
SUCESOS & TENDENCIAS   

Por Alfredo Camelo Bogotá    

Diversos sucesos, tendencias y opiniones 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. 

 

LOS IRAQUÍES ATACAN SIN TREGUA AL IMPERIO AGRESOR  

El connotado escritor y analista griego Alex Callinicos realiza, para la revista Socialist Review de julio de 
2004, un análisis de la ocupación estadounidense a Irak en el que muestra la abnegada y firme resistencia 
del pueblo iraquí contra los agresores. “Ha ocurrido algo extraordinario en los últimos tres años. Según nos 
recuerdan incesantemente, el 11 de septiembre de 2001 la potencia militar más grande de la historia fue 
atacada furiosamente ante los ojos del mundo. Sus gobernantes reaccionaron a esta dolorosa humillación 
declarando una ‘guerra mundial al terrorismo’ y conquistaron dos ‘Estados villanos’: Irak y Afganistán. ¿Y 
hoy dónde estamos? Afganistán retrocedió para ser lo que era antes de que los talibanes tomaran el poder: 
un área olvidada de desastre. Y lo que es más notable, la ‘coalición’, dirigida por Estados Unidos, se 
enfrenta a lo inconcebible en Irak: la derrota”. Cita Callinicos a Patrick Cockburn, de la London Review of 
Books, quien refiere la batalla que libra la ciudad de Falluja: “En el lapso de unos pocos días, los marines 
habían logrado transformar a los habitantes de Falluja, quienes previamente eran considerados por la 
mayoría del resto de iraquíes como palurdos peligrosos, en símbolos de un renacimiento del nacionalismo 
iraquí. Lejos de confinar la insurrección a Falluja, el sitio de la ciudad alentó más levantamientos en 
ciudades y aldeas sunnitas a lo largo del Eufrates, donde morían soldados norteamericanos porque sus 
comandantes no podían creer que la rebelión se estaba extendiendo, como ocurre con el Ejército de Moqtada 
al-Sadr en Najaf.” Mientras se anunciaba el nuevo gobierno títere en Bagdad a comienzos de junio, el 
Financial Times informaba: “Las consecuencias de una derrota americana en Irak son, en palabras del 
presidente George W Bush, inconcebibles”. “¿Qué demonios –se pregunta Callinicos– está ocurriendo? 
Parece que las ruedas de la máquina de guerra imperialista en Irak se están saliendo más rápidamente de lo 
que predijo el movimiento anti-guerra; (...) el deterioro de la situación es una consecuencia de la estupidez 
triunfalista de los pollitos-halcones neoconservadores del Pentágono”. “Con cada acción de resistencia 
iraquí se hace evidente la furia impotente de Washington frente a sus propios errores de cálculo, que ahora 
también se llevaron al propio director de la CIA, George Tenet”. Callinicos se interroga: “¿Pero hay causas 
más profundas de la crisis? ¿El imperialismo norteamericano es en realidad más débil de lo que sugiere su 
poderío militar? ¿Qué ayuda nos puede dar la historia para contestar estas preguntas?”. Callinicos refiere 
otro estudio de Dominique Reynie de la Universidad de París quien “estima que, en los primeros tres meses 
de 2003, 35,5 millones de personas participaron en las manifestaciones anti-guerra en diferentes partes del 
mundo, la mayoría de ellas en Europa”. Según Callinicos, “el caso de Vietnam nos recuerda cómo caen las 
potencias imperialistas”. “El movimiento de liberación nacional vietnamita triunfó por sobre todas las cosas 
porque provocó una enorme crisis política interna en Estados Unidos. Este modelo ahora está empezando a 
tomar forma en Irak”. Y observa: “Las fuerzas norteamericanas podrían haber reducido Falluja a escombros, 
como hicieron con Hue en 1968 y como hicieron los nazis con Varsovia en 1944. Pero, así, toda esperanza 
de que Estados Unidos creara un régimen títere viable en Irak también habría desaparecido”. “La política es 
más importante aún en la presente ‘guerra contra el terrorismo’ de lo que fue en las guerras del pasado, 
porque la lucha actual no es principalmente una disputa física entre rivales relativamente parejos, como los 
gigantescos choques entre ejércitos conscriptos que dominaron las dos Guerras Mundiales. Estados Unidos 
está utilizando sus fuerzas armadas profesionales relativamente pequeñas y el inmenso poder de fuego que 



dirige como medios para atrincherar su dominación política del continente eurasiático”. “Es esta batalla por 
la opinión pública la que realmente está perdiendo Washington”.  

            Alex Callinicos, Red Chasque.net. Julio 7 de 2004.    

KOFI ANNAN: “LA GUERRA EN IRAK ES UNA ACCIÓN ILEGAL ”  

En vísperas de la 59ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de 2004, el 
secretario general Kofi Annan afirmó: “La guerra que lleva a cabo la coalición de Estados Unidos, 
Inglaterra y otros países es una acción ilegal y riñe con los principios de la Carta de las Naciones Unidas”. 
Esta declaración de Kofi Annan también riñe con su actitud de sumisión hacia los gobiernos de Bush y Blair 
en los días en que se preparaba la ofensiva imperial de marzo de 2003. ¿Qué ha ocurrido? Millones de 
personas se han movilizado en distintos países de Europa y América, incluyendo los Estados Unidos, 
condenando a Bush y a su grupo depredador por la política de guerra imperial desatada en Afganistán e Irak. 
Ha crecido en Europa y Norteamérica la opinión pública que rechaza la guerra de ocupación en Irak y frente 
a esta tendencia antibélica se acomoda Kofi Annan, con el objetivo de obtener el caudal político 
internacional que lo mantenga en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Por otra parte, numerosos 
países de Europa, Asia, África, América y del archipiélago del Pacífico Sur expresaron en la Asamblea 
General su rechazo a la ocupación y genocidio de Estados Unidos contra Irak, país cuna de la civilización 
occidental que resiste al ‘omnipotente’ invasor en las más adversas condiciones y con los métodos más 
obsoletos y precarios. Por contraste, China y Rusia guardan silencio ante tan monstruoso crimen.  

