
 

 

SUCESOS & TENDENCIAS 

Por Alfredo Camelo Bogotá 

Diversos sucesos, opiniones y tendencias del acontecer contemporáneo han sido registrados en varias 
publicaciones de dentro y fuera del país, de las cuales extraemos y comentamos para nuestros lectores algunas de 

sus líneas esenciales. 

 

  

SEATTLE: LA MEJOR BUENA NUEVA PARA INICIAR EL TERCE R MILENIO 

  

Los desórdenes, protagonizados, como reconoce Newsweek, por no menos de 40.000 activistas de diversa índole, 
desde dirigentes sindicales hasta ecologistas, ocurridos en la ciudad norteamericana de Seattle -la que evoca al gran 
jefe Siux y su célebre carta de 1885-, donde se pretendía oficializar el papel de la OMC como mater regulis del 
tráfico de mercancías, bienes y servicios entre los países del mundo, constituyen el mejor augurio y la mejor 
salutación en el advenimiento del Tercer Milenio, tanto por el país donde ocurrieron como por el asunto crucial que 
debatieron en el mejor estilo latinoamericano, es decir, a plenos gritos, a físicas pedradas, a puros empellones -
algunos de los cuales, por azar o por fortuna, le correspondieron al auto y a la propia humanidad de la ministra de 
Comercio Exterior colombiana Martha Lucía Ramírez-. Los gobiernos del mundo y la opinión pública internacional 
percibieron que lo de Seattle es un asunto llamado a proyectarse sobre el siglo XXI como la inevitable agenda de la 
humanidad contemporánea: o el grupito de gobiernos de las grandes potencias y sus multinacionales imponen a 
sangre y fuego su política excluyente y criminal en materia de circulación y producción de recursos, bienes y 
servicios, o los pueblos del mundo, incluidos los 134 países miembros de la OMC se levantan a defender desde el 
derecho a construir sus economías nacionales hasta el derecho a defender y desarrollar sus recursos naturales, su 
biodiversidad, su territorio, su memoria histórica y sus sistemas educativos y culturales. Un segundo gran episodio 
de este despertar fue la manifestación de más de 10.000 personas que, el sábado 15 de abril, con motivo de la 
reunión conjunta del FMI-BM, descargaron de unos camiones varias toneladas de estiércol y las lanzaron en las 
puertas del Banco Mundial, en Washington. Cual si se tratara de una huelga en cualquier ciudad latinoamericana, 
los policías arrojaron, en plena capital estadounidense, el criminal "gas pimienta" y golpearon con saña a los 
manifestantes cuyas pancartas acusaban al Banco Mundial de "genocida" y "hambreador", y entre quienes se 
encontraban colombianos izando una divisa: "¡Colombia no será otro Vietnam!". Es el despertar de Tercer Milenio. 

Newsweek, The Battle of Seattle, December 13, 1999, pgs. 

El Tiempo, Bogotá, diciembre 8 de 1999, pg. 5A. 

CNN, News, abril 15 y 16 de 2000. 

 



  

UN TORTAZO EN EL ROSTRO DEL RESPETABLE MICHAEL CAMD ESSUS 

  

En Bangkok, en febrero pasado, en la X Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNCTAD, que reunió a 3.000 delegados de 190 países miembros, escenario elegido por el director general del 
Fondo Monetario Internacional para presentar ese día su renuncia al cargo que desempeñó durante 13 años, un 
activista consiguió acercarse a la entrada y, con la exclamación de ¡feliz cumpleaños!, estrelló una torta en todo el 
rostro del venerable Michel Camdessus, cuya fotografía le dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, en medio 
del estupor universal. Según la agencia EFE, Camdessus "se refirió después al incidente como ‘gajes del oficio’, 
rechazó la acusación de que las políticas del FMI han aumentado las diferencias entre países pobres y ricos, y 
afirmó que, por el contrario, está emergiendo un nuevo concepto de globalización como ‘eficaz instrumento de 
desarrollo’". Dijo Camdessus: "Lo importante es comenzar el milenio con una agenda sobre los seres humanos y 
cómo mejorar su situación". Entre las muchas pancartas, se leía una al fondo de la avenida: "¡Hay que llevar a 
Camdessus ante los tribunales!" 

