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Dos giras, dos proyectos
Las giras de Bush y Chávez dejaron claro que en nuestro continente se enfrentan dos proyectos políticos opuestos:
el de los grupos de poder de Estados Unidos para someter a los pueblos de América Latina y el Caribe, y el que
promueven los gobiernos de Venezuela, Bolivia y otros, que busca la cooperación y solidaridad entre los pueblos.
La gira de Bush
Bush viajó a Brasil,
Uruguay, Colombia,
Guatemala y México. No incluyó la
visita al gobierno de
El Salvador, que es
el único de Latinoamérica que apoya a E.U. en la invasión de Irak. En todos los países visitados, Bush fue repudiado en calles y plazas por miles de personas.

En Brasil, Bush propuso impulsar la
producción de etanol, un combustible que se hace a partir de la caña de
azúcar, el maíz y otros productos
agrícolas. Con ese acuerdo, Estados
Unidos tiene la ilusión de reducir su
dependencia del petróleo de
Venezuela. En Uruguay, Bush salió
con las manos vacías porque no
logró que el gobierno de ese país
acordara negociar un TLC.

En Colombia, Bush fue a respaldar
al presidente Uribe, cuando los
funcionarios
del
gobierno
colombiano están acusados de
apoyar a los grupos paramilitares
de extrema derecha. Y en
Guatemala no ofreció ni logró
acuerdos.
Las contradicciones de la gira de
Bush fueron muy visibles en

México, donde habló de impulsar
una reforma a la ley de inmigrantes
que solucione el problema de 12
millones de personas ilegales,
mientras su gobierno construye un
muro en contra de ellas. Por otro
lado, el Presidente de México
propuso renegociar el TLC, sobre
todo en lo que se refiere al maíz y
frijol, y Bush dijo que no.

Bush visitó a América Latina

La gira de Chávez

cuando solo le queda un año
Chávez viajó a
Argentina, Bolivia, Nicaragua, Jamaica y
Haití, donde
los pueblos lo
aclamaron.
En Argentina firmó 11 acuerdos
con el presidente Kirchner, entre
ellos la creación de la Organización de los Países Productores y

Exportadores de Gas del Sur y la
creación de una empresa que
permitirá duplicar la producción de
carne en Venezuela.
En Bolivia le ofreció tractores a la
población afectada por las recientes
inundaciones y acordó con el
presidente Evo Morales integrar a
Bolivia al Banco del Sur, creado
por Venezuela y Argentina para
financiar proyectos de desarrollo.

En Nicaragua, Chávez acordó con
el Presiente Ortega que Venezuela
construirá en ese país una
refinería de petróleo valorada en
2,500 millones de dólares y
otorgará otros 430 millones para
proyectos sociales, de energía y
agrícolas.

como Presidente. Además,

Finalmente, en Jamaica y Haití
Chávez ofreció cooperación para
proyectos sociales y energéticos.

impulsa Chávez, este último

nada nuevo propuso. Es
decir, vino tarde y salió mal.

Si Bush pretendía frenar el
avance de la integración que

le "comió el mandado".

