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INl'RODUCCION.

Las desbastadas
to d€'l Torcer

e conomfae de los

paí:;ms de La't Lnoarnér-í.ca , con extensión

Mundo, pr-o duo t o do las

Lria pt-o pi.n da n políticas

:por el FMI (Fondo Monet ar í.o Internacional),
las

relaciones

tra1os;

de dominio

entre

e1 pe eo ªBobiante

los

de una douda

a. los

te y sojusgada

en de sa r-r ol.Lo y los

externa

eubde sanr-o'l Lo , deli neun 1 a huroillante

económi<:<',.fl apl icH<las

de s t Lnadas a mantener

países

u~uraria

las

Estados

cen_

y .alienante

d.el pl ane t a dependien_

adcrí nã s t r-ac í.ôn y los

de la

en

usiruHtrías

grandes

y un crón:l.co

real Ldad de una región

ãrrber-oco s político-económicos

al res_

con_

sorcios norteamericanos.
· Dâ.chu ~ i, 't uao

í.ó

n provoca

pu.i'.~;es de la América

e n los

Latina

pr of'undan

co ntr ad

í

'

cciones

en lo

erieanchando

económico

y social

desmesuradamente

y abre

anchas

La ba ee de la

del

imperialismo

Los proye cto s
mo liberal

los

modos do prod.ucciôn

1'1.méri0a

d Lse íiado s en las

1

y consumo, como a s
de los

í

gi·u1-os étnicos

y r10-mj_gracional

mul,tit1-tntca

-

de clases,

y ango s tarido

La a ol igarquías

el

vértice

nac Lo na Le s como so c Lo s

esferas

nor-t eamer Lcano y ap l Lcado s po r- Los gobiernos

eo cã a.l e's y cul, turaleB

estructura

dominante.

de sar-r-oLâ í.s t.ae"

II

en la

cocial

pl:rámide

do la mí.sma ;' en e I que aô l.o t.endr-án cu biela
menores

brechas

1

también

de poder

i.§.

Lo ca'l e e títarec1 r-e oi.errt e

gcnera

t.eno i one a en las

çuc sobreviven

como sust::-nto

la cua I P-O igno:ra

3

d.el capital

formas

rl.e una.

y av a su Ll,a aí.n conmâ se

raoión.
Por otro

lado,

ne oe s dad de disponibilidad

J.a desesperada

ros

ge nut nos que los

ral

de soe ndonbe

latinoamericanos t Lene n, ante

gobiernos

sobre

de r ecur so e f'inancie_

í

La quEc1 se

ha Ll an montadas

La si t uac ôn de espi_
í

nus e rrt r-uc t ur-a n económicas,

convir_

t iéndolos

irónicamente

traciones

caut i.vaa .accedan

por parte

de empr-enae t r-anunao ona Les de nus r-ecu.reo s na t ur a l e s no r e novabl as,

fectando
tro

del

terno

objetivo

los

territorio

de ex.plotación

a.à.minis_

irraciona.les

quo no va r

al

expueeto

í

ó

co n

en América,

imperialismo,

de monopolizar

nos una reeión
ic6mo

e cosi stemas

de las

:íreas

de reserva

a_

derL_

nacional.

anteriormente

tninerales,

Pero,

ap'l í.cao í.ón de programas

a la

de manera Lr-r'evc r-eí.b l.e eztennos

se operó

política,

hace qt1e estas

í

í

Todo lo
oo-nocial

en pa so s en "vf.a de subdesar.rolJ.011,

tranncurDo

do I

tie?rnpo.

las

de e:z:tracción

de un pr-o ce ao hir:t6ri_

El cambio

q uo o n e L o r-do n ox_

transi t&.ndo del co Loní.a l smo, basado

e n la dorninación

ã

con me canf smos más Rutiles

el petr6leo

ao túu

fJ]

son a spe c+o e resultantes

y ef'Lcace s or í.e nt.ado s tras

f'ucnt e e mundí.a l e s elo roa terias
y los

pr-o duc't os agrícolas

3• atraso

e L imperialismo?.

(1),

.1,rimas,

hizo

el

f'undament aLmerrte

de Los :países

lati_

pe r-pe t uo ,
Es

11

sabido

-rHco

Davicl Tieffenberg--

que el

J.'Or na turalezu.

capí, tal ismo os expansivo

le

Que J as leye s objBtivas

í.mponen un de car-r-o Ll,o d ínární co , Quo ol móvil económico

eia,

que lo gobiornan

qttü lo impulsa,

la g:.rnan_

hace a la e senc í.a m ama de su ex í.e te nc La , contri 'buye ndo a s u expamiión

y tam_

í

b ré n a su ocaso

por las

co rrt r-ad i cc i.one e que &"Jnere..

