
SUCESOS & TENDENCIAS     

Deslinde    

Diversos sucesos, opiniones y tendencias del acontecer contemporáneo han sido registrados en varias 
publicaciones de dentro y fuera del país, de las cuales extraemos, editamos y comentamos para nuestros 

lectores algunas de sus líneas esenciales.  

 

LIQUIDACIÓN DE BANCAFE  

HACIA LA PRIVATIZACIÓN Y CONTRA LA CONTRATACIÓN COL ECTIVA  

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechazó la liquidación de Bancafé perpetrada por el gobierno de 
Uribe Vélez mediante el Decreto 610 de marzo 7, 2005. En su comunicado la CUT afirma: “Con el mayor 
cinismo el gobierno nacional liquidó el Banco Cafetero argumentando “las cargas laborales” derivadas de la 
Convención Colectiva de Trabajo y dejando en la calle a 3.350 trabajadores con sus familias... [Empero] 
hace cuatro años que la Convención tenía congelados todos los derechos, hecho que controvierte la 
argumentación gubernamental y evidencia que el mayor propósito es la liquidación del sindicato y con ello, 
la eliminación de la contratación colectiva. 

La división de Bancafé en Granbanco-Bancafé, que se quedará con todos los activos, y Banco Cafetero en 
liquidación, que asumirá los pasivos pensionales y laborales, refleja claramente el propósito contra la 
organización y negociación sindical, porque no pueden argumentar dificultades económicas, ya que el 
Banco es el cuarto en utilidades del sector financiero, con una rentabilidad, en enero de este año de 14.784 
millones de pesos.  

En Granahorrar el gobierno también golpeó a los trabajadores escindiéndolo en dos entidades: un banco que 
será fortalecido para venderlo y otro al cual le trasfiere parte de su patrimonio, lo que implica que se anula 
la Convención Colectiva.  

Con esta decisión el gobierno está cumpliendo cabalmente las orientaciones del Fondo Monetario 
Internacional, ya que con la visita del señor Rodrigo de Rato se acordó la liquidación de Bancafé, 
contrariando nuestra autonomía y soberanía.”  

La atrabiliaria medida también fue rechazada por el senador Jorge Enrique Robledo, quien denunció que 
“echar a la calle a un gran número de trabajadores para reemplazarlos por otros peor remunerados, tal como 
los mismos altos funcionarios lo confiesan sin pudor, es el verdadero propósito que llevó al presidente Uribe 
a liquidar el Bancafé”. Robledo advirtió que la medida le abre el camino a la privatización explicando que 
“así el gobierno lo niegue, sería un milagro que esta decisión no condujera a privatizar el Banco Cafetero. 
Recordemos que hace unos meses la entidad se sacó a la venta. No se pudo vender porque a los 
compradores extranjeros les pareció que los trabajadores ganaban demasiado. Por ello el desmejoramiento 
de los ingresos es una condición básica para sacarlo nuevamente a la venta.”. 

El senador de Alternativa Democrática señaló que con la liquidación “salta de nuevo a la vista el carácter 
autoritario de este gobierno, que, apelando a la fuerza pública, rompió los contratos de manera unilateral 
para imponer un nuevo sistema de contratación”. 



Robledo hizo un llamado a todos los colombianos a rodear a los trabajadores del Bancafé y a rechazar de 
manera enfática la liquidación de la entidad estatal. 

         Carlos Rodríguez Díaz, presidente de la CUT. Marzo 8 de 2005.  

Oficina de Prensa del senador Jorge Enrique Robledo. Marzo 8 de 2005.  

   

AVANZA LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚB LICOS   

Convocado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP), una serie de sindicatos del ramo, ligas de 
usuarios y otras organizaciones populares, el 25 de noviembre de 2004 se reunió en Cali el Foro Nacional 
Servicios Públicos Domiciliarios, una Década de Miseria y Exclusión. Con la asistencia de más de cien 
delegados, el Encuentro constituyó un importante avance en el proceso de construcción de una organización 
nacional de usuarios. El evento acordó fortalecer las relaciones entre los usuarios y las organizaciones 
sindicales de las empresas de servicios públicos, con el propósito de adelantar acciones en defensa del 
patrimonio público. Asimismo, concluyó que el modelo neoliberal trajo consecuencias supremamente 
lesivas para el pueblo colombiano al expedir las leyes 142 y 143 de 1994, que permiten la privatización de 
las empresas de servicios públicos, facilitan el alza continua en las tarifas, crean nuevas contribuciones para 
los sectores industriales y comerciales no monopolistas, y eliminan los subsidios para los sectores más 
pobres de la población impidiendo el acceso de millones de colombianos a los servicios públicos y 
beneficiando los negocios privados de las grandes multinacionales. Al acoger los dictados del Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el capital financiero internacional, los neoliberales entregan la 
soberanía, el patrimonio y los recursos naturales del país. Ante esta realidad, el Encuentro ratificó la 
oposición a las políticas que, aceptadas por los gobiernos desde Gaviria hasta Uribe Vélez, Estados Unidos 
impone a nuestra nación. El certamen acordó convocar un Congreso Nacional en Bogotá los días 21 y 22 de 
julio del presente año. Como parte de la preparación del congreso, se adelantará un plan de acción que tiene 
como punto esencial la denuncia, oposición y rechazo al Tratado de Libre Comercio, TLC, que el gobierno 
de Uribe “negocia” con los Estados Unidos. 

    

REELECCION DE BUSH, FUTURO DEL PLAN COLOMBIA Y EL T LC  

En escrito de finales de 2004, el profesor e investigador César A. Rodríguez se pregunta “¿cuáles serán las 
repercusiones sobre Colombia de un segundo mandato del presidente Bush y de la ampliación de las 
mayorías republicanas en el Senado y la Cámara? (...) y su incidencia sobre los dos asuntos que han 
dominado la agenda reciente de las relaciones entre los dos países: el Plan Colombia y el Tratado de Libre 
Comercio.” 

