
C
uando han pasado casi
dos años desde que el
heredero natural del uri-
bismo, el presidente Juan

Manuel Santos, llegara a la má-
xima jefatura de su país, algo

que logró cabalgando a lomos de
la popularidad de su antecesor,
la gestión política y económica
del país deja mucho que desear.
Los indicadores no pueden ser
más negativos y la inseguridad
pública, tanto la procedente de
los terroristas como la común,

ha vuelto a empeorar notable-
mente y, según una encuesta re-
ciente, preocupa a más del 70
por ciento de los colombianos.
Tan sólo sus ministros, los me-
dios afines al Ejecutivo y su co-
horte de aduladores con escaso
convencimiento, junto con algu-

24 CAMBIO16 • 16 abril 2012 • Nº 2.102 • cambio16.es

RICARDO ANGOSO rangoso@iniciativaradical.org

internacional

Las FARC han dado
un paso adelante en
el imparable
proceso de paz
emprendido por el
gobierno de Juan
Manuel Santos
liberando a los
últimos diez
uniformados
secuestrados por la
guerrilla. El diálogo
se abre paso
mientras la política
de seguridad
pública de Santos
naufraga en medio
del fragor de
violentos atentados

El viaje a ningu
Colombia

24-35 colombia 2102-ok art.qxp:Maquetación 1  4/4/12  09:04  Página 2



nos “comunicadores”, conside-
ran todavía que la gestión de
Santos ha sido exitosa a estas al-
turas de la película.

Fruto de la inacción política
que percibe la ciudadanía con
meridiana claridad —aunque el
diario El Tiempo, fiel al presi-

dente, sigue tratando de negar-
lo—, hace apenas unas semanas,
el sábado 17 de marzo, una co-
lumna de la Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC) atacó a un destacamento
militar en el departamento de
Aracua y causó la violenta muer-

te de once uniformados, un su-
boficial y diez soldados. Pero lo
más decepcionante fue la reac-
ción del presidente Santos, quien
señaló directamente a los milita-
res muertos de ser los responsa-
bles del atentado por no haber
cumplido con los protocolos de
seguridad. ¿Inaudito, no?

También hace unas semanas
el departamento del Chocó su-
frió un paro armado “decretado”
por las FARC. El departamento,
uno de los más pobres del país
pero paradójicamente rico en
materias primas, ha sufrido pér-
didas por valor de casi cien mi-
llones de dólares y ha estado pa-
ralizado durante una semana.
Nadie hizo nada de nada, nadie
movió un dedo. Solamente cuan-
do la noticia se conoció a través
de los medios y fue denunciada
por las organizaciones locales, el
gobierno de Juan Manuel Santos
reaccionó y decidió convocar un
Consejo de Ministros en la re-
gión que llegaba, cuando menos,
demasiado tarde. 

Como señalaba el diario El
Espectador muy acertadamente,
“que en silencio el departamento
de Chocó haya estado inmovili-
zado, atemorizado y con hambre
una semana, por cuenta de la
amenaza de paro armado por
parte del frente 57 de las FARC,
no dejó muy bien parada al go-
bierno en materia de orden pú-
blico”.
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Otro asunto son los ataques
terroristas a los sectores estraté-
gicos del país, como por ejemplo
el minero. La minería es hoy uno
de los sectores que más atrae a
los inversores extranjeros que
vienen a Colombia a hacer nego-
cios, también es uno de sus prin-
cipales motores económicos. Las
FARC también la tienen en su
punto de mira, como era fácil de
prever. 

Ataques contra petroleras
El terror contra esta industria y
contra quienes trabajan en ella se
ha extendido en estos últimos
meses, tal como señala muy ati-
nadamente el analista Mauricio
Vargas: “Las cifras asustan. Do-
ce ataques guerrilleros contra la
infraestructura petrolera en los
dos primeros meses del año,
cuando habían sido 31 en todo
2010, antes de comenzar a au-
mentar en 2011; 43 empleados y
contratistas vinculados a la pro-
ducción de crudo secuestrados
en 2011, cinco veces más que en
2010; este año van 11 plagios,
un ritmo que, de mantenerse, ha-
ría de 2012 el peor año en este
rubro en lo que va de siglo”. 

