de estos hechos, con la lógica de alentar 
la posibilidad de intervenir en los problemas y de operar en las 
zonas de forma de poner orden en este patio trasero y de mane-
jar los problemas que tienen.

Por supuesto, esta es una zona importante respecto a la cues-
tión del tráfico de drogas, particularmente cocaína y creciente-
mente amapola. Elementos que son de preocupación para los 
norteamericanos, no porque realmente estén por una erradi-
cación real, sino por mantener un nivel de control e interven-
ción. Todo el mundo sabe que el movimiento económico en los 
Estados Unidos y el manejo de su sistema financiero depende 
del dinero sucio de las drogas: si ese caño se cerrara el sistema 
financiero norteamericano podría tener graves crisis. Pero sí les 
interesa tener manejado y regulado el problema y en ese senti-
do la agenda en los países andinos termina asociada a necesida-
des políticas de los Estados Unidos.

Pero es también un elemento con fuertes implicancias internas 
y constituye un punto importante a tener presente en este pro-
ceso. Creo que el cuadro lo que plantea es que hay una redefi-
nición de la situación de los países, de sus perspectivas, de sus 
proyectos políticos, en la que se combinan dialéctica y contra-
dictoriamente la desesperanza, la frustración, la falta de posi-
bilidades, la fuga, la expulsión de nuestros países y la búsqueda 
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de esperanzas, de oportunidades, de salidas que se expresan en 
fenómenos políticos que socavan la institucionalidad, el sistema 
de representación, se plantean objetivamente una remediación 
del mismo, con problemas serios, como el caudillismo, y colo-
cando en la agenda algunos problemas centrales como el papel 
de la nación y del Estado-nación, el papel del uso de los recursos 
naturales en función de este desarrollo y la forma de inserción 
en el proceso de globalización.

Creo, finalmente, que este proceso está marcado también por 
un conjunto de cambios que se han dado en América Latina: el 
fenómeno de Lula, el triunfo del Frente Amplio, el gobierno de 
Kirchner, Evo Morales, la radicalización de Chávez, y todo esto 
abre una perspectiva, que hace mucho tiempo no se tenía, con 
la posibilidad de tomar un rumbo distinto. Además, hay algunas 
bases materiales que antes no existían para una articulación lati-
noamericana y, yo diría, fundamentalmente sudamericana; que 
tiene uno de sus puntales en las posibilidades de Venezuela de 
usar el excedente petrolero para convertirlo en un factor de re-
lación entre los países latinoamericanos y particularmente sud-
americanos. Además está lo que pueden representar los otros 
gobiernos: el de Brasil, Uruguay, Argentina, que aunque enfren-
tan problemas económicos serios creo que constituyen factores 
importantes en esta perspectiva.

Creo, sin embargo, que esto está afectado severamente por 
la crisis que se ha producido en el Gobierno de Lula (las acusa-
ciones de corrupción) y por el enorme impacto que esto ha te-
nido, en mi opinión, para las expectativas de las izquierdas en 
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América Latina. Se dice que cuando se corrompen los mejores, 
la corrupción es mucho más grave; porque el impacto de este 
tema, desde el ángulo ideológico, moral, y de las esperanzas, 
es mucho más grave que en cualquier otro caso. Y sin duda el 
PT ha sido una forma de organización política que ha constitui-
do un elemento de liderazgo indiscutible en América Latina y en 
América del Sur. Ha sido el impulsor de la democracia participa-
tiva, ha sido el impulsor de la representación colectiva, ha sido el 
impulsor de planteos de cuestionamiento al régimen neoliberal 
muy significativo y, por supuesto, ha sido una fuerza capaz de 
articular a diversos sectores sociales y formas de representación 
en una forma muy creativa para responder a una acumulación 
en la que el liderazgo individual y el caudillismo, si bien tenía su 
peso, estaba mucho más estructurado y articulado que otras ex-
periencias. 

Y yo creo que este fenómeno ha conducido a una situación ex-
tremadamente crítica que tiene consecuencias muy serias, des-
de mi punto de vista, en América Latina. Y que coloca con un 
liderazgo mucho más destacado, en estas circunstancias, al pre-
sidente Chávez; por, la pérdida de fuerza del liderazgo brasile-
ño y la permanente iniciativa que tiene el presidente Chávez, la 
propuesta del ALBA y los manejos en este terreno, que tienen 
su sustento material en el precio del petróleo y en el excedente 
enorme que tiene para poder manejar la experiencia chavista.
Creo que estos son los elementos del cuadro actual en los países 
andinos en los que preveo que se viene un periodo de fuertes 
contradicciones y luchas. No veo delante un periodo de estabili-
dad y menos aún de tranquilidad. Veo un periodo de conflictos, 
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contradicciones, planteadas alrededor del esfuerzo de cambio, 
con tendencias contradictorias y enfrentamientos, pero a su vez 
oportunidades muy importantes alrededor de la unidad y la arti-
culación de fuerzas en América del Sur. También oportunidades 
muy importantes alrededor de la renovación de mecanismos de 
representación política y de reconstrucción de imaginarios so-
ciales que alienten nuevas utopías (en el sentido mariateguia-
no), no en el sentido de ilusiones absurdas, sino de ideas que se 
constituyen en objetivos motores de la lucha social y del accio-
nar de los movimientos sociales para construir patrias nuevas en 
el mundo de hoy.

Con relación a los comentarios que ha sucitado mi exposición, 
en realidad están planteadas inquietudes y temas que rebasan 
en una serie de aspectos lo que yo puedo proponer o comentar 
y creo que se trata de una reflexión que es un intercambio tam-
bién colectivo entre quienes participan. Yo voy a intentar hacer 
una respuesta lo más corta posible ante temas que son muy am-
plios y muy diversos

Diría en primer lugar, un tema que ha estado planteado en algu-
nas intervenciones, es el de la integración regional, su panora-
ma, su rol, el papel de algunos países en general. Yo comparto la 
apreciación que efectivamente Colombia es un punto que va a 
contrapelo de la tendencia más integradora y articuladora, que 
tiene, en mi opinión, un liderazgo central en el gobierno de Lula. 
Creo que el gobierno de Lula ha impulsado muy fuertemente 
del afán articulador e integrador, latinoamericano y sobre todo 
sudamericano, aparte del rol que ha tenido en el terreno de la 
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Organización Mundial de Comercio y de la lucha por enfrentar y 
por articular con India, con China, frente a la política de EE.UU. y 
de la Unión Europea, los temas de subsidios y otros. Eso significa 
que ha jugado un papel muy importante.

Si nosotros analizamos un poco la temática de integración regio-
nal en general América Latina ha caminado bastante mal en ese 
terreno, es decir, hay cantidad de discursos pero no hay políticas 
efectivas, concretas de una articulación eficaz. Probablemente 
esto tiene que ver, en primer lugar, con la enorme similitud de 
estructuras productivas entre algunos de los países que hacen 
que la unidad entre ellos los haga competir y entran en contra-
dicciones marcadas productos de esta identidad o de la falta de 
complementariedad 

En segundo lugar, yo creo que la integración regional encara 
también el problema del desarrollo desigual entre nuestros paí-
ses, y por lo tanto las condiciones de la integración se plantean 
entre países muy diferenciados, es el caso de la significativa di-
ferencia que hay entre Brasil y probablemente Argentina, y lo 
que puede ser una articulación con una economía como la boli-
viana, la ecuatoriana o la peruana lo que implicaría mecanismos 
de compensación y de trato diferenciado, lo que se llama trato 
especial y diferenciado que me parece, a mí, que no han logra-
do plantearse en los planes de integración regional que se han 
desarrollado.

Entonces tenemos serios conflictos. Por ejemplo los acuerdos 
del Perú con MERCOSUR generaron conflictos en varios de los 
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rubros. En el manejo del comercio y particularmente en el caso 
del agro, hay conflictos fuertes y la verdad es que los mecanis-
mos de articulación encaran serias dificultades. Yo creo que el 
tema del tratado de libre comercio con EEUU puede constituir 
otro factor importante de dificultad en la integración regional 
ya que las obligaciones derivadas de otros tratados de articula-
ción sudamericana económica, comercial tienen implicancias y 
beneficios para los propios EEUU, o sea, los tratados se vinculan 
entre sí. Firmado un bilateral con los americanos hay condicio-
nes que tendrían que extenderse para ellos en tratados firma-
dos entre el Perú, Ecuador con otros países como sería el caso 
de Brasil. Entonces yo creo que el TLC va constituir una suerte 
de frontera bien complicada para la articulación e integración en 
América del sur y este es un tema que debe hacer de este asunto 
un elemento a discutir en la visión de la integración regional.

Yo creo también que la integración regional enfrenta el proble-
ma que hay países que no están apuntando a una lógica de in-
tegración regional como prioridad y creo que eso es claro en el 
caso de Colombia, en el caso actual del Perú, y en mi opinión en 
el caso de Chile. La opción chilena ha sido una opción mucho 
más marcada y más eficaz que la colombiana de articulación con 
los intereses de EE.UU y con el interés de jugar un papel como 
país tercermundista pero que se codea y que se relaciona con 
los del primer mundo a través de un desarrollo particularmente 
en el escenario militar absolutamente desigual.

Yo creo que Chile juega una estrategia de defensa donde la de-
fensa nacional chilena es un argumento para la relación con los 
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países del primer mundo, para ser un factor que pueda interve-
nir en las operaciones de pacificación mundial en Haití, si es ne-
cesario en Irak, etc. Creo que hay una visión estratégica chilena 
dirigida a insertarse en la globalización y articular su relación con 
el primer mundo no solo alrededor de temas comerciales sino 
de un rol en el sostén de la intervención militar y por eso creo 
que Chile tiene una sistemática inversión en materia de acto mi-
litar y desarrollo de capacidades que está planteada no exclusi-
vamente en función de sus vecinos ni del control de este terreno 
sino en una lógica de inserción en el mundo y de vincularse con 
EEUU con Europa, jugando un papel en estas acciones de pacifi-
cación, en fin, en este campo.

Otro aspecto que habría que tomar en el tema de la integración 
regional es el tema de los modelos de esa integración. Una pro-
puesta de la integración vía libre mercado además articulado 
con EEUU; y otra es la lógica de integración con una propuesta 
tipo la de los venezolanos que plantea mecanismos de compen-
sación de trato especial y diferenciado de aprovechamiento de 
las potencialidades de cada cual o de articulación de mecanis-
mos financieros como la generación de este banco que esta pro-
puesto con el dinero que tenemos de reservas internacionales y 
excedentes para que sirva como un ente articulador. Creo que 
son esquemas de articulación distintos y creo por lo tanto que 
hay propuestas de integración diferentes que diría son conflicti-
vas no son complementarias sino diferentes y tienen conflictos 
en la visión.
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La espada de Bolívar2 

“Alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América La-
tina” era el grito común de decenas de miles de nicaragüenses 
y de ecuatorianos, entusiasmados y esperanzados durante las 
ceremonias de juramentación y actos de masas de toma de po-
sesión de los Presidentes Daniel Ortega en Managua y Rafael 
Correa, en Quito. Fue realmente extraordinario compartir esos 
momentos y abrazarlos, hermanando las esperanzas y los an-
helos de justicia social, soberanía y progreso de los pueblos lati-
noamericanos.

2 La República, 18 de enero de 2007, http://www.larepublica.pe/18-01-2007/la-espa-
da-de-bolivar

Lima, 1979. En el ae-
ropuerto Internacional 
Jorge Chávez, con  Er-
nesto Cardenal y otros 
dirigentes de izquierda. 
El sacerdote y poeta 
nicaragüense arribó a 
Lima luego del triunfo 
de la revolución sandi-
nista.
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Ortega recuperó el gobierno después de 16 anos de la derrota 
electoral de la Revolución Sandinista, comprometiendo un go-
bierno de Unidad y Reconciliación Nacional que ponga fin a las 
privatizaciones, recupere derechos sociales conculcados, entre-
gue tierra a los campesinos y resuelva las carencias de electri-
cidad con el apoyo de plantas termoeléctricas de Venezuela y 
Cuba. Recibirá $900 millones de dólares para crédito de vivienda 
(más de 200,000 viviendas), y beneficiará de un oleoducto ve-
nezolano a Centroamérica que pagará peaje de 20 centavos de 
dólar por barril. Adicionalmente, Venezuela comprara unos $500  
millones de bonos de la deuda interna.

Correa anunció la renegociación de la deuda externa, con au-
ditoria para detectar la ilegal, de la que Noruega reconoció un 
importante monto el mismo día de la juramentación. Rechazó 
cualquier TLC con los EEUU en las inaceptables condiciones que 
pretenden, reafirmó su posición de no renovar el acuerdo de la 
base militar norteamericana en Mantas, su repudio al Plan Co-
lombia y su firme disposición a la unidad sudamericana con un 
Banco de Desarrollo común, apoyado en nuestras propias reser-
vas, y una moneda común que facilite nuestra integración.

Ambos reafirmaron su visión de un Socialismo del Siglo XXI, 
como lo hizo Chávez. Importantes cambios, junto a los de la Bo-
livia de Evo Morales,  pues a  fines de los 80 e inicios de los 90,  
los ideólogos del neoliberalismo anunciaron el “fin de la histo-
ria” y del socialismo, el eterno reinado del modelo económico 
del capitalismo neoliberal y la hegemonía univoca del imperio 
norteamericano.
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Entonces, con excepción de la siempre soberana Cuba, América 
Latina sufrió gobiernos del “Consenso de Washington”, dedica-
dos a rematar –a precio de huevo– nuestros recursos naturales 
y empresas públicas a las transnacionales, a colmarlas de privile-
gios tributarios para que “alguito chorree”, a minimizar y desar-
mar los Estados Nacionales como reguladores de nuestras eco-
nomías y garantes de los derechos de la gente, y a destruir los 
derechos sociales, laborales y de los campesinos, trabajadores, 
capas medias y pequeños propietarios en aras de los intereses 
del gran capital. Al final, no llegó el paraíso prometido, sino que 
creció la pobreza y el desempleo. Y con ellos, el rebrote de una 
conciencia de derechos y de demanda de soberanía y justicia. 

De allí Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales, reivindicando 
soberanía sobre sus recursos petroleros y gasiferos, decidido a 
trasladar parte importante de la renta que generan para la edu-
cación, la salud y el bienestar de la gente,  comprometidos con la 
causa de la unidad sudamericana y bolivariana. Y Lula y el Parti-
do de los Trabajadores  en Brasil, Tavaré Vásquez y el Frente Am-
plio en Uruguay, Krischner en Argentina. En México, le robaron 
fraudulentamente la victoria a Andrés Manuel López Obrador y 
el PRD, y en Colombia y Perú crecieron las fuerzas que levanta-
ban las banderas del cambio.

El común denominador: la lucha por la soberanía nacional y la 
independencia frente al imperio del norte, la lucha por la justicia 
y la dignidad de los pueblos, el poner la economía al servicio de 
la gente y forjar la unidad de la América morena. Es la espada de 
Bolívar que camina por la América Latina. 
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Del Plan Colombia al Plan Samba3

La decisión colombiana de abrir 7 bases militares (aéreas, te-
rrestres y navales) a la presencia militar directa de las fuerzas 
militares de EEUU, bajo la conducción del Comando Sur, no es 
una necesidad frente a unas FARC fuertemente golpeadas y des-
articuladas. Es un tema geopolítico: parte de un plan norteame-
ricano más amplio, en marcha desde los 90, que busca derrotar 
el proceso de cambios y transformaciones en curso en AL desde 
fines de los 90 y marcadamente durante este siglo.

La reactivación de la IV Flota Naval norteamericana, la base mi-
litar establecida en Paraguay, la expansión de planes de pene-
tración militar –vía programas “sociales” y planes de entrena-
miento y prácticas militares conjuntos–, a pesar del revés que 
sus proyectos han sufrido con la decisión ecuatoriana de no re-
novar el contrato de la base militar norteamericana de Manta y 
de prohibir en la nueva Constitución el establecimiento de ba-
ses militares, y el reciente golpe contra el presidente Zelaya en 
Honduras –con evidente respaldo militar de EEUU más allá de 
las condenas de Obama y Hillary Clinton al golpe– por haberse 
incorporado al ALBA aún siendo un liberal de origen derechista, 
entran hoy a una nueva fase con el acuerdo adoptado con Uribe.

El que las bases se ubiquen cerca de las fronteras colombianas 
con Ecuador y Venezuela ha centrado el tema en que el plan se 

3  La República, 10 de agosto de 2009, http://alainet.org/active/32272&lang=es
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centraría en golpear estos procesos de cambio centrales en Amé-
rica del Sur. Claro, este es un objetivo fundamental, dada la enor-
me superioridad militar colombiana con el soporte de la principal 
potencia militar mundial, más allá de las dificultades que enfrenta 
el gigante debilitado diplomáticamente y empantanado en Irak, 
Afganistán, Pakistán. Pero en la mira imperial hay objetivos mayo-
res: UNASUR y Brasil como fuerza militar y económica.

Es importante resaltar, por un lado, la evidente autonomía relativa 
del accionar del Pentágono y del accionar del Comando Sur expre-
sada en el golpe de Honduras y las bases militares en Colombia, 
mostrando que el imperio mantiene sus garras afiladas, a pesar de 
los discursos de Obama, la profunda crisis económica que lo afec-
ta y los problemas que concentran la atención de su gente en lo 
económico, pero que no han llevado a cumplir las ofertas electo-
rales de reducir y reorientar la presencia militar mundial de EEUU.

Por otro lado, está el proceso de cambio en curso en AL. Un pro-
ceso con diferencias de profundidad y amplitud entre los procesos 
andinos (Bolivia, Ecuador y Venezuela, en los que se plantea una 
nueva relación entre Estado y mercado, afirmar soberanía sobre 
el control de los recursos naturales, la plurinacionalidad y la rei-
vindicación de una economía al servicio de la gente) y los países 
del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay, Chile que han busca-
do humanizar y regular el neoliberalismo tocando poco aspectos 
centrales).

Proceso que, abierto a puertas de los 200 años de nuestros proce-
sos independentistas en AL, tiene factores comunes centrales: 
la batalla por soberanía y autonomía frente a los EEUU, la integra-
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ción regional que nos abra otro espacio en el escenario interna-
cional y que se expresa en el nacimiento de UNASUR, los proyec-
tos del ALBA, MERCOSUR y Banco del Sur, la propuesta de Brasil 
del Consejo Sudamericano de Defensa (articulación de FFAA sud-
americanas, al margen del Tratado Interamericano de Defensa 
Recíproca que las ata al Pentágono). E incluye una economía que 
sea más incluyente y que genere menos pobreza y redistribuya –
vía programas sociales– la riqueza en cierta proporción; cosa que 
ni Perú, con García, ni la Colombia uribista hacen.

Los EEUU y los conservadores han recuperado cierto terreno re-
ciente: la derrota de Kirchner en las elecciones parlamentarias y 
regionales argentinas, la elección panameña, el golpe en Hondu-
ras. Y la decisión de Uribe va más allá de amenazar a Venezuela 
y Ecuador. Es un mensaje y amenaza a Brasil, verdadera potencia 
sudamericana que ha sido motor del grupo BRIC y el grupo de 
los 20 a nivel mundial, que ha mantenido una autonomía frente a 
los EEUU. Y manda un mensaje a UNASUR, Banco del Sur, ALBA, 
coordinación de FFAA sudamericanas y otros. Estos son los desti-
natarios: los países que llevan adelante el cambio en AL.

Las fuerzas del cambio no están en repliegue en AL. Han ganado 
en Paraguay y recientemente en El Salvador. ¿Pero, a qué juega 
el Perú hoy? García, casi solitariamente en el periplo emprendido 
por Uribe, ha respaldado incondicionalmente su peligrosa deci-
sión de militarización. Peor aún, serán los dos presidentes sud-
americanos ausentes de la reunión de Jefes de Estado de UNA-
SUR a desarrollarse en Quito, este 10 de agosto, con motivo de 
la instalación del nuevo gobierno del presidente Correa.
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¿Casualidad? No. Juego en pared con el militarismo norteame-
ricano y Uribe que los peruanos, que no queremos más militari-
zación ni escenarios de guerra como los ya vividos en las déca-
das del 80 y 90, debemos rechazar. No aceptemos que se use al 
Perú como ariete del militarismo imperial.
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América Latina: 
Recursos naturales y soberanía4 

La realización, en marzo pasado, del XI Seminario Los Partidos y 
una Nueva Sociedad en la ciudad de México, colocó como uno 
de los temas centrales del análisis y el debate, el papel de la re-
cuperación del control sobre los recursos naturales en la lucha 
por el desarrollo y la soberanía de los pueblos. Especialmente 
importante, fue la apreciación de esta temática en el contexto 
de la intensa lucha política y social que se libra en América Latina 
y, específicamente, en la subregión andina de América del Sur.

Una excelente ponencia de Víctor Hugo Jijón, del Movimiento 
Pachacutik del Ecuador, recordó –con argumentos abundantes 
y contundentes– que las fuentes de energía y los recursos na-
turales son hoy, temas fundamentales para el imperio nortea-
mericano y los países desarrollados del Norte. Ello hace de la 
América Latina y el Caribe un área estratégica y de disputa entre 
quienes buscan su control, para mantenerla sometida, como un 
simple eslabón funcional, a su cadena productiva y comercial, y 
quienes batallamos por la soberanía, el bienestar y el desarrollo 
de los pueblos latinoamericanos.

Un primer asunto a destacar, en materia energética, es la cla-
ra brecha existente entre las reservas petroleras de los Estados 

4  9 de junio del 2007, Contexto Latinoamericano-Revista de Análisis Político Nº. 3, 
abril-junio  de 2007, http://www.contextolatinoamericano.com/articulos/america-lati-
na-recursos-naturales-y-soberania/
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Unidos y los países desarrollados del Norte, y sus requerimien-
tos y niveles de consumo. Las cifras son claras: las más impor-
tante reservas petroleras del mundo no están en los Estados 
Unidos, ni mucho menos en Europa, aunque su requerimiento 
sea, largamente, el más importante del planeta.

Según datos de British Petroleum, de 2001, presentados por 
Jijón, las reservas probadas de crudos estaban claramente 
concentradas en el Medio Oriente, con 686,000 millones de 
barriles. Siguen, a distancia, Sur y Centroamérica con 96,000 
millones de barriles, África con 77,000 millones, la ex Unión So-
viética con 65,000, los Estados Unidos con 64,000, el Pacífico 
Asiático con 44,000, y, a la cola, Europa con 19,000 millones. Así, 
la OPEP controla el 78% de las reservas mundiales de petróleo, a 
80 años. Arabia Saudita encabeza la lista, con 262,000 millones 
de barriles. Siguen Irak, con 112,000 millones; los Emiratos Ára-
bes y Kuwait con 98,000 y 96,000 millones, respectivamente; y, 
en América Latina, se destaca Venezuela con 78,000 millones de 
barriles en reservas probadas, al margen de los más recientes 
descubrimientos que acrecientan su importancia.

Contrasta con ello, la demanda de los Estados Unidos y de otras 
potencias del Norte, en relación con sus escasas reservas. Y es 
que mientras los Estados Unidos tienen apenas el 2% de las re-
servas petroleras del mundo y producen solo el 9% del petróleo 
mundial, consumen el 26% del total del petróleo que se produce 
en el planeta. ¡Con solo el 4% de la población mundial, devoran 
más de la cuarta parte de lo que el mundo entero produce! Así, 
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el imperio norteamericano consume también el 45% de las ga-
solinas y el 26% del gas mundial. Europa, aunque con menos dis-
pendio que la principal potencia del actual mundo unipolar, con-
sume el 21% del petróleo, el 25% de las gasolinas y el 20% del gas 
del mundo, mientras representa cerca del 13% de la población 
terrestre; y en materia de reservas probadas de crudos conven-
cionales, puede decirse que es uno los continentes más pobres. 
Resulta, pues, evidente la brecha entre lo que tienen y lo que 
consumen las principales potencias del planeta.