“Lamentablemente, el espaldarazo de la ciudadanía estadounidense a las aventuras bélicas del gobierno 
Bush parece inclinar la balanza hacia una agudización de la intervención estadounidense (incluso hasta el 
punto de no retorno), o una reducción de los fondos por razones fiscales sin alterar la orientación del gasto 
hacia la guerra ni la presencia de personal militar estadounidense en Colombia. Del lado colombiano, el mal 
ejemplo de un Bush reivindicado en sus errores y embarcado en un segundo mandato patriótico y 
conservador sin duda le dará mayor vuelo a las pretensiones de un Uribe en campaña para la reelección cuyo 
discurso de ‘Dios y patria’ está en plena sintonía ideológica y lingüística con el del presidente 
norteamericano.” 



“Ante la desbandada de los sectores progresistas dentro del Partido Demócrata tras el desastre del 2 de 
noviembre y la continuación de la popularidad en las encuestas de Uribe, sólo un resurgimiento de la 
oposición a la guerra, allá y acá, podría ponerle freno a estos dos posibles escenarios. Del lado 
estadounidense, la presión no vendrá, por lo menos en el corto plazo, del Partido Demócrata, sumido en una 
crisis sin precedentes y forzado cada vez más a tirarse hacia el centro para complacer a un electorado 
crecientemente conservador. Por tanto, será la sociedad civil progresista... la que se tendrá que movilizar 
como no lo ha hecho desde la guerra de Vietnam para oponerse directamente al unilateralismo belicoso del 
gobierno Bush, desde Irak hasta Colombia. Del lado colombiano, el palo en la rueda de la escalada militar 
vendría de una combinación naciente de, por un lado, una coalición unificada de sectores democráticos 
capaz de presentar alternativas electorales frente a la nueva derecha y, de otro lado, la movilización de 
sectores sociales –desde los indígenas hasta los sindicatos– que ya en septiembre de 2004 mostraron con 
elocuencia al país su oposición a una solución puramente militar al conflicto armado.” 

“¿Y qué pasará con el TLC tras los resultados de las elecciones en Estados Unidos?... Hemos sido 
notificados que no hay margen de negociación en relación con el régimen de propiedad intelectual, que 
extendería la duración y el alcance de las patentes de las farmacéuticas y dejaría a los colombianos sin 
acceso a medicamentos básicos –dejándonos en una situación incluso peor que las de los estadounidenses 
pobres que tienen que viajar o rebuscarse las drogas en Canadá porque no pueden pagarlas en su propio 
país. Sabemos también que no podemos dar por descontadas las preferencias arancelarias del Atpdea, 
ganadas con el sacrificio de vidas colombianas en la ‘guerra contra las drogas’. Se nos ha informado, por 
último, que los inmensos subsidios que el gobierno norteamericano otorga a sus agricultores no son 
negociables, pero que sí lo son las protecciones al agro nuestro que buscan contrarrestar semejante forma de 
competencia desleal.” 

“La esperanza en relación con el TLC, entonces, radica en que la indignación que la desmesura de las 
pretensiones estadounidenses ha generado en Colombia –no sólo entre la oposición y los movimientos 
sociales, sino incluso entre sectores empresariales– detenga la negociación de un acuerdo de cuyas 
consecuencias tardaríamos mucho tiempo en recuperarnos. En Estados Unidos, con la mitad del país 
anestesiada y la otra mitad desmoralizada por los resultados de las elecciones, no hay quien detenga ese 
tren.” 

     César A. Rodríguez G. ALAI. Profesor Universidad de Los Andes e investigador de             ILSA. 
12/11/2004. 

   

DEUDA EXTERNA Y DOMINACIÓN DEL TERCER MUNDO  

En 1999, los 41 países pobres más endeudados transfirieron al Norte US$ 1.680 millones más de los que 
recibieron. En el mismo año, los países del llamado Tercer Mundo, en su conjunto, realizaron una 
transferencia neta de recursos de US$ 114.600 millones. A pesar de estos astronómicos pagos, los intereses 
de la deuda han seguido aumentándola sin cesar, hasta convertirla en una carga insufrible para los habitantes 
de estos países. En 1982 ascendía a US$ 780 mil millones. Actualmente se estima que el Tercer Mundo 
“debe”, en su conjunto, algo más de US$ 2 billones. El África subsahariana, por ejemplo, entre 1980 y 1996 
pagó dos veces el valor de su deuda externa; sin embargo, hoy se encuentra tres veces más endeudada que 
hace 16 años...  

El endeudamiento de una buena parte del llamado Tercer Mundo se multiplicó entre la segunda mitad de los 
años sesenta y el final de los setenta del pasado siglo XX... Por esas fechas, los banqueros del Norte 
buscaban donde invertir las enormes ganancias que habían venido acumulando durante la etapa de 



recuperación económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuando la tasa de beneficio en las 
empresas de los países desarrollados comenzó a descender, la búsqueda de rentabilidad orientó sus 
inversiones hacia la especulación y hacia la “ayuda al desarrollo” de los países pobres. Enviados de la banca 
privada, el Banco Mundial y ministros de los países del Norte utilizaron todas sus herramientas de 
persuasión para que los gobernantes de las naciones subdesarrolladas accedieran a pedir préstamos... Un 
parte importante de estas “ayudas” consistía en “créditos a la exportación”, que implicaban el compromiso 
de seguir comprando los productos elaborados por las empresas de los países donantes...  

