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Imagen de portada: Vista aérea de la selva amazónica cerca de Manaus el 19 de abril de 2011
(Foto: Neil Palmer/CIAT/Flickr)
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PRESENTACIÓN
Recientemente, cuatro de los vehículos de comunicación más importantes, si no
los más representativos del segmento, debido a sus afinidades de pensamiento y
compromiso con la veracidad, la lógica y el sentido común de la información,
junto con la responsabilidad que debe impregnar la actividad de las noticias,
decidieron unirse en una asociación informal, por ahora, para cumplir mejor su
misión o destino. Así, el canal “Arte da Guerra”, el blog “Velho General”, el canal
“Caiafa Image” y la revista “Tecnologia e Defesa” unieron fuerzas y prestigio,
unidos por el mismo ideal, incluso tratando de moralizar el desorden y la
irresponsabilidad que actualmente impera en los innumerables vehículos
(electrónicos o no) que se ocupan de cuestiones tan delicadas como la defensa y
la seguridad.
Esta unión de fuerzas ya ha dado como resultado una comunidad envidiable de
lectores y suscriptores que supera unos cientos de miles de personas de todas
partes de Brasil (y muchas del extranjero), por lo que los temas publicados o
discutidos en nuestros vehículos tienen amplias repercusiones. Por otro lado,
capturamos los anhelos, planes y temores de una parte importante e influyente
de la sociedad brasileña.
En este contexto, y combinando nuestro compromiso de amor y lealtad con
nuestra patria y nuestros hermanos de todos los rincones de este país
continental, no podíamos dejar pasar la repercusión de los problemas
relacionados con la Amazonia brasileña en las últimas semanas, en medio de las
cuales la desinformación, la manipulación, los intereses disfrazados y la distancia
de la realidad nos causan mucho más perjuicio que el daño causado por las
“quemadas” absolutamente normales y acusaciones de explotación de una
riqueza inmensurable, pero que nos pertenece.
Sabemos cuidar de este patrimonio para el beneficio primero de nuestro pueblo,
sin olvidar a los pueblos de otros países que no se preocuparon en el pasado por
la preservación del medio ambiente en sus propios territorios y ahora vienen a
acusarnos, dar lecciones e insinuar amenazas a nuestra soberanía.
Sin embargo, algo tan desafortunado como estas acciones es el apoyo de la
llamada “gran prensa” de Brasil que, debido a su ideología (y a la economía,
principalmente, porque han perdido gran parte de sus fuentes de ingresos donde
solían abastecerse a cambio de “halagos” que enmascaran la verdadera situación
del país), tiende a querer culpar (por una crisis ambiental que no existe) al
gobierno de Brasil.
Por todas estas razones, hemos decidido lanzar una campaña pública para
recopilar sugerencias para elaborar un plan de acción que mitigue el problema.
La apelación tuvo amplias repercusiones entre nuestra audiencia, con miles de
comentarios y cientos de mensajes con enmiendas al proyecto inicial.
Después de seleccionar las sugerencias que consideramos más apropiadas,
editamos un documento borrador para presentar a las autoridades.
Sin embargo, creemos que una parte sumamente importante de cualquier
iniciativa para la Amazonia necesita involucrar a los pueblos hermanos de
Latinoamérica que también poseen parte del territorio amazónico.
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Por ello, decidimos escribir la Carta de Manaus, por medio de la cual afirmamos
la soberanía de los países de la región y les hacemos un llamamiento para unirse
por este objetivo común; e instamos a los países dichos desarrollados que tomen
acciones concretas para ayudar a reducir el comercio ilegal de armas desde sus
territorios hacia nuestra región y a frenar la biopiratería, que no es nada más que
la expropiación y comercialización no autorizadas de material genético sin el
correspondiente consentimiento previo de los países amazónicos; además,
incentivamos que se inicie una ofensiva diplomática pidiendo el fin de las
colonias europeas en Latinoamérica.
Esperamos que sea de alguna manera útil para Brasil, para Latinoamérica y para
los pueblos amazónicos hoy e para las generaciones futuras (nuestra mayor
preocupación).
Con nuestro agradecimiento.