Los Estados Unidos consumen veintiún millones de barriles de 
petróleo al día e importan más del 50% de lo que engulle diaria-
mente. Importan 35% de Arabia Saudita y Canadá, 33% de Améri-
ca Latina y 32% del resto de la OPEP y otros países. Para entender 
mejor su situación, vale la pena recalcar que el imperio tiene pe-
tróleo propio solo para once años de producción, pero si tuviera 
que consumir lo que requiere exclusivamente de sus propias re-
servas, estas durarían solo cuatro años.

En este marco, incluyendo la campaña pro etanol que Bush ha 
emprendido como una verdadera cruzada en América Latina y en 
su propio territorio, está claro que –para el 2020– los norteame-
ricanos deberán importar el 77% de la energía que consumen. Y 
Europa, así como el Japón, importará el 100%. ¡Es clarísima, pues, 
la importancia de controlar el acceso a las reservas petroleras y 
la significación geopolítica de los países productores, para los 
Estados Unidos y las grandes potencias! Y América Latina y el 
Caribe tienen más del 11% de las reservas mundiales de petróleo, 
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producen el 15% del total mundial, y garantizan –como ya seña-
lamos– la tercera parte de lo que los Estados Unidos importan.
No son otros los hechos –junto a la revisión histórica sobre las 
formas de acumulación primitiva del capital en las grandes po-
tencias, basadas en la expoliación, la piratería y la destrucción de 
los circuitos productivos nacionales de los países colonizados– 
en los que se asienta la constante prédica de Noam Chomski res-
pecto a los planes expansionistas y guerreros del imperio. Ante 
la lucha de varios gobiernos del «tercer mundo» por ampliar o 
afirmar su independencia y soberanía, encontramos motivos 
más que suficientes, para el atropello a las normas de las mismas 
Naciones Unidas, para la invasión norteamericana en Irak o para 
las tensiones con Irán, Venezuela, Bolivia y el Medio Oriente.

Algo similar ocurre en lo que se refiere a minerales estratégicos. 
Hay un desbalance entre el consumo de los países capitalistas 
del Norte y sus requerimientos. Los Estados Unidos importan 
entre el 100 y el 90% del manganeso, cromo y cobalto que re-
quieren, el 75% del estaño y el 61% del cobre, níquel y zinc que 
consumen, así como el 35% del hierro y entre el 16 y 12% de la bau-
xita y plomo que necesitan. El caso de Europa, como ya vimos en 
el petróleo, es aún más agudo: depende entre el 99 y 85% de la 
importación de estos minerales, con excepción del zinc, del cual 
importa el 74%.

América Latina y el Caribe proveen 66% del aluminio, 40% del 
cobre y 50% del níquel que los Estados Unidos consumen. Si a 
ello sumamos la importancia, ya mencionada, de los recursos 
petroleros, resulta difícil, a la luz de estas cifras, tener duda de 
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que somos un territorio en disputa y que hay poderosos inte-
reses imperiales contrarios a gobiernos que defiendan nuestra 
soberanía y el derecho a controlar nuestros propios recursos 
naturales.

Estos recursos que, para nosotros, los latinoamericanos y cari-
beños, debieran estar al servicio de nuestro progreso y desa-
rrollo, tienen otra función, sometidos al ritmo y los intereses de 
los Estados Unidos y las potencias del Norte. Y es que, no solo 
se trata, para las grandes potencias de tener disposición de los 
recursos, sino de apropiarse de la renta que ellos generan y de 
mantenerlos como un eslabón subordinado de su ca¬dena pro-
ductiva, en la división internacional del trabajo que niega el de-
sarrollo a buena parte de los países del Sur.

Para los Estados Unidos de Norteamérica, garantizar el acceso 
–sin barreras ni condiciones– a fuentes de energía, a minerales 
estratégicos y a los mercados fundamentales, es un asunto de 
Seguridad Nacional, como lo es el poder garantizarse libertad 
de movimientos y controlar la seguridad de las comunicaciones.

De esta manera, la seguridad y soberanía de los Estados Unidos 
es inversamente proporcional a la independencia y soberanía de 
quienes controlan los recursos y espacios que son de su interés. 
Así, es parte de la visión geopolítica norteamericana, interesa-
da en perennizar una globalización bajo su control unipolar, el 
desarticular todo esfuerzo o plataforma de países que puedan 
ejercer un contrapeso al ejercicio discrecional de su poder. Bajo 
este razonamiento, considera una clara amenaza a sus intereses 



América Latina

154

y a su seguridad, todo esfuerzo de articulación de países latinoa-
mericanos, como los que inspira la propuesta bolivariana. Y, ló-
gicamente, desarrolla medidas económicas, políticas y militares, 
en el afán de imponer sus intereses.

Como habíamos señalado, el interés de los países desarrollados 
del Norte no es solamente el acceso a los recursos, sino también 
el control sobre la renta que generan y la capacidad de deter-
minar el ritmo de la explotación, así como de instrumentalizar 
la energía y los recursos en función de sus propios intereses y 
esquemas productivos, muy ajenos a los de los países latinoa-
mericanos y del tercer mundo. La privatización de empresas pú-
blicas, impulsada con extraordinaria fuerza por el modelo neoli-
beral en las décadas pasadas, ha generado una transferencia de 
lo público a lo privado, y, además, de lo nacional a lo extranjero.

Es decir, se ha transferido la propiedad y los centros de deci-
sión, en forma extraordinariamente generalizada y, sin duda, en 
los sectores estratégicos, a la esfera del sector privado y de las 
transnacionales. La privatización ha ido de la mano con la ex-
tranjerización y con la pretensión de romper una tradición jurídi-
ca y política referida a la propiedad nacional sobre los recursos 
naturales, para generar derechos reales de propiedad sobre es-
tos, ahora en manos de las transnacionales.

Ello, en una fase de altos precios internacionales del petróleo 
y los minerales estratégicos, ha abierto y reavivado –en varios 
pueblos de América Latina– la lucha por la recuperación de la 
soberanía nacional sobre la explotación, el uso y la renta que 
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generan estos recursos, históricamente de propiedad de la na-
ción. Este tema ha cobrado especial fuerza en los países de la 
subregión andina, desde Venezuela hasta Bolivia, pasando por 
Ecuador y Perú. Constituye hoy un asunto central del debate po-
lítico nacional y regional.

El impacto de la privatización del manejo de los recursos natu-
rales, tiene numerosos ejemplos en América Latina. Uno que ha 
sido analizado en profundidad –por los trabajos de dos presti-
giosos economistas chilenos, Orlando Caputo y Graciela Galar-
ce– es el caso de Chile.

El 11 de julio de 1971, el presidente socialista Salvador Allende cul-
minó una larga batalla por lo que llamó «el Sueldo de Chile», al 
lograr que el Congreso chileno aprobara por unanimidad la Na-
cionalización del Cobre, en un marco de enorme presión popu-
lar. Luego del sangriento golpe militar que perpetró, al servicio 
de las transnacionales y los poderosos de Chile, Pinochet –como 
lo haría luego su discípulo Fujimori con la minería y el petróleo 
peruanos– desnacionalizó el principal recurso natural del país: 
el cobre.

Este mineral es la principal riqueza natural de Chile. Se trata de 
un país que ocupa solo 0,5% del territorio del planeta, pero tie-
ne el 35% de las reservas mundiales de cobre. Su comercio re-
presenta más del 50% de todas las exportaciones chilenas. Si los 
países de la OPEP representan el 37,5% de la producción mundial 
de petróleo, solo Chile genera el 36% del cobre mundial y sus 
exportaciones, en 2005, eran el 47,5% del total del mundo. Sus 
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exportaciones de cobre y subproductos, en 2006, llegaron a $36 
481 millones de dólares (equivalente al 71% del valor de las enor-
mes exportaciones venezolanas de petróleo).

Allende, en el gobierno, planteó que la Constitución chilena 
recogiera la decisión de que «las riquezas chilenas sean de los 
chilenos y para los chilenos», señaló que «basados en ella cons-
truirán una nueva vida y una nueva sociedad». Con meridiana 
claridad, resaltó «la importancia que para la existencia libre, in-
dependiente y soberana del país tiene esta decisión». 

Salvador Allende definió el cobre como el «Sueldo de Chile» 
pues tenía claro que con la riqueza que generaba podía financiar 
el gasto social fundamental para la gente: educación y salud pú-
blica, vivienda y seguridad social. Advirtió claramente, además, 
que a Chile le interesaba transformar el cobre para industrializar 
el país, generar más empleo, más salarios, más tributación y más 
compras de insumos, maquinarias y tecnología producida nacio-
nalmente, mientras «a los monopolios les interesa no industriali-
zar en Chile para que el gran valor que agrega al precio del metal 
su elaboración –que significa inmensa actividad industrial y co-
mercial, y altos salarios– quede en la metrópoli.»

Allende definió no solamente la importancia del cobre para 
una alternativa industrial en Chile, sino también la necesidad 
de manejar su ritmo de explotación en función de los intereses 
nacionales y no de los transnacionales. «A nosotros nos intere-
sa cuidar nuestra reserva y sacar el máximo provecho de ella, a 
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medida que la necesitemos. A ellos les interesa llevarse fuera la 
mayor cantidad de cobre, al precio más bajo y en el menor tiem-
po posible».  Sin duda, tenía claro el interés nacional y recuperó 
el cobre para Chile.

En 1981, recuerdan Caputo y Galarce, la dictadura de Pinochet 
–con respaldo del Tribunal Constitucional que nombró a dedo– 
impuso una Ley de Concesiones Mineras que establece «con-
cesiones plenas» con los mismos derechos de la propiedad pri-
vada, eliminando –de facto– el principio constitucional de que 
«el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e 
imprescriptible de todas las minas». Así, aunque el Estado man-
tuvo CODELCO –la Corporación del Cobre– se entregaron yaci-
mientos mineros a transnacionales que los manejan a su antojo 
y con enormes privilegios, como lo hizo Fujimori en el Perú, sin 
preservar empresa minera pública alguna.

La coalición de centroizquierda chilena, la Concertación  planteó, 
en el Programa de Gobierno para vencer a Pinochet, «obtener 
mayores recursos fiscales preservando la autonomía y soberanía 
nacional en el manejo de los recursos». Pero, al igual que Alan Gar-
cía –en el Perú– que incumplió muy recientemente con su com-
promiso electoral de colocarle un impuesto a las sobreganancias 
mineras (que generaría al Perú no menos de $1 600 millones de 
dólares al año), los gobiernos de la Concertación chilena –sucesi-
vamente y hasta hoy– incumplieron con derogar el inconstitucio-
nal concepto de «concesión plena» y, más bien, lo consolidaron 
en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
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En vez de preservar la soberanía nacional sobre el cobre, como 
se comprometieron en el programa de gobierno de la Concerta-
ción, abrieron las puertas al capital extranjero que con $16 755 
millones de inversiones controla hoy el 70% de la producción del 
cobre chileno. Ello también les permitió un incremento de la 
producción, desregulado, que entre 1995 y 2003 incidió negati-
vamente –la caída o la demora en incrementar–, en el precio del 
cobre por la sobreoferta chilena, y perjudicó al país en lugar de 
ayudarlo a estabilizar un buen precio en su beneficio.

El Chile post-Pinochet tampoco impuso la elaboración de los 
productos mineros. Solo CODELCO (estatal) ha hecho un es-
fuerzo en ese sentido: exporta 90% de cobre refinado, pero las 
empresas extranjeras –que han aumentado sus exportaciones 
de 413,000 ton anuales (1990) a 3´637,000 (2004)–, siguen ex-
portando el 52,4% como simples concentrados. Y claro, tampoco 
se exige industrialización y tecnología generada nacionalmente.

El intento de generar un cluster vinculado a la minería, en el nor-
te de Chile, ha fracasado, por lo cual ha sido imposible el enca-
denamiento de insumos y tecnología nacional con la producción 
minera, así como el proceso de industrialización de la misma. En 
cuanto al papel del Estado, como representante de la nación, 
CODELCO ha perdido presencia puesto que ha pasado a produ-
cir un tercio del total del cobre, mientras que en 1977 represen-
taba el 95% y se quedaba con esos beneficios que hoy van a ma-
nos extranjeras. Solo en 2006, las utilidades operacionales de 
las transnacionales mineras alcanzaron US$ 20,000 millones de 
dólares, una cifra que representa más de los US$16,755 millones 
que invirtieron de 1990 a 2004.
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¿Qué les parece? A esto Caputo y Galarce llamaron «El Robo 
del Siglo XX y XXI en Chile». Veremos más adelante el de Perú 
y entenderemos las razones por las que en América Latina los 
pueblos (Venezuela, Bolivia, Ecuador) reivindican la soberanía 
nacional sobre nuestros recursos para generar nuestro progre-
so y bienestar.

El cuadro peruano es más dramático aún, porque el gobierno 
del prófugo Alberto Fujimori (hoy pendiente de un fallo de la 
Corte Suprema chilena para definir si es extraditado a Perú, a 
los efectos de responder por la corrupción y los delitos de lesa 
humanidad que se le imputan) simplemente entregó todo el pa-
trimonio público a manos privadas. Destruyó Minero-Perú, Cen-
tromin-Perú y, ciertamente, el grueso de Petro-Perú, además de 
modificar el régimen tributario y firmar contratos de «estabili-
dad tributaria y jurídica» que otorgaron gigantescos privilegios a 
las transnacionales mineras. Perú no puede exhibir siquiera una 
empresa como CODELCO que, dicho sea de paso, cumple una 
función estratégica al ser una fuente de recursos para las Fuer-
zas Armadas Chilenas, cuya inversión en armamento ha desequi-
librado la correlación militar en América del Sur.

El caso peruano es sumamente gráfico y claro. Observemos 
cómo se ha manejado la participación del Estado y de las trans-
nacionales sobre el valor de las crecientes exportaciones mine-
ras del país. Primero, cabe anotar que, entre 1992 y 2005, las re-
giones mineras de Perú recibieron una parte del impuesto a la 
renta por medio del llamado «canon» minero. Entre 1992 y 2000, 
el canon fue equivalente al 20% del impuesto a la renta que se 



América Latina

160

quedaba en la región. Y, entre 2001 y 2005, este monto se in-
crementó al 50% del impuesto a la renta. Sin embargo, en estos 
catorce años entre 1992 y 2005, el país no llegó a quedarse ni 
con el 3% del valor de las exportaciones, y las regiones mineras 
mismas, apenas si bordearon el 1,3% del total exportado (inclui-
do en el 3% ya referido del Estado).

El alza de los precios internacionales, la imposibilidad de argu-
mentar que los costos de producción se elevan al ritmo de la 
elevación de estos precios, y el fin de los privilegios tributarios 
pactados hace una década o más con ciertas transnacionales, 
han elevado la participación del Estado, pero sigue siendo ma-
gra. En 2003, el valor de las exportaciones mineras superaba 
los US$ 4,573 millones de dólares y el Estado se quedó ese año 
con menos de US$ 306 millones de dólares, cuando las utilida-
des que quedaron en manos de las empresas fueron de casi US$ 
1,020 millones. Es decir, el Estado se quedó con 6,7% y las em-
presas con 22% del valor de las exportaciones. En 2004, el Esta-
do se quedó con 9,8% del valor de las exportaciones (US$ 678,7 
millones) y las empresas con 33% (US$2,262 millones). Y en 2005, 
al Estado le tocó el 13,5% del valor de las exportaciones (de un 
total récord que alcanzó la cifra de US$ 9,724´300 000 dólares), 
contra el 45% (US$ 4,380´300,000 dólares) que quedó en manos 
de las empresas. 

¡Increíble, en un país con 52% de pobreza, con gravísimas urgen-
cias en servicios de salud, educación, saneamiento e infraestruc-
tura básica!
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En un cuadro de este tipo, la lucha por el control de los recur-
sos naturales del país es el eje fundamental de la lucha por su 
soberanía. Se trata de reubicar los temas de energía y recursos 
estratégicos (al igual que otros temas fundamentales) como 
factores de una propuesta de desarrollo económico, productiva 
y comercial, que articule también la integración del transporte y 
de los servicios, en un proyecto que potencie el mercado inter-
no y las alternativas de la integración regional. En este marco, es 
fundamental el papel del Estado y la organización de la sociedad 
civil dentro de una perspectiva de integración latinoamericana 
y subregional. Como es lógico, resulta central también articular 
nuestros Estados en la defensa de nuestros recursos, de sus pre-
cios, del planeamiento referido a su producción, y de los esfuer-
zos dirigidos a su industrialización.

Cabe mencionar aquí, que América del Sur tiene también una 
importancia geopolítica estratégica en razón de ser el más im-
portante pulmón del planeta, por la presencia de la Amazonia, 
y por sus inmensas reservas de agua. Si bien el agua no tiene 
las características de los otros recursos naturales, ya referidos, 
Jijón nos recuerda que 40% de los ríos y lagos norteamericanos 
y 75% de sus acuíferos están contaminados, mientras que el 30% 
de la tubería de agua de la superpotencia, está deteriorada; en-
carar estos problemas exige una inversión de 840,000 millones 
de dólares, cifra astronómica y situación que hace apetecible a 
América Latina por sus reservas de agua. Y es que América del 
Sur tiene cerca del 47% de los recursos hídricos mundiales y la 
Amazonia recicla de 6,000 a 7,000 millones de toneladas de 
agua dulce al año, aparte de su invalorable biodiversidad.
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Todos estos factores son elementos que explican la carrera ar-
mamentista norteamericana, la expansión de sus bases milita-
res alrededor del mundo, y su clara vocación hegemonista y ex-
pansionista.

Entendamos, pues, por qué los Estados Unidos reaccionan no 
solo frente al histórico proceso revolucionario cubano, sino ade-
más frente a las posiciones transformadoras y nacionalistas de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, en su afán de recuperar el control 
sobre sus recursos naturales; por qué ve con preocupación la 
ampliación de las acciones soberanas y de las políticas interna-
cionales latinoamericanistas de países como Argentina, Brasil, 
Uruguay y Nicaragua,o el crecimiento de tendencias nacionalis-
tas, progresistas y de izquierda en México (donde se impuso un 
escandaloso fraude), en Colombia y en Perú, a pesar de las ma-
niobras que impusieron un gobierno neoliberal y servil con Alan 
García a la cabeza.

La presión y el intervencionismo norteamericano, difícilmente 
harán que la figura integradora y antimperialista de Simón Bo-
lívar deje de crecer en la América morena. Y, de seguro, la cre-
ciente conciencia de los pueblos llevará este tema a la agenda 
política, en el lugar que le corresponde, en aquellas experien-
cias de gobierno popular, progresista o de centro-izquierda de la 
América Latina en donde aún no aparece planteado con la fuer-
za y decisión requeridas.
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Los Fujimori de América Latina5 

El 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla, Comandante Gral. 
del Ejército argentino nombrado por la presidenta Isabel Perón, 
la derrocó. Disolvió el Congreso y constituyó una Junta Militar con 
el almirante Emilio Massera y el Brigadier Gral. de la FAA, Orlan-
do Ramón Agosti. El 26 se declaró presidente de Argentina bajo 
el lema de “Proceso de reorganización nacional”, hasta 1981, en 
que cedió el poder al Gral. Roberto Viola. Las denuncias de dete-
nidos-desaparecidos, torturas y la ESMA rebasaron las fronteras. 
La Comisión Interamericana de DDHH emitió un reporte condena-
torio en setiembre del 79 y Adolfo Pérez Esquivel recibió el Nobel 
de la Paz en 1980 por su denuncia respecto a estas violaciones.
 
El 83 se restauró la democracia en Argentina. Videla fue procesa-
do por homicidios, secuestros, tortura y otros crímenes. Dado de 
baja del Ejército (no visto en Perú con los responsables del golpe 
del 93 y los crímenes de lesa humanidad), fue sentenciado a cade-
na perpetua. Varios estudios calculan las personas detenidas-des-
aparecidas entre 30.000, hasta cerca de 12.300 por la Asamblea 
por los DDHH. Videla mismo admitió, ante el periodista Reato, 
que ejecutaron a 8.000 personas.
 
Pero el presidente Menem lo indultó, junto a otros jefes militares 
y dirigentes de Monteros y el ERP, en 1990. La impunidad termi-
nó al ser procesado y sentenciado en 1998 por el secuestro de 

5 Diario La República, 8 de octubre de 2012, http://alainet.org/active/58645&lang=es
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niños de los detenidos-desaparecidos, entregados a militares o 
personas ajenas. Con el gobierno de Néstor Kirchner, el 2003, se 
acentuó la campaña por evidenciar los delitos de lesa humanidad 
de Videla y, tres años después, un juez declaró inconstitucional 
el perdón de Menem a favor de Videla, lo que una corte federal 
confirmó en el 2007.

En julio del 2010 se le impuso la pena de cadena perpetua por de-
litos que implican terrorismo de Estado y fue trasladado a una pri-
sión civil. Videla asumió, en declaración ante el tribunal, la respon-
sabilidad de las órdenes que emitió a sus subordinados, lo que 
nadie ha hecho aquí con el Destacamento Colina y otras masa-
cres, ni tampoco por la parte de Sendero Luminoso y sus execra-
bles crímenes. El 5 de julio del 2012, a los 87 años, fue sentenciado 
a 50 años más de cárcel por otros casos de secuestros y cambios 
de identidad de niños en la guerra sucia que encabezó. Nadie re-
clama indulto humanitario y sus temas de salud son atendidos en 
prisión.
 
Otro mellizo de Fujimori es el general boliviano Luis García Meza, 
que encabezó el golpe de julio de 1980 contra la presidenta Lidia 
Gueiler, impidiendo que entregue el poder al electo Hernán Siles 
Suazo. Hoy, a los 83 años de edad y después de haber sido extra-
ditado de Brasil en 1995, cumple 30 años de sentencia en el pe-
nal de máxima seguridad de Chonchocoro, en la altura de La Paz. 
Su gobierno fue muy corto: dejó el poder en agosto del 81 a otro 
militar, hasta que una huelga de la Central Obrera Boliviana en 
setiembre del 82 trajo abajo al régimen militar y logró que asuma 
el gobierno Siles Suazo.
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Meza fue responsable de cerca de 500 asesinatos, incluyendo al 
preclaro diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, y de la 
masacre de 8 miembros de la dirección del MIR al allanar un local 
en que se reunía. Sus vínculos con el narcotráfico eran evidentes y 
sus actos de corrupción en contratos ilícitos, hasta el haber vendi-
do los diarios del asesinado Ernesto Che Guevara en Bolivia.
 
Lecciones de pueblos que no olvidan porque saben que pueblo 
sin memoria volverá a repetir la historia.
 
El indulto a Alberto Fujimori es un asunto ético, legal y, sobre 
todo, político. No solo no asume responsabilidad ni se arrepiente. 
Se niega a pagar las indemnizaciones por sus crímenes y latroci-
nios, hace mofa de su “pobreza”. Violenta el derecho internacio-
nal y dos leyes nacionales que prohíben el indulto a sentenciados 
–como él– por secuestros. Carece de las exigencias para un indul-
to humanitario pues su dolencia, con la que operó políticamente 
desde 1997, no es terminal ni amenaza su vida.
 
El objetivo de fondo, como lo admitió Martha Chávez abierta-
mente, es devolverlo a la arena política con plenos derechos y, de 
paso, evitar el juicio de los diarios chicha por 120 millones de soles. 
El indulto consagra la impunidad, agravia al país, a las víctimas y a 
los más elementales derechos democráticos.
 
