
 

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. 

 

  

LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS COMIENZA A DECLINAR 

Después de lograr todo un decenio de crecimiento sin precedentes, la economía de Estados Unidos, motor de la 
economía mundial, ha comenzado a descender y desde varios flancos se avisora una eventual recesión. En los años 
90, mientras Japón y los emergentes asiáticos se estancaban en ciclos recesivos, y los países de Asia, África y 
América Latina sometidos a la ‘apertura económica’ impuesta por el Banco Mundial se hundían en medio del bazar 
de las privatizaciones y el desvertebramiento de los Estados Nacionales, Washington concentró enormes recursos y 
lanzó una ofensiva económica que en el frente externo le permitió recolonizar mercados y someter gobiernos y en el 
frente interno le posibilitó proteger e irrigar las arterias económicas esenciales, reducir el desempleo a niveles 
históricos y alcanzar el superávit fiscal. El segundo período de Clinton fue resultado de ese impulso económico. 
Pero ningún país, por hegemónico que sea, puede crecer indefinidamente y el ciclo recesivo ya se insinúa con la 
fuerza de una ley objetiva. The Wall Street Journal del 22 de diciembre, luego de registrar descensos del PIB desde 
septiembre, se preguntaba «La Economía estadounidense: ¿es que ha pasado de la euforia a la desolación?», y 
anotaba: «Una desaceleración de un crecimiento de 4%, que es lo que muchos economistas consideran el límite de 
velocidad seguro para Estados Unidos, a un 2%, será doloroso y probablemente signifique un alza en el 
desempleo». Mientras aumentan los augurios recesivos, el pánico ha vuelto a recorrer las bolsas de Occidente y 
Oriente. Tras la caída de las bolsas del jueves 22 de marzo, los periódicos del mundo titularon al día siguiente, 
como La República de Bogotá: «Crece incertidumbre en mercados mundiales». En las bolsas de Hong Kong y 
Buenos Aires los índices cayeron pronunciadamente, lo que indujo al reflujo en las bolsas de Sao Paulo y México. 
Un eventual derrumbe de Argentina es ya preocupación central de las economías latinoamericanas. Newsweek 
anotó el 28 de marzo respecto de quienes invierten en acciones y bonos en Estados Unidos: «Si deciden irse a otra 
parte, las cosas pudieran ponerse aun peores en Washington», y analiza: «La economía estadounidense se ha 
estancado en un momento particularmente nada conveniente de la economía mundial»; «ahora, Japón está 
estancado y el resto de las economías asiáticas todavía sufren como resultado de la crisis 1997-1998. En Alemania, 
el crecimiento ha perdido velocidad y el dólar está a un nivel histórico alto, haciendo las exportaciones de Estados 
Unidos muy caras. De manera que el resto del mundo no está esta vez en la posición de amortiguar la caída 
norteamericana», y precisa: «el ahorro de los norteamericanos ha disminuido»: «El año pasado los estadounidenses 
(la gente, las empresas y el gobierno) gastaron 435 mil millones de dólares más de lo que ganaron -un récord 
histórico equivalente a casi el 5% de nuestro producto nacional bruto». Y concluye que Estados Unidos «Tendrá 
que iniciar un nuevo empuje en busca de un más libre comercio». ¿Qué significa para Colombia el inminente 
hundimiento económico de Estados Unidos? Que seguirán predicando el «libre comercio»: Nos comprarán menos. 



Nos obligarán a comprarles más. Y nos saquearán con mayor saña. Los lusitanos, bajo la dominación romana, 
solían decir: «Cuando a Roma le va bien, a nosotros mal; pero cuando a Roma le va mal, a nosotros mucho peor». 

The Wall Street Journal Américas, diciembre 22 de 2000, pg. 2-4; La República, marzo 23 de 2001, pgs. 1A y 9A; 
Newsweek en español, New York, marzo 28 de 2001, pg. 8. 

 

  