A finales de la década de los sesenta esta fase de expansión comenzó a dar muestras de agotamiento. El 
comienzo de los años setenta trajo consigo una recesión generalizada, agravada por los aumentos en el 
precio del petróleo que los miembros de la OPEP acordaron entre los años 1973 y 1979... El nuevo contexto 
económico mundial, la magnitud de la deuda y el retraso de los pagos hicieron evidente que los países 
subdesarrollados no podrían asumir sus compromisos en las condiciones pactadas. Entonces, las 
instituciones financieras internacionales propusieron como solución las llamadas “políticas de ajuste 
estructural”. El programa de ajuste debía servir, según sus propios creadores, para garantizar los pagos de la 
deuda más allá del corto plazo. Pero al mismo tiempo, era la solución que el BM y el FMI aportaban “para 
paliar la pobreza y reforzar la democracia” en estos países;... su aplicación se convirtió en un requisito 
indispensable para poder renegociar la deuda y seguir teniendo acceso a nuevos préstamos...  

Tras analizar la magnitud de la deuda, su ritmo de crecimiento y las posibilidades reales de los países 
endeudados es que ésta es sencillamente impagable. Por supuesto, los acreedores no desconocen esta 
realidad. Es más, son los primeros interesados en perpetuar la situación actual y para hacerlo cuentan con 
instituciones tan prestigiosas como el FMI y el BM. De hecho, la deuda se ha convertido en un instrumento 
perfecto para imponer una relación neocolonial de explotación al 75% de la población mundial.  

Ernesto Gutiérrez Betancor. Canariasemanal.com. Solidaridad.Net. Noviembre                 15,     
2004.  

   

AGONÍA DEL DÓLAR: ¿EL ÚLTIMO TANGO DEL IMPERIO?  

Las imprecaciones y advertencias sobre la predominancia del dólar en el sistema monetario mundial ahora 
provienen de funcionarios financieros anglosajones. Paul Craig Roberts, anterior secretario asistente del 
Tesoro con Reagan y editor asociado del Wall Street Journal, diagnostica “el fin de la superpotencia 
estadounidense”, puntualizando que “la economía en descenso de EEUU se encamina a una crisis... Las 
aflicciones son serias y pueden ser fatales aun si son diagnosticadas y tratadas. EEUU ha perdido el poder 
de compra de su divisa y su habilidad de crear empleos para la clase media”. Aborda la consabida 
diversificación de los bancos centrales mundiales y la pérdida tanto del valor intrínseco del billete verde 
como de su función de “reserva”. Advierte que “el declive del dólar elevará las tasas de interés y los precios 
en general”. Fustiga la propuesta de privatización del seguro social, que costará US$ 4,5 billones, ¡casi ocho 
veces el PIB de México y más del 13% del PIB planetario! “EEUU no posee ahorros domésticos para 
absorber esta deuda [que se requiere] y los extranjeros no prestarán tales enormes sumas a un país con una 
divisa en vías de colapsarse”. 

Los analistas sensatos se preparan para el nuevo periodo de alza en las tasas de interés que provocará 
estragos en varios segmentos de la economía. Ed Hyman, considerado el mejor inversionista de Wall Street 
durante 25 años, demuestra que cada apretón crediticio de la Reserva Federal ha provocado una crisis 
financiera. 



Alan Greenspan, quien por fin se retira este año a sus 79 años de edad, advirtió sobre un “estancamiento 
económico para las próximas décadas” en caso de que no se recorten los beneficios del seguro social y los 
seguros médicos (Medicare) que sugirió privatizar, pretendiendo quitar sus pensiones a los empleados para 
subsidiar el recorte de impuestos y los gastos del unilateralismo bélico que socavaron los ingresos del 
gobierno. 

Marshall Auerback, famoso entre los críticos del modelo dólar-céntrico, cita a Paul Volcker, antecesor de 
Greenspan en la Reserva Federal: “debajo de la superficie favorable (de la economía) existen circunstancias 
peligrosas e intratables nunca vistas... La economía crece sobre los ahorros de los pobres... Un gran ajuste 
inevitablemente será necesario.” Auerback vaticina la posibilidad de que EEUU “repudie parte de su 
deuda”, como ya hizo en dos ocasiones en el siglo pasado: en la década de los 30 con F. D. Roosevelt y en 
la de los 70 con Nixon. Auerback está preocupado por el anuncio del banco central de Corea del Sur de 
diversificar sus reservas de más de US$ 200 mil millones en detrimento del dólar estadounidense. 

Asimismo, altos funcionarios de Japón y China han amagado diversificar sus enormes tenencias en dólares. 
Todos los bancos centrales de Asia acumulan reservas por US$ 2,5 billones, de las cuales China y Japón 
detentan el 56%. China ha adoptado gradualmente mayor proporción de euros y el porcentaje de dólares en 
las reservas de Corea del Sur pasó de 80% a 55% en los dos años recientes. El destino del dólar parece 
encontrarse en franca agonía y solicita a gritos se le aplique la eutanasia financiera antes que arrastre a su 
tumba al planeta entero. 

Stephen King asevera que los bancos centrales asiáticos tendrían que duplicar el tamaño de sus reservas en 
dólares hasta US$ 5 billones (casi la mitad del PIB de EEUU y 15% del PIB planetario) para poder soportar 
el imparable déficit de cuenta corriente de EEUU, abultado todavía más por el servicio de su deuda externa. 
¿Con qué propósito desearían los bancos centrales asiáticos coleccionar más dólares cuando, por el 
contrario, ya no saben cómo desprenderse de las que poseen? 

