
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. 

 

"BUSH, CRIMINAL, THE BLOOD OF THE IRAQUESE IS NOT OI L"  

Desde el día 15 de Febrero, el orbe vive tiempos verdaderamente inéditos. Nunca una voz mundial se 
había pronunciado más alto y fuerte, en 629 ciudades de 76 países, contra una guerra de agresión 
imperial. El crimen que comete Bush, con la complicidad de Blair, Aznar y otros jefes de gobierno 
subordinados a la Casa Blanca, ha suscitado el repudio hasta del propio Vaticano que antes se 
mostraba proclive a las agresiones estadounidenses contra Europa Oriental: "El terrorismo no se puede 
combatir con terrorismo", en una clara alusión del papa Juan Pablo II a las prácticas terroristas del 
estado mayor de Bush. El expresidente Carter no dudó en afirmar: "esta guerra es totalmente ilegal, es 
una afrenta al derecho internacional y un desafío a la ONU". El exmandatario soviético Mijail 
Gorvachov, en respuesta a preguntas de García Márquez, admite que "la guerra en Iraq será percibida 
como un delito contra la comunidad internacional", pero dice de Bush que "conociéndolo un poco, no 
pierdo las esperanzas de un regreso a un enfoque equilibrado sobre los asuntos mundiales por parte de 
su administración". El secretario general de la ONU, Kofi Anan, quien en el último lustro siempre 
actuó como un empleado más de la Casa Blanca, sin dejar su pusilanimidad ha manifestado que "la 
guerra a Iraq no es legítima y no representa el derecho internacional". Francia y Alemania se han 
opuesto a las intimidaciones que les ha proferido Bush y no han apoyado a la coalición agresora pero 
sólo piden "que esta guerra culmine rápido para que la democracia y la paz se restauren en Iraq". Rusia 
y China, en tono muy menor, no apoyan a los invasores norteamericanos en Iraq pero callan frente a 
sus atrocidades. Las multinacionales y los gobiernos de Occidente hacen ‘lobby’ para obtener alguno 
de los contratos de ‘reconstrucción de Iraq’. Bush, frente a los féretros de los primeros soldados 
estadounidenses ensaya una prédica presbiteriana: "Que Dios nos guíe en nuestra determinación de 
desarmar el régimen de Sadam Hussein y hacer del planeta un lugar más seguro". Sadam Hussein, tras 
la toma del aeropuerto de Bagdad por el ejército agresor norteamericano-británico, arenga "a todos los 
hermanos de Iraq a defender, como quiere Dios, su fe y su patria soberana, y a resistir y rechazar, con 
lo que cada uno tenga en sus manos, a las tropas invasoras del enemigo estadounidense y británico que 
se llevará una lección que no olvidará". Bagdad, ‘la perla del Tigris’, ‘la maestra de la escritura 
cuneiforme’, ‘el jardín de la palma datilera’, ‘la cúpula y los alminares de Kerbala Shia’, ‘la 
ensoñación de al-Rashid’, ‘la fuente dilecta de Nabuco’, ‘el destino de los remeros de Basora’, ahora 
incendiada, descuartizada, convertida en un río de humo y sangre, resiste entre las auroras de pavor y 
los ocasos de asedio al ejército agresor más poderoso de toda la historia humana: Bagdad es hoy la 
trinchera símbolo de la resistencia mundial contra los agresores estadounidenses y no pasarán muchos 
lustros sin que estos agresores sean derrotados y expulsados de los milenarios aljibes que volverán a 
brotar del fondo de los jardines de Bagdad. 



Tiempos del Mundo, Colombia, abril 3 a 9 de 2003, pgs. 5 a 7. 

Newsweek, New York, february 2, 2003, pgs. 10 a 19. 

Radionet, Bogotá, abril 4 de 2003. 