                        Noticiero CM&. Bogotá, septiembre 3 de 2004.    

ESTADOS UNIDOS, GUERRA DE CLASES: 

TRABAJADORES vs CORPORACIONES 

 Sharon Smith, periodista de la revista Socialist Worker, de Estados Unidos, escribe para Panorama 
Internacional –traducción de Guillermo Cruz– que la era Reagan continúa: “El presidente que reclasificó al 
‘ketchup’ [salsa de tomate] como un vegetal para los comedores escolares de niños pobres, finalmente 
puede haber dejado de respirar, pero la Revolución Reaganiana ya va por su segunda reencarnación, 
sobrepasando de lejos los excesos de la primera”. Según el 54B0, Estudio Ejecutivo Anual de 
Compensaciones, de la revista Business Week, la diferencia entre los ingresos de los trabajadores y de los 
CEOs [ejecutivos de corporaciones] llegó a ser de 301 a 1 en 2003, cuando las ganancias semanales de los 
trabajadores promediaban US$ 517 y el promedio de los CEOs se llevaban a sus hogares US$ 155.769 por 
semana. Mientras la riqueza financiera del 1% más rico de la población creció 109% entre 1983 y 2001, la 
de los dos quintiles más pobres cayó 46%. Un estudio del Banco Mundial el año pasado encontró que la 
brecha entre los ingresos del 30% de las familias más adineradas y el 30% de las más pobres era mayor en 
Estados Unidos que en las otras once naciones industrializadas que abarcaba el estudio. Según Edward N. 
Wolff, un experto en concentración de la riqueza, en 1976 el 10% más rico de las familias norteamericanas 
tenía el 50% de la riqueza de la nación; para 1995 acaparaban el 70% de toda la riqueza, y el 20% de las 
familias más ricas poseía el 83% de la riqueza, mientras el restante 80% de las familias era dueño sólo del 
17%. La brecha entre ricos y pobres ahora es oficialmente más grande que en cualquier otro momento desde 
la presidencia de Herbert Hoover. Como consecuencia, los estándares de vida están en una espiral 
descendente para la clase trabajadora en la nación más rica del mundo. La gente vive más tiempo en 
promedio en Costa Rica, un país con un PBI per cápita equivalente a un décimo del de Estados Unidos. La 
mortalidad infantil en EEUU es más alta que en Cuba. Y más de uno de cada cuatro trabajadores hoy no 
tiene acceso a ningún seguro de salud financiado por sus patrones. Como plantea James Lardner de 
Inequality.org: “En el mundo desarrollado, por lo menos, la salud de la población parece depender menos 



del ingreso nacional o per cápita que de la forma en que se distribuye ese ingreso”. “Así –continuó– Grecia, 
donde el ciudadano medio gana cerca de la mitad de lo que gana el norteamericano promedio, supera a 
Estados Unidos en la mayoría de los índices de salud, incluyendo la longevidad”. “Hay indicaciones de que 
las estadísticas oficiales de desempleo del gobierno subestiman el problema groseramente. Por ejemplo, 
según el gobierno, la tasa de desempleo del condado de Lawrence era de sólo 5,7% en abril. Pero cuando los 
funcionarios del condado hicieron su propio estudio el mes pasado, estimaron que el número real era 17,9%, 
según el periódico local Herald-Dispatch. En el estudio del condado de Lawrence se encontró que más del 
20% de las familias estaba viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza. Se han agregado nuevos 
puestos de trabajo a la economía durante los últimos meses, revirtiendo finalmente tres años de declive, pero 
los nuevos trabajos que se ofrecen pagan menos que los que se han perdido”. “Ésta puede ser la primera 
generación en la historia norteamericana que no se educará mejor” que la anterior, según el presidente del 
Centro Nacional para la Política Pública y la Educación Superior, Patrick Callan.  

             Sharon Smith, Rev. Socialist Worker. Red Chasque. Junio 17 de 2004.     

EL FMI RECONOCE QUE SE EQUIVOCÓ EN ARGENTINA  

Según el periodista Maximiliano Montenegro, por primera vez un documento del FMI revela que este 
organismo internacional se equivocó en su política. Reconoce que Argentina era “la estrella” del organismo 
y que su caída fue un hecho “perturbador”. Empero, hacia el futuro ratifica la política de mano dura. “Para 
los economistas del FMI –dice Montenegro–, Argentina debió haber abandonado la convertibilidad entre 5 y 
8 años antes: o bien entre 1992/94 o durante el período 1996/97. Los mismos expertos reconocen, además, 
que en el 2001 el default [déficit del Tesoro Público] era la única alternativa viable y se lamentan que no 
haya sido anunciado antes. Ahora que la crisis –aunque no sus consecuencias– parece haber quedado atrás, 
el Fondo Monetario cree que es momento de revelaciones. Acaba de publicarse en Washington un 
documento titulado Las lecciones de la crisis argentina, que desnuda, por primera vez, la interesante 
discusión abierta en el seno del Directorio sobre la mancha indeleble que significó el caso argentino. El 
Directorio destacó que las proyecciones de crecimiento para Argentina durante los años 90, fueron 
demasiado optimistas... Estos pronósticos reflejaban una lectura demasiado esperanzada sobre el impacto de 
las reformas estructurales (privatizaciones, apertura comercial, desregulación financiera) adoptadas a 
principios de la década. (...) ¿Nadie avisó?: Para el staff de economistas del Fondo, uno de los enigmas del 
derrumbe argentino es que las sirenas de alarma ‘no sonaron’ hasta que fue demasiado tarde. Pero la 
mayoría de los economistas ‘heterodoxos’, denostados por gurúes de la city y funcionarios de Washington, 
se cansaron de advertir desde los inicios la convertibilidad sobre el atraso cambiario, que inflaba 
artificialmente el ‘tamaño de la economía’ medido en dólares”. Por primera vez, el Fondo admite 
públicamente que el default no fue una picardía de un gobierno (Rodríguez Saá), como lo pretenden mostrar 
consultores de la city rentados por acreedores, sino una política necesaria. “El Directorio advierte sobre los 
riesgos para los recursos del Fondo y su reputación, que trae aparejado apoyar políticas cuando se percibe 
como muy probable su fracaso... Ceder a las presiones y apoyar esas políticas puede devaluar las señales 
provistas por el Fondo”. En efecto, el prestigio del FMI está en devaluación.  

