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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. 

 

HUSSEIN: "HERMANOS DE TODOS LOS CREDOS, A RESISTIR Y VENCER"  

El 23 de julio, dos días después de la muerte de Uday y Qusay, los hijos de Sadam Hussein, en 
combate registrado en Mosul, contra el ejército norteamericano de ocupación en Iraq, la agencia 
noticiosa ‘al-Arabiyah’ difundió un mensaje de Sadam Hussein, considerado por las agencias de 
seguridad de Occidente como verídico, en el cual arengaba: "Uday, Qusay y Mustafá -hijo de 
Qusay- son mártires que esperan el paraíso por su martirio. El enemigo se encuentra rodeado 
por la resistencia de los hermanos iraquíes y cada día pierde hombres y se empantana en 
nuestras arenas. Llamo a los hermanos de todos los credos y todas las fuerzas a resistir y 
hostigar al enemigo desde cualquier lugar donde se encuentren. El enemigo que invade nuestra 
patria será expulsado". Por su parte, la corriente islámica shihita en Iraq, opuesta a las fuerzas 
sunnitas de Hussein, ha desplegado movilizaciones masivas que protestan por la falta de 
servicios como el agua y la energía eléctrica, cuyas divisas proclaman: "Fuera de Iraq los 
invasores" y "En el Iraq deben gobernar los iraquíes". Los invasores han disparado a estas 
manifestaciones de la población civil desarmada. En los bastiones sunnitas del Norte y el Este 
de Iraq, donde se concentra la gente leal a Hussein, son diarios los ataques a campamentos y 
patrullas móviles de la coalición ocupacionista. Al comienzo de agosto distintas agencias 
noticiosas occidentales registraron la existencia del denominado ‘Ejército de Mahoma’, una 
organización de 5.000 combatientes constituidos en comandos diseminados por la geografía 
iraquí y centralizados por mensajeros que mantienen la línea de comunicación con un comando 
central, que se proclama "fuerza de liberación de Iraq, sin Sadam Hussein". Uno de sus mandos 
hizo circular una proclama en la que afirma: "Los invasores tienen una gran máquina de guerra 
que les resulta ahora muy pesada. Nosotros podemos tener más movilidad.. Nuestra causa es un 
Iraq sin Sadam y sin invasores. Estamos determinados a liberar a Iraq de la ocupación". La 
opinión pública estadounidense vuelve a vivir la presión de los días del napalm en el Vietnam 
de los años 70, cuando el empantanamiento de aquella feroz máquina de guerra y las protestas 
interiores obligaron a Washington a batirse en retirada. 

Asociated Press, agosto 9 de 2003. 

Radionet, Bogotá, agosto 11 de 2003. 

ONU LEGITIMA OCUPACIÓN COLONIAL DE ESTADOS UNIDOS E N IRAQ  



El Consejo de Seguridad de la ONU ‘legitima’ la ocupación de Iraq y ratifica la administración 
colonial de Estados Unidos. El 22 de mayo de 2003 pasará a la historia como la fecha en que los 
grandes poderes de la comunidad internacional sancionaron su sumisión a la hegemonía global 
estadounidense y el retorno de Iraq a la era colonial. Mediante la aprobación de la resolución 
1483, cuyo borrador previo fue presentado por Estados Unidos con el apoyo de Gran Bretaña y 
España y aprobado por 14 votos a favor, 0 en contra y sin voto por parte de Siria, el único 
Estado árabe miembro no permanente del Consejo de Seguridad, se ha legitimado no sólo la 
ocupación militar de Iraq por parte de Estados Unidos sino que sus propios miembros han 
violado los principios fundamentales rectores de un ya finiquitado ordenamiento internacional 
basado en la defensa de la soberanía e independencia de las naciones, al ratificar la ocupación 
extranjera de un Estado miembro de Naciones Unidas, tras una invasión ilegal. La mencionada 
resolución afirma el reconocimiento de la autoridad de Estados Unidos sobre el futuro político y 
económico iraquí «hasta que se instale un gobierno representativo y reconocido 
internacionalmente» en el país. Con ello, Estados Unidos formaliza en el Consejo de Seguridad 
que las relaciones internacionales se rigen por la ley de su fuerza militar en beneficio de su 
supremacía económica y estratégica, subordinando así las potencias medias a los intereses 
estadounidenses, y garantizando la marginación política e indefensión de los Estados más 
débiles y la exclusión de los pueblos en las decisiones políticas internacionales. En este nuevo 
marco de vasallaje colonial, Estados Unidos obtiene el reconocimiento necesario no solo para 
intervenir en Iraq a su antojo sino, fundamentalmente, para obtener el respaldo legal ante la 
ONU y todos sus organismos dependientes como el Banco Mundial y el FMI -ahora gestiona 
préstamos por cerca de 150 mil millones de dólares requeridos al Banco Mundial para ‘iniciar la 
reconstrucción del país’- y el respaldo de organismos militares como la OTAN para solicitar su 
intervención en caso de que así lo requiera la planificación política, económica y militar de la 
administración del país bajo su control. 