  

COREA NO SE DEJA INTIMIDAR DE LA ARROGANCIA DE BUSH  

Corea es el ejemplo de que la postguerra fría no es, como dice Gorvachov a García Márquez, el 
período de "una política y una diplomacia internacional basada en la no confrontación". Al contrario, 
es el período de mayor confrontación debido a lo que García Márquez califica como "crisis mundial, 
con una sola superpotencia que amenaza con desatar la guerra". En efecto, fue Bush quien anunció el 
desarrollo de un nuevo arsenal "que resulte eficaz para la seguridad nacional". Corea firmó en 1994, 
con la mediación de Carter, un acuerdo para congelar su programa nuclear a cambio de petróleo y 
alimentos para su población. Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Bush publicó una 
lista de "países eje del mal", en la que figuraba Corea del Norte, anunció el desarrollo de un "nuevo 
programa de defensa", transgrediendo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares para tener 
las manos libres para el desarrollo de armas convencionales, nucleares, químicas y biológicas. En 
octubre de 2002 EE.UU. reclamó en Pyongyang a Corea por estar desarrollando armas nucleares, a lo 
que ésta respondió: "su presidente nos considera miembros de un eje del mal, sus tropas están 
desplegadas en la península coreana... Por supuesto que tenemos un programa nuclear". Y en enero de 
2003 anunció que se retiraría del Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que inmediatamente calificó 
Washington como "un ataque del gobierno de Pyongyang a la paz y estabilidad internacional", cuyo 
arsenal nuclear "es una amenaza directa contra sus vecinos y contra la seguridad estadounidense". 
Corea respondió: "No nos dejaremos intimidar. Si somos atacados, contraatacaremos en defensa de 
nuestra soberanía nacional". 

Newsweek, New York, December, 23, 2002, pgs. 40 a 42. 

El Tiempo, Bogotá, enero 11 de 2003, pg,. 1-4, y enero 12, pg. 1-8. 

Cambio, Bogotá, marzo 17 a 24 de 2003, pgs. 17 a 19. 

  

CUMBRE DEL BID EN MILÁN: "AMÉRICA LATINA EN RETROCE SO"  

En Milán, la pujante capital industrial de Lombardía, se reunió la 44ª cumbre del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, que, además de los países americanos, congrega a varios países 
europeos y Japón. El eje de la agenda es la promoción del sector privado como el rector de la 
economía internacional: "Trazar estrategias para que el sector privado sea cada vez más un motor de 
crecimiento y uno de los actores clave en la lucha contra la pobreza", lo cual significará una 
intensificación de la privatización en las economías latinoamericanas. Enrique Iglesias, presidente del 
BID, advirtió: "La pobreza puede mantenerse como una situación que afecte a gran parte de la 



población de Latinoamérica y el Caribe si en los próximos años no se incrementa de manera notable el 
ritmo de ingresos per cápita". En el 2002 el crecimiento latinoamericano descendió al 0.5% y para el 
2003 la previsión es de 1.5% a 2.0%, pero analistas dijeron que esta cifra caería por lo menos a la 
mitad por efecto de la guerra estadounidense en Irak. Según el BID, "en Argentina, Colombia, 
Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela la tasa de desocupación pasa del 15%"; "la 
pobreza afecta al 44% de la población de América Latina y el Caribe" y sólo se podrá reducir "si los 
ingresos per cápita crecen a una media anual de al menos el 2.7% durante los próximos 15 años". 
Iglesias concluye con este anatema: "muchos países latinoamericanos mantienen una dependencia del 
capital exterior en lugar de incentivar el ahorro interno". Esto es como reprochar a quien se ha quitado 
su patrimonio y su trabajo que no tenga chequera. Cualquier persona sensata se pregunta: ¿cuándo ha 
podido o podrá crecer América Latina continuamente durante 15 años a las tasas que sus 
empobrecedores le recomiendan? ¿Cómo será posible proponer la privatización a los 
Latinoamericanos y al mismo tiempo reprocharles su dependencia del capital extranjero y su falta de 
ahorro nacional? Esta esquizofrenia es aún más patética cuando la propia comunidad europea niega la 
preferencia arancelaria a las flores y frutas latinoamericanas y cuando hay titulares como éste de El 
Tiempo: "Se radicaliza línea dura de E.U. hacia América Latina". 

La República, Bogotá, marzo 15-16 de 2003, pg. 9. 

Portafolio, Bogotá, marzo 25 de 2003, pg. 10. 

