
Los últimos atentados terro-
ristas perpetrados por las
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC)

en Colombia, en un año donde se
percibe una inseguridad creciente
según todos los sondeos de opi-
nión, han vuelto a poner en el epi-
centro de la actualidad del país la
acción armada de este grupo sub-

versivo y la amenaza que supone
para la sociedad. Tampoco las no-
ticias económicas y sociales, con
indicadores de desarrollo que no
se mueven en la mejor de las di-
recciones, son muy halagüeñas
para el país y para su insustancial
presidente.

Colombia vive momentos cru-
ciales, se encuentra en una coyun-
tura muy favorable para situarse
entre los primeros del continente e

incluso convertirse en un atractivo
centro regional para las inversio-
nes foráneas. Sin embargo, proble-
mas estructurales relativos a la de-
satención en salud, educación, in-
fraestructuras, seguridad pública y
lucha contra la pobreza, entre
otros aspectos fundamentales,
pueden lastrar su crecimiento eco-
nómico.   

El año ha sido de infarto se mi-
re desde donde se mire: la insegu-
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Ningún dato oficial
socioeconómico
indica que el país
sudamericano se
encuentre en el
camino idóneo para
el desarrollo social
y el crecimiento
económico de una
población que ve en
su presidente, Juan
Manuel Santos, a
una persona muy
mediática pero
poco efectiva para
resolver los
problemas

Deriva preocup
Colombia

22-35 colombia 2110-ok.qxp:Maquetación 1  14/6/12  13:21  Página 2



ridad aumenta, la economía se es-
tanca, cuando no retrocede, las
protestas sociales aumentan y se
ha instalado un cierto ambiente de
crispación política ante la ruptura
—anunciada, como en la novela
de Gabriel García Márquez— en-
tre el expresidente Álvaro Uribe y
el actual, Juan Manuel Santos. 

El presidente, que goza de un
entorno mediático favorable, trata
de ocultar la realidad de un país en

ebullición, donde la gran coalición
que lidera, denominada de “uni-
dad nacional”, puede resquebra-
jarse ante el anhelo de tratar los
conciliar los intereses de demasia-
dos grupos políticos.

Ataques y víctimas
Y como muestra de cómo están las
cosas, hay que reseñar que se han
producido en este año más de dos-
cientos ataques de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) y hay casi trescientas
víctimas sobre la mesa. 

Los terroristas, por su parte,
han sufrido más de 170 bajas, lo

que evidencia la
crudeza y la viru-
lencia del conflic-
to colombiano.
Luego el atentado
con el ex ministro
Fernando Londo-
ño, en pleno cen-
tro de Bogotá,
que nos retrotrae
a otras épocas
que algunos pen-
sábamos ya supe-
radas. 

¿Controla el
gobierno de San-
tos su territorio?
P r e c i s a m e n t e
cuando un go-
bierno no contro-
la todo su territo-

rio se dice que es un ‘Estado falli-
do’. ¿Es Colombia ya un Estado
fallido? ¿Va bien Colombia como
dice el presidente Santos?

A todos estos hechos, que con-
mueven a una opinión pública que
ya no estaba acostumbrada a estos
desafíos tras un largo periodo de
relativa seguridad en sus calles y
carreteras, se le han venido a unir
numerosos escándalos de corrup-
ción en casi todas las institucio-
nes, como el espectacular de la Al-
caldía de Bogotá. La pasada Cum-
bre de Cartagena tan solo ha servi-
do para demostrar que el presiden-

te Santos es el número uno en
marketing y que, junto con su mu-
jer, es uno los grandes maestros en
lo que siempre han hecho a la per-
fección: organizar eventos socia-
les. 

Tampoco lo económico pinta
mejor para el Gobierno del presi-
dente Santos. El mismo Ejecutivo
reconoce que el desempleo está
casi en el 11 por ciento, una cifra
muy alta para un país que tiene un
subempleo cercano al 40 por cien-
to, según fuentes oficiales —el
mismísimo Estado colombiano lo
asegura—, y donde el salario mí-
nimo apenas supera los 280 dóla-
res frente a los 435 de Argentina y
los 429 de Costa Rica. 

En la misma dirección, convie-
ne recordar que, según el presti-
gioso periódico Portafolio, que ci-
ta a organismos oficiales, el 50%
de los colombianos está en la in-
formalidad, carece de acceso a la
seguridad social y no posee presta-
ciones sanitarias. Esto es, en resu-
men, que en el país hay poco más
4,8 millones de personas en condi-
ciones de informalidad según da-
tos oficiales a marzo de este año.

La supuesta confianza inver-
sionista, que se traduce en la llega-
da de numerosos capitales del ex-
terior para invertir en el país, no ha
redundando en estos años en una
disminución de la pobreza y un
mejor reparto de los beneficios,
según indica el coeficiente Gini
que mide la desigualdad social y
que señala que Colombia es una
de las naciones más desiguales del
mundo, exactamente el cuarto pa-
ís más inequitativo del mundo en
ingresos, después de Comoras,
Haití y Angola. 

Pero esa confianza inversionis-
ta también cojea, ya que según el
Foro Económico Mundial, Colom-
bia ocupa el puesto 89 sobre una
lista de 132 economías del mundo
en lo que se refiere a apertura ex-
terior, siendo superada por otras
potencias continentales como Chi-
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le, Uruguay y Costa Rica, las
tres primeras de América Latina
en la lista. Un puesto mediocre
si se compara con lo que es la
media de la competitividad mun-
dial aunque alto si se compara
con Venezuela, que aparece en el
puesto 130 de este prestigioso
ranking.

En indicadores de desarrollo,
por ejemplo, el Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH), que es un
indicador que todos los años se
mide a través de un informe que
realiza el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Colombia se sitúa en
una posición por debajo del va-
lor promedio de 0,741 de Méxi-
co y Brasil y del valor promedio
de 0,731 de los países de Améri-
ca Latina y el Caribe. 

