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La minería en Colombia

“Colombia está expuesta a un desastre ambiental”, aseguró la
Contralora General de la República, Sandra Morelli. Porque, al lado
de la explotación minera “no hay autoridades ambientales que
estén exigiéndole a todo el mundo (…) que dejen de deforestar
y de contaminar”.

El hambre retrocede... pero despacio

Roberto Bissio*

“

Décadas de esfuerzo y de
retórica han fracaso en el intento de erradicar el hambre
del mundo”. Tal es la tajante
y dura conclusión del Índice Mundial
del Hambre publicado por el Instituto Internacional de Investigación
sobre Políticas de Alimentos (IFPRI),
con sede en Washington, junto con
la organización irlandesa Concern y
la alemana Welthungerhilfe.

El índice del hambre es un número
que resulta de promediar para cada
país tres indicadores: desnutrición
(medida por el consumo de calorías
inferior a lo necesario), bajo peso en
los niños de menos de cinco años
y mortalidad infantil (que a su vez
resulta de la combinación de mala
alimentación y condiciones sanitarias inadecuadas).
En el año 2000, más de un centenar de presidentes, reyes y primeros ministros y ministras de todo el
mundo firmaron la Declaración del
Milenio en la que se prometieron
no escatimar ningún esfuerzo para,
entre otras cosas, “reducir a la mitad, antes de 2015, la proporción de
gente que padece hambre”.
Este objetivo no se va a cumplir.
Más de mil millones de personas
irán a dormir con hambre esta noche. Hay más gente con hambre
ahora que al comienzo del siglo y
si bien la proporción ha disminuido, porque entre tanto la población
mundial aumentó, no ha disminuido lo suficiente.

A nivel global el Índice del Hambre
venía bajando lentamente desde la última década del siglo XX y pasó de 19.8 en
1990 a 16.3 en 2001, un progreso de tres
puntos y medio. En la primera década
del siglo XXI, a pesar de las declaraciones solemnes, los avances se enlentecieron aún más y el índice mundial apenas avanzó un punto y medio en once
años, para llegar a 14.7 en 2012.
Este desempeño tan frustrante
contrasta con la buena marcha de
la economía. Entre 1990 y 2011 el
comercio mundial se multiplicó por
cuatro y el ingreso promedio mundial de duplicó para situarse en

El índice del hambre
resulta de promediar
para cada país
tres indicadores:
desnutrición, bajo
peso en los niños de
menos de cinco años y
mortalidad infantil.

la actualidad en el entorno de los
10,000 dólares anuales per cápita.
Una prosperidad muy mal repartida.
India es un ejemplo dramático. Su
economía florece y el ingreso anual
promedio ha pasado de 1,460 dólares
per cápita a mediados de la década
de los noventa a 2,850 en 2010. Sin
embargo, el hambre prácticamente no
se ha reducido y su índice se sitúa en
23, entre los peores del mundo.
Asia del Sur (Bangladesh, India, Nepal
y Pakistán) pasa a ser la peor región en
términos de índice del hambre, con 22.5,
mientras que África subsahariana mejoró en la última década y se sitúa ahora
en 20.7. Sin embargo, las situaciones más
dramáticas continúan estando en países
africanos, sobre todo los afectados por
conflictos: Etiopía, Eritrea, Burundi y la
República Democrática del Congo, donde ni siquiera se puede calcular el índice
por falta de datos fiables.
Haití es el único país latinoamericano entre los diez peores del mundo
con un índice de 30 puntos. Vienen
luego Guatemala (12.7), Bolivia (12.3),
Nicaragua (9.1), Honduras (7.7), Ecua-