El Tiempo, Bogotá, enero 11 de 2003, pg. 1-4 

  

URIBE Y YANOVICH: DESTRUIR LA USO Y PRIVATIZAR ECOPE TROL  

El gobierno de Uribe y el banquero Yanovich, hoy encargado de Ecopetrol, firmaron la extensión hasta 
el año 2016 del contrato Catalina, uno de los peores de la historia del país, por el cual Chuchupa B no 
va a revertir a la nación el 31 de diciembre del 2004, como estaba pactado, sino que el incremento de 
la producción del yacimiento de La Guajira se compartirá, en peores condiciones que las de antes, 
entre Ecopetrol y la multinacional Texaco-Chevron. Tras esta dádiva antinacional, el gobierno se lanza 
ahora a una nueva campaña de terror contra la Unión Sindical Obrera, obstáculo que tiene en su 
propósito de entregar a las multinacionales estadounidenses el petróleo y el gas de los colombianos. 
Bajo las imposiciones de Washington, que busca en su agresión a Iraq controlar el petróleo del mundo, 
Uribe y Yanovich, al anunciar la ampliación del contrato que debería revertir a la nación acaban de 
privar a Ecopetrol de la posibilidad de operar el yacimiento gasífero más grande del país, con reservas 
probadas de 3 billones de pies cúbicos de gas, con el pretexto de que la inversión de la Nación era 
"muy elevada", lo que no es cierto, pues con sólo de US $ 40 millones Ecopetrol podía obtener una 
rentabilidad de US $ 900 millones, con demanda interna garantizada, ausencia de riesgos económicos 
y políticos y expectativa real de exportación a Venezuela y otros países. Ante este atentado y frente a 
la eliminación de elementales derechos sindicales, la destitución de trabajadores y otras provocaciones 
oficiales, la USO realizó el 19 de febrero un paro de 24 horas, protesta que recibió sobre todo desde el 
21 de febrero un tratamiento militar con despliegue de tropas, gases, balas de goma, varios 
trabajadores heridos, numerosas detenciones arbitrarias y aumento de las amenazas anónimas, lo que, 



además de evocar las prácticas nazis, recuerda los días en que desde el presidente y el ministro hasta 
los inspectores de policía parecían asalariados de la TROCO -Tropical Oil Co.-. Esta campaña de 
terror contra la USO, expresada en el contrapliego que en respuesta al justo pliego sindical ha 
presentado el gobierno, forma parte de la escalada de medidas tales como la eliminación de los 
subsidios a la gasolina, la entrega en concesión de los oleoductos y poliductos a las multinacionales, la 
reducción de los presupuestos de mantenimiento a las refinerías, la prórroga de los contratos de 
asociación próximos a revertir a la Nación y la negativa de adelantar una política de exploración y 
explotación propia que consulte los intereses patrios y no los de las multinacionales. Acabar con la 
USO a cualquier precio es la estrategia del gobierno y de las multinacionales que reciben otro premio 
con el gas de acaba de firmar el contrato Catalina, unos de los peores de la historia del país, por el cual 
Chuchupa B no va a revertir a la nación como estaba pactado, Los senadores Jorge Enrique Robledo, 
Hugo Serrano y Alba Esther Ramírez denunciaron el hecho como "una flagrante entrega de los 
intereses nacionales". Dijo Yanovich a El Espectador en el mismo tono uribista: "Aquí se necesita 
mano dura". Con Bush, se riega la sangre de Iraq para controlar el petróleo del Medio Oriente. Con 
Uribe y Yanovich las multinacionales pretenden regar sangre para llevar petróleo. 

El Espectador, Bogotá, febrero 2 de 2003. 

El Tiempo, Bogotá, marzo 27 de 2003, pg. 1-9. 

  

JÓVENES: EN LA DESPROTECCIÓN Y LA DESESPERANZA  

Un rumor de desesperanza recorre las filas de la juventud frente al panorama sombrío que le ha 
impuesto el régimen excluyente y regresivo prevaleciente. De los 42 millones de colombianos, los 
jóvenes entre 15 y 25 años representan el 19% y suman 8 millones. Según el Dane, hay 3.3 millones de 
desempleados, y la mayoría son jóvenes. De acuerdo con la ministra Cecilia María Vélez W., en su 
visita a Manizales del 4 de abril de 2003, "2 millones de jóvenes están por fuera de las instituciones 
educativas del país". Millones de jóvenes, condenados a deambulan sin destino por las calles, o a ser 
reclutados por unas u otras de las organizaciones armadas dentro o fuera de la ley, sin una ubicación 
laboral, sin educación ni formación laboral, sin protección para su desarrollo social, sexual y 
psicológico, están expresando de muchas formas éticas y estéticas su rechazo y su desesperanza frente 
a un Estado que los utiliza para la guerra pero los excluye para el desarrollo y, no obstante su 
desesperanza, en sus expresiones puede advertirse una energía, una creatividad, una rebeldía y una 
dignidad que constituyen el más importante tesoro del país, el recurso más valioso para su porvenir 
inmediato. 