DAVOS: UN RETO DEL NEOLIBERALISMO AL MUNDO EMPOBREC IDO 

El sábado 3 de febrero, en la ciudad suiza de Davos, con motivo del Foro Económico Mundial, en medio de 
manifestaciones que fueron reprimidas con balas de goma y cañones de agua en esa refinada ciudad de hoteles 
impecables y ejecutivos esquiadores, una de las pancartas decía: «BM-FMI, CRIMINALS, STOP THE GLOBAL 
MASSACRE». Clinton, fue el primer presidente norteamericano en asistir a Davos -se llevó casi la mitad de su 
gabinete-, donde tuvo que reconocer que «la economía mundial, en muchos sentidos está casi tan integrada como lo 
estuvo hace cien años»; que «más de mil millones de personas viven con menos de un dólar diario»; que «Europa 
debería eliminar los subsidios agrícolas» porque «Si se eliminara un tercio de los subsidios y tarifas sobre la 
agricultura en el mundo, los países pobres en desarrollo podrían ganar más de 4 billones (400 mil millones de 
dólares) cada año»; y que «hay que continuar la globalización», enfatizando en «las condiciones laborales y 
ambientales». Por su parte, el nuevo presidente estadounidense George W. Bush, de quien su padre dijo «no es tan 
tonto como el mundo parece creer», fue motivo de comentarios en Davos por haber consumido narcóticos años 
atrás y por su poca credibilidad. Según Newsweek, Dominique Moisi, del Instituto Francés para las Relaciones 
Internacionales, dijo en Davos del actual presidente: «Ayer pensábamos que no tenía ideas ni talentos». «Ahora 
pensamos que tiene las ideas equivocadas, que es astuto, pero está llevando a Estados Unidos en la dirección 
errada». En Davos, China clamó porque la OMC no trate sólo asuntos de comercio sino del desarrollo de los países 
rezagados, mientras Brasil, India y Tailandia lanzaron una arenga sobre «los pecados del mundo industrializado: 
desde los subsidios a la agricultura, que perjudican a los agricultores pobres, hasta los decretos del FMI que reducen 
severamente los créditos que tanto necesitan». El segundo jefe del FMI, Stanley Fisher afirmó en Davos que es 
preciso reducir el «panorama para el crecimiento global de este año, de 4.2% a 3.5%. En el mundo real eso podría 
significar muchos millones de empleos perdidos globalmente». Martin Khor, jefe de la Red del Tercer Mundo con 
sede en Malasia, sentenció ante los 600 delegados: «Para los pueblos del mundo en desarrollo, las decisiones que se 
toman aquí pueden significar la vida o la muerte», y agregó: «Estas negociaciones deberían sostenerse en una 
institución pública como Naciones Unidas». Por su parte, el organizador del Foro Mundial de Davos, Klaus 
Schwab, en una de sus principales conclusiones, acudió a la retórica: «Las empresas tienen que hacer un esfuerzo 
especial por crear un mundo en el que todos puedan vivir una existencia digna». Esta gramática de la ignominia 
constituye una afrenta más para los miles de millones de desposeídos por la globalización en el mundo entero. 

Newsweek, New York, febrero 7 de 2001, Cita en Davos, pgs. 8, 10, 26 y 27. 

 

  

PORTO ALEGRE: UN CLARO EN LA PENUMBRA MUNDIAL 

En Porto Alegre, Brasil, se dio cita toda la tendencia mundial que se ha expresado y configurado en las grandes 
manifestaciones de resistencia desde el invierno de Seattle al final de 1999. Bajo los auspicios del Partido de los 
Trabajadores PT, que gobierna a ese Estado del sur del Brasil, el Foro Social Mundial ya se ha convertido en una 



referencia internacional de la corriente opuesta a la globalización neoliberal predicada por el Foro Económico 
Mundial de Davos. Allí se reunieron personalidades de perfil internacional como José Saramago y Gabriel García 
Márquez, dos premios Nobel de Literatura, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el director de Le Monde 
Diplomatique Bernard Cassen y el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, además de unos 10.000 delegados de 
más de 3.000 entidades entre organizaciones no gubernamentales, agrupaciones religiosas, asociaciones populares, 
partidos políticos y gobiernos. Los comités preparatorios de apoyo funcionaron desde el 2000 en Argentina, 
Uruguay, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, México y El Salvador. Funcionaron en el evento más de 150 talleres de 
discusión sobre una amplia gama de temas relacionados con los desastres promovidos por la globalización 
neoliberal. El gobernador de ese Estado del sur de Brasil, Olívio Dutra, dijo que el Foro Social Mundial significó 
«la creación de un nuevo espacio internacional para la reflexión y la organización de todos los segmentos que se 
oponen a todas las política neoliberales, para el desarrollo humano y la superación de la dominación de los 
mercados en cada país y en las relaciones internacionales». Eduardo Galeano dedicó su intervención a desarrollar la 
tesis de que «el neoliberalismo promoverá en pocos años la destrucción de un siglo de conquistas sociales», tales 
como «los derechos laborales y de jubilación que ganaron espacio en las primeras décadas del siglo y que han 
dejado de existir recientemente con las reformas neoliberales». José Saramago planteó la tesis de que «el poder 
económico sustituyó al poder político, dando espacio a que las empresas multinacionales dominen el mundo». Se 
ignora algún pronunciamiento de García Márquez, tan amigo de Clinton, César Gaviria y otras figuras neoliberales. 
Según Newsweek, en Porto Alegre se pudo constatar que «el resentimiento hacia la economía global no sólo está 
creciendo, sino que ha ganado nuevos adictos». Porto Alegre es un claro en la actual penumbra mundial. 

Tiempos del Mundo, Bogotá, enero 11 de 2001, pg. B9. 

Newsweek, New York, febrero 7 de 2001, pg. 26. 

 

  