Nouriel Roubini y Brad Setser alertan que “si no es en 2005, será en 2006 cuando, a lo mucho” el sistema 
financiero internacional se verá obligado a un “aterrizaje duro”. Ken Henry, secretario del Tesoro de 
Australia, expresó su “temor de que EEUU se encamine a un desplome financiero devastador que puede 
destrozar el crecimiento económico de Australia”, preocupándose por las reverberaciones que sufriría el 
planeta entero debido a la abrupta caída del dólar y a la venta precipitada de bonos estadounidenses, que 
provocarían la elevación de las tasas de interés en todo el mundo. 

El economista Irwin Stelzer resalta la mezcla explosiva de un descenso del dólar en sincronía con el alza del 
petróleo. Un estudio del Consejo de Cooperación del Golfo (los seis productores árabes de la OPEP) 
recomienda comprar oro con sus dólares antes de que éste se pulverice: “el dólar es un hombre muerto 
caminando. Su deuda acumulada en las recientes décadas es demasiado elevada para poder pagarla”. 

¿EEUU declarará su quiebra para abstenerse de pagar o inflará el valor del dólar a tal grado que no sea 
perjudicado cuando pague? Los crecientes desequilibrios en las finanzas globales y la debilidad inherente de 
los modelos mundiales de crecimiento, que dependen de la continuación del déficit del gasto estadounidense 
son susceptibles de desencadenar una grave crisis de los sistemas de divisas en los años venideros. 

    Alfredo Jalife-Rahme. Trincheras de ideas. Marzo 2005.  

    

EL LIBRE CAMBIO DEJA LA COMIDA MUNDIAL  



EN GARRAS DE LAS MULTINACIONALES  

Según un informe de ActionAid dado a conocer en enero de 2005, las empresas alimenticias globales 
agravan la pobreza de los países en desarrollo dominando los mercados, comprando compañías productoras 
de semillas y deprimiendo los precios de los principales alimentos, incluyendo té, café, leche, bananos y 
trigo.  

El informe afirma que actualmente 30 empresas producen la tercera parte de la comida procesada mundial, 
cinco compañías controlan 75% del comercio internacional de cereales, y seis multinacionales manejan 75% 
del mercado global de pesticidas. Asimismo, dos empresas venden la mitad del banano mundial; tres 
comercializan el 85% del té mundial; una, Wal-mart, ahora controla 40% de las ventas alimenticias en 
México, y Monsanto domina 91% del mercado global de semillas. 

Durante la década pasada, multinacionales que incluyen a Nestlé, Monsanto, Unilever, Tesco, Wal-mart, 
Bayer y Cargill se han expandido enormemente en tamaño, poder e influencia, a causa de las políticas de 
liberalización comercial impulsadas por EEUU, Inglaterra y otros países del Grupo de los 8.  

El informe dice que “una oleada de fusiones y alianzas empresariales ha concentrado el mercado en muy 
pocas manos” y acusa a las multinacionales de expulsar a las empresas locales del mercado, deprimir los 
precios, manipular a su favor la legislación comercial internacional y doméstica, imponer requisitos 
inalcanzables para los campesinos pobres, y cobrar más a los consumidores. 

El 85% de las multas impuestas recientemente a las multinacionales fueron pagadas por aquéllas dedicadas 
al sector agroalimenticio, con tres condenadas por US$ 500 millones.  

Muchas de las multinacionales en mención son más ricas que los países en donde hacen sus negocios. Por 
ejemplo, en 2002 Nestlé obtuvo más ganancias que el PIB de Ghana, Unilever un tercio mayores que 
Mozambique y Wal-mart más que los dos países juntos.  

Las susodichas empresas también se aprovechan del colapso en los precios alimenticios. En los últimos 20 
años los precios del café, cacao, arroz, aceite de palma y azúcar han caído más del 50%. 

John Vidal, desde Porto Alegre. Independent News & Media (UK) Ltd. Enero 2005.  

   

BASES MILITARES ESTADOUNIDENSES EN AMÉRICA LATINA Y  EL CARIBE  

Estados Unidos mantiene una compleja red de facilidades y funciones militares en América Latina y el 
Caribe, que el Comando Sur de EEUU (SouthCom) llama la “arquitectura del teatro”. Gran parte de esta 
madeja se teje a través del Plan Colombia. En los últimos cinco años, en América Latina han proliferado 
nuevas bases estadounidenses y arreglos de acceso militar, constituyendo una descentralización de la 
presencia militar norteamericana en la región. Esta descentralización constituye la manera en Washington 
mantiene un amplio agarre militar mientras acomoda la renuencia de líderes regionales a aceptar grandes 
bases y complejos militares de EEUU. 

Tras la retirada militar yanqui de Panamá en 1999, las tropas y comandos militares se reconcentraron en 
Puerto Rico, dándole impulso a un movimiento no violento de masas para expulsar la marina de su campo 
de tiro en Vieques. El 1 de mayo de 2003 la marina abandonó dicho campo (aunque permanece en manos 
federales) y en marzo de 2004 cerró la estación naval de Roosevelt Roads. Los cuarteles regionales del 



ejército, la marina y las fuerzas especiales se han ido de Puerto Rico a Texas y Florida, y el cuartel del 
SouthCom ahora está ubicado en Miami. 

La marina continúa operando un “campo exterior” de casi 200 mil millas cuadradas para practicar 
maniobras navales de alta tecnología, un campo de rastreo bajo agua para submarinos y un campo de guerra 
electrónica cerca de Vieques. Los campos son usados por la marina y por contratistas militares para probar 
naves y sistemas de armas sofisticados. El ejército también tiene acceso a un gran campo de tiro de la 
Guardia Nacional, Camp Santiago en Salinas, Puerto Rico. 