Tiempos del Mundo, edición Colombia, febrero 17 de 2000, pg. B20. 

 

  

E.U. "DEBE AYUDAR AL GOBIERNO" A "EJERCER SU AUTORI DAD" 

  

El editorialista de El Tiempo del pasado 2 de abril, con motivo de la aprobación del paquete de "ayuda" a Colombia 
en la Cámara de los Estados Unidos, aparte de leves reparos sobre el Plan Colombia en materia de certificación de 
las acciones antinarcóticos y de "funestos efectos ecológicos y sociales en la Amazonía colombiana", expresa su 
euforia por el hecho de que "nunca antes, ni aún en los años más duros del narcoterrorismo, se había notado un 
interés tan puntual y concreto por lo que sucede en nuestro país", y cita al embajador Moreno quien se regocija 
porque "es la primera vez, en los 20 años que Colombia lleva luchando contra el narcotráfico, que Estados Unidos 
hace un apoyo significativo". Lo más grave del editorial es que apoya el desembozado intervencionismo de los 
Estados Unidos y se hace eco de la política del Consejo de Relaciones Exteriores y del denominado Diálogo 
Interamericano sobre Colombia, que "insta a la Casa Blanca a desarrollar un plan integrado y a largo plazo, con un 
enfoque que, además de la cuestión de la droga, ponga énfasis central en ayudar al gobierno colombiano a fortalecer 
su capacidad para proteger a la ciudadanía y ejercer una autoridad y un control efectivos sobre su territorio". ¿Qué 
se está pidiendo? Ni más ni menos que el gobierno estadounidense "ponga énfasis central" en ayudar al gobierno 
colombiano a "ejercer una autoridad y un control efectivos sobre su territorio". En otros términos, que Washington 
le ayude al gobierno de Pastrana a gobernar y a controlar efectivamente el territorio. Este réprobo editorial; esta 
declaración de fe en el decálogo del buen apátrida; esta abyecta invitación a que "a largo plazo" Washington ayude 
a gobernar en nuestro suelo; esta claudicación que sólo exhibe la felonía de la servidumbre y que ha pasado tan 
desapercibida para la manipulada opinión pública, ¿se podría esperar de la pluma de don Enrique Santos si viviera? 
Es posible. Pero lo que ya no es posible es ocultar la ebriedad en que se encuentra un medio tan influyente como el 
primer diario del país que ha libado de la vendimia infecta de la afrenta a la patria. 

El Tiempo, Bogotá, abril 2 de 2000, editorial. 

 



  

"NUESTRA MASIVA ASISTENCIA MILITAR SÓLO EMPEORARÁ L AS COSAS" 

  

Mientras editoriales y declaraciones de personajes políticos y gremiales expresan en los medios del país -con 
algunas candorosas reservas- su aquiescencia al Plan Colombia y sólo piden "que no afecte la integridad de la 
nación" -como cierto personaje literario que aceptaba consumir veneno pero pedía en cambio no intoxicarse-, el 
periodista Herman Beals publica en la revista Newsweek el artículo Ayuda sí, guerra no, en el cual recuerda que 
Estados Unidos prometió no volver a cometer un error como el de Vietnam, "La promesa ha sido mantenida, a 
pesar de varias incursiones militares de Washington en otros países como Granada, Panamá, Libia y Somalia, y 
operaciones a gran escala, con la bendición y la colaboración internacional, contra Iraq y Yugoslavia", y agrega: 
"Por eso, la situación de Colombia es vista con enorme recelo y muchos aconsejan que la Casa Blanca deberá tener 
extremo cuidado en no provocar otro Vietnam, esta vez mucho más cercano a casa". Cita Beals a Robert E. White, 
exembajador estadounidense en El Salvador y Paraguay y presidente del Centro para la Política Internacional, quien 
escribió: "Aunque el presidente Clinton no parece estar al tanto de ello, los 1.600 millones de dólares que está 
pidiendo para combatir la producción de coca en Colombia equivalen a una intervención en la guerra civil de otro 
país. Ni el presidente ni la secretaria de Estado han dado al pueblo estadounidense ninguna explicación coherente 
de lo que está en juego en Colombia y cómo nuestra masiva asistencia militar no puede hacer nada sino empeorar 
las cosas". Anota Beals que en la opinión norteamericana hay "grandes reservas" sobre el Plan Colombia y todas 
ellas "coinciden en que Washington y el Pentágono no deben ser arrastrados a una guerra que no les pertenece". 
Según la Agencia Central de Inteligencia, la producción colombiana fue de 182 toneladas en 1998, pero The New 
York Times dijo que un nuevo estudio revelaría que aumentó a 480 toneladas, más de la mitad del total mundial". Y 
concluye Beals: "¿Es Colombia una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? Seguramente no, pero 
esa es una pregunta que deben responder quienes temen un Vietnam andino...". Algo hay entre el periodismo 
superficial y genuflexo de la parroquia -que modeló el alma del mandatario comunicador- y el periodismo analítico 
moderno que muestra con objetividad las tendencias del acontecer contemporáneo. 