Las cifras del PNUD también
revelan que el nivel de desarro-
llo humano de Colombia es de
0,479, valor que está por debajo
del promedio de 0,590 de los los
países con IDH alto (incluso del
valor promedio de 0,480 de los
países con IDH medio), del valor
promedio de 0,540 de los países
de América Latina y el Caribe y
del promedio mundial total de
0,525.

Situación social estancada
Buena muestra de este estado
cosas es que la pobreza, de
acuerdo a los datos que ofrecen
las Naciones Unidas y la Cepal
en sus informes, sigue intacta y
se sitúa en alrededor –si no su-
perior– del 50 por ciento de la
población y de este porcentaje,
un 35 por ciento vive en la indi-
gencia. Las carencias en salud,
educación y pensiones siguen in-
tactas y no se han activado gran-
des proyectos para paliar la ge-
neralizada desprotección social
que padece crónicamente Co-
lombia. En el país, como señala-
ba el senador del Polo Democrá-
tico Jorge Enrique Robledo, “no

cabe un pobre más”. Y es como
señala la experta social Diana
Marcela Rojas, "dentro de todas
las temáticas que afectan al con-
tinente, el problema de la desi-
gualdad es un asunto crucial. El
hecho de que América Latina sea
la región de mayor desigualdad
en el mundo muestra cómo el
crecimiento económico per se no
es garantía de prosperidad y bie-

nestar para el conjunto de la po-
blación", tal como ocurre en Co-
lombia en estos momentos en
que crece en términos macroeco-
nómicos pero no en indicadores
de desarrollo.

Pero, sobre todo, lo que se
echa en falta es el diseño y desa-
rrollo de auténticas políticas so-

ciales, pero para ello tiene que
haber voluntad desde las elites,
algo que ni siquiera se plantea al
día de hoy. La voluntad de cam-
bio es nula.

Como único elemento positi-
vo de la gestión del presidente
Santos está la normalización de
las relaciones diplomáticas con
sus vecinos, pero especialmente
con Ecuador y Venezuela, rotas

durante el mandato de Álvaro
Uribe tras un ataque militar a un
campamento del grupo terrorista
FARC en territorio ecuatoriano.
Pero Ecuador sigue empeñado en
dar a la mejilla: ni siquiera asis-
tió a la Cumbre de Cartagena y
su diplomacia sigue ajena a los
cambios acaecidos en Bogotá.

28 CAMBIO16 • 25 junio 2012 • Nº 2.111 • cambio16.es

internacional

Como único elemento positivo de la gestión
de Santos está la normalización de las 
relaciones diplomáticas con sus vecinos,
especialmente con Ecuador y Venezuela

22-35 colombia 2110-ok.qxp:Maquetación 1  14/6/12  13:21  Página 4



La seguridad pública, 
preocupación creciente
Pero lo que más preocupa a una
amplia mayoría de los colombia-
nos, de acuerdo a recientes estu-
dios y encuestas, es el asunto de la
seguridad, que fue la principal
bandera del expresidente Uribe
(2002-2010) durante su mandato
y que el presidente Santos reivin-
dicó durante su campaña. 

De la misma forma que el te-
rrorismo se incrementa, las es-
tructuras subversivas ya refuerzan
su capacidad de atacar en la capi-
tal colombiana y cada se muestran
más activas, paradójicamente, en
un momento en que se   hace cada
vez más intenso el rumor de que
ya están en ciernes conversacio-
nes entre el ejecutivo de Santos y
la cúpula de las FARC. Supuesta-
mente, dichas conversaciones se
llevan a cabo en Caracas, donde
se refugian los máximos líderes
de la organización terrorista.

Ante las próximas elecciones
legislativas, previstas para el pró-
ximo año 2014, se perfilan clara-
mente tres grandes alianzas o blo-
ques. 

Por un lado, estarían el grupo
o plataforma que apoya al presi-
dente Santos, cuyo proyecto de
“unidad nacional” agrupa, en es-
tos momentos, a los liberales, los
congresistas y senadores del par-
tido gubernamental, el de la U, y
algunos líderes conservadores
moderados e independientes de
todos los colores, sin descartar los
consabidos oportunistas que tanto
abundan en la política colombia-
na, tanto a la derecha como a la
izquierda del espectro.

El segundo gran bloque estaría
liderado por la izquierda, en don-
de predomina y reemerge el Polo
Democrático Alternativo (PDA).
Este regreso del Polo a la centrali-
dad del escenario político se debe,
sobre todo, a la grave crisis pade-
cida en las filas del Partido Verde
del ex candidato presidencial An-

tanas Mockus y a la pésima ges-
tión en la alcaldía de Bogotá del
líder y alcalde de la ciudad, Gus-
tavo Petro, cuyo proyecto Progre-
sistas naufraga en los mares de la
racionalidad política y se ve las-
trando por la innata tendencia de
su líder al caudillismo e incluso a
un pueril afán e protagonismo.

Por último, y en tercer lugar,
pero cada vez más debilitado y
con menos apoyos, se encuentra el
bloque político liderado por el ex
presidente Álvaro Uribe, cuyas
diferencias con Juan Manuel San-
tos acerca del manejo de la segu-
ridad pública y el diálogo con las

FARC le podrían llevar —como
se baraja a priori por los principa-
les analistas políticos— a confor-
mar una lista electoral para las
próximas elecciones legislativas,
tanto para el Congreso y el Sena-
do. 