Las cifras hablan por sí solas,
la inseguridad aumenta y el Eje-
cutivo de Juan Manuel Santos si-
gue de vacaciones, y nunca me-
jor dicho.

Un reportaje reciente del dia-
rio El Espectador informaba, en
esta dirección que tanto preocu-
pa a los colombianos, que en los
19 meses del presidente Santos
al frente del poder en Colombia
ha habido más de 200 atentados
terroristas, unos dos centenares
largos de víctimas, un sinfín de
heridos y un coste incalculable
en daños materiales. La respon-
sabilidad, obviamente, corres-
ponde casi mayoritariamente a
las FARC.

La batalla por la seguridad,
que había sido ampliamente rei-

vindicada y desarrollada con
éxito por el expresidente Álvaro
Uribe, que gobernó entre los
años 2002 y 2010, parece ya un
desiderátum abandonado por el
actual Ejecutivo. 

Santos parece más dedicado a

los golpes de efecto retóricos,
efectistas y mediáticos, como
por ejemplo el mensaje dirigido
a la nación una vez lograda la li-
beración de los últimos diez uni-
formados en poder de la sangui-
naria guerrilla de las FARC, pe-
ro carentes de contenidos y solu-
ciones prácticas para una ciuda-

danía cansada de la “cascada” de
anuncios (y nombramientos mi-
llonarios) inútiles, que al ejerci-
cio de un gobierno responsable y
a la altura de las necesidades de
un país cada vez más cuestiona-
do. 

¿Puede Colombia volver a la
lista de Estados fallidos de la
que le había sacado Álvaro Uri-
be? De continuar el actual cami-
no, claro que sí. Sin seguridad no
hay nada, ni prosperidad ni bie-
nestar.

Y como fruto de este abando-
no de la política de seguridad de-
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Durante los 19 meses que Santos ha 
gobernado, Colombia ha registrado más de
200 atentados terroristas, con otras tantas
víctimas mortales y un sinfín de heridos

La liberación de
los últimos diez
soldados
secuestrados por
la guerrilla de las
FARC en la selva
colombiana ha
inyectado de
moral al Ejecutivo
de Juan Manuel
Santos para
promover un
proceso de paz
definitivo.
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mocrática que abanderó Uribe
hoy los colombianos se encuen-
tran con que las FARC siguen
golpeando con fuerza en casi to-
do el país, habiendo causado
sensibles daños a la fuerza públi-
ca en los pasados meses; la ban-
da criminal los “Urabeños” cam-
pa a sus anchas en una buena
parte del territorio colombiano y
en el mes de enero consiguieron
paralizar, ¡ni más ni menos!, que
a siete departamentos (provin-
cias) colombianos; y que las ciu-
dades de Cali, Medellín, Cúcuta,
Pereira y Barranquilla se en-
cuentren en la lista de las 50 más
peligrosas del mundo. 

Mientras este escenario preo-
cupante se desarrolla, sobre a to-
do a nivel cotidiano pues las po-
blaciones más vulnerables si-
guen siendo las más humildes, el
gobierno exhibe un triunfalismo
que desconcierta y, desde luego,

internacional 
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no tranquiliza a nadie.
Por ejemplo, a estas alturas,

aparte de buenas intenciones y
varios paquetes legislativos sin
traducción práctica en la adversa
realidad del país, se sigue echan-
do en falta un verdadero plan de
infraestructuras que merezca tal
nombre, una reforma del caótico
e infuncional sistema (¿?) de sa-
lud colombiano y una profundi-
zación y mejora en la educación
pública, cada vez menos univer-
sal y que ahonda la brecha en la
sociedad más injusta de América
Latina, tal como señala el coefi-
ciente Gini.

Diálogo político
También existe un claro “coque-
teo” con los países bolivarianos,
pero especialmente con Cuba y
Venezuela, algo que preocupa a
los amigos tradicionales de Co-
lombia. Según señalan algunas
fuentes, podría haber una inten-
cionalidad política en estos acer-
camientos: buscar a toda costa
un diálogo político con las
FARC. 

