
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 y comentamos para nuestros lectores 

algunas de sus líneas esenciales. 

 

EL NOBEL DE PAZ PÉREZ ESQUIVEL ACUSA A BUSH  

El 23 de diciembre de 2005, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, le remitió una carta –la 
segunda, después de la que enviara a finales de 2004– al presidente George W. Bush. En ella se pronuncia, 
apoyándose en las preocupaciones a su vez expresadas por el ex presidente Carter, contra los múltiples 
abusos que el mandatario está perpetrando en el mundo entero. Deslinde extracta los siguientes apartes, en 
beneficio de sus lectores: 

"Si he decidido enviarle otra carta, fue motivado por un ex presidente de los EE.UU., Jimmy Carter, 
Premio Nobel de la Paz; quien dice: ‘Ya me cuesta reconocer a estos Estados Unidos’. Señala que ‘en 
estos últimos años, me sentí cada vez más preocupado por muchas políticas de gobierno que amenazan hoy 
principios básicos’. 

(...) La gravedad de las afirmaciones de Carter llevan a una real preocupación sobre el rumbo que su 
gobierno está llevando. El ex presidente señala con toda claridad que ‘todas esas políticas fueron 
orquestadas por aquellos que creen que el tremendo poder de EE.UU. no debiera limitarse’. Hace 
referencia a la frase que usted señalara: ‘Están con nosotros o en contra nuestro’, y dice que su gobierno 
‘reemplazó la formación de alianzas basadas en una comprensión clara de los intereses mutuos, incluida la 
amenaza del terrorismo’. De mayor preocupación es el hecho que los EE.UU. repudiaron los Acuerdos de 
Ginebra y abrazaron el uso de la tortura en Irak, en Afganistán y Bahía de Guantánamo. Resulta molesto 
ver que el presidente y el vicepresidente insisten en que la CIA debería tener la libertad para perpetrar ‘un 
trato o castigo cruel, inhumano o degradante’ contra personas que se encuentran bajo la custodia de 
EE.UU. Entre otras cosas Jimmy Carter muestra su preocupación por lo que llama ‘cambio 
fundamentalista en muchas casas de culto y en el gobierno a medida que la Iglesia y el Estado se fueron 
interrelacionando cada vez más’. 

Hasta ahora, en la carta, no he hecho otra cosa que transcribir las declaraciones y preocupaciones del ex 
presidente Jimmy Carter, a quien, lamentablemente, le cuesta reconocer a su país transformado en un 
imperio. ¿Hacia dónde va señor presidente Bush? Usted está arrastrando a su país y al mundo a situaciones 
límites; está cruzando las fronteras de lo posible y transformándose en un peligro para la humanidad, en 
ese afán por identificar a todos los que se oponen a sus deseos como terroristas, cuando es su política la 
que aplica el terrorismo de Estado, con los mismo mecanismos que utilizara durante las dictaduras 
militares en el Cono Sur. Recordemos el ‘Plan Cóndor’, y los métodos aberrantes como el secuestro y la 
desaparición de personas. Hoy muchos países europeos reclaman explicaciones al Departamento de 
Estado, por utilizar sus territorios y aeropuertos para los traslados clandestinos de secuestrados por la CIA 
y llevados para someterlos a las torturas en otros países. 



A pesar de todo, habla de democracia. Y pretende imponer, diría mejor, la ‘democradura’, en elecciones 
dirigidas, en Irak. Las elecciones no garantizan la democracia, si son impuestas bajo el terror de las tropas 
de ocupación. Y por otra parte desconoce las resoluciones de las Naciones Unidas. Son muchas las 
violaciones cometidas y los crímenes de lesa humanidad de los cuales es usted responsable. Sería una larga 
lista de delitos cometidos, no es la intención de ésta carta señalarlos, pero son conocidos y sufridos por los 
pueblos. 