Por su parte, el Consejo Atlántico de la Alianza acaba de aprobar una resolución por la cual la 
OTAN asistirá a un Estado miembro, Polonia, en las tareas de control militar de la zona 
asignada a este país por el mando ocupante estadounidense en Iraq, lo cual abre la vía para una 
ya anunciada participación de la OTAN en la ocupación de Iraq, tal y como señalaron el 
secretario de la Alianza George Robertson y el embajador estadounidense en la OTAN, 
Nicholas Burns, tras una reunión en Bruselas. El ‘levantamiento de las sanciones a Iraq’ que 
contiene la resolución 1483 tiene un propósito: que el gobierno de Bush pueda reactivar el 
sistema de producción de crudo y su comercialización en el mercado internacional fuera de los 
mecanismos de control que ahora establece el régimen de sanciones, y además que pueda 
controlar los fondos económicos gestionados hasta ahora por el Consejo de Seguridad en el 
marco del programa ‘petróleo por alimentos’, que ascienden a más de 30 mil millones de 
dólares. El control de este fondo por parte de Estados Unidos se impone a nombre de garantizar 
que Iraq pague la ‘deuda de guerra’, de la Guerra del Golfo en 1991, estimada por la ONU en 
más de 31 mil millones de dólares, de los cuales Iraq ha pagado ya cerca de 17 mil millones de 
dólares desde 1994, así como de la ‘deuda de guerra’ que deberá pagar por haber sido invadida 
y destruida en 2003, cuyo monto no se ha precisado aún. Según las cifras del Center for 
Strategic and International Studies, la deuda externa acumulada de Iraq, excluida la denominada 
«deuda de guerra» supera los 231 mil millones de dólares. Entre tanto, los gobiernos de Chirac, 
Schroeder y Putin, críticos hace unos meses de la violación de la legalidad internacional por 



parte del gobierno de Estados Unidos y sus cómplices, los gobiernos de Inglaterra y España, 
ahora se muestran obsecuentes no sólo respecto de la resolución 1483 sino de toda la política 
recolonizadora de Washington, a cambio de contratos en infraestructura y gasoductos que 
Estados Unidos les endosa por centenares y miles de millones de dólares. Así funciona la 
democracia en la era en que los saqueadores y los criminales controlan las estructuras del poder 
mundial. Hoy es Iraq, mañana será Irán, o Siria, o Corea del Norte, o Cuba, o un área que 
involucre a varios países como el archipiélago filipino o la Amazonía suramericana. Hasta 
cuando el gendarme del mundo comience a empantanarse y a vivir el asedio de la resistencia 
allí, o más acá, o más allá. 

Andalucía Libre, Sevilla, mayo 23 de 2003 

Transferido por: Argos Is-Miami argosismiami@yahoo.com 

PAUL KENNEDY: ESTADOS UNIDOS, IMPERIO EN SOBREEXPANSIÓ N 

Con motivo de la guerra de Estados Unidos contra Iraq, el intelectual mexicano Enrique Krauze 
entrevistó al historiador inglés Paul Kennedy, doctor en historia de Oxford y asistente del 
célebre historiador británico sir Basil Liddlehart de quien asimiló la investigación de los ciclos 
históricos de larga duración con variables convergentes del poderío como la economía, la 
relación política, la fuerza militar, la estructura social y el impacto cultural, sintetizadas en su 
libro ‘Auge y caída de las grandes potencias’, culminado en la Universidad de Yale en 1987, en 
el cual afirmaba que Estados Unidos vive "un proceso de sobreexpansión estratégica" como el 
de los Habsburgo en el siglo XVII y la Gran Bretaña en el XIX. "Me preguntaba entonces: 
¿Presenciaremos en los siguientes veinticinco años la caída de los soviéticos y los 
estadounidenses, y el relativo ascenso de China?". "El diagnóstico me parece todavía 
parcialmente acertado. China sigue creciendo; Europa puede convertirse en un gigante 
económico". Destaca Kennedy tres sorpresas: el hundimiento del imperio soviético, la detención 
del avance japonés y el repunte económico y militar de Estados Unidos. "Yo sabía que los 
soviéticos estaban muy débiles, pero pensé que les ocurriría lo que a los otomanos, una 
decadencia paulatina, en vez de esa repentina implosión". "Otro acontecimiento crucial fue la 
reducción paralela del gasto militar por parte de Estados Unidos y su impresionante crecimiento 
económico durante nueve años, en el decenio de 1990. El poderío militar estadounidense creció 
a niveles insospechados". A la pregunta de Krause sobre si hoy existe, o no, "sobreexpansión 
imperial estadounidense", Kennedy puntualiza: "Pienso que la tentación en ese sentido ha 
aumentado. Una mirada a la situación económica de Estados Unidos muestra que el país tiene 
un enorme déficit federal y comercial, y una deuda -privada, comercial, empresarial y nacional- 
gigantesca. Y aunque me impresionan el poder y la tecnología, sigo pensando que la 
‘sobreexpansión’ es una cuestión abierta". "Ahora hablamos de una economía más lenta, menos 
capaz de sostener al ejército". Pero, advierte: "Si la próxima generación de investigadores e 
inversionistas produce más novedades tecnológicas y productivas, se reducirá la dependencia de 
Estados Unidos respecto del petróleo". "Lo que me preocupa es que contribuya a una especie de 
arrogancia: ‘Somos el ombligo del mundo’". "Ahora tenemos a Bush, listo para actuar en el 
planeta entero. Pero antes, el mundo se mostró notablemente receptivo. Tenían esperanzas en 
Estados Unidos. Se decepcionaron casi siempre... Ahora ocurre lo contrario: frente al despliegue 