Adicionalmente, el Pentágono está invirtiendo en infraestructura expandida en la región, con cuatro bases 
militares en Manta (Ecuador), Aruba, Curacao y Comalapa (El Salvador), conocidas como “localidades de 
seguridad cooperativa” (CSL por su sigla en inglés). Estos CSL son facilidades rentadas establecidas para 
monitoreo antinarcóticos y operaciones de intervención. Washington ha firmado acuerdos de diez años con 
Ecuador, Holanda (para Aruba y Curacao) y El Salvador y ha financiado la renovación de facilidades aéreas 
en Ecuador, Aruba y Curacao. SouthCom opera también unos 17 sitios de radar, mayormente en Perú y 
Colombia, cada uno típicamente operado por alrededor de 35 personas. 

Los CSL y las facilidades de radar rastrean los cielos y aguas de la región y son claves en las aumentadas 
operaciones de vigilancia en la guerra antidrogas de Washington en los Andes. “La mayor parte de los 
activos que tenemos disponibles están enfocados a la pelea táctica en Colombia”, dijo en marzo de 2004 el 
general Hill, jefe de SouthCom. Aprobada por el breve gobierno del presidente ecuatoriano Jamil Mahuad 
en noviembre de 1999, la base en Manta tiene hasta 475 militares estadounidenses. 

A todo lo dicho se suman las bases existentes, incluyendo una estación de rastreo de mísiles en la isla 
caribeña Ascensión, en la cual se albergan hasta 200 militares de EEUU, y Soto Cano en Palmerola 
(Honduras), la cual desde 1984 ha proporcionado apoyo para entrenamiento y misiones en helicóptero. 
Además, Estados Unidos tiene pequeñas presencias militares y propiedad en Antigua, Perú, Colombia, 
Venezuela y en la isla de Andros en las Bahamas. Las fuerzas militares yanquis han usado oficinas en 
Venezuela por sobre 50 años, pero fueron expulsadas del lugar en mayo de 2004. 

La estación naval de Bahía Guantánamo, la cual goza de un arrendamiento sin fecha de expiración, sirve de 
base logística para operaciones antinarcóticos y, cada vez más, como centro de detención ultramarino. 

El Pentágono está transfiriendo gran parte de la operación y mantenimiento de sus bases militares a 
contratistas privados con fines de lucro. Por ejemplo, la fuerza aérea contrató la operación de su base en 
Manta con Dyncorp, y hasta los “compañeros de nación anfitriona” que acompañan en vuelos militares 
sobre Colombia son contratados a una empresa privada militar de EEUU. 

En Panamá todas las fuerzas militares de Estados Unidos se fueron del país, y las bases fueron cerradas al 
final de 1999 en cumplimiento de los tratados del Canal. Pero el Pentágono continúa gozando de acceso a 
vuelos militares hacia y desde país por un contrato para transportar diariamente carga y pasajeros entre 
Honduras y Panamá, así como pistas improvisadas en Colombia. En junio de 2002 EEUU firmó un acuerdo 
con Costa Rica para instalar una Academia Internacional de Cumplimiento de la Ley, pero movimientos 
populares hasta ahora han prevenido la ratificación del pacto. 

Bases pertenecientes a fuerzas armadas latinoamericanas pero construidas y usadas por soldados 
estadounidenses, como el Centro Peruano de Entrenamiento en el Río, en Iquitos (Perú), no son 
consideradas bases de EEUU pero a menudo sirven para propósitos similares. El personal militar 
estadounidense y el contratado en cualquier momento en Colombia, cuyos números pueden ascender a 800, 



son albergados en bases nominalmente colombianas. En marzo de 2004 la administración Bush anunció su 
intención de aumentar el límite de este personal a 1.400. 

John Lindsay-Poland. Foreign Police in Focus. Volumen 9, Número 3. Agosto 2004.  

    

PRESUPUESTO MILITAR DE EEUU: UN IMPERIO CANÍBAL   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

¡379.000 millones de dólares! Una cifra casi inabarcable para la imaginación. Éste es el monto que EEUU 
dedica a su presupuesto de guerra. Tal millonada a la guerra ejemplifica la esencia del Estado 
norteamericano: la maquinaria militar más gigantesca que haya conocido la humanidad. Que se encuentra en 
manos de gentes que no dudan en sumir al planeta en la barbarie para conseguir sus objetivos.  

“Estamos dando respuesta a nuestras necesidades militares para la primera mitad del siglo XXI.” Esta 
afirmación del secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsefeld, concentra los objetivos de la 
actual doctrina militar de Washington. No se trata de dar respuesta a los rivales de hoy, sino asegurar que 
dentro de 50 años las cosas seguirán iguales. Para ello, EEUU ha interpuesto una distancia insalvable con 
sus probables competidores.  

El actual presupuesto militar norteamericano supera el que suman los quince países que le siguen en el 
ranking. Es diez veces mayor que obtenido al fundir el de Rusia y China. Con los US$ 48.000 millones de 
aumento anunciados por Bush, se mantendría el ejército francés –el segundo de la OTAN– durante año y 
medio, y el alemán, aspirante a sucesor, durante dos. Entre los quince integrantes de la Unión Europea tan 
sólo alcanzan el 57% de los recursos militares norteamericanos.  

El presupuesto bélico norteamericano es superior al Producto Nacional Bruto de toda el África 
subsahariana, iguala la suma de las riquezas que poseen los 120 países más pobres del planeta, supone más 
de un tercio de los bienes acumulados por los países denominados eufemísticamente “de ingresos bajos” 
(donde habita un tercio de la población mundial). La grieta es tan grande que el dinero destinado por 
Washington para la guerra es 12 veces mayor que los ingresos de la quinta parte de la humanidad, 1.200 

El Pentágono y África (millones de dólares) 

Presupuesto militar de EEUU: US$ 379.000 millones. 