            Hyperlink, http:// Julio 8 de 2004.    

LOS ‘SIN TIERRA’ SE ENFRENTAN A LA AGROINDUSTRIA EN  BRASIL  

La agroindustria modifica la lucha social en Brasil. Los campesinos del Brasil, como en otros países 
latinoamericanos, enfrentan realidades inéditas y más complejas, que los obliga a replantear su discurso, 
objetivos y formas de lucha. Un síntoma de estos cambios lo está protagonizando el Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que hoy sostiene que su principal enemigo ya no es el 
latifundio sino la agroindustria. El cultivo de soya en Argentina, segundo productor mundial luego de 



Estados Unidos, provocó entre 1991 y 2001 la migración de 33% de la población activa rural, una fuerte 
polarización económica y social, y la destrucción del patrimonio cultural y natural del país. Ahí donde es 
cultivada de forma intensa y extensa, “la soya deja secuelas devastadoras”. En Brasil, durante 2003, primer 
año del gobierno de Luiz Inazio Lula da Silva, el agronegocio fue responsable del mayor superávit 
comercial en su historia. Con 30 mil millones de dólares exportados, el negocio agropecuario representa 
42% de las exportaciones. El llamado “complejo soya” aporta 25% de las exportaciones del sector, que en 
2003 crecieron un espectacular 35%. El alza de precios internacionales y la contracción de mercados 
importantes, sobre todo China, explican este suceso. El agronegocio no sólo afecta la soberanía alimentaria 
del país, también los equilibrios políticos. En los próximos años seguirán creciendo las exportaciones del 
agronegocio y con ello su poder político, representado en el gabinete de Lula por el ministro de Agricultura, 
Roberto Rodrigues, ex ejecutivo de Sadia. Una de las razones de la apuesta de Lula por el agronegocio es 
que el aumento de las exportaciones (crecieron 22% en 2003) disminuye la vulnerabilidad externa del país, 
mejorando la relación entre producto bruto y deuda externa. Pero la trampa es evidente. El caso argentino 
debería servir de lección. Los desequilibrios sociales que provoca el agronegocio están modificando la 
geografía de las luchas sociales. Bernardo Manzano Fernandes, asesor del MST, sostiene que las grandes 
empresas del campo brasileño concentran más la tierra y la renta, no generan empleos ni alimentos, y sus 
exportaciones se destinan a pagar los intereses de la deuda externa. Por eso “los Sin Tierra no luchan sólo 
contra el latifundio”, ahora “su principal enemigo es el agronegocio”. “El latifundio improductivo está 
siendo arrendado para plantíos de soya. Eso no genera empleo ni mueve la economía local”. Tampoco es 
cierto que el auge exportador del agronegocio redunde en una menor vulnerabilidad internacional. Según un 
informe de la OMC, Brasil redujo las exportaciones de alimentos procesados en siete puntos entre 1990 y 
2002. En el mismo período, crecieron las importaciones de productos agrícolas procesados. Se trata del 
mismo proceso de “reprimarización” de las exportaciones que registró Argentina desde la aplicación del 
modelo neoliberal a comienzos de 1990. A los desequilibrios se suma la desigual distribución de la ayuda 
estatal. Los pequeños productores de Brasil (responsables de 40% de la riqueza producida en el campo y de 
70% de los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños) ocupan a 14 millones de personas, mientras el 
latifundio exportador a sólo 421.000 trabajadores. Sin embargo, esos latifundios concentran el grueso de la 
ayuda estatal: el primer año del gobierno de Lula se otorgaron $4.500 millones de reales de apoyo a la 
agricultura campesina, y esa misma cifra recibieron 15 empresas transnacionales del sector agropecuario, 
entre ellas Nestlé, Bunge, Cargill, Bayer y Monsanto. Según previsiones, para la zafra 2003/2004 el Estado 
apoyará con $7 mil millones de reales a la agricultura campesina pero con $38 mil millones al agronegocio. 
Los campesinos sin tierra brasileños enfrentan un enemigo poderoso que intenta expulsarlos de las áreas 
rurales. Manzano Fernandes asegura que en la zona más conflictiva del Estado de Sao Paulo, el Pontal do 
Paranapanema, los sin tierra recuperaron en diez años 100 mil hectáreas donde se asentaron 5 mil familias. 
Pero el reciente avance de la soya en la misma región ocupó 100 mil hectáreas en apenas dos años. Se 
imponen tres conclusiones: 1ª. Se trata de poner en cuestión el carácter de la producción: o está dirigida al 
mercado internacional o a las necesidades de la población; o a las exportaciones o al mercado interno. 
Ambas opciones son incompatibles. 2ª. Como dice Manzano Fernandes en el Jornal Sem Terra, la táctica de 
las ocupaciones se acentuará hacia las áreas del agronegocio. Esto supone una confrontación inédita, ya no 
con la vieja oligarquía terrateniente, sino con el más pujante sector neoliberal. 3ª. El agronegocio está 
sólidamente instalado en el gobierno de Lula, lo que crea una situación nueva y compleja al movimiento, 
que no podrá enfrentar con tácticas simplistas. Hasta ahora, el MST ha demostrado que ningún gobierno, ni 
siquiera el de Lula, es capaz de cooptarlo o domesticarlo.  