Según el periodista venezola-
no Nelson Bocaranda Sardi,
Santos habría tratado en su re-
ciente encuentro en La Ha-
bana con los líderes de Cuba
y Venezuela, Raúl Castro y
Hugo Chávez, respectiva-
mente,el candente tema de
las FARC, a pesar de que
oficialmente se iba a tratar
solo el boicoteo de los Esta-
dos Unidos a Cuba en la
Cumbre de las Américas, a
celebrar en Cartagena de In-
dias este mes de abril. 

Y es que, según Bocaran-
da, el año pasado el extinto
jefe de las FARC, alias Alon-
so Cano, y su hoy máximo lí-
der, Rodrigo  Londoño, alias
Timochenko, habrían viaja-
do a Cuba en un avión de la
empresa estatal venezolana
PDVSA, “escapando del cerco

del ejército colombiano”, para
hablar con Fidel Casto y ponerlo
al tanto de “la realidad de la or-
ganización guerrillera”. Y agre-
ga: “Las cartas las tiene Juan
Manuel Santos. Cuba podría ser

el destino final de los jefes gue-
rrilleros para lograr un acuerdo
del cese al fuego y de liberación
de todos los secuestrados. La
fuerza militar colombiana ha si-
do demostrada en su totalidad y
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La exsenadora
Piedad Córdoba
celebró con
euforia el éxito de
la misión
humanitaria y el
proceso de
liberaciones que
se iniciaron en
2009 por
iniciativa
unilateral de las
FARC a raíz de un
intercambio
epistolar con
Colombianos por
la Paz.
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la guerrilla lo sabe.Ya en tres
oportunidades han estado cerca
de los dos. Ambos lo saben”.

Santos, como buen animal
político que es, busca un presti-
gio internacional a través de un
acuerdo con las FARC que nunca
le dará su deficiente gestión del
país en el día a día, quizá con la
vista puesta en dos objetivos de
amplio calado, como serían el
puesto en la Secretaría General
de las Naciones Unidas o el No-
bel de la Paz. O ambos al mismo
tiempo. 

El riesgo de esta apuesta, co-
mo ha ocurrido con intentos pa-
sados de diálogo con las FARC,
es que puede fracasar en el in-
tento y erosionarse políticamen-
te quizá para siempre, como le
ocurrió al conservador Andrés
Pastrana en esta apuesta tras el
despeje de la región del Caguán
para la ‘muchachada’ guerrillera. 

Las FARC saben que Santos
se juega mucho en este “juego”
—el presidente es un consumado
jugador de póquer— y nunca ne-
gociará si no van a obtener rédi-
tos políticos. 

Mientras tanto, entre bamba-
linas, las negociaciones ya se ha-
cen muy evidentes y es casi in-
negable el carácter de mediadora
de la exsenadora y controvertida
dirigente liberal Piedad Córdo-
ba, cuya cercanía política con las
FARC molesta a más de uno en
Bogotá y causa lógicos recelos
en las Fuerzas Armadas. De nau-
fragar en este intento, Santos
tendrá pocos resultados que
ofrecer a una ciudadanía que ca-
da día se muestra más decepcio-

nada ante el actual estado de co-
sas y que no oculta, por mucho
que le pese a algunos, una cierta
nostalgia de la larga (y tranquila)
era uribista. Veremos qué pasa
en los próximos meses.

De momento, ya es una reali-
dad la liberación de los diez últi-

mos uniformados en poder de las
FARC. La lista de liberados la
componen los policías Jorge
Trujillo Solarte, Jorge Humberto
Romero, José Libardo Forero,
Wilson Rojas Medina, Carlos Jo-
sé Duarte y César Augusto Lasso
Monsalve, y los militares Luis
Alfonso Beltrán Franco, Robin-
son Salcedo Guarín, Luis Alfre-
do Moreno Chagüeza, y Luis Ar-
turo Arcía. 