dor (7.5) y Perú (7.4). En el otro extremo, Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba
y Uruguay ya estaban en 1990 en la
categoría de “bajo” (menos de cinco
puntos en el índice). Brasil, México,
Jamaica y Nicaragua (que en 1990
tenía un índice de más de 20 puntos)
están entre los países que más han
progresado en la lucha contra el hambre en el mundo. En cambio, en Costa
de Marfil, Corea del Norte, Burundi y
Haití la situación ha empeorado.
Según el informe que acompaña
estas cifras, el hambre no tiene que
ver con la disponibilidad de alimentos, sino con la posibilidad de la
gente pobre de acceder a ellos. Los
países del Sahel que registran los
peores índices de hambre tienen más
comida que la que necesitan entre lo
que producen y lo que importan y sin
contar la ayuda alimentaria.
“El problema ya no son las hambrunas epidémicas, sino la vulnerabilidad crónica de algunos sectores de la
población”, concluye el informe.
* Director ejecutivo de South Centre.
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Mafias y plebe
Héctor Béjar
www.hectorbejar.com

Alucinantes imágenes de la lucha callejera entre comerciantes, delincuentes y policías en el Mercado Mayorista de Lima fueron propaladas por Al Yazira
y la BBC y dieron la vuelta al mundo esta semana. Mostraron el rostro real del
“milagro” peruano. La recuperación de la llamada “Parada” por la alcaldesa
Susana Villarán es un triunfo histórico sobre las mafias tal como la liberación
del Centro de Lima en los noventa por el alcalde Alberto Andrade.
Hace tiempo que sostengo que el Perú es un país carcomido por las mafias
y la plebe. Por mafias entiendo círculos secretos de complicidad e impunidad
que roban bienes públicos y pasan por encima de la ley para enriquecerse.
Por plebe entiendo multitudes abigarradas, pobres, sin configuración de clase, sin relación estable con los medios de producción, flotantes, sobrantes,
asediadas por el hambre, que tienen que violar o evadir la ley para subsistir.
Es el lumpen de estos tiempos, el pueblo convertido en chusma.
Lo que en el Perú se llama “achoramiento” es la conducta prepotente de la
plebe, aprendida de ciertas clases medias y altas acostumbradas a explotar y
dominar a la manera esclavista. Honestidad y achoramiento no son características exclusivas de un sector, se entrecruzan en la sociedad. Hay ricos achorados y pobres honestos tanto como hay pobres achorados y ricos honestos.
Las mafias amasan riqueza ilegal, la concentran, administran y viven en ella
y para ella. Son los que juran por Dios y por la plata. La plebe se apodera de
los cerros, los arenales, las calles, los parques, el transporte, los mercados, se
hacina con las ratas. Vive en la pobreza y suciedad pero necesita de las mafias
para subsistir. La plebe defiende a las mafias, coopera con ellas.
Hay mafias en el narcotráfico, la minería informal, la construcción, el movimiento sindical, los casinos, el tráfico de mujeres y niños, las pandillas y barras
bravas, el tráfico de tierras, el transporte urbano, el contrabando, la educación
y el deporte. Las hay en el gobierno, en los medios de comunicación, en la
Iglesia y las universidades.
Las mafias del Poder Judicial auspician la impunidad en vez de garantizar el
bien público. Las mafias de la iglesia piden a Dios por los ladrones en vez de los
honestos, claman por los asesinos en vez de correr en auxilio de las víctimas.
Las mafias de la política tienen el
indulto
de Fujimori como prioridad de
La tarea de quienes
su programa.
amamos América
Una versión achorada del liberalismo
es promovida desde la televisión. Una
Latina es impedir
versión achorada de la cucufatería es
que los gigantes
promovida desde el Arzobispado.
de la miseria sigan
La plebe anida en los arenales y los
cerros,
invade el comercio urbano, el
carcomiéndola.
transporte. En su hambre incesante
por devorar lo público, irrumpe en los espacios abiertos, orina y defeca en las
calles, se instala donde quiera con el pretexto de que es pobre. La pobreza
sirve de coartada para el atropello y el vicio. Inmundicia y caos se extienden
por todas partes, con su estética repugnante de calles atestadas, casuchas inconclusas, chatarra rodante, mototaxis, música estridente, pestilencias, con las
anatomías monstruosas de la fealdad y obesidad consecuencia del hambre y
la malnutrición. Es el rostro espantoso del país que se nos pretende imponer y
que se extiende como mancha pringosa por el territorio nacional.
Las mafias carcomen América Latina. Están en la maquila mexicana, en la
frontera entre México y los Estados Unidos, en las “culebras” de camiones que
transportan contrabando entre Perú y Bolivia, en el Congreso habitado por los
fujimoristas. Mafias y plebe comparten las maras de Centroamérica, las favelas
de Brasil y las Villas miseria de Buenos Aires, las ciudades peruanas de Cajamarca, Chiclayo y Trujillo, muchos barrios de Lima. Ellos son los que mandan,
cobrando cupos a la gente, tal como en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro) cobran impuestos a los productores de cocaína.
Se miente y calumnia desde los periódicos, las radios y la televisión, se promueve una visión asquerosa y desdentada de la vida a lo Laura Bozzo.
La tarea de quienes amamos América Latina es recuperar los espacios públicos, imponer el orden, la limpieza y la justicia; e impedir que los gigantes de
la miseria, la enfermedad y la mugre sigan carcomiéndola.
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La industria extractiva en Colombia

