
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. 

 

ESTADOS UNIDOS LANZA AL MUNDO AL LABERINTO DEL TERR OR 

En su delirio por imponer el orden del saqueo, el desvertebramiento, la intervención y el rústico 
coloniaje sobre la inmensa mayoría de las naciones, Estados Unidos ha terminado por lanzar al 
mundo, incluyendo a su propia población, al laberinto del terror. En su demente carrera por 
someter a los países subdesarrollados a la apertura desindustrializadora, la potencia imperial 
depauperó y acorraló a los pueblos, sembrando enemistades por doquier. Y en su delirio 
expansivo se vio en la necesidad de dominar las principales fuentes y reservas de petróleo, para 
lo cual lanzó diversos ataques y dos guerras en los últimos 13 años contra países soberanos, 
aplicando estrategias de terror como las utilizadas desde la primera Guerra del Golfo en la que 
humilló, embargó, desarmó y hambreó a Irak, con el cálculo de sitiarlo y controlar su petróleo. 
El 11 de septiembre es el resultado del sabio proverbio: ‘Siembra vientos y cosecharás 
tempestades’. Cuando Bush –adicto hoy a la sangre humana y al petróleo, como lo fuera ayer al 
alcohol y la cocaína– dijo en desafío al Islam: "Dios está de nuestro lado", y lanzó su agresión 
contra Afganistán, desató la ‘guerra santa’ en el mundo y adoptó tácticas terroristas como 
cualquier jefecito de un cartel criminal. ¿No es terrorismo lanzar ataques indiscriminados contra 
la población civil en Afganistán so pretexto de sitiar a Osama Ben Laden? ¿Y lanzar bombas día 
y noche para calcinar a la gente y destruir la memoria histórica de la humanidad en la segunda 
guerra contra Irak, bajo el pretexto de que Hussein tenía armas de destrucción masiva? ¿No es 
terrorismo permitir que la CIA trafique con 10.000 fusiles de Jordania, a través de sus secuaces 
como Montesinos, para venderlos a un grupo insurgente colombiano? ¿Y subvencionar y azuzar 
a fuerzas tenebrosas para desestabilizar el régimen de Chávez en Venezuela? ¿No es terrorismo 
fumigar indiscriminadamente la cuenca amazónica y la vertiente andina, valiéndose de 
alquiladores de patrias como Sánchez de Lozada, Fujimori o Uribe, con el argumento de 
erradicar las plantas de coca, mientras que la cocaína circula aquende y allende por aulas, bares 
y discotecas de Estados Unidos? ¿No es terrorismo manipular tras bambalinas la capacidad 
criminal de Ariel Sharom quien ordenó disparar mísiles desde un helicóptero para asesinar a 
Ahmed Yassin, el fundador y guía espiritual del grupo Hamas, en el conflicto palestino-israelí? 
Washington deberá responder por esos sórdidos episodios de terror que ha fraguado. José Luis 
Rodríguez Zapatero, el presidente electo español, al acusar a Aznar de complicidad con el terror 
de Bush en Irak, dijo: "Dirigentes como Bush y Blair deben hacer autocrítica por la afirmación 
falaz de las supuestas armas de destrucción masiva: no se puede ir a bombardear a un pueblo, 
por si acaso". A su vez, el jefe de gobierno de Polonia, que tiene tropas en Irak, recientemente 
se quejó afirmando: "Nos sentimos engañados; se nos hizo creer una mentira". En cambio, 
Uribe dijo el 23 de marzo desde Washington: "Estamos muy agradecidos con el gobierno del 



presidente Bush por su ayuda al Plan Colombia y estoy seguro de que con esa ayuda 
derrotaremos al terrorismo y al narcotráfico". No en vano, el 22 de marzo, El Tiempo tituló en 
primera página: "Estados Unidos busca duplicar sus militares en Colombia". Al cumplirse el 
primer año de la agresión y ocupación estadounidense de Irak, centenares de miles de 
manifestantes en las principales ciudades de Occidente enarbolaron las banderas de la 
resistencia mundial y expresaron su rechazo a la potencia imperial. Los pueblos del orbe no 
apoyan ni aceptan el terrorismo de ningún tipo, y mucho menos cuando el terrorismo es la 
política al mando en Washington, capital del imperio más criminal, corrupto y terrorífico que 
haya conocido la historia. 

Revista Cambio, Bogotá, Febrero 9 de 2004, pgs. 40, 41. 

El Tiempo, Bogotá, marzo 21 de 2004, pg. 1-3. 

THEOTONIO DOS SANTOS: RECUPERACIÓN MUNDIAL EN DESEQU ILIBRIO  

Theotonio Dos Santos, profesor titular de la Universidad Federal Fluminense y coordinador de 
la Cátedra y Red sobre Economía Global y Desarrollo Sostenible de la UNESCO, comenta el 
carácter transitorio de la actual recuperación económica mundial. "Los principales institutos de 
análisis de la coyuntura mundial han aceptado el diagnóstico que acusa una recuperación más o 
menos sostenible de la economía mundial. Parece claro que la baja de la tasa de interés en 
Estados Unidos, Europa y Japón ha asegurado la vuelta de las inversiones en las bolsas y la 
alimentación de las empresas con recursos para retomar las inversiones. Al mismo tiempo, el 
aumento de los gastos públicos norteamericanos con la creación de un déficit fiscal colosal, 
sobre todo para los gastos militares y ‘antiterroristas’ así como para la ‘reconstrucción’ de Irak, 
ha generado un aumento colosal de demanda". "Como se ve, la recuperación económica se 
apoya una vez más en colosales desequilibrios macroeconómicos y no en los equilibrios 
macroeconómicos que tanto recomiendan los economistas de orientación neoliberal" que "se 
tornan ‘keynesianos’ pragmáticos para poner sus economías en funcionamiento. Sólo escapan 
de estos principios de acción, los economistas de las naciones dependientes, los cuales sí creen 
rígidamente en principios teóricos aprendidos en manuales de las universidades norteamericanas 
o en manuales del Fondo Monetario Internacional". "Mientras la Reserva Federal de Estados 
Unidos –FED– bajó la tasa de interés pagada por el gobierno de este país del 6,5 al 1,0% en 
menos de un año para detener la recesión norteamericana, nuestros economistas locales afirman 
con aire de superioridad que las absurdas tasas de interés que imponen a nuestros países son un 
producto del mercado y no pueden ser bajadas ‘irresponsablemente’." "La caída de las tasas de 
interés es un movimiento necesario en la economía mundial y hace parte de los factores de 
recuperación de la economía mundial, que empieza a liberarse de la tiranía del sector financiero 
especulativo para retomar la dinámica productiva. Esto confirma nuestras previsiones sobre el 
carácter de corto plazo de la crisis de 2000-2002". "No era necesario, por tanto, un desequilibrio 
fiscal tan agudo, como el que generó la aventura militarista del gobierno Bush, para recuperar la 
economía norteamericana". "Es necesario acordarse que, desde la década de 1980, Estados 
Unidos viene acumulando una deuda externa colosal que cuestiona cada vez más la confianza en 
su moneda". "Todo indica, por lo tanto, que la crisis del dólar y su brutal desvalorización deberá 
dominar el horizonte del sistema financiero internacional en los próximos quince años, es decir, 