             Bernardo Manzano Fernandes, Journal Sem terra. Junio 28 de 2004.     

MANUEL TORREGROZA Y EL ‘MAIZ AMARGO’  

Desde Sacramento, California, en julio de 2004, el ingeniero Hernán Pérez Zapata, presidente de la 
Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, ACIA, filial de la Asociación Nacional por la Salvación 



Agropecuaria, envía esta nota en homenaje a Manuel Torregrosa. “Fue en la localidad campesina de Mal 
Abrigo, en el Cerro de San Antonio, Magdalena, donde vio la luz hace 80 años, Manuel Torregroza Castro, 
el más grande investigador colombiano en maíz y sorgo. En Bogotá se produjo su lamentable fallecimiento 
a fines de junio del año en curso. Hizo un enorme aporte a la agronomía, la experimentación, la educación, 
la extensión y el fomento de esos cereales básicos para la nutrición del pueblo colombiano. Fue un hombre 
de muy valiosas cualidades humanas. Siempre amable, como buen campesino costeño, puso sus más 
avanzados conocimientos al servicio de los profesionales y agricultores de todos los niveles. Sin ninguna 
reserva y con el más grande patriotismo, no sólo en el país sino, también, en el exterior. Se hizo bachiller en 
el Colegio Americano de Barranquilla; se recibió como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de 
Medellín; culminó el Magister of Science y el Philosophical Doctor en la Universidad de Missouri, Estados 
Unidos. Desde 1950 hasta su retiro, 40 años después, trabajó en el Programa de Maíz y Sorgo, primero con 
el Departamento de Investigación Agropecuaria, DIA, y posteriormente con el ICA. Se desempeñó como 
investigador en la Estación Tulio Ospina, en Bello, Antioquia. Con el maestro Eduardo Chavarriaga Misas 
contribuyó a sintetizar el primer aporte investigativo nacional de trascendencia mundial que publicamos en 
la Revista ICA en 1965 sobre el Maíz ETO, una variedad colombiana. Contribuyó a la creación y desarrollo 
del Banco Mundial de Germoplasma de Maíz en la Estación Tulio Ospina. Se acumularon más de 6.400 
materiales genéticos nativos de todo el país y el exterior. Este patrimonio ha sido saqueado por misiones y 
compañías norteamericanas para hacer bancos similares en Maryland, Estados Unidos, y en los laboratorios 
de Monsanto y otras empresas multinacionales de agroquímicos que lo utilizan para producir semilla 
transgénica que patentan en su beneficio imperial. Una de las más valiosas contribuciones de Torregroza y 
su grupo de trabajo fue la publicación de la obra Razas de Maíz en Colombia, además de un centenar de 
artículos sobre esta obra y otras tareas investigativas que realizó. El equipo de Torregrosa creó más de 50 
variedades de híbridos específicos para todos los pisos térmicos. A su lado estuvieron Climaco Cassalet, 
Fernando Arboleda, Julio César Toro, Daniel Sarria, entre otros especialistas de alto nivel. Su ingenio 
patriótico le llevó, junto a su grupo, a impulsar las plantas de semillas en la Caja Agraria. Con sus aportes se 
hizo una exitosa producción con campañas como la ‘Operación Maíz’, cuando Virgilio Barco fue ministro 
de Agricultura en 1965-66. No obstante, desde esa ‘Operación Maíz’, las mismas instituciones 
estadounidenses y del gobierno colombiano llevaron al traste estos valiosos esfuerzos. Con la ‘Operación 
Maíz’ se hicieron las primeras importaciones desde 1966, cuando salía una cosecha de más de un millón de 
toneladas del cereal. Como ocurrió con las nefastas importaciones del trigo subsidiado en las décadas de los 
60, 70 y 80, apareció la apertura neoliberal de los años 90. Pasamos de importar 20.000 toneladas de maíz 
en 1991 a importar cerca de 2 millones de toneladas en la actualidad, dos tercios del consumo interno. 
Ahora, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, buscan 
reducir y desproteger la investigación, la extensión y el fomento del maíz y demás cereales y productos 
alimenticios. Su política adversa al agro los ubica en el antinacional y regresivo papel de auspiciadores de 
las ‘pruebas regionales’ de maíces transgénicos, patentados por la transnacional Monsanto, para que esta 
corporación venda sus semillas a precios prohibitivos a los productores nacionales. De paso, se propicia el 
encarcelamiento de los campesinos que usen semillas de maíz que no sean compradas a las transnacionales, 
como parte del TLC y el ALCA. El mejor homenaje que podemos rendir a la memoria del científico y 
patriota Manuel Torregroza y su equipo de trabajo es profundizar nuestra lucha por la defensa de la 
investigación, la extensión y el fomento nacional estatal de los productos básicos de nuestra canasta familiar 
y agroindustrial, para que no se sigan convirtiendo en el trigo, el arroz, el ‘maíz amargo’ para los 
colombianos.  

            Hernán Pérez Zapata, presidente Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, ACIA, filial de 
la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Julio de 2004.     