Entre las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, por mayoría abrumadora, con sólo cuatro votos 
en contra y 196 a favor, votaron para que levante el bloqueo a Cuba Pero su sordera intencionada, y 
soberbia, desconocen la resolución de la Asamblea General y continúa con el bloqueo e instala bases 
militares en el mundo y en América Latina, somete a gobiernos y los extorsiona para que permitan el 
ingreso de tropas norteamericanas, como en Paraguay, en Centroamérica, Ecuador y Colombia, entre otros. 
Ha invadido países como Haití, junto con Francia y Canadá y después reclama a la ONU el envío de tropas 
de otros países que suman actualmente más de 7.400 efectivos, entre ellas, lamentablemente, tropas 
latinoamericanas. 

Jimmy Carter lo dice con mucha claridad. Ud. ha transformado a EE.UU. en un Estado terrorista, lo mismo 
que sus cómplices Blair y Berlusconi. 

Creo, Señor Presidente, que el pueblo de los EE.UU. debe ponerse de pié y pedir su renuncia y procesarlo 
por crímenes contra la humanidad. Usted no es digno de dirigir a ese país, que sabe de luchas sociales, de 
construir nuevos caminos." 

EL DÉFICIT COMERCIAL DE EEUU A AUMENTA  

El déficit comercial de Estados Unidos se incrementó en diciembre, empujando el desequilibrio de 2005 a 
niveles record. En diciembre el déficit alcanzó US $ 65.700 millones comparado con US $ 64.700 en 
noviembre. El desequilibrio en 2005 fue de US $ 725.800 millones, casi un 18% más que en 2004. Si bien 
se produjo un crecimiento en las exportaciones, los precios récord alcanzados por el petróleo, la fuerte 
demanda de los consumidores y los bienes baratos del extranjero incentivaron las importaciones. Para los 
analistas la pregunta es por cuánto tiempo más el país puede sostener esta situación. «Existen precedentes 
históricos de que la gente ha gastado mucho más de lo que ha obtenido del comercio exterior por extensos 
períodos de tiempo y no ha pasado nada», señaló Drew Matus del centro de análisis Lehman Brothers. 
Dijo además que la situación en EE.UU. no era tan grave porque el dólar seguía funcionando como punto 
de referencia global y como moneda de reserva. Sin embargo, se preguntó «¿cuánto espacio extra nos 
deja?» «Esa es la pregunta del millón... o más bien de los US $ 100 millones o del billón de dólares». En 
diciembre las exportaciones aumentaron 2,1% a US $ 115.500 millones, mientras que las importaciones 
crecieron 1,9% a US $ 177.200 millones. El desequilibrio comercial con China saltó 25% a US $ 201.600 
millones. Por esa razón Estados Unidos busca afanosamente firmar tratados de libre comercio con países a 
los cuales puede imponerle la compra de sus mercancías. No es lógico pensar que en estas circunstancias 
la potencia esté ávida de comprar los productos de otros países sino por el contrario quiere equilibrar su 
déficit. No es fácil doblegar al gigante asiático y sus excedentes agrícolas no encuentran en Europa un 
mercado por los subsidios europeos que ni con la reunión de la OMC van a bajar. No tienen más 
alternativa que forzar la puerta de toda clase de países débiles para mantener las ganancias de sus 
multinacionales que son el corazón de su sistema económico. Si a esto le sumamos el enorme déficit fiscal 
que en 2005 fue de US $265 .000 millones la política futura de esa potencia será además profundizar el 



recorte de los gastos sociales ya que sus aventuras en el exterior no pueden cancelarse pues significan ni 
mas ni menos que asegurar el suministro de petróleo, causante en buena medida del déficit. 

MILES PROTESTAN CONTRA TLC EN TAILANDIA Y COSTA RIC A 

Miles de tailandeses marcharon el lunes en la ciudad norteña de Chiang Mai para protestar contra la firma 
de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuya negociación ya va por la sexta ronda. 

"Deseamos que se detenga todo el proceso negociador, porque no es transparente y es inconstitucional", 
afirmó Kannikar Kittivechakul de la Red Popular Contra los TLC y la Privatizaciones, entidad que 
organizó la protesta. Ésta sostiene que un TLC resultaría en la privatización de bienes estatales que 
quedarían controlados por empresas estadounidenses, una avalancha de importaciones agrícolas que 
arruinaría a los productores del campo y unos medicamentos más caros que enriquecerían a las 
multinacionales norteamericanas. 