Q.1;0

apenas

co neo l idadas

La a poni

ciones conquistada~ en el mRrcado interno a base del desarrollo industrial, procura
afianzarlas
primas

y e naanchar-La e Lanz ándoee a la. conqu srta de nueva e f'ue nt e a de matarias
í

y a1 imentos

y de, mercados

de consumo extni.njeros

artículos manuí'act.ua-ado s , Que en conso cuc
culos

a los

que

F.s ba jo

tamente

a .au vasnllaje

some+e

esta

nuova

<l~ j)errrnnentemonto

ã

Los países

I'é.U'U

pro pô s l tos

emite

de sua

sua tentá_

cubr í,r- euo s o o jo t í.vo e ectr1:J.tégi_

o de pe nde nc a"

(2).
ce ha Ll a bombardea_

t ond í.orrte s a dicfra~~ur

do ol abo rudo a no.fi::mas

perjud.icial

la· colocación

de domã.m.o , que Améric4 Latina

Ai tuéi.ción

Anal icemos aho ra una faceta.

2 .-

n de talef.;

í.ô

en d í.r-e cci ôn de J.oR puíso s pe r-mo ab Le a rara

co a,

para

una

si tuac:ión

·

;;.l

af'o ctado s ,

de esta

compld.cada +e Lar-afía de interese

s.

LA CUESTIOU .Al11AZONICA: UNA íJ.1CiOnIA.
La si tuación

por los

de de soqu í.Lâ.br-Lo interno

negativos·

a spe c to s nntes

de los

mencionados

t Lcu Lar-Ldndo s do uno. rroblemáticn

m;.ís

paÍAes

Lat Lnoamer-Lcuno s , genüJ'i:ld~

(aclar.::imos que se trata

de aó I.o pà.r_

global) son :T'f3fl<~jos d.o Lan Jlol:í.tican

que el

FMI y el Banco Mundial aplican, con ·1a aquiescencia de las adrnini~tracionos locales,
Lncapace a de sacudiras
·-- -·- ·

Pe*"o

cstuc mi.amas n-it•_;ç1cionPr,

internacionaleà
giversadas
e n los

en su rea'l:l.dad

a. las

Trss

en,

intereses

grandes

apar-ece r como justifj.cación

cerrtr-a Lee de Laa con ta-ad í.cc í.ono a
y de ea at r-e a nco16giGos

de su accionar

é

t rrí.cas ( con pro_

provocados

al interior

de

e ingere noLa en la regi6n.

base te6rica,

que aparece

amazônã co quo se gastara.

haut a ahora

como fragmentada,

ub í.quemos el

a comi enz o s de 1989.

un .r e c'r ude câ.mt.orrt o de co ndonue Lrrto'r-nac l ona Le e corrtz-a la pau'l a t na dep·Nl_
í

selvas

ele poblac.lones

t.raoficialmente,

tropicales
indígenas,

de I terrHório

amazónico

de par t o de 1'arlamenta.riot:

que duz-a ba jo la

d o s" ( 3). El

supe r-ví.s

í.ó

llamó

que o n el

la per-manerrbe desa.pari_

o f unc Louar-Lo e de Loe Estadon

n de organismos

e Le rne n't o de pr e s í.ón utilizado

nac í.ona'lv , como los
deuda externa,

11

y

La e nu+o c Ldade e ba-a s Ll í.:!í'.í<.tn r-e c Lbí.e.r-on , oficial

Holanda y Fz-anc La , rJ. Los que aho ca 'se:, auma el Japón,
amazónica

los

sotne t

d.e L 'I'ez-ce.r Jti:undo, como a.reL1~ento ile legi t í.mac í.ón de sua

paLrns

imperialistas

da.ción de las
ción

capitalistas

de los

Sobre esta
problema

suti lmente

las

que no r-eco nocon cor-r-e nponcab I l Ldad., aon ter_

haciéndoselns

político-socia.les)

:front8ras

intereses

transna.ciona1es

dol é1roa. Pr-o oi sando már-i dirr,1.moa q_tw oJri(~to una ut í.Lf z ac í.ôn por par_

te de los Estados

la.s

entfJS

c'li:.H:if'a?.r-trias que

enge ndr-an y de las

países

yecci6n

el yugo a que estos

e L ministro

por

os tos

de ,iu!.:ticia

caso de I :Brasil

asciende

propuestas

o ez_

Unidos,

par-a que la reGiÓn

Lnt er-nac í.o na.Les especializa_
acentos

brani.le?io,

a 118.000

"cod í.o í.a inter_

de la

es el "perdón"
mqlones

de la

de dólares,
/

la

los países

mayo r ele

en

vín. de dGsü.r.r.()11-::i.

