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colombianos mueren cada año por
desnutrición, mientras los programas para combatir ese flagelo resultan insuficientes.

son los crímenes cometidos
por agentes estatales y miembros de grupos paramilitares
entre 1988 y 2003.
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Banco de Datos de Violencia Política de Cinep.

Programa Mundial de Alimentos (PMA).

EE UU condiciona la
política exterior de la
UE en su zona de
‘dominio natural’

‘LOBBY’ CORPORATIVO
- Multinacionales españolas
implicadas: Endesa - SCH BBVA - Repsol - Grupo Prisa Unión Fenosa - Aguas de
Barcelona...
- Otras multinacionales: Basf Nestlé - Shell - British
Pretroleum Company Empresas de armamento
checas, británicas...
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sindicalistas colombianos fueron asesinados durante 2003,
87 de ellos de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores.
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ataques realizaron las guerrillas en los últimos seis meses con
un resultado de 317 militares muertos.

Las empresas del Estado son obsoletas y más que beneficios para
compensar el presupuesto, generan gastos. La solución al déficit fiscal aportada es la privatización de
los bienes públicos, e iniciativas como las reformas laborales, el recorte de pensiones, la congelación de
los salarios de empleados públicos
y, para terminar, la apertura al mercado internacional. Se prevé que
con el Gobierno de Uribe se avecine el mayor proceso de privatizaciones de la historia colombiana.
Es aquí donde las empresas
multinacionales entran en juego.
La estrategia de gran parte de éstas se dirige a controlar las fuentes
naturales de los recursos petrolíferos, carboníferos y energéticos. Y
Colombia necesita hacer negocio
con cualquier recurso primario:
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EE UU y la UE suman
el 90% de la demanda
mundial de cocaína

El Estado español se ha
convertido en la última
década en el segundo
inversor en Colombia
después de EE UU
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UNIÓN EUROPEA
Cooperación para la ”paz y los derechos
humanos” convertida
en la faceta social de la
estrategia militar estadounidense.
Sistema de preferencias para exonerar de
gravámenes a los productos que provienen
de un país que establece durísimas condiciones laborales y persecución sindical.

SAQUEO
DE COLOMBIA
- Petróleo.
- Oro y carbón.
- Biodiversidad en el
Pacifico (madera y palma).
- Servicios públicos en vías
de privatización.
- Deuda externa.

FUENTE:
Observatorio de
la Deuda en la
Globalización

PANORAMA // REPASO DE LAS MULTINACIONALES

Colombia, un paraíso para
la inversión extranjera
Colombia se ha
convertido en uno de los
principales destinos en
Latinoamérica para la
inversión de capital
extranjero.
Carolina Yacamán
Redacción
La imagen internacional de Colombia es la de un país que sale de
la guerra para convertirse en un
país de prometedoras inversiones
económicas. El presidente Álvaro
Uribe, a través de su política exterior, ha vendido una imagen de
Colombia muy creíble para los in-

versores, y por el contrario nada
creíble para una gran parte de la
población colombiana.
Esta imagen se basa en una triple estrategia: la creación de una
supuesta estabilidad macroeconómica; el supuesto control de la violencia con la iniciativa estrella de su
mandato: la Política de Seguridad
Democrática; y, finalmente, unas
condiciones muy favorables para la
inversión extranjera.
Colombia se ‘abre’ pues, a pasos
agigantados según el manual neoliberal. Pero, ¿qué hay detrás de una
necesidad tan urgente por privatizar aún más las empresas públicas?
¿Y por qué hay tanto interés de invertir en Colombia, cuando presenta tal inestabilidad política y social?
El Gobierno lleva a cabo una doble estrategia política para solucio-

nar el conflicto armado. Se invierte
en las fuerzas militares para combatir los grupos armados por medio
del Plan Patriota (Plan Colombia)
con la financiación de los EE UU
principalmente, y se limitan los derechos y libertades de la población
civil con la Política de Seguridad
Democrática. Uribe y los ‘uribistas’
necesitan ingresos adicionales para
lograr la estabilidad fiscal pues los
recursos provenientes de la ayuda
internacional no son suficientes para seguir manteniendo la política
de guerra, que consume ya gran
parte del presupuesto nacional.
En este contexto, el pago de la
deuda externa interna equivale al
20% del gasto público y al 53% del
PIB. El saldo de la deuda externa
total llegó a los 39.397 millones de
dólares en enero de 2005.

tiene como primer producto de exportación el petróleo y cuenta con
bastantes recursos energéticos
que no han sido explotados ante la
falta de la industrialización del
país. La privatización de las rentas
energéticas del país se ha visto
consolidada con la reestructuración de Ecopetrol, que pasó de ser
la empresa del Estado que gestionaba los recursos de hidrocarburos y la explotación del petróleo y
gas, a una sociedad de acciones,
que promueve la participación de
capital extranjero. Hoy día, en el
sector energético trabajan empresas multinacionales como Exxon
Mobil, Chevron Texaco, Oxy,
Shell, BP y Repsol-YPF.

