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EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA LOCOMOTORA MINERA EN LA GUAJIRA

Todos los días los funcionarios y los medios ofi-
ciales y oficiosos nos informan sobre las ventajas para 
la economía del país y para los colombianos de la “Lo-
comotora Minera”. Sin embargo, más allá de los daños 
cotidianos al ambiente, como las 500 toneladas de car-
bón que se vertieron al Caribe frente a Santa Marta y el 
indeterminado número de trabajadores y de habitantes 
circundantes a los enclaves mineros víctimas del cán-
cer o de otras afecciones pulmonares, que es imposible 
ocultarle a la opinión pública, así como la inequidad en 
las políticas salariales y de estabilidad que soportan sus 
trabajadores directos y tercerizados, lo cierto es que 
como efecto concomitante la economía minera, tal y 
como la propicia la “Confianza Inversionista”, destruye 
una ingente cantidad de fuerzas productivas, sobre todo 
agropecuarias, de las zonas donde se establece, sin que 
genere en ellas un desarrollo económico y social que 
compense esta destrucción.

Basta una síntesis de los datos que nos envía 
nuestro corresponsal en la Guajira, apoyado en esta-
dísticas de AUGURA, del Anuario Estadístico del Sector 
Agropecuario, del DANE, de la Encuesta de Hogares 2005 
y las elaboradas por el investigador Antonio Hernández 
Gamarra, para comprobar no sólo que la “Confianza In-
versionista” le da a las multinacionales todas las ven-
tajas, en impuestos, aranceles y remisión a las casas 
matrices de las ganancias, sino que a los colombianos 
nos quedan los efectos más perniciosos: los huecos y la 
desertización, las enfermedades y la pobreza, la insegu-
ridad alimentaria y la destrucción del medio ambiente. 
Veamos:

En 1992, el cultivo de algodón ocupaba 8.600 hec-
táreas. En 1998 cero hectáreas.

En 1990, el cultivo de arroz ocupaba 8.400 hectá-
reas. En 1998, 888.

El PIB es semejante: en 1960 la producción agro-
pecuaria representaba el 39,6% del PIB, en el 2010 pasó 
al 4,6%. Para las misma fechas el comercio era el 37,5% 
del PIB, en el 2010, el 1,7. La producción minera para el 
2010 constituía el 60,9% del PIB, pero en contravía sólo 
creaba el 2,9% del empleo.

Otros datos escalofriantes: el Cerrejón consume 
17.000 metros cúbicos de agua al día, y mientras tanto la 
población Wayuu –que constituye el 53,5% de la pobla-
ción rural– arroja los siguientes resultados: sólo el 21% 
tiene agua potable (el 35,7% se abastece del líquido en 
jagüeyes –pozos abiertos para este propósito–, el 19,3% 
tiene pozos con bombas, el 13,4% acude a los ríos, y úni-
camente el 11,4% tiene acueducto público), el 11,8% tiene 
servicio de alcantarillado, únicamente el 13,2% tiene ser-
vicio de recolección de basuras y el 71,5% carece de servi-
cios sanitarios. En educación para la población Wayuu la 
situación no es diferente: el 39,9% es analfabeta, el 56,9% 
no recibe ninguna educación, sólo el 12,4% ha cursado 
la educación básica y el 12,4% la educación secundaria. 
Evidencia grave, aunque sería conveniente ampliar esta 
información a toda la población de la Guajira.

Tal panorama afecta principalmente al caserío 
Chancleta de Barrancas, Guajira, Roche, Patillal, Papa-
yal, Oreganal, Carretalito, San Pedro, Quebrachal, Punto 
Claro, Potrerito, Conejito y la Casita, además de los res-
guardos indígenas de Tamaquito y Opuro.

Como se aprecia, no hay ningún factor que per-
mita afirmar que la “Confianza Inversionista” es positiva 
para el país. En pocas palabras, lo que hace el gobierno es 
abrir la puerta y brindar todas las garantías a la recoloni-
zación neocolonialista por parte de las multinacionales.

Mientras tanto Robert Moran, norteamericano, 
experto en los efectos de la minería sobre las poblacio-
nes humanas afirma lo siguiente en entrevista publica-
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da por El Tiempo, el 21 de febrero, en la página 17, de la 
sección Debes leer: “No se debe hacer minería en áreas 
valiosas en términos estéticos (paisaje), biológicos (es-
pecies y recursos hídricos), de agricultura (zonas de cul-
tivo) o políticos (de interés de la nación). En Europa oc-
cidental, EEUU o Canadá, por ejemplo, es políticamente 
imposible hacer una mina de estas dimensiones cerca 

CELAC: AMÉRICA LATINA ENTRE LA INTEGRACIÓN Y EL LIBRE COMERCIO

A finales de enero del presente año se realizó 
una nueva cumbre Unión Europea–América Latina y el 
Caribe. Es la séptima vez que se realiza este evento, pero 
en esta ocasión fue denominado Primera Cumbre Unión 
Europea–Celac (Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños), para registrar simbólicamente que 
por primera vez en la historia los países del continente 
integran un acuerdo global sin la presencia de Estados 
Unidos ni Canadá.