de fuerza de Bush, el mundo reacciona con disgusto y miedo. Y no sólo en el mundo árabe". 
Kennedy es concluyente: "Imagino sin dificultad a un futuro gobierno de Estados Unidos, 
digamos dentro de diez años, que diga lo siguiente: ‘hemos invertido demasiado tiempo y 
esfuerzo tratando de ser el policía del mundo, hemos desviado demasiado nuestra atención, 
hemos gastado en exceso en el ejército, y lo hemos hecho en detrimento de otros intereses 
importantes. Nos retiramos". Pero no lo hará por su buena voluntad sino por la confrontación: 
para Kennedy puede ocurrir algún evento exterior, "un ataque de alguna banda de musulmanes 
fundamentalistas", pero también advierte sobre "el propio fundamentalismo de Estados Unidos", 
al que considera "una especie de religión profana, con el dogma de la excepcionalidad 
estadounidense". Estados Unidos, un imperio ya sobredimensionado que desde los anegados 
arrozales de Vietnam hasta los arenales ardientes de Iraq muestra ya su inevitable fatiga 
histórica. 

El Nuevo Siglo, Bogotá, agosto 10 de 2003, pgs. 18 y 19. 

COREA DEL NORTE: WASHINGTON Y SU AGRESIVA OPERACIÓN 5030 

La ‘Operación 5030’ es la estrategia diseñada por el Pentágono para preparar una agresión en 
vasta escala contra Corea del Norte, cuyo objetivo central, programado en 4 fases, es eliminar a 
Kim Jong Il y su gobierno. Según el corresponsal Sergio Gómez Maseri, en Washington, "la 
‘operación 5030’ es tan agresiva en sus etapas preliminares -la preguerra- que muchos piensan 
que conduciría inevitablemente a un conflicto quizá nuclear con el régimen de Pyongyang. El 
almirante Thomas Fargo, jefe del Comando Pacífico, recibió la orden del secretario de Defensa, 
Donald Rumsfeld, para ponerse al frente de la nueva estrategia que, "debe ser edificada teniendo 
en cuenta las lecciones que han dejado las guerras de Afganistán e Iraq: movilidad, rapidez, 
propaganda y el inicio de los operativos mucho antes de la declaración oficial del conflicto". 
Hay en Washington dos líneas respecto de Corea del Norte, una de ellas, la ‘blanda’, predomina, 
comandada por Collin Powell. La otra, la ‘Operación 5030’, ya está en marcha pero no 
predomina hasta cuando lo decida el centro del poder en Washington. La primera fase involucra 
una movilización provocadora de aviones de inteligencia RC-175 por la línea de frontera para 
intentar desestabilizar la línea de defensa norcoreana y hacer gastar combustible, agua y otros 
recursos muy escasos, a la vez que incluye un despliegue de propaganda ‘blanca’ y ‘negra’ por 
los canales internacionales destinada a fomentar disensiones y crear confusión. La segunda fase 
incluye una serie creciente de ejercicios militares en aguas continentales, dirigida a hacer 
desplazar las líneas de defensa norcoreanas, provocando "una estampida de las tropas de Kim 
Jong Il a búnkeres y fronteras". Las otras dos fases son el desarrollo de la agresión masiva 
contra Corea del Norte. La lógica de los ‘halcones’ de Washington es: si no se ataja pronto a 
Corea, estará en condición de compartir su tecnología atómica con Irán y de desplegar su 
potencial nuclear para atacar a Corea del Sur, Hawaii y, eventualmente, a ciudades del oeste 
norteamericano. Es menos costoso en vidas y en recursos atacar antes a Corea del Norte que 
contraatacarla después de que haya causado graves daños. Es otro episodio de la ‘guerra 
preventiva’ tipo Iraq. Recientemente, el subsecretario de Estado para el control de Armas, John 
Bolton, pronunció en Seúl un discurso provocador en el que catalogó a Corea del Norte como 
"una pesadilla infernal" y a Kim Jong Il como "líder tiránico". Por su parte, el gobierno de 
Beijing ha jugado un rol de ‘árbitro’, y convenció a Kim Jong Il que acepte negociaciones 



multilaterales desde septiembre con Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Rusia. Mientras 
tanto, el gobierno de Bush, que para justificar su agresión a Iraq inventó su estratagema de 
presuntas armas nucleares de Sadam Hussein, tuvo, en cambio, que soportar la existencia de 
verdaderas armas nucleares norcoreanas desplegadas hacia el Pacífico, que son la garantía 
militar efectiva para que Corea del Norte no sea inmolada en uno o dos fines de semana por los 
centuriones estadounidenses. Los pueblos del mundo saben que para evitar una conflagración de 
carácter nuclear, el camino más peligroso sería mantener el monopolio de las armas atómicas en 
una o dos de las grandes potencias de Occidente que han cometido genocidios nucleares. 

El Tiempo, Bogotá, agosto 8 de 2003, pg. 1-6. 

Tiempos del Mundo, Bogotá, agosto 7 de 2003, pg. 21. 