Radionet, Bogotá, abril 5 de 2003. 

  

CONTRALOR: "EL DE URIBE NO PARECE UN PLAN DE DESARRO LLO"  

Un informe del Contralor Antonio Hernández Gamarra cuestiona el Plan de Desarrollo ‘Hacia un 
Estado Comunitario’ como un plan atípico, "no parece un plan de desarrollo sino de subdesarrollo y, 



de hecho, es el plan más modesto y menos integral de los últimos gobiernos". Menciona el Contralor 
en entrevista radial varios reparos, algunos de los cuales coinciden con las críticas formuladas por el 
Consejo Nacional de Planeación y con el examen que, por su parte, realizaron analistas de la 
Universidad Nacional, que pueden sintetizarse en cinco principales limitaciones: Primero, "más que un 
plan de desarrollo es un plan de estancamiento y recesión", por sus "metas modestas" en materia 
económica y social; Segundo, está "concebido dentro de la óptica fiscalista" y depende de "la escalada 
tributaria que no parece reactivar la economía" y que sólo busca inútilmente la reducción de déficit 
fiscal; Tercero, concibe "la seguridad de forma no integral" pues considera principalmente el 
componente militar, pero el uso de la fuerza no siempre es seguridad y "la noción de seguridad debe 
garantizar el acceso a fuentes de empleo, de vivienda y servicios médicos y, en general, a todo aquello 
que signifique mejorar las condiciones de vida de los colombianos". Cuarto, continúa con el 
centralismo y desatiende el desarrollo de las regiones, lo que coincide con la opinión del Consejo 
Nacional de Planeación: "debe haber un enfoque regional y no solo por sectores, que sea el eje de un 
nuevo modelo de desarrollo, con el fin de aprovechar las ventajas comparativas de cada región, sus 
fortalezas y oportunidades". Quinto, subestima a la niñez sin profundizar en "los conceptos de 
protección social" ni en la necesidad de "combatir la desnutrición infantil", y, en materia educativa, 
repite los programas de ‘subsidio a la demanda’, ‘municipalización’ y ‘plantelización’ de la 
financiación educativa y ‘convenios con entidades privadas para la prestación del servicio’, bajo el 
nombre de "revolución educativa" pero sin innovar, desprotegiendo particularmente la educación rural. 
El Plan de Desarrollo, según Adolfo León Atehortúa, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional 
y Consejero Nacional de Planeación, es la expresión de "un Estado que, incapaz de garantizar al 
asociado los derechos elementales de la dignidad humana, lo invita a una especie de ‘rebusque’ 
colectivo de los fines sociales", y "la transparencia y eficiencia del estado parecen convertirse en el 
pretexto para apalicar sin compasión las reducciones fiscales que el pago de la deuda externa y los 
compromisos con la banca internacional exigen". 

U.N. Periódico, Universidad Nacional, Bogotá, febrero 16 de 2003, pg. 5. 

Portafolio, Bogotá, marzo 25 de 2003, pg. 13 y abril 4 de 2003, pg. 8. 

Radionet, Bogotá, marzo 12 de 2003. 

  

JUAN LUIS LONDOÑO, APÓSTOL DEL BANCO MUNDIAL  

La sabiduría popular dice con su ironía: no hay muerto malo. Casi todos lo encomiaron, desde las 
monjas del Pilar de Medellín que fatigaron sus rodillas y sus plegarias, y el ex presidente López quien 
calificó su desaparición como "una frustración nacional", hasta el crítico Petro quien dijo: "no 
compartí sus ideas, pero con él la discusió no era por corrupción como con otros; siempre admiré su 
integridad y su inteligencia porque con él se debatían ideas". Tal vez haya olvidado Petro todos los 
focos de corrupción que gestó la Ley 100, una de las obras de mostrar del difunto, dentro y fuera del 
sector salud y que predominan hasta hoy. Descubierto por Juan José Echavarría y recomendado luego 
por Miguel Urrutia, el malogrado Juan Luis Londoño de la Cuesta se hizo notar en la Universidad de 
Antioquia y en Fedesarrollo, y hasta en Harvard, donde obtuvo el padrinazgo de Jeffrey Sachs y copió 