La Cumbre fue un evento gris y el tono triunfal 
con el que en 2006 se proclamó el objetivo de crear para 
2010 una zona Euro–Latinoamericana de Libre Comer-
cio estuvo ausente. Aunque participaron 60 jefes de 
Estado, la declaración final está llena de ambigüedades 
que de todas maneras reflejan que las cosas han cam-
biado, aunque según quien lo mire el vaso puede consi-
derarse medio lleno o medio vacío.

La declaración emitida en esta cumbre –además 
de los lugares comunes que se han repetido en todas las 
declaraciones de las cumbres– cuando trata del comer-
cio y las inversiones, temas centrales de esta y las ante-
riores cumbres, está llena de ambigüedades. Al tiempo 
que se habla del fomento de los mismos, se insiste en las 
obligaciones de los inversionistas, el respeto a los obje-
tivos nacionales de desarrollo y la soberanía de los Es-
tados sobre sus recursos naturales. También afirma que 
las inversiones “pueden” jugar un papel favorable si es-
tán de acuerdo con las estrategias de desarrollo nacio-
nal y reconoce que hay distintas estrategias y modelos 
de desarrollo, llamando a promover la diversificación 
de las inversiones de calidad social y ambiental.

No se menciona el fomento del libre comercio 
y no se colocan metas en esta materia, a pesar de que 
llama a concluir equitativamente la Ronda de Doha de 
la OMC, que lleva muchos años negociándose sin éxi-
to y en la cual los países desarrollados quieren nuevos 
compromisos en materia de liberalización, registrando 
como avance la suscripción de los TLC con Centroamé-
rica, Perú y Colombia.

Hubo para todos los gustos, pero el discurso fun-
damentalista sobre la liberalización no estuvo ausente. 
De él se encargaron los países de la Alianza del Pacífico, 
suscrita en 2012 entre Colombia, Perú, México y Chile, 

en la cual están como observadores Panamá y Costa Rica 
y que tiene como base la integración de las bolsas de 
valores de Chile, Colombia y Perú. Tal Alianza fue cali-
ficada por Juan Manuel Santos como el tratado más im-
portante que ha hecho América Latina.

Estos países se reunieron en la misma fecha en 
Chile anunciando la creación de una zona de libre co-
mercio antes del 31 de marzo de 2013, y fue promocio-
nado como un acuerdo rápido, efectivo y concreto que 
explícitamente se contrapone al Mercosur, fortalecido 
con el reciente ingreso de Venezuela.

Dentro de este complejo marco se dio al día si-
guiente de la Cumbre UE–Celac, la Primera Cumbre de la 
Celac. Sobre esta cumbre hubo lecturas también dispa-
res; por ejemplo, mientras el gobierno colombiano no le 
dio ninguna importancia y la prensa prácticamente no 
registró la reunión, el gobierno venezolano consideró 
que era la conquista de la segunda independencia.

Es indiscutible el significado histórico de esta 
nueva organización. El tono prevaleciente no fue el de 
los discursos tradicionales de las potencias. Se apoyó la 
descolonización de Haití, los reclamos argentinos sobre 
las Malvinas, la solución sin interferencia extranjera de 
los problemas de Siria, la exigencia de reestructuración 
del sistema financiero internacional, nada sobre trata-
dos de libre comercio y poco de integración económica 
salvo en sus aspectos energéticos.

La simultaneidad de estos tres eventos es impor-
tante y refleja el ambiente cambiante y contradictorio 
que se vive en la región. La cumbre con Europa revela 
las crecientes limitaciones que sufren los inversionistas 
de esa región –a quienes en muchos países se les exige 
responsabilidad social y ambiental–, el desafío neolibe-
ral que reiteran las naciones de la Alianza del Pacífico 
que quieren reeditar la propuesta del ALCA pero de un 
menor tamaño, y las vicisitudes de la Celac que ponen 
a los países más neoliberales a la defensiva –al menos 
en el terreno político y de relaciones internacionales– 
mientras que construyendo su área de libre comercio 
esperan mejores momentos.

EnriquE Daza, director de Deslinde y secretario 
de la Alianza Social Continental, ASC.

de una ciudad”. O sea que en Europa, Estados Unidos 
y Canadá las multinacionales no pueden depredar; de-
predan en sus neocolonias, en aquellos países con élites 
como las colombianas que consideran perversamente 
que su desarrollo depende la “Confianza Inversionista”.