Pero vayatao a por parte.
so n los

cort'et~ponaa1ües,

vulne eac í.ôn de los

las

Dijimos

junto

a los

eohit3rnoa

\

ton H. Do.vis' y Patrick

de o se o r í.gen realizan

ileneet

cotnpafif.a FE:rn.l}iA, por

está

1

amazónica.

Grandes

compafif:u,

poCLJ.t"'l

una sube í.dí.u.r-La 'br a s L'l.aiía de la

urrí.dad ·de la Royal Dutch Shell
d e '720.000

11 •••

coment an al z-e spe ct.o . que:

e;jemplo,

ac t ua Lme nt e explotando

Hil.liton,

e stêino

q_uo

Shr:.•l

por e í.one s del

que os una

e n un '1.rea ce r-ca
un;.i C'.>1np:i?íí.:.1.

con el 49~ del capital controlado por la United States ~teel, proyccta e~plotar,
una Lnver-s i n inicial

de uth:i ]00 a 400 mí.Ll.one a, uno de los

ó

-

r-an. l,n.

r-rxtranjo

VoLho , La Ama\1onia Minf)rag:.10 :i.A..,

a c r-e e , co r-cu de Porto

"i.nrlígen:i y 1"3.

Lcr-ac Lo na L (-:,xplotación

e n la floresta

'

cl.A Ho ndorrí.a f'uo.co n ya ce d í.dun a a lgun.'.H3

torio

r-epr-e eent an

Lo ca Lo s , <l.91· e;r-mocir1io

pr í.ncí.pí.o s e co Lóg i.co s , a tra.v.§'s tlo la

empr-esa s multinacionales

terri

que los Lrrter aso s que tii~-t.os puíses
capí, tale e s

con

más rico o y mayor e s de_

p6sitos mundialas de mi~eral ~e hiarr-o ubicado en la Serra do Curajá1 en el Estado
La GeorGia

de Pará.

Unidos,
el

Pao Lf í.c Oornpuny ; la

po see a.ct.ua lmerrte , y está

mismo. co r-az ôn di, la

fiti,

mayo r pr-oduo t o r-a de 't ab La s d.e los

comonz ando a t.a Lar-Lo s , 600.000

11.ma~~onia.De ac11m·do a un.; i.nformac.tón

una ernpr-e ou de lliruonsio no s ve r dudm-ume nt o e s ~a tales

Indiana,

la 'pose c

reclama

actualroente

intentando

dâ

11,

tiert•a

tanta

v í.endo

Lo

cen

o

tierra.

í.ó

eu los

vender

do

:pt'o.Piet:lrios

Estados

t.ropol.·o do Suo Pnu Lo colonial,

de las

oorporaciones

intrincadas,
A la

se ubLoa e n el
ltlz

nacionales

de la

que susisten

e a NO. La oferta
del

consorcio

valuación

co ignoran

japonês

el

mercado

una ganancia
purtifül
forme

tenía

aus ojos

í

e e t a a compafif ae que los

y farmacolórrieus

t

iestán

d.e 15 .ooo millonos
países

de la

í,

las

pr-o t e cc í.ón
corrt rad icciones

Por eupue s t o la r-eapue at.a

vez-ei ôn luego

millones

de las

Cor por a't Lon Ltda.,

pretendidamente

de dó Lar-es (S).

desmentida

subr-eg

Amazo_

r-e pr-e ae n t.r..in

agroindustriales

eananci<H~.

'Póngune on cue nt a

s compafí i.a a biotecnológicas
boy nunca ha sido

ma t ez-La· pr í.ma gen4tioa
121

su]?