Todos ellos han llegado sanos
y salvos de noche desde Villavi-

cencio a Bogotá en sendos avio-
nes de la Policía Nacional y de la
Fuerza Aérea junto a sus familia-
res. Estos colombianos han pasa-
do en cautiverio en manos de la
guerrilla de las FARC algunos
desde el año 1998 y otros desde
1999.   !
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Bajo el nombre de Espada de Honor se
desarrolla en toda Colombia una opera-
ción militar diseñada por el gobierno de
Juan Manuel Santos con el fin de neutra-
lizar la acción de los terroristas. 

El Ejecutivo de Santos trata de maxi-
mizar sus supuestos éxitos frente al te-
rrorismo de las FARC y minimizar los da-
ños causados por la banda criminal. Pese
al actual estado de cosas en lo relativo a
la seguridad, que la opinión pública co-
lombiana mayoritariamente considera
que ha empeorado desde la salida del ex-
presidente Álvaro Uribe de la escena polí-
tica, el gobierno exhibe con orgullo unos
datos que dan buena cuenta de lo cruen-
to que es el combate entre las fuerzas
de seguridad y los terroristas: durante

este año han sido abatidos 141 guerrille-
ros, y 70 de ellos lo fueron en dos opera-
ciones contra las FARC acaecidas en
marzo. 

También han sido capturados 264
guerrilleros y 217 más se han desmovili-
zado en los primeros tres meses de
2012. Para los detractores del presiden-
te Juan Santos, pero sobre todo para los
uribistas ‘pata negra’, son muy pocos
frente a una de las mayores ofensivas de
las FARC tendente a forzar un diálogo po-
lítico con Bogotá, mientras que para el
movimiento de la unidad nacional que
apoya al actual inquilino de Casa Nariño
–la sede presidencial colombiana– es una
buena muestra del buen hacer del gobier-
no en la lucha antiterrorista.  !

Operación Espada de Honor

Santos busca un prestigio internacional a
través de un acuerdo con los guerrilleros
de las FARC que nunca le dará su deficiente
gestión del país en el día a día
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la iniciativa la tiene la teoría so-
bre la práctica, habría que decirle
que tiene razón y eso es, en cier-
ta medida, lo que está ocurriendo.
Pero yo creo que el ejercicio fir-
me de la seguridad es el ejercicio
de la autoridad, y me explico en

lo que digo: hasta Pastrana se de-
finió a las FARC y al Ejército de
Liberación Nacional  (ELN) co-
mo fuerzas beligerantes en estado
de guerra o en conflicto interno
armado y el tratamiento fue de
ejércitos o partidas políticas en
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E sta corriente de opi-
nión desdeña cualquier
forma de acuerdo y el
diálogo con esta orga-

nización. La prestigiosa revista
colombiana Semana le llegó a
considerar en su momento como
el ‘Rasputín de Uribe’. En la ac-
tualidad, sin abandonar la activi-
dad política y periodística, presi-
de el prestigioso Centro de Pen-
samiento Primero Colombia y ha
puesto en marcha la Fundación
Internacionalismo Democrático,
que pretende luchar contra el ne-
opopulismo y el chavismo en
América Latina.

¿Qué percepción tiene de cómo
está ahora la seguridad pública
en Colombia?
Quien creyera que una país como
Colombia pueda depender, en
materia de la seguridad, de una
concepción teórica, es decir, que

Analista político y 
exasesor del expresidente de

Colombia Álvaro Uribe

“En estos dos años 
hemos retrocedido en materia

de seguridad”

José Obdulio Gaviria

Es el principal ideólogo del uribismo. Hombre de ideas
firmes y serenas, fue el principal asesor del expresidente
Álvaro Uribe, y también se le considera el ‘diseñador’ de
la doctrina de ‘seguridad democrática’, que busca
intensificar la lucha contra el terrorismo de las FARC