El éxito de la misma depende-
rá, en gran medida, más que de
los méritos propios, que son mu-
chos y Uribe sigue gozando de
una alta popularidad, de los demé-
ritos del presidente Santos y de
una gestión que cada día que pasa
es más cuestionada por numero-
sos sectores de una población ca-
da vez más descontenta. !
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, maneja los
engranajes del ‘marketing’ a las mil maravillas, pero sus efectos
apenas se notan en los datos socioeconómicos de un país que sigue
sufriendo hoy los envites del terrorismo de las FARC
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Q ué balance hace
de la presidencia
de Juan Manuel
Santos cuando

han transcurrido dos años desde
su investidura?
Malo, hago un mal balance, pues
continúan las políticas fundamen-
tales que han desbarato a este país
desde 1990. No hay ninguna fór-
mula del denominado Consenso de
Washington que no se haya segui-
do aplicando digamos de una ma-
nera dogmática y eso, en lo econó-
mico, pero también en lo social han
continuado los graves problemas
que nos aquejan desde hace años.
Las condiciones de vida de la gen-
te siguen igual, incluso empeoran-
do. Luego Santos ha impuesto esta
política que él llama de ‘unidad na-
cional’, pero que no es más que una
gran manguala (arma de la Edad
Media), que es una forma de impo-

ner medidas que anteriores gobier-
nos no podían hacer y, entonces,
haciendo un resumen, creo que la
situación de Colombia es bien ma-
la.

¿Cómo valora la situación relativa a
la seguridad pública?
El jefe de la derecha es Juan Ma-
nuel Santos, hagamos esa preci-
sión. Y también es jefe de la extre-
ma derecha, ya que sus ideas están
representadas en la esencia misma
de su gestión. El paramilitarismo,
en este país, ha estado de acuerdo y
asumió el Consenso de Washing-
ton. Santos representa a la extrema
derecha. Los pleitos entre Santos y
Uribe son discusiones entre com-
padres, eso no significa que se agu-
dicen e incluso tomen un cariz
inesperado, pero son problemas en-
tre colegas que representan lo mis-
mo. Son pleitos entre compadres
que están de acuerdo en lo funda-
mental pero que difieren quizá en
la forma. Y dentro de ese pleito,

que tiene mucho que ver con cues-
tiones de índole personal y de gru-
po, pero no de aspectos fundamen-
tales y de fondo para la vida del pa-
ís, Uribe le cobra a Santos por as-
pectos de forma. Las cuestiones
militares, también en lo referente a
la búsqueda de la paz, son aspectos
en los que no difieren Santos y Uri-
be, representan la misma política.

¿Parece que Uribe es la oposición a
Santos?
Es la falsa oposición, porque si us-
ted examina en los asuntos medula-
res, incluyendo aquí a la política
social y económica, todo lo que tie-
ne que ver con el libre comercio, la
entrega del país a los intereses ex-
tranjeros y la desnacionalización de
la economía, Uribe y Santos son lo
mismo: son idénticos y piensan lo
mismo en lo relativo a esos aspec-
tos. En la política de confianza in-
versionista, por ejemplo, Santos la
ha desarrollado a niveles donde ni
siquiera se atrevió Uribe.
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Senador del Polo Democrático
Alternativo de Colombia

“Uribe y Santos 
representan lo mismo,
la extrema derecha”

Jorge Enrique Robledo

Es el tercer senador más votado de su país y el
primero de su partido en confianza recibida. Hombre
crítico, arquitecto de profesión, buen retórico y
curtido en las lides políticas, hace un balance muy
negativo del actual presidente colombiano
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Y en ese esquema entre compa-
dres, ¿dónde queda la izquierda
que representa?
Nosotros estamos cumpliendo con
nuestro deber en medio de las difi-
cultades que nos son propias ante
un gobierno que es más fuerte que
en el anterior, ya que antes tenía-
mos en las filas de la oposición a
los liberales y ahora están con el
presidente Santos. Además, tene-
mos la falsa oposición de Álvaro
Uribe, que le permite a los grandes
medios de comunicación, que son
furibundamente santistas, montar
la ficción de que el uno es el go-
bierno y el otro la oposición, cuan-
do realmente no es así y se oculta la
oposición que viene haciendo la iz-
quierda, el Polo, con toda la serie-
dad y el rigor que nos corresponde. 

Lo que se percibe si uno lee, ve y
escucha los medios de comunica-
ción colombianos es que no hay
masa crítica. ¿Es así?
Se oculta esa masa crítica. El Polo

sí es esa masa crítica. Lo que ocu-
rre es que los medios de comunica-
ción son más santistas que los
miembros del Congreso de la Re-
pública. No se reconoce que hay
una oposición importante que se
está haciendo desde el Polo y no se
percibe ni se ve porque se oculta en
los medios. Pero no solo se trata del

Polo, sino que hay grandes movi-
mientos sociales, como los estu-
diantes y las centrales obreras, que
están haciendo esa oposición a las
políticas de Santos. Hay una con-
testación en la calle que no se ma-
nifiesta en los medios porque si
hay una característica que define a

la oligarquía colombiana es que
siempre quiere ser gobierno y opo-
sición al mismo tiempo, en un ejer-
cicio que yo denomino como el cri-
men perfecto. 

Y el Polo, ¿va a seguir jugando por
libre sin pactos ni alianzas?
No, nosotros vamos haciendo

acuerdos específicos dependiendo
de las coincidencias que tengamos.
El Polo lo que no hace es acuerdos
en función del reparto burocrático
de los cargos y las prebendas, tal
como hace el presidente Santos y lo
que congrega, en buena medida, a
la gente y a los partidarios del má-
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ximo mandatario. La ‘unidad na-
cional’ de Santos se basa en dos
cosas: el Consenso de Washington,
en lo político, y el reparto de botín
de los cargos. Nosotros no asumi-
mos ni el Consenso de Washington
y no nos corrompemos para hacer
parte del reparto de cargos. Pero,
en lo que son aspectos concretos de
la vida política nacional, mientras
haya coincidencias en temas funda-
mentales, el Polo no tiene proble-
mas ni pone trabas para alcanzar
acuerdos que redunden en benefi-
cio de la gente y sirvan para gene-
rar progresos. Nosotros estamos
por la defensa del trabajo, de la
producción agroindustrial del país,
también trabajamos por la mejora
de las condiciones de vida de todos
los ciudadanos y de la soberanía
nacional, ya que pensamos que Co-
lombia debe relacionarse con todo
el mundo pero defendiendo nuestra
propia soberanía. En torno a esas
ideas, no tenemos ningún problema
en elaborar un proyecto común e
incluso en el pasado hemos alcan-
zado acuerdos en torno a estos ejes
con otras fuerzas sociales y políti-
cas.