Así como tampo_

vege"Lales

corporaciones

a La e gr-ande

of'Lc í.a'l, de· la. Cano Ll e r-La e cua toz-La nn ,

más

coueo rc í.o s inter_

superando

de dóLar-es anua Les , que hasta

.P1:opietarios

nrí.nmo

aunque por vías

estos

Lmne nao a banco s genéticos

de soraí.Ll.ae aporta

,

Queda ela_

pue s to s en J os yacimir-.Jrrt o s de oro del

260.000

e

(4).

brusileüa?.

genética

ingeniería

je.co

run

---~-

comGrci~l,

hub:r:,Í <la convo r-t.Lr e n or.ir.:,.oJ'dinarian
r.mndia.1

co n los

sociedad

ext

ou uba t un os i:l

contrario,

por 13 ne ce rrar-La o i.rnpootorgable

Mitsubishi,

arsc ende o. los

un te soro, da .A.DrT que la

que

en la

is,

que está

co Lont.aaz-La'",

de f'e br-e r o de 1990 de la empresa Ilishimetal

por la pro pia empresa,
cuya

ol

pr-eg unt ar-no s

cabe

I nd í.ané poL

t ur-a L que los

na

araaaônâca j ~ eus . pob Lac Lo ne e in.dí6cnas,

étnico-sooiales

nas

I

11

brasi1J3_

ataaz ôrrí.cae no e s el r-udo y primi_

cor-az ôn de New York'1

ant er-í.or

os

y su dirección

verdaderame nte preocupados

a la ecologia

sidiaria

cita

por

D

p-r.enr.u

acr-e s de tierra

ve nga n para

:frontera.s

sino,

multi~acionales

"s

,

quo :pe.rmu.nece inutiliza.d.a,

-·---- ro ,- puas , q_ue el -mod-erno- :pio nero de las
tivo

cu

dP. la

en

"El mundo auf r-e de e aoa se s de

Unidos.

sbc ornpre

o

acr e a de bosque

con ae do

n de nada menos quo 1.500.000

Estados

í.ô

n de la

ºº.!:!

( 6).

Según nn in_

ouenca

amaz nâ ca ,
ô

7,2 rnillones

uno s

tu,

e at afio , mangnne so , sul,
En el

cional
tos

contexto

r1gones

gema, potról,'lo,

q_ue en la

reclamos

de las

de l, área

etnias

oficial,

r o cr-ac í.a indigenista

apar-e cen como pr-oduc t o de los

Lucha por

t Lende n a expro sar-ae con total

la. r13iv.índicaoión

indigena

-oscribe

Adolfo

lo

sacó

a la

el papel

a los

Luz muchaa

crí.L'l n de hectá.reas

de Estados

En la

década

del

60,

realizada

lizados

av í.one s de la U-S.A.F.,

tinúa

diciendo

11

s:

exif.itcnte

por

e L rio

nores

un millón

que los

si tios.

ele Loe EE1TIJ,

así

e n el

lamenttiriq.,

que tocaba.

fil

hn.bía vendido

Goiás.
rios

c Lar-to quG

Por
de esas

tierras.

los

oxtranjeros

en varias

hab Ian

dH Mat·o Grosso

quã tudo

Gobierno

oorrt abnn

Pronto

los

serían

de los

costo
pulasa

uri.Ll.o ne a la

no llegabun

reclaman,

a través

realiz~da

que fueron

í.õ

por

y e:;rtenniones

430 .000

e n Rondonâ.a ,

últimamente

integreba!'l

Comí.el

vo.l'rlacleroo

o se .los

ezplicarlo

todo.
del

suo hab í, t~nt,gs,

Laa et":.1ndcs corporacionos

de sue f'uno í.one.r í.o a gubernamf:ntaleo,

ó

n Par_

Urri do a mâ rrí.o í.p Los enteros

n inrlígena

m~

C_?tn;Eau:r:

en

pro pie ta_

incorporaría

al

Al comBnzar el

Br-a a LL, En 1922,

y hoy e sa cant í.dad e s menor ••••

y

Ji'.id.er-

en Brasil.