Newsweek, Nueva York, marzo 1º de 2000, pg. 6. 

 

  

KAMANN: "EL CONSUMO DE DROGAS ES ASUNTO INTERNO NUE STRO" 

  

Ante la absorta audiencia nacional, el embajador estadounidense Curtis Kamann dijo en un telenoticiero, al concluir 
el proceso de certificación al comienzo de marzo, "Colombia es el principal exportador de narcóticos hacia mi país, 
y el tráfico sigue aumentando. Antes se enviaba la marihuana de la cosecha colombiana, pero ahora no. Estados 
Unidos es un autoabastecedor de la mejor marihuana del mundo", y agregó: "Todo asunto relacionado con las 
drogas en Estados Unidos es asunto de política interna". Esta lógica, inconsistente por infame y falaz por cínica, 
equivale a decir "lo mío es mío y lo tuyo es también mío cuando me venga en gana", pretende que los problemas de 
Estados Unidos, como el autoabastecimiento de narcóticos, "son nuestros, son internos" y, los problemas relativos 
al conflicto interno de Colombia "son también nuestros", es decir, incumben a Washington y le autorizan a 
intervenir. Esta aberrante incoherencia calará en la opinión pública colombiana como lo ha comenzado a hacer en la 
opinión pública estadounidense. 

Noticiero CM&, marzo 1º. de 2000. Radionet, marzo 2 de 2000. 



 

  

REFERENDO: "EL 18 DE BRUMARIO" DE PASTRANA, UNA PAT RAÑA  

  

Con una o dos excepciones, el conjunto de sectores de opinión ha dado su respaldo o anuencia -unos con reservas y 
otros con ironías pero acogiéndola- a la iniciativa presidencial de convocar un referendo "para purificar las 
costumbres políticas" y "erradicar de una vez por todas la corrupción". Mientras para los círculos que controlan la 
abrumadora mayoría de los medios esa es una "iniciativa salvadora" o, al menos, "conveniente", para el país 
nacional, ese que no puede expresar sus líos y penurias en los medios, el referendo no es más que una simple 
patraña, clonación del golpismo institucional de estirpe gavirista, que pretende cubrir con el gallardete de "moral 
pública" la conducta del propio jefe del ejecutivo, el mismo que promovió con Valencia Cossio y Martínez Neira la 
"compra" de liberales "a trece por docena" en los días en que hasta el "negro" Perea colocaba en salmuera su 
estrafalaria devoción por Serpa y se inclinaba ante los halagos ordenados por el jefe del ejecutivo para hacer 
mayoría colaboracionista en las cámaras. El padrino mayor de la corruptela que domesticó a los "liberales con el 
cambio" pretende, con cinismo, presentarse al país como el jefe del "moralismo" desbordado. Algo así como si don 
Misael -que en paz descanse- se presentara en su tiempo como el jefe sin mancha de la moral y la pulcritud en los 
recuentos de votos. El fundamentalismo, que hoy habita el Palacio de Nariño, consiste en violentar desde los 
cánones constitucionales hasta los códigos éticos bajo el rótulo de "nosotros los defensores de la moralidad 
pública". Carlos Lemos, en columna reciente, recuerda cómo el régimen de Ospina Pérez decidió cerrar el congreso 
el 9 de noviembre de 1949, dando inicio a un desbarajuste institucional que duró 9 años y costó la vida a muchos 
colombianos. Dice Lemos: "Pastrana, en similares circunstancias, quizás busque también su 18 de Brumario", 
originando, "un largo y convulsionado período de pugnas institucionales, de incertidumbre y de inestabilidad, 
agravado por la crisis económica, el desempleo y la agitación social". La crisis institucional en que el tradicional 
bipartidismo ha hundido a la nación se comienza a transformar en colapso. 

