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¡Todos contra Rumsfeld ! : Bolívar debe derrotar a Rumsfeld en Quito y Caracas

Por Heinz Dieterich
Rebelión, 19 de noviembre 2004

1. Coreografía andina

La VI Conferencia de los Ministros de Defensa de América (VI CMDA) en Quito es de extrema importancia para el
futuro americano. A tal grado que Bush envió personalmente a Donald Rumsfeld, Ministro de "Defensa" del imperio,
para garantizar que el sometimiento militar monroeista de las Fuerzas Armadas latinoamericanas no fracasa.

Rumsfeld viajaba con una maleta diplomática que contenía los objetivos de su siniestra presencia en Quito, dentro
de una estrategia de imposición monroeista, consensuada con el Coronel Lucio Gutiérrez, actual Presidente del
Ecuador, el Ministro colombiano, Jorge Alberto Uribe y algunos Ministros centroamericanos : todos ellos
acostumbrados a cuadrarse cuando escuchan, como dice la marca disquera, "his master's voice" - la voz de su amo.

"El terrorismo internacional nos convoca a un estado de alerta máxima", rezó la voz del amo en versión andina,
personalizada por el presidente Lucio Gutiérrez, al inaugurar el Foro. Añadió que el mundo necesita "una nueva
arquitectura de defensa", y confió que el esfuerzo mancomunado de los países participantes en la cumbre, "llegue a
plasmarse en un compromiso de Seguridad Hemisférica". Después, la voz del amo habló con acento colombiano. En
una intervención destinada a lograr la formación de una fuerza de intervención " multinacional " en Colombia, el clon
criollo del Presidente Sharon, Álvaro Uribe, afirmó en una "cameo appearance" no carente de tragicomedia
involuntaria, que mediante su política de seguridad democrática, el presidente Álvaro Uribe "está llevando seguridad
a todos los colombianos para consolidar el estado de derecho y el imperio de la ley".

2. No Solidarity, Sir.

Sin embargo, los gobiernos sudamericanos decisivos, los del Bloque Regional de Poder (BRP), no se dejaron
amedrentar por la jauría del Emperador, a tal grado, que un alto oficial del Pentágono comentó lúgubremente :
"Solidarity is a problem" --- "La solidaridad es un problema".

"Yes Sir", la solidaridad con sus jefes carniceros es un problema y lo será crecientemente en la medida en que el
Bloque Regional de Poder bolivariano se consolida y sus Fuerzas Armadas no paren de matar en todo el mundo.

El Carnicero de Faluya, Donald Rumsfeld ---quién afirmó que América Latina, debe cerrar filas y trabajar más duro
para prevenir actos terroristas en la región y Estados Unidos y que debe aumentar la cooperación entre las Fuerzas
Armadas y la Policía, para enfrentar los nuevos desafíos de seguridad e impedir que grupos como Al Qaida utilicen
la región como refugio--- chocó contra una pared llamada Brasil, reforzada por recientes alianzas estratégicas entre
el BRP, Rusia y China. El vicepresidente y ministro de Defensa brasileño, José Alencar, rechazó las pretensiones
unilateralistas del Carnicero imperial : defendió el multilateralismo en la lucha contra el terrorismo, y postuló que las
Fuerzas Armadas deben limitar su tarea a la defensa de la soberanía nacional, y no involucrarse en tareas
policiales.

"La cooperación política que se construyó a lo largo de más de medio siglo, desde la creación de las Naciones
Unidas, tornó condenable el uso unilateral de la fuerza en el escenario internacional", dijo Alentar en una referencia
directa a la invasión estadounidense en Irak y añadió que "la acción internacional, en la medida en que afecte la
comunidad de naciones, debe partir de entendimientos y decisiones multilaterales".
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3. Jóvenes rebeldes

Sí Señor, solidarity with Adolf Hitler is a problem, porque siempre habrá personas honestas y pueblos valientes que
se enfrentarán a la barbarie que Usted representa. Personas honestas como los cinco jóvenes de la Asamblea
Permante por los Derechos Humanos del Ecuador (APDH) --- Fidel, Mauricio, Mauro, Alexis y Anaité.

Burlando el cerco policial a pocos metros de la entrada principal del palacio donde Donald Rumsfeld se reunía con
Lucio Gutiérrez, se ataviaron con capuchas, se encadenaron las manos y sostuvieron un lienzo grande, de cinco
metros, que rezaba : "No eres bienvenido, Rumsfeld, Asesino Universal". Salieron en muchos medios, incluyendo la
televisión española, y lograron generar más conciencia sobre la VI CMDA que todos los movimientos y partidos
progresistas de Centroamérica juntos, donde había estado Rumsfeld.

Y mucho más, por supuesto, que los intelectuales "de izquierda", individuales y colectivos, quienes, como de
costumbre, no se batieron en la realidad, porque estaban absorbido tiempo completo en su quehacer habitual :
navegar sus chalupas hermenéuticas a través de las sagradas escrituras en busca de la llave de la revolución
socialista del siglo XXI.

4. La agenda monroeista de Rumsfeld

Viajando el Carnicero Rumsfeld por el mundo surrealista latinoamericano, no se dio cuenta que la Virgen de lo Real
Maravilloso dispuso una intervención divina, en beneficio de la Libertad latinoamericana. Descubrieron los angelitos
de la inteligencia celestial la lista de objetivos de Rumsfeld para la reunión de Quito, inteligencia que compartieron
con círculos diplomáticos latinoamericanas.