los artículos del Banco Mundial sobre ‘capital humano’, los usó en su trabajo de grado y los repitió 
aquí con su estilo de arriero, ya como asesor del ‘kinder neoliberal’, ya como condiscípulo de Navarro 
Wolf, ya como ministro de Gaviria, ya como agente vendedor de Nohemí, ya en fin como 
superministro de Uribe, quien también conoce de asuntos de arriería. El pobre Juan Luis, luego de 
haber contribuido a desvertebrar a la nación, a privatizar lo acumulado por cien años de trabajo 
nacional, a envilecer la salud que convirtió en pozo donde abrevaron los mercaderes de las 
transnacionales de la farmacia, de las aseguradoras y de las intermediarias financieras, se dedicó a la 
que sería su última obra: rapar con su risa estridente, de la mano del trabajador colombiano, todas las 
pequeñas conquistas salariales, prestacionales y pensionales que costaron decenios de luchas, 
conflictos y afugias. Sometido al ‘delirio arriero’ de los madrugones uribistas, en una aurora aún tenue 
se subió a un avión tan desprotegido como el hogar de cualquier trabajador, y una cuchilla de los 
Andes le cobró su atrevimiento: confiar en un régimen tan inepto y turbio que ni siquiera garantiza 
seguridad para uno de sus ministros más madrugadores. Así vivió y murió Juan Luis Londoño, apóstol 
del Banco Mundial. Su obra de aniquilación del trabajo nacional le sobrevive. 

El Tiempo, Bogotá, febrero 9, pg. 1-11; febrero 12, pg. 1-4 y febrero 14 de 2003, pg 1-6. 

  

VIGENTE REFORMA LABORAL: EL TRABAJO NO VALE NADA  

Desde el 1º de abril entró en vigencia la reforma laboral, que bajo la máscara del subsidio de 
desempleo de $83.000 mensuales, en especie, durante 6 meses, para algunos de los trabajadores 
afiliados a las Cajas de Compensación que sean despedidos, trae graves recortes en los festivos, 
dominicales y horas extras; aumenta la jornada diurna desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la 
noche; reduce los días de indemnización por despido injustificado; reduce los términos de preaviso de 
despido; establece para los aprendices del Sena u otra entidad educativa la mitad del salario mínimo en 
el primer año y el 75% del mínimo en el segundo, sin ninguna prestación laboral; y elimina la 
estabilidad laboral al dejarla al arbitrio unilateral del empleador. A esto se agrega el aumento en los 
aportes de los trabajadores para pensión del 13.5% al 16.5%, comenzando con un 1% en el primer año, 
2004; un 0.5% en 2005; otro tanto en 2006; en el 2008, si la economía ha crecido al menos el 4% en 
cada uno de los años anteriores, el aporte de los trabajadores aumentará en otro 1% el 2004; al 15,5% 
al comenzar el segundo año y al 16.5% al comenzar el tercer año; los trabajadores con 4 o más salarios 
mínimos continuarán pagando el 1% de ‘solidaridad’; a los pensionados con 10 salarios mínimos se les 
aplicará la tabla de impuesto de renta con destino a la población mayor de 60 años sin recursos; el 
monto de pensión se redujo de 75% a 65% en unos casos y a 55% en otros, aumentando gradualmente 
cada 50 semanas adicionales a las 1.000 semanas; desde el 2014 las mujeres se jubilarán a los 57 años 
y los hombres a los 63. En definitiva, la reforma reduce significativamente el ingreso de los 
trabajadores, aumenta el tiempo de trabajo, envilece las condiciones de trabajo y reduce hasta la 
negación los derechos laborales, en favor no propiamente del capital nacional de los pequeños y 
medianos empresarios sino del capital monopolista nacional y extranjero. Los neoliberales de nuestro 
tiempo quieren demostrar que es posible reducir el ingreso del trabajo y restringir los consumos de la 
población sin afectar la rentabilidad del capital, pero el edificio se les caerá encima. 