Multinacionales españolas
El Estado español se ha convertido en la última década en el segundo inversor en Colombia, después de EE UU. Durante los ‘90, la
inversión española se ha centrado
en el sector servicios, principalmente en la energía eléctrica y el
gas y en el sector financiero y de
las telecomunicaciones. Las ocho
principales multinacionales con
activos en Colombia son: Endesa,
Repsol, Iberdrola, Gas Natural,
Unión Fenosa, Banco Santander
Central Hispano, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Telefónica y
grupo Prisa. Su desembarco representa uno de los fenómenos
más importantes en la historia social de Colombia, por su impacto
devastador en las economías locales, su rapidez en lograr el control
de los servicios energéticos del
país y las numerosas denuncias
por violaciones de derechos humanos que acumulan.
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Impunidad
avalada por
el Gobierno
Fernán Chalmeta
Redacción
En su visita oficial, el presidente colombiano fue recibido por su homólogo español, Rodríguez Zapatero,
con las siguientes palabras: “Tengo
que decir que con el presidente
Uribe tengo una muy buena relación desde antes de ser presidente
de gobierno. Siempre me ha parecido una persona entera, (...) y tiene
todo el apoyo, lo ha tenido en este
primer año de mi Gobierno y lo va a
seguir teniendo (...). Y desde luego
la UE tiene también un firme compromiso de apoyo a Colombia, no
hay la más mínima fisura”.
Sin embargo, un periódico nada
sospechoso de izquierdismo como
The New York Times no tiene la
misma opinión sobre la política de
Uribe. En un editorial sobre la ley
colombiana para la desmovilización
de los paramilitares o Ley de ‘Justicia y Paz’, el diario la calificaba de
“ley de impunidad para asesinos en
masa, terroristas y principales traficantes de cocaína”, ya que “refleja
el considerable poder político de los
paramilitares, y bloqueará la extradición de sus líderes buscados por
tráfico de drogas. Lo que les permitirá seguir llevando a cabo sus actividades criminales sin que nadie les
moleste. Incluso los responsables
de los crímenes más atroces contra
la humanidad podrán ser puestos
en libertad debido a los estrictos
plazos establecidos para llevar a cabo los juicios. Los pocos que sean
condenados tendrán probablemente, que cumplir sentencias de tan
solo 22 meses de cárcel. (...)No se
exige confesión alguna por parte de
los inculpados para que éstos obtengan la reducción de condenas.”
Las organizaciones sociales colombianas denuncian que la doctrina de la “Seguridad Democrática”
se basa en las premisas de que no
existe un conflicto armado. En esa
“guerra antiterrorista”, todo el aparato estatal y la población debe estar al servicio del esfuerzo militar y
político. Se crea una red de informantes que, según cifras oficiales,
supera los 2.400.000 integrantes. Se
reforma la ley de tenencia de armas
para legalizar 435.000 de éstas y elevar los calibres que pueden ser vendidos. Se ponen en marcha los programas de soldados campesinos y
“soldados de un día”, llevando a los
niños a los batallones e invitándolos
con regalos a denunciar a los familiares sospechosos.

UNIÓN FENOSA

REPSOL-YPF

Opera en la generación y distribución de electricidad gracias a la Empresa
de Energía del Pacífico (EPSA). En el norte del país, según el informe
Seguimiento social en el Caribe colombiano a la corporación Unión Fenosa,
desde la adquisición en 2000 de Electrocosta y Electricaribe, la multinacional –tras elevar indiscriminadamente las tarifas– sometió a barrios y municipios enteros a cortes masivos de energía, ocasionando la suspensión en el
servicio de agua, las actividades educativas y los servicios de salud.

Posee derechos mineros sobre siete bloques de exploración y uno de
explotación en Cravo Norte. En los últimos años ha sido denunciada
por organizaciones indígenas, afrocolombianas, sindicatos campesinos y colectivos ecologistas por la invasión del territorio indígena Uwa
en busca de petróleo, sin el consentimiento de las comunidades.
Mientras las fuerzas militares protegieron los bienes y maquinarias de
las multinacionales, varios líderes indígenas fueron asesinados.