el tiempo suficiente para que los países que hicieron sus reservas en dólares se desprendan de 
las mismas, buscando crecientemente el oro y otros mecanismos de defensa de sus activos, 
particularmente el euro". "En el caso asiático, la fortaleza del yen japonés y la resistencia de 
China en devaluar el yuan apuntan a una lucha entre monedas en los próximos quince años, que 
necesariamente terminará en una amplia devaluación del dólar y la pérdida definitiva de su 
condición de moneda mundial". "Habría que agregar, sin embargo, otro elemento a este 
escenario. Se trata de la disminución del tiempo de trabajo necesario para producir los bienes 
industriales, lo que tiende a generar –ante la falta de una disminución de la jornada de trabajo 
correspondiente al aumento de la productividad– una drástica disminución de la mano de obra 
industrial. Es ridículo ver cómo se habla de una crisis de las previsiones sociales y de los gastos 
públicos en un momento en el cual la humanidad produce un excedente económico tan colosal. 
Es absurdo también constatar que, en esta fase de la historia humana, aumentan tan fuertemente 
las poblaciones pobres del mundo. La única explicación para esta crisis irracional es la injusta 
distribución de los frutos del progreso tecnológico y científico en el mundo, patrocinada por una 
injusta distribución del ingreso en cada región, en cada nación y entre las regiones y naciones". 

ALAI-AMLATINA, Río de Janeiro, octubre 22 de 2003. 

LA ARGENTINA DE KIRCHNER, ¿CONTRA EL FMI O CON EL F MI?  

El gobierno argentino ha decidido no pagar buena parte de sus deudas a los prestamistas 
privados y las instituciones multilaterales, entre quienes se cuentan aproximadamente 700.000 
poseedores de bonos argentinos en default, en Estados Unidos, Europa y Asia. La estrategia de 
reestructuración de la deuda del presidente Néstor Kirchner consiste en repudiar alrededor del 
90% de la deuda gubernamental –entre US$ 88 mil millones y US$ 100 mil millones–, la cual se 
encuentra en mora desde diciembre de 2001. Recientemente la junta directiva del FMI, liderada 
por Estados Unidos y Francia, aprobó un crédito a Buenos Aires por US$ 358 millones para que 
siga pagando sus deudas al mismo FMI y otras entidades multilaterales. Después de girado 
dicho dinero, el ministro de Economía Roberto Lavagna reafirmó que el gobierno no reformará 
su propuesta de reestructuración de la deuda. Si Argentina se sale con la suya –evitando el 
colapso económico cuando posiblemente sea excluida de los mercados financieros 
internacionales tras repudiar su deuda–, otros países podrán seguir su ejemplo. En favor de 
Kirchner hay varios hechos: su popularidad permanece alta; en 2003 la economía creció más del 
7%; las exportaciones aumentaron gracias a la demanda china por bienes agropecuarios 
argentinos, y en 2003 el país tuvo un superávit comercial cercano a los US$ 16 mil millones. 
Además, Kirchner ha atado su estrategia geopolítica a la del presidente del Brasil Luiz Inacio 
‘Lula’ da Silva, hasta el punto que ambos países están compartiendo el cupo temporal de Brasil 
en el Consejo de Seguridad de la ONU. Julio C. Gambina, profesor de economía en la 
Universidad de Rosario, precisa: "En la carta dirigida al director gerente del FMI y datada el 10 
de septiembre pasado, se puede leer que los objetivos pasan por ‘proteger a los sectores más 
vulnerables’ y ‘apoyar el potencial crecimiento de la economía’." "Sin embargo, a renglón 
seguido se lee que ‘en este marco, nos proponemos fortalecer las finanzas públicas’ para ‘una 
reestructuración exitosa de la deuda pública que garantice la sustentabilidad de la misma’. 
Luego agrega que se tomarán medidas para ‘fortalecer la solidez del sistema bancario’, obtener 
mayores niveles de crédito, ‘aumentar la apertura comercial’ –dentro del marco de 



negociaciones del Mercosur– en las negociaciones ‘multilaterales y regionales para establecer 
un entorno comercial más liberal’." "Se menciona también una propuesta de reforma del 
régimen de seguridad social a presentar en marzo de 2004" y "se solicita un ‘acuerdo Stand By’ 
condicionado y por 36 meses, entre 2004 y 2006". "Al mismo tiempo de remitir el borrador para 
el acuerdo con el FMI, se presentaba en el Parlamento el proyecto de presupuesto, en el cual 2/3 
del gasto público es para los acreedores y 1/3 con destino interior, sujeto a la "evolución de los 
compromisos asumidos con el exterior". Concluye Gambina: "La política económica se coloca 
así en consonancia ‘esencial’ con la necesidad de estabilizar el ciclo de negocios del capital 
dominante". "Se insiste en privilegiar los intereses de los acreedores, exportadores, banca 
transnacional y empresas privatizadas". Kirchner le habla duro al FMI, y el FMI le habla más 
duro a Kirchner. ¿Terminará aceptando el ‘ajuste’ minucioso que le quiere imponer el FMI? 

ALAI, América Latina en Movimiento; Hyperlink, septiembre 23 de 2003. 

Global Market Brief, Stratfor, febrero 2 de 2004. 

Stratfor, febrero 17 de 2004. 