(Ha muerto Antonio Cisneros, poeta, amigo, primo, compañero 
de tantas jornadas de lucha y de vida. Ya lo extraño).
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América del Sur:
Sombras sobre UNASUR6

La VI Cumbre de Unasur en Lima resultó “un retroceso”, dice 
el Clarín de Argentina. Se excusaron cuatro jefes de Estado que 
han sido sus más entusiastas impulsores: Dilma Rousseff de 
Brasil, Cristina Fernández de Argentina, Evo Morales de Bolivia 
y Hugo Chávez de Venezuela. Llegó tarde el presidente Correa. 
Pero lo central fue lo poco trascendente de sus acuerdos. Un 
detalle: la Declaración Final no se hizo oficial y se limitó a un in-
forme del presidente Humala.
 
Fue positivo facilitar la presidencia en cualquier país sudameri-
cano a los nacionales de los países del subcontinente (avance en 
crear la ciudadanía sudamericana), el anuncio de 31 proyectos 
de integración física (varios en curso), del Consejo de Seguridad 
Ciudadana y contra la delincuencia, del Instituto de Gobierno de 
Salud y la aprobación de los estatutos del Centro de Estudios Es-
tratégicos de Defensa. Pero los problemas de fondo de Unasur 
rebasan este estrecho ámbito y están estancados.
 
Dos problemas fronterizos engrosaron los problemas de Una-
sur. El de Colombia con Nicaragua, con reciente fallo de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya que Colombia desconoce. 
Lo que se agrava con su retiro del Pacto de Bogotá que compro-
mete a los Estados sudamericanos a la solución pacífica de dife-

6 La República, 3 de diciembre de 2012, http://alainet.org/active/60057&lang=es
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rencias y acepta a la CIJ de La Haya como máximo instrumento 
para la resolución de diferendos.

Santos, además, ha pedido apoyo a su posición en Unasur, lo 
que difícilmente apoyaría Venezuela, firme aliada de Nicaragua, 
además que ello desestabilizaría el acatamiento al próximo fa-
llo de la CIJ de La Haya respecto al diferendo limítrofe marítimo 
entre Chile y Perú. Este diferendo fronterizo también calienta 
las relaciones en Unasur dadas las agresivas declaraciones de 
ex presidentes chilenos poniendo en tela de juicio a la CIJ y casi 
amenazándola. Además está latente el reclamo de Bolivia a Chile 
de una salida soberana al mar, perdida en la Guerra del Pacífico.
 
La situación paraguaya, luego del golpe blanco contra el presi-
dente Lugo por la derecha, sigue sin encontrar salida. Unasur 
decidió suspender la participación de Paraguay hasta que se ga-
rantice una salida democrática y transparente, pero el régimen 
paraguayo parece decidido a no permitir una misión de observa-
ción del próximo proceso electoral. La situación está estancada.
 
Hay otros problemas fundamentales estancados: la implemen-
tación del Banco del Sur, el desarrollo de un fondo de manejo de 
reservas o el establecimiento de facilidades para el comercio en 
moneda nacional entre los países, camino a una moneda suda-
mericana, o el Consejo de Defensa Sudamericano soberano, sin 
dependencia de EEUU.
 
Hay serias diferencias respecto a proteger y defender, o no, los 
mercados internos frente a los intentos de penetración y espe-
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culación de capitales de las grandes potencias en crisis, como lo 
plantean claramente los países del Mercosur. Chile, Perú y Co-
lombia no lo hacen y promueven más bien los TLC y la apertu-
ra. Un tema que promueve el desgranamiento de la Comunidad 
Andina y atrae a Venezuela, Bolivia y Ecuador al Mercosur. Este 
6 de diciembre, Bolivia se incorporaría al Mercosur y Ecuador es-
taría cerca de similar decisión. Ello haría de este espacio uno de 
mayor dinamismo que Unasur y marcaría el fin de la CAN.
 
Finalmente, la VI Cumbre resintió el enfriamiento de las relacio-
nes de Brasil con el Perú ante la decisión de comprar aviones 
coreanos en lugar de los Tucanos brasileños, la negativa a am-
pliar el plazo a Petrobrás para la exploración y certificación de 
reservas del lote 58 de Camisea (que llevaría a un arbitraje in-
ternacional) y los problemas en implementar el Gasoducto del 
Sur ante el planteo de Humala de ir por la vía del “gasoducto 
virtual”. Estos asuntos, además del juego peruano de facilitar la 
reactivación del TIAR con los EEUU versus el Consejo de Defensa 
de Unasur, explicarían la ausencia de Dilma de la VI Cumbre.
 
La impresión brasileña y de otros países sería que el Perú ha vi-
rado a privilegiar la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú 
y Chile con EEUU) frente a Unasur. En este marco, el convertir 
Mercosur en el polo aglutinador iría cobrando peso mientras la 
presidencia pro témpore de Humala en Unasur se difumina, sin 
pena ni gloria.



         
          LOS PAÍSES
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ARGENTINA

El vuelo del cóndor7

La denuncia de Ricardo Napurí contra el ex dictador Rafael Videla 
y otros en la Argentina ha repercutido en el Perú. La formuló como 
víctima de una operación del Plan Cóndor entre las dictaduras de 
Argentina y el Perú. Por segunda vez, el ex jefe del Estado del ré-
gimen militar Francisco Morales Bermúdez ha recibido una orden 
de captura internacional a pedido de un juzgado extranjero. Años 
atrás, una jueza italiana dispuso su detención por Interpol.
 
El 25/5/78 aterrizó en el aeropuerto de Jujuy un avión Antonov 
de la FAP. De él bajamos 13 peruanos. Entre ellos Napurí, Hugo 
Blanco, Ricardo Letts, Ledesma, Justiniano Apaza, Valentín Pa-
cho, Baella Tuesta y yo. Indocumentados, sin pasaporte ni DNI, 
sin muda de ropa o dinero. El gobierno de Morales Bermúdez 
nos entregó a la dictadura argentina, mundialmente conocida 
por el volumen de detenidos-desaparecidos, arrojar en altamar 
a opositores presos drogados con vuelos especializados en esa 
macabra tarea y por las torturas en la Escuela de la Armada 
(ESMA). La mayoría habíamos viajado esposados a los asientos 
del avión después de resistir la deportación en el Grupo Aéreo 8.
 
Al bajar, nos encontramos con un callejón de soldados armados, 
al final del cual un oficial argentino nos advirtió que estábamos 
en el día patrio, que el gobierno no había decidido cuál era nues-

7 La República, 6 de febrero de 2012, http://alainet.org/active/52577&lang=es
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tro destino y que no habría preguntas ni respuestas. Luego, vi-
gilados por la tropa armada de la que temíamos cualquier cosa, 
en camiones del Ejército nos llevaron al Cuartel de Infantería de 
Montaña #20 de Jujuy, detenidos. Los dos oficiales generales de 
la Marina peruana, deportados con nosotros, fueron separados 
de los civiles y allí quedamos presos. Un tiempo después nos en-
viarían a la Policía Política de Buenos Aires, donde la pasamos 
“alojados”’ como dijo algún diario, en celdas de aislamiento.

Alimentados una vez al día, de un olla enorme que no cambiaba 
hasta que se acabaran los frejoles en dos o tres días, pasábamos 
el día mirando las paredes de celdas en las que los o las presas 
habían dejado sus mensajes escribiendo con las uñas, buscando 
sobrevivir con una huella en los muros. Y, cada cierto tiempo, 
escuchábamos gritos de algún preso que “estimulado” por el 
interrogatorio policial, se evidenciaba un ser humano indefenso 
y sometido a la brutalidad del interrogatorio “científico” de po-
licías que escuchábamos, a veces, conversaban sobre las escola-
res o jovencitas que habían violado o planeaban forzar.
 
Los deportados éramos, mayoritariamente, candidatos de iz-
quierda a la Constituyente enfrentados a la dictadura. Con el vi-
goroso Paro Nacional del 19/7/77 se abrió paso a un repliegue de 
los militares vía una Asamblea Constituyente. Nuestra entrega 
a la dictadura argentina era el secuestro de sectores de oposi-
ción que, felizmente, una foto publicada en un diario de Jujuy 
del avión de la FAP terminó haciendo pública.
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No ha sido la única conexión con el Plan Cóndor. Antes fue se-
cuestrado el argentino Maguid, a quien suponían financista de 
los Montoneros argentinos. Desapareció en Lima, siendo profe-
sor de la PUC, y murió en Argentina. Y luego de nuestro secues-
tro en Argentina y aún de nuestro retorno al país, las dos dicta-
duras se aliaron en el secuestro de la Sra. Gianotti de Molfino, 
Raverta y otros que fueron torturados en Lima en dependencias 
militares (ver libro de Ricardo Uceda) y luego enviados a Argen-
tina, vía Bolivia, para ser finalmente ultimados.
 
El Plan Cóndor, acuerdo de dictaduras sudamericanas para se-
cuestrar y eliminar opositores democráticos, dirigentes gremia-
les y políticos de izquierda, o elementos subversivos que no 
querían juzgar sino matar, ha sido materia de investigaciones 
múltiples. Desde documentos de la CIA, del Departamento de 
Estado de EEUU, los wikileaks, hasta tribunales han investiga-
do, probado y castigado varios casos. ¿El Perú será la excepción 
respecto al procesamiento de evidentes crímenes concertados 
entre dictaduras? El Cóndor aún vuela, aunque no en AL, pero sí 
en las cárceles clandestinas de los EEUU, el caso de Guantánamo 
(inhumano e inmoral) en el que hay presos nunca sometidos a 
proceso y viviendo en jaulas. Abrir paso a la verdad es una forma 
de combatirlo.
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BOLIVIA

Evo y Alan: El agua y el aceite8 

Alan García se le ha prendido a la Bolivia de Evo Morales. Sin 
verguenza, imputó a Bolivia representar una amenaza a la paz 
regional por haber suscrito un acuerdo de cooperación con Ve-
nezuela para desarrollar Puerto Pizarro (para exportar oleagi-
nosas) y el cuartel Riberalta, de las FF.AA. Bolivianas, fuera de la 
zona fronteriza. García y su Canciller se cuidaron de ocultar que 
Bolivia tiene similares acuerdos con España (2001), con Perú y 
con Argentina (2006). 

Ciertamente, no han dicho nada del cuartel norteamericano en-
clavado en Paraguay que podría llegar a alojar 16,000 soldados 
yanquis con inmunidad diplomática, para “custodiar” la segu-
ridad continental. Ni han abierto la boca frente a la base nor-
teamericana de Mantas en Ecuador, que monitorea los cielos 
de Sudamérica. Y poco les hemos escuchado sobre ela carrera 
armamentista chilena, respaldada por los EE.UU.

La burda maniobra buscaba evidenciar su disposición de servir 
como instrumento para aislar el gobierno de Evo Morales. En 
realidad, sólo era un preámbulo a la visita de García en la Casa 
Blanca. Allí, ante Bush, olvidó toda crítica al TLC, abandonó cual-

8  Sin permiso, 12 de noviembre 2006,  http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=840
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quier propuesta de cambios, y reafirmó su vocación de servicio 
al imperio del norte al referirse al peligro de un “fundamenta-
lismo andino”, mientras endosó la fracasada política de erradi-
cación forzosa de la coca que los norteamericanos pretenden 
imponer.

Pero, García no sólo golpea a Evo Morales por ganarse el favor 
norteamericano. García se siente afectado por la firmeza políti-
ca de Evo en cumplir con los compromisos que asumió con su 
pueblo. El contraste con el transfugismo programático y político 
de García es notorio. El candidato boliviano ofreció nacionalizar 
los recursos petrolíferos y gasíferos que el neoliberal Sánchez 
de Lozada había malbarateado (llegando al extremo de reducir 
las regalías que debían pagar de 50% a 18%), y como Presidente 
cumplió. Ofreció convocar una Asamblea Constituyente para re-
formular la Carta Magna y cumplió. Ofreció encarar una Refor-
ma Agraria para entregar tierras ociosas a campesinos pobres y 
sin tierra y ha comenzado a desarrollarla. Ofreció diferenciar la 
coca de la cocaína, dejar de lado la erradicación forzosa y pro-
mover una política de sustitución pactada de cultivos en diálogo 
con los cocaleros, y está trabajando en ello, haciendo respetar 
la soberanía boliviana. Evo Morales encarna una nueva imagen 
del político: la de uno que tiene palabra, que tiene una conducta 
ética con sus representados.

A poco más de 180 días de gobierno de Morales, todas las em-
presas presentes en Bolivia han firmado las nuevas condiciones 
de explotación de los recursos del país altiplánico: el Estado re-
cibirá hasta el 82% del petróleo y del gas, y las empresas rebi-
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rirán el 18% en retribución al servicio de extracción. La tortilla 
sea volteado: el país, que recibía 18%, recibe ahora hasta 82%; y 
las empresas, que se quedaban con el 82%, lo harán ahora con 
el 18%. Además, las empresas pagarán impuesto a la renta so-
bre sus ganancias. Más aún, Bolivia ha renegociado el precio de 
venta de su gas a Argentina y al Brasil, pasando de tres a cinco 
dólares el millón de btu de gas. Este conjunto de medidas, que 
multiplica por cuatro las regalías que recibe el país, dará nues-
tro vecino más de $1,500 millones de dólares adicionales para 
invertir en educación, en salud, en vialidad y, en apoyo al empo-
brecido agro boliviano. Ninguna empresa se fue del país, como 
vaticinaban –vaticinan– aquí los agoreros neoliberales.

En el Perú, en cambio, el candidato Alan García ofreció –cuando 
menos–restituir la vigencia de la Constitución del 79 (la de papá 
Haya de la Torre) y como Presidente no cumplió ni cumplirá. No 
ofreció nacionalizar los recursos naturales, pero si revisar ciertos 
contratos, colocarle un impuesto a las sobre ganancias mineras 
y, con el voto de su célula parlamentaria, pasó en el Congreso 
anterior una ley para cobrar a todas las empresas las regalías 
mineras que la ley establece. El Presidente García –aliado hoy a 
quienes eran los “candidatos de los ricos” (Unidad Nacional), al 
fujimorismo y a los más poderosos grupos económicos- ha eva-
dido revisar los contratos y privilegios tributarios que benefician 
a sus aliados, y ha abandonado el compromiso del impuesto a 
las sobreganancias que podrían generar al país más de S/.5,000 
millones de soles anuales, limitándose a pasar el sombrero a las 
grandes mineras para un fondo que, bajo la administración de 
ellas mismas, tendría apenas S/. 500 millones de soles al año. 
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El candidato aprista criticó el TLC con EE.UU. y ofreció retirar 
la firma de Toledo, el Presidente paga lobbistas en Washington 
para que se apruebe y toma al Sr. Hernando de Soto, cuya ONG 
financia USAID, para promoverlo.

La mera comparación deja malparado a García. Éste sabe que el 
ande y el macrosur peruano, ancho y ajeno al APRA y la derecha, 
no ha arriado sus banderas de desarrollo y justicia social, Sabe 
que sigue de cerca el proceso boliviano y que esta cansado de 
los actores, del cinismo y del baile de máscaras en la política, que 
tanto le gustan a García. De allí su animadversión a Evo Morales 
y a quienes han hecho del compromiso político una fe y un com-
promiso ético de vida.
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BRASIL

Brasil: Entre la esperanza y el miedo9 

“Cambio, esa es la palabra clave”, dijo Luis Ignácio “Lula” da Sil-
va al iniciar su discurso de toma de posesión como Presidente 
del Brasil.  El conocido dirigente obrero y socialista del PT se re-
afirmó en sus compromisos de campana y reitero que batallaría 
por el cambio codo a codo con la gente humilde, apoyado en 
una democracia participativa y de hondo contenido social.

Lanzó la campaña nacional “Hambre Cero” para combatir el ham-
bre y la pobreza en este gigante de 175 millones de habitantes, 
que tiene más de 54% de pobres y profundas brechas sociales. 
Para resolver la estrechez presupuestaria que le legara Cardoso, 
anunció –el primer día de gestión- que postergaría la compra de 
aviones Mirage para modernizar las Fuerzas Armadas y dedicaría 
ese dinero al programa que costará no menos de 1,800 millones. 
Con serenidad y cautela, pero con decisión y firmeza, reiteró que 
daría inicio a la reforma agraria en favor de los “sin tierra”, co-
menzando con las tierras ociosas, que llevaría adelante la reforma 
tributaria para promover la producción y gravar al capital especu-
lativo y los grandes ingresos, que impulsaría la reforma laboral y 
que batallaría por un Brasil firmemente unido a América Latina.

El gesto de recibir a Alejandro Toledo, la misma noche en que 
tomó posesión del cargo, y ratificarle su disposición a una alian

9  La República, 5 de enero, 2003, http://www.larepublica.pe/05-01-2003/2003-entre-la-
esperanza-y-el-miedo
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za estratégica con la Comunidad Andina de Naciones, así como 
su expreso interés en una solución constitucional al problema 
abierto en Venezuela (con evidente ingerencia norteamericana) 
y la demanda de una solución pacífica a la amenaza de guerra de 
los EE.UU. en Medio Oriente, así como su firme postura contra 
el proteccionismo en favor del agro y la industria de los países 
desarrollados, reafirma los principios programáticos de su cam-
paña electoral y su indiscutible papel como bastión del Sur en las 
negociaciones con el Norte desarrollado.  Reafirma que en Brasil 
la esperanza venció al miedo.

Pero en el mundo el cuadro es distinto.  Bush y su gobierno si-
guen preparando las condiciones para una guerra contra Irak, 
que no tiene otra explicación que el afán de controlar el petró-
leo y ponerle la soga al cuello a la competencia europea, con su 

Diciembre de 2004, 
en el Congreso de 
la República con el 

presidente brasileño 
Ignacio “Lula” 

Da Silva.
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auto complacencia.  La sostenida campaña para traer abajo a 
Chávez en Venezuela esta claramente articulada al plan de gue-
rra.  Y Arabia Saudita ya aceptó la instalación de bases militares 
y el sobrevuelo de aviones norteamericanos para el conflicto, 
mientras Qatar, hoy se sabe a ciencia cierta, es el hub aéreo mi-
litar más importante que los militaristas han constituido en el 
próximo escenario de guerra.  

El inverosímil presidente Bush ha adelantado que las conclu-
siones de los inspectores de la ONU –sobre armas de destruc-
ción masiva en Irak– le interesan poco o nada, porque –según 
él– Hussein solo miente. Otro es el manejo con Corea del Norte 
respecto al desarrollo de su potencial nuclear, porque –claro– 
no tiene petróleo. En este campo, el miedo puede vencer a la 
esperanza, si gobiernos y pueblos se someten –silenciosa y ver-
gonzosamente– a los intereses del gran gendarme internacional 
que nos amenaza a todos.

Brasilia, 1 de enero de 2003, 
con motivo de la toma de 

mando de Luis Ignacio “Lula” 
da Silva, un cálido encuentro 

con Clara Charf, viuda del 
guerrillero Carlos Marighella, 

asesinado en 1969  en Sau 
Paulo por la dictadura militar. 
Recién en 1996 el Ministerio 
de Justicia de Brasil aceptó 

que el Estado fue responsable 
de su muerte.
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CHILE

La desnacionalización del cobre10 

El 11 de Julio de 1971, el Presidente socialista Salvador Allende  
culminó una larga batalla por lo que llamó “el Sueldo de Chile”, 
logrando que el Congreso chileno apruebe por unanimidad la 
Nacionalización del Cobre, en un marco de enorme presión po-
pular. Luego del sangriento golpe militar que perpetró al ser-
vicio de las transnacionales y los poderosos de Chile, Pinochet 
-como lo haría luego su discípulo Fujimori con la minería y el pe-
tróleo peruanos- desnacionalizó el principal recurso natural de 
Chile: el cobre. Hace poco, 2 prestigiosos economistas chilenos 
–Orlando Caputo y Graciela Galarce– analizaron las tremendas 
consecuencias de la desnacionalización que debemos analizar. 

El cobre es la principal riqueza natural de Chile. Ocupando sólo 
0.5% del territorio del planeta, tiene el 35% de las reservas mun-
diales de cobre. Este representa más del 50% de todas las expor-
taciones chilenas. Si los países de la OPEP representan el 37.5% 
de la producción mundial de petróleo (siendo Arabia Saudita, el 
11.2%), Chile genera el 36% del cobre mundial y sus exportacio-
nes, el 2005, eran el 47.5% del total mundial. Sus exportaciones 
de cobre y subproductos, el 2006, llegaron a $36,481 millones de 
dólares (un 71% del valor de las enormes exportaciones venezo-
lanas de petróleo). 

10 La República, 19 de marzo de 2007, http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=1096
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Allende planteó que la Constitución chilena recoja la decisión 
que “las riquezas chilenas sean de los chilenos y para los chile-
nos, que basados en ella construirán una nueva vida y una nueva 
sociedad”. Resaltó “la importancia que para la existencia libre, 
independiente y soberana del país tiene esta decisión”. Definió 
el cobre como el “Sueldo de Chile”, sosteniendo que con la ri-
queza que generaba podía financiar el gasto social fundamental 
para la gente: educación y salud pública, vivienda y seguridad 
social.

Advirtió además que a Chile le interesaba transformar el cobre 
para industrializar el país, generar más empleo, mas salarios, 
mas tributación y mas compras de insumos, maquinarias y tec-
nología producida nacionalmente, mientras “a los monopolios 
les interesa no industrializar en Chile para que el gran valor que 
agrega al precio del metal su elaboración –que significa inmen-
sa actividad industrial y comercial, y altos salarios– quede en la 
metrópoli.” “A nosotros nos interesa cuidar nuestra reserva y 
sacar el máximo provecho de ella, a medida que la necesitemos. 
A ellos les interesa llevarse fuera la mayor cantidad de cobre, al 
precio más bajo y en el menor tiempo posible.” Sin duda, tenía 
claro el interés nacional y recuperó el cobre para Chile.

En 1981, la dictadura de Pinochet –con respaldo del Tribunal 
Constitucional que  nombró a dedo– impuso una ley de Conce-
siones Mineras que establece “Concesiones Plenas” con los mis-
mos derechos de la propiedad privada, eliminando –de facto– el 
principio constitucional de que “el Estado tiene el dominio abso-
luto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. 
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Así, aunque el Estado mantenía CODELCO –que hoy financia las 
FF.AA.– entregaron yacimientos mineros a transnacionales que 
los manejan a su antojo y con enormes privilegios, como en el 
Perú.

La Concertación chilena (la DC, el PS y el PPD) plantearon, en 
el programa para vencer a Pinochet, “obtener mayores recur-
sos fiscales preservando la autonomía y soberanía nacional en el 
manejo de los recursos”. Pero, al igual que García incumplió con 
su compromiso del impuesto a las sobreganancias (que genera-
ría $1,600 millones de dólares al año al Perú), incumplieron con 
derogar el inconstitucional concepto de “Concesión Plena”  y, 
más bien, lo consolidaron en el TLC con EE.UU.

En vez de preservar la soberanía nacional sobre el cobre, abrie-
ron las puertas a la inversión extranjera que con $16,755 millones 
de inversiones controla hoy 70% del cobre chileno; y les permitió 
un incremento productivo desregulado que –de 1995 al 2003- 
hizo caer el precio del cobre por sobreoferta chilena, perjudi-
cando al país en lugar de ayudar a estabilizar un buen precio en 
su beneficio. Tampoco impuso la elaboración de los productos 
mineros. Si bien hoy CODELCO (estatal) exporta 90% de cobre 
refinado, las empresas extranjeras –que han aumentado sus ex-
portaciones de 413,000 ton. anuales (1990) a 3’637,000 (2004), 
siguen exportando 52.4% como simples concentrados. Y claro ni 
se exige industrialización y tecnología generada nacionalmente, 
ni se fortalece CODELCO que ha pasado a producir un tercio del 
total, cuando en 1977 representaba el 95% y se quedaba con esos 
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beneficios que hoy van a manos extranjeras. Sólo el 2006, las 
utilidades operacionales de las transnacionales mineras repre-
sentaron $20,000 millones de dólares, más de los $16,755 que 
invirtieron de 1990 al 2004. 