GOBIERNO URIBE ORDENA LIQUIDAR EMPRESA ESTATAL MINE RCOL  



“El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez a través del ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto 
Mejía Castro, expidió el 27 de enero de 2004 la Resolución No. 180073, mediante la cual le quita las 
funciones a Minercol, iniciándose así el proceso de liquidación de la empresa estatal minera que culminará 
en dos años de acuerdo con lo establecido en el Decreto 254 del 28 de enero de 2004. El gobierno 
argumenta que “Minercol es una empresa inviable, ineficiente y cada vez más dependiente del presupuesto 
nacional”, afirmación que no corresponde a la verdad y encubre las verdaderas intenciones de Uribe, quien 
cumple fielmente los compromisos adquiridos con la banca mundial y el FMI de privatizar las empresas 
estatales. En esta etapa esa política busca, de una parte, eliminar 40.000 cargos en cuatro años y, de otra 
parte, acabar con los sindicatos del sector estatal, entre ellos Sintraminercol. El proceso de liquidación de 
Minercol está siendo acompañado del incremento de operativos militares y paramilitares en zonas de gran 
riqueza minera, entre ellas, La Gabarra en el norte de Santander y la Serranía de San Lucas; en el sur de 
Bolívar (municipios de Norosí, Casa de Barro, Aguas Frías, Mina Seca), San Pablo (Vallecito, San Juan 
Alto) y Simití (El Paraíso), lugares donde la población campesina y minera se encuentra confinada y es 
víctima de permanentes bombardeos, ametrallamientos, quema de caseríos, bloqueo de alimentos y 
medicinas, así como el señalamiento de pertenecer o colaborar con los grupos insurgentes. Las amenazas de 
muerte, hostigamiento y persecución contra el presidente de Sintraminercol, Francisco Ramírez, también se 
han incrementado en las tres últimas semanas. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Sintraminercol, 
Asoingeominas, Sintracarbón, Sindeingeominas, Sintramin, Funtraenergética, Fenaltrase, Fenasintrap 
rechazan la liquidación de la estatal minera Minercol que lanza a la calle a centenares de trabajadores, pone 
en peligro la existencia de varios sindicatos y entrega los más importantes recursos mineros a las empresas 
multinacionales Angloamerican, BHP Billiton, Glencor A.G. y otras compañías norteamericanas, 
imposibilitando el control estatal de la producción minera; a la vez, piden el cese de las acciones militares y 
paramilitares contra la población minera y expresan gran preocupación por la vida y la integridad del 
presidente del Sindicato, Francisco Ramírez, y de líderes sindicales y campesinos en diversas regiones 
mineras del país”.  

            Sintraminercol. Bogotá, Calle 32 no. 13-07, 3er piso, tel. 2456581.    

MULTINACIONALES PRETENDEN SER AMOS DE LA GENÓMICA  

La periodista Silvia Ribeiro, para Alai-Amlatina, señala: “Aunque las corporaciones farmacéuticas se 
presentan como los ángeles cuidadores de la salud y repiten continuamente que hacen enormes esfuerzos de 
investigación para hallar la cura de las enfermedades que aquejan a la humanidad, la realidad es que la 
mayor parte de su investigación y ventas están dedicadas a producir drogas para gente sana. La lógica de la 
inversión es que las personas enfermas o se curan o se mueren, pero, en cualquier caso, dejan de ser clientes. 
La gente sana, en cambio, además de ser la mayoría, siempre puede ‘mejorar’, sobre todo si se manipula el 
concepto de qué es lo ‘normal’. Según estadísticas de Estados Unidos, la fabricación de fármacos para la 
diabetes en 2000 representó US$ 2.900 millones, mientras las ventas de las mismas drogas, pero para bajar 
de peso, son US$ 33 mil millones anuales. Y este último mercado crece a razón de 8% anual. La venta de 
fármacos para tratamiento de Alzheimer se calcula actualmente en US$ 3.600 millones. Pero reformulados 
como drogas ‘inteligentes’ o de ‘mejoramiento cognitivo’, supuestamente para aumentar la memoria, la 
concentración, disminuir el cansancio, etcétera, vendieron US$ 94.500 millones en 1995. Las medicinas 
para la disfunción eréctil diagnosticada médicamente se calculaban en US$ 70 millones en 2000; sin 
embargo, Viagra sola vende más de mil millones de dólares por año, y ya han surgido varias otras similares 
que, como dice la propaganda, ‘no son para los que no pueden, sino para los que quieren más’. El 
entusiasmo de la industria farmacéutica por las drogas para gente sana tiene una larga historia. Parke Davis 
(ahora Pfizer) dedicó en 1892 un libro de 240 páginas para convencer a los médicos de los usos benéficos de 
la cocaína. Bayer fue uno de los más tempranos entusiastas de las anfetaminas, y en su larga historia trajo al 
mundo dos de los éxitos comerciales más grandes de la historia: la aspirina y la heroína. Sandoz (ahora 
Novartis) inventó el LSD. A mediados del siglo XX, la industria mezclaba regularmente barbitúricos y 