El Tiempo, Bogotá, abril 10 de 2000, pg. 5A. 

 

  

COMERCIO DE MAICAO: "EL GOBIERNO PRETENDE EXTERMINA RNOS" 

  

La Corporación de Desarrollo Comercial y Cívico de Maicao, CODECCMA, en comunicado del 13 de marzo, 
publicado en El Tiempo, rechazó con indignación las agresiones armadas de que fueron objeto comerciantes que 
viajaban en cuatro buses, no por una trocha, como dijeron ciertas autoridades, sino por la carretera que de Maicao 
conduce a Carraipía, donde fueron heridos a bala una señora y el conductor de uno de los buses. El atropello 
exasperó los ánimos de los habitantes y grupos de manifestantes terminaron apedreando e incendiando las 
instalaciones de la DIAN, en un hecho sin precedentes en esa región del país, sometida, como puntualiza el 
comunicado, a la "agresividad" y "los reiterados señalamientos de la directora de la DIAN, señora Fanny 
Kertzman". El comercio de Maicao, dice el comunicado, "tiene un asentamiento de 74 años" y "los comerciantes 
forjaron, por su propia cuenta, esta ciudad en medio del desierto, sin ningún respaldo del Gobierno Nacional. Hoy, 
con más de 130.000 habitantes y, de acuerdo con los decretos 2817 de 1991 y 1706 de 1992, hace parte de la Zona 
Aduanera Especial junto con los municipios de Uribia y Manaure. El comercio genera empleo directo para más de 



60.000 personas, de las cuales al menos 12.000 pertenecen a la etnia Wayúu". Agregó: "Cabe destacar que ante la 
crisis nacional, generada por el neoliberalismo con cifras de un decrecimiento económico de un 10%, un desempleo 
de más del 20%, lo que produce gran pérdida del poder adquisitivo de la población, también nuestras ventas han 
disminuido". Luego de afirmar que los comerciantes hacen causa común con "las demás peticiones del Pliego 
Único Departamental, como las del sector agrícola, de construir el Distrito de Riego del Río Ranchería, solución a 
la deuda agobiante de los campesinos, apoyo a los proyectos industriales, creación de un acueducto de agua potable 
para la media y alta Guajira, extensión y mejoramiento de los servicios públicos, apoyo integral a la comunidad 
Wayúu", y otras reivindicaciones locales y regionales, ratifican los directivos de CODECCMA que, de no llegar a 
ninguna solución concertada con el gobierno, se vincularán "a la realización del Paro Departamental Indefinido" 
que ya aprobaron diversas organizaciones gremiales, sindicales y comunitarias de la región. 

El Tiempo, Bogotá, marzo 17 de 2000, pg. 13A. 

 

  

USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONTRA ESCALADA DE TARIFAS 

  

A finales de marzo estalló en Cartagena una importante movilización de miles de usuarios de servicios públicos, 
acueducto, alcantarillado, aseo, teléfonos, energía eléctrica y gas, quienes protestaron contra el incremento 
arbitrario en las diferentes tarifas de servicios públicos. "No hay para comer y esos bandidos del acueducto nos 
están cobrando el doble de la tarifa por un agua mala", dijo al noticiero CM& una usuaria de estrato alto de la 
Cartagena señorial que se unió a la manifestación. Fue la primera vez que en Cartagena la policía arremetió con 
tanta violencia sobre los manifestantes inermes, pero también fue la primera vez que se reunieron los usuarios de 
los diferentes estratos y de los distintos servicios públicos, que ahora, están en manos de consorcios extranjeros o 
mixtos de capital privado y que, con la anuencia de la Superintendencia de Servicios Públicos, han incrementado a 
su antojo las tarifas a todos los estratos. Dirigentes de Ligas de Usuarios de Servicios Públicos anunciaron que se 
está preparando una gran movilización simultánea en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y en otros municipios 
aledaños, para unirse a una jornada de paro general en la Costa Norte. 