¿Qué les parece? A esto Caputo y Galarce llamaron “El Robo 
del Siglo XX y XXI en Chile”. Veremos mas adelante el del Perú 
y entenderemos las razones por las que en América latina los 
pueblos (Venezuela, Bolivia, Ecuador) reivindican la soberanía 
nacional sobre nuestros recursos para generar nuestro progre-
so y bienestar.
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La internacional pinochetista11

El próximo domingo Chile decidirá, en segunda vuelta, la Presi-
dencia de la República entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei. El 
tema, siendo chileno, moviliza fuerzas y recursos internaciona-
les, implica hondo simbolismo y plantea serios asuntos políticos.
Piñera es un multimillonario. Dueño de LAN –la reina de los aires 
del Perú– y grandes negocios, está entre los tres chilenos más 
ricos. Es un conocido pinochetista y simboliza la restauración del 
bloque en el poder que reprimió al pueblo chileno y saqueó sus 
recursos durante la dictadura. 

Concentró capital y propiedades como nunca, junto a las trans-
nacionales, impuso las AFP y se sostuvo –durante largo periodo– 
en un régimen de terror de Estado encabezado por Pinochet. 
Este último no fue desalojado del poder. Impuso una transición 
en la que siguió de Comandante en Jefe de las FFAA, dejó una 
Constitución candado de su modelo neoliberal, impuso un siste-
ma electoral binominal que marginó a la izquierda comprometi-
da con el cambio, y designó una parte del Senado directamente, 
para garantizarse impunidad. Luego, se le abrieron procesos por 
delitos de lesa humanidad y por corrupción (torturas, asesinatos 
y compra de armas), pero murió de viejo y sin prisión, aunque 
algunos de sus lugartenientes fueran procesados y condenados.
 
Piñera es uno de sus herederos. Él compró cuando, bajo Fujimo-
ri, Pinochet llamó a los empresarios chilenos a “comprar el Perú, 

11  Sin Permiso, 17 de enero de 2010, http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=3028
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que está barato”, asegurándoles que las FFAA serían su princi-
pal seguro de inversión. De allí una de las razones del militarismo 
chileno aliado al gran capital y, hoy, del expreso apoyo del Gral. 
Juan Cheyre, ex Cdte. en Jefe del Ejército, a su candidatura.
 
Piñera promovió las AFP con Boloña (y lo asoció), tiene “LAN 
¿Perú?” y varios negocios más. Es uno de los dueños del Perú, 
como de alguno de “nuestros” prestigiosos intelectuales: Mario 
Vargas Llosa (y J. Edwards, el chileno). MVLl, retirado de la políti-
ca tras su desastre del 90, encabeza la internacional pinochetis-
ta en Santiago, con el rechazo de migrantes peruanos. Defiende 
el fracasado neoliberalismo que concentró la riqueza en pocas 
manos, abrió enormes brechas sociales y entregó a manos ex-
tranjeras los principales recursos naturales y las rentas que ge-
neran. Lo apoyan los recursos de Aznar de España, de Uribe de 
Colombia, el lobby anticubano de Miami, la derecha argentina 
de Mauricio Macri, es decir, los que están contra la integración 
por el cambio en AL.
 
Piñera tuvo 44% de los votos en primera vuelta. Expresa la fuer-
za que mantiene el pinochetismo, pero también el agotamiento 
de los gobiernos de la Concertación (alianza de la DC, el PPD y 
el PS) que se dedicaron a “humanizar” o maquillar el neolibe-
ralismo y lanzaron una candidatura desgastada y expresión de 
la ausencia de renovación: la de Eduardo Frei, ya ex presiden-
te. Ello generó más descontento y obtuvo apenas 30% de votos. 
Surgió un outsider juvenil, Marco Enríquez-Ominami que llegó a 
un 20% con un mensaje de renovación, pero ambiguo. Y resurgió 
la izquierda, tras la candidatura de Jorge Arrate, ex PS, que con 
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6.2% de votos colocó tres diputados comunistas, por primera 
vez, desde el golpe pinochetista de los 70.
 
Arrate, colocando condiciones respecto a eliminar el sistema 
electoral restrictivo a la renovación y la pluralidad y demandán-
dole recuperar soberanía sobre los recursos naturales, ha com-
prometido el voto por Frei. Enríquez-Ominami ha dicho que no 
votará por Piñera, pero no se ha plegado a Frei.
 
Piñera (hoy con 46% de intención de voto, frente a 41% de Frei) 
sería una restitución del pinochetismo manchado de sangre y 
corrupción, y acentuaría la prepotencia con el Perú y el expan-
sionismo militarista vinculado al gran capital. ¡Qué pena ver 
a MVLl tan carente de identidad con el Perú, de brújula, y tan 
opuesto a la integración latinoamericana! ¡En un momento clave 
para esta A. Latina que cambia, los chilenos ¿votarán por Chile y 
AL o por Vargas Llosa y la internacional pinochetista?
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El espejo chileno12

Chile fue el “modelo económico latinoamericano”.  Alan García 
lo evocaba permanentemente. Crecimiento económico, mer-
cado libre, apertura total, reducción de la pobreza, estabilidad 
política eran las virtudes a imitar. De pronto, movilizaciones es-
tudiantiles universitarias masivas ponen sobre la mesa el tema 
de la desigualdad. Las demandas de terminar con el manejo de 
la educación como un instrumento de lucro y de reubicar la edu-
cación como un derecho humano que el Estado debe garantizar 
para todos se han colocado en el centro del debate nacional. 
Exigen permitir el desarrollo de capacidades y abrir oportunida-
des a todos.

Y es que en Chile, como en la Constitución fujimorista, la edu-
cación ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un 
asunto del mercado, en un servicio manejado con fines de lu-
cro y exoneraciones tributarias. La privatización de los servicios 
educativos es dominante. La educación pública se ha deteriora-
do. Además, todos los estudiantes universitarios –públicos y pri-
vados– deben pagar por sus estudios, de cuestionada calidad, 
vía créditos que deben asumir y cancelar al acabar sus estudios; 
ciertamente, con los intereses comerciales correspondientes. 
Claro, los de las universidades privadas pagan costos más altos 
aún y con mayores tasas de interés.

12 Sin Permiso, 23 de noviembre de 2011, http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=4504



América Latina

188

La bandera de recuperar la educación pública, escolar y univer-
sitaria, como gratuita y de calidad, ha movilizado a toda la socie-
dad chilena. No solo los jóvenes, que comenzaron marchando y 
planteando sus demandas, sino los padres de familia, las orga-
nizaciones de trabajadores, las fuerzas sociales, toman las calles 
cada jueves y marchan –entre 60,000 y 100.000 personas– res-
paldando las exigencias levantadas por la juventud. En el cen-
tro se ha colocado el tema de la profunda desigualdad que el 
modelo ha instalado en una sociedad que no está dispuesta a 
seguir tolerándola. Y es que reducir la pobreza es una cosa, sin 
duda necesaria, y otra es cerrar la brechas de enorme desigual-
dad que marcan la sociedad y que han desatado este gigantesco 
movimiento juvenil que evidencia una enorme convocatoria so-
cial, al margen de la presencia y liderazgo de partidos.

3 de octubre de 2011, 
exponiendo en el 

Seminario Parlamentario  
“Políticas sociales para la 

superación de la pobreza”, 
convocado por el Instituto 
de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile y la 

Corporación Participa.
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La joven presidenta de la Federación de Estudiantes de la Uni-
versidad de Chile, Camila Vallejo, y el dirigente de la Universidad 
Católica,  Giorgio Jackson, se han convertido en la expresión de 
un nuevo liderazgo, social y político.

Desde la denuncia de la educación como un derecho humano 
convertido en una mercancía con fines de lucro y la demanda 
nacional de una educación pública gratuita y de calidad, obje-
tivo que muchos peruanos comparten y exigen, han colocado 
en el centro del debate el tema de la desigualdad en Chile. Su 
grito juvenil y su indeclinable lucha, que lleva meses en las calles 
y en los medios, tienen al presidente Sebastián Piñera con 20 
por ciento de aprobación y ha ganado a su lado a más de tres 
cuartas partes de los chilenos, abriendo el debate sobre la for-
ma de organización de la vida social –y de los derechos que el 
Estado garantiza–, afirma enormes brechas y niega el desarrollo 
de oportunidades y capacidades a millones de jóvenes y familias 
del vecino del sur.

Los estudiantes han colocado sobre la mesa la demanda de un 
profundo cambio en un sistema educativo excluyente y segre-
gador, y con ello, de una nueva Constitución, así como la necesi-
dad de nuevos liderazgos políticos renovados y creativos. Su ba-
tallar ha mostrado creatividad en las formas y en la transmisión 
de sus objetivos. La amenaza represiva de Piñera de criminalizar 
su lucha fracasará en frenar la tremenda demanda y conciencia 
social desatadas. Ya García fracasó en su intento de imponer esa 
metodología en el Perú frente a los pueblos indígenas y movi-
mientos sociales, dejándonos 191 muertos.



América Latina

190

No se equivocaron Gana Perú y Ollanta Humala cuando plantea-
ron que la revolución educativa, con una educación pública gra-
tuita y de calidad, constituía un eje clave de un Perú inclusivo, 
con oportunidades para todos, en el que se reduzcan las bre-
chas sociales de un país excluyente y profundamente desigual.
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COLOMBIA

Plan Colombia y fronteras móviles13

El 1º de marzo, el gobierno de Uribe y las FFAA colombianas bom-
bardearon y ocuparon un campamento de las FARC en territorio 
del Ecuador, a unos 1,800 metros de la frontera binacional. Lo hi-
cieron sin comunicar ni recibir autorización del gobierno de Ra-
fael Correa. Violaron –como lo señaló la misma OEA y el Grupo 
de Rió luego– la soberanía nacional ecuatoriana (aérea y territo-
rial), aplicando la doctrina Bush de la intervención preventiva, 
imponiendo su fuerza por encima del derecho internacional y de 
los acuerdos militares con el Ecuador sobre este tema.

Para el Plan Colombia las fronteras son móviles, llegan hasta 
donde quieren. Mintieron diciendo que entraron respondiendo 
fuego enemigo, cuando en el campamento de las FARC dormían 
y ocultaron que penetraron el espacio aéreo por más de 10 km 
para dirigir las bombas, sin que siquiera la Base Militar nortea-
mericana de Mantas –que monitorea el espacio aéreo– lo advir-
tiera o informara a Correa.

Nadie duda que los EEUU intervinieron, como lo hacen hace 22 
años: tanto ubicando el teléfono satelital de Raúl Reyes, princi-
pal portavoz y negociador de las FARC en el proceso de libera-
ción de rehenes, como que las 5 bombas teledirigidas que ca-

13 Sin permiso, 23 de marzo de 2008,  http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=1746
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yeron en un diámetro de 50 metros en plena selva y no posee 
ninguna FFAA latinoamericana. Muchos creen que lo hicieron en 
la acción misma, con parte de los más de 1,100 efectivos mili-
tares contrainsurgentes (aparte de las empresas de seguridad 
privadas) que estarían desplazados allí por el Plan Colombia.

¿Por qué se dio esta acción poniendo en crisis el sistema ameri-
cano y al borde de un escenario de guerra a Ecuador, Colombia y 
hasta Venezuela (donde la inteligencia colombiana ya había se-
cuestrado años atrás a un dirigente clandestino de las FARC sin 
informar al gobierno)?

Todo apunta, en lo inmediato a que –dadas liberaciones unilate-
rales de rehenes por las FARC– la presión sobre el gobierno de 
Uribe para dar curso a un canje humanitario y a abrir negociacio-
nes para una solución política al conflicto armado que desangra 
Colombia hace medio siglo, era creciente, incluyendo en el tema 
a gobiernos europeos como el francés. Pero ello contradecía el 
camino militar de Uribe y Bush, y encarrilaba una posible nego-
ciación. Ello impactaba negativamente en el interés de reelec-
ción de Uribe pues alentaba la tesis negociadora del Polo Demo-
crático Alternativo.

La acción militar y la muerte de Reyes cerraban ese paso y le da-
ban un trofeo de guerra para afirmar su estrategia, aun al precio 
internacional que pagara. En este mismo sentido, afirma la hoja 
de ruta de la vía militar y las “cabezas de los vencidos”, el pos-
terior asesinato de otro hombre del Secretariado de las FARC: 
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Iván Ríos, segundo dirigente de alto nivel muerto a 6 días de 
Reyes. Llama la atención, a quienes siguen el conflicto, el pro-
cedimiento: un elemento de su seguridad (suelen ser equipos 
de 10 y van con unidades militares de cerca a 40 efectivos) le da 
impunemente un tiro en la cabeza, le amputa una mano y la lle-
va a las FFAA para cobrar US$ 2.5 millones. El procedimiento, se 
dice, es único en la historia de las FARC, pero asemeja acciones 
los grupos paramilitares alentados desde el Estado y, si ello se 
hiciera claro, revelaría que siguen actuando y que cuentan con el 
apoyo oficial como lo indicaría el que cerca a 12 parlamentarios 
estén hoy presos por relaciones con los paramilitares.

En el fondo, se trata de extender el intervencionismo impune 
del Plan Colombia a otros países y sus fronteras, así como adver-
tir a Ecuador que no tendrá miramientos ante la no renovación 
–que Correa ha anunciado– del contrato de la base de EEUU en 
Mantas y expandir su presencia militar en América Latina.

¿Una advertencia de intervenciones más desembozadas no solo 
contra Venezuela, sino en crisis que alientan como la de Bolivia? 
Ojo que allí la derecha toca tambores de guerra y pretende im-
poner referéndum autonómicos y –si no hay negociación y no 
retoma iniciativa el proceso de cambios– puede abrirse un es-
cenario violento y golpista provocado por la derecha fascista de 
Santa Cruz, Tarija y Sucre para alentar la fractura del proceso de 
cambios. Evo Morales deberá corregir errores y retomar inicia-
tiva, quizás como algunos plantean, cumpliendo con la ley para 
completar el control boliviano sobre las empresas petroleras y 
replantear el tema de la descentralización y las autonomías con 
canales de participación popular.
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Pero EEUU no descansa en su expansionismo. Suma la interven-
ción militar, entrenamiento de fuerzas y bases de inteligencia y 
monitoreo (militar, migratorio y drogas) en México, y presiona 
por controlar los recursos naturales que necesita: petróleo y gas 
de ultramar mexicano en manos privadas de transnacionales 
norteamericanas. Meterá US$ 1,500 millones de dólares en AS-
PAN, con 500 iniciales. También toca las puertas del gobierno de 
Alan García en Perú para que sustituya la base de Mantas. ¿Es-
tirará nuestra frontera el Plan Colombia o sacaremos lecciones 
para afirmar nuestra soberanía.
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Uribe- EEUU: Cartas ocultas14

Tras el conflicto desatado por la intervención militar colombiana 
en Ecuador -contra un campamento donde murió el comandan-
te de las FARC y principal negociador de la liberación de rehenes, 
Raúl Reyes- parece haber un juego de ajedrez más complejo que 
el que parece: promover la reelección de Uribe en Colombia, 
quebrar la posibilidad de lograr un acuerdo humanitario respec-
to a los rehenes, frustrar las condiciones para abrir un acuerdo 
político al conflicto e imponer la “solución” guerrerista de Uribe 
y el Plan Colombia de los EEUU, que ya invirtió más de US$ 5,400 
millones en ese proyecto.

Un elemento que casi no se ha tratado -y sobre el que Hans 
Dietrech hace énfasis en el análisis- en América Latina es el que 
refiere a los avances que se han venido dando en concordan-
cia con el avance de las fuerzas populares y los gobiernos que 
luchan por la soberanía de los países sudamericanos, para de-
sarrollar lo que algunos han llamado un bloque militar regional: 
un acuerdo militar regional distinto al TIAR, sometido a la tutela 
norteamericana, que genere condiciones de efectiva soberanía 
en la región.

En octubre 2008 debe constituirse un Consejo Sudamericano 
de Defensa (teniendo como ejes a Brasil, Venezuela y Argenti-

14 Sin permiso, 30 de marzo de 2008, http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=1756
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na) que abriría las puertas para que los países de la región dejen 
de depender de potencias extranjeras en materia de defensa, 
como lo anunció el mes pasado el ministro de Defensa del Brasil, 
Nelson Jobim. Cabe resaltar que esta decisión ha ido de la mano 
con otras importantes decisiones del gobierno de Lula: construir 
el primer submarino nuclear brasileño, con apoyo francés y de 
la tecnología nuclear argentina, y declarar que la soberanía de la 
Amazonía “no es negociable”.

El esfuerzo por constituir un bloque militar regional es un com-
ponente básico de un esfuerzo integracionista sudamericano 
que incluye esfuerzos de integración económica, política y cul-
tural como el Banco del Sur (como Banco de Desarrollo), la in-
tegración vial y energética que se prepara, y los esfuerzos de 
coordinar políticas educativas, de salud y culturales que nos den 
terreno propio ante la dependencia de los EEUU.

Una integración regional soberana no puede excluir la dimen-
sión militar. En ello ha jugado importante papel, junto a Brasil, la 
visión de Chávez en Venezuela que llegó a plantear, aunque sin 
que se concrete hasta ahora, la necesidad de una Academia de 
Guerra Latinoamericana y contribuyó a proponer ideas como la 
de una “Organización de un Tratado del Atlántico Sur” (OTAS) 
alternativa al TIAR, con Brasil y Argentina. Algunas de estas ini-
ciativas -propuestas desde el 2001 y 2004- parecen madurar en 
la idea de este Consejo de Defensa, como alianza defensiva y 
soberana, con la decisiva participación de Brasil, Argentina y Ve-
nezuela.
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Y es que habría que ser ingenuos para no ver los intereses nor-
teamericanos sobre el petróleo, el gas, los recursos naturales 
de América del Sur, Venezuela, Bolivia y los países amazónicos, 
así como las fuentes de agua del Amazonas y del Paraguay. Y, 
ciertamente, es alrededor de buscar garantizar estos intereses 
y el control sobre estos recursos que los EEUU preparan la reac-
tivación de su IV Flota Naval y que apuntan a fortalecer el Plan 
Colombia (incluyendo una nueva flota de aviones israelíes) y la 
alianza militar con Chile.

Este proceso de integración, que incluye lo militar, constituye un 
importante avance en el ejercicio de soberanía efectiva de los 
países de América del Sur y un factor clave para evitar las pre-
tensiones de escindir varios países -separando ciertas provincias 
o regiones- para controlar sus recursos naturales fundamenta-
les, como lo que pretenden con las provincias de la media luna 
en Bolivia -ricas en recursos naturales- y con el plan de traerse 
abajo al gobierno de Evo Morales, para seguir luego con Chávez 
en Venezuela y Correa en Ecuador. Se trata de evitar la balca-
nización de varios países sudamericanos en función del interés 
norteamericano de controlar recursos fundamentales. Un es-
fuerzo por mantener nuestro carácter de Estados-Nación frente 
a los intereses imperiales.

Poca duda cabe que los norteamericanos han jugado la carta 
del conflicto Ecuador-Colombia, con la agresión militar de Uribe, 
para desarticular estos procesos, y las incipientes alianzas mili-
tares soberanas en curso. Tocaría a Brasil encabezar un bloque 
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de países amigos de la paz en Colombia que retome el camino 
de propiciar una solución negociada para la guerra en ese país 
y para evitar las maniobras divisionistas y guerreristas del impe-
rio, así como para frenar los afanes golpistas y desestabilizado-
res que se vienen imponiendo contra los gobiernos progresistas 
y antiimperialistas de la región, y a todos nuestros pueblos ju-
garse en esa perspectiva.
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CUBA

¿Sin Fidel? 15

Fidel Castro, revolucionario audaz, tenaz y hábil, marcó la im-
pronta latinoamericana en el escenario mundial del siglo XX. 
Desde una pequeña isla caribeña —de las últimas en romper el 
yugo colonial español y sometida al imperio estadounidense— 
condujo, con el Che y Camilo (de una fuerza moral extraordi-
naria), una irrepetible gesta política, social, cultural y ética, de 
extraordinarias dimensiones. Pocos imaginaron el proceso que 
se abría con el asalto al Cuartel Moncada en 1953, su célebre ale-
gato “La Historia me absolverá” y el valiente desembarco del 
Granma.

Sus convicciones y decisiones, su voluntarismo y su impactante 
personalidad, marcaron la historia. Se trata, en realidad, del úl-
timo prócer de la independencia que culmina la gesta de Martí 
y funda una nueva Cuba, en la batalla por una nueva América 
Latina. Un George Washington de los Estados Unidos, un Ho Chi 
Min de Vietnam. Ideólogo, jefe militar y eximio diplomático, fue 
capaz de convertir reveses en victorias y de construir las alianzas 
necesarias. Extraordinario comunicador y organizador, predica-
dor —practicante e incansable— de valores centrales que ha 
buscado sembrar en el sentido común de los dirigentes cubanos 

15 Ideele, Nrom 189, marzo 2007, http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/180/internacional2.pdf
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y la población, enarboló el valor de la unidad nacional, la necesi-
dad de la necesidad de una soberanía no negociable, el afán de 
justicia e igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, la ética 
de la responsabilidad y del ejemplo, la coherencia política, la ne-
cesidad de estar abierto al aprendizaje… Ese es el Fidel 
que conozco, como lo resaltó Felipe Pérez Roque en los actos 
realizados para celebrar sus 80 años.

Un 70 por ciento de los cubanos de hoy nacieron en la Cuba so-
cialista. Vivieron la experiencia de ser el primer territorio ameri-
cano sin analfabetos, con una educación para todos y de calidad 
envidiable que alberga —solidariamente— a miles de becarios 
del tercer mundo. Tienen —austeramente— extraordinarios 
estándares  de salud pública y esperanza de vida, comparables 
con los de los Estados Unidos. Son el país con más médicos por 
habitante, cuentan con miles de profesionales repartidos por el 
mundo (de Bolivia al África), y se han propuesto operar de la 
vista gratis —con Venezuela— a 6 millones de latinoamericanos 
pobres. Han vibrado con la excelencia deportiva y con los lauros 
del ballet de Alicia Alonso. Otros compartieron la firmeza con 
que encaró la invasión de Bahía Cochinos y la crisis de los misi-
les, o fueron actores de muchas intervenciones internacionales 
solidarias, como la que llevó a 300 mil cubanos a luchar en Ango-
la por su unidad e independencia, o las de médicos y maestros 
frente a los huracanes en Centroamérica o el Asia. Millones can-
tamos y bailamos con la música que rompió el bloqueo imperial: 
Beni Moré, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés…
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Sin duda, Cuba está marcada por sus opciones políticas y los con-
dicionantes impuestos por el monstruo del Norte: rigores y aus-
teridad, un sistema de partido único y de prensa regulada, fuerte 
organización social y sistemas de control, que consideran condi-
ciones fundamentales de la viabilidad del proceso ante un ene-
migo tan colosal. Y, claro, problemas sociales derivados de ello: 
corruptelas informalidad y otros, que el mismo Fidel ha señalado.

David vecino de los Estados Unidos, Fidel es el único gobernante 
que ha sobrevivido a la Guerra Fría y que en un mundo unipolar, 
enhiesto y sin la URSS, enfrenta el endurecimiento del implaca-
ble bloqueo estadounidense – más de 40 años – mientras impul-
sa exitosamente sus relacioines políftricas y comerciales con la 
América morena por la que siempre batalló, y su economía tiene 
la mayor tasa de crecimiento del 2006 en América.

Fidel tenía una gran 
amistad con Diez 

Canseco, con quien 
solía tener extensas 

conversaciones 
sobre el Perú en las 

ocasiones en que 
éste visitaba Cuba.
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En ese contexto, Fidel enfrenta el trance inevitable entre la vida 
y la muerte, tanto en el terreno personal como en el que ha sido 
su pasión: el destino de la Revolución cubana.