Estados Unidos es el país con el cual Tailandia realiza la mayoría de su comercio exterior. Las 
exportaciones tailandesas ascienden a US$ 15 mil millones y sus importaciones a US$ 7,2 mil millones.  

Los sectores de servicios y financieros entrarán a negociarse en esta nueva ronda, así como el sector 
farmacéutico, lo que puede afectar el suministro y la producción de drogas genéricas. 

William Aldis, representante en Bangkok de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que Tailandia 
debe cuidarse de trocar el acceso a medicinas baratas a cambio de un Tratado de Libre Comercio. "Es 
mucho lo que está en juego, especialmente para los 600.000 tailandeses que padecen VIH/SIDA y cuya 
supervivencia dependerá de la disponibilidad y accesibilidad de drogas anti-retrovirales", Aldis escribió en 
el periódico Bangkok Post. 

A su vez, César A. Rodríguez Garavito relata en la revista Semana el rechazo recibido por el TLC en Costa 
Rica en los siguientes términos: "El campanazo de alerta acaba de darlo el electorado de Costa Rica, que le 
pasó la cuenta a Óscar Arias por su apoyo al TLC con Estados Unidos (el Cafta). De un día para otro, 
quien fuera premio Nobel perdió la ventaja que llevaba en las encuestas y ahora anda comiéndose las uñas 
en un voto-finish contra un rival cuya principal bandera fue precisamente la oposición al Cafta." 

"Pero la lección más reciente y relevante viene, de nuevo, de Centroamérica, a propósito del Cafta. No es 
casual que en las democracias precarias de Guatemala, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y El 
Salvador, los congresos y los gobiernos dominados por pequeñas elites hayan aprobado a pupitrazo el 
tratado, mientras que en la única democracia sólida de la región –la de Costa Rica– el Cafta esté varado 
por la resistencia tenaz de múltiples voces dentro del Estado y la sociedad civil que han señalado las 
consecuencias nocivas del tratado tal como fue firmado." 

    Sukree Sukplang. Reuters, enero 10 de 2006. Revista Semana, febrero 12 de 2006. 

EL TLC "ANDINO" SOBRE LAS RUINAS DE LA COMUNIDAD AN DINA  

Las negociaciones del TLC andino han llevado a la Comunidad Andina a su peor crisis. Las negociaciones 
de Perú, Ecuador y Colombia con Estados Unidos, que al comienzo se planteo se llevarían en forma 
coordinada, han aumentado las diferencias entre los países. Perú se adelanto al cierre y culmino en 



diciembre, aunque después se supo que varios aspectos cruciales no se definieron sino semanas después. 
Colombia intenta cerrar en febrero y Ecuador postergó la continuación de las negociaciones hasta marzo. 
Bolivia salió definitivamente de ellas pues aunque mantuvo el estatus de observador durante las rondas 
iniciales, el nuevo gobierno de Evo Morales parece que la margina definitivamente del proceso. 

Un fallo del Tribunal Andino de Justicia, consideró que el decreto 2085 adoptado por Colombia y que 
ampliaba la duración de los derechos de propiedad intelectual a las multinacionales, se contradecía con la 
normatividad andina que posee un carácter supranacional. Como lo firmado por Perú en el TLC va en la 
misma dirección, Colombia y Perú propusieron la modificación de esta normatividad. Ecuador los 
acompañó pero encontraron la negativa de Bolivia y Venezuela y la situación está en una sin salida. El 
cierre del capítulo de propiedad intelectual por parte de Colombia, ignorando el fallo del Tribunal significa 
un ostensible desacato de la Comunidad y la invalidación de los mecanismos judiciales de este sin los 
cuales el acuerdo entra en cuidados intensivos. 

Venezuela anunció su incorporación plena al Mercosur y Bolivia va en el mismo camino. Ecuador ha 
llamado a sincerarse y replantear los objetivos de la integración regional. Colombia no piensa sino en la 
relación con Estados Unidos y está poniendo en peligro su comercio con Venezuela, que es el alma de la 
comunidad y principal destino exportador de los bienes manufacturados colombianos. 