RICARDO ANGOSO rangoso@iniciativaradical.org
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armas. Por ejemplo, los Estados
Unidos no permitían utilizar los
helicópteros implicados en el
Plan Colombia para luchar contra
el narcotráfico en el llamado con-
flicto interno armado e incluso se
impedía desde las Naciones Uni-
das la reconstrucción de los cuar-
teles donde las FARC y el ELN
habían llevado a cabo sus accio-
nes destructivas; se decía que eso
era impedir la distensión y seguir
unas políticas que no aplacaban
el conflicto. Pero entonces llega
Uribe y reconstruye los cuarteles,
crea las organizaciones de coope-
rantes en la lucha contra el terro-
rismo, formadas por cinco millo-
nes de ciudadanos, y logró con-
vencer a todos los países del

mundo de que a las bandas terro-
ristas había que hacerlas frente
con todos los instrumentos que
un país tenía a su alcance, inclu-
yendo a los helicópteros del Plan
Colombia. Y los resultados a la

vista están. Incluso la ciudadanía
se involucró en este trabajo y con-
tribuyó a un refinanciamiento de
la fuerza pública con un impuesto
denominado de patrimonio. Fui-
mos capaces de luchar contra el
terrorismo y arrinconar a las
FARC. A través de un centro de
pensamiento, que se llama FIP,
Fundación Ideas para la Paz, que
siempre fue dirigida por el princi-
pal asesor del presidente Santos,
Sergio Jaramillo, se ha dictado
una doctrina interna nueva: que sí
estamos en conflicto interno ar-
mado y que hay que tratar a las
FARC como partido armado en
armas, que hay que tener genero-
sidad con la banda. Y, además, se
han desmontado todos los meca-
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Todos conocemos
cómo son las
FARC, idéntica a
la banda terrorista
ETA en todas sus
concepciones,
discurso y
práctica

“

24-35 colombia 2102-ok art.qxp:Maquetación 1  4/4/12  09:04  Página 9



nismos que había desde la justi-
cia para desarmar a las FARC y al
ELN, pero en general al terroris-
mo. Los resultados de esta políti-
ca, entonces, están a la vista: los
soldados se sienten abandonados
en la batalla contra el terrorismo,
mientras que a renglón seguido
un colectivo de abogados co-
mienza una batalla judicial en
cuanto se inicia un operativo. Así
se llega a considerar toda la acti-
vidad del Estado en la lucha con-
tra el terrorismo como criminal y
que sus acciones están coordina-
das con el paramilitarismo, algo
que nunca se ha llegado a com-
probar y que no es cierto. Pero si
hubiera sido política de Estado
no olvidemos que el presidente
Santos fue ministro de Pastrana y
de los presidentes Gaviria y Uri-
be, entonces él estaría implicado
en un régimen de carácter ilegal y
tiránico que perseguía a la oposi-
ción como terroristas. En conse-
cuencia, las fuerzas de seguridad,
tanto la policía como el ejército,
no saben qué hacer; las bandas
criminales, las bacrim, no son
perseguidas por las Fuerzas Ar-
madas, en muchos departamentos
donde tienen mucha fuerza, in-
cluso más que los terroristas. Y
no se las persigue porque como
no hacen parte del conflicto ar-
mado son lo que se llama crimi-
nalidad común, entonces sigue
creciendo el problema. Hemos te-
nido paros armados, secuestros
masivos, suspensión del flujo de
carbón y petróleo, apagones por
la voladura de torres de energía;
estamos en una situación pareci-
da a la de hace años, al estado an-
terior de que se posesionara el
presidente Uribe, que fue enérgi-
co frente a estos hechos y puso
orden en el país. Hemos retroce-
dido claramente en materia de se-
guridad.

¿Habrá malestar en las Fuerzas Ar-
madas ante estos hechos?

Las Fuerzas Armadas en Colom-
bia no tienen justicia penal ni mi-
litar. ¿Cómo quieren que unas
Fuerzas Armadas que se hallan,
como dicen, en conflicto armado
o bajo la amenaza del terrorismo
estén sujetas a la justicia común?
Una justicia, además, que consi-
dera en algunas ocasiones que
juzga a las FARC como una fuer-
za que actúa con cierta razón. Se
busca una supuesta reconcilia-

ción con la banda terrorista más
que una verdadera y efectiva per-
secución a sus efectivos y colum-
nas.