PIB de África subsahariana: US$ 322.212 millones. 

PIB de los 120 países más pobres: US$ 376.669 millones. 

EEUU y el “eje del mal” (millones de dólares)  

PIB de Irak: US$ 18.880 millones. 

PIB de Irán: US$ 98.990 millones. 

PIB de Corea del Norte: US$ 11.170 millones. 



millones de personas, y –según un informe de UNICEF– con sólo un tercio de este monto bastaría para 
satisfacer las necesidades más urgentes del Tercer Mundo.  

Estas cifras son el reverso de los informes sobre desarrollo humano de la ONU: la riqueza de los tres 
principales magnates planetarios suma tanto como los 48 países más pobres y sus 600 millones de 
habitantes; más de un tercio de los habitantes del globo se reparten lo mismo que las 225 mayores fortunas. 
La mitad de los 10 principales bancos mundiales y las cuatro empresas más grandes del planeta son 
norteamericanas. Entre ellas suman casi un billón de dólares de ingresos.  

Al presentar el presupuesto, el gobierno Bush planteó un par de contrarios que siempre van unidos. A la 
declaración de que “el aumento del gasto militar es innegociable”, le siguió una retahíla de recortes sociales. 
Mientras el presupuesto de defensa subía un 12% y el de seguridad interna se duplicaba, la Seguridad Social 
anuncia unas pérdidas de US$ 1,5 billones en la próxima década, los gastos en educación y sanidad no 
llegan a la mitad de los destinados al Pentágono, y todos los paquetes de ayudas sociales han sido recortados 
o simplemente eliminados. Las investigaciones militares aglutinan el 60% de la ciencia norteamericana, 
mientras los proyectos de salud reciben un 15% del dinero destinado a las áreas bélicas. Esto ocurre en un 
país donde 42 millones no pueden costearse un seguro médico, 32 millones viven bajo el umbral de la 
pobreza, y los porcentajes de mortalidad infantil en barrios de Nueva York superan a los de Guatemala. 
EEUU es, dentro de los 14 países más desarrollados, donde más se abre la brecha entre los de arriba y los de 
abajo.  

    Mario López Ibáñez. MarioLopezI@gmail.com.  

    

UCRANIA: UNA CUÑA DE ESTADOS UNIDOS CONTRA RUSIA   

Algunos observadores internacionales consideran que las elecciones más trascendentales del mundo en 2004 
no tuvieron lugar en Estados Unidos, la Unión Europea o Venezuela, sino las celebradas el 21 de noviembre 
de 2004 en el país eslavo de las vastas planicies trigueras, Ucrania. Estos analistas sostienen que el resultado 
de las mismas impactará directamente, y por muchos años, el balance de poder global entre Estados Unidos, 
la Unión Europea y la Federación Rusa.  

Después del saqueo imperialista a que fue sometida la antigua Unión Soviética, sus brutales privatizaciones, 
el desmembramiento y balcanización de lo que fueran sus elementos constitutivos, la drástica disminución 
de la expectativa de vida de sus ciudadanos y la profunda anarquía política y económica generada por los 
consejeros occidentales que como plaga aterrizaron en sus principales capitales, es evidente que la asunción 
al poder de Vladimir Putín y las políticas por él generadas han dado un vuelco de 180 grados a la situación. 
La caída de la URSS con su proclamada aunque vacía representatividad proletaria, más el debilitamiento 
sufrido por los trabajadores en el proceso mismo de la implosión, los convirtió en una víctima casi 
maniatada de la reacción burguesa imperialista, sin fuerza material ni herramientas ideológicas.  

El conjunto de los países surgidos de la bancarrota soviética quedó en manos de viejos dirigentes 
provenientes de la burocracia estatal, atravesando el mismo proceso de desmantelamiento del Estado y de la 
economía y sometimiento a los dictados del FMI. Pasada la borrachera privatizadora y occidentalizante, 
Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Azerbaiján y la mayoría de países del Asia Central comenzaron a volver sus 
ojos a la Madre Rusia, que lamía sus heridas y reconstruía su enorme potencial estratégico y militar.  

Un momento determinante de este proceso fue el golpe de Estado en Georgia en 2003, impulsado y 
financiado por el conocido George Soros y su ONG Instituto para una Sociedad Abierta. Cualquiera de los 



mandatarios regionales podría ser la próxima víctima del financista o de quien fuera, por lo cual 
rápidamente se volvieron hacia Rusia para que los protegiera de eventuales asaltos occidentales.  

En estas circunstancias, Ucrania, bajo el presidente Leonid Kuchma –antiguo gerente de la industria 
misilística– intentó consumar las políticas liquidacionistas de sus predecesores, reduciendo el ingreso 
promedio de sus ciudadanos a niveles inferiores a algunos países de África. El Consenso de Washington 
imponía a Europa Oriental austeridad económica y sometimiento a los dictados políticos de Estados Unidos 
y Europa Occidental. Ucrania es conocida como la canasta de alimentos de la antigua Unión Soviética. La 
ruptura de la unidad entre Rusia y Ucrania, con varios siglos de antigüedad, fue uno de los principales éxitos 
de la política europea y norteamericana tendiente a debilitar a Rusia. 

En 2001 el presidente Kuchma, en medio del desastre económico de su país, obligó a renunciar al primer 
ministro Víctor Yushenko, responsable de la hecatombe económica, nombrando en su lugar a Víctor 
Yanukovich, economista originario de la zona industrial de Ucrania oriental. Lo primero que éste reconoció 
fueron los estrechos lazos económicos de su país con la Federación Rusa y la necesidad de revitalizar la 
industria ucraniana, destruida por el fondomonetarismo de Yushenko. Los rusos apoyaron estas políticas 
con fuertes inversiones industriales y con precios favorables para los hidrocarburos. Por primera vez, desde 
la caída de la Unión Soviética, en Ucrania se aumentaron los salarios y pensiones.  

