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Vientos de cambios siguen soplando
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El siglo XXI ha sido el testigo de una nueva etapa en el continente latinoamericano, luego de siglos de
dominación, de la frustración de una independencia impedida por la hegemonía de los imperios y de una
burguesía oligárquica, que dividió los proyectos de unidad, que apoyó la separación de la Gran Colombia,
la destrucción del federalismo en el Río de la Plata, el aniquilamiento del Paraguay y Bolivia. Para luego
en el Siglo XX aplicar las doctrinas de Seguridad Nacional, para crear décadas de dictaduras, con
militares asesinos y torturadores, destituyendo gobiernos institucionales, asesinado presidentes y
ciudadanos, usando a la misma Organización de Estados Americanos (OEA), como instrumento de presión
y aplicación de planes seudo democráticos, para perpetuar en los países latinoamericanos, el modelo
neoliberal, el proteccionismo del mercado estadounidense y la apertura de nuestros mercados a los
productos de EEUU.
Hoy surge una nueva forma de convivencia en América Latina, ha surgido un nuevo MERCOSUR, que está
saliendo de ser un mero instrumento comercial, para alcanzar nuevos niveles de intercambio, aunque aún
le falta resolver los asuntos asimétricos con respecto a Uruguay y Paraguay, los miembros pequeños que
aun no disfrutan de la igualdad del mercado en esta unidad comercial. Mientras, otra iniciativa mas
solidaria y mas cooperativa, surgió en el marco del denominado Socialismo del siglo XXI, el ALBA
integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y también estaba Honduras, pero el golpe y la
acción de la diplomacia estadounidense la dejó fuera del mismo acuerdo. Éstas dos instancias han surgido
como alternativas viables a la propuesta norteamericana de los tratados de Libre Comercio, que solo
proponían una dosis mas del fracaso del ALCA, la ALADI y la políticas del FMI.
Hoy el continente habla hasta de integración política
Pero no sólo esta iniciativa económica ha generado un nuevo espacio, otra instancia política como El
Grupo de Río, permitió enfrentar varios conflictos regionales, como la agresión de Colombia a territorio
ecuatorian. También permitió un espacio político para el tema de el retorno de Cuba a la OEA, e intentó
ayudar en el tema del golpe de Honduras. También el ALBA jugó un papel no solo económico, sino que
trazó posturas claras frente a la destitución del presidente de Honduras, y a la instalación de las sietes
bases militares de EEUU en Colombia, en este marco de búsqueda de la unidad en nuestra región.
Pero hoy, no solamente hablamos de esta iniciativas, también hablamos de UNASUR, otra unidad de los
países de Sudamérica, y más recientemente en Cancún, México, se habla de una nueva organización de
países de América Latina y el Caribe sin EEUU ni Canadá, lo que podría ser el fin de la fatídica OEA, un
instrumento creado por EEUU para poder ejercer sus políticas y el veto, como lo hacen 5 países en el
Consejo de Seguridad de la ONU, por ser los herederos del período posterior a la segunda guerra
mundial.
Hoy la conciencia de la unidad pasa por muchos países latinoamericanos, muchos países como Venezuela,
Cuba y los miembros del ALBA, han sido junto a Brasil, Uruguay y otros miembros activos de la unidad y
el cambio. Hoy una nueva etapa de integración desafía la voracidad de un imperio herido en su crisis, pero

con un poderío militar gigante.
Sólo la unidad de nuestros pueblos y nuestras naciones harán el cambio.

gonzalez.rodrigo51[AT]gmail.com