anfetaminas en las drogas dietéticas, para que los pacientes se mantuvieran en la dieta y siguieran 
consumiendo sus productos. Pese a que han cambiado los productos, la filosofía sigue siendo la misma, pero 
ahora con un nuevo empaque que está dando enormes dividendos a la poderosa industria farmacéutica, bajo 
nuevos conceptos como el ‘mejoramiento del desempeño humano’ y lo que llaman ‘medicina 
personalizada’. La base es la genómica, o sea, el mapeo de los genes de los organismos vivos y el 
conocimiento de sus funciones, por ejemplo posibles asociaciones de determinados genes con la mayor o 
menor disposición a enfermedades. Ya se han identificado cientos de genes vinculados con dolencias. Uno 
de los métodos de identificación de mayor o menor resistencia está en las variaciones genéticas que tienen 
todos los seres de una misma especie, por ejemplo, los seres humanos, lo cual ha llevado a la ‘caza de 
genes’ de los grupos humanos que por razones geográficas, históricas o culturales mantienen ciertos tipos de 
genes, y que en su mayoría son grupos indígenas. Lejos de ser un tema ‘científico’, la investigación 
genómica está ampliamente dominada por los intereses comerciales y la industria trasnacional: actualmente 
42% del sector de biotecnología y genómica a escala mundial se encuentra en manos de sólo diez empresas, 
estrechamente ligadas al sector farmacéutico. La posibilidad de desarrollar fármacos ligados a ciertos genes 
daría en teoría la posibilidad de ‘diseñar’ drogas específicas para cada ser humano, bajo la condición de que 
además entregáramos –o tomaran– nuestra información genética, lo cual tendría un amplio espectro de 
consecuencias éticas, pero también económicas y políticas, por muchas razones, entre ellas la base que 
establece para la discriminación genética. ‘Mejorar el desempeño humano’ a partir de los genes y de 
fármacos ligados a éstos abre perspectivas comerciales inmensas, sobre todo porque si entregamos la 
definición del concepto de ser humano a la industria farmacéutica nunca nadie será ‘normal’: siempre 
podemos ser mejorados para seguir consumiendo sus productos. Es imposible separar la investigación 
científica hoy en día del contexto empresarial global y sus intenciones, ya que la abrumadora mayoría de 
ella, aun en instituciones públicas, está financiada por estas mismas empresas. México y Brasil, los dos 
países latinoamericanos que tienen proyectos de investigación en medicina genómica, no son excepciones. 
El Instituto de Medicina Genómica en México está estrechamente ligado a estos intereses, por ejemplo a 
través de Funsalud, que integran varias de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo. Un folleto de 
esta institución, titulado Oportunidades para la Industria Farmacéutica en el Instituto de Medicina 
Genómica de México (traducido al inglés por cortesía de Novartis) aclara para las industrias farmacéuticas 
globales que el trabajo de este instituto pone a su disposición ‘60 diferentes grupos étnicos’ presentes en la 
población de México, ‘lo cual anticipa una sólida plataforma para el desarrollo exitoso de la 
farmacogenómica en México’. Estos aspectos vitales han estado ausentes de la discusión pública, opacados 
por una dicotomía falsa sobre el uso de las células troncales: no hay contradicción de intereses de fondo 
entre quienes quieren limitar la libertad de elección de las mujeres a concebir o no, y quienes quieren 
controlar esas mismas células para limitar la libertad de todos a manos de las empresas trasnacionales”.  

            Silvia Ribeiro, investigadora Grupo ETC. Alai-Amlatina. México, julio 20 de 2004.    

NICARAGUA, 25 AÑOS DESPUÉS, UNA REVOLUCIÓN FRUSTRADA 

Hace 25 años, el 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional logró derrotar a la 
dictadura de Anastasio Somoza, enquistada durante cuatro décadas, desde los años 30, como peón de brega 
de los intereses norteamericanos, con lo cual se llenaron de optimismo los pueblos de América Latina y del 
mundo subdesarrollado. ¿Qué ocurrió con esa revolución victoriosa que concitó tanta solidaridad y tanto 
apoyo de todo el mundo? Según el periodista Sergio Ferrari, “apenas once años distanciaron julio del 79 de 
febrero del 90, cuando el sandinismo fue derrotado en las urnas. Instalándose, entonces, una seguidilla de 
tres gobiernos sucesivos, todos neo-liberales, encabezados por Violeta de Chamorro, Arnoldo Alemán y 
Enrique Bolaños, en el poder hasta 2006”. Hoy, Nicaragua es la segunda nación más pobre del continente –
apenas detrás de Haití–, donde una de cada cuatro personas en edad de trabajar vive el desempleo total; dos 
de cada tres padecen del desempleo ‘encubierto’ y realizan actividades informales. El 60% de la población 
cuenta hoy con menos de 1,30 francos suizos diarios. Mientras los obreros agrícolas –en un país donde este 



sector produce el 70% de los ingresos nacionales– tienen salarios de 52 francos mensuales, los trabajadores 
del Estado oscilan en los 104 francos y el sector privado no llega a los 200. La canasta básica de 53 
productos cuesta en la actualidad 364 francos. Desde 1990 el FMI promovió reducciones de salarios en el 
sector público de hasta 44%; más de 300 pequeñas empresas estatales fueron privatizadas en los primeros 
cinco años postsandinistas y otras grandes –como la de comunicaciones, TELCOR, que era rentable– 
sufrieron igual suerte. Dramática realidad de una nación que hace importaciones cada año casi por 2 mil 
millones de francos y que logra exportar apenas 780 millones. Y donde los más de mil millones de francos 
anuales que entran en concepto de remesas familiares, enviadas por trabajadores nicaragüenses que viven en 
el extranjero, se convierten, paradójicamente, en el principal ingreso de este país reconvertido en tres 
lustros. Sólo en Costa Rica residen hoy casi un millón de nicaragüenses, muchos de ellos en situación ilegal. 
Catorce años de brusco retroceso de Nicaragua, donde los sucesivos ‘ajustes’ recetados por el FMI y el 
Banco Mundial desmantelaron casi todas las conquistas populares y donde la lógica del mercado trituró el 
intento de democracia participativa sandinista. Queda muy atrás la Cruzada Nacional de Alfabetización que 
en cinco meses, a partir de agosto de 1979, redujo el analfabetismo somocista del 53% al 12%. Hoy, 
nuevamente, casi el 40% de los niños en edad escolar no acude a la escuela; dos de cada tres de los que 
asisten a clases no concluirá el ciclo secundario; el analfabetismo se remonta a casi el 50%. La salud pública 
para todos, basada en la participación ciudadana en las grandes campañas de vacunación preventiva –que 
eliminó, por ejemplo, la poliomielitis– se esfumó completamente, retornándose a la lógica de salud para los 
ricos y enfermedad para los pobres. La reforma agraria –aunque imperfecta y frágil– que benefició a miles 
de campesinos, se rindió ante el acelerado proceso de reconcentración de tierras. Y la identidad nacional no-
alineada de la Nicaragua sandinista derivó en un automático seguidismo de las directivas de Washington, 
con soldados nicas apoyando la coalición en Irak y con la apuesta ciega de Managua en un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) que bajo el imperio del dólar duplicará la dependencia”.  