BOLIVIA, UNA REBELIÓN POPULAR EN LA ENCRUCIJADA  

Bolivia a pesar de que ha participado en las negociaciones para la construcción del ALCA, 
recientemente se ha inclinado hacia las posiciones de Mercosur. Si Bolivia se distanciara del 
ALCA y se aproximara al Mercosur, se reforzaría en la América Latina el eje Brasil-Venezuela-
Argentina. Esta consideración es la que hizo afirmar en octubre de 2003, desde Montevideo, al 
periodista Raúl Zibechi que "En las calles de La Paz se está jugando el futuro del ALCA", y 
agregaba: "La impresionante insurrección del pueblo boliviano ya habría derrocado al débil 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, si no fuera por el apoyo político y militar de 
Washington, que vislumbra que una caída de su aliado fortalecerá el bloque Brasil-Venezuela-
Argentina". En esos días de octubre una parte considerable del millón de habitantes bajo la línea 
de pobreza que viven en las alturas de La Paz bajaron al valle de La Hoyada en busca de la 
Plaza Murillo, que ha conocido los estruendos y algarabías de más de 180 golpes de Estado, 
gritando: "fuera el gringo", "bajen al gringo", "ya va a caer el gringo", es decir, al presidente 
Sánchez de Lozada. El 16 de ese mes se congregó, iracunda, "la multitud que Radio Erbol 
definió como la más numerosa que conoció la historia del país", mientras "la soldadesca, que 
abandonó los barrios pobres, se atrinchera en defensa de los edificios gubernamentales". Cuenta 
Zibechi que los soldados aymaras "fueron sustituidos por rangers provenientes de la zona de 
Santa Cruz de la Sierra, ya que varios soldados se negaron a disparar contra sus hermanos, 
siendo asesinado uno de ellos por un oficial en la batalla de El Alto". No sólo fue La Paz. Luego 
de un mes de cortes de carreteras y de una semana de huelga general, la insurrección popular 
boliviana fue extendiéndose "desde su epicentro en El Alto hacia todo el país. Cochabamba, 
Potosí y hasta la muy tropical y mestiza Santa Cruz de la Sierra se incorporaron a la revuelta, 
exigiendo el fin de un gobierno que en una semana asesinó a más de 70 bolivianos". Una 
agencia de noticias relató: "Toda la ciudad de El Alto es un velorio que únicamente las calles 
pueden contener, porque no hay salón, ni iglesia, ni lugar donde quepa todo el dolor y el luto". 
"Decenas de emisoras radiales de baja potencia, en la tradición de las legendarias radios 



mineras, mantienen informada a la población y forman parte del movimiento, pese a las 
clausuras y atentados que vienen sufriendo". La revuelta había comenzado desde abril de 2000 
en Cochabamba, la región más pobre del país, donde, según Zibechi, "el pueblo peleó, y ganó, 
la llamada ‘guerra del agua’. Toda la población salió a la calle, instaló cientos de barricadas, se 
plantó en la plaza principal durante días y obligó al gobierno de Hugo Bánzer a dar marcha 
atrás, recuperando así el control de los recursos hídricos que habían sido privatizados y estaban 
en manos de una empresa transnacional". La táctica de aquella revuelta regional consistió en 
"los bloqueos masivos de carreteras, en los que las comunidades se turnan llevando alimentos, 
en lo que pudo leerse ya como una verdadera rebelión comunitaria aymara". Así, luego de su 
victoria en las elecciones presidenciales de junio de 2002, cayó finalmente el régimen de 
Gonzalo Sánchez de Lozada. El movimiento campesino, principal fuerza social de las últimas 
batallas bolivianas, tiene como eje la Federación de Plantadores de Coca del Chapare, dirigida 
por el ex diputado Evo Morales, y la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia, CSUTCB, dirigida por Felipe Quispe, fundada en 1979 con apoyo de la 
COB, que ha reivindicado la identidad aymara e izado la bandera arco iris –denominada wiphala 
en lengua aymara– en las calles de El Alto y ahora en comunidades indígenas de todo el país. 
Esta base social indígena salió fortalecida en las elecciones de junio de 2002 con el Movimiento 
al Socialismo, de Morales, y Pachakutik, de Quispe, que, según Zibechi, "estuvieron muy cerca 
de alzarse con la presidencia frente al candidato de la embajada de Estados Unidos, Sánchez de 
Lozada". En febrero de 2003 un motín policial en La Paz, contra la reducción de un 12,5% de 
los sueldos de los policías que ordenara el nuevo gobierno, se convirtió en masacre. "Seis 
policías, siete civiles y dos miembros del ejército murieron el 12 de febrero en el enfrentamiento 
entre el Grupo Especial de la policía y efectivos del Regimiento Custodia en la mismísima Plaza 
Murillo". Al día siguiente, "una enorme manifestación obrera que finalizó en la céntrica plaza 
San Francisco fue ametrallada desde las alturas, elevando a 33 los muertos de esas jornadas, que 
provocaron la dimisión de casi todo el recién estrenado gabinete". Cuatro asesores 
estadounidenses dirigieron a los generales bolivianos en la escalada represiva del régimen 
criminal de Sánchez de Lozada. El último episodio de este ciclo de luchas, dice Zibechi, "es la 
actual guerra del gas. Su epicentro está en El Alto, la ciudad más pobre del continente, un 
monumento al abandono, donde seis de cada diez personas viven con un dólar diario. El Alto, 
que creció de los 10 mil habitantes de 1950 a los 800 mil de hoy, es un polvorín social y 
político: basta recorrer sus calles de tierra, barridas por el helado viento del altiplano, sus 
precarias viviendas de barro sin saneamiento ni agua potable, habitadas por rostros curtidos de 
jóvenes aymaras, para comprender las razones profundas de una sublevación que arranca en las 
entrañas de la historia". Carlos Mesa, quien reemplazó al derrocado Sánchez de Lozada, aunque 
ha atenuado el ciclo de revueltas y se aferra a la histórica demanda de Bolivia frente a Chile de 
"una salida soberana" al mar Pacífico, que le fuera arrebatada en la guerra de 1879 a 1883, no ha 
podido contener el espíritu de rebelión de los bolivianos, tal vez la nación más rebelde y una de 
las dos más pobres de América Latina. 

Agencia Latinoamericana de Información - ALAI. Boletines de octubre de 2003. 

bolpress.com, La Paz, marzo 15 de 2004. 