Arte da Guerra – Caiafa Image – Tecnologia & Defesa – Velho General
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NOSOTROS, LOS PAISES DE LA AMAZONIA
Entendemos que la selva amazónica es una herencia de nuestros antepasados,
conquistada y mantenida con el sacrificio de innumerables generaciones y que
tenemos derecho a preservar este legado;
Por lo tanto, las naciones firmantes de esta carta consideran su territorio
indivisible, inalienable y con soberanía plena e intransferible;
No se permitirá la creación por defecto o sin consentimiento de naciones,
estados, territorios con situación autónoma o semiautónoma en el espacio
territorial de las naciones firmantes o sus mares adyacentes;
También somos conscientes de que el contrabando de especímenes de animales
y plantas a países ricos es masivo y dañino, un delito contra nuestra
biodiversidad. En consecuencia, instamos a los esfuerzos de estos países a frenar
y reprimir la entrada de estos especímenes en sus territorios de la misma
manera que intentamos evitar que se vayan. La biopiratería debe combatirse en
ambos extremos;
Con respecto a otros gobiernos, dichos presidentes no reconocerán cumbres,
convenciones o asambleas internacionales, ni se aceptarán acuerdos o pactos,
resoluciones o arbitrajes de dichos presidentes cuando el contenido o parte de
ellos viole, amenace o limite la soberanía de los países firmantes sobre sus
territorios;
Así como respetamos la voluntad de la comunidad internacional de ayudarnos a
preservar nuestros bosques, también exigimos respeto por nuestra soberanía,
reservándonos el derecho de elegir cuándo, dónde, cómo y por quién
recibiremos asistencia, y determinar la finalidad de estos recursos de acuerdo a
las necesidades de nuestros pueblos;
Considerando que los países signatarios de esta Carta tienen gobiernos elegidos
democráticamente y, por lo tanto, legítimos, cualquier donación, préstamo o
financiamiento de otros países no puede estar condicionado a la adopción de
políticas que perjudiquen a nuestras naciones;
Es innegable que la introducción de armas manufacturadas en países
industrializados causa miles de víctimas, fortalece el tráfico de drogas y
desestabiliza a las sociedades de los países más pobres. Por consiguiente,
pedimos medidas para garantizar que los países productores reduzcan su
volumen de fabricación, establezcan mecanismos de control de ventas y
distribución y endurezcan su aplicación para frenar el contrabando;
Instamos a la Comunidad Internacional a que no retenga, confisque ni mantenga
en sus sistemas bancarios ningún efectivo o bienes muebles e inmuebles que se
hayan obtenido ilegalmente en los países signatarios de esta Carta al mismo
tiempo que deben acelerar su devolución;
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Ningún país signatario de esta Carta estará sujeto a sanciones, bloqueos,
interferencia, intervención, invasión o cualquier otro tipo de agresión explícita o
velada por parte de la Comunidad Internacional;
En vista del hecho de que la mayoría de los países en esta Carta son signatarios
del TNP y, por lo tanto, en condiciones de inferioridad bélica a las potencias
nucleares, entendemos que es el deber de la Comunidad Internacional establecer
garantías de respeto a la soberanía e integridad territorial de los países
amazónicos;
La Comunidad Internacional no dará asilo, ofrecerá pasaporte, estatuto de
refugiado ni ningún otro tipo de beneficio a los ciudadanos condenados por
delitos cometidos en el territorio de los signatarios de esta Carta, y tomará
medidas para acelerar su extradición;
Los países signatarios de esta Carta instan a la Comunidad Internacional a que
dejen de fabricar, vender, exportar, asignar o transferir tecnología para la
fabricación y el desarrollo de minas terrestres o artefactos similares; y
Entendemos que en el siglo XXI, la existencia de colonias, territorios de ultramar,
posesiones, bases militares o estatus territorial distintos de la independencia
total o su regreso al país que tiene la posesión legal original ya no es apropiado.
Por supuesto, sostenemos que las poblaciones de estos lugares, soberanamente y
de acuerdo con sus intereses y realidades, decidan si mantienen o no el status
quo actual sin ninguna presión o intervención externa.
Por lo tanto, solicitamos la aplicación de estos preceptos a los siguientes
territorios:
Dinamarca (Groenlandia).
Estados Unidos (Guam, Guantánamo, Islas Vírgenes y Puerto Rico).
Francia (Guyana Francesa, Saint-Pierre y Miquelon, Guadalupe, Martinique,
Saint Barthelemy, Nouvelle Calédonie et Dépendances, Polynésie Française,
Saint Martin y Islas Wallis y Futuna).
Holanda (Aruba, Curazao, San Martin, Bonaire, San Eustaquio y Saba).
Reino Unido (Anguilla, Bermudas, Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur,
Islas Cayman, Islas Falklands/Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes
Británicas, Montserrat, Santa Helena, Ascensión e Tristán da Cunha, Pitcairn
y Gibraltar).
Creemos que, al seguir e implementar las decisiones contenidas en esta Carta,
avanzaremos hacia un mundo más justo, pacífico y progresista.

Manaus, Brasil, setiembre de 2019.
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