El Tiempo, Bogotá, diciembre 11 de 2002, pg. 1-11, y marzo 30 de 2003, 1-15. 



  

"HAY UN PLAN PARA DESTRUIR EL SEGURO SOCIAL"  

El gobierno tienen un plan para acabar con el ISS. El Consejo Nacional de Política Económica y Social 
-Conpes- presentó un informe en el cual afirma que "si se quiere sacar a delante la entidad se tendrá 
que revisar la convención colectiva, estudiar qué clínicas y centros de atención son viables -los que no 
lo sean se tendrán que acabar-, reducir la planta de personal inicialmente en 2.680 cargos y después a 
la mitad, solucionar los problemas de información y modernizar sus áreas de prestación de servicios". 
Si después de este arrasamiento no es viable el ISS, dice el informe, "la enitidad deberá llevar a cabo la 
escisión de la EPS y las IPS y estudiará la separación de pensiones y riesgos profesionales". Según el 
gobierno, "el Seguro está sobredimensionado y se debe reducir a sus justas proporciones"; "tenemos 
que ser realistas, si los afiliados en el Seguro no van a pasar de 3 millones, entonces se debe reducir la 
entidad a la mitad". En 1993, el ISS tenía cerca de 8 millones de afiliados y, luego de las sanciones que 
prohibieron nuevos afiliados, sirviendo deliberadamente a la competencia privada, hoy los afiliados 
son algo más de 4.5 millones. El sindicato del ISS denunció que "en especial, durante el gobierno de 
Pastrana, la desadministración, desmantelamiento, privatización y cierre de servicios" fue tal que 
"denunciamos la politiquería, el desabastecimiento de insumos y medicamentos, la deuda con 
proveedores, especialmente hospitales públicos locales, la muerte de pacientes, el aumento de las 
tutelas por negación de servicios, la sanción política de la Superintendencia de Salud y los procesos de 
desafiliación estimulados desde la misma Presidencia de la entidad" y "fuimos enfáticos en señalar la 
intención de crear una crisis social y laboral que sirviera para apuntalar el falso supuesto de que el 
instituto no era viable, con el fin de favorecer abiertamente los intereses del sector privado". Fuera del 
sector financiero, de las aseguradoras y del gobierno , que esperan capitalizar . 

El actual director Héctor José Cadena, anota el sindicato, "en grave atentado a la vida y la salud de los 
usuarios", "no ha desarrollado ninguna política para mejorar los ingresos del instituto", mantiene "total 
improvisación en el manejo financiero, presupuestal y de asignación de recursos a las seccionales", no 
ha gestionado "el cobro de los aportes, la vigilancia del recaudo, la destinación de los recursos 
provenientes de cuotas moderadoras y la facturación y recobros al Fosyiga", hay "falta de 
medicamentos, exámenes especializados de apoyo diagnóstico y negación de los servicios", "no existe 
una política de recursos humanos, se niegan derechos básicos a los trabajadores" y "predomina la 
intimidación del despido a los trabajadores de planta y contratación civil". 

El Tiempo, Bogotá, marzo 30 de 2003, pg. 1-15, y abril 3 de 2003, pg, 1-10. 

  

ASINFAR: MINCOMEX EN MANOS DE LAS MULTINACIONALES  

La Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas -Asinfar- interpuso en febrero de 2003 una 
acción popular, cuyo reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra el 
Ministerio de Comercio Exterior -Mincomex- porque con sus acciones y omisiones "prefiere el interés 
de compañías multinacionales, lo cual amenaza y ha vulnerando los derechos colectivos de los 
consumidores y usuarios de medicamentos; y el derecho e interés nacional a la soberanía y 
autodeterminación". El Mincomex, según Asinfar, "permite y alienta constantemente la injerencia 