Esta es la agenda de Rumsfeld para Quito :

1. Una renovada adhesión a la Carta Democrática Interamericana.

2. El fortalecimiento de la institucionalidad de seguridad y defensa a nivel regional y subregional, mediante la
implementación de una "arquitectura flexible" de seguridad y defensa en el Hemisferio.

3. Involucrar en esas actividades a actores estatales y no estatales, incluyendo componentes políticos,
económicos, sociales, culturales y naturales.

4. Incrementar la interoperatividad de las Fuerzas Armadas de la región.

5. Desarrollar una metodología estandarizada para la seguridad mediante Libros Blancos subregionales.

6. Implementación de metodologías estandarizadas de medición del gasto en defensa.

7. Ratificar el compromiso regional para hacer de las Américas una región libre de armas nucleares, biológicas y
químicas, salvo, por supuesto, Estados Unidos.

8. Recomendar a los Estados la ratificación de la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las
Adquisiciones de Armas Convencionales que entró en vigencia en noviembre del 2003.
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9. Respaldar al Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE).

10. Apoyar la decisión de la 34 Asamblea General de la OEA de convocar una reunión de la Comisión de
Seguridad Hemisférica (CSH) a fin de revisar y evaluar nuevas medidas de fomento de la confianza y la seguridad.

11. Apoyar la tarea que está realizando la Comisión de Seguridad Hemisférica para finalizar -en consulta con las
autoridades de la JID- el examen y las deliberaciones sobre la definición de vínculo entre la OEA y la JID, y
presentar sus recomendaciones a la Asamblea General de la OEA en su XXXV período ordinario de sesiones,
considerando el carácter multidimensional de las amenazas y desafíos a los estados, las sociedades y las personas,
y la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional e intergubernamental y los regímenes de seguridad y
de la defensa de la región.

12. Constituir un Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la JID (GTI-JID), conformado por representantes de
los Ministerios de Defensa o del organismo nacional competente que corresponda, para que estudie la cuestión de
la modernización de la Junta Interamericana de Defensa y elabore propuestas consensuadas que contribuyan al
Plan de Acción 2004-2005 de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA. Además expresan su voluntad de
examinar las funciones de la JID y su relación jurídica con la OEA.

13. Apoyo a los compromisos fijados por los Estados en la Conferencia Especial sobre Seguridad destinados a
revitalizar y fortalecer los órganos, instituciones y mecanismos del sistema interamericano relacionados con los
diversos aspectos de la seguridad en el Hemisferio, a fin de lograr una mayor coordinación y cooperación entre
ellos, en el ámbito de sus competencias. Impulsar los vínculos entre la Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas y las Conferencias de Ejércitos de Americanos, Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas y
Conferencia Naval Interamericana.

14. Ratificar que las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas y otros foros de consulta en materia
de defensa existentes en el Hemisferio se han constituido en un espacio apropiado para promover el conocimiento
recíproco, la confianza mutua, el diálogo y la transparencia en materia de defensa.

15. Lograr que la institucionalización de las Conferencias de Ministros de Defensa como foro multilateral
permanente coadyuva a la consolidación de los principios, mecanismos y regímenes de seguridad regional ; para lo
cual, recomiendan que la Secretaría Protémpore intensifique sus actividades en la coordinación y seguimiento de las
resoluciones y compromisos adquiridos en las Conferencias.

Imponer esa monstruosa agenda del Monroeismo militar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas es el objetivo de
la presencia del Ministro de Guerra estadounidense en Quito. La primera ofensiva estadounidense ha sido parada.
Pero si la barrera de defensa de Brasil, Argentina y Venezuela no resiste en las negociaciones detrás de puertas
cerradas, las consecuencias para el futuro de América Latina serían catastróficas, tal como se evidencia en los
quince objetivos del Pentagonismo.

5. Misión "Échenle bolas" en Caracas

Un rumor recorría el Palacio de Miraflores en Caracas después del triunfo del referendo revocatorio. El Presidente
Chávez había declarado presuntamente, que hacía falta una nueva misión : después de la de "Robinson" y la de
"barrio adentro", había llegado la hora de la "Misión Échenle bolas", entendiéndose como tal una ofensiva enérgica
contra la ineficiencia de las burocracias estatales.
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Parece que el primer blanco de esa ofensiva fue la Cancillería venezolana. Anteayer, el Presidente Hugo Chávez
nombró como nuevo Canciller al actual Presidente de la empresa energética estatal PdVSA, ex Secretario General
de la OPEP y ex guerrillero, Alí Rodríguez.

Se trata, sin duda, del primer nombramiento acertado en esa cartera en los últimos años y la expectativa de los
comités de solidaridad bolivarianos en todo el mundo es grande, de que finalmente se acabe la inercia y el sabotaje
en esa rama vital de la consolidación de la revolución. El lugar de Alí Rodríguez en PdVSA será ocupado por el
actual Ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez.

El doble triunfo de la "Misión Échenle bolas" en Quito y Caracas es prometedor para las fuerzas bolivarianas
latinoamericanas. Cuanto menos solidaridad hay para Mr. Rumsfeld y Mr. Monroe en la Patria Grande, más
solidaridad habrá para Simón Bolívar y Hugo Chávez. Esta es la esperanza de nuestros pueblos.
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