Su grave crisis de salud, previos incidentes en el 2001 y el 2004, 
tuvo —otra vez— un desenlace, médico y político,  imprevisible 
para ciertos futurólogos. Frustró a Bush y al inverosímil Caleb 
McCarry, ostentoso “coordinador  de la transición en Cuba” con 
59 millones de dólares de presupuesto para “acelerarla” y ase-
gurar el derrumbe del régimen. Ambos —y otros— esperaban 
de la naturaleza lo que no pudieron lograr los más de 640 aten-
tados que propiciaron contra Fidel, y, claro, el desplome estatal.

Ni lo uno ni lo otro. De puño y letra, Fidel, como lo había ya anun-
ciado en el 2001 ante las especulaciones desatadas por un des-
mayo que sufriera a (“El más calificado es Raúl. Pero no solo está 
él, sino una pléyade de jóvenes nuevos y  con talento en nuestro 
país”), encomendó sus funciones a Raúl Castro —segundo en la 
jerarquía— junto al ex ministro de Economía y jefe del Plan Ener-
gético, Carlos Lage, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe 
Pérez Roque, con el apoyo del presidente de la Asamblea, 
Ricardo Alarcón. No hubo atisbo alguno de maremoto social, ni 
movimientos cismáticos en las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias. No porque Cuba sea un paraíso sin problemas, sino porque 
hay ejes firmes, y está lejos de ser la URSS y de repetir su ciclo.

Fidel Castro y la dirección cubana —con realismo— están re-
flexionando y preparando su alejamiento del poder hace tiem-
po. Sin duda, cuentan con un aparato partidario y estatal fuer-
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tes, con mecanismos de control —estatales y sociales— que 
manejan la situación y fuerzas de seguridad comprometidas con 
el proceso, más allá de Fidel. Se vive una nueva situación política 
latinoamericana (Chávez, Lula, Evo, Kirchner…), que da otro es-
cenario al intervencionismo y abre espacio económico a Cuba, 
lo que se refleja en una paulatina mejora del abastecimiento y 
en cierta reactivación económica. Pero, además, es indudable 
que para los cubanos en la isla la posibilidad de una agresión es-
tadounidense, y sus reclamos subsiguientes, constituyen ame-
nazas tangibles a sus derechos, propiedades y perspectivas. En 
Cuba se combina el aprecio a un padre de la Nación, Fidel y la de-
manda de estabilidad de los logros alcanzados, con la búsqueda 
de cambios en la calidad de vida y otros aspectos de la situación 
política.

Fidel mismo, en una entrevista concedida a Ramonet en el 2005, 
dice sobre Cuba y su futuro: “¿Es que las revoluciones están lla-
madas a derrumbarse, o es que los hombres pueden hacer que 
las revoluciones se derrumben? ¿Pueden o no impedir los hom-
bres, puede o no  impedir la sociedad que las revoluciones se 
derrumben? Yo me he hecho a menudo estas preguntas. Y mire 
lo que le digo: los yanquis no pueden destruir este proceso re-
volucionario, porque tenemos todo un pueblo que ha aprendido 
a manejar las armas; todo un pueblo que, a pesar de nuestros 
errores, posee tal nivel de cultura conocimiento y conciencia 
que jamás permitiría que este país vuelva a ser una colonia de 
ellos. Pero este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta re-
volución puede destruirse. Nosotros sí, nosotros podemos des-
truirla, y sería culpa nuestra. Si no somos capaces de corregir  
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nuestros errores. Si no conseguimos poner fin a muchos vicios: 
mucho robo, muchos desvíos y muchas fuentes de suministro 
de dinero de los nuevos ricos”.

“Por eso –continúa Fidel– estamos actuando, estamos marchan-
do hacia un cambio total de nuestra sociedad. Hay que volver a 
cambiar, porque tuvimos tiempos muy difíciles, se crearon des-
igualdades, injusticias. Y vamos a cambiar sin cometer el más mí-
nimo abuso. Habrá una participación cada vez mayor y seremos 
el pueblo  que tendrá una cultura general integral. Martí dijo: 
‘Ser cultos es el único modo de ser libres’, y sin cultura no hay 
responsabilidad política.”

Cuba, su dirección política y las juventudes que se forjan al calor 
de la “Batalla de Ideas” que se libra en la isla, están dando cara 
a estos retos y curso a una renovación dirigencial. Probablemen-
te Fidel no retome el protagonismo que tuvo. Habrá cambios, 
propios del alejamiento de un fundador. Raúl, que gobierna más 
desde el partido que  desde la escena pública, abre campo a nue-
vas figuras, generaciones y procesos. Cambiarán ciertas políticas 
en un proceso de rectificación y atención a la Batalla de Ideas (se 
sostiene que Raúl impulsó la apertura del mercado campesino y 
promovió –desde empresas de las Fuerzas Armadas– las prime-
ras experiencias comerciales cubanas). Pero nadie se confunda: 
la Revolución Cubana no es un castillo de naipes y tomará en 
cuenta procesos como el chino o el vietnamita antes que el de-
sastre de la URSS que entregó el poder a verdaderas mafias.
Batallará infatigablemente por mantener la unidad y la sobera-
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nía nacionales, por defender y profundizar sus logros en materia 
de justicia social y desarrollo humano, y por desarrollar los cana-
les de participación y protagonismo popular que requiere una 
sociedad libre y culta como la que sueñan.

Con los cambios que vengan, Cuba seguirá en la senda de Martí, 
el Che y Fidel.

27 de octubre de 2011, Congreso de la República, en la conferencia de prensa de Aleida 
Guevara March, hija del Che, y Rosa Aurora Freijanes, esposa de Fernando Gonzales, uno 
de los cinco patriotas cubanos que estaban detenidos en Estados Unidos.
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La Habana 1979

Cuando comenzaba la au-
rora sandinista, con Fidel 
Castro y Daniel Ortega.

Junto a Esteban Pavletich, 
lugarteniente de César Au-
gusto Sandino, y otros mi-
litantes internacionalistas 
del Perú, Javier fundó el 
Comité de Solidaridad con 
América y el Caribe (CO-
SALC), que desarrolló una intensa y militante actividad de solidaridad para 
con la encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

No bien producido el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. el 19 de 
julio de 1979, el 21 de julio de ese año Javier viajó desde Caracas a Managua 
y tuvo reuniones con los comandantes Tomás Borge, Henry Ruiz y Daniel 
Ortega. Les prometió enviar técnicos para  apoyar la construcción de sus 
propuestas .... y cumplió.
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Fidel16

Conocí La Habana el verano del 58; tenía 10 años. Iba con mis 
padres a un hospital de EEUU en un cuatrimotor de Panagra: se 
incendiaron 2 motores y aterrizó de emergencia. Nos alojaron 
en un hotel de lujo, con máquinas tragamonedas junto a los uri-
narios en los baños, en una ciudad que vivía del juego y la juerga. 
El diario dedicaba titulares a los bandoleros de la Sierra Maestra 
y elogiaba a Batista.  Seguimos viaje y quedaron en mi retina los 
baños con tragamonedas. 

1º de enero del 59: la revolución de los “bandoleros” triunfó. Fi-
del, el Che, Camilo y muchos más abrían un capítulo de la historia 
latinoamericana que cumple 50 años: afirmar soberanía, justicia, 
equidad, solidaridad y dignidad a puertas del imperio.

En abril del 70 volví a encontrar cubanos con la tragedia del terre-
moto y el aluvión de Huaraz y Yungay: 66,000 muertos y 143,000 
heridos. Vinieron con la sangre de Fidel y miles de cubanos, dos 
hospitales de campaña y ayuda. Nosotros éramos una brigada 
de voluntarios de la PUCP. Fue un contacto corto: en semanas, 
la distribución gubernamental desviaba parte de la ayuda a mi-
litares y al mercado negro, mientras los voluntarios éramos ex-
pulsados de la zona por protestar junto a los campesinos.

A finales de los 80 regresé a La Habana , con una delegación 
del PUM, a un evento sobre la deuda externa y AL. Se vivía la 

16  Publicado en La República , 29 de diciembre de 2008.
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crisis internacional de la deuda y García amenazaba con  limitar 
el pago de la misma al 10% de las exportaciones. Fidel inauguró el 
evento. Calculó que, con leoninos intereses, habíamos pagado 
varias veces lo prestado pero la deuda crecía, que nos imponían 
políticas económicas para pagarla pero negando recursos a edu-
cación, salud y programas sociales, anulando todo desarrollo 
soberano. Planteó la necesidad de un frente con empresarios, 
pero obvió el tema de la deuda con los países del campo socia-
lista y la URSS. El debate, de 2 días, fue rico. 

Aquella larga conversación en 
La Habana, acompañado de 
su esposa Liliana Panizo.
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Esa noche nos llamaron a una reunión con Fidel. Avisamos a 
nuestras compañeras y salimos. En Palacio nos llevaron a un 
despacho amplio y austero: un escritorio, una salita y una larga 
mesa  con sus asientos y libretas de notas. Esperando, oteamos 
la biblioteca: los libros –de casi todo lo imaginable– estaban 
llenos de anotaciones. No era biblio-estética. A las 11pm, entró 
Fidel. Uniforme verde olivo, paso decidido, calidez inmediata. 
Casi al instante, preguntó: “¿Y las señoras?”. Desconcertados, 
dijimos entender que era una reunión con los dirigentes. De in-
mediato nos pidió llamarlas. Llegaron a medianoche y comenza-
mos. ¿Y el machismo-leninismo cubano? 

Conversamos hasta casi las 7 am: Cuba, Perú, AL, el mundo, la 
deuda, energía, economía, la lucha social, el socialismo. No ima-
giné nunca a Fidel tomando nota de lo que decíamos. Preguntó 
sobre el estado del gas de Camisea, IU, la tasa de mortalidad 
infantil en Ayacucho…todo. Y por opiniones a su enfoque sobre 
la deuda. La sencillez y apertura a escuchar, su impecable nivel 
de información concreta y su obsesivo afán de precisión (podía 
llamar a un ministro a las 4 am a consultarle una cifra) nos im-
presionaron.

Al mencionarle que había obviado el tema de la deuda en el blo-
que socialista, dijo que eran otras las condiciones en relación a 
los créditos capitalistas y al manejo del intercambio comercial. 
Pero agregó: no vamos a pagar, deben  convencerse de que es 
un tema de equidad. En el discurso de clausura del seminario 
tocó el tema, junto a otras sugerencias del debate. ¡Un Presi-
dente que escucha! Sabíamos que Fidel iba por Cuba tratando 
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los problemas concretos con la gente, pero nunca imaginamos 
esta actitud.
 
Al regresar a casa, a dormir, prendimos la TV. A las 8 am, tras-
mitieron la continuación del seminario. En la mesa estaba Fidel. 
Nos levantamos y fuimos. Terminamos cerca de las 9 pm, con 
una gran lección de responsabilidad. Allí supe que Fidel nunca 
inauguraba un evento y se marchaba: se quedaba, escuchaba, 
debatía. Un estilo muy distinto al de  muchos políticos: escuchar-
se a sí mismos, no a la gente.

Conocí a varios dirigentes cubanos en lo cotidiano. Pocas veces 
he visto esa austeridad y sencillez en dirigentes estatales: Ma-
nuel Piñeiro, comandante y responsable del poderoso  Depar-
tamento América del CC del PCC, tuvo –desde que lo conocí– el 
mismo viejo Lada y vivió en una casa de 2 habitaciones sin lujos. 
Otra vez, invitado a conocer Varadero, tomamos un pequeño 
yate a las isletas. Al poco rato, nos acercamos a un viejo bote a 
la deriva. A bordo, había dos ministros, a quienes regresamos a 
puerto.
 
Reanudado el viaje, avistamos otra lancha, más discreta que la 
nuestra. Pescando sencillamente –a pulmón, con snorkel– esta-
ba Fidel, en un raro momento de distensión. Sacó dos langostas 
del mar y las echó sobre la cubierta. Unas palabras y partimos, 
con el almuerzo que –al ajo– cocinaría el marinero.

En enero del 2003, cuando Lula juró la presidencia, reencontré a 
Fidel. No lo veía  años, lapso en que me rompí la cadera 2 veces y 
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me operé en el Perú. Al abrazarme, preguntó primero: ¿y la ca-
dera? Mi mujer quedó estática. Esa noche pensamos: esa selec-
tiva memoria emocional –en un encuentro fuera de protocolo– 
revela la cualidad de pensar en “el otro”, y eso es parte de lo 
que hace de Cuba una potencia en educación, medicina, arte y 
deporte, un protagonista mundial de la dignidad y la solidaridad.
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EL SALVADOR

De la guerrilla al gobierno17

Hace más de 17 años, el 1º de febrero de 1992, una Plaza Cívica 
donde no cabía un alfiler recibía a la Comandancia del FMLN, la 
guerrilla salvadoreña. Se firmó –en ceremonia a la que asistí– los 
Acuerdos de Paz negociados hasta las 12 am del 31 de diciembre 
de 1991 (terminaba la SG de la ONU de Pérez de Cuéllar) con 
anexos y precisiones suscritas en el Castillo de Chapultepec, en 
México, el 13 de enero del 92.

Los principales comandantes guerrilleros caminaban a cara 
descubierta por el centro de San Salvador para hablarle a una 
enorme masa hambrienta de justicia y paz. Saludaron a algunos 
dirigentes latinoamericanos y hablaron las cabezas de las 5 orga-
nizaciones que conformaban el FMLN, entre ellos, el comandan-
te de las FPL, “Leonel”, Salvador Sánchez Ceren, actual vicepre-
sidente electo junto al presidente Funes.

Una trabajosa negociación había concluido luego de que, tanto 
el Pentágono y el régimen salvadoreño, por un lado, como la 
guerrilla, por otro, concluyeran que el conflicto no tenía salida 
militar sino política. Dos ofensivas en las que el FMLN había ocu-
pado barrios centrales de la capital y la existencia de una gran 
red de fuerzas sociales organizadas habían sido expresión de 
fuerza contundente pero no suficiente.

17 Sin permiso, 29 de marzo de 2009, http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=2458
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Concluían más de 20 años de guerra provocados por el abuso, 
el golpismo y el fraude de una derecha cavernícola que negaba 
los más elementales derechos políticos a la mayoría de salva-
doreños. Dejó miles de muertos –incluyendo la inolvidable figu-
ra de Monseñor Romero, asesinado por los “paramilitares” de 
D’Aubison, el fundador de ARENA–, aunque los graves proble-
mas económicos, políticos y sociales que alentaron el conflicto 
quedaban –en gran parte– pendientes de resolución.

La negociación de paz se centró en variar las condiciones po-
líticas y de derechos humanos en El Salvador. Permitió que el 
FMLN se convierta en un partido político para competir políti-
camente. Se apartó de las FFAA a cabezas comprometidas con 
delitos de lesa humanidad y se constituyó una nueva Policía Na-
cional Civil (con presencia de ex guerrilleros). Se abrió una fase 
de lucha política.

Se conquistaron algunas reformas en la Constitución, promul-
gadas por un Congreso de derecha, vinculadas a condiciones 
políticas. Este fue el centro de las negociaciones entre el FMLN 
y la derecha salvadoreña sustentada por el Pentágono (que gas-
tó casi US$1 millón diarios en la guerra), no las reformas econó-
micas y sociales que el FMLN aspiraba a alcanzar con su activi-
dad política –ya no militar– futura. Tomó 17 años y 4 elecciones, 
desde ese febrero del 92, batallar contra sucesivos gobiernos 
de derecha –aglutinada bajo la dirección de ARENA– para que 
el FMLN ganara las elecciones el 15 de marzo. Se abre ahora el 
camino del cambio desde el gobierno de Mauricio Funes y Salva-
dor Sánchez Ceren, que toma posesión el 1º de junio.



América Latina

214

Las elecciones batieron récord: unos 2’631,000 de votantes (el 
voto no es obligatorio). 63% de la población registrada contra 
un 54% de participantes en las elecciones parlamentarias y muni-
cipales de enero. El FMLN obtuvo un 51.5% de votos, superando 
por cerca de 70,000 votos al candidato de ARENA, el ex jefe de 
la Policía.

El triunfo fue precedido por una campaña sucia como ninguna y 
maniobras de fraude como negar el padrón electoral a los parti-
dos. Una auditoría de la OEA descubrió más de 100,000 muertos 
no depurados y cantidades superiores de inscritos sin dirección 
física. Pero el día de la elección, múltiples hechos anunciaban la 
victoria del FMLN, incluyendo el voto de personeros de ARENA, 
en algunas mesas, por el FMLN. Al conocerse el conteo, dece-
nas de miles de salvadoreños salieron a celebrar, mientras ni el 
candidato oficialista ni el gobierno hacían el elemental gesto de 
saludar abiertamente al triunfador. El aire se cortaba con un cu-
chillo.

Funes, presidente electo, se proclamó como tal y anunció que 
iniciará un gobierno para todos los salvadoreños, con transpa-
rencia y control ciudadano, buscando construir una sociedad de 
justicia y que atienda a los más pobres y afectados por la crisis. 
Mientras, en el campo de la derecha, el impacto de la derrota se 
dejaba sentir: demandas de renuncia a la dirección de ARENA, 
una saludable división entre empresarios decididos a boicotear 
a Funes y otros dispuestos a cooperar y a trabajar por el país, un 
proceso en el que los partidos de derecha y centro derecha alia-
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dos a la candidatura de ARENA comienzan a plantearse recupe-
rar su independencia y terminar con la bota que los ha sometido 
por décadas, según afirman. Entre ellos, el Partido de Concilia-
ción Nacional –fiel de la balanza en el nuevo Congreso a instalar-
se en unas semanas–, que busca intensamente relaciones con el 
FMLN que abriría paso a una nueva situación.

La principal base política de los halcones norteamericanos 
en Centroamérica se ha derrumbado. Ello implica un cambio 
geopolítico muy importante, más aún en época de crisis, en que 
las aventuras militaristas imperiales no pueden obviarse entre 
las alternativas posibles en su lucha por mercados y recursos 
naturales, por mantener o ampliar áreas de influencia. No hay 
duda: una nueva era está en curso en América Latina en medio 
de esta crisis que es, también, una extraordinaria oportunidad 
de cambio.
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HAITÍ

La pesadilla haitiana18

Haití: un terremoto grado 7 deja no menos de 120,000 muertos 
(que podrían llegar a 200,000), 200,000 heridos, 610,000 perso-
nas en campos de refugiados y 3 millones de damnificados, se-
gún la Cruz Roja. Unos dos millones de personas requieren asis-
tencia alimenticia y 2/3 del país debe ser reconstruido. La ONU 
pidió $562 millones de dólares de ayuda humanitaria. Hasta el 
22 se habían hecho efectivos solo US $207 millones. Panorama 
escalofriante que exige solidaridad humanitaria.
 
La desgracia se suma a los 200 años de pesadumbre que sufre 
Haití –como dice Antonio Zapata– desde que una victoriosa re-
belión aboliera la esclavitud colonial, en 1804. Francia intentó 
reconquistarla. Sus cañones y el bloqueo colonial destruyeron 
su progresista industria azucarera e infraestructura, pero fraca-
só el plan de reconquista. Sin embargo, dejó un país en quiebra, 
internamente fracturado, que nunca se recuperó. Vivió entre 
dictaduras sangrientas, graves conflictos e intervenciones forá-
neas.

El desastre natural se da en una nación que la geopolítica de 
EEUU llama “país inviable”. Consecuentemente, la ayuda huma-

18 La República, 25 de enero de 2010, http://alainet.org/active/35745&lang=es
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nitaria EEUU ha resultado una virtual ocupación militar del país. 
Ha enviado 20,000 soldados y marines –frente a 2,000 cascos 
azules y 1,500 policías enviados por la ONU– y 20 barcos: 2 de 
desembarco muelle anfibios, 1 buque de asalto, 1 vehículo anfi-
bio, 1 portaviones con naves de apoyo, 1 crucero carga misiles, 
1 fragata de misiles guiados, además de helicópteros y lanchas 
guardacostas, así como, evidentemente, apenas 1 buque hospi-
tal: “USNS Confort”.
 
¿Personal médico? 600 en el Confort y 270 en tierra (de 20,000) 
que atendieron 5,100 pacientes hasta el día 20. Reparten alimen-
tos, agua y medicinas en 100 puntos, pero el Pentágono, una 
clarísima cabeza militar de los halcones guerreros, dirige todo 
y coordina al Departamento de Estado y a USAID. Wolff, emba-
jador adjunto de EEUU en la ONU, declaró que su presencia es 
“exclusivamente humanitaria”, pero anuncian que permanece-
rán en Haití un buen tiempo. ¿Como en Irak o Afganistán?
 
En cambio, Cuba ofrece ayuda humanitaria desde 1998 a Haití. 
Está presente en 127 de 137 comunas. En alfabetización: 160,030 
haitianos leen y escriben gracias al método y voluntarios cuba-
nos. Y en el Programa Integral de Salud de Haití han trabajado 
6,094 colaboradores cubanos, realizando 14 millones de consul-
tas médicas, más de 225,000 cirugías, atendido más de 100,000 
partos, y salvado 230,000 vidas. Desde el 2004 tiene la “Opera-
ción Milagro” con Venezuela y ha operado a 47,273 haitianos. 
Con el terremoto –ya con 400 colaboradores en la isla– dio la 
más importante asistencia médica que ha recibió el pueblo hai-
tiano en las primeras 72 horas.
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El 13 de enero incorporaron otros 60 colaboradores de la salud, 
entre ellos especialistas del Contingente Henry Reeve para si-
tuaciones de emergencia, con experiencia en catástrofes: envía 
médicos, no soldados. La brigada médica llevó medicamentos 
y alimentos. Al 14 de enero en la noche, habían atendido 1,987 
pacientes y realizado 111 intervenciones quirúrgicas, en 5 puntos 
asistenciales de Puerto Príncipe. 400 jóvenes médicos haitianos 
becados en Cuba trabajan hoy con el refuerzo cubano para sal-
var vidas. Otros 541 están estudiando para ser médicos, gratuita-
mente en Cuba. No había soldados ni embarcaciones de guerra. 
Cuba cree en trabajar por un Haití viable y soberano.
 
Dos enfoques opuestos sobre la ayuda y la soberanía de Haití. 
Ni mencionar la actuación vergonzosa de Alan García: enviar un 
avión con ayuda en el que prefirieron llevar a numerosos polí-
ticos y fotógrafos, dejando varados a los rescatistas peruanos 
especializados. La desgracia convertida en set publicitario. La 
ayuda humanitaria no puede ser excusa para una virtual ocupa-
ción militar luego de sucesivas intervenciones de EEUU que im-
plicaron hasta el derrocamiento de presidentes, como el caso de 
Aristide. Haití no puede ser recolonizado, ni podemos aceptarlo.
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VENEZUELA

El ajedrez del golpe19

“Sainete” para unos, “de Ripley” para otros, el vertiginoso pro-
ceso de derrocamiento y restitución del presidente venezolano, 
Hugo Chávez, no es un simple espectáculo ni un incidente cual-
quiera. Es parte de un complejo proceso político que -teniendo 
su centro en América Latina- se extiende hacia el lejano mundo 
árabe y los conflictos a raíz de la ofensiva norteamericana en 
Afganistán, su amenaza de intervención en Irak y su embozado 
apoyo a la invasión israelí sobre territorios palestinos que, ha 
reabierto la pugna alrededor del petróleo.

Tras el golpe militar que puso en la Presidencia al poderoso pre-
sidente de Confedecámaras, el rico empresario Pedro Carmona, 
estaba la extrema derecha venezolana y su influencia sobre sec-
tores medios, alentados por conductas autoritarias y arbitrarias 
del coronel Chávez. Pero sobre todo, como lo reveló el rápido 
pronunciamiento a favor del golpe del presidente Bush, estuvo 
el interés norteamericano.

El golpe militar fue empujado y avalado por el gobierno nor-
teamericano, que así cesa de sostener a las democracias como 
“cuestión de principios”. El gobierno de Clinton había puesto en 
primer lugar el tema de la democracia y los derechos humanos. 