            Sergio Ferrari, Alai-Amlatina. Julio 13 de 2004.    

LA CLIENTELA DE URIBE, TAN ZAFIA COMO LAS DEMÁS CLI ENTELAS  

El presidente que se anunció con tono mesiánico como el verdadero exterminador del clientelismo y la 
corrupción y que hizo creer a varios millones de electores domésticos y aún a varias personalidades del 
ámbito internacional que él estaba signado por los cielos para exorcizar de los demonios de la violencia y la 
corruptela a esta escarnecida tierra de Colombia, no es más que otro de los jefes de los distintos cenáculos 
que se reparten los recursos de la nación y juegan hasta las vestiduras de la majestad de la república como lo 
hicieron los tahures que en tiempos de Nerón subastaron en la pira de la venalidad pública la túnica y el 
decoro de la Roma estoica de Séneca. Este caballista de Rionegro que se cree el San Jorge que vence al 
dragón en el cuadro de Rafael Sanzio, sufre de una espantosa adicción: la megalomanía, ese vicio 
compulsivo que han sufrido tiranos y tiranuelos de aquí y de allá, quienes suelen exhibir su estulticia cual si 
fuera sabiduría y pregonar sus falacias cual si fueran verdades. Es tal la descomposición de las clases 
retardatarias en Colombia que un aficionado a ‘chalán de paso fino’, sin cultura y sin palabra, sin grandeza y 
sin patria, más reaccionario que Turbay Ayala, más indoctrinario que López Michelsen, más autoritario que 
Álvaro Gómez, menos probo que Andrés Pastrana –quien se atrevió a decirle que había convertido a un 
sector de la bancada conservadora en sus obsecuentes a cambio de dádivas presupuestales–, es hoy el 
‘candidato indiscutido’ “No veo un sustituto de Uribe”, clamó López M., de ese país sórdido y envilecido 
que sigue intentando ocultar con burdas descalificaciones, como el ‘ministro estrella’ Londoño Hoyos, sus 
maniobras al márgen de los códigos, o que pretende cobrar con ambas manos, como Serpa, su servilismo y a 
la vez su ‘oposición’ calculada. El sentido común, del cual decía Aristóteles que está impregnado todo 
entendimiento humano, por tosco que sea, se pregunta: ¿Cómo es que sigue encabezando las encuestas 
presidencialistas un político dogmático y compulsivo, apoyado en una zafia algarabía de aúlicos interesados, 
que destituye al jefe del DANE si las cifras no legitiman la falacia de su ‘seguridad democràtica’, que 
descalifica hasta a sus propios antecesores a quienes acusa de haber negociado treguas y rendiciones con 



bandidos y narcotraficantes, y que anuncia con tanto cinismo que continuará empobreciendo más a los 
pobres, reduciendo nóminas, recortando salarios y pensiones, rapando el pan de la mísera alacena de los 
hogares colombianos, clausurando hospitales ‘inviables’, privatizando los cupos educativos oficiales y 
subastando las riquezas nacionales entre los magnates multinacionales? Asístanos Aristóteles, si es que ya 
no nos puede asistir el sentido común.     

EL ESTADO DE LA CULTURA MUESTRA EL RETROCESO DEL PA ÍS 

Un estudio del convenio Andrés Bello y el Ministerio de Cultura concluye que “la cultura en Colombia 
mueve anualmente 1,5 billones de pesos y participa con dos puntos porcentuales del PIB” y agrega que “la 
televisión y la radio son las actividades que más dinero mueven dentro de las industrias culturales porque le 
llegan a un público masivo”, en tanto que “los libros, los discos y el cine también contribuyen, aunque en 
menor medida, a la generación de riqueza”. El estudio señala que “el promedio de lectura en el país es de 
menos de un libro al año por persona, mientras que en España es de 10 y en Inglaterra de 12 libros” y, 
además, “en el 2002 las ventas al mercado interno cayeron 21%, tendencia que viene de tiempo atrás”, lo 
que contrasta con el año 1994 cuando en el país “se imprimieron más de 42 millones de ejemplares y se 
publicaron casi 6.000 títulos: en ese entonces el mercado interno facturó US$ 165 millones y el valor de las 
exportaciones fue de US$ 85 millones”. “Los libros más solicitados son los pedagógicos y los de superación 
personal. En cambio, la venta de libros de ficción y de literatura –poesía y ensayo– bajó: mientras en 1994 
se vendieron 15 millones de ejemplares, en 2000 se vendieron menos de 7 millones”. “En Colombia se 
vende un millón de libros piratas y el mercado ilegal se queda con US$ 25 millones cada año”. “Sólo 10% 
de las personas que saben leer y escribir en Colombia compran libros después de haber salido del colegio o 
la universidad”. “Las ventas de música grabada pasaron de 7 a 21 millones de unidades entre 1991 y 1997”. 
Mientras en 1983 fueron a cine 66 millones de espectadores, en el 2002 fueron 18 millones y “de los 1.095 
municipios que hay en el país, sólo 51 cuentan con salas de cine”. “Mientras a finales de los 70 se producían 
en Colombia entre 11 y 12 películas anuales, en los últimos años el número de producciones colombianas se 
ha reducido a 5”. El aporte del sector cultural al PIB también muestra el subdesarrollo del país, según lo 
evidencia la siguiente comparación de 2001: Estados Unidos 6,0%; Venezuela 2,3%; Colombia 2,08%; 
Ecuador 1,79%; Chile 1,90%. Por desatención gubernamental, en los últimos años la cultura evidencia 
estancamiento y, lo más preocupante, en algunos sectores y frentes muestra un franco retroceso.  