Noticiero CM&, Bogotá, marzo 17 y 22 de 2000. 

 

  

KOFI ANNAN, ¿ESTAFETA DE LA AGRESIÓN ESTADOUNIDENSE ? 

  

Es insólito que las Naciones Unidas se hayan pervertido hasta el punto de ser el principal instrumento de agresión 
abierta de Estados Unidos sobre los pueblos del mundo, en flagrante violación de las más elementales normas del 
Derecho Internacional. Lo que antes era solo una complicidad con la agresión hoy se ha convertido en un 
instrumento de agresión bajo la orden directa del gobierno estadounidense. Los denominados títeres de Washington 
ya no hay que buscarlos sólo en las casas presidenciales de un Batista, de un Somoza, de un Pinochet, de un 
Gaviria, de un Menen, de un Fujimori, o de tantos otros, sino en la propia secretaría general de la ONU. Cual si 
fuera el tiranuelo de una Banana Republic genuflexa ante la Casa Blanca y no el representante de 184 países, Kofi 



Annan, ante el estupor de varias delegaciones y agencias de prensa, proclamó en la 54ª Asamblea de la ONU el 
"Derecho de Intervención Humanitario", con estas palabras: "La noción de soberanía nacional no debe servir de 
argumento para impedir la intervención internacional en los países en donde los civiles sufren violaciones de los 
Derechos Humanos en medio de la guerra", y agregó arrogante: "El reto principal del Consejo de Seguridad y de las 
Naciones Unidas en su conjunto, en el próximo siglo, es forjar una unidad bajo el principio de que la violación 
sistemática y masiva de los derechos humanos en cualquier parte en donde se produzca, no debe permitirse". En la 
misma Asamblea el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, representante de la Organización de la Unidad 
Africana, replicó que "la ingerencia no puede efectuarse sin el consentimiento del Estado concernido" y que 
"cualquier violación de las soberanías nacionales toca la extrema sensibilidad de los países africanos". El canciller 
de Brasil, Luis Felipe Lampreia se sumó a la réplica, criticando la "desigualdad con que la ONU ha encarado los 
conflictos en distintas partes del mundo. Miembros del Consejo de Países No Alineados recordaron que la ONU 
"no asumió su papel de garante de la paz durante el conflicto de Kosovo", y fustigaron el papel de "verduguillo" de 
Javier Solanas. Antes de la ONU, "estafeta" era el mensajero o correo diplomático enviado por un emperador a 
anunciarle a un soberano que sería sitiado e invadido. 

El Tiempo, Bogotá, Martes 21 de septiembre de 1999, pg. 3-A. 

El Espectador, Bogotá, Martes 21 de junio de 1999, pg. 5-A. 

 

  

¿SUSTITUIR LAS NACIONES POR UNA ORGANIZACIÓN INTERN ACIONAL? 

  

En la edición especial de la revista Newsweek, Issues 2000, bajo el título Una visión compartida para un mundo 
mejor, Kofi Annan establece estas tesis: "El nuestro es un mundo en el cual no hay individuos ni países aislados"; 
"Todos somos influenciados por las mismas oleadas de cambios políticos, sociales y tecnológicos". "Esto no es 
nuevo, pues la humanidad viene interactuando desde hace centurias a través del planeta". "Pero la globalización de 
hoy es diferente y está ocurriendo más rápido". "Y está gobernada por diferentes reglas o, en algunos casos, por 
ninguna regla". "Enfrentados con el potencial positivo de la globalización, así como con sus riesgos; enfrentados a 
conflictos en los que los civiles son los primeros blancos; enfrentados con la persistencia de la pobreza y la 
injusticia, nosotros debemos ser capaces de identificar las áreas donde la acción colectiva es necesaria para 
salvaguardar los intereses globales". "Las comunidades locales tienen sus consejos. Las naciones tienen sus cortes y 
legislaturas. Pero en el mundo globalizado de hoy los mecanismos disponibles para la acción global son sólo algo 
más que embrionarios". Y luego de citar las intervenciones en Timor Oriental, Yugoslavia, Kosovo, Rwanda y otras 
latitudes de África, alude a que las naciones soberanas son divisiones difíciles. "El sistema internacional en la 
mayor parte del siglo estuvo basado en la división y los cálculos difíciles de la ‘realpolitik’". "Nosotros debemos 
ahora apuntar con fuerza el tejido de esa comunidad, de la comunidad internacional para una era internacional". Tal 
es la declaración de hostilidad de Koffi Annan hacia esas "divisiones difíciles" denominadas naciones soberanas, 
que deben diluirse en nombre de "los intereses globales". Sí, los "interese globales" de Estados Unidos. 