HUELGA NACIONAL PARALIZA A LA REPÚBLICA DOMINICANA  



El 28 de enero pasado se paralizó la República Dominicana por una huelga nacional de 48 
horas, convocada por la Coordinadora de Unidad y Lucha, que suspendió las actividades 
productivas, comerciales y el transporte pesado y de pasajeros, en tanto que el gobierno que 
encabeza Hipólito Mejía procedió a arrestar a 150 dirigentes populares y al candidato 
presidencial de izquierda Ramón Almánzar. La huelga, según el periodista Pedro Franco, era 
para impugnar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el acuerdo bilateral de 
libre comercio con Estados Unidos en el marco de Centroamérica, y el conjunto de la política 
neoliberal que ha destruido la economía nacional. República Dominicana poseía un muy bajo 
nivel de endeudamiento externo (3.675 millones de dólares en el 2000) y una estabilidad 
macroeconómica, por haber tenido el mayor nivel de crecimiento del PIB en el continente, razón 
por la que los organismos financieros internacionales no solamente aconsejaban el 
endeudamiento externo y el desmonte arancelario para dar paso a los acuerdos de libre comercio 
(ALCA y bilaterales) sino también la privatización del gran patrimonio de empresas estatales 
(energía eléctrica e industria azucarera, entre muchas otras) y la seguridad social que quedó en 
manos de los bancos, tres de los cuales, con su quiebra fraudulenta, a pocos meses impactaron 
negativamente toda la economía nacional. El mal manejo por el actual Gobierno de la quiebra 
bancaria provocó que el Estado asumiera, a partir de marzo del 2003, la protección de los 
ahorradores por una cantidad mayor en dólares al presupuesto de la nación, todo lo cual se unió 
a numerosos desaciertos como el masivo endeudamiento externo. Éste va camino de triplicarse 
en sólo 3 años, representando el pago de intereses y amortizaciones (según el FMI) un 6% del 
PIB y un 46% del presupuesto de la nación". "Los acuerdos de 1982 con el FMI generaron, en 
abril de 1984, el primer levantamiento popular conocido en el mundo contra el FMI, donde más 
de cien dominicanos perdieron la vida masacrados en las calles y caminos del país. Los actuales 
acuerdos con el FMI han ido precedidos de drásticos ajustes mediante los cuales se ha 
profundizado la aplicación del impuesto ITEBIS (IVA), la devaluación de la moneda nacional 
pasando de 16 por dólar, en el 2000, a 55 en enero del 2004, y un conjunto de medidas que han 
llevado la inflación a más del 40% en el 2003". "El próximo 16 de mayo habrá elecciones 
generales para elegir Presidente y Vicepresidente de la República y el ingeniero agrónomo 
Ramón Almanzar –apresado junto con 150 dirigentes– representa a una coalición de 11 grupos 
de izquierda". La lucha social contra el FMI se articula con la lucha electoral en la República 
Dominicana. 

Agencia Latinoamericana de Información, Santo Domingo, enero 29 de 2004. 

HAITÍ, DE COLONIA FRANCESA A NEOCOLONIA DE ESTADOS UNIDOS 

Justo cuando el pueblo haitiano se aprestaba a conmemorar los 200 años de proclamación de su 
independencia frente a Francia, como resultado de la sublevación contra los blancos iniciada en 
1791, la represión y la corrupción galopante del régimen de Jean-Bertrand Aristide provocaron 
la insurrección que en pocas semanas dejó decenas de muertos, cientos de heridos, muchas 
ciudades destruidas y una economía en ruinas. En 1986 Nené Duvalier –respaldado por los 
terroríficos ‘Tontons Macoutes’ había sido expulsado por la insurgencia popular, a cuya cabeza 
estuvo el Frente de Resistencia para la Liberación y la Reconstrucción de Haití, antes llamado 
Frente Arbonita. Éste apoyó al sacerdote y líder de la ‘Teología de la Liberación’, Jean-Bertrand 
Aristide, expulsado de la Iglesia Católica en 1988, quien es el primer presidente elegido en el 



país por voto popular, con el 67% de los sufragios. Aristide fue derrocado en 1991 por el 
general Raúl Cedrás, ocasionando un grave conflicto interno y sanciones internacionales, hasta 
que en 1994 Clinton y sus marines invadieron a sangre y fuego la isla de Petión, reinstalando al 
derrocado Aristide, quien –por estar prohibida la reelección consecutiva– en 1995 entregó el 
poder al candidato electo René Preval. Aristide fue candidato nuevamente en el 2000, ganando 
la presidencia en una atmósfera adversa en la que toda la oposición, partidos, grupos de la 
sociedad civil, sindicatos, la Iglesia y otros organismos le increparon un fraude. Imágenes de 
horror recorrieron la geografía de esa nación –considerada una de las dos o tres más pobres del 
mundo, con 8 millones de habitantes, un ingreso diario por habitante inferior a un dólar y la 
menor expectativa de vida del hemisferio occidental, 50 años– en momentos en que Francia y 
Estados Unidos, quienes habían sostenido el despotismo de Aristide, presionaban su dimisión, 
que finalmente se produjo el 29 de febrero, cuando el ejército de resistencia ya tenía tomadas 
once ciudades y marchaba hacia los suburbios de Port-Au-Prince. Aristide salió exiliado hacia la 
República Centroafricana y alcanzó a denunciar que Estados Unidos lo había secuestrado. Para 
reemplazarlo, los embajadores de Estados Unidos y Francia, James Foley y Thierry Bukard 
respectivamente, posesionaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Boniface 
Alexandre, como gobernante interino. Los jefes rebeldes Guy Philipe y Louis-Jodel Chamblain, 
quienes el 5 de febrero iniciaron las revueltas contra Aristide ocupando la ciudad de Gonaives, 
entraron a Puerto Príncipe el 1º de marzo acompañados de centenares de hombres armados. El 
ex policía Guy Philipe, participó en un intento de golpe de Estado contra Aristide en 2001 y está 
acusado de narcotráfico y numerosas violaciones a los derechos humanos. Philipe reconoció a 
Alexandre como nuevo primer mandatario y avaló la intervención militar estadounidense. En 
los días anteriores, el secretario de Estado estadounidense, Collin Powell, les dio un inusitado 
reconocimiento a los ex ‘tontons macoutes’, llamándolos "fuerzas armadas del norte". Empero, 
Washington, para impedir que la situación quedara en manos de los jefes paramilitares que 
había formado y entrenado, envió un contingente de 200 infantes de Marina de un total de 1.000 
anunciado por Powell, antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera enviar una 
fuerza multinacional. de unos 300 soldados y miembros de la policía antimotines de Francia y 
soldados canadienses. Haití no está en manos de las Naciones Unidas sino bajo la ocupación 
estadounidense. La misión de tales fuerzas es mantener el control norteamericano sobre la isla y 
repatriar a centenares de haitianos que se hicieron a la mar en precarias embarcaciones, 
buscando refugio en otros países. La situación imperante en Haití es el resultado de los planes 
de ajuste impuestos por el FMI, bajo control estadounidense, al régimen obsecuente de Aristide 
que quebró la producción agrícola –sobre todo arroz, azúcar y maíz–, convirtiendo al país en 
importador de alimentos, a lo que se agrega el alza en los combustibles que trajo una fuerte 
espiral inflacionaria. El analista Michel Chossudovsky señala que "Washington pretende 
reinstaurar en Haití una colonia plena, aparentando un funcionamiento democrático". "Al 
establecer una base militar permanente en Haití. Bush busca militarizar toda la cuenca del 
Caribe, cuya puerta de entrada es la isla Española", y "no sólo busca presionar políticamente a 
Cuba y Venezuela, sino también se orienta a controlar el comercio multimillonario de drogas 
que pasa por Haití hacia Estados Unidos desde los sitios de producción en Colombia, Perú y 
Bolivia. Se estima que Haití ahora es responsable del 14% de toda la cocaína que ingresa a 
Estados Unidos, representando miles de millones de dólares al crimen organizado y a las 
instituciones financieras norteamericanas que lavan el ‘dinero sucio’". 