AMÉRICA LATINA SUFRE POBREZA, MIGRACIÓN Y DESERTIZA CIÓN  

A las desventuras de la apertura recolonizadora que arrasó con importantes rubros de la 
producción agrícola, los países latinoamericanos tienen que agregar los graves problemas de 
degradación de sus suelos, quemados por diversos factores, entre ellos la sobreexplotación 
agrícola, la deforestación, las quemas por el método de rosa, los viejos y nuevos latifundios 
dedicados a los cultivos ilícitos y los químicos que venden en el continente las multinacionales. 
Según un informe de la ONU, "En América Latina, el 70% de las tierras exhiben diversos 
niveles de degradación, lo que supone un fuerte impacto en el potencial productivo de las 
naciones, así como en el medio ambiente. Ya en diciembre de 1996, la cumbre de las Américas 
sobre Desarrollo Sustentable en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, consideró ‘la insostenibilidad 
de los procesos agrícolas actuales, como uno de los más graves de la región’. Asimismo, destacó 
que ‘la necesidad de los productores rurales de fomentar los beneficios económicos a corto 
plazo ha exacerbado los problemas de erosión del suelo, desertización y otros efectos peligrosos 
para el medio ambiente". Refiere el informe que "Los sistemas tradicionales de uso agrícola con 
laboreo intensivo -labranzas- tienen como resultado en los trópicos y subtrópicos la degradación 
y la pérdida de productividad de los suelos. Esto trae aparejado un incremento en los niveles de 
pobreza, el éxodo rural y la migración a las ciudades debido a la baja rentabilidad de los campos 
y, por ende, el aumento de poblaciones marginales". De acuerdo con datos de la FAO, "la 
erosión del suelo podría tener un impacto negativo en la producción agrícola mundial de un 
25%, sólo entre 1975 y los primeros años del presente siglo. Un caso emblemático es Rusia, que 
de 200 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo, en los últimos años, 41 millones de 
hectáreas sufrieron erosión hídrica y 93 millones fueron afectadas por acción devastadora del 
viento". Según informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, "el 
proceso de desertización afecta al 68% de la tierras de Suramérica y al 88% de la superficie 
productiva de América Central". 

Tiempos del Mundo, Bogotá, agosto 7 de 2003, pg. 43, 44 y 46. 

EL TONO DE LULA: "SINDICALISMO CONTESTATARIO PASÓ DE  MODA"  



Cual si se tratara de un Uribe, un Menem o un Fox, Luiz Inácio Lula, a menos de un año de 
iniciar su "gobierno por los pobres", dijo durante el Foro Nacional Laboral que "el sindicalismo 
de contestación ya está pasado de moda", y precisó: "El camino del medio siempre es el camino 
que permite que construyamos el consenso". Siguiendo la táctica del Banco Mundial que 
predica quitarle a los pobres para darle a los más pobres y quitarle a los más pobres para darle a 
los indigentes, sin afectar los ingresos crecientes de los monopolios transnacionales, Lula 
afirma: "Cuando hablamos de derechos, hablamos de para quién. ¿Para nosotros, que tenemos 
derechos? ¿Y los millones que no consiguen un empleo? ¿Y los millones que están en la 
economía informal?" Estadísticas del IBGE señalan que la tasa de desocupación creció 2.5%, 
pasando de 10.5%, al inicio del gobierno, a 13% en junio. La opinión del Brasil recuerda que 
Lula "fue elegido con la promesa de generar 10 millones de nuevos empleos en cuatro años". El 
movimiento de los Sin tierra, MST, viene realizando invasiones constantes de tierras, edificios y 
terrenos urbanos privados en varios estados. En terrenos de la empresa Volkswagen, en Sao 
Paulo, según El Tiempo, "unos 7.000 militantes del movimiento brasileño de los Sin Techo 
fueron desalojados ayer por la policía", "en la localidad de Sao Bernardo do Campo", mediante 
"el incendio de algunas de las improvisadas carpas que habían levantado los ocupantes en los 
últimos días". Por su parte, los hacendados han respondido armando milicias para defender sus 
propiedades, y el gobierno de Lula admitió estar infiltrando a los Sin Tierra y otros grupos 
campesinos. El gigantesco Brasil no cesa de movilizarse, lo que hace decir a Lula: "Es como un 
partido político: cuando crece demasiado, comienza a dividirse, a crear tendencias. El comando 
de la organización acaba perdiendo el control". ¿Es, acaso, un reconocimiento de que el 
gobierno de Lula comienza a perder el control del Brasil irredento, del Brasil profundo que, a 
diferencia del anatema de Lula contra el sindicalismo, es un país en marcha que "no pasa de 
moda"? 

Tiempos del Mundo, Bogotá, agosto 7 de 2003, pg. 9. 

El Tiempo, Bogotá, agosto 8 de 2003, pg. 1-6. 