Parece que los dos grandes pro-
yectos políticos de los últimos
años, el Partido Verde y los Progre-
sistas del alcalde de Bogotá, Gus-
tavo Petro, se desinflan?
Yo creo que los hechos muestran
una cosa: que el Polo Democrático
Alternativo es la fuerza mejor con-
cebida, mejor planteada, más cohe-
rente, para encabezar un proyecto
de izquierda democrática… La cú-
pula verde nunca se planteó como
un proyecto de izquierda democrá-
tica y los hechos son más que con-
tundentes; los caudillismos, como
el de Gustavo Petro, en general, no
pueden ser fórmula de viabilidad
para un proyecto de izquierda. No-
sotros estamos ahí resistiendo el
chaparrón que nos ha tocado resis-
tir y hacia el futuro somos la mejor
opción. Eso lo acabarán recono-

ciendo los colombianos, al tiempo
que explica por qué las fuerzas del
establecimiento nos opacan y no
hablan de nosotros.

La figura más visible del Polo pare-
ce usted, ¿no?
Hay otras figuras, como Clara Ló-
pez, antigua alcaldesa de Bogotá, y
también el resto de la bancada en el
Congreso y en el Senado cumple
bien con sus funciones. Trabajamos
bien en las regiones y provincias de
Colombia. El Polo está vivo en to-
das partes, siendo un factor funda-
mental que dinamiza el debate so-
cial y político en Colombia.

Parece que hay diferencias entre

Santos y Uribe por el tema del ma-
nejo de la seguridad, ¿es así?
En la retórica parece que sí hay má-
tices, pero no olvidemos que ya
Uribe anunció que si las FARC
aceptaban algunas cuestiones era
capaz de negociar con ellas, que es
lo mismo que está planteando San-
tos. Pero por razones de convenien-
cia de grupo se exageran las cosas,
aunque yo creo que la concepción
de los dos es la misma: más plomo,
mayor dureza. Santos repite lo mis-
mo Uribe: si las FARC cumplen
ciertas condiciones, podría haber
diálogo. No creo que se den cam-
bios fundamentales en ese discur-
so, sigue siendo el mismo bajo
Santos. 
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¿Percibe usted cierto malestar y
desmoralización en las filas de las
Fuerzas Armadas colombianas?
No, no tengo noticias. Mi infor-
mación al respecto no va más allá
de la que aparecen en los medios
de comunicación, no conozco en
profundidad este asunto. Prefiero
no manifestarme acerca de algo
que no conozco.

¿Y cómo examina el cuadro eco-
nómico colombiano dos años des-
pués de acceder a la presidencia
Santos?
La economía colombiana disfruta
de una suerte de relumbrón, hay
una bonanza de precios y de ma-
terias primas, por las condiciones
del mercado, ya que es evidente
que el flujo de capitales especula-
tivos hacia Colombia ha generado
una burbuja inmobiliaria. Hay un
auge que tiene mucho que ver con
un relumbrón del que está exclui-
da la mayor parte de la sociedad.
Este auge económico, y este as-
pecto es lo más grave, no obedece
a las políticas del gobierno, sino
que obedece a aspectos externos
que pueden cambiar en cualquier
momento y lo pueden hacen en
condiciones catastróficas para to-
dos. El mundo puede estar acer-
cándose a una crisis de proporcio-
nes bíblicas y la economía colom-
biana no se va a quedar al margen,
puede dar un brinco. Uribe y San-
tos han disfrutado de estas condi-
ciones  boyantes para la economía
colombiana y han presentado es-
tos hechos como éxitos suyos pe-
ro no lo son. Eso, ahora, se puede
venir abajo por la crisis global y
cambiar radicalmente el escenario
económico colombiano. Y así
quedarán al desnudo todas nues-
tras carencias, la realidad desnuda
del país quedará al descubierto.
Creo que esta crisis hará daños es-
tructurales y los tratados de libre
comercio quebrarán más la eco-
nomía del país; Colombia no pue-
de vivir de un proyecto minero de

subordinación al exterior que re-
cuerda mucho a la estructura de
los tiempos de la colonia. 

¿Cree, por tanto, que las cosas
van a empeorar en Colombia?
No hay ninguna posibilidad de
que las cosas mejoren. Y no me re-
fiero ya solo a Colombia, sino a
todo el mundo, ya que el modelo
global de desarrollo económico
camina hacia el hundimiento de la
Unión Europea (UE) y las fórmu-
las agotadas del Consenso de Was-
hington. Las privatizaciones, la
concentración del capital financie-
ro y la especulación capitalista,
que es el fundamento de todo este
sistema, hacen aguas. Y ese esque-
ma es el que está hundiendo a la
UE, a México, que fue el primero
que firmó un tratado de libre co-
mercio con Estados Unidos, y
también llegará a Colombia. Lo
que se está demostrando es que las
fórmulas del Fondo Monetario In-

ternacional (FMI), que se aplican
a nivel global y de las que no es-
capa nadie, no son fórmulas de
progreso que traigan el bienestar,
sino más bien lo contrario. Son
fórmulas de concentración de
grandes capitales financieros y
que no le permiten al mundo esca-
par a la crisis; más bien lo contra-
rio: vamos hacia crisis mayores y
de mayor impacto. Inclusive si es-
ta crisis conseguimos superarla, lo
único que pasaría es que ganaría-
mos unos años hasta una más bru-
tal y definitiva, en términos socia-
les. El tipo de capitalismo que se
está forjando es incompatible con
un mundo civilizado, desarrollado
en términos de bienestar.