De la locomotora al tren bala
“Colombia está expuesta a un
desastre ambiental”, aseguró la
Contralora General de la República,
Sandra Morelli, y explicó que el país
“está en riesgo porque, al lado de
la explotación minera y al lado del
uso de los recursos naturales, no hay
autoridades ambientales que estén
exigiéndole a todo el mundo (…) que
dejen de deforestar y de contaminar”.
Margarita Flórez*

D

esde su discurso de toma
de posesión, el actual mandatario de Colombia, Juan
Manuel Santos, anunció reiteradamente que las locomotoras de
crecimiento -entre ellas la del sector
mineroenergético- serían el motor para lograr su plan de desarrollo
económico. Estas locomotoras son la
base discursiva de su ideario en torno al crecimiento y, efectivamente, se
consagran en el plan de desarrollo del
período 2011-2014, algo paradójico en
un país que abandonó el transporte
ferreviario hace años.
El reto es consolidar una posición
privilegiada como destino de la inversión extranjera directa y, dentro de
ella, lograr un papel preponderante de
las inversiones en minería y petróleo
de manera rápida. “La inversión extranjera directa en Colombia a marzo
de 2012 alcanzó un monto de 3,657 millones de dólares, 3,8 por ciento más
que el primer trimestre de 2011 (3,523
millones de dólares). En términos de
participación, las actividades de petróleo, minas y canteras representaron
el 45,3 por ciento (1,657 millones de
dólares) del total, seguido por Electricidad, Gas y Agua con 11,5 por ciento
(419 millones de dólares) y Comercio,
Restaurantes y Hoteles con 11,4 por
ciento (417 millones de dólares). La
meta del gobierno para este año es de
9,700 millones de dólares y un crecimiento del 43,4 por ciento”. ((Proex-

port Colombia, Reporte Trimestral de
Inversión Extranjera Directa en Colombia, Información a I Trim de 2012, julio
de 2012: www.colombiatrade.com.co)
Esta meta encuentra una base firme
en la expedición de numerosos títulos
mineros por parte del gobierno de
Álvaro Uribe, algunos de ellos, se sostiene, presentan irregularidades en su
otorgamiento. La ubicación de esos
títulos mineros se superpone con ecosistemas de enorme importancia para
el país, como páramos, reservas forestales, áreas naturales protegidas, así
como con títulos colectivos de pueblos
indígenas, afrocolombianos y campesinos, lo cual conlleva un peligro para
la integridad biológica y cultural.
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible -como ahora se
denomina, tras haber sufrido dos modificaciones sustantivas a partir de
2000- no ha logrado reconfigurarse.
Menos aún ejercer con determinación
sus funciones y fijar políticas claras en
materia de ordenamiento ambiental
del país, continuando la tradición de
que son las actividades productivas las
que señalan el camino para el uso del
territorio. Como en el pasado fueron la
agricultura y la ganadería, hoy son las
explotaciones mineras y petroleras las
que señalan los condicionantes para el
ambiente en el país, y no a la inversa.
El debate sobre Áreas de
Reserva Estratégica Minera
Un hito importante que ilustra el
tratamiento del tema ambiental aco-