directa de empresas multinacionales en la formación del interés nacional colombiano, sobre el cual se 
basa la posición negociadora de la nación en las instancias internacionales, como la OMC, el ALCA o 
la Comunidad Andina y bilateralmente, como próximamente se dará en las negociaciones de un tratado 
de comercio con los Estados Unidos", y el actual ministro Jorge Humberto Botero no modifica sino 
continúa esa política antinacional del régimen de Pastrana. Asinfar señala fechas y firmas específicas: 
"En la mesa de Propiedad Intelectual en las reuniones realizadas los días enero 30, febrero 22, mayo 10 
y junio 11 del año 2002 asistieron y participaron representantes de empresas multinacionales 
farmacéuticas, de agroquímicos, transportadoras, de software, etc. En efecto, participaron 
representantes de esos gremios, además de representantes de firmas de abogados como Raisbeck, 
Cavelier Abogados, Lloreda Camacho, Cárdenas y Cárdenas, así mismo representantes de la Cámara 
Colombo Americana y la Asociación Farmacéutica de empresas multinacionales Afidro, todas estas, 
empresas y entidades que se caracterizan por la gestión y representación de negocios de empresas 
extranjeras y transnacionales. Por la injerencia de las multinacionales en el Mincomex "muchas de las 
propuestas que nuestro país lleva a las mesas de negociación terminan favoreciendo sólo a empresas 
multinacionales, propuestas que luego se convierten en obligaciones internacionales para nuestro país, 
obligaciones que en su formación como hemos visto afectan directamente intereses y derechos 
colectivos a la soberanía, autodeterminación, de los consumidores y usuarios en el caso de las 
medicinas genéricas". Otras veces "la violación a la soberanía y autodeterminación nacional por parte 
del Mincomex, se presenta al impulsar decretos y leyes internas que protegen los intereses de las 
compañías multinacionales, como en el caso de los derechos de propiedad intelectual para el sector 
farmacéutico, imponiendo trabas al desarrollo de la industria nacional y peor aún, impidiendo un 
mayor acceso de la población colombiana a medicamentos de bajo costo". Colombia, bajo estos 
gobiernos sin patria, "se convirtió en la vocera de la industria multinacional" en el área andina, y "en 
vez de defender intereses nacionales", defiende los de las multinacionales que explotan esa industria, 
en desmedro de la economía y la salud de los colombianos. 

Documento, Acción Popular de Asinfar, 3 de febrero de 2003. 

  

MULTINACIONALES AÑORAN SAQUEO DE AMÉRICA LATINA  

The Wall Street Journal tituló: "Las multinacionales de EE.UU. añoran el auge de los 90 en América 
Latina". Cual aves carroñeras que añoran el periodo en que el animal depredado tenía más tejido que 
arrancar, las transnacionales miran hacia atras. "Durante los 90, las multinacionales de EE.UU. 
ganaron miles de millones de dólares de sus filiales en América Latina, cuando la región disfrutaba de 
periodos de alto crecimiento, y trajo la inversión de cientos de empresas extranjeras. Pero en los 
primeros 9 meses de 2002, "las empresas estadounidenses cambiaron unos US$500 millones en 
Latinoamérica". En verdad, dos afirmaciones son ciertas: los años 90 no fueron en América Latina "un 
preriodo de alto crecimiento", sino que durante esa década se profundizó el proceso de privatización de 
activos de los Estado y los US$500 millones no son una pérdida neta de las multinacionales en 2002, 
sino una leve reducción de la tasa de redituabilidad que fue muy alta durante los 90, que solo dejó 
quiebra y ruina en la economía latinoamericana. 

The Wall Street Journal, El Tiempo, febrero 12 de 2003, pg. 1-13. 



  

UNIVERSIDAD NACIONAL RECHAZA A MARCO PALACIOS  

El jueves 3 de abril, una vez se supo la decisión del Consejo Superior Universitario de elegir a Marco 
Palacios como rector de la Universidad Nacional, no obstante haber obtenido el 7.5% de los votos de 
la consulta a profesores y estudiantes frente al 27% obtenido por el actual rector Víctor Manuel 
Moncayo, la comunidad universitaria realizó la primera manifestación hacia la Plaza de Bolívar, en 
rechazo de la antidemocracia y en desaprobación del programa de desfinanciación y desmedro 
académico que el gobierno pretende imponer al Alma Mater, en ejecución del plan estructurado por el 
Banco Mundial para la desarticulación de la más importante universidad del país. Entre las propuestas 
de Palacios se encuentran: "habilitar la jornada nocturna", "recortar la duración de las carreras de 10 a 
8 semestres, reducir la burocracia, afianzar la colaboración con los organismos de seguridad y reforzar 
los esquemas de vigilancia del Alma Mater". Esta es la fraseología neoliberal y antinacional que la 
comunidad universitaria rechaza porque significa el comienzo del fin de una institución histórica que 
sobrevivió a las guerras ideológicas, religiosas y militares libradas contra su vocación científica, su 
estirpe nacional y su espíritu universal por las fuerzas regresivas que durante los siglo XIX y XX no 
lograron derrotarla y que ahora, en el siglo XXI, intentan un nuevo ataque letal. La Universidad 
Nacional resiste este embate. 