Gustavo aDolfo quEsaDa vanEGas
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TwITTER, CALDERO DE TRANSFORMACIONES SOCIALES

La red social que con 140 caracteres permite 
en un segundo comunicar al mundo el propio pensa-
miento está adquiriendo gran importancia en el esce-
nario político de los países.

En medio de la ocupación israelí del territorio 
palestino, para citar un solo ejemplo, twitter fue una 
herramienta fundamental para denunciar la atroz 
barbarie contra la población de Gaza y Cisjordania. 
Tal ha sido el impacto de la red en la protesta social 
que algunos gobiernos han optado por bloquear el 
servicio, como son los casos de Egipto y Corea del 
Sur.

En Colombia, según cifras de la multinacional 
Cisco Systems, existen 4,7 conexiones a banda ancha 
de internet que permiten que la mitad de los colom-
bianos, 22 millones, tengan acceso a la red, pero tan 
solo 8% utiliza twitter, entre ellos, los personajes más 
influyentes de la vida política y social. A algunos se 
les ha criticado incluso por gobernar a través del 
twitter.

Pese a que un número reducido de colombia-
nos utilizan la herramienta, los medios de comunica-
ción han tenido que dirigir su atención al twitter por 
ser el escenario de peleas taquilleras, la más reciente, 
la que se dio entre el presidente Santos y el expresi-
dente Álvaro Uribe. Pero quizás el suceso que marcó 
la influencia del twitter en la política colombiana fue 
la caída aparatosa de la Reforma a la Justicia.

Desde el principio tropezó con un sinnúme-
ro de opositores en la Academia y la Rama Judicial. 
Ante la negativa de Gobierno y Congreso a oír las opi-
niones críticas de magistrados, jueces, fiscales y em-
pleados, la Rama se vio obligada a convocar un cese 
actividades. El paro perseguía también enterar a la 
ciudadanía, pues la gran mayoría de los colombianos 
ignoraba que, por iniciativa del gobier-
no, se tramitaba en el Congreso una re-
forma encaminada a privatizar la justicia 
y a dar impunidad a los parlamentarios. 
Todos los días, desde su cuenta de twit-
ter, los integrantes del Observatorio de 
Justicia venían advirtiendo lo que se co-
cinaba bajo mano en el Congreso y deci-
dieron entonces reunirse con destacados 
personajes públicos que también a través 
del twitter venían expresando su incon-
formidad. Fueron ellos Daniel Samper Pi-
zano, Gustavo Bolívar, Pirry, el senador 
Jorge Enrique Robledo, el representante 

Germán Navas y los excandidatos a la Alcaldía de Bo-
gotá, Carlos Guevara y Aurelio Suárez. Se les propuso 
potencializar en twitter un movimiento de rechazo 
que se ponía en marcha bajo las consignas (Hasgtag) 
#HundirReforma #SeMueveLaContrarreforma.

Fueron cinco días seguidos de protesta virtual, 
lo que obligó a los medios a dejar de ignorar el deba-
te. Por la red se convocó a la ciudadanía a un plantón 
frente al Congreso el día de las sesiones extras convo-
cadas por el presidente Santos, con los resultados que 
la opinión conoce. El 21 de julio se logró al fin la caída 
de la Reforma. Fue un día jubiloso para los jueces, fis-
cales y empleados de la Rama Judicial. La oposición 
había triunfado.

De aquella fecha para acá se ha disparado en 
twitter la inconformidad de millones de colombianos 
con las políticas del gobierno. Durante los últimos 
meses se han logrado posicionar tendencias que no 
solo han causado gran polémica, sino que han obli-
gado también al presidente Santos a poner a trabajar 
extras a sus jefes de imagen. Es el caso #NoMasRoy, 
#TayronaNoSeVende, #SantosNoDice, #Drummond-
JuegaSucio y #HundirReformaTributaria, #Cerrejón-
JuegaSucio entre otras.

Pero esta democrática herramienta de los ciu-
dadanos, caldero de transformaciones sociales, toda-
vía no logra que la protesta tome cuerpo en el mundo 
real. Hoy por hoy, la protesta virtual se adhiere apenas 
a los movimientos sociales organizados. “Su capacidad 
es la de calentar una protesta, amplificarla y acelerar-
la. Ojalá los revolucionarios de antes hubieran tenido 
twitter”, dice Enrique Dans, profesor de sistemas de 
información del IE Bussiness School. Un ejemplo fue la 
regresiva Reforma Tributaria, aprobada en medio de 
las más duras protestas en el mundo virtual, pero sin 

mayor eco en el mundo real.
Es indiscutible la utilidad del twit-

ter como herramienta para potencializar 
transformaciones sociales, pero lo deter-
minante siguen siendo los hechos en el 
mundo real. Si a la protesta virtual no la 
acompañan pacíficas y multitudinarias 
movilizaciones de personas en las calles, 
la chispa no será suficiente para lograr 
encender el caldero que le abra paso a 
profundas transformaciones sociales.