Haití, víctima histórica del colonialismo, fue puerto de llegada de Colón quien en 1492 la 
bautizó La Española y formó el primer enclave colonial hispano; asiento de piratas y 
aventureros que hacia 1626 comenzaron a establecer sus guaridas en la isla de La Tortuga; y 
colonia francesa desde 1697, cuando España cedió a Francia la parte occidental de La Española, 
hasta 1804, cuando Dessalines, entonces al lado de Petión, luego de expulsar a los franceses, 
proclama el 1o de enero, en Gonaives, la República Independiente de Haití; y escenario de 
dictaduras y ‘golpes de mano’ en el siglo XIX hasta cuando en 1915 los marines 
estadounidenses llegaron a imponer la civilización del saqueo y la pobreza, reclutando de 
cuando en cuando agentes del estilo de François Duvalier y sus tonton macoutes. Haití, otrora la 
república libertaria de Alejandro Petión que fue símbolo de inspiración y apoyo para la causa 
emancipadora de América Latina, hace repetir la pregunta: ¿Cuándo llegará el día de la 
emancipación de Haití? 

Radio Francia Internacional, París, febrero 28 y 29 de 2004. 

Revista Semana, Bogotá, febrero 16 de 2004, pgs. 56 y 57. 

Alai-Amlatina, marzo 1 de 2004.  

UN Periódico, marzo 7 de 2004, pgs. 2 y 3. 

VENEZUELA ENFRENTADA A LA OPOSICIÓN Y A WASHINGTON  

Con motivo de la inauguración de la XII Cumbre del Grupo G15, del que forman parte 
Colombia y otros 14 países de América, Asia y Medio Oriente, la oposición lanzó en las calles 
un desafío al presidente Chávez: "Nos tomaremos el Teatro Teresa Carreño, donde sesiona la 
Cumbre". El gobierno ordenó a la Guardia Nacional controlar el centro de Caracas y la batalla 
campal tuvo lugar en el conocido Puente Maripérez entre miles de manifestantes "de clase 
media" y policiales, con 3 muertos y más de 20 heridos. Otro argumento de la oposición es que 
el Concejo Nacional Electoral ordenó el martes pasado la revisión por eventual fraude de 
148.000 planillas de firmas en favor del referendo revocatorio. Al inaugurar la Cumbre Chávez 
aseveró que Washington tiene puesta la mano, con dinero y otros recursos, en las maniobras 
desestabilizadoras de la oposición y llamó a los países congregados a conformar un Frente del 
Sur para enfrentar al Norte. "¿Por qué no establecer el Foro de Deudores... teniendo en cuenta el 
funcionamiento pleno del Foro de Acreedores? ¿Por qué no avanzar en el sistema de 
preferencias comerciales entre países en desarrollo que sólo existe en forma simbólica? ¿Por 
qué no estimular el comercio de compensación y promover corrientes de inversión dentro del 
Sur, en vez de competir en forma suicida entre nosotros, ofreciendo concesiones a empresas 
transnacionales del Norte?". Y agregó: "el rostro de la neoliberalización es el de 790 millones de 
personas que sufren hambre, 800 millones de analfabetos y 654 millones de personas que no 
pasarán de los 40 años de edad en los países subdesarrollados". "Una vaca que pasta en tierras 
de la Unión Europea recibe en sus cuarto estómagos 2,20 dólares diarios como subsidio, 
teniendo mejor suerte que unos 2.500 millones de pobres de los países del Sur, quienes apenas 
sobreviven con menos de 2 dólares diarios de ingreso". Entre tanto, el Departamento de Estado 
en Washington acusó a Chávez de no querer convalidar el mecanismo de referendo revocatorio, 



y el 29 de febrero se realizó una gran marcha contra la injerencia cada día más abierta de 
Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. 

URIBE: UNA OBSESIÓN AUTORITARIA, UNA VANIDOSA PRETE NSIÓN 

"Haber, mija, ¿cuál es su problema?" pregunta el presidente en un Consejo Comunitario a una 
mujer que perdió su hijo soldado, y luego se dirige al ministro o viceministro del ramo y les da 
la orden de resolver la queja o petición formulada por la señora en mención. Este mecanismo –
más deplorable por ser más solapado que el que los medios gobiernistas le critican a Chávez en 
Venezuela– es al mismo tiempo un instrumento demagógico, un expediente clientelista y un 
recurso corruptor del ejercicio presidencial, que debería preservar la pulcritud del primer 
mandatario en su acercamiento a las afugias y penurias que viven las comunidades en todo el 
país. Luego de haber perdido el Referendo –inexplicablemente, porque tenía a la clase política 
en la mano; parte del presupuesto nacional a su disposición; todos los medios de comunicación 
a su alcance; y ese ingenuo país a discreción de su despotismo–, el presidente Uribe, mirándose 
al espejo, como suele hacerlo cada día, creyéndose designado por el cielo para restaurar el 
imperio de la ‘Ley de los Caballos’ con la que Núñez –ese otro indoctrinario liberal 
conservador– exterminó las huestes de la República Liberal Radical, se dedicó a preparar 
nuevas violentaciones a la mancillada Constitución Política: reducir el Parlamento a un corral de 
genuflexos que firman un acuerdo sólo para llegar a acuerdos dictados por el Ejecutivo sin 
importar la autonomía del Legislativo; asediar el Poder Judicial mediante ajustes y reformas de 
tendencia acusatoria que politizan abiertamente la justicia y le niegan su fuero de independencia 
constitucional; exigir que le sea entregada la designación de Fiscal General que hasta ahora ha 
tenido el filtro de la Cámara; instigar el amasijo de bancadas parlamentarias que aprueben las 
reformas y los ajustes fiscales que el pueblo desaprobó en las urnas; y, lo que faltaba, violentar 
el canon constitucional que prohíbe la reelección presidencial y a través de Nohemí –la 
autodenominada ‘uribista de tercera’– y de Fabio Echeverry –quien funge de senecto padrino– 
iniciar abiertamente la campaña por la reelección presidencial, para la cual ha venido 
preparando, sin disimulo, sus correrías municipales y sus periplos internacionales; sus 
juramentos de acabar ‘a las buenas o a las malas’ con un sector tradicional de los violentos; su 
compromiso de garantizar la impunidad al otro sector de los violentos; sus generosidades para 
con las multinacionales norteamericanas en sectores estratégicos como el petroquímico, el 
alimentario y el de telecomunicaciones, y, en fin, sus controvertidas compras en el ‘mercado de 
las pulgas’ del armamento desueto, como el avión presidencial usado y los cañones usados que 
Aznar en España le logró endosar a cambio de incierta cantidad de millones de dólares. En su 
obsesión autoritaria, Uribe pretende sobrepasar al soberbio Regenerador de El Cabrero, sólo que 
Núñez era en realidad un hombre culto, un escritor aquilatado y un personaje menos vanidoso. 
Cinco ventajas tiene hoy el presidente Uribe para conseguir la reelección: primera, no hay 
ningún Serpa, ningún Mockus, ningún Peñalosa, es decir, ningún candidato con imagen y cartel 
que le pueda disputar. Segunda, es el único político que está haciendo todas las semanas política 
clientelar y menuda en cada municipio y en cada Consejo Comunitario a donde va. Tercera, la 
leve reactivación económica que no aparecía en doce años le ayuda a predicar su evangelio 
autoritario y veleidoso. Cuarta, al aplicar tantos recursos del presupuesto a la guerra, puede 
mostrar ciertos resultados militares que, al magnificarlos con publicidad, dan la sensación de 
una cierta seguridad que contrasta con la obsequiosidad pastranista de la era del Caguán. Y 