CUBA, EN LA MIRA DEPREDADORA DE BUSH  

Según un informe periodístico de Jordi Saturra, "Estados Unidos describe la Cuba de Castro 
como ‘un verdadero infierno habitado por un pueblo castigado y amordazado’, y ello se intenta 
utilizar como pretexto para una injerencia exterior que ponga fin a tal situación. Cuba es un país 
asediado. Un bloqueo que dura ya casi cuarenta años hace que la situación de Cuba deba 
analizarse desde un punto de vista excepcional. Una primera consecuencia obvia es que el 
Estado no tiene acceso a los mercados internacionales en condiciones de igualdad con los demás 
países, lo cual implica una enorme desventaja: las importaciones deben realizarse a través de 
terceros países, a precios superiores a los de mercado, y las exportaciones se devalúan 
considerablemente ya que dependen de clientes marginales. Otro aspecto de esta situación es no 
tener acceso a los mecanismos crediticios a los que acceden otros Estados, teniéndose que 
conformar frecuentemente con créditos pequeños a corto plazo y muy elevado interés: esto no 
coadyuva precisamente a activar la economía". El informe de Saturra destaca que "Cuba es 
blanco de una campaña permanente de actos de terrorismo, sabotajes, intentos de 
desestabilización del régimen y difamación de su imagen a todos los niveles. Entre 1959 y 2001 



fueron secuestrados 51 aviones cubanos, que aterrizaron en Estados Unidos. En casi todos los 
casos, los secuestradores no fueron enjuiciados y los aviones se quedaron en Estados Unidos", 
amén de otras acciones de terror relacionadas con los grupos disidentes en Miami. "La Ley de 
ajuste cubano, promulgada en los primeros años de la Revolución, combinada con la arbitraria 
política migratoria planificada desde Washington, actúa como un verdadero catalizador para 
provocar todo tipo de incidentes violentos. De los dos puntos anteriores se desprende que Cuba 
está sometido a un estado permanente de alerta, enfrentando condiciones similares a las que 
imperan en un país en guerra. Este contexto no favorece para nada las libertades sociales ni las 
aperturas políticas, ya que de producirse serían aprovechadas por las fuerzas hostiles para 
infiltrar una ‘quinta columna’ con el fin de liquidar el Estado. Cuando se habla de la falta de 
libertades, creo que sería más objetivo inscribir el debate en este marco". Saturra refuta la 
pretensión de descalificar a Cuba comparándola con los estándares de vida de países 
desarrollados y toma indicadores básicos de la OMS, propios del contexto latinoamericano al 
que pertenece la Isla de Martí, la cual "ocupa el primer lugar en cuanto a esperanza de vida y es, 
junto con Chile, el que tiene una menor mortalidad infantil". Cuba ocupa un lugar preeminente 
en cada uno de los siguientes parámetros: médicos por cada 1000 habitantes; porcentaje de 
calorías ingerido por habitante respecto al mínimo necesario; porcentaje de la población que 
tiene acceso al agua potable y, por último, índice de analfabetismo. Estos datos pertenecen a 
1995, antes del derrumbe de Argentina, y muestran que Cuba, pese a todos los contratiempos y 
agresiones de que ha sido objeto, ha sabido sobrevivir con unos índices sociales superiores a los 
de sus vecinos del contexto latinoamericano. Cuba, sin haber podido dotar a su población de un 
nivel de vida comparable al de países como los europeos, no obstante mantiene los niveles más 
altos entre los países de la zona. Por otra parte -y esto no lo afirma Saturra-, el haber 
permanecido Cuba como un país dependiente del poderío de Moscú en los decenios de la 
‘guerra fría’, en lugar de permitirle diversificar su economía y acumular recursos para su 
autosostenimiento, la mantuvo bajo el signo del monocultivo de caña de azúcar y dependiente 
de la táctica política que conviniera al Kremlin. No obstante esas debilidades, luego del 
hundimiento del imperio soviético, Cuba ha logrado sobrevivir en medio del bloqueo y del 
ambiente cada vez más hostil que prevalece en la arena continental y mundial desde los años 90, 
lo que muestra su capacidad de gestión independiente. Y la pretensión de Washington, ahora 
cuando su furia expansiva tiene neutralizadas a otras fuerzas imperiales, es aniquilar al gobierno 
de Cuba y procurar eliminar personalmente a Fidel Castro porque la Casa Blanca entiende que 
si el líder cubano llega al final de su vida en posesión del gobierno y de la dirección del partido 
que ha conducido a la isla por 44 años, esto constituye un triunfo indiscutible para la revolución 
cubana. Las fuerzas democráticas de América y el mundo no pueden menos que hacer votos 
porque la pretensión imperial de los ‘halcones depredadores’ de Washington conozca un nuevo 
fracaso contra las playas y arrecifes de la heroica Patria de José Martí. 

HYPERLINK http://www.cubaenelcorazon.com 

UNO DE TANTOS EPISODIOS DE TRAIDORES EN PANAMÁ  

No se sabe si los traidores de hace cien años en el asunto de Panamá son tan réprobos como los 
traidores que hoy orquestan el descuartizamiento de la nación. Era el fin de agosto de 1903 y ya 
estaba abierta la infame grieta entre el istmo panameño y el resto del territorio patrio. El Senado 



