Especial Amazonia:
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA AMAZONIA
30/8/2006, (Ecoestrategia).- En una larga entrevista concedida al periódico de izquierda Brasil de Fato,
el presidente del Club Militar de Brasil, general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, considera que la Amazonia
será en breve el principal foco de conflictos de su país y no descarta una invasión
extranjera.
El militar desgrana una radiografía sobre la actuación del ejército de su país. El
general Lessa considera que hoy la prioridad pasa por la región norte y no más por
la zona sur como hasta hace poco tiempo. Admite que la Amazonia es codiciada
internacionalmente y dice que la más reciente embestida fue realizada por Pascal
Lamy (ex comisario de Comercio de la Unión Europea y recién electo Director
general de la Organización Mundial del Comercio), al afirmar que los bosques tropicales deberían constituirse
en un "bien público mundial".
La visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, a Brasil,el pasado año 2005
confirmó en parte el interés de Estados Unidos sobre la Amazonia, una región que sufre una presión
internacional muy grande.
En entrevista para Ecoestrategia, un alto militar colombiano que prefirió guardar el anonimato, señaló que
los Estados Unidos tiene un interés genuino por la Amazonia, pues no sólo se constituye en una de las
grandes reservas de agua para el futuro, sino en un depósito de materias primas indispensables para su
industria. Por medio de satélites, toda la riqueza natural de Latinoamérica está catalogada y estudiada. "La
Amazonia es sin duda, uno de sus objetivos a futuro", señaló.
Un debate censurado
Durante un debate en una universidad estadounidense, el 23 de octubre del 2000, el ex gobernador del
Distrito Federal y ex ministro de Educación de Brasil, Cristóvão Buarque, fue interrogado sobre qué pensaba
de la internacionalización de la Amazonia, una tesis sostenida por los círculos de poder de Washington. El
joven que hizo la pregunta dijo que esperaba la respuesta de un humanista y no la de un brasileño. Esta fue
la respuesta de Cristóvão Buarque:
"De hecho, como brasileño yo simplemente estoy en contra la internacionalización de la Amazonia. Por más
que nuestros gobiernos no tengan el debido cuidado con este patrimonio, la Amazonia es nuestra. Ahora,
como humanista, sabiendo del riesgo de degradación ambiental que sufre la Amazonia, puedo imaginar su
internacionalización, como también de todo lo demás que tiene importancia para la Humanidad.
Si la Amazonia, desde el punto de vista de una ética humanista, debe ser internacionalizada,
internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para
el bienestar de la Humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de las
reservas se sienten en el derecho de aumentar o disminuir la extracción de petróleo y de subir o no su
precio. De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado…
Si Estados Unidos quiere internacionalizar la Amazonia, para no correr el riesgo de dejarla en manos de los
brasileños, internacionalicemos primero todos los arsenales nucleares de Estados Unidos. Basta pensar que
ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una destrucción miles de veces
mayor que las lamentables quemas realizadas en los bosques de Brasil.
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En sus discursos, los actuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han defendido la idea de
internacionalizar las reservas forestales del mundo a cambio de la deuda. Comencemos usando esa deuda
para garantizar que cada niño del mundo tenga la posibilidad de comer y de ir a la escuela…
Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo. Pero, mientras el mundo me trate
como brasileño, lucharé para que la Amazonia sea nuestra. ¡Solamente nuestra!".
Estas declaraciones fueron publicadas en periódicos estadounidenses "New York Times", "Washington post",
"Usa Today" y en los mayores diarios de Europa y Japón. En Brasil y el resto de Latinoamérica, esta reflexión
no fue publicada, salvo en pocos medios y páginas on-line.

Primeros pasos
A mediados de septiembre del 2004, en el encuentro con los empresarios
venezolanos y brasileños que asistieron a la II Feria Internacional de la Amazonia
-evento efectuado paralelamente a la reunión de cancilleres de los países
amazónicos celebrado en Manaos- Hugo Chávez Frías reflexionó acerca de cómo
Sudamérica se estaba convirtiendo en un nuevo actor de la geopolítica
internacional. Refiriéndose de modo especial a la Amazonia, el presidente
venezolano denunció que los imperios del mundo, fundamentalmente el
norteamericano, "quieren infiltrarnos con bases científicas, con bases militares, con
inteligencia satelital, para adueñarse de este inmenso pulmón y reservorio de riquezas de la biodiversidad
que
pertenece
a
nuestros
pueblos".
Según el presidente venezolano, durante la primera década del siglo XXI, América Latina tiende a
convertirse en uno de los más grandes escenarios de crisis. El Plan Colombia, concebido por los Estados
Unidos como estrategia militar para el control de los recursos naturales de América del Sur; el engaño
"desarrollista" en Centroamérica que ha dado vida al Plan Puebla Panamá; el reguero regional de bases
militares norteamericanas al sur del río Bravo; el afán para imponer el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA); la presencia de una base de operaciones en la Triple Frontera -que comparten Argentina,
Paraguay y Brasil- y sus aspiraciones geopolíticas en la Amazonia son como piezas del rompecabezas que
muestra los sueños hegemónicos y expansionistas del gobierno norteamericano en Latinoamérica.
"Las acciones dirigidas a adueñarse del poder pleno en el espacio geográfico latinoamericano alcanzan hoy
niveles de máxima peligrosidad bajo el impulso del discurso guerrerista y prepotente de George W. Bush",
señaló Chávez.
El canje de deuda externa por naturaleza, potenciado por Estados Unidos, es otro de los mecanismos de
sometimiento de los países pobres que refuerza el Plan Colombia. Los acuerdos para la condonación de la
deuda a cambio de la cesión de una considerable parte de la biodiversidad, propicia que las transnacionales,
las organizaciones no gubernamentales asociadas al gobierno estadounidense e instituciones como el Banco
Mundial e Interamericano y el Fondo Monetario Internacional puedan apropiarse de este invaluable recurso.
Esta iniciativa está muy vinculada al proyecto para un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con la
cual Estados Unidos prevé el dominio político y económico en América Latina y el Caribe.
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En los libros de texto americanos ya la Amazonia les pertenece
La hipotética declaración de una parte del territorio amazónico como región de
soberanía especial, tomando como argumento el interés de la humanidad, puede
ser uno de los elementos claves en el desencadenamiento de una crisis
internacional. Los Estados Unidos de América parecen preparar a la opinión pública
nacional e internacional mientras da firmes pasos para alcanzar ese objetivo.
Uno de los ejemplos para ilustrar esta última afirmación lo encontramos en el
mensaje que contiene el texto escolar Introducción a la Geografía, utilizado en el
Junior High School. En esa obra didáctica, aparentemente inocente, David Norman, su autor, explica a los
alumnos estadounidenses que su país ha tomado el control de la Amazonia para salvaguardar el agua y el
oxígeno del planeta ya que esa región está rodeada de países bárbaros que van a destruirla.
En la página 76 de Introducción a la Geografía se observa un mapa de América del Sur donde aparece la
representación de un gran territorio denominado PRINFA que ocupa áreas pertenecientes a Brasil,
Venezuela, Colombia, Perú y otros países de la región amazónica
PRINFA es como un parque internacional, con severas reglas para la explotación. ¿Una premonición de
futuro o un intento fallido de Estados Unidos por dominar la vasta selva amazónica? Solo el tiempo dará las
respuestas.
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