Parece que para las próximas
elecciones legislativas en el país
habrá varios bloques políticos en
liza. ¿Cómo examina ese escena-
rio?
Eso es lo que se ve hasta el mo-
mento. Toda la gran coalición na-
cional se aliaría en torno a Santos.
Pero cada día que pasa creo que el
bloque en torno a Uribe está más
debilitado y la clase política, si-
guiendo la tradición colombiana,
se acerca a quien está en el poder,
es decir, a Santos. Aquí en Co-
lombia manda el partido del pre-
supuesto, cada día que pasa San-
tos le quita algo a Uribe y vamos
a ver con qué alientos llega el ex-
presidente a las elecciones. Luego
está el Polo, que es un proyecto de
unidad de la izquierda pero tam-
bién de alianza con otros sectores
sociales que no están en el santis-
mo. Tenemos que ser capaces de ir
más allá del Polo y caminar junto
con otros sectores. Creo que el

Polo está en condiciones de aunar
a numerosos sectores sociales, in-
cluso empresariales y que no son
de izquierda, para vertebrar y arti-
cular un proyecto alternativo, en
donde se encuentren esas gentes
que coinciden con nosotros en la
defensa de la soberanía, de la de-
mocracia y de las libertades.

¿Cómo valora ese proyecto de uni-
dad nacional de Juan Manuel San-
tos donde a priori parece que ca-
be todo?
Ese proyecto es de extrema dere-
cha, claramente. No veo grandes
diferencias entre lo que defendía
el presidente Uribe y las ideas de
Santos, son lo mismo. !
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El Polo Democrático es la fuerza
mejor concebida, mejor planteada,
más coherente, para encabezar un
proyecto de izquierda democrática

“
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P ara el general Jaime
Ruiz Barrera, las
Fuerzas Armadas de
Colombia tienen la

suficiente capacidad para derrotar
a los terroristas, siempre y cuando
se tomen las medidas adecuadas y
no sea demasiado tarde. Ya que, co-
mo decía el general Douglas Ma-
cArthur, “La historia de los fraca-
sos en las guerras se resume en dos
palabras: demasiado tarde”. Ahora,
cuando parece que el ruido de sa-
bles aturde al presidente Juan Ma-
nuel Santos, este general en retiro,
presidente de Acore, piensa que el
también comandante en jefe debe
rectificar y cambiar sus políticas,
sobre todo las relativas a la seguri-
dad y la defensa.

¿Qué hay de esos rumores, de esas
noticias, de un supuesto golpe de
Estado en Colombia?
Se creó un estado de alarma por

unos correos electrónicos que se
cruzaron algunos oficiales de la re-
serva sobre algunos aspectos que
atañen a la realidad nacional, y en
uno de estos correos un oficial le
decía a otro que el presidente San-
tos, cuando estaba en campaña, ha-
bía prometido solucionar los gran-
des problemas que en estos mo-
mentos enfrentan a la institución
militar, no solo los relativos a las
reservas, sino a los que están en
servicio activo. No hablamos de
cuestiones de tipo salarial, sino de

aspectos que atañen al bienestar y a
la salud, junto a otras cosas. Aparte
de estos aspectos, se trataba del
asunto más importante, como la in-
seguridad jurídica que afecta a los
militares, y este militar le decía al
otro que si el presidente no cumple,
lógicamente, hay que removerlo
del cargo y el procedimiento es
sencillo: se le remueve del cargo y
se convocan nuevas elecciones. Se
nombra una junta provisional de
gobierno, se elige un nuevo presi-
dente y se espera a que el mandata-
rio atienda las demandas que tene-
mos en la institución militar. Pero a
ese correo algunos le añadieron
otras cosas y se creó un estado de
confusión de algo que no era más
que una conversación personal. Se
hizo pública una conversación pri-
vada.

Ese correo cayó en manos de
alguien que, malintencionadamen-
te, se lo entregó a un medio de co-
municación muy concreto. Y así
fue posible que Canal Capital, de
la mano de Hollman Morris, que es
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Presidente de la Asociación
Colombiana de Oficiales en Retiro

de las Fuerzas Militares
Colombianas (Acore)

“Se está negociando con las
FARC en Venezuela”

Jaime Ruiz Barrera

No se muerde la lengua a la hora de defender la
honorabilidad de las Fuerzas Armadas de su país en la
lucha contra el terrorismo. “Los terroristas nunca
llegarán a producirnos 15.000 hombres fuera de
combate, pero los jueces y fiscales sí han podido”

RICARDO ANGOSO rangoso@iniciativaradical.org

Las negociaciones
con las FARC 
y el ELN se están
haciendo en
condiciones
inexplicables,
de una forma
secreta

“
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un periodista ligado a la izquierda
radical, de la que es militante, di-
vulgó estos correos para confundir
a la opinión pública. Hay pruebas
evidentes de la ligazón de este per-
sonaje a la izquierda radical, tam-
bién de que estaba conectado a gru-
pos terroristas incluso, tal como se
comprobó en los computadores de
Raúl Reyes. Ese fue el escándalo.
Más tarde, la agencia de noticias de
las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) —Ann-

col—, reprodujo, en los mismos
términos, esa información, lo cual
revela la ligazón entre la informa-
ción y la manipulación de la misma
por la izquierda más radical. De
forma simultánea, se comenzaron a
lanzar mensajes de que las reservas
militares de este país, coordinada-
mente con la extrema derecha co-
lombiana, eran responsables del re-
ciente atentado contra el ex minis-
tro del Interior Fernando Londoño
ocurrido en Bogotá. Algo inadmisi-

ble y falso. Por otro lado, la exse-
nadora Piedad Córdoba pública-
mente dijo, a través de los medios
de comunicación, que las reservas
militares junto con la extrema dere-
cha están tratando de asesinarla. La
intención era generar una intran-
quilidad pública, una situación de
malestar en el ambiente, propiciar,
en definitiva, inestabilidad. Se que-
ría provocar una situación crítica en
el país en un momento en que la se-
guridad pública, con respecto a la
anterior administración, ha decaí-
do. 

