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USAID en Bolivia sigue conspirando

La notable entrevista con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (« El pueblo boliviano vive la mayor
revolución social ». Luis Hernández Navarro, La Jornada, 7/2/12), sacudió al yermo escenario político de México y
llenó de enseñanzas a las conciencias del país que reconocen su identidad nacional en la única América posible : la
triétnica, la insurgente.

En la misma edición, Luis publicó un sentido homenaje a quien fue látigo del México envilecido y entreguista, y
brújula del digno y combativo : el insobornable Luis Javier Garrido.

García Linera habló en nombre del presidente Evo Morales, gran tlatoani que tuvo el coraje de expulsar al
embajador de Washington Philip Goldberg, a la oficina antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés) por
conspiración y narcotráfico, y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) por el desvío fondos
multimillonarios hacia los grupos separatistas que buscan la desestabilización del país andino-amazónico.

Para el vicepresidente de Bolivia, la USAID es una entidad « racista, de derecha e imperialista » (19/6/10), y para el
presidente una « agencia de penetración ideológica-política en organizaciones sociales que buscan consolidar
intereses específicos del imperialismo en territorio nacional » (23/6/10).

Pese a ello, ninguna de esas fuerzas del neocolonialismo imperial ha dejado de operar. Según los alcaldes del
departamento amazónico de Pando, « la USAID y sus agentes violan leyes financieras y están involucradas en el
lavado de dinero ».

Añaden : « Decenas de organismos no gubernamentales, colonizadas y colonizadoras, operan en nuestros
territorios y varios millones de dólares circulan clandestinamente por las comunidades ».

¿Es « muy probable » (como relativizó un chamán de los movimientos sociales), o la USAID categóricamente alienta
por la izquierda a ciertos movimientos que se oponen a proyectos del gobierno boliviano ?

Juan Ramón Quintana, ex ministro de Evo, aseguró que la caminata de un millar de indígenas amazónicos que en
2011 recorrió 600 kilómetros con rumbo a La Paz, en protesta por el trazado de una ruta que divide en dos una
reserva ecológica, fue financiada por la USAID.

William Mozdzierz, el encargado de negocios de la embajada estadunidense, negó la acusación, al tiempo de
reconocer que sus funcionarios recababan información directa de los movimientos sociales (Afp y Dpa, 25/8/11).

Documentos desclasificados del gobierno yanqui prueban que la USAID fomenta conflictos entre partidarios del
desarrollo (¿extractivistas ?) y defensores del medio ambiente (« imperialismo verde »).

Legítimas (o no), las demandas de ambos grupos se dirimen en territorios ricos en petróleo como los del Parque
Nacional Aguaragüe, donde Petróleos de Venezuela (PDVSA, asociada a la boliviana Petroandina) invirtió 115
millones de dólares de un total de 888 millones en la búsqueda de nuevos campos de gas y petróleo.

Las riquezas de Aguaragüe representan, casualmente, 90 por ciento de las exportaciones de gas y constituyen una
fuente vital de fondos que el gobierno utiliza para encarar la pobreza y desarrollar la economía del país (Federico
Fuentes, Bolivia Rising, septiembre 2011).
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Por otro lado, ningún boliviano ignora que Mark Feierstein, el director de USAID para América Latina y el Caribe, fue
uno de los asesores electorales del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia por una
masacre de campesinos.

Empresas contratistas de USAID en Bolivia, como Casals & Associates Inc (asociada a la llamada « Oficina para las
Iniciativas hacia una Transición » (¿ ?, OTI), cuentan con clientes como Radio Martí, Voz de las Américas y
Worldnet Televisión (Televisión Martí).

Durante tres años (2004-07), Casals repartió 18.8 millones de dólares a más de 450 organizaciones bolivianas que
trabajaron en las iniciativas de la Asamblea Constituyente, el fomento del separatismo en Santa Cruz y
Cochabamba, y algunas comunidades indígenas que, por equis causa, mantienen sus diferencias con el gobierno.

En un artículo de la revista cubana Entorno (julio 2007), Néstor García Iturbe anticipó que la estrategia de
Washington en Bolivia se encaminaba a dividir las fuerzas revolucionarias, aplicando la política de « regresión » que
tuvo éxitos en tiempos de Ronald Reagan : poner de manifiesto la « ingobernabilidad » del país, para instaurar la «
intervención humanitaria » de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El objetivo principal de este plan apuntaría a la « eliminación de la coalición de la Alianza Bolivariana de las
Américas (ALBA) ». García Iturbe precisa : « Cada gobierno que caiga será un golpe contra Cuba, sus relaciones
internacionales, sus posibilidades de desarrollo económico y el bienestar de su pueblo ».

En enero pasado, el senador Isaac Ávalos manifestó sentirse molesto porque la USAID continúa conspirando en
Bolivia. Ávalos denunció la formación de una bancada de seis diputados indígenas liderados por Pedro Nuni y dos
legisladores de la oposición, que se desmarcarían del Movimiento al Socialismo, la coalición de partidos y
movimientos que respaldan a Evo Morales.

La Jornada. México, 8 de febrero de 2012.

Leer también : El despilfarro de USAID en Venezuela
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