Las discordias aumentan y una muestra de ello fue la agria disputa entre Ecuador y Colombia por causa de 
la intromisión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano que suscitó la indignación ecuatoriana y de 
paso sirvió al gobernante de ese país para elevar un poco su decaída popularidad. Estados Unidos exigió a 
Perú y lo obtuvo que cualquier beneficio comercial que diera a un tercero fuera otorgado también a esa 
potencia, con lo cual muere la relación privilegiada de los andinos con Perú y así pasará con Colombia. La 
lógica implacable de la hegemonía norteamericana en la zona lleva entonces a desbaratar la Comunidad o 
a convertirla en un acuerdo de papel sin mayor proyección y en últimas un apéndice del TLC con Estados 
Unidos. 

INDÍGENAS RECHAZAN RESPALDO A MOCKUS  

Según carta enviada por autoridades indígenas del país al ejecutivo nacional de la Alianza Social Indígena, 
ASI, "la decisión tomada por la directiva de la ASI nacional en el sentido de dar el aval al candidato 
Antanas Mokus para las elecciones de Presidente de la República ha sido rechazada por el movimiento 
indígena y popular…" y por quienes han participado en las jornadas de movilización "realizadas en Cauca, 
Valle, Risaralda y Tolima y en las acciones de recuperación de la madre Tierra". Los delegados de 
organizaciones y procesos indígenas regionales de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Tolima y Cauca, 
manifiestan que la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de la ASI nacional no ha respetado los 
mecanismos internos de toma de decisiones y desconoce tanto el programa de lucha como los objetivos 
centrales de las grandes movilizaciones indígenas y populares, entre los cuales destacan: 

- Denunciar la política de seguridad democrática y exigir al gobierno nacional respeto a la autonomía de 
los pueblos, el derecho a la vida y a los tratados internacionales de DDHH. 

- Detener la reforma constitucional en contra de los derechos de los pueblos y los derechos económicos, 
sociales, ambiéntales y culturales. 



- Decir NO al TLC y trabajar en la búsqueda de un modelo de desarrollo que dé solución a la problemática 
de los más pobres, que son la mayoría en este país. 

- Fortalecer la búsqueda popular de mecanismos de resistencia y soberanía. 

- Impulsar una reforma agraria popular. 

Se observa que en ningún momento el señor Mokus ha expresado compartir estos objetivos y por el 
contrario, en varios de sus planteamientos, se ha mostrado más cercano al presidente Uribe que a las 
aspiraciones del movimiento social. 

Tanto los delegados del país como las autoridades indígenas de las zonas norte, centro, nororiente, oriente 
y sur del Cauca han expresado públicamente su inconformidad por la decisión tomada, bajo el argumento 
que ésta contradice los criterios y principios de sus organizaciones, así como los planteamientos de las 
movilizaciones y en especial por desatender el mandato indígena y popular, todo lo cual viene generado 
incomprensiones y dificultades en los procesos regionales. 

En consecuencia, reclaman en la comunicación al Comité Ejecutivo nacional de la Alianza Social 
Indígena, ASI, habilitar un espacio que permita, antes del 20 de enero del presente año, replantear la 
decisión tomada con relación al aval presidencial. 

    Programa de comunicaciones CRIC. Popayán, enero 13 de 2006. 

EL DETERIORO DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA COLOMBI ANA  

Las políticas de apertura económica impuestas a América Latina han convertido a esta región en la de 
mayor desigualdad social del planeta e impedido sacar de la pobreza a una cuarta parte de su población. En 
Colombia los niveles de desigualdad en la década de los años 1990 seguían siendo similares a los que se 
presentaban en los ya lejanos años de 1930. Toda esta situación ha llevado al deterioro de un sector tan 
importante como la salud. Tras doce años de aplicación de la nefasta Ley 100 (cuyo ponente fue el 
entonces senador Álvaro Uribe Vélez) el panorama del sector público no puede ser más desolador. 

La red hospitalaria presenta graves deficiencias de dotación de personal y de infraestructura física: el 
número de médicos por cada mil habitantes no ha variado desde 1994 –en ese año era de 1,33 y hoy es de 
1,37– mientras en Inglaterra (el país europeo con menor número de profesionales) el índice es de 1,79 
médicos por mil habitantes; los especialistas son casi inexistentes en el área rural y en la urbana apenas 
alcanzan a 0,66, concluyéndose entonces que "la salud en el país es atendida fundamentalmente por 
enfermeras auxiliares y médicos generales"; en tanto el promedio de camas por mil habitantes en América 
del Sur es de 3,4, en el país es apenas de 0,74. 