colombiano, en un acto de soberanía, había negado el Tratado Herrán-Hay y en toda América se 
vivió la expectativa por las reacciones que esta negación soberana podía implicar. Se iniciaba, 
bajo los auspicios del gobierno de Marroquín, la campaña presidencial del general Rafael 
Reyes. De pronto, el decreto 835, con fecha 3 de agosto, ordenaba que el gobernador Facundo 
Mutis Durán -acusado por el general Vásquez Cobo de urdir la separación panameña- fuera 
promovido al Ministerio del Tesoro y reemplazado en la gobernación de Panamá por el senador 
conservador José de Obaldía, hijo de familia terrateniente panameña, el mismo que se salió del 
recinto en los minutos anteriores a la histórica votación que improbó el mencionado Tratado, el 
mismo que el 2 de agosto había declarado: "Yo no considero como pecado ni mucho menos 
como un crimen los esfuerzos separatistas de algunos panameños". El senador Juan B. Pérez y 
Soto y el representante Óscar Terán, personeros del istmo y opuestos a su separación, 
escribieron al presidente Marroquín advirtiéndole de semejante desatino, sin obtener respuesta. 
Entonces, se dirigieron donde el ministro del Interior, Esteban Jaramillo, advirtiéndole que 
nombrar a Obaldía en la gobernación era alentar a los separatistas, sin obtener respuesta. El 1º 
de septiembre se oficializó el decreto. ¿Qué había ocurrido? El ministro plenipotenciario de 
Estados Unidos en Bogotá lo cuenta en su nota del 31 de agosto: "He obtenido hoy una 
entrevista con el senador de Obaldía quien confirma que, al aceptar la gobernación de Panamá, 
le manifestó al Vicepresidente que, en caso de que aquel Departamento creyera necesario 
sublevarse para asegurar el Canal, él [Obaldía] estaría al lado de Panamá...". Tales las 
maniobras de Washington contra aquella Colombia mancillada. 

Eduardo Lemaitre,"Panamá y su separación de Colombia". 

Ed. Pluma, Bogotá, 1980, pgs. 467 a 471. 

URIBE Y LONDOÑO: "RETROCESO DE MÁS DE CIEN AÑOS"  

El régimen de Uribe Vélez y su ‘superministro’ Londoño Hoyos ya completa un año en su tarea 
de destruir lo que aún quedaba en pie de los gobiernos neoliberales que lo antecedieron. En 
algunos medios circula la ironía de esta sentencia: "Al lado de Uribe, hasta Pastrana aparece 
como si fuera un estadista". Uribe hizo creer a la mayoría del electorado que, con ayuda de 
Washington y las Naciones Unidas, iba a derrotar antes del primer año de gobierno a los actores 
del clientelismo y la corrupción y a los distintos agentes de la violencia en campos y ciudades, 
lo que le permitiría promover el empleo y alentar la inversión productiva, para reactivar la 
economía y mejorar el ingreso de los colombianos. Londoño Hoyos, por su parte, prometió 
erradicar la corrupción, la politiquería y todos los cultivos ilícitos en el primer semestre de 
gobierno. A poco andar, sin embargo, la violencia prosiguió su decurso destructor y el 
clientelismo campeó en muchas esferas, hasta en el propio gabinete, cuando Londoño inició, 
con dineros públicos a la mano, el mercadeo de clientes en el parlamento para conformar una 
dócil mayoría uribista. Y hasta los propios funcionarios estadounidenses han señalado graves 
casos de corrupción en algunas esferas oficiales y en las fuerzas militares y de policía, como el 
insólito caso de las dos toneladas de coca que ya han aumentado a cerca de diez. Un Informe de 
la Contraloría, publicado en El Tiempo de agosto 10, acusa a la Fiscalía de malos manejos: 
"Nadie sabe exactamente el número o monto de las cauciones impuestas. Menos aún cuántas y 
en qué oportunidad se han hecho efectivas. Tampoco existe un registro confiable sobre los 



bienes incautados, ni un inventario consolidado de armas y municiones confiscadas". Agrega el 
informe que "las actas de incautación de sustancias sicotrópicas, explosivos y precursores 
químicos no cumplen los mínimos requisitos de identificación, lo que permite su pérdida y 
posterior manejo". Londoño, un redomado litigante de las multinacionales contra los intereses 
del Estado, hoy encargado del Interior y de Justicia, en su desprecio del Estado de Derecho no 
tiene antecedentes equivalentes en su cartera: es un funcionario que no sabe polemizar sino 
insultar como ocurrió con el parlamento al que sindicó de ‘fumar no sé qué sustancia’. En uno 
de sus actos de servidumbre ante los intereses imperiales estadounidenses y contra el interés 
general de la nación, ha promovido la generalización de las extradiciones administrativas 
discrecionales y la fumigación sin restricciones y ha hecho coro a Uribe cuando éste dijo no 
acatar un fallo judicial que prohibe las fumigaciones atentatorias de la vida biológica y humana. 
Este charlatán sin ponderación política, cuyas maniobras sin probidad en Invercolsa hacen que 
Hernando Gómez Buendía lo califique en la revista Semana como "un avivato que aprovechó la 
intención chueca de otros para hacerse a una fortuna, que abusó de información privilegiada y 
que torció el espíritu de una ley pensada para el conjunto de los trabajadores, no para que el 
gerente se alzara con la empresa", es un abierto defensor de las cabriolas leguleyas y un 
partidario confeso del autoritarismo y la fuerza. Y ahora, por las artes del realismo mágico, es 
promovido por la mayoría de los medios como ‘gran orador’ e ‘inteligente polemista’, cuando, 
en realidad, sólo alcanza a pronunciar lugares comunes y sinécdoques histriónicas que expresan 
su congestión intelectual de exaltado grecoquimbaya que ofende las tribunas por donde pasa y 
denigra la belleza metafórica de la ironía y la sentencia del castellano clásico, precisamente en 
la patria que escuchó orar a Manuel Murillo Toro, a Juan de Dios Uribe, a Baldomero Sanín 
Cano, a Jorge Eliécer Gaitán y a tantos brillantes oradores y polemistas -demócratas o 
autoritarios- como Rafael Núñez, Silvio Villegas o el propio Laureano Gómez. El Congreso se 
ve obligado a devolver al Ejecutivo el Presupuesto de la Nación para la vigencia 2004 porque el 
gobierno, por la vía de recortar transferencias, redujo los rubros destinados a salud, educación, 
saneamiento ambiental y provisión de agua potable, lo que golpea aún más a los colombianos 
pobres que, según estadísticas oficiales, han reducido su volumen, ocultando el hecho de que 
esos pobres pasaron a la indigencia. Y, en fin, el Consejo de Estado tuvo que improbar la 
apátrida entrega a la Chevron-Texaco del gas natural del pozo Catalina, en la Guajira, 
perpetrada por el gobierno de Uribe, el más simpático en las encuestas de los medios 
controlados por los grandes conglomerados financieros, cuyas reformas -no sólo la de justicia- 
constituyen un funesto retroceso de más de cien años en los anales republicanos. Este es el 
régimen que cada día crea una atmósfera de terror e intimidación y lanza un ultimátum, una 
afrenta, una amenaza de revocación a muy distintos sectores, desde los educadores hasta los 
congresistas o los militares, y utiliza todo el peso del poder para imponer a la nación la 
aprobación de un referendo que busca exprimir los sueldos, las pensiones y los precarios 
ingresos de millones de colombianos. 