DAVOS vs. PORTO ALEGRE: EL PASADO Y EL PORVENIR ENF RENTADOS 

El periódico francés L‘Humanité, de enero 25, registra el contraste entre el Foro Económico Mundial de Davos y el 
Foro Social Mundial reunido en Porto Alegre, capital del Estado de Río Grande do Sul, en el Sur del Brasil. «Por 
primera vez desde que existe, al Foro Económico Mundial de Davos se le opuso el Foro Social Mundial, reunido en 
Porto Alegre, al sur del Brasil. Desde las yertas brumas de Davos, los multimillonarios, autoproclamados como 
Directorio Mundial, han discurrido desde sus salas mullidas, al abrigo de miradas indiscretas, sobre los medios de 
relanzar el decurso de sus ganancias. En Porto Alegre, millares de delegados, en representación de numerosos 
sindicatos, asociaciones y partidos progresistas se proponen, en amplias deliberaciones, reflexionar en conjunto 
sobre los medios de levantar una barrera ante la globalización capitalista y buscar las vías de una alternativa de 
transformación social, al unísono de los grandes movimientos brasileros como la Central de Trabajadores y el 
movimiento de los Sin Tierra. En Davos, los jefes del neoliberalismo quieren encontrar los medios de cubrir, con 
avisos de ‘se vende’, la empresas, los países, la naturaleza y hasta la vida humana. En Porto Alegre se busca 
reflexionar sobre la construcción de un mundo común, libre de la dictadura del capital, basado en la solidaridad, 
donde sea posible compartir los saberes, las riquezas y los poderes, lo cual significa oponerse diametralmente a 
quienes se consideran los amos del mundo». Agrega L’Humanité: «Ahora ellos pretenden embaucar con una ‘Carta 
Guía para el Futuro Mundial’, en la que los cofrades del neoliberalismo condenan a millones de seres humanos al 
hambre, la malnutrición, la pobreza, el desempleo y la miseria, intensificando la superexplotación, el saqueo de 
recursos naturales, el desplazamiento de empresas y personas, la competencia entre pueblos, el resurgimiento del 
racismo, de las guerras y la dominación sobre los países en vía de desarrollo, con miras a reforzar el imperio de los 
mercados financieros». En oposición a la globalización neoliberal ha surgido Porto Alegre, como resultado de las 
grandes movilizaciones de Seattle, Washington, Génova, Dákar, la Marcha Mundial de Mujeres, la Manifestación 



de Sindicatos de Niza y varias otras expresiones de participación democrática que buscan la conquista de nuevos 
derechos, la acción para dejar atrás el mercado capitalista, la declaratoria de no pago de la deuda y la emancipación 
de la hegemonía del dólar», precisó Patrick Le Hyaric, director de L’Humanité. Por su parte, Newsweek también 
comentó que en Porto Alegre «10.000 delegados asistieron a conferencias y talleres sobre los males de la 
globalización y sobre cómo cerrar la creciente brecha entre ricos y pobres». Davos vs. Porto Alegre, el pasado y el 
porvenir enfrentados. 

L’Humanité, París, enero 25 de 2001, Internet; Newsweek, New York, febrero 7 de 2001, pg. 26. 

 

  

GREENSPAN DICTA LAS POLÍTICAS MONETARIAS DE AMÉRICA  LATINA 

La dolarización de las monedas de América Latina avanza incontenible mientras sus Estados Nacionales viven la 
agonía de la liberalización, la desregulación y la privatización en medio de la miseria y la violencia sin precedentes 
en el último siglo. «En estos días -según Alan Zarembo de Newsweek-, el presidente de la reserva federal Alan 
Greenspan, no sólo dirige la política monetaria de Estados Unidos, sino también de una creciente parte de América 
Latina. Ecuador, que enfrenta una crisis de hiperinflación, reemplazó el sucre con el dólar el año pasado. Guatemala 
aprobó una ley en diciembre permitiendo la libre circulación de dólares junto con la moneda nacional, algo que ya 
estaba permitido en Perú y Bolivia». «Honduras, Nicaragua y Costa Rica están debatiendo la posibilidad de adoptar 
el dólar como moneda. La idea de la ‘dolarización’ ha sido estudiada incluso en México, donde el temor 
nacionalista del dominio estadounidense está particularmente arraigado. Por ahora, todos los ojos están puestos en 
el gran experimento de El Salvador, que de la noche a la mañana convirtió las cuentas bancarias a dólares y 
reprogramó las máquinas de cajeros automáticos para que operen exclusivamente con dólares». Con ironía anota 
Zarembo: «El gobierno neoliberal del presidente Francisco Flores está pregonando la dolarización como una fuente 
de prosperidad, de auge para la clase media e incluso como antídoto contra los devastadores terremotos que han 
sacudido al país». El economista Roberto Chang, de Rutgers University, contratado por la Reserva Federal de 
Estados Unidos, afirmó sin ambages: «A medida que los bancos e instituciones financieras de Estados Unidos se 
involucren más en América Latina, su bienestar dependerá más de lo que suceda en esos países», y concluyó: «el 
hemisferio se moverá hacia una moneda única, que será el dólar». Esta será otra forma de profundizar la 
recolonización económica estadounidense en el empobrecido patio trasero latinoamericano. 

Newsweek en español, New York, febrero 28 de 2001, pg. 14. 

 

  

ESTADOS UNIDOS: SEGÚN EL 74%, SE PERDERÁ GUERRA ANTIDROGAS 

Comienza a abrirse paso en la opinión de las Américas la tesis de que Washington conoce plenamente que no podrá 
controlar la creciente demanda de narcóticos en su propio país, que tampoco podrá controlar la oferta procedente 
del Sur y el Oriente, y que la guerra contra las drogas está irremediablemente condenada a fracasar, pero insiste en 
desarrollarla como una forma enmascarada de intervenir política y militarmente en los asuntos internos de las 
naciones víctimas del narcotráfico. La película Traffic muestra, entre otros aspectos, que la demanda de narcóticos 
de Estados Unidos es el problema número uno del asunto de los narcóticos y que la propia sociedad norteamericana 
ya está instalada bajo la realidad de «su insaciable apetito por las drogas» que involucra a nuevos lugares y nuevas 
capas sociales. Una encuesta realizada entre el 14 y el 19 de febrero por el Pew Research Center for the People & 