            Revista Semana. Bogotá, febrero 23 de 2004, pgs. 48 a 51.    

DOS OROS, UNA PLATA Y UN BRONCE TRAJERON CUATRO ESTUDIANTES  

Como jamás había ocurrido en lides académicas internacionales, cuatro jóvenes estudiantes trajeron de 
Castellón, España, para Colombia, cuatro meritorias medallas de las XIX Olimpíadas Iberoamericanas de 
Matemáticas: Santiago Saavedra, 18 años, estudiante de 1er. semestre de matemáticas en la Universidad de 
los Andes, medalla de oro; Esteban Gutiérrez Morales, 15 años, estudiante de grado 11 del Colegio 
Calatrava, medalla de oro; Jonathan Montaño, estudiante de 1er. semestre de matemáticas en la Universidad 
Nacional, medalla de plata; y Hugo Camilo Rodríguez, 16 años, estudiante de grado 11 del Colegio Cafam, 
medalla de bronce. Estos jóvenes talentos contribuirán a construir la Colombia posible.    

EMMANUEL KANT Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONE S 

Cuando Kant moría el 12 de febrero de 1804, en su Königsberg natal, hoy Kaliningrado, en Italia el joven 
Simón Bolívar se disponía a jurar sobre su espada la emancipación de su patria y en América se proclamaba 
la primera república independiente, nacida el 1º de enero de ese año cuando Jean Jacques Dessalines, 
gobernador de Saint Domingue, conseguía expulsar de la isla de Haití a la soldadesca francesa. Al grito de 
‘ liberté par des esclaves’, los negros corteros bajaron de las montañas e iniciaron en 1791 la rebelión contra 



los blancos que en 1793 resurgió con fuerza, tomándose ingenios y plantaciones, hasta que el 4 de febrero 
de 1794 obligaron al gobierno colonial francés a abolir la esclavitud. Toussaint de L’Ouverture, que había 
sido esclavo y ahora alcanzaba el título de general del ejército francés y gobernador de Saint Domingue, 
reunió en 1801 una asamblea que aprobó una Constitución y lo eligió gobernante vitalicio. El entonces 
cónsul Napoleón Bonaparte procedió a enviar a su cuñado, el general Víctor Leclerc, al mando de 25.000 
soldados y 70 barcos de guerra a anegar en sangre la gesta liberatriz de los negros haitianos y puso precio a 
la cabeza de Toussaint quien, después de varias batallas, cayó prisionero y fue deportado a Francia donde 
murió. Alexandre Petión, quien había estado en Francia entre 1801 y 1802, regresó a continuar la gesta en 
Haití y tras controversias con Dessalines y otros proclamó la república de Haití en 1807. Su ayuda en armas 
y otros recursos sería decisiva para la gesta de Bolívar en Hispanoamérica. En una de sus obras, La Paz 
Perpetua, escrita en pleno período de revolución en Francia y en América colonial, hacia 1795, el pensador 
de Königsberg planteó una serie de ideas sobre el complejo asunto de las relaciones entre los Estados, entre 
ellas la autodeterminación nacional, fundamentadas en los axiomas morales que caracterizaron todo el 
decurso de sus indagaciones filosóficas, algunas de las cuales cobran hoy vigencia en el tenso ámbito 
internacional:  

• 1. Distingue Kant entre un tratado de paz y “un mero armisticio” que sólo significa “un aplazamiento de 
las enemistades, mas nunca una paz”.  

• 2. “Ningún Estado autónomo, no importa que sea grande o pequeño, podrá ser adquirido por otro Estado”, 
pues “incorporarlo a otro Estado, a él que tiene sus propias raíces, significa abolir su existencia como 
persona moral y hacer de él una cosa”. Censura Kant el “matrimonio” entre Estados que se hacen 
“prepotentes mediante uniones familiares”.  

• 3. “Con el tiempo, los ejércitos permanentes deben desaparecer por completo”. Desde los escritos de Ralph 
Waldo Émerson y Henry David Thoreau hasta el Informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano de 2003, 
la humanidad critica el gigantesco derroche de los presupuestos de guerra de Estados Unidos y otros países 
guerreristas.  

• 4. “No deberán contraerse deudas de Estado con objeto del mantenimiento de la política exterior”, en 
virtud de que, según Kant, “el sistema crediticio de deudas que crecen y crecen hasta perderse de vista, (...) 
significa una potencia financiera peligrosa, un tesoro de guerra que supera al de todos los demás Estados”.  

• 5. “Ningún Estado debe entremeterse por la fuerza en la constitución y el gobierno de otros Estados”.  

Son tan elocuentes estas tesis de Kant sobre el derecho internacional que, en realidad, toda la dinámica del 
desarrollo mundial contemporáneo les otorga una inusitada vigencia. Ellas constituyen, como el conjunto de 
la obra del gran pensador, tareas que ha de realizar la sociedad humana si aspira a culminar el proceso de la 
modernidad; es decir, la conquista de la mayoría de edad, la soberanía ética y política de los individuos y las 
naciones, capaces ambas de obrar según el imperativo de aquella norma que pueda convertirse en ley 
universal. Tal es la premisa histórica a partir de la cual la sociedad humana podría ingresar a la era de la 
Federación de Naciones que Kant prefiguró.  

            Kant, La Paz Perpetua. Edit. Aguilar, Madrid, 1967, pg. 39 a 44.  

 

 

 