El Tiempo, Bogotá, agosto 10 de 2003, pgs. 1-1 y 1-2; y agosto 3, pg. 1-21. 

Semana, Bogotá, junio 1º de 2003. 

ADVIERTE CONTRALOR: "LA DEUDA EXTERNA ES INSOSTENIB LE"  



En su Informe sobre la Situación de la Deuda Pública, correspondiente a 2002, el contralor de 
la República, Antonio Hernández Gamarra, afirma que "las cifras sobre el ritmo frenético de 
expansión de la deuda pública son elocuentes: la deuda neta del sector público no financiero 
ascendió, en 2002, a $105.4 billones de pesos (51.5% del PIB), frente a $83.6 billones 
registrados al finalizar 2001, lo que indica un incremento de 421.8 billones equivalentes a 7.5% 
del PIB". "Este crecimiento intensifica las tendencias de los últimos años e indica una clara 
trayectoria de insostenibilidad", concluye el contralor. A ello se agrega la advertencia del 
gerente del Banco de la República, Miguel Urrutia, quien aseveró: "todavía falta que el gobierno 
explique la forma como va a cubrir el hueco de 13.8 billones de pesos que se prevé para 2004", 
y añadió: "el monto de dicho déficit puede generar problemas en el crecimiento de la economía 
a largo plazo". No hay duda: la deuda pública externa colombiana y el modelo que sofrena el 
desarrollo de la economía son insostenibles. El país se hunde literalmente. Quienes lo han 
gobernado en los últimos años lo condujeron al abismo donde perdió lo que le quedaba de 
soberanía y de capacidad de producción nacional. Colombia sufrirá en pocos años un colapso 
económico quizá más severo que los que se han visto padecer en Latinoamérica o Asia, pues la 
grave pobreza y la aguda violencia que vive hoy el país se profundizarán hasta niveles en los 
que ni los de arriba podrán ni los de abajo querrán seguir viviendo bajo un eslabón que se 
angosta cada día. 

El Nuevo Siglo, Bogotá, agosto 10 de 2003, pg. 2. 

CARTA ABIERTA DE DARÍO RESTREPO A SALOMÓN KALMANOVIT Z 

El 5 de junio de 2003, el profesor Darío I. Restrepo envió a Salomón Kalmanovitz una carta con 
el subtítulo ‘argumentos para un debate’, en la que se refiere a la elección de Marco Palacios 
como rector de la Universidad Nacional. "Estimado Salomón: En días pasados tuvimos la 
oportunidad de discutir sobre el proceso de selección del rector de la Universidad Nacional con 
el profesor Antanas Mockus y Alicia Eugenia Silva". Luego de reconocer su deuda intelectual 
con Víctor Manuel Moncayo y Marco Palacios, Restrepo anota: "siento simpatía con varios de 
los puntos del programa de Marco: la disminución de los semestres de 10 a 8", "el uso más 
intenso de la infraestructura de la Universidad", "la necesidad de sacudir ciertas facultades para 
que ‘salgan al mercado’ público y privado, nacional e internacional, a vender servicios, 
especializaciones, foguearse en el intercambio de propuestas y comprometerse más con la 
resolución de los problemas nacionales", es decir, los puntos del gobierno de Uribe para la 
universidad. A pesar de tantas simpatías con Palacios, Restrepo dice: "voté por Víctor Manuel 
en la consulta interna, porque aprecio su trabajo, su total dedicación, la nulidad de pretensiones 
arribistas y la efectiva defensa y proyección que de la Universidad Nacional realizó durante todo 
este turbulento tiempo que sufre la nación y las amenazas que se ciernen sobre la educación 
pública superior". Frente al argumento de "perpetuarse en el poder", Restrepo puntualiza: 
"Usted mismo lleva más tiempo en el Banco de la República que Víctor Manuel en la rectoría 
de la Universidad Nacional y el profesor Antanas repitió alcaldía". Y sobre la descalificación de 
Moncayo y "del equipo de la rectoría que está de espaldas al país", Restrepo precisa: "De todos 
los argumentos en contra de la pasada rectoría ningún otro es tan extrañamente falso. La 
extensión y fortalecimiento de las sedes regionales, el despliegue de los cursos de extensión, la 
proliferación de especializaciones, maestrías y doctorados, la intensificación de asesorías y 