the Press, centro de consultoría con sede en Washington, sobre 1.513 adultos seleccionados, concluye: «El 74% de 
los estadounidenses cree que la guerra contra las drogas se está perdiendo; el mismo porcentaje opina que la 
demanda es tan alta que jamás se podrá controlar el consumo, y el 68% estima que los latinoamericanos nunca 
podrán controlar la producción». Afirma el estudio que «esta profunda sensación de inutilidad, sin embargo, no se 
ha materializado en un reenfoque de las estrategias hacia programas alternativos como el tratamiento o la 
prevención». Andrew Kohu, analista del mencionado centro de consultoría resume «que el público está frustrado 
con los resultados de la guerra contra las drogas». El 54% de los encuestados afirma que en Estados Unidos hay un 
retroceso en la guerra antinarcóticos, mientras sólo el 13% afirma que hay progresos. Otros aspectos que revela el 
estudio son: «En 1990, el 37% de la población de Estados Unidos consideraba el problema de las drogas como la 
principal preocupación nacional. Diez años más tarde, sólo el 6% lo considera un problema grave». «En las grandes 
ciudades de Estados Unidos el crimen y las drogas son las principales preocupaciones de los habitantes». «En 1985, 
el 9% de estadounidenses consideraba a las drogas como fuente de problemas para su familia, y en 2001 ese 
porcentaje aumentó a 21%.». No obstante estos resultados, Estados Unidos se obstina en proseguir su 
intervencionismo económico y político sobre Colombia bajo el pretexto de la «guerra antinarcóticos». 

El Tiempo, Bogotá, marzo 22 de 2001, pg. 1-7. 

 

  

AMÉRICA LATINA: GLOBALIZACIÓN DESTRUYÓ EMPLEO E IND USTRIA 

Así lo afirma Lucio di Matteo: «Los noventa detruyeron empleo porque la apertura comercial afectó a la industria y 
las privatizaciones produjeron despidos. Aumentaron el desempleo y la precariedad laboral, mientras bajaba el 
poder adquisitivo de los salarios». Explica di Matteo que en América Latina «Los ochenta fueron considerados la 
década perdida», mientras «Los noventa fueron un festival para los inversores internacionales». Por su parte, José 
Luis Coraggio, rector de la Universidad Nacional General Sarmiento, de Argentina, aludiendo al capital financiero, 
asevera: «Los representantes de estos intereses necesitaban, para expandir sus ganancias, que las economías 
periféricas se abrieran comercialmente, brindaran seguridad jurídica para los inversores y erradicaran la inflación». 
Coraggio agrega que «el desempleo se debe, en gran parte, a que la voracidad de acumulación del capital financiero 
no tiene límites. Éste, además les presta a los Estados nacionales porque tiene asegurada la devolución del dinero y 
una alta rentabilidad, y no financia a la industria porque es riesgoso». Afirma di Matteo que «La apertura comercial 
de los noventa destruyó gran parte de la industria latinoamericana y, con ello, el empleo asalariado y formal». 
Según la CEPAL, «el 90% de los nuevos empleos creados en la región pertenece al sector servicios», lo que 
evidencia la desindustrialización. Coreggio, por su parte, explica: «El paradigma del trabajo normal comprendía un 
vínculo por tiempo indeterminado; beneficios sociales como jubilación, seguro por accidente, o servicios de salud 
adecuados; e incluso salarios que hasta permitían comprar vivienda propia». Hoy, «con la precarización e 
informalización», «la desregulación del mercado de trabajo permitió que se contratase a la gente por salarios muy 
bajos. Y además se redujeron las contribuciones patronales, lo que desfinanció los sistemas de seguridad social». 
Según la OIT, la tasa promedio de desempleo para América Latina y el Caribe, en 1991, era de 5.7%. En 1999 
alcanzó el 8.8% y «en el 2000 alcanzó el 9%, la cifra más alta de toda la década». «Colombia lideró el ranking, con 
un desempleo cercano al 20%. Argentina y Uruguay estuvieron cerca con un 14.7% y un 14.6%, respectivamente». 
Cifras de la OIT de marzo señalan que Colombia, con más del 21%, se convierte en el país de América y uno de los 
dos o tres países del mundo con mayor desempleo. 

Tiempos del Mundo, Bogotá, marzo 15 de 2001, pg. B24. 

 



  