Newsweek, New York, December 1999-February 2000, pg. 11. 

 

  



CHINA: CHEN SHUI-BIAN BUSCA LA SEPARACIÓN DE TAIWÁN  

  

"Taiwán se pone de pie", tituló The economist. "En octubre de 1949, cuando las últimas tropas del Kuomintang 
llegaron derrotadas a la isla de Taiwán, Mao Zedong declaró en la plaza Tienanmen: ‘China se ha puesto de pie’. 
Ahora le ha llegado el turno a Taiwán". ¿Es este el turno de Taiwán? El recién elegido presidente de Taiwán, Chen 
Shui-Bian, del Partido Democrático Progresista DPP, quien planteó la "independencia" de la isla respecto del 
gobierno de Beijing y utilizó las consignas socialdemócratas, incluida una declaración de respaldo a la Tercera Vía 
de Tony Blair, alcanzó el 39% del electorado y, tras su triunfo ha ofrecido al gobierno de Beijing "tender una rama 
de olivo a través del estrecho de Taiwán". La orientación del señor Chen consiste, básicamente, en promover la 
separación de Taiwán del regazo patrio, pero utilizando la estrategia de los "tres lazos", es decir, la comunicación 
directa por aire, mar y servicios postales; mantener esa suerte de protectorado que Estados Unidos ejerce sobre la 
isla desde los días del general Chian Kai-shek, reforzando la asistencia militar estadounidense; afianzar los lazos 
económicos con Asia y Europa, y aprovechar las posibilidades de penetración del inmenso mercado continental que 
la política de apertura China permite. "En Estados Unidos -anota The Economist- hay dos actitudes respecto de 
China. La administración Clinton aseguró que no hay razón para cambiar la política de ‘una China’ que ha guiado 
las relaciones chino-estadounidenses por cerca de tres décadas. Pero La elección del señor Chen también ha 
estrechado la mano de aquellos americanos que desean una cerrada alianza con Taiwán". 

The Economist, London, march 25, 2000, pg. 28. 

 

  

UNAM: UNA HUELGA ESTUDIANTIL QUE RESISTIÓ DIEZ MESE S 

  

Es excepcional no ya en América Latina sino en el mundo que una huelga pueda durar diez meses. Es la huelga de 
los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha vivido numerosas jornadas de batalla 
campal, siendo una de las más intensas la protagonizada los días 14 y 15 de octubre pasado entre las barricadas 
estudiantiles y las tropas de los granaderos que tienen la misión gubernamental de quebrar con bombas 
lacrimógenas y garrotes la resistencia estudiantil y profesoral a las nefastas reformas que la política neoliberal del 
gobierno de Zedillo pretende imponer mediante un modelo de gestión que violenta la autonomía, aumenta el 
régimen de cuotas -matrículas-, elimina la estabilidad laboral, privatiza servicios y elitiza el derecho a la educación 
superior de los mexicanos, en la Universidad más grande e importante de América Latina. Según Radionet, sólo en 
las dos jornadas de octubre más de 2 centenares de estudiantes fueron heridos y encarcelados. El domingo 6 de 
febrero, después de 10 meses de huelga, un cuerpo élite de la Policía de Fuerza Preventiva PFP ingresó 
violentamente al campus universitario y allanó las posiciones de los huelguistas para ejecutar 432 órdenes de 
arresto contra estudiantes y dirigentes del Consejo General de Huelga CGH. El 9 de febrero, el partido de la 
revolución democrática PRD, y otras fuerzas, organizaron una manifestación de 100.000 personas por calles de la 
capital mexicana contra la brutal ocupación del campus universitario y en demanda de libertad para los detenidos. 
Mientras el rector y el gobierno insisten en que la salida a la crisis de la UNAM es el trámite de una rey de reforma 
en el Congreso, el movimiento estudiantil y profesoral, así como la intelectualidad, no aceptan esa salida y plantean 
la realización de un Congreso de carácter universitario que con autonomía decida sobre la reforma a la universidad. 
"La salida es un Congreso Universitario", afirmó la escritora Elena Poniatowska. Continúa insoluble el conflicto en 
la Universidad más grande de América. 