Karola EnríquEz arias. 
@KarolaEnriquez
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ESTADOS UNIDOS Y DEMÁS POTENCIAS INTERVENCIONISTAS
PIERDEN TERRENO EN SIRIA

Tras derrocar a Gadafi, Estados Unidos y la OTAN 
se disponían a desplazar su atención y acciones del Nor-
te de África al Levante Árabe, y Siria se erguía como el 
último obstáculo a su pretendida hegemonía regional.

Pero el ejército sirio, después de meses de inesta-
bilidad, ha recuperado el control del 80% del territorio 
nacional. Los grupos terroristas, apadrinados por Tur-
quía y las petromonarquías del Golfo y manipulados por 
EEUU, que llegaron a reunir decenas de miles de terro-
ristas multinacionales, se pierden en luchas intestinas 
después de sus fracasos estratégicos y ahora se concen-
tran en las zonas cercanas a la frontera turca y en bas-
tiones limítrofes con el Líbano. Los aliados del Estado 
sirio han incrementado su ayuda para contrarrestar los 
planes hegemónicos de los estadounidenses y occiden-
tales; por ejemplo, Irán se comprometió a respaldar a 
los sirios firmando un acuerdo que les concede un prés-
tamo de hasta mil millones de dólares con tasas de inte-
rés preferenciales.

Ante estas realidades las potencias occidentales 
están buscando una estrategia de retirada, así se nie-
guen aún a reconocer su derrota, viéndose Washington 
compelido a aceptar mecanismos que pongan fin a la 
violencia, los cuales incluyen cesar el financiamiento 
y la entrega de armamento a los grupos terroristas. El 
presidente Obama rechazó un plan para entregar armas 
a los rebeldes sirios, plan que habían presentado Hillary 
Clinton, David Petraeus y Leon Panetta, tres personajes 
que no forman parte de la nueva administración.

Todas las partes, exceptuando Francia y las mo-
narquías del Golfo, han aceptado la idea de un gobierno 
de transición presidido por el propio Bachar al-Assad, 
quien invitó a la oposición a participar en la elaboración 
de una «carta nacional» que enmendaría temporalmen-
te la Constitución y anunció que ese texto sería someti-
do a referéndum.

Por otra parte la Casa Blanca y el Kremlin ne-
gocian un plan de paz para delimitar sus áreas de in-
fluencia en el Medio Oriente, aunque quedan numero-
sos detalles por ultimar. Estados Unidos está a punto 
de alcanzar la independencia energética a través de la 
explotación del gas de esquito y de las 
arenas bituminosas, lo que lo ha lle-
vado a plantearse una retirada masiva 
que le permitiría trasladar sus tropas 
hacia el Extremo Oriente para con-
trarrestar allí la creciente influencia 
de China. Esos factores han llevado a 
Obama a proponerle un pacto a Pu-
tin: reconociendo implícitamente su 

derrota en Siria, está dispuesto a aceptar que Rusia se 
instale en el Medio Oriente y a compartir con Moscú el 
control de dicha región. Importantes yacimientos de 
gas natural han sido descubiertos en el sur del Medite-
rráneo, con los cuales Moscú mejoraría su control sobre 
el mercado del gas en los próximos años y Putin ha en-
tregado a Damasco no solo misiles Iskander tierra-tierra 
hipersónicos (virtualmente inmunes contra sistemas de 
defensa de misiles) sino el sistema de defensa tierra-aire 
Pechora 2M de múltiples objetivos, una pesadilla para el 
Pentágono si se llega a imponer una zona de exclusión 
aérea sobre Siria.

Asimismo debe mencionarse que en la guerra 
contra el gobierno de Assad, los Hermanos Musulma-
nes han emergido como la principal fuerza aprobada 
por Occidente. Con el antidemocrático intento del pre-
sidente egipcio Mursi de limitar las libertades civiles y 
los derechos de las mujeres y de las minorías religiosas 
y étnicas, la Hermandad Musulmana ha mostrado que 
es poco más que una fuerza política reaccionaria que se 
presenta como “progresista”. En una de sus primeras 
decisiones, El Cairo estableció que apreciaría préstamos 
condicionales del FMI para salvarse de una continua 
crisis económica. Sin embargo, como parte de las con-
diciones del préstamo, el gobierno de Mursi tendría que 
reducir drásticamente los subsidios, mientras aumenta 
los impuestos a la clase media.