PASTRANA ANTE BUSH: ENFOQUE REGIONAL PARA EL PLAN C OLOMBIA 

Bajo el fatídico signo de la «paz» que ha utilizado como mascarón de proa, al final de febrero el presidente Pastrana 
viajó de nuevo a Washington a reunirse con el presidente Bush quien la víspera había hecho circular la idea de que 
el Plan Colombia sería modificado como una de las condiciones para la negociación de la Ley de Preferencias 
Comerciales Andinas ATPA. «Marchando al paso de sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el 
gobierno colombiano busca en Estados Unidos prorrogar y ampliar el acceso preferencial de sus productos de 
exportación», dijo Tiempos del Mundo. La no prórroga del ATPA supone grave riesgo de quiebra a la industria 
colombiana de confecciones que vende anualmente 250 millones de dólares a Estados Unidos y sustenta directa o 
indirectamente 120.000 empleos. En el 2000, el 50% de las exportaciones colombianas se hicieron hacia Estados 
Unidos y de allá provino el 40% de las compras de Colombia. El ATPA, que fue el componente de compensación 
comercial de la guerra contra las drogas de Bush padre en 1991, se hizo efectivo para Colombia y Bolivia desde 
1992. Bush hijo, en el 2001, busca imponer nuevas condiciones a Colombia para ratificar las preferencias del 
ATPA, entre las cuales está la nueva orientación de Washington al Plan Colombia. En vísperas de la visita de 
Pastrana, el Consejo de Relaciones Exteriores, reunido en Washington, se expresó «en forma abierta del peligro que 
implica un paulatino crecimiento de la presencia militar estadounidense en Colombia». El propio Bush -quien ya 
había ordenado «como cosa de rutina» el nuevo ataque estadounidense de febrero a Irak- puntualizó: «yo también 
estoy preocupado por el compromiso militar de Estados Unidos» en Colombia. Ahora se habla de Plan Andino: 
«regionalización y multilateralización son las voces de orden de la administración Bush para ampliar el Plan 
Colombia a la región andina»: a Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela. Ya en enero, Elliot Abrams, 
del Centro de Ética y Política de Washington, aseguraba: «Lo que me preocupa mucho sobre el Plan Colombia es 
que es un plan bastante débil». «Me gustaría ver una revisión del Plan Colombia y en tal sentido yo no veo raro que 
la administración Bush decida empezar de nivel cero y replantearse todo el Plan Colombia». El secretario de Estado 
Colin Powell puntualizó a finales de marzo: «nuestros esfuerzos deben ser regionales para que tengan éxito». 

El Tiempo, Bogotá, febrero 25 de 2001, pg. 1-2. Tiempos del Mundo, Bogotá, enero 25 de 2001, pg. A3; marzo 15 
de 2001, pg. B29; marzo 22 de 2001, pg. B18. 

 

  

EL JAPÓN, DIEZ AÑOS DE CONMOCIÓN ECONÓMICA  

Ya van más de diez años y el Japón continúa viviendo una conmoción económica que aumenta la incertidumbre 
económica mundial, exacerbada por el enfriamiento de la economía estadounidense. El Mundo de Madrid, 
comenta: «George W. Bush y Yoshiro Mori confían en poder relanzar las economías de Estados Unidos y Japón, 
según afirmaron, con más entusiasmo de cara a las cámaras que precisión programática, los máximos responsables 
de los dos países. Son, claro está, las dos mayores economías del mundo (un 40% del total), y sus dificultades nos 
afectan a todos. Pero mientras Estados Unidos está conociendo su primer frenazo serio después de un decenio de 
crecimiento sin precedentes, el caso de Japón es mucho más inquietante y enquistado. En el segundo trimestre de 
2001 se cumplen, en efecto, los 10 años de una crisis incesante que ha acabado con todo el oropel de aquel modelo 
económico nipón que durante los 70 y 80 tenía al mundo embelesado. La ineficacia de los sucesivos gobiernos 
desde entonces se ha traducido en una retahíla de primeros ministros poco longevos, y el inmovilista Mori parece 
también encaminado a una inminente dimisión. Lo peor de este aniversario es que, por primera vez a lo largo del 
decenio, Japón y Estados Unidos están simultáneamente en crisis, y la enorme capacidad norteamericana de 
importar productos no va a venir a maquillar los problemas nipones. Y es que no ha habido en todo este tiempo 
ninguna reforma en profundidad que ataque la causa del problema: el entramado de participaciones cruzadas por el 



que los bancos prestan enormes cantidades a sus propias filiales, aunque éstas lleven años técnicamente quebradas. 
Esa inmensa deuda se ha trasladado al propio país, que está en bancarrota. Lo único positivo de la actual situación 
es que, sin el colchón norteamericano, Japón no va a tener más remedio que encarar al fin la ruptura de los 
oligopolios y fomentar una real competitividad». En realidad el Japón no está aún en condiciones de encarar «la 
ruptura de los oligopolios» o grandes grupos industriales y financieros que han sido la base del viejo «milagro 
japonés», y mucho menos ahora cuando su «paraguas militar y financiero», los Estados Unidos, comienza a vivir 
tiempos de afugias. 

El Mundo, Madrid, marzo 20 de 2001. Internet. 

 

  

EL CINISMO DE GAVIRIA: «DESPUÉS DE MÍ, EL DILUVIO» 