Radionet, Bogotá, octubre 16 de 1999: 180 días de una huelga. 

Tiempos del Mundo, Bogotá, febrero 17 de 2000, pg. B16. 

 

  

COSECHA NEOLIBERAL: LA REGIÓN ANDINA, UN BARRIL DE PÓLVORA 

  

Luego de atravesar esa década abismal de los años 90, la región andina exhibe en todas sus ciudades y veredas 
campesinas los efectos de la catástrofe que ha significado la implantación del modelo neoliberal desde los últimos 
años 80, por prescripción del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No hay ciudad importante, ni 
sector social de trabajadores, ni región agrícola en ala América Andina que no se haya levantado a protestar, 
dejando en las calles los muertos y heridos que provocaron las balas oficiales, contra el programa de recolonización 
económica que las instituciones internacionales orquestaron en una campaña genocida en favor del capital 
extranjero que ha venido a saquear los recursos naturales, a controlar el mercado interno y a comprar las empresas 
estatales que fueron patrimonio nacional de estos países e instrumento de su desarrollo en anteriores décadas. A 
continuación, un cuadro elocuente sobre las penurias de las naciones andinas: 

PAÍS  PIB per cap. Crecimiento PIB  Pobreza  Empleo informal Desempleo 

Bolivia $US 1.012 % 3.5 % 59.0  % 44.0 % 4.4 

Colombia 2.120 -5.0 55.0 47.0 18.1 

Ecuador  908 -7.0  69.0 60.0  20.0 

 Perú 2.463 3.5 53.9 44.1 7.6 

Venezuela 3.750 -7.2 80.0 52.4 15.3 

            El Tiempo, Bogotá, abril 16 de 2000, pg. 14A. 

 

  

GENOMA HUMANO: UNA PROFUNDA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

  

En laboratorios de Europa y Estados Unidos se acaba de culminar una primera fase del proyecto Genoma Humano, 
con un costo, hasta ahora, de 250 millones de dólares, cuya significación para las ciencias médicas, la biología, la 
epidemiología y la antropología, constituye una profunda revolución científica, más estremecedora, por sus 
posibilidades profilácticas y sus riesgos eugenésicos y eutanásicos, que la protagonizada por Watson y Crick 
cuando develaron las maravillosas hélices de los ácidos nucléicos. Eric Lander, del Laboratorio Whitehead de MTI, 
lo compara con el descubrimiento de la tabla periódica de los elementos, a finales del 1800. "La genomia está ahora 
aportando la tabla periódica de la biología", dice Lander. "Los científicos sabrán que cada fenómeno debe ser 
explicable en términos de esta mísera lista", que entrará en un solo CD-ROM. "La historia de la humanidad también 
está escrita en su ADN".. Al comienzo del 2000, el equipo de la Universidad de Berkeley, dirigido por Boris 



Rubinsky, anunció la creación del chip biónico, que permite ingresar por vez primera en la célula y enviar estímulos 
eléctricos al ADN. Los logros de Genoma Humano, más que sus peligros, pondrán a la humanidad ante la 
posibilidad de planear el desarrollo demográfico y antropológico, pero ello no será posible mientras perviva el 
actual orden económico y político internacional. 

Newsweek, Nueva York, abril de 2000. pgs. 32 a 35 

 

  

 