La finalización del mandato de Kuchma convirtió las elecciones en una disputa entre los dos Víctor: 
Yushenko y Yanukovich. Detrás del primero estaban Estados Unidos y la Unión Europea, y del segundo se 
veía la fría mirada de Vladimir Putín. En el proceso electoral ucraniano aparecieron todas las agencias 
imperialistas que conocemos: el National Endowment for Democracy (de importante actuación en el golpe 
de Estado contra Chávez en Venezuela), el International Republican Institute (organismo oficial del Partido 
Republicano), el International Democratic Institute (el organismo similar Demócrata), las fundaciones 
Konrad Adenauer y Friedrich Ebert (de los demócratas cristianos y los socialdemócratas alemanes), más 
algunas oscuras organizaciones europeas manipulando para movilizar al nacionalismo cultural católico 
ucraniano y a los jóvenes urbanos contra Yanukovich, los nacionalistas económicos y Rusia. George Soros 
y su Instituto de la Sociedad Abierta contribuyó con sus saboteadores entrenados en los exitosos golpes post 
electorales en Yugoslavia y Georgia. 

Yushenko ganó por escaso margen (52,4% de los votos) y con él Washington introdujo otra cuña 
interfiriendo el poder ruso sobre sus ex satélites. 

Julio Fernández Baraibar. NAC&POP /Red Nacional y Popular de Noticias. 

Noviembre 28, 2004. 

   

SE CALIENTA NUEVAMENTE EL TEMA DE TAIWÁN  

En marzo la Asamblea Popular China acordó introducir una reforma constitucional que permite al gobierno 
usar medios militares para la reunificación en caso de que Taiwán declare su independencia. Este hecho es 
el último de una serie de acontecimientos desde que el 19 de febrero Estados Unidos y Japón suscribieron 
por primera vez un acuerdo catalogando a Taiwán como un interés mutuo para su seguridad. Analistas 
consideran que ello es una demostración de la decisión nipona de confrontar el creciente poderío chino. En 
lo que constituye el cambio más importante de la Alianza de Seguridad EEUU-Japón desde 1996, Tokio se 
unió a la administración de Bush en identificar la seguridad en el Estrecho de Taiwán como un “objetivo 
estratégico común”, fortaleciendo los vínculos japoneses con las fuerzas yanquis tanto en Asia como allende 



la región. El acuerdo fue bienvenido por Taiwán, a pesar que desde 1895 hasta 1945 fue víctima de la 
ocupación japonesa y que desde 1972 Tokio tiene relaciones formales con Pekín pero no con Taipei. 

La Constitución japonesa, impuesta por Washington al finalizar la Segunda Guerra Mundial, prohíbe al país 
declarar una guerra, pero hay una fuerte presión para reformarla, permitiendo a las fuerzas de defensa 
niponas actuar como una verdadera organización militar. 

Junto a la amenaza de Corea del Norte, la cual la semana pasada declaró que no desmantelará su armamento 
nuclear, el fortalecimiento de China se ha convertido en la principal preocupación japonesa, estimulando su 
ímpetu por abandonar un pacifismo de seis décadas. 

Tokio está preocupado por el esfuerzo chino de aumentar el área de exploración de gas natural hasta incluir 
una zona marítima que Japón proclama suya, a sólo 110 millas al norte de Taiwán y que hace parte de la 
zona exclusiva económica que los nipones reclaman en el Pacífico. Los dos gobiernos también se disputan 
la ruta de un oleoducto tras-siberiano para el petróleo ruso y los derechos territoriales en una cadena insular 
del Mar Chino Oriental. Hace dos años Pekín concedió derechos a empresas petroleras domésticas y 
foráneas para explorar y explotar un área rica en hidrocarburos distante sólo tres millas de territorio 
reclamado por Japón, a lo que Tokio reaccionó asumiendo la propiedad de un faro construido en 1978 en la 
cadena de islas por activistas nacionalistas japoneses y desplazando aviones para perseguir un submarino 
chino de tipo Han que supuestamente ingresó las aguas niponas. 

Todo lo anterior hace parte de lo que diplomáticos y académicos denominan el drama decisivo de Asia 
Oriental en el siglo XXI: la competencia por el dominio económico y político regional entre Japón, la 
segunda mayor economía mundial, y China, la nación más poblada del mundo y la de mayor crecimiento 
económico (con un crecimiento anual del 9,5%) y militar. 

El año pasado China sobrepasó a EEUU como el primer país en flujo comercial con Japón, mientras que las 
empresas niponas realizan masivas inversiones para aprovechar la mano de obra barata y el enorme mercado 
chino. 

Estados Unidos, a su vez, también atiza la hoguera llamando la atención sobre los desarrollos militares 
chinos en el área, que –como tantas otras– acecha con pretensiones imperiales. El director de la CIA, Porter 
J. Goss, afirmó el 16 de febrero ante el Senado que “la mejoría de las capacidades chinas amenaza a las 
fuerzas estadounidenses en la región [del sudeste asiático]” y que “China continúa desarrollando mísiles 
nucleares más robustos y con mayores posibilidades de supervivencia, así como capacidades convencionales 
para usar en un conflicto regional”. Goss sostuvo que el año pasado Pekín aumentó el número de mísiles 
emplazados frente a Taiwán e inauguró varios submarinos nuevos, confirmando así la información 
publicada en diciembre por el Washington Times de que China había puesto en servicio el primero de sus 
submarinos con mísiles balísticos tipo 094 y que en julio hizo lo mismo con una nueva clase de submarino 
de ataque. 