I!l~~~

Lnvar-Lab l ement.e , s I móvil

sel vu tropic~tl

í

Bah'ía y Amazonas. La~-

o muertos,
para

-con

anos cinco

s6lo

h•Jctároas,

Choate,

í,

a al a c a

por

últimos

~~~

ut

enormes ri,

para

d8 quo hub la r-a la

Estados

expulsados

a c í.en mil,

Lo s casos,

La anLqu í.Luc í.ôu de la
u.epreduci6n

531.000

Lndi.o s que a L 15. vivían,

pob l ac

Cornovemos, en todos

en los

mi_

n.ig

frente de expan_

de 1~ Amazonia,

La f'ranja

hrictárens,

s í.g Lo se e s t í.mabe en dos

1957

o n la

el

Los citados

indígenas.

bastan

En,

partes

,J ane s Bryan

Mato Grosso.

trabajo forzado. ( ••• ) Los suarismos

1.250.000.

e n busca

un cord6n

J.t~st~dos fü:3 Mato Gro e so , Piauí,
al

no

1~1

a ace neo ••• ". (8.).

La. CoroLü<Ín I'arlamontarüi.--prcuidld...L

ad.judd cado a los

u n grupo que re uuf a 2.300.000

Selling

formar

( ••• ) Sigamos con cl balance:

de hectárea.s

un territorio

sobre

y Bel tera),

(Porrllandi;..1.

pr-oepe cc Lôn e n e L área

p'Lanáf'Lcartaa de modo de

po seãa en el ~studo

en otros

no nó_

quo pu ao t:·.c.r.il)iÓn do rau.nifirirJto

Tapajós

millones de hcctáreas a las poblaciones indígenas
Rockefeller

F'igueireclo

í

especialistas

(, • •)

'-17.._

ca p t a Le e f'or-áne o s , Desdo La ccnse c í.ón di=i un

del país, cortando

deterrnin6

Figueiredo

Rino

e1

Lnf'ortne oficia.1

y de que Re z-eve Lar-a n e n aque L pa.ís las

soci.adà:d::nacional.

· -~-,._- ---·si'ón-·tm··-J.a·

el

por

Vin:1.or.on e n to nco s Las compr-c a mnntvuFJ do tiorran

•••

Colombres-,

la Ama.zonia del resto

" •••

í,

lu.ego de una intensiva

estratégicos

allí

br-a s l0rtoa?.

Unidos en la Amazo rrí,a hab Ia ido e n paulatino

nerales

q nozao

do l•i. r-e npo n eu hí.I idurl

ma t anz a n (lo itulÍgonao,

a Henry Fo r-d aobr-e

ô

a d Lcho a eruP')s •

o per juiclos

e n mar-zo do 19613 po r Jádel'

:presentado

en La s mí.smas por los

jugatlo

ingerencia

suoe e iv o e gobiernon

Colombres-

pl ant.e o e y
í

.:,Es e nbo nco u cor.eec bo a d j ud i car- .La totalid:icl
termi.nio

distin_

so n con f'r-e cue noí.a de ea+e nd doa lJOr la b~

t Le ndo a. serio

some

na_

do Lo e dnr echc s abo_

y c rudez.a , Los jt:u,tos

cl<iridtid

amazónica

t.e e (7).

pue b Lo a in<líwrno.D y La ao c i.edad

los

cont rad.í.ccáo ne s étnicas

de grupo,

yac unâ.o nf.o s de banxi_

•.1.i:-0- h i.o r-r o y d i aman

de La s r-e Lac t.ono s ontre

brasileré.i1 las

.intel:'\~ses

cuadr-ado s , po se e adermfo ricos

de ki1Óo8tros

As

la ganancia

víctimtH} dn la

(9).

11

y eI
ine ~rnr_!:!

ext.r anac í.ona Les que aho r-a
ol

territorio

amazónico

pa_

_

ra

convertirlo

e n un área

principies

por y para

protr-1eida

í

de sistemas

í

de 19RR, c.l í.ma.t l ogo a, .físicos

l1i ob se rvuo í.ón de fotogrt.tfÍHs

kil6mAtros

en tan

solo

lCuál

ce r jugar

de eua intoreses?.

países

Eduardo

extra.njero,

tos

ernprésti

obra

del

al pulmón,

para

de scr-â.be coroo:

los

q~e los

mil lonas

al exterior

transfirió

total

do dólares,

do lo ad.eudado

(12).

Ante

por sus acreedores,

fera

en riq_uezas

terna,
duo

3 .-

y otros

suce s í.vamerrte , El servicio

de

í

Lo n pr-e cios-

dE:i

financiar

para

•• •" (11).

como

SoLament.e e n

pi.d.!::os Lat Lnoarnor-Lcano s cre c

150 .000 mí.Ll.one e de dólares,

de 330. a

í.ó

d~J tiem_po la

región

suma que e quâva Le al 50% del

l,a o'rí.s í.a do la

dnudn os do tal

maent t ud , que

del 80 puede cons í.dez-ar-se pe rd da par a América