¿A quién convenía ese estado de
cosas?
No se requiere ser un analista para
deducir a quién convenía, ya que en
este momento se está negociando
por debajo de la mesa con las
FARC y el ELN, como todo el
mundo sabe y nadie dice. Estas ne-
gociaciones se están haciendo en
condiciones inexplicables, de una
forma secreta, y en donde aparente-
mente se quiere entregar todo sin
saber a cambio de qué. Entonces,
en una mesa de negociaciones,
cuando se necesitan cartas para uti-
lizar en ese proceso, la mejor carta
para mostrar al gobierno era que
hay un estado de zozobra, de ines-
tabilidad y de inquietud pública.
Así se pretende mostrar que esa
fortaleza que se quiere exhibir por
parte del Estado frente a la amena-
za subversiva no es tal, sino que es-
tamos pasando una crisis. Esa era
la idea de todo este ‘ruido’ genera-
do. Surge también, paralelamente,
las denominadas ‘marchas patrióti-
cas’ en favor del diálogo político
con los terroristas y hacen una de-
mostración impresionante de fuer-
za, aparte de costosa, ya que se mo-
vió gente de todo el país a la que se
le pagaba transporte, alojamiento y
comidas. 

Parece, sin embargo, que sí esta-
ban un poco inconformes con el ac-
tual estado de cosas.
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Entonces viene la segunda parte.
Hay inconformidad por parte de las
reservas, está claro, como ocurre
en todo el país, como es constata-
ble en la opinión pública. Las re-
servas no sólo están inconformes
con sus propios asuntos, como la
cuestión jurídica y sus asuntos sa-
lariales. Hay otras cosas que se es-
tán dando en el Congreso de la Re-
pública que nos preocupan, como
el denominado marco jurídico para
la paz, que no es otra cosa, clara-
mente, que entregar sin garantías ni
beneficios una negociación a los
terroristas a cambio de nada. Mili-
tarmente, estamos en capacidad de
derrotar a los terroristas, pues tene-
mos a las Fuerzas Armadas más ca-
pacitadas y preparadas, también
mejor entrenadas, del continente
para hacer frente a la amenaza te-
rrorista. Pero para poder derrotar-
las necesitamos un estatuto jurídico
militar, es decir, el fuero militar.
Este es el único país del mundo que
sufre un conflicto armado, como ya
reconoce nuestro presidente de la
República, pero que no tiene fuero
militar. Entonces, la justicia ordi-
naria, que está totalmente politiza-
da como se ha demostrado muchas
veces, enemiga acérrima de los mi-
litares, es la que juzga a las Fuerzas
Armadas. Nos juzga, por tanto, el
enemigo. 

Hay una cifra sorprendente: en
este momento hay 15.000 hombres
fuera de combate por decisiones ju-
diciales. Estos jueces y fiscales,
cuando investigan algunos hechos
relativos al “conflicto”, tratan co-
mo homicidios a bajas en combate.
Se utilizan testigos y pruebas falsas
para militares sospechosos, se juz-
gan a unidades enteras y no a los
mandos que están al frente de las
mismas. Este sistema judicial nos
persigue y procesa de esta manera
dejando a los militares fuera de
combate, haciéndoles un gran fa-
vor a los terroristas. Los terroristas
nunca llegarán a producirnos a no-
sotros 15.000 hombres fuera de

combate, pero los jueces y los fis-
cales sí han podido. Este asunto es
muy preocupante y nos llena de zo-
zobra. Nosotros ahora somos reser-
va activa y hacemos valer nuestra
opinión en la sociedad, en todos los
foros, desde las universidades has-
ta los ámbitos de decisión econó-
mica. Ya no nos callamos, explica-
mos nuestras posiciones en la so-
ciedad civil, buscando soluciones a
los problemas y no adoptando una
actitud huidiza. Hemos conseguido
el apoyo de muchos periodistas in-
dependientes, quizá no en los me-
dios de comunicación, que están
mayoritariamente en manos del go-
bierno. Mostramos y explicamos
nuestra inconformidad porque este
asunto de la inseguridad se ha con-
vertido en un problema nacional
que nos atañe a todos. Necesitamos
tener a las tropas protegidas por un
fuero militar porque, si no es así,
no podemos combatir al terroris-
mo. Se imponen penas humillantes
y desproporcionadas a soldados
que solo cumplen órdenes. Noso-
tros tenemos el mismo mandato
que todos los militares del mundo:
cumplir órdenes y punto. Si no hay
el fuero militar, como ocurre, se
resquebraja la seguridad y ya la
gente se está dando cuenta del pro-
blema.