Una de las frases que más ha llamado la atención de la opinión pública recientemente es este párrafo del 
expresidente Gaviria: «Tengo que confesar que, como a tantos colombianos, la evolución del país con posterioridad 
a mi gobierno me ha dejado perplejo. Nunca imaginé que Colombia pasaría por momentos tan difíciles en el orden 
público y en la economía, ni que pudiéramos caer en estados de agobio y pesimismo como los que vivimos 
actualmente». «En pocos años Colombia, que hace menos de una década parecía un país en camino de la 
modernidad, se ha colocado a la zaga de sus pares en América. Muchos, en otras latitudes, dudan de su viabilidad 
misma como nación». Pocas veces se puede encontrar tanto cinismo concentrado en tan pocos párrafos. Quien salió 
de su provincia sin saber hablar o escribir con convicción, y por las artes de la violencia y de la ocasión que un día 
encontró en el Cementerio Central terminó convertido en el comandante en jefe de la destrucción del Estado y de la 
incipiente industria nacional, ahora afirma: «Sólo un Estado fuerte, eficaz y prestigioso nos puede asegurar en 
Colombia la consolidación de nuestra democracia. Necesitamos un Estado garante de los derechos de todos y 
protector de los más vulnerables, que fortalezca sus funciones de supervisión, regulación y control; sus funciones 
educativas y de salud; sus funciones de justicia, policía y seguridad. Necesitamos un Estado que sepa hacerle frente 
a fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro y la extorsión». Quien en pocos días 
pasó de jefe de la clientela electoral de su municipio a jefe improvisado de la facción predicadora de la apertura 
neoliberal, se atreve a escribir: «A pesar del ruido que hacen algunos con el cuento del neoliberalismo como causa 
de todas las injusticias centenarias y de las deficiencias de nuestro ordenamiento económico; como explicación a 
todos los temores, amenazas y problemas que ha traído la globalización, ello sólo es un estribillo para descalificar 
todo intento de reforma y de rigor en el manejo de las finanzas públicas». En su ejercicio de abyección y cinismo, 
acude a refugiarse bajo el manto tejido por alguien que ayer era febril trotskista y hoy es acomodado neoliberal, a 
quien cita: «Como lo señalara Salomón Kalmanovitz, ‘en Colombia se da una ampliación del Estado, la más grande 
en toda su historia desde la colonia española hasta el presente - el gobierno central pasó de disponer de 10% del PIB 
a 18,5% en la década pasada’. Y a muchos les puede parecer esto inconveniente con fundadas razones, pero 
calificar eso de neoliberalismo es un acto de mala fe o de simple ignorancia». Sí: se necesita mala fe e ignorancia 
para afirmar, sobre la piel escarnecida de un país sin salud, sin educación, sin trabajo, degradado por la corrupción, 
subastado por la globalización neoliberal y escarnecido por el terror, que «la globalización implica tanto 
oportunidades como riesgos» y que «dar la espalda o enterrar la cabeza como el avestruz no son estrategias 
inteligentes para aprovechar las posibilidades y superar los retos de un mundo globalizado». Sí: se necesita mala fe 
e ignorancia para afirmar, en medio de un continente envilecido por la desindustrialización, la oleada privatizadora, 
el desempleo y la miseria, que «El BID ha señalado de manera clara la relación altamente positiva que une las 
mejorías en la distribución del ingreso en los 90, la aceleración en la tasa de crecimiento y los logros en la lucha 
contra la pobreza, con las reformas estructurales acometidas en el hemisferio». Un Luis, rey de Francia, que ejerció 
su despotismo en el Siglo de las Luces, se atrevió a decir: «Después de mí, el diluvio», y años después ocurrió la 
Revolución Francesa. Un mandatario colombiano que desarticuló el Estado e impuso una Constitución promotora 



de la corrupción y violentadora de la soberanía económica y política, se atreve a decir: «La situación del país, con 
posterioridad a mi gobierno, me ha dejado perplejo». Aquel Luis era un déspota, pero un estadista. Este Gaviria, 
hoy con mayor cinismo que el exhibido ayer en el Cementerio Central, pretende fungir de estadista, pero no se 
librará del repudio de la historia que por haber sido un agente más del capital expoliador norteamericano lo señalará 
con ignominia. 

Palabras del secretario general de la OEA, César Gaviria Trujillo, en la instalación del seminario Anif-
Fedesarrollo sobre el futuro de Colombia. Bogotá, 8 de febrero de 2001. 

 

  