modado a los intereses extractivos fue la declaración del propio presidente Santos en su
intervención ante la Conferencia Río+20 de las
Naciones Unidas. Para concretar un crecimiento minero sostenible, explicó, el gobierno había
demarcado unas áreas estratégicas de minería
en la Amazonía, en una de las regiones más

preservadas del país (departamentos del Guanía y Vaupés), por sus habitantes, en su gran
mayoría pueblos indígenas, por la existencia
de varias áreas naturales protectoras y por estar
pendiente desde hace dos años una solicitud
para que, dada su enorme importancia ecológica, una zona sea declarada sitio Ramsar

(Convención relativa a los Humedales
de Importancia Internacional firmada
en Ramsar, Irán, en 1971).
Esta declaración fue el corolario
de una enorme campaña realizada
desde la cancillería colombiana para
lograr insertar en la Declaración final
de Río+20 los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Es decir, se hizo un gran
esfuerzo por conciliar lo casi irreconciliable: explotaciones mineras de

gran envergadura con sostenibilidad.
El fuerte impulso a la minería en
que se han empeñado los dos últimos
gobiernos en Colombia y la debilidad
institucional ambiental en existente
dificultan tomar decisiones claves sobre el medio ambiente en el país.
Respuesta ciudadana
La declaratoria de áreas estratégicas mineras en la Amazonía tuvo gran

Al borde de un desastre ambiental
“Colombia está al borde de un desastre ambiental”, sostiene la Contralora General de la
República, Sandra Morelli, en una entrevista
de Yamid Amat, publicada el 14 de octubre
en el diario El Tiempo de Bogotá. El país “firma todos los tratados de medio ambiente, de
transporte de residuos tóxicos, de protección
de los trabajadores en las zonas mineras, de
controles al agua, de edad de los trabajadores. Hace parte del observatorio informativo sobre la explotación del níquel, suscribe
convenciones de medio ambiente de Kioto,
de Río de Janeiro, y los funcionarios parecen
olvidar su carácter vinculante”.
Pero el problema ambiental en Colombia no
se limita a este asunto. “Tenemos realmente
un problema ambiental serio en el país: Santa
Marta, Cartagena, El Cerrejón en La Guajira,
la minería del Cesar”, dice Morelli. “Colombia está expuesta a un desastre ambiental.
Está en riesgo porque, al lado de la explo-

tación minera y al lado del uso de los recursos
naturales, no hay autoridades ambientales que
estén exigiéndole a todo el mundo, no solo a
(la empresa minera) Cerro Matoso, que dejen
de deforestar y de contaminar. Los que están
diseñando mal el canal del Dique van a acabar
con todas las islas del Rosario. Ojalá el país reaccione. La perspectiva ambiental de Colombia
es terrible. Agréguele el Tayrona. No tenemos
autoridad ambiental. Recuerde que en años
pasados se desarticuló el sistema nacional
ambiental y se fusionó el Ministerio de Medio
Ambiente con el de Vivienda y Desarrollo Territorial. Es como si siguiéramos en el siglo XIX.
Es increíble no darle importancia a lo que más
le preocupa hoy al mundo: el medio ambiente.
Las lagunas se están secando. En el embalse
del Neusa, la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca mandó quitar todo el bosque
y se demoró en reforestar, de tal manera que la
capa vegetal terminó en el agua. Y no olvide

Sandra Morelli.

el Tolima con la Colosa y Santander
con Santurbán. En el primer caso, el
tema del agua debe ser resuelto, en
el segundo, explotación y exploración
se confunden. Y está la minería ile-

gal. Y el carbón en Boyacá. Y el oro
en Antioquia, Caldas y Chocó. Y el
coltán, que el gobierno ni siquiera
clasificó como mineral sujeto al
pago de regalías”.