Con la excepción –en Latinoamérica– de Cuba, 
Bolivia, Nicaragua y Venezuela, y en el resto del mun-
do de Bielorrusia, China, la República Democrática de 
Corea, Irán, Myanmar, Rusia y Zimbabwe, países que 
expresan una posición definida sobre la soberanía y la 
integridad territorial de Siria, los demás han apoyado 
abierta o implícitamente la intervención. En el congreso 
mundial de la Internacional Socialista, celebrado a fines 
de agosto de 2012 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), se ela-
boró una declaración de condena al gobierno sirio. Aun-
que no llegó a manifestarse a favor de la intervención 
militar, la Internacional Socialista sí apela a que China y 
Rusia no apliquen el veto a la intervención.

La solución del problema sirio tiene que ser siria, 
pero mediante un arreglo que posi-
blemente incluirá a los principales 
países regionales y a los miembros 
del Consejo de Seguridad.

Juan Pablo aranGo. 
Editado de artículos 

de Voltairenet.org, El Espectador, 
Reuters, New Orient News (Líbano) 

y Odnako (Rusia).
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Como “El retrato de una Europa en Crisis” califi-
ca el periodista Andrés Hoyos Vargas (El Tiempo digital, 
enero 5 de 2013) a esta película dirigida por Robert Gué-
diguian. La trama muestra la situación de los trabajado-
res de un astillero marsellés (Francia) que despide por 
sorteo a 20 de ellos, incluido Mi-
chel (Jean Pierre Darrousin), un 
reconocido y antiguo dirigente 
sindical de la CGT, para evitar el 
cierre. El despido es aceptado por 
Michel y Marie Claire (Ariane As-
caride) su esposa, pues él espera 
una indemnización y además es 
un prejubilado. La tensión crece 
cuando sus hijos, para congra-
tularlos por el aniversario de su 
matrimonio, les regalan los pa-
sajes y una alta suma en efectivo, 
para que puedan realizar un viaje 
safarí a Kenia llamado “Las nieves 
del Kilimanjaro”. Pero son asalta-
dos, robados y golpeados. Michel 
descubre que Cristophe (Grégoire 
Leprince-Ringuet) despedido con 
él, es uno de los ladrones y que le 
esperan quince años de prisión. 
Este trabajador hijo de una mujer 
lanzada a la prostitución de lujo 
por el abandono masculino, roba 
para proteger a sus dos hermanos menores. La solidari-
dad domina y pese a la oposición de sus hijos, Michel y 
Marie Claire, terminan acogiendo a los dos niños, mien-
tras Cristophe va a la cárcel, pues de otra manera que-
darían abandonados. Hasta ahí no pasaría de ser una de 
tantas historias de la vida cotidiana de los trabajadores 
del mundo entero, cantada ya desde Víctor Hugo en su 
poema “Gentes Pobres” que sirvió de inspiración a Gué-
diguian.

Sin embargo, llama la atención que los protago-
nistas no son africanos ni asiáticos ni latinos, son todos 
franceses. La crisis los golpea a ellos, a los beneficiarios 
del Estado de Bienestar constituido en casi toda Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial 
y de un poderoso movimiento sindi-
cal que logró significativas conquistas 
sociales. Su situación es tan favorable 
que en algunos momentos se sienten 
“burgueses”: tienen una casa, pudieron 
educar a sus hijos y poseen un carro, 
lo que no pueden tener los nuevos tra-
bajadores, los que se han vinculado al 

mercado laboral en medio de la crisis, los que según Mi-
chel no conocen la historia de muchos años de lucha y 
se imaginan que el mundo siempre ha sido así.

Sin esquematismos de ninguna naturaleza, Gué-
diguian demuestra que la miseria puede conducir al 

robo, hecho muy frecuente hoy 
en día en la Europa sacudida por 
la crisis, que era prácticamente 
desconocido en años anterio-
res, a no ser que fuera auto-
ría de los migrantes. ¿Qué está 
pasando? La tercermundización 
de Europa, la degradación de sus 
trabajadores. El cine y la litera-
tura nos habían mostrado estas 
tramas pero encarnadas en lati-
nos, africanos o asiáticos. Ahora 
los protagonistas de la miseria y 
el delito son franceses.