Hay una percepción a nivel de ca-
lle que no se traduce a nivel me-
diático de que la inseguridad pú-

blica ha ido a peor. ¿Cree que es
cierta esa idea?
El gobierno del presidente Uribe
no se metió nunca en el asunto de
los medios, ni para bien ni para
mal, no se hacían guiños ni se
perseguía a nadie. Mientras que
hoy desde el propio Palacio de
Nariño –la residencia del Presi-
dente de la República de Colom-
bia- hay un comisario político
que se llama Juan Mesa, que visi-

ta a los medios y que de una for-
ma dulce, sedosa, avisa a los que
son críticos que de continuar con
esa línea de oposición, de ataque,
se les persiga de alguna manera o
que sutilmente sufra represalias.
Esa es la realidad de lo que está
pasando con los medios y explica
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El gobierno de Uribe no se metió
nunca en el asunto de los medios, ni
para bien ni para mal, no se hacían
guiños ni se perseguía a nadie

“

La lucha del
ejército regular
contra la guerrilla
de las FARC se ha
demostrado
históricamente
insuficiente.
Ahora, el proceso
de paz iniciado
por Juan Manuel
Santos intenta
poner punto y
final a este
periodo negro.
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las posiciones de algunos de
ellos, tan sumisos ante el poder.

Parece que hay un diálogo en
ciernes entre las FARC y el Ejecu-
tivo de Santos. ¿Hacia dónde cree
que va?
Bueno, ya hay algo en marcha,
como unos “Lineamientos para
un proceso de paz”, del ya citado
FID, donde ya se dice abierta-
mente, y se critica que Uribe die-
ra el mismo tratamiento a las
FARC y a los paramilitares, que
nunca debieron ser tratados más
que unos meros delincuentes
mientras que a los terroristas de
la banda marxista se les debería
haber tratado como un grupo po-
lítico alzado en armas. Con las
FARC se debe dialogar sobre te-
mas políticos y constitucionales,
proceso que debería dar como re-
sultado de una negociación políti-
ca con  el grupo tendente a su ple-
na inclusión en el juego político
colombiano como actores de ple-
no derecho, incluso proponen de
una forma directa un cambio
constitucional que imposibilitaba
beneficios para los terroristas.
Creo que es un punto de partida
inaceptable. También tratan de
que el Estado colombiano inter-
venga ante la comunidad interna-
cional, en una acción política y
diplomática, para convencerla de
que en aras de la paz se debe de
aceptar de que los terroristas no
vayan a la cárcel, ignorando a la
víctimas y sus acciones crimina-
les; para lograr que el proceso
arranque y llegue a los resultados
propuestos. Estamos hablando de
que ya hay una teoría, expuesta
por un foro cercano al oficialis-
mo, y una puesta práctica, que fue
la que vimos el otro día en la reu-
nión del presidente Santos, en La
Habana, con los presidentes de
Venezuela y Cuba, Hugo Chávez
y Raúl Castro, respectivamente.
Todo parece que camina en esa
dirección, en la de un proceso de

paz sobre bases erróneas que no
pasan por la derrota de los terro-
ristas.

¿Es usted optimista con respecto
a ese proceso? ¿hacia dónde cree
que va?
Es que cuanto más optimista es

uno más grave es el problema
porque el problema real es que se
reúnan con los terroristas. Y
cuando se reúnan volveremos a
conocer la dimensión del proble-
ma porque todos conocemos co-
mo son las FARC; ya que está or-
ganización es en todas sus con-
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cepciones, discurso y práctica
igual a ETA, como he podido de-
mostrar en numerosos de mis es-
critos y estudios. ¿Qué optimis-
mo puede haber de que se reúna
el gobierno español con ETA pa-
ra tratar algo distinto a la desmi-
litarización, la desmovilización y
la entrega de las armas de los te-
rroristas? Luego, a la cárcel,
aceptando unas penas por sus crí-
menes. Pero aquí el optimismo se
entiende por hablar con los terro-
ristas en otros términos bien dis-
tintos, y se exhibe un discurso
donde se trata de presentar al ex
presidente Uribe como guerreris-
ta y fascista por haber hecho
frente al terrorismo de una forma
enérgica y efectiva, presentándo-
lo como un espécimen de extre-
ma derecha.