19 La República, Lima, 17 de abril; y La Insignia, Montevideo, 18 de abril 2002,
http://www.lainsignia.org/2002/abril/ibe_099.htm
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Pero el retorno de los republicanos a Washington relativizó los 
principios y volvió a la política dominada por los intereses estra-
tégicos de la superpotencia.

El fallido golpe parece apurado por el conflicto palestino-israelí. 
Por el problema de Medio Oriente, Venezuela resulta muy im-
portante para los norteamericanos pues los abastece con 1,5 
millón de barriles por día de petróleo y tiene las mayores reser-
vas de crudo fuera del Oriente Medio. A ello se suma el reciente 
anuncio de Irak de interrumpir por treinta días sus ventas al mer-
cado mundial, como protesta por la situación de Oriente Medio. 
El petróleo está entrando en un período de alta turbulencia y los 
EEUU quieren asegurar sus accesos privilegiados y preferentes. 
Venezuela no puede írseles de las manos, como está ocurriendo. 
El gobierno de Chávez era, además, mal recibido en medios ofi-
ciales de EEUU por negociar abierta y extensamente con Cuba, 
dándole aire en América Latina.

Venezuela tiene un acuerdo de abastecimiento petrolero con La 
Habana. El intercambio comercial entre Cuba y Venezuela se es-
trechó y fue regulado por un acuerdo económicamente ventajo-
so para ambos. Cuba ha recibido de Venezuela casi un tercio del 
petróleo que consume, con créditos de bajos intereses y a largo 
plazo. Paga con productos y servicios: envía medicinas, médicos 
y atiende enfermos en Cuba.

En Venezuela hay cientos de médicos, entrenadores deportivos 
e intelectuales cubanos que han estado prestando servicios en 
las regiones más recónditas de ese país. Cuba pone personal al-
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tamente calificado y técnicas masivas de atención a problemas 
colectivos, mientras Venezuela ofrece petróleo. Así, se estable-
ce un intercambio extenso entre latinoamericanos. Un golpe de-
rechista en Venezuela era grave para La Habana, sobre todo por 
la escasez de divisas convertibles. Después del 11 de septiembre, 
Cuba vio disminuir drásticamente sus dos principales fuentes de 
ingreso de divisas: el turismo internacional y las remesas familia-
res enviadas desde los Estados Unidos. De tal modo que la co-
yuntura es especialmente crítica para Cuba. Así, después de mu-
chos años, los EEUU expresaron su simpatía y apoyo a un golpe 
de Estado militar a favor de Carmona, golpe que sólo se sostuvo 
cuarentaiocho horas. Vuelven los días “normales” cuando EEUU 
apoya a dictaduras y golpes de Estado.

“Venezuela tiene un acuerdo de abastecimiento petrolero 
con La Habana. El intercambio comercial entre Cuba 

y Venezuela se estrechó y fue regulado por un acuerdo 
económicamente ventajoso para ambos”. 

Otro tema central para EEUU era resolver el tema venezolano 
antes que “Lula” Da Silva, dirigente del Partido de los Trabajado-
res de Brasil, pueda ser electo presidente en octubre. Lula tiene 
32% de intención de voto, gana aliados en otros partidos y sus 
rivales no despegan como candidatos. La derecha perdió su can-
didata con el retiro de Roseana Sarney, en medio de un escánda-
lo de corrupción. Así que Lula, de consolidar su posición, podría 
hacer girar la política sudamericana.
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Claro, Venezuela es una sociedad muy fracturada y fragmenta-
da. Los sectores más ricos y poderosos vinculados a los partidos 
tradicionales apoyaron el golpe, y los actores sociales popula-
res, así como de las FFAA, apoyan el chavismo. La clase media 
también está fracturada, por los modos autoritarios de Chávez. 
Venezuela se parece al Perú, la gente no se percibe como perte-
neciente al mismo mundo ni tiene las mismas aspiraciones; no se 
comparte un destino ni se tiene noción de un porvenir colectivo.

Durante el XVII Encuentro 
del Foro de Sao Paulo, 

realizado en Caracas del 4 
al 6 de julio de 2012.
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El banco de Chávez20

Ese es el nombre que le ha puesto la administración y la  prensa 
norteamericana, y varios de los medios de comunicación perua-
nos defensores del neoliberalismo y sus políticas, al Banco del 
Sur que ha de formalizar su nacimiento este 5 de Diciembre.

Y es que el Banco del Sur es un Banco de Desarrollo, de crédito 
para proyectos de desarrollo regional e integración de los paí-
ses de América del Sur. Una iniciativa que propuso Hugo Chá-
vez –hace cerca de un año- y que se convierte en realidad con 
la participación de de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Para-
guay, Uruguay, Venezuela y…hasta el gobierno colombiano del 
mismo Uribe, el hombre confianza de los norteamericanos ha 
hecho saber su interés de participar hace dos semanas.

El Perú y el líder de la Alianza Popular Revolucionaria America-
na (APRA) que nos gobierna está mudo y, otra vez, corremos el 
riesgo de quedar fuera de un instrumento fundamental para de-
sarrollar nuestro proyectos viales y energéticos, así como aque-
llos que impliquen inversiones en educación y en salud, en pro-
gramas sociales de desarrollo por la incondicionalidad del nuevo 
García que nos gobierna. 

El Banco del Sur es una alternativa al Banco Mundial y al BID, 
bancos multilaterales que funcionan con fondos que aportamos 

20  Sin permiso, 11 de noviembre 2007, http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=1493
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todos los países socios pero bajo el manejo central de los nor-
teamericanos y de algunos de sus socios europeos que colocan 
numerosas condiciones y obligaciones de aplicar las políticas 
que a ellos les convienen para otorgar los prestamos solicitados.

Ellos, y el FMI, fueron los principales promotores de la imposi-
ción del llamado Consenso de Washington que impuso en Amé-
rica Latina las privatizaciones indiscriminadas y –muchas veces 
a precio de huevo- de nuestros recursos naturales y empresas 
publicas estratégicas para pasarlas a manos extranjeras, la des-
regulación laboral, los despidos masivos y la perdida de dere-
chos laborales elementales, la privatización del sistema de pen-
siones y la creación de la AFP, la entrega a manejo privado de los 
servicios públicos para terminar pagando las tarifas mas altas 
de electricidad o telefonía. Lo que llamamos los créditos condi-
cionados: o haces esto o no te presto para la carretera, para el 
puente o para la reforma educativa. 

El nuevo Banco, pronto a nacer, con más de $7,000 millones de 
dólares de capital inicial suscrito por los países con la sola con-
dición de mantener las proporcionalidades de los aportes he-
chos a los bancos multilaterales existentes, tendrá importantes 
rasgos novedosos: cada país tendrá un voto en la directiva, al 
margen de su tamaño o aporte. Muy diferente, por ejemplo, al 
FMI que tiene 185 miembros pero es EEUU quien hace deshace 
como quiere. Será un instrumento integracionista dedicado a 
promover proyectos de desarrollo e integración priorizando las 
vías de comunicación y la energía, pero apoyando la educación 
y la salud también. 
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Su estructura no tendrá un patrón o dueño que imponga la vo-
luntad del que aporta más y punto. Y no habrán condicionalida-
des como las del Consenso de Washington que recorten nuestra 
soberanía y nuestra autonomía parea optar por nuestros mode-
los de desarrollo. Será un instrumento de nuestra soberanía y no 
de nuestra sumisión, un instrumento integrador, como el cami-
no que emprendiera en su momento la Unión Europea y tomará 
en cuenta nuestras diferencias de desarrollo con un criterio soli-
dario y de compensación a las diferencias.

Algo verdaderamente distinto y precisamente en un momento 
en el que varios países tienen importantes excedentes por altos 
precios en el mercado internacional de sus productos y recur-
sos, que no estarán obligados a depositar en la banca internacio-
nal a bajísimas tasa de interés sino que podrán apalancar para su 
propio desarrollo. 

Ciertamente, queda mucho por hacer en la formulación del ban-
co y sus estatutos y políticas, y habrá que trabajar la idea de una 
alternativa al FMI –que Venezuela ya anunció que abandona- 
para generar fondos para créditos de Balanza de Pagos- cuando 
se presenten crisis de este tipo. Pero es un avance fundamental. 

El Banco de Chávez –como pretenden llamarlo los que andan 
persiguiendo los programas de salud, educación o becas uni-
versitarias del ALBA que ellos mismos no pueden ofrecer en su 
propio país a su propia gente, porque regalan privilegios tributa-
rios y recursos naturales a los mas poderosos y se olvidan de las 
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mayorías– es una herramienta liberadora y de desarrollo para 
América Latina, es el Banco del Sur, el banco de los sudamerica-
nos, el nuestro, que prestará pensando en nosotros y nuestros 
intereses, no en las potencias del norte simplemente. Una herra-
mienta que lo hubiera soñado el primer   Haya de la Torre, pero 
al que tiene mudo es al ultimo García, al que es un lobbista de la 
inversión extranjera a cualquier precio.

¿Nos dejará García fuera de este proyecto también por su su-
misión a los EEUU y a los grandes consorcios económicos? No 
debiéramos permitirle dejarnos otra vez fuera de la historia que 
nuestros pueblos están escribiendo para su progreso y desarro-
llo. Si en su primer gobierno nos dejó con una brutal hiperinfla-
ción y un terrorismo en alza, en medio de una crisis moral sin 
precedentes, nos permitamos que ahora nos deje a la vera del 
camino viendo pasar el tren del desarrollo y la integración, de la 
soberanía y el progreso.
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La “crisis” venezolana en cifras21

La “crisis” venezolana, por la salud del presidente Hugo Chávez, 
es muy peculiar. En octubre, Chávez fue reelegido con un am-
plio margen de 12% sobre Capriles. En diciembre hubo elecciones 
regionales: el PSUV y sus aliados ganaron 20 de 23 gobernacio-
nes y 22 de 23 Consejos Legislativos regionales. Las fuerzas de 
Chávez ganaron abrumadoramente dos elecciones mostrando 
fuerza, legitimidad y legalidad.
 
A pesar de ello y de la resolución del Tribunal Electoral sobre su 
juramentación, hay quienes pretenden una crisis de gobernabi-
lidad y legalidad, no un tema puntual debido a la crisis de salud 
del presidente. En eso están medios de comunicación mundiales 
vinculados a la orientación de los EEUU y las fuerzas políticas 
que –como el fujimorismo, el alanismo y los sectores más dere-
chistas– buscan imponer una vía distinta a la escogida por los 
venezolanos. Y quieren destruir un proceso que, desde 1998, ha 
sido un factor dinamizador en los cambios políticos en AL.
 
¿Acaso los venezolanos no saben votar en las 8 elecciones efec-
tuadas desde 1998? ¿Cuestionan la legitimidad y legalidad del 
gobierno por la crisis de salud de Chávez? En verdad, buscan 
golpear un régimen que ha colocado el tema de la soberanía na-
cional de Venezuela, la unidad de AL (Unasur, Celac, el Banco del 
Sur, etc.), y el tema de la justicia social y de la redistribución de 

21 La República, 14 de enero de 2013, http://alainet.org/active/60913&lang=es
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la riqueza para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, en 
el centro de su propuesta. Ello, más allá del estilo personal de 
Chávez con el que se puede no simpatizar.
 
Según Gallup (2010), Venezuela empata con Finlandia en el 5º 
lugar de los países donde la población está más feliz. ¿Por qué? 
Aquí algunas razones: la pobreza cayó de 71% en 1996 a 21% el 
2010; la extrema bajó de 40% a 7%. La desigualdad se redujo 54% 
(la menor en AL). Las pensiones de jubilación aumentaron de 
387.000 a 2.100.000.
 
En educación, 1 de cada 3 venezolanos (de toda edad) está en 
un programa. 72% de infantes va a guarderías y 85% de niños en 
edad escolar a la escuela. En el Perú 62% va a inicial (solo 43% en 
sectores pobres). Venezuela está en segundo lugar en AL y en el 
quinto mundial en estudiantes universitarios.
 
En el 98, el 21% de la población era desnutrida; hoy el 5%. En el 
Perú, el 2010 teníamos 17,9% de desnutrición y 31,3% en área ru-
ral. 5 millones de venezolanos reciben comida gratis: 4 millones 
en las escuelas y 6.000 comedores alimentan a 900.000 perso-
nas. La mortalidad infantil bajó de 25 por 1.000 (1990) a 13 por 
1.000 (2010) mientras en Perú es 18 por mil. 96% de la población 
tiene agua potable. Si en 1998 había 18 médicos por cada 10.000 
habitantes, hoy son 58 por cada 10.000: la salud pública tiene 
95.000 médicos y se han construido 13.721 clínicas frente a 5.081 
existentes. Tienen la mayor cantidad de unidades de cuidados 
intensivos en AL.
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El Programa Barrio Adentro (con ayuda cubana) y 7.000 clínicas 
han ofrecido 500 millones de consultas y han salvado 1,4 millo-
nes de vidas; el 2011, 67.000 venezolanos recibieron medica-
mentos gratuitos de alto costo para tratar 139 patologías como 
el cáncer, la hepatitis, la osteoporosis, la esquizofrenia, entre 
otras. Hay 34 centros estatales de tratamiento de adicciones. 
Farmacias estatales venden medicamentos subsidiados. 1,5 mi-
llones han recuperado la visión por tratamiento oftalmológico.
 
El 2011, las lluvias dejaron sin hogar a 100.000 personas. En 18 
meses el gobierno construyó 250.000 viviendas. Comparemos 
con Pisco, Chincha e Ica.
 
La economía venezolana tiene una baja deuda y grandes reser-
vas y ahorros. La reserva petrolera de Venezuela (500 millones 
de barriles de petróleo) es la más grande del mundo y ha per-
mitido construir una infraestructura industrial y agrícola antes 
olvidada. La economía ha crecido 47,4% en diez años, es decir, 
un 4,3% anual con redistribución social, a diferencia del Perú. El 
ingreso per cápita en Perú es de $ 8,389 dólares; el venezolano 
es $ 13,070. Venezuela está en el puesto 61 del Índice de Desarro-
llo Humano mundial, mientras Perú está en el 81 con índices por 
debajo del promedio de AL.

Y no mencioné la participación de la población en las decisiones 
políticas y presupuestales vía 30.000 Consejos Comunales y me-
canismos participativos, cuyo empoderamiento es un freno al 
afán de promover la crisis en Venezuela. (Fuente de data usada: 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5566).
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Chávez no se ha ido22

Luego de una impresionante agonía entendida como lucha y vo-
luntad personal, social y política de persistir en un camino de trans-
formaciones indiscutible, Hugo Chávez ha muerto. Una campaña 
electoral de las más intensas que lo llevó a viajar por todo el país 
y a exigirse al máximo le dio una contundente victoria frente a su 
opositor Capriles y le dio una consistente mayoría en las regiones y 
el Congreso. 

Chávez murió en su ley, entregándolo todo al ideal que había abra-
zado más allá de cualquier bienestar o placer personal. Para una 
gran mayoría ha sido una expresión de tenacidad y de convicción 
extraordinaria, digna de respeto y expresión de su amor a su país. 
Para otros –de estrecha visión y escasa profundidad ética– ha sido 
el momento para auparse al grito de “Viva la muerte” que espetó el 
general franquista que ocupó la universidad española que don Mi-
guel de Unamuno conducía en la guerra civil española, quien no solo 
le respondió sino lo echó de la casa de estudios. 

En el Perú hay quienes han respondido a la muerte de Chávez sin 
altura y evidenciando una extraordinaria pequeñez ética, más allá 
de sus discrepancias. Quienes han celebrado la muerte por encima 
de la vida y el respeto a las relaciones soberanas y solidarias que de-
berían regir entre países que forman parte del proyecto integrador 
más interesante hoy en el mundo, el de la integración suramericana. 

22 La República, Lunes, 11 de marzo de 2013, http://www.larepublica.pe/columnistas/
contracorriente/chavez-no-se-ha-ido-11-03-2013
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¿Quién puede imaginarse Unasur, Celac, los planes de Integra-
ción Energética y Vial, las posibilidades del Banco del Sur, la 
integración militar suramericana para recuperar autonomía, la 
defensa de los espacios de autonomía regional que hoy repre-
sentan Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile, Ecuador, 
Bolivia y otros que están en camino, sin Hugo Chávez? Cuando 
se escriba la historia se verá que esta oleada por la segunda y 
definitiva emancipación tuvo a este personaje –más allá de sus 
aciertos y desaciertos, de sus excesos y carencias, de sus arbitra-
riedades y justezas– como un eje central. Es mezquino también 
no reconocer a Chávez lo que le reconoce su propio pueblo. 

Presidente Hugo Chávez con Jvaier Diez Canseco 
y Esteban Silva, Cusco 2002
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Venezuela es uno de los países con los índices más altos de sa-
tisfacción de las condiciones de vida y que ha logrado profundí-
simos niveles de redistribución de la riqueza generada por los 
recursos naturales para mejorar la calidad de vida. Empata con 
Finlandia en el 5º lugar de los países donde la población está más 
feliz, según Gallup 2010.

En Venezuela, la pobreza cayó de 71% en 1996 a 21% el 2010; la ex-
trema bajó de 40% a 7%. La desigualdad se redujo 54% (la menor 
en AL). Las pensiones de jubilación aumentaron de 387.000 a 
2.100.000 personas. En educación, 1 de cada 3 venezolanos (de 
toda edad) está en un programa. 72% de infantes va a guarderías 
y 85% de niños en edad escolar a la escuela. En el 98, el 21% de la 
población era desnutrida; hoy el 5%. La mortalidad infantil bajó 
de 25 por 1.000 (1990) a 13 por 1.000 (2010). Un país que ha he-
cho extraordinarios avances en salud como me contara un médi-
co en la clínica en la que hoy me atiendo una neoplasia.

Finalmente, si comparamos a Venezuela con Perú en la satisfac-
ción que hay frente al régimen democrático veremos notorias 
diferencias. No se trata de un paraíso ni que la delincuencia y la 
corrupción no sean un flagelo, pero no dictemos cátedra desde 
esta parte de América Latina en la que el Perú ocupa los últimos 
lugares en educación y salud. No cabe duda de que la figura de 
Chávez transformó el escenario político del siglo XXI. La falta de 
grandeza ante su muerte no solo implica una falta de respeto 
frente a un personaje que impactó en el escenario regional y 
mundial; conlleva además un desprecio ante el valor de la vida. 
Chávez ha muerto pero no se ha ido. 
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Más allá de contradicciones y pugnas, que vemos en todas las 
fuerzas políticas y en todos los países del mundo, el chavismo es 
hoy un árbol vigoroso y fuerte cuyo prestigio y significación cre-
cerán. Como dijo Choquehuanca a Bolívar: “Con los siglos cre-
cerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina” 
(1825).

Esta vez, el discípulo de Bolívar no murió en el olvido ni en el 
abandono, murió en olor de multitud, una marea roja en Ve-
nezuela y millones de latinoamericanos que hoy hacen son del 
viento que agita la bandera de la unidad subcontinental. Casi dos 
siglos después de su muerte nadie podrá negar que la espada de 
Bolívar cabalga por América Latina. Ojalá Venezuela asuma, con 
los demás, esta extraordinaria responsabilidad.
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¿El Perú como peón 
de los estadounidenses?1 

En las últimas semanas ha quedado claro que la política exterior 
peruana está marcada por la ilusión de la “sociedad” (partner-
ship) con los EEUU. Entre nosotros los latinoamericanos, la his-
toria diplomática conoce de muchas fisuras, pero ninguna tan 
persistente como la que nos divide ante el gigante del Norte. 
Frente a él, sus millones y cañones, siempre hemos asumido una 
de dos actitudes: unirnos con los otros latinos para tratar como 
grupo, buscando términos de igualdad; o negociar por separa-
do, buscando obtener ventajas especiales por ser peones de los 
intereses norteamericanos. Es triste observar cómo Torre Tagle 
ha emprendido el tránsito de una posición digna a una marcada 
por la sumisión y el ventajismo.

Esto es lo que está detrás de una sucesión de acontecimientos: 
la visita de George W. Bush, la oferta de renovación de las Pre-
ferencias Arancelarias, la condena a Cuba, la indiferencia ante 
la masacre a los palestinos con hipócrita aval de EEUU. Nuestra 
cancillería parece querer cumplir el papel que venía asumiendo 
la alicaída Argentina: ser el instrumento de los EEUU en Latinoa-
mérica. ¿Aprovechar, oportunistamente, el vacío creado por la 
pérdida de influencia internacional de la Argentina y sustituirla 
aspirando a “gozar” de las preferencias prometidas?

1 La República, 14 de abril de 2002 y La Insignia, 15 de abril de 2002,
http://www.lainsignia.org/2002/abril/ibe_071.htm
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El Perú históricamente ha sido amigo de Cuba y ha recibido 
enormes muestras de solidaridad del pueblo y del gobierno cu-
bano. En cuanto terremoto, epidemia y catástrofe hemos sufri-
do, hemos recibido médicos, hospitales de campaña, ingenieros 
y socorristas cubanos. Hay una larga historia en común: Leoncio 
Prado combatió por la libertad de la isla al lado de José Martí, el 
historiador y canciller Raúl Porras Barrenechea se jugó por Cuba 
contra su exclusión de la OEA; además, el canciller Carlos García 
Bedoya fundamentó la postura del Perú frente a su revolución y 
el bloqueo norteamericano. El Perú tiene una posición histórica 
que goza de consenso nacional y un vínculo emocional que la 
cancillería no puede cambiar sin debatirlo con el país, y las fuer-
zas políticas, sólo porque cree que puede aprovechar mejor la 
circunstancia y ser el nuevo peón de los EEUU en Latinoamérica.

Continuando malas costumbres heredadas, ha seguido el doble 
discurso. A propósito de la visita de Bush, el Presidente Toledo 
señaló que el tema de Cuba no estaba en agenda, aunque ad-
mitió que Bush lo planteó en Lima. A continuación, Torre Tagle 
dijo que no habría condena. Luego promovió una nueva resolu-
ción que condena sin confesarlo. García Sayán sostiene que es 
una creación novedosa que escapa de los viejos dilemas. Pero, 
la realidad muestra que sólo busca las palabras adecuadas para 
que parezca que no se condena a quien se coloca en la picota.

A Cuba se le exige flexibilidad para recibir un inspector, pero no 
se exige a EEUU que cese el bloqueo económico. ¡Qué equidad! 
Sucede que ambos términos son indisolubles porque interac-
túan como parte del círculo vicioso que atrapa al Caribe desde 
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hace cuarenta años. El Perú bien lo sabe y lo ha repetido en in-
numerables circunstancias. El embajador Miguel Bákula lo acaba 
de repetir en Caretas, sosteniendo que el bloqueo y los DDHH 
son los temas de la negociación pendiente en Cuba. ¿Puede al-
guien creer que la moción García Sayán no inclina la balanza de 
un lado?

Además, la Resolución promovida por Torre Tagle fue en efecto 
elaborada en estrecho contacto y pleno entendimiento con el 
Departamento de Estado de EEUU, y ellos la difundieron en Gi-
nebra para comprometernos y ello provocó un penoso incidente 
que revela a EEUU detrás de todo el tinglado. El proyecto sobre 
Cuba “olvida” que Estados Unidos no cumple la Resolución 56/9 
de la 64ª sesión plenaria de la ONU, del 27 de noviembre de 2001, 
que demandó, por noveno año consecutivo, el levantamiento 
del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
EEUU contra Cuba. ¿Ese era el precio del APTA? Mal intercam-
bio, pues resulta que el tema del APTA no será visto, menos aún 
aprobado, hasta el 22 de abril, tras la decisión del bloque demó-
crata de dar prioridad a otros asuntos. ¿O se trata del precio por 
un sustantivo apoyo económico para la campaña electoral de 
Toledo recibido como aporte de la comunidad cubano-america-
na de Miami?