consultorías que diversas facultades realizan, la radio UN y el Un periódico, son algunas 
pruebas del gigantesco esfuerzo que la Universidad, no solo la rectoría, viene realizando para 
abrirse al país". Sobre el reproche a Moncayo por tanta consulta, compartido por Antanas 
Mockus, Restrepo anota: "Permítame advertir que el principal mérito de la rectoría de Víctor 
Manuel fue precisamente el gigantesco ejercicio permanente de consulta con todos los 
estamentos universitarios". "Es por eso que, deseando equivocarme, le advierto que lo que 
muchos, como usted, el profesor Antanas y García, ven como mayor ventaja en Marco", "podrá 
ser el principal motivo de inconvenientes confrontaciones internas, si desconoce, por una parte, 
los procesos, instancias y actores y, por otra, las posiciones y propuestas que han contribuido a 
la construcción colectiva de la Universidad en los últimos años. Con aprecio, Darío I. Restrepo, 
profesor, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional". 

ROGELIO SALMONA, UNA ARQUITECTURA DE PROYECCIÓN MUN DIAL  

Desde los días de 1947, cuando el maestro franco suizo Charles-Edouard Jeanneret, conocido 
como Le Corbusier, visitaba Bogotá y predicaba entre los nuevos arquitectos -como Germán 
Samper Gneco y Guillermo Bermúdez- su doctrina estética del purismo -alternativa al cubismo-, 
fundada en los principios de la pureza en el trazo, la vivencia del espacio, la circulación del aire 
y la apología de la luz solar, no se hablaba tanto de la arquitectura colombiana como ahora 
cuando la obra de Rogelio Salmona, tan extensa y varia, ha merecido la medalla Alvar Aalto, 
una verdadera distinción mundial que concede cada cinco años la Asociación Finlandesa de 
Arquitectos a la obra arquitectónica de cualquier nacionalidad que en conjunto exprese con 
mayor elaboración la funcionalidad y belleza de los ámbitos donde transcurre la vida humana. 
Frente a una tendencia arquitectónica aprisionada en la burbuja de lo efímero, ceñida a los 
cánones de la globalización, "es muy importante -escribe el arquitecto Daniel Bermúdez- que el 
premiado sea Rogelio Salmona. Su arquitectura es muy de lugar, es perenne y no da 
concesiones a la moda". Salmona, nacido en París en 1929, de padre español y madre francesa, 
y llevado muy niño por sus padres a la casa de Teusaquillo en Bogotá, estudió en la Universidad 
Nacional de donde viajó a París, luego del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y, pudo ingresar 
al taller del célebre Le Corbusier, a quien, junto con Guillermo Bermúdez, reconoce como sus 
grandes maestros. Luego de crear una de las obras arquitectónicas más sólidas y prolijas, hoy es 
reconocido no sólo como el arquitecto de elaborado trazo y estructura armónica sino como el 
pensador del urbanismo que vive y sueña en función de la construcción de ciudad. "La ciudad 
es, con el lenguaje, la más grande creación del hombre, creación conformada por la gente, las 
instituciones y el espacio público", dice Salmona. En opinión del semiólogo Juan Carlos 
Pérgolis "su principal aporte es la comprensión de la vida de la ciudad: él siempre ha entendido 
la relación entre cultura y espacio". Por su parte, el arquitecto Germán Téllez considera a 
Salmona como "el gran arquitecto del siglo XX en Colombia", y entre sus más grandes obras 
destaca: "la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena, las Torres del Parque y el edificio del 
Archivo General de la Nación en Bogotá. El arquitecto Alberto Escobar, por otro lado, destaca 
de Salmona su sentido del contexto: "incluso el mismo uso del ladrillo es una clara evidencia de 
lo consciente que está del lugar en el que vive. Según los considerandos del premio Alvar Aalto, 
"Salmona se convirtió en maestro por derecho propio por el uso de materiales auténticos, 
ladrillo y madera, y tiene un acercamiento totalizador a la arquitectura que incorpora diseño de 
paisajes y planificación urbana". Decenios después de su largo viaje por el sur de España y su 



asombro ante la maravilla de La Alhambra, rememora Salmona: "La Alhambra corrobora que la 
verdadera razón de la arquitectura es el goce". Después de tantas distinciones nacionales e 
internacionales recibidas, la Medalla Alvar Aalto, que por vez primera se otorga a un arquitecto 
latinoamericano, es el más alto logro que, con Salmona, obtiene la arquitectura colombiana. 

El Tiempo, Bogotá, agosto 2 de 2003, pg. 1-13. 
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