Uribe, sin embargo, trajo a
Colombia los mejores momentos

de paz con sus políticas. Trajo la
confianza inversionista, la cohe-
sión social y la tranquilidad a las
calles de Colombia, precisamente
porque tenía una correcta defini-
ción de lo que era el verdadero
problema de la seguridad en Co-
lombia. Se trataba de nuestra po-
lítica de seguridad democrática.

¿A qué responden estos procesos
contra los antiguos dirigentes si-
tuados en la primera línea del uri-
bismo?
Cada vez es más claro que hay
una intencionalidad política. La
justicia colombiana tiene varias
variables que explican estos mo-
vimientos. Sufre una politización
enorme en contra del presidente
Uribe y me atrevería a decir que
es militante a este respecto. Pero
tiene una explicación clara: el
presidente Uribe no se plegó a los
intereses de determinados secto-
res, claramente señalados y que
hoy participan de esta persecu-
ción, incluso la lideran. Por ejem-
plo, la persecución al ex ministro
de agricultura Arias es absoluta-
mente política, habiendo sido re-
emplazada su política agraria por
una nueva que sigue los linea-
mientos de la que defiende abier-
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La justicia
colombiana sufre
una politización
enorme en contra
del expresidente
Uribe porque no
se plegó a ciertos
sectores

“

Juan Manuel Santos, entonces delfín del expresidente colombiano Álvaro Uribe, cuando la cercanía era la tónica habitual.
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tamente las FARC. Nosotros, en
la agricultura, diseñamos una po-
lítica absolutamente opuesta a la
que pretendían las FARC y sus
organizaciones satélites, mientras
que hoy desde el gobierno se im-
pulsan políticas bien distintas.
Pero esta nueva política ya está
mostrando su fracaso y al día de
hoy, haciendo balance, se ha sem-
brado un 20% menos en hectáre-
as que durante el ejercicio de go-
bierno del presidente Uribe.

Ya que la ruptura entre Uribe y
Santos ya es clara y notoria, ¿por
qué Uribe no da la batalla política
y conforma un partido claramen-
te en la línea de oposición al pre-
sidente?
El presidente Uribe ya está pen-
sando abiertamente en intervenir
en la vida política a través del
partido de la U. Entrando de lleno
en sus eventos y ganando espa-
cios para hacer avanzar sus políti-
cas de seguridad. Va a dar la bata-
lla, como ha hecho siempre. Ya ha
estado en la agenda internacional
explicando sus posiciones y con-
vicciones, pero ahora va a dar el
paso de entrar de lleno en la vida
política del país. Va a haber pró-
ximamente un pronunciamiento
claro del presidente Uribe acerca
de las leyes de víctimas y tierras
y también sobre la seguridad, y
esta entrada en la política colom-
biana, le aseguro, va a ser este
año, no se va a demorar. Y lo va a
hacer a la manera de Uribe: con
datos, argumentos y la demostra-
ción de que las cosas hay que
mostrárselas a la ciudadanía de
una forma práctica y gráfica.

Es que parece que la única oposi-
ción a Santos es Uribe. ¿No es
así?
Es que incluso los progresistas
son santistas. Yo recientemente
tuve un debate con alguien cerca-
no al alcalde de Bogotá, Gustavo
Petro, y me sorprendió la declara-

ción de amor de este progresista
hacia Santos, denostando abierta-
mente a Uribe. Parece que Santos
está gobernando con los comu-
nistas, el Polo Democrático, el
MOIR e incluso acepta con algu-
nas ideas de las FARC, como en
el asunto agrario al que me referí
antes. No olvidemos que Santos
provocó el caos electoral en las
elecciones de Bogotá, apoyando a
las candidaturas de Galán, Luna y
Parody, para dejar libre el camino

a que el líder de la izquierda, Pe-
tro, fuera elegido en detrimento
del candidato que apoyó Uribe.
Luego, claro está, los que le hi-
cieron este trabajo fueron premia-
dos con diversos cargos políticos
en su administración, como era
fácil de prever. Era algo cantado
que iban ocupar puestos respon-
sabilidad, y Petro fue elegido con
un resultado mediocre, el 30 por
ciento de los votos, a merced de
esa treta. !
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