quinta, el representante del imperio, el embajador William Woods, ya dijo en Cali que 
Washington "ve con buenos ojos la reelección del presidente Uribe". Al comienzo de marzo, en 
su visita a la sede del Comando Sur, en Miami, con el mismo tono provocador que utilizara en 
el Parlamento de la Unión Europea, Uribe, queriendo competir con Aznar en servilismo hacia 
Bush, dijo: "Aquí estamos para agradecer el apoyo a un gobierno como el de Estados Unidos 
que sí ayuda con hechos a Colombia y no como otros gobiernos que sólo ayudan de palabra". 
Sólo falta que una sexta ventaja se sume a la causa de la reelección consecutiva: la concreción 
del hasta hoy esquivo eje Gaviria-Pastrana-Uribe que, junto con las cinco ventajas anteriores, y 
el eventual voto de los militares que promueve Benedetti Jimeno, podría ser una máquina 
demoledora. Sin embargo, la opinión podría despertar de la vanidosa ebriedad uribista y los 
electores, acorralados por el autoritarismo y el fiscalismo empobrecedor de Uribe y el FMI, 
podrían ser aún más decididos y lúcidos que lo fueron los abstencionistas del 25 de octubre 
cuando el Referendo uribista sucumbió. ¿Sucumbirá en su espejo la vanidosa reelección? 

ECOPETROL: BATALLA DECISIVA POR SOBERANÍA PETROLERA  

"El gobierno del presidente Uribe Vélez y el Fondo Monetario Internacional han lanzado en 
nuestro país una ofensiva arrasadora contra la producción, el patrimonio público y el trabajo 
nacional. Tal política se ha aplicado en Ecopetrol con extremo rigor. Nunca un gobierno había 
sido tan dócil con el interés foráneo. Empeñada en quitarle el manejo de los hidrocarburos a la 
empresa estatal, la administración Uribe creó una agencia de Hidrocarburos, que sin duda 
trazará la política exigida por Washington. Y convirtió a Ecopetrol en una empresa por acciones 
para facilitar la penetración del capital privado. Ambas medidas fueron tomadas al amparo del 
Decreto 1760 del 26 de junio de 2003. Además, buscando eliminar a la USO –el principal 
obstáculo que se le sigue interponiendo– en 2002 las directivas de Ecopetrol presentaron un 
contrapliego que eliminaba derechos sustanciales y acudieron al expediente unilateral del 
Tribunal de Arbitramento". "La administración presentó la denuncia de la convención colectiva 
de trabajo –el contrapliego– antes que el sindicato presentara el pliego de peticiones el 28 de 
noviembre de 2002. A la par, Yanovich despidió a once dirigentes de Cartagena, militarizó las 
instalaciones y decretó un primer veto contra la dirección sindical y los trabajadores, lo que ya 
presagiaba una negociación de choque". "El Tribunal de Arbitramento, conformado por tres 
reconocidos abogados que defienden el interés empresarial, dictó un laudo arbitral de contenido 
no menos regresivo que abusivo. ¡Cómo así que los árbitros del Tribunal deciden que la 
vigencia del laudo es de tres años, desconociendo el petitorio de los trabajadores y la norma 
convencional preestablecida de dos años; que los empleados de Ecopetrol sean los únicos 
trabajadores colombianos que se quedaron sin aumento salarial durante el año de 2003; que 
eliminen la estabilidad que rige como norma de permanencia en el trabajo y como freno a las 
arbitrariedades; que una normatividad de la contratación de actividades de la industria del 
petróleo ya establecida quede en el limbo, en una especie de anarquía empresarial!". "La 
embajada estadounidense había exigido arrebatar a Ecopetrol el manejo de los hidrocarburos, 
para eliminar la potestad que la empresa estatal tenía de negociar asociaciones con las distintas 
compañías privadas, en la exploración, explotación y desarrollo de los yacimientos 
descubiertos". "Tales contratos de asociación establecían algunas condiciones para la 
transferencia de tecnología, el pago de regalías, la responsabilidad de costos y ganancias 
distributivas entre las partes". "Esta forma de intervención del Estado, representado por 



Ecopetrol, se constituía en un estorbo para las multinacionales, que presionaron cambios en la 
contratación hasta obtener las obsequiosas concesiones hechas por los gobiernos anteriores y en 
especial por el de Uribe y el ministro Mejía". "La escisión de Ecopetrol –excluido 
definitivamente del manejo de los hidrocarburos–, la creación de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos y el retorno al sistema de Concesión son las columnas vertebrales de los cambios 
decretados. Las medidas le arrebatan a la empresa estatal su principal activo y ponen en manos 
de las multinacionales las cuencas sedimentarias, eliminan el control que Ecopetrol ejercía para 
explotar el recurso, y pretenden justificar la concesión como la forma más adecuada para 
explotar las potenciales reservas de las cuencas sedimentarias, estimadas en 47 mil millones de 
barriles de petróleo. El sistema de concesión, ya amargamente experimentado por el país con los 
enclaves coloniales de la Tropical Oil Company y la Colpet, significó el saqueo más 
inmisericorde. La Troco (Standard Oil) exprimió más del 80% de los campos de la Concesión 
de Mares, dejándole a Colombia escasos 150 millones de barriles de reservas. Así y todo, el 
relativamente pequeño remanente con el que nació la empresa estatal en 1951 demostró la 
capacidad de desarrollo que poseía la gestión nacional. Fue tal su crecimiento, que en 52 años 
llegó a convertirse en la principal empresa del país". "Pero con el sistema de concesión que va a 
imponer la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que saca de en medio a Ecopetrol, estaremos 
retrocediendo 80 años y regresando a los oprobiosos años 20 del siglo pasado". "El país tiene 
reservas de 1.600 millones de barriles de petróleo y produce 538.000 barriles diarios. De estos 
últimos, Ecopetrol produce directamente 115.000 barriles y recibe 1.624 barriles de los 20.300 
que producen las concesiones vigentes. El resto –399.000– corresponde a los contratos de 
asociación, en los cuales el Estado participa con 239.400 barriles, incluidas regalías. Con esta 
participación volumétrica, más la actividad de refinación y transporte por poliductos y 
oleoductos, Ecopetrol obtuvo ingresos por US$ 3.200 millones, pues la empresa estatal participa 
con el 50% en los contratos estándar con las asociadas, que comprenden el 80% de la 
producción actual. Colombia tendría que llevar el nivel de producción a un millón cien mil 
barriles de petróleo diarios y mantener un descubrimiento sostenido de reservas de 600 millones 
de barriles anuales, para obtener los mismos 8,6 billones de pesos equivalentes al cambio de 
hoy". "Las medidas tomadas para arrendar los poliductos a las empresas distribuidoras e 
importadoras, al igual que la liberación de los precios de los combustibles, que incrementaron su 
valor en un 169,7%, es decir, ocho veces la inflación causada en cuatro años, son acciones que 
van en contra de los colombianos y de la empresa estatal, y favorecen las importaciones y el 
contrabando de combustibles". 