Si EEUU promueve acciones para garantizar la democracia en 
todos los países del mundo y en Cuba, ¿por qué no ha ratificado 
el Pacto Internacional de Derechos Humanos? ¿Por qué tampo-
co ha suscrito el protocolo del Pacto Internacional de derechos 
civiles y políticos del comité de derechos humanos de la ONU? 
¿Por qué los EEUU no han reconocido la competencia de la Corte 
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Interamericana? Pero lo grave es que Torre Tagle exija a Cuba 
lo que su “partner” estadounidense no ha ratificado o suscrito.
Finalmente, el gobierno cambia una posición histórica sin discu-
tir con el país. No pide opiniones ni escucha. Aparentemente, 
no siente un compromiso con el marco institucional nacional. El 
Pleno de Congreso aprobó, con 67 votos y 2 en contra, una mo-
ción multipartidaria en la cual se le pide al Presidente instruya al 
Canciller para que Perú se abstenga de condenar a Cuba. Pero el 
gobierno procede a pesar de la opinión de la representación na-
cional. ¿Quién puede creer en la concertación? Peor aún, ¿cómo 
queda el Perú aislado en la Comunidad Andina de Naciones y de 
Brasil, en esta carrera tras el poderoso soñando con un plato de 
lentejas?

Su análisis de los problemas peruanos integró siempre el contexto internacional. 
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Perderemos el carro
del cambio sudamericano2 

Acaba culminar la Cumbre Presidencial de la Comunidad Sud-
americana de Naciones en Cochabamba, Bolivia. Se desarrolló 
paralelamente a la Cumbre Social por la Integración de los Pue-
blos, en la que participaron los más importantes movimientos 
sociales del subcontinente. Ambas se entrelazaron con la inter-
vención de Ministros de Estado de varios países en mesas de la 
Cumbre Social y evidenciaron los nuevos vientos que soplan en 
América del Sur.

Alan García fue uno de los 12 Jefes de Estado o representantes 
que éstos presentes. Uribe, el Presidente colombiano con quien 
comparte solitarios afanes de firmar un TLC con los EE.UU., no 
fue. Envuelto en un escándalo político por relaciones de decenas 
de parlamentarios de su partido con paramilitares narcos –en el 
que el hilo de la madeja puede terminar en él mismo- se quedó 
en casa y envió a su Canciller, también involucrada en el caso.

La presencia de García fue inesperada. ¿Qué lo llevó a Bolivia y 
hasta a “amistarse” con Chávez? Por un lado, los evidentes sig-
nos de desgaste gubernamental. Según encuestas de Apoyo, 
su popularidad ha caído 17% desde agosto y la aprobación del 
gobierno en su conjunto, bajó de 55 a 47%. El 49% desaprueba al 
Congreso. El desgaste del sistema político parece reinstalarse. 

2 Sin permiso, 17 de diciembre  de 2006, http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=913
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El 74% considera su situación económica igual o peor que hace 
un año atrás, y 79% cree que la situación económica es igual o 
peor que el 2005. La mayoría de peruanos no siente el “cambio 
responsable”.

El jarabe de lengua de García va perdiendo su mágico efecto 
mientras la gente constata el incumplimiento de sus principa-
les compromisos electorales. Y es que, a diferencia de los más 
importantes procesos políticos que hoy vive América Latina 
(Bolivia, Venezuela, Ecuador y la mayoría de los países del MER-
COSUR), el advenimiento de Alan García a la Presidencia no ha 
significado cambios sustantivos en la política económica.

El “gabinete del Castillo” (engreído de las argollas de poder eco-
nómico) entrega el manejo económico del país a tecnócratas 
vinculados a Unidad Nacional (como Luis Carranza en el MEF; 
Julio Velarde. Presidente del BCR; Rafael Rey, Ministro de la Pro-
ducción, etc.) y al fujimorismo (Rey; la Ministra de Transportes, 
Verónica Zavala; José Chlimper, director del BCR, etc.). Es pues 
coherente que García haya incumplido su compromiso electo-
ral de colocar, siquiera, un impuesto a las sobreganancias de las 
mineras (que representaría 5.000 millones de soles anuales), y 
se haya negado a revisar los contratos fujimoristas al servicio de 
las transnacionales, dejando de lado medidas que mejorarían los 
ingresos de Estado y la participación del país en la explotación 
de sus recursos naturales.

La política de García contrasta con los nuevos movimientos po-
líticos y sociales de América Latina. Así, mientras él deja intoca-
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dos los contratos lesivos y los privilegios tributarios de las gran-
des transnacionales, continúa la política toledista de no cobrar 
las regalías mineras que le corresponden a las regiones y muni-
cipios, y se afana por un TLC con EE.UU. Correa, el nuevo Presi-
dente electo en el Ecuador, anuncia la revisión de los contratos 
de explotación de sus recursos naturales, rechaza un TLC lesivo 
los intereses de su país y reafirma la necesidad de un nuevo rum-
bo, de justicia social y soberanía nacional, para su país, poniendo 
en cuestión la base militar norteamericana de Mantas.

En Bolivia, Evo Morales nacionaliza el petróleo y el gas, multi-
plica los ingresos del Estado para invertir en educación, salud 
o apoyo al agro, y logra que su país reciba hasta 82% de la pro-
ducción, frente al ridículo 18% de regalías que recibía antes, bajo 
el neoliberalismo. Venezuela hace del petróleo una herramienta 
para contar con dinero para programas de salud, educación y 
vivienda, lo que da a Chávez el 62% de la votación para su ree-
lección. El contraste es evidente, pese a la manipulación de los 
medios de comunicación de derecha, para los peruanos que ven 
con esperanza procesos como el boliviano, el ecuatoriano o el 
venezolano, en los que se reivindican los derechos de la Nación 
y de los pueblos indígenas marginados.

García, conciente de su desgaste, se presenta a Cochabamba 
–y hasta estrecha las manos de Chávez– para evitar acentuar su 
aislamiento internacional, ajeno a las corrientes sociales y nacio-
nalistas que priman en América del Sur. Pero acude con las mis-
mas concepciones: mendigar o recoger el chorreo de la mesa de 
los poderosos, en lugar de aplicar una nueva política de manejo 
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nuestros recursos naturales y una Reforma Tributaria que redis-
tribuyan la riqueza con mayor justicia.

Muchos pueblos de América Latina han elegido gobiernos que 
recuperan para sus países una gran parte de la renta que gene-
ran sus recursos naturales, recusan los TLC que pretenden im-
poner los EE.UU. contra el agro y la soberanía de sus naciones, 
y bregan por mayor justicia y por una efectiva soberanía, para 
–unidos- enfrentar de mejor manera el reto del desarrollo en un 
mundo globalizado y dominado por un puñado de grandes po-
tencias. García esta en otra: mendiga el TLC, ataca a los gobier-
nos que reivindican sus recursos y derechos, y pasa el sombrero 
a las transnacionales y grandes mineras en lugar de hacer valer 
nuestros derechos. García nos hace perder el carro del cambio 
que recorre América del Sur.
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Las Honduras de García3 
Días atrás se denunció que se armaba un golpe de Estado en 
Honduras impulsado por los grupos de poder económico, los 
partidos tradicionales en el Congreso y sectores de Iglesia. ¿La 
razón? La decisión del presidente Manuel Zelaya de convocar 
una consulta nacional no vinculante para que el pueblo se pro-
nuncie sobre si en las elecciones de noviembre debía –o no– co-
locarse un ánfora adicional para poder decidir si la gente quería 
elegir una Asamblea Constituyente que haga una nueva Consti-
tución.

¿La madre del cordero? El derecho soberano del pueblo a deci-
dir sobre si mantiene o cambia el sistema político, económico y 
social. Quienes defienden el sistema actual que sirve a los ricos, 
enajena los recursos naturales a las transnacionales y cierra el 
derecho al progreso, la justicia y la democracia a las mayorías, 
le prohíben a la gente opinar si cambian o no la Constitución. Se 
trata de impedir que el pueblo –de quien emana el poder– deci-
da si quiere votar para elegir una Asamblea Soberana que redac-
te una nueva Constitución, refunde la República e introduzca los 
cambios que la mayoría decida. Prohibir al pueblo (“ignorante 
y manipulable” diría García) de Honduras a tomar una decisión 
soberana: votar si quiere o no una Asamblea Constituyente.

El 28, mientras se perpetraba el golpe en Honduras, García se 
sumó a la tesis de los golpistas. Mientras estos secuestraban a 

3  La República, 29 de junio de 2009, http://www.larepublica.pe/contracorrien-
te/29/06/2009/las-honduras-de-garcia http://alainet.org/active/31359&lang=es
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Zelaya a tiros y lo expulsaban del país, cortaban la electricidad, 
paralizaban el transporte y las comunicaciones y militarizaban el 
país (las FFAA manejaron Honduras 25 años hasta 1982), García 
formulaba –de puño y letra– sus mismas tesis en el fujimorista 
Expreso. Como el golpismo hondureño, denuncia un complot o 
“conflicto continental”, “una guerra fría en la que participan go-
bernantes extranjeros”.

Ya oímos, durante la huelga amazónica, las de Andahuaylas, Can-
chis o Puno, la versión –nunca probada– de infiltrados cubanos, 
venezolanos y extranjeros manipulando masas ignorantes. Lo 
mismo dice el militarismo hondureño. Y García agrega: los pro-
blemas vienen de fuera porque el Perú es un paraíso económico 
que –el 2006– “escogió por 5 años un camino comprobado para 
el crecimiento”. Ignora así la crisis y recesión que vivimos desde 
hace dos trimestres.

García, como el golpismo hondureño identifica el mismo obje-
tivo estratégico “subversivo”: la “antidemocrática” e “ilegal” 
demanda de una Asamblea Constituyente. Minimiza a los que 
se movilizan por el cambio, “un máximo de 50,000 personas: 
1,000 aquí, 2,000 allá”. Pero las encuestas dan 82% de desapro-
bación a su gobierno. Para golpistas y García es ilegítimo e ilegal 
que los pueblos –frustrados de sistemas políticos podridos y no 
representativos de la voluntad popular, sistemas económicos 
excluyentes y marginadores de las mayorías, y sistemas socia-
les basados en el racismo y el desprecio a los pobres y pueblos 
originarios– se planteen un nuevo contrato social, refundar Re-
públicas que –tras casi 200 años de conquistada la independen-
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cia– exhiben un rotundo fracaso del sueño de los libertadores y 
el anhelo de justicia, progreso y democracia integral de los pue-
blos. Para ellos, los pueblos solo pueden escoger entre distintas 
formas de esclavitud, pero no tienen el derecho de emprender 
cambios para construir una Nueva Patria.

Como el golpista Gral. Vásquez, jefe de las FFAA de Honduras 
que se negó a cumplir la orden del Presidente de trasladar el 
materia electoral y negó el derecho del pueblo a pronunciarse 
democráticamente, García pretende amedrentar, ilegalizar y 
perseguir a quienes plantean que el pueblo es soberano de de-
cidir el contrato social que rija la vida del país, a través de una 
Asamblea Constituyente. ¿Por qué? ¿Desde cuándo el poder no 
emana del pueblo sino de la genialidad del Gral. Vásquez o del 
presidente García?

Los hondureños no reconocen que los militares sean deposita-
rios de la soberanía popular. Han tomado las calles, buscando 
ejercer su derecho a la consulta y restituir a Zelaya. La resisten-
cia civil será fundamental, pero también la reacción interna-
cional. El presidente de la ONU, el SG de la OEA, al igual que 
numerosos países, condenaron el golpe. Un vocero de Obama 
reconoció a Zelaya como Presidente. Sólo el comunicado perua-
no omite mencionar al presidente Zelaya y el término golpe de 
Estado, pidiendo solo restablecer el orden constitucional (que 
los golpistas en el Congreso también dicen defender). Claro, Ze-
laya es un izquierdista elegido el 2005 con 50% de los votos en un 
país con 70% de la población en pobreza, y es parte de ese vasto 
movimiento latinoamericano por el cambio.
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García, cabeza de un régimen corrupto, fracasado y sometido a 
intereses extranjeros, le tiene terror a que la gente se pronuncie 
por una salida institucional y pacífica para cambiar. Pero la gente 
no le teme y fracasará como el golpismo hondureño, en su ca-
rrera de persecución y criminalización de quienes luchamos por 
una nueva Constitución, ejerciendo la soberanía popular.
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El diferendo Perú- Chile
Post La Haya4 

Este viernes 16, se reunirán en Lima –por primera vez– las co-
misiones de Relaciones Exteriores del Congreso peruano y del 
Senado chileno. El encuentro se dará a pocas semanas del inicio 
de los alegatos orales –la primera quincena de diciembre– de 
las delegaciones del Perú y Chile ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya. Este, el principal tribunal de la ONU, dirimi-
rá el contencioso relacionado con la delimitación de la frontera 
marítima entre ambos países que abarca. El área en litigio es de 
69.000 km2, de los que el Perú reclama 38.000, aparte de un 
triángulo externo al alta mar frente a Chile.
 
La agenda intercongresal tiene dos ejes: el intercambio parla-
mentario sobre asuntos trascendentes como las políticas so-
bre industrias extractivas, energía y migración internacional de 
nuestros nacionales, por un lado; y, por otro, los escenarios post 
La Haya y su manejo.
 
El caso limítrofe, la demanda interpuesta por el Perú ante suce-
sivas negativas del vecino del sur a tratar y resolver el problema 
bilateralmente, entra a su fase definitiva. Los alegatos orales da-
rán pie al debate abierto de los argumentos de ambos países y a 
la deliberación de los jueces de la CIJ de La Haya para emitir un 
fallo que debería estar conociéndose a mediados del 2013. Cabe 
resaltar que Ecuador, con quien hay fronteras definidas expre-

4 La República, 12 de noviembre de 2012, http://alainet.org/active/59526&lang=es
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samente el 2011, no se ha apersonado al proceso por decisión de 
su Estado al no existir contencioso alguno.
 
El reclamo peruano es que se establezca, a partir del Punto de 
Concordia (punto limítrofe terrestre a la orilla del mar definido 
en el Tratado de 1929), una línea limítrofe equidistante que dis-
tribuya equitativamente las áreas marítimas y el dominio sobre 
los recursos en esas áreas entre ambos países, ante una situa-
ción en la que Chile reclama dominio y soberanía sobre el total y 
recorta los derechos de nuestros departamentos del sur como 
Tacna, Moquegua y Arequipa.
 
Declaraciones de los jefes de Estado de ambos países han se-
ñalado que acatarán el fallo de La Haya, aunque en algún caso 
escuchamos declaraciones políticas que –haciendo referencia al 
uso de la fuerza en defensa de intereses nacionales– caldearon 
la política. Lo dominante ha sido y, queremos confirmar que sea, 
el asumir que la solución al diferendo será por la vía del fallo, su 
acatamiento e implementación, para que se imponga el carácter 
pacífico y diplomático.
 
Ciertamente, sería absurdo negar que hay desconfianza. Baste 
ver las encuestas. Y este es uno de los aspectos centrales que 
deberían enfrentarse. Tampoco resulta simple pues abarca mo-
mentos muy difíciles de nuestra historia y es una relación que 
está marcada por una narrativa que viene desde la escuela y los 
enfoques históricos.
 
Partiendo de un único escenario: el acatamiento e implemen-
tación del fallo, las relaciones peruano-chilenas tienen diversos 
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ejes que marcarán la fase post La Haya. Por un lado, el peso de 
la migración peruana en Chile, unos 200.000 compatriotas, fun-
damentalmente trabajadores a diferencia de los exiliados de la 
primera mitad del siglo XX, cuya situación y regularización legal 
ha tenido mejoras que hay que reconocer y buscar extender en 
todo Unasur a los ciudadanos sudamericanos, a la par que de-
fender sus intereses en los países desarrollados en crisis frente 
a recortes de derechos y políticas discriminatorias contra los mi-
grantes. Ello deberá ir de la mano con enfrentar notorias actitu-
des racistas y discriminatorias de ciertos sectores sociales.
 
Igualmente nos vinculan lazos comerciales y económicos que 
han crecido y que podrían exigir regular más explícita y detalla-
damente los temas de interés estratégico y de seguridad nacio-
nal para cada país. Así mismo adoptar políticas comunes para 
operar en plataformas comunes, no solo en Unasur, APEC o la 
Alianza del Pacífico, sino por ejemplo ante temas como el de la 
minería –especialmente de cobre– en lo que refiere a integrar 
recursos nacionales, manejar políticas de tributación y regalías 
o de exigencias medioambientales, coordinadas.
 
El tema energético es de claro interés para Chile, como resulta 
un problema común el de nuestros connacionales en el extran-
jero en el marco de la crisis internacional.
 
Están abriéndose así, en medio del proceso que debe llevar a 
resolver el tema de la única frontera no delimitada del Perú, me-
canismos para enfrentar las relaciones a futuro. 
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La Haya: 
alegatos, amenazas y balance político5 

Al terminar los alegatos orales del Perú y Chile, está claro que 
se han enfrentado dos estrategias y dos actitudes. Por un lado, 
defender el derecho, por otro, imponer el hecho. El Perú dejó 
claro que no existe un tratado de límites marítimos, con las ca-
racterísticas propias que éste exigiría. Ello da un firme argumen-
to jurídico a nuestra demanda de que la Corte fije una frontera 
no delimitada. Chile, en cambio, ha buscado “demostrar” que, 
en la práctica, el Estado peruano ha reconocido esa frontera 
para varios fines (permisos de pesca, autorizaciones de aviones, 
detención de pescadores que cruzan el límite etc.) y ello le daría 
–de facto– la calidad de tratados limítrofes a la Declaración de 
Santiago del 52 y los Convenios pesqueros del 54.
 
Perú evidenció que –por contenido y contexto, el documento 
de 1952 es una Declaración política de tres países: Chile, Ecuador 
y Perú, comunicando al mundo que han decidido extender su 
soberanía hasta las 200 millas. Y los documentos de 1954 son 
acuerdos de una Conferencia de conservación de riquezas ma-
rinas en el Pacífico sur. Ninguno fue adoptado en eventos des-
tinados a discutir límites. Por ello, el Perú está firme en que la 
Corte debe trazar la frontera.
 
Chile la tiene más difícil. Se centró en la práctica y en los llama-
dos actos propios (“aceptación implícita”) del Perú, buscando 

5  La República, 17 de diciembre de 2012, http://alainet.org/active/60401&lang=es
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“confirmar” que los instrumentos jurídicos firmados en 1952-54 
serían el fundamento de la frontera marítima. Pero, no puede 
exhibir el documento jurídico específico donde expresamente 
se firme una frontera marítima. La práctica vale menos que el 
derecho y el Perú la ha interpretado de modo concreto: el instru-
mento de 1954 es un acuerdo práctico para resolver la situación 
de los pescadores artesanales y darles una zona de tolerancia 
para sus actividades. El faro y otros actos propios del Perú que 
refiere Chile en su alegato solo refrendan la tolerancia con los 
pescadores artesanales, sin instrumentos de navegación, dispo-
niendo de una zona de tolerancia.
 
El argumento de Chile es más fáctico que jurídico. Quizás la Cor-
te lo  considere como un factor atenuante, pero no puede defi-
nir el sentido principal de la sentencia: establecer una frontera 
que nunca fue pactada por un tratado.
 
De allí las amenazas vertidas por Chile a la Corte y en conferen-
cia de prensa: “Las consecuencias de cambiar una frontera marí-
tima que tiene más de 50 años serían muy graves”. ¿Reacción a 
la colombiana? Además, insta a la Corte a aceptar que la frontera 
marítima se fije desde el hito 1, tierra adentro, y no del Punto de 
la Concordia, donde la frontera terrestre fijada en 1929 toca el 
mar. Para colmo, demandan se rechacen todos los aspectos de 
la demanda peruana: Chile 100%, Perú 0%, equidad cero.
 
La “solución chilena” acentuaría el malestar y la desconfianza 
entre los países. Una solución justa y equitativa culminaría la de-
marcación de todas nuestras fronteras pendientes 200 años y 
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tendríamos definido todo el contorno del país. El fallo de la CIJ 
puede ayudar a un tema clave en la construcción del Estado na-
cional, aunque sigue pendiente una visión geopolítica de largo 
aliento sobre nuestra ubicación en AL y sobre un desarrollo na-
cional que proteja y potencie nuestro mercado interno.
 
Con Chile tenemos relaciones diversas y temas que requieren 
regulación como la propiedad de la tierra o presencia en activi-
dades estratégicas. La colonia peruana es numerosa: 200,000 
personas. El comercio ha crecido sustancialmente así como las 
inversiones: Chile tiene más de $12.000 millones enel Perú (18% 
de su inversión en el exterior) y Perú (Romero, Wong, Brescia…) 
unos $8.000 millones allá.
 
Cierto, hay contradicciones y nuevos desafíos. Ciertas empresas 
chilenas son vistas como prepotentes con trabajadores perua-
nos y abusivas con los intereses de créditos a consumidores. Mi-
grantes peruanos en Chile, a veces, son tratados con racismo y 
discriminación, aunque sus derechos han mejorado mucho. Es-
tas tensiones podrían incrementarse con un fallo de la CIJ mal 
digerido.
 
Mirar el futuro exige que el fallo sea justo y se cumpla, siendo 
prudentes en el manejo de la relación bilateral. Pasarán unos 
seis meses en los  que evitar una situación volátil y luego cumplir 
el fallo. Pero, Chile tiene aún pendientes en el Pacífico Sur: ofre-
cer algo concreto a Bolivia.



INICIATIVAS
PARLAMENTARIAS
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LEY DEL MIGRANTE

El Congresista de la República que suscribe, JAVIER DIEZ CAN-
SECO CISNEROS, miembro del Grupo Parlamentario Acción Po-
pular Frente Amplio, en ejercicio del derecho a iniciativa en la 
formulación de leyes que le confiere el artículo 107 de la Consti-
tución Política del Perú y los artículos 74 y 75 del Reglamento del 
Congreso de la República, pone a consideración del Congreso 
de la República el siguiente proyecto de ley:

LEY DE INCENTIVOS PARA EL RETORNO DE 
CIUDADANOS PERUANOS EMIGRADOS Y DE CREA-
CIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONES

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1 Objeto de la ley 
La presente Ley tiene como finalidad crear el Instituto Nacional 
de Migraciones, estableciendo sus competencias y atribuciones, 
así como facilitar, a través de incentivos tributarios y de carác-
ter socioeconómico, el retorno de los peruanos residentes en el 
extranjero que cumplan con los requisitos señalados en la pre-
sente Ley. 
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TÍTULO I
Del Instituto Nacional de Migraciones

Artículo 2 Instituto Nacional de Migraciones
Créase el Instituto Nacional de Migraciones como una entidad 
adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, con persona-
lidad jurídica, patrimonio y régimen administrativo y financiero 
propios, para el cumplimiento de las funciones que se le asignan 
en la presente Ley.

Artículo 3 Funciones
El Instituto Nacional de Migraciones tiene las siguientes funcio-
nes:
a) Diseñar, promover, ejecutar y supervisar servicios y pro-

gramas para facilitar la reinserción social y económica en 
el país de los peruanos residentes en el extranjero. 

b) Todas aquellas que están señaladas en la presente Ley y 
su Reglamento.

c) Las demás que se establezcan por Ley o Reglamento.

TÍTULO II
De los incentivos para el retorno de ciudadanos peruanos emi-
grados

Artículo 4 Requisitos 
Los peruanos que actualmente viven en el extranjero, indepen-
dientemente de su situación migratoria en el país de residencia, 
podrán acogerse a lo dispuesto en la presente Ley, antes de su 
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retorno al país o en un plazo máximo de 60 días calendario con-
tados desde la fecha de retorno. Para ello, salvo lo señalado en 
el último párrafo del presente artículo, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
a)   En caso de retorno voluntario: 

i)  Haber permanecido en el extranjero no menos de tres 
(3) años consecutivos con interrupciones, si las hubiere, 
que no superen los 45 días calendario al año, lo que de-
berá estar debidamente acreditado; y 

ii)  Manifestar por escrito a la autoridad competente su inte-
rés por acogerse a la presente Ley.

b)    En caso de retorno como consecuencia de deportación por
situación migratoria irregular, haber permanecido en el ex-
tranjero no menos de un (1) año sin interrupciones, lo que 
deberá estar debidamente acreditado.