MOCKUS: EXCESOS DE UN GAVIRISMO DISFRAZADO DE PEDAG OGÍA 

Primero fue el negocio que hizo en la segunda mitad del año 2000 con el alcalde Peñalosa y que jamás político 
alguno se había atrevido a ejecutar ante los ojos de todos los incrédulos, por razones jurídicas y éticas: ‘Usted me 
hace campaña y yo le mantengo una buena cuota de su gabinete, ¿bien?’. Luego fue su arbitraria aplicación de la 
nefasta ley 617/2000 con la cual destituyó a servidores públicos distritales, en violación de disposiciones legales. Y 
ahora es la insólita cascada tributaria que pretende imponer sobre los trabajadores, sobre los contribuyentes y sobre 
los empresarios. Según El Tiempo, «El paquete tributario de la administración Mockus trae no sólo alzas de hasta el 
doble en el Impuesto Predial, sino incrementos de 2 por mil en el de Industria y Comercio (ICA), y el 
establecimiento de tres nuevos gravámenes: peajes, alumbrado y plusvalía». «La mayor novedad de la reforma» 
está «en el Impuesto Predial Unificado (IPU), donde se elimina la categoría de área construida y se toma en cuenta 
sólo el avalúo catastral y el estrato», lo cual «afectaría a muchos más predios», y haciendo «cruces entre estratos y 
avalúos, de manera que pueden encontrarse inmuebles de estratos 2 y 3 que cuestan hasta 316 millones de pesos». 
En momentos en que los habitantes de sectores aledaños a la Calle 80 y la Avenida Caracas están desesperados por 
la imposibilidad de movilizarse por esas vías cuya primera mitad se encuentra literalmente bloqueada ante el 
enorme flujo vehicular y cuya segunda mitad se ha convertido en propiedad privada de Transmilenio, Mockus 
pretende cobrar peajes internos. En momentos en que Bogotá es la ciudad con mayor desempleo de Colombia y 
Colombia es uno de los dos o tres países con mayor desempleo del mundo, Mockus pretende cobrar alumbrado 
público. En momentos en que las miles de obras -los miles de contratos que dejan su plusvalía económica o política 
al contratante- han bloqueado el tráfico y han reducido significativamente la productividad de amplios sectores de 
la ciudad, Mockus pretende cobrar plusvalía. A todos estos atropellos fiscales hay que adicionarle el proyecto ya en 
marcha de subastar colegios oficiales en favor de entidades privadas o de compensación y las maniobras 
especulativas que buscan descapitalizar en 1.2 billones de pesos a Condensa, y la reactivación de la venta de la 
Empresa de Teléfonos de Bogotá a monopolios privados, lo que inmediatamente se convertirá en nueva alza de 
tarifas de estos dos servicios esenciales. Esto significa introducir abusivamente la mano al bolsillo de los bogotanos 
y transferir parte de ese dinero en las chequeras de dos o tres consorcios privados extranjeros. Y para disimular su 
estirpe de auténtico alcabalero neoliberal, aprendida de la mano de Gaviria cuando éste lo exaltó a la rectoría de la 
Universidad Nacional donde privatizó, encareció y envileció todo lo que pudo en el Alma Mater, ahora Mockus 
sale a gesticular con sus trivialidades sobre el día sin hombres o la noche sin mujeres, en nombre de una 
«pedagogía» cuyos efectos sobre la población se parecen demasiado a las otras formas de violencia que desangran a 
la ciudad y desvertebran al país. La gente sabrá quitar el disfraz a este ejecutor de la «pedagogía» neoliberal, quien 
proclamó que «lo público es sagrado» y «el derecho de los niños es primero», pero que no ha dudado en privatizar 
lo público y en violentar el derecho a la educación, salud y bienestar de los niños y de sus hogares. Comenius, el 
pedagogo checo, afirmaba: «la letra con sangre entra». ¿Es éste es el verdadero enfoque de la pedagogía alcabalera 
y gavirista del alcalde Mockus? 

El Tiempo, Bogotá, marzo 27 de 2001, pgs. 1-4 y 1-5. 



El Espectador, Bogotá, marzo 27 de 2001, pg. 1C. 

 

  

EL FMI CONTINÚA EXIGIENDO «MENOS ESTADO» EN COLOMBI A 

Que la racionalidad del capital no tiene ponderación alguna, lo evidencian los nuevos compromisos impuestos al 
gobierno de Pastrana por el FMI el cual, no obstante la ruina general que ha ocasionado la desarticulación del 
Estado, para el 2001 exige «nuevos compromisos del gobierno entre los que se cuentan una reforma al sistema de 
salud del Instituto de Seguros Sociales y un programa de reestructuración para disminuir el tamaño del Estado», que 
deber  cumplir rigurosamente metas trimestrales, si quiere acceder al préstamo, suscrito en diciembre de 1999, «por 
2.700 millones de dólares, que hasta el momento no se han desembolsado». Los «nuevos compromisos» exigen a 
los ministros «planes de reestructuración para eliminar o fusionar entidades», una «reforma al mercado de 
capitales», un «borrador de la Ley de Responsabilidad Fiscal», y un «marco legal para facilitar la compra de activos 
y obligaciones de las entidades financieras», amén de las anteriores exigencias como la reforma pensional, la 
reforma a las transferencias de las regiones, la modificación de la Ley 60, la reforma de impuestos de los 
municipios y departamentos, y la venta de los bancos aún en manos del Estado, según la carta firmada por el 
ministro de Hacienda. El documento se sorprende de que «el desempleo siga en un nivel elevado» y recomienda 
«medidas complementarias para lograr mayor flexibilidad en el mercado laboral», lo que quiere decir que ya no 
habrá estabilidad y se multiplicará  la informalidad laboral, el desempleo y la miseria. Si esto no es un crimen de 
lesa patria, ¿qué puede serlo? 

El Tiempo, Bogotá, marzo 30 de 2001, pg. 1-14. 

 

  

WASHINGTON AMENAZA: «COLOMBIA SUFRIRÁ CONSECUENCIAS » 

«Estamos decepcionados con Colombia», dijo altisonante el Departamento de Estado en Washington. ¿Qué había 
ocurrido? Simplemente que Colombia, como miembro de los Países No alineados, votó en la ONU, el miércoles 29 
de marzo, a favor de una resolución de las Naciones Unidas que buscaba enviar una misión internacional de paz, de 
observadores desarmados, a Cisjordania y Gaza, para intentar frenar la actual escalada de violencia, lo que se 
traduce en un apoyo a los palestinos que enfrentan la arremetida de Israel en esas dos localidades del Medio 
Oriente. No es la primera vez en estos años que Colombia -quien, hay que recordarlo, no votó en 1947 la fundación 
del Estado de Israel- vota en conjunto con los Pa¡ses No Alineados en apoyo de Palestina. El subsecretario de 
Estado para los asuntos de Oriente Próximo, Edward Walker, puntualizó: «Con relación a Colombia, dejamos muy 
en claro que el voto de los colombianos en las Naciones Unidas tendrá consecuencias». Al día siguiente, el portavoz 
del Departamento de Estado, Richard Boucher declaró: «El gobierno de Estados Unidos, a su más alto nivel, está 
decepcionado por la decisión de Colombia de apadrinar y posteriormente votar a favor de la resolución de la ONU 
sobre la fuerza de observación», a lo que añadió: «Estamos decepcionados y se lo plantearemos al gobierno de 
Colombia». «Esa es la consecuencia inmediata. Cualquier consecuencia posterior se la diremos después», precisó 
Boucher. Estas declaraciones imperiales de Washington deben acrecentarle al presidente Pastrana ese «complejo de 
culpa» que don Misael le inculcó y que tanto Clinton como Bush le acrecientan porque conocen su carácter 
manipublable y obsecuente. 