Por su parte, el vice almirante Lowell Jacoby, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (AID), dijo 
al Senado que China está incrementando su arsenal con mísiles balísticos más numerosos y poderosos para 
“mejorar sus capacidades de supervivencia y combate, aumentando su valor coercitivo y disuasivo, así como 
su habilidad para contrarrestar los sistemas de defensa de mísiles balísticos”. Jacoby añadió que “este 
esfuerzo es proporcional con su creciente poder y con sus políticas más asertivas, especialmente respecto a 
Taiwán” e identificó tres nuevos sistemas de mísiles –los balísticos de rango intermedio DF-31 y DF-31A y 
el JL-2 para submarinos–, anotando que para 2015 China habrá incrementado varias veces su arsenal de 
cabezas nucleares. La AID estimó en 2000 que China poseía 157 cabezas nucleares para mísiles de largo y 
corto alcance y que para 2020 tendrá 464. 



El secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld también aseguró que China está incrementando notoria y 
secretamente sus gastos de defensa. “Están comprando a Rusia gran cantidad de equipo relativamente 
moderno, expandiendo su flota y las distancias en que incursiona.” Según Rumsfeld, el gobierno chino 
enfrenta una tensión interna motivada por “las presiones en competencia representadas por el deseo de 
crecer, que opta por una economía libre contrapuesta a una economía dirigida, y su sistema dictatorial, que 
no constituye un sistema libre”. 

Anthony Faiola. Washington Post Foreign Service. Febrero 18, 2005. 

Bill Gertz. The Washington Times. Febrero 18, 2005.  

    

DE GENES, GUSANOS E IGNORANTES  

La primera versión del mapa del genoma humano en 2001 reportó que tendríamos unos 30 a 40 mil genes. 
Mucho menos que los 100 mil que se estimaban al comienzo del Proyecto Genoma Humano. Ahora los 
científicos de ese proyecto informan en Nature (X/21/2004), que apenas tendríamos entre 20 y 25 mil genes 
en total. Un golpe a la vanidad humana, ya que el gusano Caenorhabditis elegans tendría también unos 20 
mil genes, mientras que vegetales como la Arabidopsis thaliana más de 25 mil y la caña de azúcar y el arroz 
unos 40 mil. Como consuelo, la mosca de la fruta sólo tiene unos 14 mil genes.  

Según Francis Collins, director del Proyecto en Estados Unidos, “la receta humana podrá ser más 
económica que en otras especies, pero los frutos son más complejos. Un mismo gen podría tener 20 
funciones diferentes, dependiendo de la interacción con otros genes.” Tim Hubbard del Instituto Sanger en 
el Reino Unido, agrega que “esto significa que cada gen puede ser utilizado en muchas formas diferentes, 
dependiendo de cómo está regulado. El gran tema es la regulación.” Lo que controla los genes es todavía un 
enigma. “Puede haber una gran cantidad de cosas en el genoma que aún no sabemos cómo extraer. Una 
amplia colaboración internacional trata de averiguar qué hay, aparte de los genes que codifican proteínas. El 
genoma contiene pequeñas secuencias reguladoras, y estos ‘actores’ son importantes en el sistema de 
control, pero terriblemente difíciles de ubicar.”  

Si la regulación de los genes depende de múltiples interacciones que cambian sus funciones, y éstas no se 
conocen, ¿qué pasa con los genes aislados que son trasladados de una especie a otra, como es el caso de los 
transgénicos?, ¿cómo se comportan en interacción con los genes de la especie a la que fueron introducidos y 
activados artificialmente?, ¿qué funciones pueden activar o desactivar en una planta o en los que la 
consuman, en organismos y en el ambiente? No hay respuesta.  

En Scientific American, John S. Mattick afirma: “Las suposiciones pueden ser peligrosas, particularmente en 
ciencia. Usualmente comienzan con la interpretación más plausible o más cómoda de los datos disponibles. 
Pero cuando esta verdad no puede probarse inmediatamente y sus fallas no son obvias, las suposiciones a 
menudo se transforman en artículos de fe, y se fuerza a las nuevas observaciones a acomodarse a éstos. 
Finalmente, cuando el volumen de información problemática se vuelve insostenible, la ortodoxia debe entrar 
en crisis. Podríamos estar ante uno de estos puntos de viraje respecto de nuestra comprensión de la 
información genética.”  

Estas son las bases ‘científicas’ sobre las que cinco trasnacionales que controlan los cultivos transgénicos a 
nivel mundial, con la colaboración de políticos ignorantes y mercaderes, los hacen llegar a la mesa de todos, 
usándonos como conejillos de Indias. Y para colmo, cuando campesinos, ambientalistas y consumidores 



reclaman que ante lo que se no conoce se debe aplicar un principio de precaución, que no quieren 
contaminación transgénica en el maíz ni en ningún otro cultivo, los mismos políticos los llaman ignorantes.  

Ninguna empresa afirma que los transgénicos son sanos. Sólo dicen que “no hay evidencias de que sean 
dañinos” y sobre esto cabalgan las regulaciones de ‘bioseguridad’. Malas noticias: la Organización Mundial 
de la Salud, en el Foro Global de los Alimentos –octubre 2004, Bangkok– reconoció que no tienen estas 
evidencias ¡porque no las han buscado! Y declaró que se necesitan estudios para evaluar los efectos 
adversos de los transgénicos en la salud.  

El problema de los transgénicos va mucho más allá de la inevitable dependencia que crean debido al control 
corporativo que los caracteriza: se trata de un nivel de incertidumbre científica inaceptable para que se 
liberen al ambiente o integren nuestros alimentos. 

   Silvia Ribeiro. www.etcgroup.org. 

 