¿A qué se debe esta merma en la
percepción de la seguridad pública
en Colombia?
Una de las causas es el fuero mili-
tar del que hablaba en la cuestión
anterior. Hay un crecimiento inusi-
tado de las acciones terroristas, lo
que revela que algo está fallando.
Nuestro ministro de Defensa es un
hombre inteligente, íntegro, y lo
apreciamos mucho, es un hombre
joven, capaz, hijo de militares y
criado en los cuarteles; un hombre
que defiende nuestros intereses y
lucha por los mismos. Se ha en-
frentado con otros ministros que le
han querido torpedear. Creemos en
él, pero está amarrado por nuestro

comandante en jefe que es el presi-
dente de la República. Pero los in-
tereses del presidente Santos no
son los mismos, eso está claro,
pues él tiene otros intereses supre-
mos. El ministro no puede hacer lo
que quiere y desea, pues tiene estas
limitaciones de mando, que no le
dejan hacer. Quien tiene el poder
real no le apoya y no comparte sus
decisiones. 

¿Y por qué no le apoya el presiden-
te? 
Esa es la gran pregunta. No olvide-
mos que, al principio, hubo un pro-
yecto de fuero militar que generó
una gran controversia y donde no-
sotros hicimos lobby. El presidente,
entonces, de golpe, anunció el reti-
ro del proyecto. ¿Cómo así? Fueron
presiones internacionales y nacio-
nales, como después se supo, pro-
cedentes de la izquierda radical de
este país que aconsejó al presidente
Santos en esta dirección, para no-
sotros errónea. Los mismos libera-
les y el izquierdista Polo Democrá-
tico presionaron al presidente para
que retirase el proyecto; fue una
iniciativa de la izquierda radical
que tuvo éxito ante el presidente.
Fue una victoria los sectores más
izquierdosos, tanto a nivel nacional
como internacional. Incluso algu-
nos sectores del Departamento de
Estado norteamericano, dominados
por los funcionarios más izquier-
distas, presionaron para que se reti-
rara el proyecto del fuero militar.
La opinión pública y los militares
no entendieron ese cambio, pero
así fue. El ministro, sin embargo,
ha dicho que intentará ayudarnos,
pero esperemos que no se nos in-
terponga en este camino nuestro
comandante en jefe, el presidente
Santos, tal como ha hecho en otras
ocasiones.

¿Solo se debe utilizar la vía militar
para derrotar a las FARC?
Estamos en capacidad de hacerlo y
conseguirlo. Necesitamos la pro-
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tección jurídica y podemos derro-
tarlos. Antes era diferente y obtení-
amos resultados, pero si a uno le
van a encarcelar por defender este
país, pues no lo defiende, está cla-
ro. Así está ocurriendo ahora.

¿Se puede decir que las Fuerzas Ar-
madas colombianas están desmo-
ralizadas?
Es un término que molesta mucho
a nuestro comandante en jefe, y
siempre está diciendo que aquí no
hay desmoralización, y la mejor
prueba es que hay resultados sobre
la mesa. Hay resultados en opera-
ciones donde uno no se juega la vi-
da en el combate tierra a tierra, en
el combate terrestre. La capacidad
aérea se sigue utilizando contra los
terroristas, ya que estos bandidos
todavía no tienen capacidad antiaé-
rea y allí les batimos claramente.

Hablemos mejor de una desmo-
tivación, de una preocupación que
va creciendo gradualmente y las
cosas se pueden volver en críticas,
como le pasó a los norteamericanos
en el Vietnam, cuando los soldados

ya no querían combatir y se perdió
la guerra. Perdieron la guerra y se
fueron a casa. Ojalá no lleguemos
a ese punto, y que las decisiones
que haya que tomar no se tomen
demasiado tarde porque a veces
eso ocurre y se pierden las guerras.

Parece que ha habido un cambio
radical en Santos con respecto a
las políticas de su antecesor, el ex-
presidente Álvaro Uribe?
Yo tengo un gran respeto para nues-
tro comandante en jefe, el presiden-
te de la República Santos. En las re-
servas del ejército teníamos las me-
jores expectativas con Santos, ya
que recogía la herencia del presi-
dente Uribe y porque había sido mi-
nistro de Defensa durante ese perio-
do. Era el sucesor natural de esta
política del presidente anterior. Pero
nosotros no somos uribistas, sino
observadores de la situación del pa-
ís, que está en guerra contra los te-
rroristas desde hace años y que su-
fre desde hace décadas esta amena-
za. Y crecemos económicamente,
como se está viendo, por la seguri-

dad que los militares han prestado
al país; hemos dado la protección
necesaria para lograr esta prosperi-
dad que hemos conseguido. Mucha
gente votó por el ministro de De-
fensa, por Santos, porque creía que
era el hombre que podía conseguir
la paz para el país y derrotar al te-
rrorismo. Luego comenzó a hacer
cosas extrañas porque él era un há-
bil jugador de póquer y porque en
este juego hay que engañar y mentir
para ganar, es decir, usar estrategias
y artimañas para seguir en el juego
y conseguir la victoria. Al principio
pensamos que eran sólo estrategias,
pero luego llegó la confusión y este
estado de cosas al que hemos llega-
do. La verdad es que el malestar y la
inconformidad se han generalizado
en nuestras Fuerzas Armadas hacia
la gestión presidencial; si hiciéra-
mos una encuesta sobre la populari-
dad del presidente en las reservas le
iría muy mal y saldría valorado de
una forma muy negativa. Suponía-
mos que iba a ser una gestión bien
distinta a la que ha sido en estos ca-
si dos años. !
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E ra un secreto a voces: los
militares colombianos, so-
bre todo el alto mando y los
oficiales en la reserva, esta-

ban absolutamente inconformes
con las políticas llevadas a cabo en
materia de seguridad y defensa por
el presidente de este país, Juan Ma-
nuel Santos. La búsqueda de un
marco jurídico para la paz para lo-
grar una negociación con la organi-
zación terrorista Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC), el proyecto de Ley para
un fuero para los militares que los
deja desamparados jurídicamente
en la lucha contra el terrorismo y
un mal manejo en la seguridad na-
cional, cada vez más percibido por
la ciudadanía, son, en resumen, los
principales puntos de fricción entre
las Fuerzas Armadas y cuerpos de
seguridad y el presidente Santos.