í

de cautividad

conee cuerrteme rrte la

e conôtní.ca , el _Brasil

Es t.ado a Unidos,

los

la porción

es pr-e aí.onado

a cede r a los

Ln+er-eee s in_

de su t0rritorio

más prolí_

a cambí,o la condonac i.ón de la deuda ex_

na tura'Le s , ofreciéndosele

decretando

í

quo e n d í.cho 1/\pso

la soberania de la Amazonia,

ternacionales

c í.r-cu Lo vicioso

Lnvor-sí.one s ee auce dan y. en

pue dan abastecerse

no obs turrte

principalmente

h

Lngr-e ao s por ez por-t ac one a, rle por

b Le de t o r Lor-o

on ol ano 1982.

8.X_

í

mayor-es , y a.s

países

e a t a situación

el

rt •••

nuevos pr-é ot.amos se hace n imprescindiblesJ

según un ,informe del BID la década
Latina

de uda s

r-ocur-r-e a nuovan Lnye cc í.onee ele cap t a'l

:o1n

~~· --------e-1---pe~íoJ.o1982/87- -la deu.J.:t.ox t or na de los
410 .000

ha

compr-omi aoe contraí_

intereses1 dividendos

cr-e o í.e nt e de los

in:flexi

constante

.Pr~)tondrrn

d8 Las u~urarias

aumont an y las

co n e so s p:.1eos

necesarias;

importaciones

e,

í

(10) •

cupitalintafl

1

pagos por amortizacionee,

una proporción

-por

o

í

el f'onôrao no quo Loe o co notn l nta.n l Larna n

Ga'Laa.no la

que ge ne r-an compromisos

s f impotentes

el aire

los

cumplir

la dauda devora

las

los

crecen
para

I Jatados

Bl cumpf í.nrí.e rrbo de los

ha provocado

Latina,

de la estrangu1ación:
consecuancia

hu.hrú. dfirn:1parf.lctrlo

acz-eedot-es en el pago de st.n·vicios

h ~~·

exploi:iió.~1~

entero

oar-t.a errbo nce s que Loa eran<los

de América

se:rvicios;

co nc c í.da a "qué í.mada.s'", y que a un ritmo

cuaru-ado e , las

e n favor

dos co n los

t~tJ e s y un pormenor- Lz ad o anâ l

r;atoli

o l ncuc nt a anos el Amazonas

os la

Enpac í.uLe s d.A :-::,m Pab Lo,

e n 1987 se Lnce nd í.é una super-f í.c i e de aproximadam'3nte

co'nc'l uye ro n que solamente
80.000

y an:üir;t.ar.;

ó

al Lnat í.t ut.o de T.nvesti.gaciones

.rertenecient'9s

s on

ternas

esgrimienà.o

que v í.oLnn s at arm t í.caraen t c , l~nt.rwtani.o Loe í.nt'o.emoe aobr-e la s tuac í.é n

de la Arnnzonia sou a l az-maut o a s e n jt1lio

baaado

sus pr-o pâ o s intoresest

hipoteca

de .su f11.turo Coroo nac í.ón desarrolla_

indPpAndinntu.

CONCLUSIOT\TJ~S.

En ;feb-rero

d~

s í.Le ão expresaba.:

propios
tutela

que

dar finalmente
Theodore

"Br-a s í.L,

problemas"
a la

1989, e n declaraciones

la

un país

adulto

(13).

Quizá encontremos

Unión

so~eto

al

resto

ol nef'ac't.o ra:-rnnamiento

Roosevelt:

a

"Si

una naciôn

:prenn::i.,

lFJ.

no cederá
aqu

í

de los

o I m i ní.c t.r-o de e jércí

en

la clave
países

s11

to

de c í.s Lô n de resolver

de la cuestión:
de América.

tal

Bástenos

bra_

sue
es la.

recor_

que aobr-e el u sun+o h c í.er-a el pr-ec de nt e

demuestra

í

que

ca'ba proceder

í

co n decencia

e n cue~

"

6.

'
tiones

políticas

e Lndusrt r ául e e , si marrtí.e ne e I or-de n y si

no debe temer ná nguna Lrrbe r-f'er-e noIa de par-t e de los
tos

brutales

o toda

de la

sociedad

calos

iro.potencia

pueden olvidar

este

deber"

'fi;E:tados Uní.do a , Los maI o a ac_

que conduz ca a un relr.i.jnmiP,nto
r-eque r í.r-ân o n última

civilizada,

de a Lgtma nac í.ón civilizada,

paga ous obl í.gac í.one a,

y, en el

general

i.nAtan.cia,

Hemí.sf'er í,o Oocí.de rrta'l.,

dP. los

vín_

la. i.'t1tervención

Loo Es tado e Unidos

no

(14).

febrero de 1990.
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