repercusión a nivel nacional. Incluso
se ocuparon del tema funcionarios
diplomáticos por tratarse de un ecosistema prioritario para enfrentar el
cambio climático y su enorme diversidad biológica y cultura. Los debates
abiertos aún hoy continúan.
A esto se suman numerosas convocatorias diarias a talleres y seminarios promovidos desde la academia
y el movimiento ambiental, nuevas
acciones de afectados, publicación
de artículos en los medios de comunicación alternativa y columnas de
periodistas de larga trayectoria en la
prensa escrita. Es decir, la situación
planteada ha logrado convocar a amplios sectores de la sociedad.
Las distintas iniciativas han suscitado la fuerte reacción ciudadana,
al punto que puede afirmarse que
no pasa un día sin que se planteen
reclamos o quejas por parte de las
comunidades en defensa del derecho humano a disfrutar el medio
ambiente, el agua ante la construcción de represas de cuya energía se
desconoce si será para el mercado
de exportación regional o para consumo doméstico, a continuar con su
economía rural basada en agricultura
de pancoger (cultivos que satisfacen
parte de las necesidades alimenticias de una población determinada),
a disfrutar del paisaje y a defender la
tierra como sitio para la vida.

La Contraloría se pronuncia
El puntillazo final lo dio la Contralora General de la República, Sandra
Morelli, que en entrevista en el diario El Tiempo de Bogotá denominó
que Colombia estaba ad portas de un
desastre ambiental. (Ver recuadro.)
E ilustró los principales hechos que
podían considerarse detonantes de
este estado de cosas, si no se revisan
varias decisiones respecto de proyectos de infraestructura, minería, continuidad de explotaciones sin debidos
permisos ambientales. Es decir, si el
gobierno a la par de la locomotora
mineroenergética, convertida en un
verdadero tren bala por su rapidez y
eficiencia, no echa a andar siquiera
un monorriel ambiental.
* Directora ejecutiva de la Asociación
Ambiente y Sociedad:
www.ambienteysociedad.org.co

South-North Development Monitor

l Biodiversidad: aprueban
duplicar financiamiento a
países en desarrollo. La fi-

nanciación fue el tema central de
la 11ª reunión de la Conferencia
de las Partes del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (Hyderabad, India, 8 al 19 de octubre). Las
intensas negociaciones concluyeron con la aceptación por parte de los países desarrollados de
duplicar el financiamiento a los
países en desarrollo y economías
en transición para que enfrenten
la pérdida de la biodiversidad.
Las Partes también acordaron
aumentar los gastos nacionales
sobre diversidad biológica en el
mismo período.
El acuerdo de duplicar las ayudas
para 2015 para que los países en
desarrollo puedan cumplir con los
objetivos del Plan Estratégico para
la Diversidad Biológica 2011-2020
y las Metas de Aichi que se aprobaron en la reunión anterior en
Nagoya, Japón, fue resultado de la
facilitación de la presidenta de la
Conferencia, la ministra india de
Medio Ambiente, Jayanthi Natarajan. (Chee Yoke Ling, 29/10/2012)

l Flujos mundiales de IED cae
en la primera mitad del año.
La inversión extranjera directa (IED)
se redujo en ocho por ciento en el
primer semestre de 2012 comparado con el mismo periodo de 2011,
alcanzando los 668,000 millones de
dólares, según la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD).
En su Informe sobre las Inversiones en el Mundo Nº 10, del 23
de octubre de 2012, la UNCTAD dijo
que la caída de 61,000 millones de
dólares se debió principalmente
a una disminución de ingresos de
37,000 millones en Estados Unidos
y de 23,000 millones en los países
BRIC (Brasil, Rusia, India y China).
(Kanaga Raja, 26/19/2012)
SUNS es una fuente única de
información y análisis sobre temas
de desarrollo internacional,
con especial énfasis en las
negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur.
El servicio en inglés está
disponible para suscriptores en:
http://www.sunsonline.org
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Musulmanes podrían
definir la elección