Pero hay otros aspectos: 
Michel confronta a Cristophe, no 
puede entender que un compa-
ñero lo haya robado. Cristophe le 
responde airado que él, Michel, 
siendo dirigente sindical no ha 
debido permitir que para salvar 
a la empresa se despidiera a los 
trabajadores. No sabemos si Gué-
diguian, de formación académica 

sociólogo, seguidor de las tesis del socialista francés Jean 
Jaurés (1859-1914) y con un cine siempre crítico (17 pe-
lículas) aspirara a mostrar las limitaciones actuales del 
movimiento sindical francés. Pero desde el comienzo 
de la crisis económica de Europa distintos movimientos 
sociales han expresado su ira, su indignación y su des-
contento contra una política que intenta restablecer las 
ganancias del sector financiero sobre los hombros de los 
trabajadores, y si bien ha habido paros y huelgas obre-
ras, parciales o generales, la actitud más continua del 
movimiento sindical europeo ha sido la quietud. La pelí-
cula enmarca entonces dos crisis: la general económica 
europea y la del movimiento sindical. Las Nieves del Ki-

limanjaro es la constatación de la crisis 
de un movimiento sindical que ante la 
debilidad de su proyecto histórico, que 
le impide ir más allá de lo inmediato, 
opta por la solidaridad y la compasión 
antes que por la lucha a campo abierto. 
Lo demás está en manos del porvenir.

Gustavo aDolfo quEsaDa vanEGas

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO
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El 8 de mayo de 1863, hace 150 años, una Con-
vención Nacional, integrada por los Estados Soberanos 
de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 
Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, expedía en la 
ciudad de Rionegro (Antioquia) la Constitución de los 
Estados Unidos de Colombia, también conocida como 
Constitución de 1863 o Constitución de Rionegro. Con 
esta Constitución, hecha posible por la victoria de To-
más Cipriano de Mosquera –conservador dirigiendo li-
berales– sobre las fuerzas conservadoras en la guerra de 
1861, y los pactos de Unión y Transitorio de septiembre 
20 de 1861 entre los Estados confederados, se profun-
dizaba un proceso que se había iniciado desde el siglo 
XVIII, la demolición de llamada economía colonial (feu-
dal): la autarquía y la economía natural, la servidumbre 
indígena, la esclavitud, el control de una tercera parte 
de la tierra y de toda la vida del país por la Iglesia Cató-
lica, el voto censitario y un centralismo excesivo desde 
la capital y el ejecutivo. Desde su Preámbulo inicial se 
planteaba el nuevo espíritu: “La Convención Nacional, en 
nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos 
colombianos que representa, ha venido en decretar la siguien-
te Constitución Política”. Principios modernos: soberanía 
popular y nacional (de los Estados), separación de la 
Iglesia y el Estado, educación laica, ética civil, en sín-
tesis todas las libertades individuales consagradas por 
el pensamiento moderno y liberal desde el siglo XVIII. 
Hay reformas que todavía merecen ser aquilatadas: la 
excesiva debilidad del gobierno central, las excesivas 
prerrogativas de los Estados, que se constituyeron más 
como una confederación que una federación: “Art. 1º. 
Los Estados Soberanos de (…) se unen y confederan a perpetui-
dad (…)”2. (En la Guerra de Secesión norteamericana Lin-
coln luchó contra las pretensiones confederales de los 
Estados del Sur y defendió la federación). De 
todos modos, el contexto jurídico de esta 
Constitución permitió por primera vez 
y en forma amplia, la circulación de 
libros, antes en el Índex; el surgi-
miento de instituciones privadas 
educativas laicas y de una políti-
ca pública educativa obligatoria, 
laica y a cargo del Estado; una 
mayor comunicación con el ex-
terior; la construcción de ferro-
carriles y de vías carreteables y 
sobre todo una balanza comercial 

favorable con las exportaciones de tabaco, lo que propi-
ciaría el surgimiento de las primeras instituciones ban-
carias. Colombia vivió un período continuo de progreso, 
que con independencia de las guerras civiles, permitió 
una acumulación continua de capitales, con sus efectos 
previsibles en una perspectiva de años: el surgimiento 
del capitalismo industrial como expresión de las fuer-
zas productivas nacionales.

El problema central que abocaron las democra-
cias modernas, para garantizar los plenos derechos in-
dividuales, fue la libertad de conciencia. Ella garantiza-
ba la base filosófica que requerían la ciencia, el arte, la 
educación y la cultura, y así la garantizó la Constitución 
del 63. Pero en los setenta del siglo XIX, la caída de los 
precios del tabaco en Europa, la persistente conspira-
ción Estado por Estado de la reacción católica señorial 
y conservadora, y los propios errores del Radicalismo 
(partido político de los reformadores), que lo llevaron 
a la derrota de las guerras civiles de 1881 y 1885, darían 
al traste con esta Constitución. Se abre, entonces, un 
profundo período de contrarreforma católica inspirada 
en la Encíclica de Pio IX “Cuanta Cura” y en el “Syllabus” 
como armaduras ideológicas de sus demás propuestas. 
“En nombre de Dios fuente suprema de todo poder y toda au-
toridad…” es el preámbulo de la Constitución de 1886.