El Tiempo, Bogotá, marzo 30, pg. 1-10, y marzo 31, pg. 1-14, de 2001. 



 

  

VERDI: LA MÚSICA TRIUNFAL DE LA ITALIA REPUBLICANA 

La familia Verdi, campesinos pobres aferrados a la centenaria tradición del cultivo de los viñedos y el maíz de las 
ondulaciones apeninas de Parma, se fue a establecer en el poblado de Roncole, en la región de Busseto, y allí tuvo 
la fortuna de que el 10 de octubre de 1813 naciera un niño muy vivaz y sensible a quien sus padres, memorando el 
nombre de sus mayores, bautizaron como Giuseppe Fortunino Francesco, quien habría de pasar a la historia como 
uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Desde muy pequeño, Giuseppe se afirmó en la música 
que escuchara desde las nanas maternas y a los ocho años, cuando apenas leía y escribía, ya estudiaba con devoción 
las Artes de Odeón en su pueblo natal. Luego de haber asimilado todo lo que le podía ofrecer Roncole, en 1823 
marchó a Busseto donde Antonio Barezzi, presidente de la Sociedad Filarmónica local, prestaba su casa para los 
ensayos de la banda dirigida por Ferdinando Provesi, quien fuera el primer maestro de Verdi. Por exceso de edad, el 
joven Giuseppe no pudo ingresar en el Conservatorio de Milán y en 1836, de regreso a Busseto, obtuvo la dirección 
de la Banda Musical del Ayuntamiento. Allí pudo demostrar sus dotes de director, su talento de compositor y su 
virtuosismo con el piano. Su primera ópera Oberto, conte di San Bonifacio, 1937, pudo ser representada, a 
instancias de Bartolomeo Merelli, en la célebre Scala de Milán en 1839, aunque sin mucho éxito. La muerte de sus 
dos hijos y luego el fallecimiento de su esposa Margherita, hija de Antonio Barezzi, en 1840, cambian la 
perspectiva y la mentalidad de Verdi quien se inspira entonces en la corriente de lucha por la unificación nacional 
de Italia, sentimiento republicano que permanecerá a lo largo de todas sus obras. En 1842 estrena Nabuco en Milán, 
con una escena donde aparecen soldados austríacos que por entonces ocupaban el norte de Italia y, en contraste, un 
coro de hebreos cautivos, Va pensiero, convirtiéndose en un aplaudido suceso musical y a la vez en un episodio 
político, lo que le valió la admiración del pueblo milanés, de la intelectualidad republicana, y particularmente de la 
condesa Clarina Maffei, desde entonces su amiga y protectora. Después vino el aluvión de grandes obras de Verdi: I 
Lombardi a la prima crociata, 1843; Ernani, 1844, varios de cuyos coros se convirtieron en himnos contra el 
imperio austríaco; Giovanna d’Arco, 1845, en homenaje a la heroina nacional francesa; Atila, 1846, un contrapunto 
entre Roma y la barbarie; Macbeth, 1847, inspirada en el personaje de Shakespeare; Bataglia di Legnano, 1849; 
Rigoletto, 1851, donde combina admirablemente comedia y tragedia; Il trovatore, 1853; y La traviata, 1853, de 
tonalidad moderna que elevó a una nueva expresión sus magníficos cantos corales. En 1855, Verdi logra la 
consagración en París con I vespri siciliani, a la que siguieron Simon Boccanegra, 1857; Un ballo in maschera, 
1859 y La forza del destino, 1862, obras en las que busca el equilibrio entre la expresión del canto y la música 
orquestal, logrando nuevos y fuertes contrastes entre lo cómico y lo trágico. En Don Carlos, 1867, basada en un 
drama de Schiller, recrea las relaciones entre el rey español Felipe II y su hijo Carlos. Entonces llega 1871 y Verdi 
alcanza su cumbre creadora: Aida, la más alta expresión de la gran ópera verdiana y quizá el más alto momento de 
la ópera italiana en los tiempos en que Garibaldi y Victoriano Manuelo II dirigían la batalla por la unificación 
nacional italiana. Con intención republicana, escribe un Réquiem, 1874, en memoria del poeta Alejandro Manzoni. 
Entre sus últimas grandes creaciones se destacan Otello, 1887, donde retoma a Shakespeare y logra la consumación 
del drama musical italiano, y Falstaff, 1893, inspirada en Las alegres comadres de Windsor de Shakespeare, 
constituye la obra maestra de la ópera cómica italiana, combinando en ella formas instrumentales antiguas con 
preciosas sutilezas sonoras de acento moderno y de tonalidad nacional republicana. Alguna vez en una tertulia de 
Milán alguien exaltó la genialidad de Verdi, a lo que el gran compositor respondió: «Yo sólo soy un campesino 
parmesano que ama la música y que sueña con ver a su patria unificada». 

  

 