Jim Lobe

L

os musulmanes de Estados
Unidos podrían jugar un papel inesperadamente decisivo
en las elecciones del próximo
martes. Una encuesta de intención
de voto señala que sesenta y ocho por
ciento de los miembros de esa colectividad consultados se manifestaron a
favor de la reelección de Barack Obama, frente a solo siete por ciento del
candidato republicano, Mitt Romney.
Lo que más sorprendió en esa encuesta, basada en entrevistas a quinientos votantes musulmanes, fue que
veinticinco por ciento de ellos dijeron
no estar decididos aún. Las decenas
de miles de indecisos están desproporcionadamente concentrados en
tres de los llamados “estados péndulo”, Florida, Ohio y Virginia, donde se

pueden definir los comicios. Por eso
los candidatos se dirigieron a allí en
las últimas dos semanas de campaña.
“El voto musulmán podría ser decisivo en varios estados competitivos”,
dijo Naeem Baig, presidenta del Grupo
de Tareas Musulmán Estadounidense
sobre Derechos Civiles y Elecciones,
que coauspició la encuesta, realizada
durante las primeras dos semanas de
octubre y divulgada el día 24.
Grandes mayorías de consultados opinaron que Estados Unidos debía apoyar
a los rebeldes en Siria (sesenta y ocho
por ciento) y que el gobierno hizo lo
correcto al intervenir en Libia el año pasado junto a la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (setenta y seis por
ciento). Los encuestados se dividieron
en partes bastante parejas cuando se les
preguntó si Estados Unidos había provisto suficiente apoyo a los levantamientos
de Medio Oriente y el norte de África,
conocidos como la Primavera Árabe.
El dato preciso de cuántos musulmanes hay en Estados Unidos y cuántos de ellos votan es tema de debate.
Los censistas en este país no están
autorizados a preguntarles a los ciudadanos a qué religión pertenecen.
El Consejo sobre Relaciones Estadounidenses Islámicas (CAIR), otro de los
auspiciantes de la encuesta, estimó

que los musulmanes en Estados Unidos suman entre seis y siete millones,
más o menos la misma cantidad que
los miembros de la comunidad judía.
El Centro de Investigaciones Pew estimó el año pasado en 2.75 millones el
número total de musulmanes estadounidenses, de los cuales un millón son
niños y niñas y, por tanto, no están habilitados para votar. Concluyó, además,
que más de sesenta por ciento de los
estadounidenses de religión islámica
eran inmigrantes, de los cuales más de
setenta por ciento ciudadanos legales.
El CAIR estima que el número total
de musulmanes registrados para votar
es de al menos un millón. Ohio tendría
unos cincuenta mil habilitados para sufragar, Virginia unos sesenta mil y Florida entre setenta mil y ochenta mil.
En su comportamiento electoral,
históricamente los musulmanes estadounidenses se han dividido en partes

cas con un rechazo al trato que los inmigrantes latinos han recibido de parte de
los republicanos, así como la oposición de
éstos a políticas públicas que los latinos
apoyan”, dice Pilar Marrero, en un artículo
publicado el 10 de octubre en ese diario.

En resumen, la estrategia de Romney
de moderar sus posiciones sobre inmigración, hacer publicidad en español y
atacar a Obama por no hacer la reforma migratoria o no haber mejorado la
economía, no estaría funcionando.

Los musulmanes
de Estados Unidos
podrían jugar un papel
inesperadamente
decisivo en las elecciones
presidenciales del
próximo martes.