A los 150 años de los Estados Unidos de Colombia, 
cuando los herederos de la vieja tradición señorial, au-
toritaria y católica, claman por frenar, desde unas ideas 
de la naturaleza humana ampliamente superadas por 
la ciencia, toda una serie de reformas constitucionales 
democráticas recientes como el aborto y los derechos 
de los homosexuales, y cuando a las regiones y departa-
mentos se les escatiman desde los situados fiscales has-

ta la regalías, y cuando todavía la civilidad brilla por 
su ausencia, una mirada a esta Constitución 

nos puede indicar que otra Colombia es 
posible.

Gustavo adolfo Quesada vaneGas

1 En el próximo número de Deslin-
de se publicará un ensayo sobre esta 
Constitución.

2 POMBO, Manuel Antonio y GUE-
RRA, José Joaquín. Constituciones Co-

lombia, Tomo IV, pp. 125 y ss. Bogotá: 
Biblioteca Banco Popular, V.130, 1986.

LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA1
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Proindustria desmintió 
que grandes pérdidas industria-
les vayan a ser compensadas con 
aumento de exportaciones al 
mercado coreano.

“A pesar de que los hechos 
demuestran que Colombia es un 
perdedor neto en el libre comer-
cio, el presidente Juan Manuel 
Santos y su gobierno insisten en 
acordar más tratados de libre co-
mercio, que le darán el golpe de 
gracia al sector productivo agrario e industrial, con pé-
simas consecuencias para el empleo y el bienestar de los 
colombianos¨, afirmó Guillermo Rodríguez, represen-
tante de Proindustria, al referirse a la inminente firma 
del TLC con Corea del Sur.

El dirigente gremial sostuvo que, tras más de dos 
décadas de políticas de libre comercio, la experiencia ha 
demostrado que en Colombia estos procesos significan 
el reemplazo de la producción y el trabajo nacional por 
el de los extranjeros, tanto en el sector agropecuario 
como en el industrial.

Insistió en que las mayores exportaciones co-
lombianas no provienen del crecimiento de las ventas 
agrarias e industriales, sino de los productos mineros, 
cuyas tasas de desempleo son las peores de América. 
“Ningún país puede sobrevivir en buenas condiciones a 
una política económica que lo obliga a especializarse en 
minería, mientras le impone comprar en el extranjero 
casi todos los bienes industriales y una porción enorme 
de los agropecuarios”, aseguró Rodríguez.

Respecto al TLC con 
Corea del Sur, sostuvo que 
es especialmente lesivo para 
“las industrias automotriz, 
de autopartes, electrodo-
mésticos, electrónica, petro-
química, textil y confeccio-
nes que generan más de 300 
mil empleos. Serán empuja-
das hacia su ruina, porque 
competirán en desigualdad 
de condiciones con la pode-

rosa industria surcoreana y los grandes subsidios ofi-
ciales de ese país”. Desmintió que las grandes pérdidas 
industriales vayan a ser compensadas con el aumento 
de las exportaciones agrícolas al mercado coreano.

Rodríguez exaltó que las centrales sindicales de 
Colombia se unieran a la iniciativa liderada por Proin-
dustria en torno a la defensa de la producción y el tra-
bajo nacional.

Por su parte, Diógenes Orjuela, representante de 
la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), 
señaló que “las centrales sindicales manifestamos nues-
tro total desacuerdo con la suscripción del TLC con Co-
rea del Sur, por lo cual exhortamos al Congreso de la 
República a no votar favorablemente la aprobación de 
dicho tratado”.

Proindustria es un gremio que reúne a empre-
sarios e industriales de diversos sectores del país, que 
se verán directamente afectados con la firma de este 
acuerdo comercial.

Proindustria. Febrero 21, 2013.

TLC CON COREA, OTRO ATENTADO CONTRA INDUSTRIA COLOMBIANA: 
PROINDUSTRIA
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MALI: LO QUE UNA GUERRA ESCONDE

Después de recolonizar Costa de Marfil y Libia, y 
tratar de apoderarse de Siria, París orquestó un escena-
rio que introduce la guerra en Argelia, desde Mali. Pre-
parada desde hace tiempo y anunciada con 6 meses de 
anticipación por el presidente francés Francois Hollan-
de, la intervención francesa en Mali tuvo como objeti-
vo apoderarse del oro y el uranio malienses, abriéndole 
además camino a la desestabilización de Argelia.