Este estado de cosas, junto con
una percepción cada vez más certe-
ra de que el actual Ejecutivo está
negociando con las FARC en Cara-
cas, llevó a un intercambio de im-
presiones a un grupo de jefes y ofi-
ciales de las Fuerzas Armadas co-
lombianas, bien a través de breves
correos electrónicos o conversacio-
nes privadas que transcendieron a
los medios de comunicación a tra-
vés de terceros.

¿Qué hay de cierto en esta su-
puesta trama golpista? La trama
golpista, seguramente, nunca exis-
tió, pero lo que sí se detectó fue un
estado de malestar y de cierta des-
moralización en las Fuerzas Arma-
das. Los militares colombianos, se-
gún fuentes de varias organizacio-
nes, tienen más de 15.000 de sus
miembros procesados y sienten
que, en una situación de conflicto
como la que vive el país, están de-
samparados frente a las instancias
judiciales, cada vez más politiza-
das, todo hay que decirlo.

Esta supuesta indefensión de
los militares tiene mucho que ver

¿Trama golpista?

El ruido de sables
entorpece la paz
La percepción de inseguridad pública constatada en los
sondeos genera malestar en las Fuerzas Armadas y en
los cuerpos de seguridad colombianos mientras se
rumorea sobre un supuesto intento de golpe de Estado

RICARDO ANGOSO rangoso@iniciativaradical.org
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con la supresión del fuero militar.
Según dicen muchos oficiales y
mandos, el presidente Santos esta-
ba más interesado en contentar a
los sectores más izquierdistas de la
sociedad, entre ellos al Partido Li-
beral y a las FARC, que a las orga-
nizaciones militares que, en su opi-
nión, defendían el marco jurídico
anterior. 

Santos, además, nombró como
primer ministro de Defensa a Ro-
drigo Rivera, un hombre inexperto
en cuestiones de seguridad y con
poca mano izquierda para tratar
con los militares, de tal forma que
en estos círculos jocosamente le
apodaban despectivamente como
‘Riverita’ e incluso otros motes pe-
ores. Su salida de la cartera fue vis-
ta como un alivio por los militares
y el nombramiento de Juan Carlos
Pinzón, hijo de soldados y criado
en los cuarteles, como una esperan-
za de cambio. Sin embargo, según
dicen fuentes militares, Santos no
le escucha ni atiende sus consejos.
¿Será así?

Los motivos de las supuestas
fricciones entre ambos, así como
las constatadas entre la cúpula mi-
litar y Santos, tienen mucho que
ver, como ya se ha dicho antes, con
la seguridad pública. Durante el
mandato del anterior presidente,
Álvaro Uribe, estuvo vigente la de-
nominada política de “seguridad
democrática”, que consistía en no
hacer concesiones a las FARC de
ningún tipo, en redoblar los esfuer-
zos por la vía militar para derrotar
a los terroristas y en descartar cual-
quier forma de diálogo para no cre-
ar falsas expectativas.

Sin embargo, desde la llegada
de Santos a la presidencia las cosas
han cambiado y mucho. Asesorado
por supuestos “expertos” en seguri-
dad, algunos de ellos procedentes
de la guerrilla, como León Valen-
cia, o simplemente de la izquierda,
como Sergio Jaramillo, consejero
presidencial para temas de seguri-
dad del mandatario y odiado por la

cúpula militar, el presidente Santos
ha optado por una política de segu-
ridad muy sui generis que descuida
la contundencia hacia las FARC y
otros aspectos relativos a las ban-
das que en el argot local se deno-
minan como Bacrim (bandas cri-
minales).

Y es que como señalaba el ana-
lista y excanciller Jorge Castañeda,
“Uribe logró, en buena medida gra-
cias a la intervención directa de
hasta 1.400 asesores norteamerica-
nos, reducir de manera dramática el
número de atentados con bombas,
de 1.549 en 2000 a 347 para 2008;
de 236 ejecuciones y 26.540 asesi-
natos en 2000, a 37 y 16.140, res-
pectivamente, en 2008, y los se-
cuestros pasaron de 3.572 en el año
2000 a 437 para el 2008”.

Ahora, sin embargo, tal como
se señala en un reciente informe el
Centro de Seguridad y Defensa de
la Universidad Sergio Arboleda, la
situación se ha deteriorado notable-
mente. En este estudio, en donde se
analiza comparativamente la evolu-
ción del año 2011 a 2012, se perci-
be de una forma clara que aumen-
taron las extorsiones, los secues-
tros, los sabotajes a las infraestruc-
turas, los retenes y las acciones ar-

madas de los grupos terroristas, es-
pecialmente de las FARC, y de las
bandas criminales.

De la misma forma, el estudio
señala que las Fuerzas Armadas y
los cuerpos de seguridad han perdi-
do la iniciativa, detectándose un
menor número de combates por
parte de la fuerza pública y una
merma en la capacidad operativa
para detener las acciones de estos
grupos subversivos. Tan sólo este
año hubo más de 200 acciones ar-
madas y más de 300 víctimas, entre
terroristas, civiles, policías y solda-
dos.

Este contexto ha generado ma-
lestar, por no decir desmoraliza-
ción, en el ejército, pero también
incomunicación entre Santos y sus
mandos militares, que por supuesto
se encontraban mucho más cómo-
dos y cercanos a su antecesor, el
siempre presente Uribe. Un ele-
mento más a añadir a la pública dis-
puta entre Santos y Uribe, cuyo te-
lón de fondo son las próximas elec-
ciones legislativas, en las que po-
drían conformarse dos grandes blo-
ques liderados por ambos líderes de
cara a posicionarse en una situa-
ción de predominio en la escena
política colombiana. !
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El presidente de Colombia ha bajado notablemente en popularidad en su país.
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