Voto latino
Barack Obama afirmó que si gana
las elecciones será en gran medida
gracias al voto latino, que en 2012
será más importante que nunca. Se
espera que 12.2 millones de votantes latinos concurran a las urnas el
martes 6 de noviembre, informó el
diario La Opinión de Los Ángeles.
La clara preferencia de los votantes latinos, que a lo largo de diez sondeos semanales de Impremedia/Latino Decisions
se han decantado por Obama en una
proporción de cinco a uno, se basa en un
análisis pragmático de sus opiniones y de
las del republicano Mitt Romney.
“En pocas palabras, el voto por Obama es un ‘voto útil’ que resulta de una
combinación de coincidencias filosófi-
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iguales entre los partidos Demócrata y
Republicano.
Sin embargo, en las elecciones de
2000, setenta y dos por ciento votaron
por el republicano George W. Bush,
sobre todo porque durante su campaña mantuvo largos contactos con
organizaciones islámicas. Además, en
un debate clave con su rival, el ex vicepresidente Al Gore, se pronunció contra
el uso de la evidencia secreta en audiencias de deportación y rechazó que
se emplearan criterios raciales en la
elaboración de los perfiles policiales.
Pero, desilusionados por la dura respuesta tras los atentados terroristas del
11 de setiembre de 2001 en Nueva York y
Washington, que incluyó la detención de
cientos de musulmanes, la aprobación
de la severa Ley Patriota y la guerra con
Irak, abandonaron a Bush. En las elecciones de 2004, noventa y tres por ciento de
los musulmanes votaron por el candidato
demócrata, John Kerry, cinco por ciento por el independiente Ralph Nader y
apenas uno por ciento por Bush. El giro
hacia el Partido Demócrata continuó en
2008, cuando casi noventa por ciento de
los votantes musulmanes sufragaron por
Obama, frente a solo dos por ciento por el
republicano John McCain.
Sin embargo, no está claro si Obama
será capaz de retener ese apoyo, según
el director ejecutivo del CAIR, Nihad
Awad, quien dijo que los musulmanes
estaban en parte decepcionados con el
presidente por no haber cumplido plenamente algunas de sus promesas de
campaña. Por ejemplo, eliminar algunas
de las disposiciones de la Ley Patriota y
cerrar la prisión en la base militar de
Guantánamo. Además, como la población estadounidense en general, los
musulmanes también están decepcionados por el desempeño del mandatario en temas como economía y empleo.
Oussama Jammal, presidente del comité de asuntos públicos de la Sociedad
Musulmana Estadounidense, dijo que el
uso de aviones no tripulados para atacar
a supuestos miembros de Al Qaeda en
Pakistán “no cae bien en la comunidad
(islámica)”, en tanto Baig apuntó que
las revelaciones de una “vigilancia sin
precedentes” a las mezquitas y el uso de
agentes provocadores por parte del FBI
también dañaron la confianza de la comunidad musulmana en Obama. (IPS)

Indignación
y decepción
Álvaro Cuadra

El hecho político fundamental
que ha puesto en evidencia la reciente elección municipal en Chile
no es la alternancia de figuras en
las distintas alcaldías sino la enorme abstención.
La abstención puede traducirse
como “indignación” y “decepción”
ciudadanas. La clase política es
percibida como un grupo sordo a
las demandas sociales, cerrado,
excluyente y controlado por verdaderas pandillas y “caciques”,
envueltos en corruptelas y negociados. El forzado binominalismo,
la imposibilidad de emprender reformas constitucionales de fondo,
ha configurado un clima político y
social que es percibido como escasamente democrático y disociado
de los anhelos de los chilenos.
Nada tiene de extraño, entonces,
que el hastío ciudadano se exprese
como una ausencia que es, a todas
luces, un reclamo, pero también
un anhelo. En toda su radicalidad,
no votar es rechazar una institucionalidad que es percibida como
un “simulacro democrático” añejo
e incapaz de solucionar los problemas reales de los ciudadanos y el
deseo de una democracia otra.
La abstención masiva de los chilenos es un fracaso mayúsculo y rotundo de todos los partidos políticos, atrapados en un marco jurídico
constitucional que asfixia cualquier
expresión democrática. Estamos
asistiendo a la crisis más profunda
del sistema político chileno vigente
desde el “retorno a la democracia”
La abstención está señalando una
demanda más profunda que no se
puede desatender, el anhelo de
una nueva democracia que supere
la marginación y exclusión de las
mayorías. (ALAI)
* Escuela Latinoamericana de Postgrados,
Universidad ARCIS, Santiago de Chile.
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