"Por eso la USO, en forma unitaria y con ánimo fraterno, retoma la dinámica de lucha y 
organización de los trabajadores, enlazando esta batalla con las de los distintos sectores que 
decidan acompañar la causa, que es la misma de la Nación. Los siguientes son los objetivos que 
se propone la huelga: 1º Recobrar el manejo soberano de los hidrocarburos para Colombia. 2º 
Luchar por derogar el Decreto 1760 de 2003 por ser inconstitucional y lesivo para el interés de 
la nación. 3º Establecer una política petrolera que privilegie el interés nacional sobre el de las 
multinacionales. 4º Consolidar el Frente Patriótico permanente por la defensa del petróleo 
colombiano y defender a Ecopetrol como empresa estatal. 5º Dotar a Ecopetrol de los recursos y 
mecanismos para desarrollar su actividad petrolera. 6º Revisar la forma de calcular los precios 
de los combustibles, evitando alzas exageradas, como ha venido sucediendo. 7º Dotar a 
Ecopetrol de los recursos necesarios para participar en la distribución mayorista y minorista de 



combustibles. 8º Defender el derecho a la contratación colectiva, mediante la negociación 
directa entre las partes, por eso se pide a la Corte Suprema de Justicia que anule el laudo arbitral 
y conmine a Ecopetrol a buscar una solución del diferendo laboral, manteniendo la Convención 
Colectiva de Trabajo como herramienta que regula las relaciones obrero patronales. 9º Preservar 
el derecho de organización de los trabajadores, el libre ejercicio sindical y la libertad de 
expresión, movilización y oposición democrática a las políticas gubernamentales, exigiendo 
garantías a la legítima defensa, el debido proceso y la libertad de los compañeros injustamente 
detenidos. 10º Lograr el reintegro de los compañeros injustamente despedidos durante el 
conflicto por ser víctimas de la persecución patronal". 

Unión sindical Obrera, Junta Directiva Nacional, Febrero 11 de 2004. 

URIBE ACABA CON EL SENA Y CON LA CAPACITACIÓN  

El gobierno nacional ha decidido desmontar la formación profesional gratuita y entregar los 
recursos e instalaciones del SENA al sector privado. Esta política se materializa en la 
contratación de programas de formación con el sector privado, el cobro de la formación 
profesional, la exigencia de autofinanciación a los centros de capacitación, el mantenimiento de 
equipos y maquinarias, la compra de materiales e insumos y la autorización de vender servicios. 
Tales medidas están complementadas con el impulso de los cursos de extensión en reemplazo de 
los de formación, la vinculación por contrato de servicios de los instructores y funcionarios, y la 
eliminación de los promotores de aprendices de la planta del SENA. Con respecto a la planta de 
personal se aprueba la supresión de 1.000 cargos, se le niegan a los sindicatos los permisos 
sindicales a sus dirigentes y los de reunión a sus trabajadores, así como las facilidades de 
desplazamiento. Al 15 de marzo de 2004 se le levantó el permiso al compañero Wilson Arias, 
ejecutivo de la CUT y, al igual que a los dirigentes que han seguido ejerciendo, se le amenaza 
con el despido. La Asamblea Nacional de Delegados aprobó la realización de un paro 
indefinido. 

ASONAL RECHAZA REESTRUCTURACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL  

Varios son los proyectos y medidas del gobierno de Uribe para lograr estos despropósitos con la 
justicia colombiana: se pretende quitarle el manejo del presupuesto de la rama al Consejo 
Superior de la Judicatura para trasladarlo al Ministerio de Hacienda o al Gobierno Central. Se 
propone el nombramiento del Fiscal General de la Nación de manera directa por el Presidente 
de la República, la disminución de las funciones de la Corte Constitucional y la reducción de los 
alcances de la tutela. A los trabajadores se les está reestructurando la planta para eliminar cerca 
de 6.000 cargos, correspondientes a los escribientes y auxiliares, así como la negación de la 
carrera administrativa a los empleados de la Fiscalía General de la Nación, de donde han 
despedido más de 1.000 funcionarios. El Gobierno se ha negado reiteradamente a negociar el 
pliego de peticiones que ASONAL presentó hace tres años, donde reclaman capacitación, 
nivelación salarial, estabilidad laboral y garantías de permiso para atender las actividades 
sindicales. La Asamblea Nacional de Delegados ha aprobado la realización de un paro 
indefinido que estallaría en el mes de abril. 



FECODE ENFRENTA OFENSIVA CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA  

La ofensiva gubernamental contra la educación pública, que se inició con la imposición del 
Acto Legislativo 01 de 2001 y su reglamentaria Ley 715 del mismo año, desarrollados durante 
tres años a través de una avasalladora cascada de decretos, resoluciones y "directivas 
ministeriales", se profundiza ahora con la presentación de un proyecto de Acto Legislativo que 
reduce nuevamente las transferencias presupuestales de la Nación a las entidades territoriales 
para educación y salud, al lado de un nuevo proyecto de Reforma Pensional que elimina los 
regímenes especiales, entre ellos el de el Magisterio y los que son determinados por 
negociaciones colectivas. Estos nuevos proyectos legislativos forman parte del paquete 
acordado por Uribe con los sectores políticos afectos a su gobierno, para rescatar los puntos que 
perdió con la derrota propinada por la abstención activa a su Referendo en el 2003 y para 
cumplir con las exigencias de ajuste ordenadas por el Fondo Monetario Internacional y de 
adecuación del país en todos los órdenes a las necesidades e intereses de los monopolios 
norteamericanos que se plasmarían en el ALCA y el Tratado Bilateral de Libre Comercio (TLC) 
Colombia-EE.UU. La Junta Nacional de FECODE realizada el pasado 2 de marzo determinó 
iniciar la preparación de un Paro Nacional Indefinido, ante el hecho de que no se ha presentado 
ningún tipo de avance en las conversaciones que desarrolla con el Ministerio de Educación y, 
por el contrario, el proceso de arrasamiento de la educación pública y la entrega de este servicio 
a los intereses del capital privado se profundiza con la política de Uribe Vélez. 