El Tiempo, Bogotá, abril 2 de 2003, pg. 1-18, abril 3, pg. 1-20 y abril 4, pg. 1-6. 

  

ROBERT MERTON: TODA UNA VIDA DEDICADA AL ANÁLISIS S OCIAL  

El sociólogo norteamericano Robert King Merton, el más importante pensador estadounidense de la 
sociedad contemporánea en el siglo XX, falleció el pasado 3 de febrero en Nueva York, a los 92 años 
de edad. Había nacido el 4 de julio de 1910 en Filadelfia. Sus padres fueron inmigrantes judíos del este 
de Europa que atendían una lechería al sur de Filadelfia, hasta cuando la tienda fue incendiada. 
Llamado Meyer Schkolnick en su nacimiento, cambió su nombre cuando ingresó a estudiar en la 
Universidad local de Temple, y luego se destacó a la vez en los colegios de Oxford y Cambridge. 
Después de su grado en 1936, tomó el doctorado en Harvard donde se recibió en 1939. De 1941 a 1979 
enseñó en la Universidad de Columbia, Nueva York. Su trabajo se centró en la teoría sociológica y la 
investigación empírica, especialmente en el campo de la sociología de la ciencia y el conocimiento. 
Junto a su amigo Talcott Parsons, en cuya primera teoría de las clases Merton definió su concepto de 
rol, ayudó a desarrollar el concepto de Émile Durkheim de análisis funcional de campo, que Merton 
prefirió llamar pensamiento de análisis estructural-funcional. Contribuyó a construir los grandes 
sistemas teóricos de lo que denominó ‘teorías de alcance intermedio’, designadas como una guía en la 
investigación empírica. Hizo famosa la distinción entre funciones manifiestas y latentes, negando que 
la cohesión social pueda ser considerada como normal, y concediendo más atención que Parsons al 
análisis del conflicto social, pensamiento no suficientemente generalizado en el criticismo y el 
funcionalismo de los años 60. Pero la mayor contribución de Merton fue su elaboración de la 
sociología de la ciencia, lo que le permitió realizar investigaciones que le valieron celebridad 
internacional. Su obra La Sociología de la Ciencia constituye un estudio pionero y ya clásico acerca de 
las múltiples y complejas relaciones entre la estructura social y el desarrollo de la ciencia en la época 



contemporánea. Merton afirmó: "La filosofía, la religión y la ciencia se hallan particularmente 
condicionadas por el acervo preexistente de conocimientos y creencias, y sólo indirectamente y en 
última instancia reciben la influencia de los factores económicos. En estos campos no es posible 
‘derivar’ el contenido y el desarrollo de las creencias y el conocimiento meramente del análisis de la 
situación histórica", y a continuación cita a Engels: ‘La evolución política, jurídica, filosófica, 
religiosa, literaria, artística. etc., se basa en la evolución económica. Pero todas esas esferas actúan 
unas sobre otras y también sobre la base económica. No ocurre que las condiciones económicas sean la 
única causa activa, mientras que todo lo demás sólo tiene una acción pasiva. Más bien, existe una 
interacción sobre la base de la necesidad económica, que en última instancia siempre se hace sentir’. 
Pero afirmar que la base económica ‘en última instancia’ siempre se hace sentir equivale a afirmar que 
las esferas ideológicas muestran cierto grado de desarrollo independiente, como Engels señala...". 
Robert Merton, toda una vida, casi centenaria, de acción y reflexión, de análisis y discusión, dedicada 
al análisis de las complejas relaciones de la estructura social contemporánea. El subtítulo de The 
Guardian es un justo epitafio en esta ilustre tumba: "Robert Merton, gigantesca figura de la sociología 
americana que influyó sobre el estudio de la burocracia, el crimen, la ciencia y la sociedad". 

 
 