Mientras la red hospitalaria pública se deteriora paulatinamente bajo los efectos de la Ley 100, al amparo 
de ella las entidades privadas ven crecer sus exorbitantes ganancias. Un sólo ejemplo: para el año 2002 los 
ingresos operacionales de Saludcoop fueron de 779.408 millones de pesos, al paso que en 2004 llegaron a 
1.105.308 millones. Mientras tanto, las EPS más beneficiadas con el ahora rentable negocio de la salud 
tienen planeado aumentar significativamente su infraestructura física en las principales ciudades del país: 
Bogotá, Medellín, Cali y la Costa Caribe, recurriendo no a sus propios recursos sino a los que les son 
asignados anualmente a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que les ha valido una 



"amenaza de sanción" por parte de la Superintendencia de Salud. No es haciéndole retoques a la Ley 100 
como el pueblo colombiano podrá acceder a unos mejores servicios en salud. Es derogándola totalmente e 
impidiendo que se firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

    Portafolio, febrero 7 de 2006, p. 9; febrero 15 de 2006, p. 23; febrero 16 de 2006, p. 6. 

UN PRODIGIO LLAMADO MOZART  

El 27 de enero de 1756 nace en Salzburgo el que es posiblemente el caso más notorio de precocidad en la 
historia del arte. Sus padres, Leopold y Anna María, lo bautizaron Johannes Chrysostomus Wolfgangus 
Theophilus Mozart siendo el padre, notable compositor y violinista, quien lo impulsa notoriamente en la 
música y de quien recibe las primeras lecciones de piano contribuyendo quizás a la gran precocidad del 
genio, al practicar en el niño lo que hoy llamaríamos "estimulación temprana". 

A pesar de su corta y malograda carrera, Mozart se encuentra entre los grandes genios de la música, al lado 
de gigantes como Bach y Beethoven. Sus algo más de 600 obras catalogadas muestran a una persona que 
desde la niñez dominaba la técnica de la composición acompañada de una imaginación desbordante. Sus 
obras instrumentales incluyen sinfonías, divertimentos, sonatas, música de cámara y conciertos; las obras 
vocales son básicamente óperas y música religiosa. Los manuscritos muestran que Mozart concebía 
primero la obra entera y luego la escribía, una técnica que empleó también otro genio, Einstein, conocedor 
e intérprete del músico de Salzburgo. Su música combina las dulces melodías del estilo italiano con la 
forma y el contrapunto germanos. En Mozart se epitomiza el clasicismo del siglo XVIII, sencillo, claro y 
equilibrado, pero sin huir de la intensidad emocional. 

Wolfgang Amadeus es tal vez el primer músico que se rebela contra la explotación y el trato que sus 
patronos aristócratas daban a los compositores a su servicio, reclamando la paga justa por su trabajo: 
cuando se sintió explotado por el arzobispo de Salzburgo rompe con el prelado y se marcha a Viena en 
búsqueda de mejor fortuna. Eran épocas previas a la Revolución Francesa. Esta rebeldía la plasmó en la 
ópera. Antes de Mozart el bel canto estaba considerado un arte exclusivo de las clases superiores, no sólo 
por quien asistía a su representación sino también por los personajes que salían al escenario. 

Con Las bodas de Fígaro todo esto cambia: en esta historia un criado (Fígaro) se rebela contra el derecho 
de pernada que reclama su patrón y resulta ser más listo que su maestro. Con razón Napoleón calificó esta 
obra como "la revolución en acción". 

Como todo en Mozart, su muerte también fue prematura, a la edad de 35 años el 5 de diciembre de 1791 en 
la ciudad de Viena, cuando estaba por terminar de componer una de sus obras más profundas: el Réquiem, 
la música para cuando todo mortal resuelve el juego de contrarios entre la vida y la muerte, cuando sus 
contradicciones finalizan. La música de Mozart hace parte de aquellos eventos por los que vale la pena 
haber vivido. 

    Mario Posada Torres 

 