LAURA RESTREPO, PREMIO ALFAGUARA  

"El teléfono sonó esta madrugada y alguien me dijo ‘Soy José Saramago’. ‘¿José qué?’, 
respondí confundida. ‘Laura, usted ha ganado el séptimo premio de novela Alfaguara’, me dijo 
y al fin desperté sorprendida. ‘Maestro Saramago, qué alegría escucharlo... ¿esto es un sueño?’." 
El diario El País, de Madrid registró: "Saramago dijo de la novela Delirio, de la colombiana 
Laura Restrepo, ‘hay que quitarse el sombrero ante una prosa tan elaborada y sorprendente’." La 
escritora colombiana Laura Restrepo, titulada en filosofía y letras de la Universidad de Los 
Andes, autora de novelas como Dulce compañía (1995), La novia oscura (1999) y La multitud 
errante (2001), entre otras, ganó por primera vez para Colombia el premio de novela Alfaguara, 
por unanimidad del jurado, presidido por el Nobel 1998 José Saramago, quien dijo: "Se trata 
realmente de una gran novela, como no se encuentran muchas. Cuando el nivel de la escritura 
llega a donde lo llevó Laura Restrepo, eso es para quitarse el sombrero... Es una de las grandes 
novelas de los últimos tiempos". Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara en Colombia, 
anunció que el libro será publicado en España y en 18 países de América Latina. Delirio fue una 
de las 5 finalistas entre 635 novelas que aspiraban al premio de la séptima edición del 
prestigioso concurso Alfaguara, dotado con 175 mil dólares. El mencionado galardón ha 
premiado a connotados escritores hispanoamericanos como la española Clara Sánchez con 
Últimas noticias del paraíso, 2000; la mexicana Elena Poniatowska con La piel del cielo, 2001; 
el argentino Tomás Eloy Martínez con El vuelo de la reina, 2002; y Xavier Velasco con Diablo 
guardián, 2003. El tema de la locura que se apodera de la protagonista, esposa de un profesor 
universitario quien busca comprender en medio de siluetas de violencia y horror las 
circunstancias y los tiempos que determinaron la enajenación de su esposa, deja ver en el fondo 
el enconado conflicto que desangra y enajena a la nación. El premio Alfaguara es uno de los tres 



galardones internacionales más importantes que haya conquistado la literatura colombiana y el 
lugar de reconocimiento más elevado que alcanza en su historia. 

El Tiempo, Bogotá, febrero 23 de 2004. 

PABLO NERUDA, LA INVENCIBLE FRAGILIDAD DE LA PALABRA  

A sus cien años, Pablo Neruda se pasa los días y las noches vagabundeando con su cachucha y 
su libreta de apuntes en los barrios de las ciudades de arcilla de los países de los siete mares y 
los cinco continentes. Con su paso de hijo del ferroviario don José Reyes y de doña Rosa 
Basualto, renuevo de la vendimia de Parral, en el centro agricultor de Chile, aún camina 
entreverado en los morrales juveniles, en los estantes de las bibliotecas de los suburbios, en las 
aceras de los parques y en el quicio de las puertas de los mineros del cobre que le enseñaron 
desde los días de infancia la invencible fragilidad de la palabra cuando es hecha de fatiga 
primordial. Pablo, llamado Neftalí por su maestra Gabriela, creció y se marchó por el 
desfiladero de Chile a escribir, "escribir, por ejemplo, la noche está estrellada / y tiritan azules 
los astros a lo lejos". El olor a la resina de los pinos y las fumarolas del volcán Osorno le fueron 
dando densidad a sus canciones, a las que incorporó la queja de los puertos frente al mar de 
Balboa, y un buen día se enfrentó al enigma crucial de la mujer: "Desde el fondo de tí y 
arrodillado / un niño triste como yo nos mira / por esas manos hijas de tus manos / tendrían que 
matar las manos mías". Y con el viento del Sur emprendió las rutas de los consulados y así vino 
Rangún y Java y Singapur y la antigua Pekín y el gran Buenos Aires donde le esperaban el 
joven Discepolín y García Lorca, con quienes brindó del mosto del parral chileno: "vino color 
de día, / vino color de noche, / vino con pies de púrpura / o sangre de topacio". Y fue a reunirse 
con los pintores de París, y con los fontaneros de Madrid y con los tipógrafos de Barcelona y 
con los pescadores de Rangún y con los marineros de Capri y con los farmers de Milwaukee y 
con los plantadores de Missouri y con las jóvenes hilanderas de Manhattan, y les dijo: "Es tu 
paz lo que amamos, no tu máscara. / no es hermoso tu rostro de guerrero. / Eres hermosa y 
ancha Norte América, vienes de humilde cuna como una lavandera" / "Amamos tu hombre con 
las manos rojas / de barro de Oregon, tu niño negro / que te trajo la música nacida / en su 
comarca de marfil", y a los voluntarios del Norte y del Oriente les presentó la guirnalda de las 
Américas desde el profundo Sur: "Américas Purísimas, / tierras que los océanos / guardaron / 
intactas y purpúreas, / siglos de colmenares silenciosos, / pirámides, vasijas, / ríos de 
ensangrentadas mariposas, / volcanes amarillos / y razas de silencio, / formadoras de cántaros, / 
labradoras de piedra". Y la Academia de Estocolmo lo invitó en 1971 a conversar con Alfred 
Nobel, pero ya el destino le había musitado al oído: "allí quiero morir", / "cerca de la araucaria 
salvaje, del vendaval del viento sur", y dos años después el alambre del Chile de las sombras se 
cerró sobre sus cuerdas musicales en aquel septiembre de duelo en Isla Negra. Pablo había 
venido del fondo de la América, entre ferroviarios, y maestras rurales, y mineros del cobre, 
haciendo desde niño causa común con los poetas populares: "Poetas naturales de la tierra, / 
escondidos en surcos, / cantando en las esquinas, / ciegos de callejón / oh trovadores / de las 
praderas y los almacenes, / si al agua comprendiéramos / tal vez como vosotros hablaría". Y 
Pablo se marchó pero siguió cantando a los labradores, a las tejedoras, a los rostros anónimos 
del cobre y a las flores fragantes del manzano que crece promisorio a la vera del camino. 



 

 

 