Para acceder a los incentivos, programas y servicios sociales y/o 
laborales específicamente creados para los retornantes o que 
hayan sido modificados para facilitarles el acceso, según lo seña-
lado en el artículo 6, se exigirá el cumplimiento de los requisitos 
señalados en los literales a) y b) del presente artículo. Para ac-
ceder a los otros programas y servicios sociales y/o laborales, se 
deberá cumplir exclusivamente con los requisitos exigidos por 
los mismos.

Artículo 5 Incentivos tributarios 
Los peruanos que cumplan con los requisitos señalados en el 
artículo 4 y se acojan a esta Ley, estarán liberados del pago de 
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todo tributo que grave el internamiento en el país de los siguien-
tes bienes: 
a.  Menaje de casa, de conformidad con lo que establezca el 

Reglamento de la presente Ley, hasta por un valor total no 
superior a un monto máximo de cuarenta mil dólares ameri-
canos (US$ 40,000). 

b.   Un (1) vehículo automotor, cuyo valor de adquisición no hay 
sido superior a treinta mil dólares americanos (US$ 30,000), 
según la tabla de valores referenciales de la SUNAT, siempre 
que se cumpla con los requisitos previstos en la normativa 
vigente.

c.   Instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital y de-
más bienes que se usen en el desempeño de una profesión, 
oficio o actividad empresarial, hasta por un valor total no su-
perior a un monto máximo de ciento cincuenta mil dólares 
americanos (US$ 150,000), siempre que se presente un pro-
yecto empresarial o científico en el que se emplearán. 

Artículo 6 Incentivos y servicios sociolaborales 
a. El Instituto Nacional de Migraciones pondrá a disposición de 

los peruanos residentes en el exterior que se acojan a esta 
Ley y sus familias, un servicio de información y orientación 
para el retorno, con el fin de facilitar su reinserción social y 
económica en el país.

b. El Instituto Nacional de Migraciones, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turis-
mo, y las demás instituciones públicas del Estado con com-
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petencias relacionadas a las migraciones, brindarán acceso a 
toda la información referida y vinculada a esta Ley, así como 
a los trámites relacionados con el retorno, a través de los 
consulados, entidades públicas y privadas, asociaciones ci-
viles, páginas web especializadas, redes sociales, y de la ela-
boración y distribución focalizada de materiales impresos y 
audiovisuales. 

c. El Instituto Nacional de Migraciones propiciará convenios 
con entidades del sector público, el sector privado y la so-
ciedad civil, que faciliten el retorno y la reinserción social y 
económica del migrante.

 Se deberán priorizar convenios con aquellas entidades que 
brinden atención psicológica y social al migrante y a su familia.

d. ESSALUD creará un sistema de atención médica destinado 
al migrante retornado, bajo el régimen financiero de copago 
entre el beneficiario y el Estado, para brindar dicha atención 
por un plazo no mayor a un (1) año contado desde la fecha 
de ingreso al país.

 El Seguro Integral de Salud (SIS) garantizará el acceso al ré-
gimen subsidiado de aseguramiento de salud  a aquellas per-
sonas que se acojan a esta Ley y que no puedan acceder al 
sistema de copago señalado en el párrafo anterior debido a 
una situación de precariedad socioeconómica. 

e. Los centros de instrucción y formación técnica deberán esta-
blecer programas simplificados de certificación de los cono-
cimientos y las competencias técnicas y profesionales adqui-
ridas en el exterior.
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f. El Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional de Rec-
tores establecerán mecanismos simplificados en el sistema 
educativo para el reconocimiento académicos y/u homolo-
gación de los estudios efectuados en el exterior, así como 
de los grados académicos y títulos profesionales adquiridos 
en el exterior.

g. Los Ministerios y entidades que gestionen programas o ser-
vicios sociales y/o laborales del Estado, deberán crear meca-
nismos específicos para facilitar el acceso de los beneficia-
rios de la presente Ley a los mismos.

h. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Traba-
jo y Promoción del Empleo, ESSALUD, la Oficina de Normali-
zación Previsional y la Superintendencia de Banca y Seguros, 
deberán promover la firma de tratados bilaterales y/o multi-
laterales de reconocimiento de aportaciones y prestaciones 
de Seguridad Social, priorizando aquellos países con mayor 
número de residentes peruanos.

i. ESSALUD, la Oficina de Normalización Previsional y la Super-
intendencia de Banca y Seguros deberán implementar los 
procedimientos administrativos necesarios para la aplica-
ción de los tratados señalados en el literal h) de este artícu-
lo, en el plazo establecido en ellos o, de no existir tal plazo, 
antes de transcurridos seis (6) meses desde la entrada en 
vigor de dichos tratados, bajo responsabilidad. 

j. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones establecerá 
un mecanismo específico destinado a los beneficiarios de 
esta Ley, para el reconocimiento de las licencias de conducir 
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obtenidas en el extranjero en el nivel equivalente de acuer-
do con la legislación peruana.

Artículo 7 Acogimiento a los beneficios de esta Ley
Los peruanos que cumplan con los requisitos señalados en el ar-
tículo 4 sólo podrán acogerse a esta Ley en una (1) oportunidad.

Siempre que se cumpla con los requisitos señalados en el artícu-
lo 4, en el caso de cónyuges o de familias migrantes que tengan 
hijos menores de edad, los incentivos tributarios señalados en 
el artículo 5, literales a) y b), así como el referido a los bienes de 
capital señalado en el literal c), se aplican a la familia en bloque, 
mientras que el resto de incentivos tributarios señalados en el 
artículo 5, literal c), se aplican por separado a cada uno de los 
cónyuges y sólo a ellos.

Artículo 8 Pérdida de beneficios 
Los beneficiarios de esta Ley que transfieran, bajo cualquier mo-
dalidad, en favor de terceras personas los bienes que hayan in-
ternado en el país en virtud de la presente Ley, o los adquirentes 
de dichos bienes, quedarán obligados al pago de los tributos que 
correspondan al internamiento de esos bienes e intereses ge-
nerados desde la fecha de internamiento, así como de aquellos 
tributos que se deban pagar como resultado de la transferencia 
y/o adquisición, si la transferencia se efectuara antes de cumpli-
dos dos (2) años contados desde la fecha de su internamiento. 
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Artículo 9 Supervisión y control 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tri-
butaria (SUNAT) se encargará de las acciones de supervisión y 
control de todo lo dispuesto en esta Ley que esté vinculado a 
temas tributarios.
Cada Ministerio y entidad será responsable de aplicar esta Ley 
en lo que le corresponde de acuerdo con sus competencias. El 
Instituto Nacional de Migraciones supervisará el cumplimiento 
de esta disposición.

Artículo 10 Vigencia de beneficios
Los beneficios a que se refiere la presente Ley tendrán una vi-
gencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su re-
glamentación. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS y FINALES 

PRIMERA.- Sobre el plazo y las responsabilidades
La implementación de todas aquellas medidas que sean nece-
sarias para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 
artículo 4 de la presente Ley, con excepción de lo previsto en sus 
literales h) e i), deberá hacerla cada Ministerio y/o entidad de 
acuerdo con lo señalado en dicho artículo, bajo responsabilidad, 
en un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la 
entrada en vigor de esta norma.

SEGUNDA.- Reglamento
El Poder Ejecutivo adecuará el Reglamento de la presente Ley 
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en un plazo que no excederá de sesenta (60) días contados a 
partir del día siguiente de su publicación. 

El Decreto Supremo que apruebe el Reglamento deberá ser re-
frendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los Minis-
tros de Relaciones Exteriores; de Comercio Exterior y Turismo; 
del Interior; de Economía y Finanzas; de Trabajo y Promoción 
del Empleo; de Educación; de Salud; de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; de Transportes y Comunicaciones; de Desarrollo e 
Inclusión Social; de la Producción; y de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

TERCERA.- Procedimientos en trámite
Aquellos procedimientos iniciados al amparo de la Ley N° 28182 
“Ley de Incentivos Migratorios” y que a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Ley no hayan sido culminados, continua-
rán con la aplicación de dicho marco normativo hasta su término.

CUARTA.- Norma derogatoria 
Deróguese la Ley N° 28182 “Ley de Incentivos Migratorios” y la 
Ley N° 29508 “Ley que restablece la vigencia de la Ley N° 28182 
Ley de Incentivos Migratorios”, así como otras disposiciones 
que se opongan a la presente Ley.

Lima, octubre de 2012  
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Informe de viaje a Roma

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE RELACIONES 
EXTERIORES SOBRE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN LA CIU-
DAD DE ROMA, ENTRE EL 20 - 22 OCTUBRE 2012

1. II ENCUENTRO PRE CONGRESO DE LAS COMUNIDADES 
DE PERUANOS EN EL EXTERIOR ITALIA Y EUROPA

El evento se realizó los días domingo 21 y lunes 22 de octubre del 
año en curso, en la ciudad de Roma. Asistieron alrededor de 50 
compatriotas peruanos. Se contó también con la presencia de 
la Embajadora Carmen Silva, Cónsul de Perú en Roma, el Emba-
jador Manuel Talavera de la Dirección General de Comunidades 
Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, un delegado de la Sección Ecuatoriana 
sobre Migraciones, un representante de la embajada de Filipi-
nas, así como diversos representantes de otros países vincula-
dos a migrantes.

Se adjunta el Programa del Encuentro y las ponencias presenta-
das. 

En mi condición de Presidente de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Congreso de la República, se presentó el estado del 
debate –en la Comisión- sobre la creación del Distrito Electoral 
de las Comunidades Peruanas en el Exterior. Así mismo, se hizo 
de conocimiento de los asistentes de la iniciativa legislativa so-
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bre la Facilitación del retorno de los ciudadanos peruanos emi-
grados y sobre la Creación del Instituto Nacional de Migraciones.
Los trabajos de este día concluyeron con la presentación de va-
rios grupos artísticos y música peruana.

2. REUNIÓN CON LA CÓNSUL DÉ PERÚ EN ROMA, 
EMBAJADORA CARMEN SILVA CÁCERES

El lunes 22, como parte de este II Encuentro, se realizó la reunión 
en la sede del Consulado peruano en Roma, entre 3 y 8 pm. La 
anfitriona, Embajadora Carmen Silva, recibió a la delegación y 
compartió  los informes y conclusiones del evento. En su mo-
mento, el Embajador Manuel Talavera, presentó la posición del 
Ejecutivo sobre la Ley de Retorno y creación del Instituto Nacio-
nal de Migraciones.

3. REUNIÓN CON EL EMBAJADOR DE PERÚ EN ITALIA, 
DR. RICARDO AROSEMENA  FERREYROS

El sábado 20, previo al II Encuentro, se sostuvo una reunión 
protocolar con el Dr. Alfredo Arosemena, Embajador de Perú 
en Italia. Se intercambió diversos temas, entre ellos los que la 
Comisión de Relaciones Exteriores está tratando vinculados a la 
situación de los peruanos en el exterior.
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Ficha de seguimiento
Proyecto de Ley 01610/2012-CR

Período: Periodo de 
Gobierno 2011 - 
2016.

Legislatura: Primera 
Legislatura 
Ordinaria 
2012

Número: 01610/2012 CR Fecha 
Presentación:

18/10/2012

Proponente: Congreso

Grupo 
Parlamentario:  Acción Popular- Frente Amplio
Título:  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONES/CREA EL ...

Sumilla:   Propone crear el Instituto Nacional de Migraciones, 
estableciendo sus competencias y atribucione, asi 
como facilitar, a través de incentivos tributarios y de 
carácter socioeconómico, el retorno de los peruanos 
residentes en el extranjero.

Autores (*): Diez Canseco Cisneros Javier,Chehade Moya Omar 
Karim,Lescano Ancieta Yonhy ,Rimarachin Cabrera 
Jorge Antonio,Mendoza Frisch Veronika Fanny,-
Mavila Leon Rosa Delsa,Inga Vasquez Leonardo 
Agustin,Merino De Lama Manuel,Condori Cusi 
Ruben,Tejada Galindo Sergio Fernando
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Seguimiento: 23/10/2012 Decretado a... Economía, Banca, Finan-
zas e Inteligencia Financiera
23/10/2012 Decretado a... Relaciones Exteriores
24/10/2012 En comisión Economía, Banca, Finan-
zas e Inteligencia Financiera
25/10/2012 En comisión Relaciones Exteriores
22/11/2012 Dictamen Favorable Sustitutorio Eco-
nomía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera 
Unanimidad - Falta dict. Relaciones Exteriores
12/12/2012 Dictamen Favorable Relaciones Exterio-
res Mayoria - En Relatoría 12.12.12.
12/12/2012 Oficio - 291-2012-2013-CRREE/CR del 
Congresista García Belaunde, Presidente de la 
Comisión de RR.EE. solicita se dispense plazo de 
publicación en el Portal del Congreso
24/01/2013 Oficio - 436-2012-2013-DP-VZS/CR Con-
gresista Zeballos Salinas, solicita se incluya en la 
agenda de la Comisión Permanente el dictamen
05/02/2013 Ac.Portavoces - acordó la ampliación 
de Agenda
06/02/2013 Oficio - 48-2012-2013-GPSN/CR del 
Congresista Urtecho Medina solicita se incluya en 
la agenda de Comisión Permanente el dictamen 
07/03/2013 Orden del Día
07/03/2013 Nuevo Texto - Sustitutorio, Presidente 
de la Comidión de Economía, Andrade Carmona, 
y Vicepresidenta de Com. de RR.EE., Alcorta Sue-
ro, presentado en Sala. 
07/03/2013 Aprobado 1ra. votación
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07/03/2013 Dispensado 2da Votación - por Acuer-
do del Pleno
11/03/2013 Autógrafa Sobre Nº: 108 - vence: 
03.04.13.
13/03/2013 Promulgado Ley Nº: 30001
14/03/2013 Publicado - Ley Nº 30001/ al Archivo 
28.08.2013 (211 folios)

Iniciativas 
agrupadas:
Número de la 
Ley

01540, 01542, 
01596, 00360
Ley Nº: 30001

Título de la Ley: LEY DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
PARA EL MIGRANTE RETORNADO

Sumilla de la Ley:   La presente Ley tiene por objeto facilitar elre-
torno de los peruanos que residen en el ex-
tranjero, independientemente de su situación 
migratoria, mediante incentivos y acciones que 
propicien su adecuada reinserción económica y 
social y que contribuyan con la generación de 
empleo productivo, teniendo en consideración 
la crisis económica internacional y el endureci-
miento de las políticas migratorias.



Iniciativas parlamentarias

268

REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR

Rendición de cuentas del trabajo parlamentario. 
Período 2011-2012

Javier Diez Canseco Cisneros

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

A) Carta a la Presidenta del Consejo de Seguridad de NNUU, 
en torno a la situación de la República Árabe Saharaui 
Democrática – RASD.

Se promovió la suscripción de una carta dirigida a la Sra. Susan 
E. Rice, Representante Permanente de los Estados Unidos de 
América y Presidenta del Consejo de Seguridad de NNUU, al-
canzándole la preocupación de 77 congresistas peruanos por 
la situación que vive el pueblo del Sahara Occidental que lucha 
por su autodeterminación y contra la violación de sus derechos 
fundamentales, solicitándole:

• Implementar todas las acciones previstas en la Carta de 
las Naciones Unidas y utilizar todos los medios a disposición de 
la Comunidad Internacional, para que de una vez por todas, el te-
rritorio del Sahara Occidental deje de ser la excepción a la regla, 
en la aplicación de soluciones justas y duraderas a los conflictos 
de ocupación militar y a los problemas de descolonización, obli-
gando a las partes si es necesario, a permitir la celebración del 
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referéndum de autodeterminación para el pueblo Saharaui, tal 
como establece la legalidad internacional.

• Activar todos los mecanismo de protección y supervisión 
a los derechos humanos, para que en el territorio del Sahara Oc-
cidental no se sigan pisoteando tan impunemente y en pleno 
siglo XXI, los más fundamentales derechos de la población del 
territorio, incluyendo el cese del saqueo a sus recursos natura-
les y permitir, que la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas 
para el referéndum en el Sahara Occidental), ya desplegada en 
la zona, se encargue de forma inmediata de garantizar el disfru-
te de los Derechos Humanos por parte de los habitantes, abrien-
do el territorio a los observadores internacionales y a la prensa 
independiente.

Con Hach Ahmed, embajador de la RASD para America 
Latina, en un acto de solidaridad realizado en el Colegio de 
Abogados de Lima en agosto de 2010.
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B) Moción respaldando la candidatura del Vicepresidente a 
la República de Ecuador al Premio Nobel de la Paz 2012.

Se promovió una Moción multipartidaria de respaldo a la candi-
datura del Lic. Licenciado Lenín Moreno Garcés, Vicepresidente 
de Ecuador, propuesto ante el Comité Nobel Noruego, para Pre-
mio Nobel de la Paz 2012, por haber realizado una labor social 
humanitaria en beneficio, principalmente, de las personas con 
discapacidad a través de las campañas solidarias Ecuador Sin 
Fronteras, Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. 

Es de anotar que en julio de 2009, desde la Vicepresidencia de la 
República, se emprendió el primer estudio bio psicosocial, clíni-
co y genético de la discapacidad en las 24 provincias del Ecuador 
en tiempo record de 487 días, con el fin de hacer un diagnóstico 
integral de todos los casos a nivel nacional y delinear políticas 
de Estado, en atención, inclusión y prevención de las discapaci-
dades.  Es así que diversos países como Perú, Colombia, Guate-
mala, El Salvador, Paraguay, Uruguay y Chile han mostrado su 
interés por replicar el Programa y recibir el asesoramiento del 
Gobierno Ecuatoriano para iniciar el trabajo en esas naciones. 
En nuestro país, se viene desarrollando actualmente la Encuesta 
“Tumbes Accesible” con esta metodología.

Sin embargo, la Moción 2566 presentada el 09 de abril 2012, es-
pera aún ser vista en el Consejo Directivo para su pase al Pleno.
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C) Carta al Presidente de la República de Ecuador, solici-
tando el otorgamiento de asilo humanitario al Sr. Julián 
Assange, fundador de Wikileaks.

Fuimos 28 congresistas peruanos los que dirigimos una carta, a 
fines de julio 2012, al Excmo. Presidente del Ecuador, Sr. Rafael 
Correa Delgado,  para que reivindicando el derecho universal a 
la libre información, expresándole nuestro aprecio y respaldo a 
la protección que le brinda el Ecuador al Señor Julian Assange, 
fundador de Wikileaks, en su Embajada en Londres. Así mismo, 
le transmitimos nuestra esperanza que, ante las amenazas a su 
libertad y su derecho de garantizar la libre información a los ciu-
dadanos del mundo, el Gobierno ecuatoriano le conceda el asilo 
político al Sr. Assange y salvaguarde así su vida y su seguridad.

D) Acto de solidaridad con los 5 patriotas cubanos encarce-
lados en EEUU.

Conjuntamente con el Comité Peruano de Solidaridad con los 5 
Patriotas Cubanos Encarcelados en los Estados Unidos, se rea-
lizó un acto de solidaridad el 16 de julio de 2012 en el Hemiciclo 
Raúl Porras Barrenechea. Es de anotar que Los Cinco –Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando Gon-
zález y René González– fueron apresados en 1998 en los Esta-
dos Unidos; ellos habían logrado infiltrarse en los grupos fascis-
tas que operan al sur de La Florida y lograron impedir que se 
cometieran unos 170 nuevos atentados contra Cuba. Al ser dete-
nidos fueron acusados de espionaje y luego de juicios plagados 
de irregularidades jurídicas fueron condenados a penas que les 
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llevarían hasta 2 vidas poder cumplir. A la fecha la defensa sigue 
batallando por la revisión de esta injusticia.

El acto de solidaridad contó con la presencia de la Embajadora 
de Nicaragua en el Perú, Sra. Marcela Pérez Silva; del Ministro 
Consejero de la Embajada de Cuba, Sr. Pável Díaz Hernández; 
del Presidente del Comité Peruano de Solidaridad con los 5, Sr. 
Gustavo Espinoza; del Sr. Héctor Béjar. La programación artís-
tica estuvo a cargo de Piero Bustos, Jean Pierre Vysmara y los 
cantautores cubanos Pepe Ordás y Vicente Feliú.

Julio 2012

En el recibimiento que el entonces presidente del Congreso de la Repú-
blica, Daniel Abugattas, hizo a Aleida Guevara March, Rosa Freijanes y al 
Comité Peruano por la Libertad de los 5. Diez Canseco respaldó siempre 
la demanda de libertad de los cinco patriotas cubanos.
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Incidencia internacional

     En Bonn

El 2 de octubre de 1986, en una conferencia de prensa realizada en el 
edificio del Bundestag, Javier Diez Canseco pidió al gobierno alemán 
que cesara el envío de armas al gobierno peruano, que eran emplea-
das para masacrar a campesinos en las zonas declaradas en emergen-
cia. Con ese mismo propósito, Diez Canseco se entrevistó con Willy 
Brandt, líder del partido socialdemócrata alemán (SPD). En la vista 
aparece Walter Schewenninger (a la izquierda), defensor de los de-
rechos humanos y del medio ambiente, y en ese entonces diputado 
verde por Turingia. 
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La revista alemana Stern reprodujo una foto 
que, en julio de 1985, tomó Schewenninger 
a soldados peruanos en Ayacucho  que por-
taben armamento alemán. Esas imágenes 
sirvieron para la demanda planteada por 
Diez Canseco ante el gobierno y parlamento 
germanos. Schewenninger , quien también 
era responsable de las relaciones con el Perú 
por el Partido Verde, mantuvo  una relación 
muy cercana con nuestro país. Lamentable-
mente desapareció tempranamente el 2010.
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En Barcelona

8 de octubre 2011, 
junto al periodista 
Rafael Drinot, 
diálogo con una orga-
nización de peruanos 
en la península.

Al término de su 
exposición recibe 

el reconocimiento y 
afecto de numerosos 

asistentes.
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      En Londres

En Bruselas

Disertando sobre la situación 
peruana, en el Instituto para el 
Estudio de las Américas, de la 

Escuela de Estudios Avanzados 
de la Universidad de Londres, 15 

de octubre de 2012.

11 de octubre de 2011, en 
la Casa de América Latina 
expone la conferencia 
“Comunidades autócto-
nas, Estado y empresas 
mineras”. 
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Distribuidora Editorial

Si nos preguntan por qué persistir en el Socialismo, bastaría

constatar que los problemas que le dieron origen siguen

presentes y, en muchos casos, se agudizan. La desigualdad es

mayor que nunca, la miseria es crónica en muchas regiones y el

trabajo humano se ha precarizado. Mientras la ciencia y la

tecnología avanzan aceleradamente, aumentando la

productividad y eficiencia de los servicios, millones mueren de

hambre y epidemias tradicionales y nuevas arrasan. Los niveles

de exclusión preocupan en los informes de organismos

internacionales, mientras la tierra se recalienta por la

degradación del modelo de desarrollo imperante.

El Socialismo enfrentando un balance crítico de su historia–

mundial y nacional, así como visiones sectarias y dogmáticas e

ideas erróneas que condujeron a autoritarismos y modelos

verticales que expropiaron el poder a las mayorías , es una–

opción y una visión alternativa cuyos pilares de equidad, justicia,

no discriminación, democracia participativa y ética de los

productores mantiene vigencia y puede demostrar que “otro

mundo es posible” si se entrelaza con las grandes mayorías y

bebe de sus afanes.