El 21 de marzo de 2012 se produjo en Mali un 
extraño golpe de Estado. Un misterioso «Comité Na-
cional por la Reconstrucción de la Democracia y la Res-
tauración del Estado» (CNRDRE) derrocó al presidente 
Amadou Toumani Touré y proclamó su intención de 
restaurar la autoridad maliense en el norte del país. El 
derrocamiento del presidente Toumani Touré se pro-
dujo sólo 5 semanas antes de la elección presidencial ya 
programada y el presidente saliente no aspiraba a la ree-
lección. El CNRDRE, integrado por oficiales formados en 
EEUU, impidió la realización de la elección presidencial 
y entregó el poder a uno de los candidatos, el francófilo 
Dioncounda Traoré. El traspaso del poder –sin eleccio-
nes– fue legalizado por la Comunidad Económica de Es-
tados de África Occidental (CEDEAO), cuyo presidente es 
Alassane Ouattara, puesto en el poder un año antes me-
diante una intervención militar de Francia en Costa de 
Marfil. El golpe de Estado acentuó la división étnica en 
Mali. Unidades de élite del ejército maliense (formadas 
en EEUU) y comandadas por elementos de la comunidad 
tuareg se unieron a la rebelión.

El 10 de enero, Ansar Dine –con el apoyo de otros 
grupos islamistas– atacó la ciudad de Konna, saliendo así 
del territorio tuareg para extender la imposición de la 
ley islámica al sur de Mali. El presidente de transición 
Dioncounda Traoré decretó el estado de urgencia y soli-
citó la ayuda francesa. París intervino para impedir que 
la capital, Bamako, cayera en manos de los islamistas. 
Francia ya había preposicio-
nado en Mali cuantiosos y po-
derosos elementos bélicos.

Argelia es uno de los 
numerosos Estados a los que 
Francia ha solicitado ayuda 
para concretar su interven-
ción militar en Mali. Argel se 
ve entonces ante una difícil 
disyuntiva: colaborar con la 
antigua potencia colonial o 
arriesgarse a enfrentar un re-
flujo terrestre de los islamis-
tas. Después de un periodo 
de duda, el gobierno argelino 

aceptó abrir su espacio aéreo al tránsito de los militares 
franceses. Un grupo islamista no identificado atacó una 
instalación de producción de gas de British Petroleum en 
el sur de Argelia, donde se apoderó de un centenar de 
rehenes, no sólo argelinos y franceses sino de diferentes 
nacionalidades.

El objetivo de todo este entramado es internacio-
nalizar el conflicto transportándolo a Argelia. La técnica 
de injerencia francesa reproduce la anteriormente utili-
zada por la administración Bush: valerse de grupos isla-
mistas para crear conflictos y, posteriormente, interve-
nir e instalarse en el terreno con el pretexto de resolver 
esos mismos conflictos.

En el trasfondo EEUU, sus aliados europeos y Chi-
na libran una dura batalla, aunque con distintas estrate-
gias, para expandir su influencia por África y asegurarse 
el acceso a sus recursos y mercados. Esta nueva ronda de 
guerras se inicia cuando China ingresa en la zona de in-
fluencia de las potencias occidentales. El uranio de esta 
región abastece las 54 centrales nucleares del país galo, y 
China allí se presenta como un peligroso rival.

Malí –después de Costa de Marfil, Sudán (tras la 
partición de dicha nación) y Libia– es el cuarto país afri-
cano invadido tras la creación en 2007 de AFRICOM, el 
Comando de EEUU para África, cuyo objetivo es conte-
ner la creciente presencia de China y ahogar las luchas 
de liberación de los pueblos africanos. AFRICOM planea 
implantar un cuartel general central con sucursales por 
todo el continente, en las que los antiguos colonialistas, 
Francia, Gran Bretaña, Portugal y España, tendrán res-
ponsabilidad y beneficio. Después de que EEUU le obliga-
ra a marcharse de Irak, Sudán y Libia –sus proveedores 
de petróleo– y redujera sus compras del crudo iraní por 
las sanciones de la ONU, China ha convertido a África 
en su profundidad estratégica, invirtiendo allí en la úl-
tima década US $15.000 millones y convirtiéndose en su 

primer socio comercial. Los 
préstamos ofrecidos por Chi-
na a África han sido mayores 
y más ventajosos que los del 
Banco Mundial, el FMI, EEUU 
y Europa. Junto con los de-
más países llamados BRICS, 
Pekín planea crear un banco 
de desarrollo para el conti-
nente, cuestionando así las 
políticas del FMI y del Banco 
Mundial.

Juan Pablo aranGo. Editado 
con base en artículos de Voltairenet.

org, Al-Watan y Nazanín Armanian.www.aspistrategist.org.au


