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Iván Duque en el acto de celebración del Bicentenario de la Independencia Colombiana.

l anodino e insustancial
gobierno de Iván Duque
se ha lanzado a celebrar
este año el 200 aniversario de la independencia
de Colombia con boato y
anunciando a bombo y platillo una serie de insulsos
actos quizá para ocultar sus escasa concreción programática en sus objetivos o metas
o, como suele ocurrir tantas veces en este
país, para enriquecer de una forma súbita
a los amigotes que organizan el sainete. Sin
embargo, la realidad desnuda es que no hay
nada que celebrar, sino más bien lo contrario. El caos, la inseguridad, el estancamiento
económico, el triunfo del narcotráfico y la
miseria social, junto con un atraso secular a
merced del injusto reparto de la riqueza, son
los hitos que jalonan esos doscientos años de
la tan cacareada independencia.
Doscientos años después de la independencia de la nación colombiana a manos de
los “oprobiosos” conquistadores españoles,
el país no cuenta con un Estado digno de
llamarse de tal nombre. Es una nación sin
Estado que juega a serlo sin apenas contenidos concretos que merezcan darle tal nombre. Colombia es una construcción estatal

E

Los fastos para celebrar el bicentenario de la independencia son un
sainete organizado por la dirigencia
colombiana para tratar de maquillar
el fracaso de Colombia como una nación incapaz de garantizar, al menos,
que sus ciudadanos no se mueran de
hambre o que tengan agua y servicios
básicos en sus ‘ favelas’
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nistros y representantes políticos, mientras
que para los trabajadores de a pie son asignadas miserablemente sin que puedan atender
las demandas mínimas de los desgraciados
pensionados.
Luego está la educación, otro de los grandes fracasos de la nación colombiana, que
ni es pública, ni de calidad, ni universal,
sino más bien lo contrario: es un negocio en
manos de unos pocos y al que sólo pueden
acceder, previo pago de matrículas millonarias, unos pocos. Estudiar un semestre
de medicina en Colombia -por ejemplo en la
Universidad de los Andes- puede llegar a costar ¡ocho mil dólares! y tampoco hay un sistema de becas que permita el acceso de los más

LA EDUCACIÓN, OTRO DE LOS GRANDES
FRACASOS DE LA NACIÓN COLOMBIANA,
QUE NI ES PÚBLICA, NI DE CALIDAD,
NI UNIVERSAL, SINO MÁS BIEN LO
CONTRARIO: ES UN NEGOCIO EN MANOS
DE UNOS POCOS Y AL QUE SÓLO PUEDEN
ACCEDER, PREVIO PAGO DE MATRÍCULAS
MILLONARIAS, UNOS POCOS

incapaz de garantizar una auténtica red de
los servicios propios que caracterizan a un
Estado, tales como la salud pública, la educación gratuita, universal y pública de la
que están dotadas las naciones modernas, el
efectivo funcionamiento de la justicia y los
servicios públicos y la prestación de un mínimo de seguridad pública a sus ciudadanos.
En fin, y resumiendo, que Colombia carece
de todos los elementos que dotan de funcionalidad a una verdadera administración pública en todos los sentidos.
La salud pública, para comenzar, es
de carácter privado y se dejó en manos de
las famosas EPS, que son una cuadrilla de
mercaderes sin sentimientos que prestan
unos pésimos servicios a cambio de unos
miles de pesos a sus desgraciados usuarios.
Todo el mundo sabe que la gente de dinero
en Colombia, como los Santos o los Mockus,
que para estas cosas la izquierda y la derecha en este país son la misma cosa, cuando
tienen problemas de salud se cogen el primer vuelvo en clase business y salen volando
-literalmente- hacia los Estados Unidos de
América para que los atiendan en hospitales
de primera como se merecen. Por no hablar
de las pensiones, que hay que reclamarlas
eternamente por la vía judicial y son millonarias para magistrados, senadores, exmiLA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL
NARCOTRÁFICO CRECIENTE,
DOS SUSPENSOS CLAROS
A pesar de las mentiras oficiales y las medias
verdades, la realidad siempre queda al desnudo en Colombia y no se puede maquillar:
la cobertura del servicio de acueducto -el
agua, hablando en castellano claro- no llega
a 3,6 millones de habitantes y en alcantarillado falta cubrir el servicio de 5,6 millones
de habitantes.
La seguridad pública es otro desastre
sin necesidad de utilizar más eufemismos.
El año pasado, pese a la firma de un acuerdo de paz entre el ejecutivo de Colombia de
Juan Manuel Santos y la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), se registraron en el país
casi 13.000 homicidios, una cifra altísima
si tenemos en cuenta que Colombia cuenta
casi con la misma población que España y en
este país europeo hubo algo menos de 300.
Colombia es uno de los países más inseguros del mundo, la impunidad campa a sus
anchas, cuenta con ciudades situadas en los
listas de las más peligrosas del planeta y las
cárceles, saturadas y repletas, son auténticas
escuelas de criminalidad.
Para colmo de todos los males, en la actualidad el país cuenta con cerca de 300.000
hectáreas de cultivo de coca, siendo el primer productor de cocaína del mundo, y no se
han implementado auténticas políticas para
luchar contra ese flagelo que alimenta a la
criminalidad y a la delincuencia organizada.
Según las Naciones Unidas, el 70% de la cocaína del mundo se produce en esta nación
y nada parece que este tráfico se vaya a detener a tenor de la parálisis manifiesta, cuando no inacción, de la actual administración
colombiana.
Capítulo aparte merecen las infraestructuras colombianas, tal como explicaba muy
gráficamente el escritor William Ospina:
“Lo cierto es que hoy, un siglo después de la
invención del automóvil, y más de cincuenta
años después del momento en que Colombia
abandonó el trazado de los ferrocarriles, la
red de carreteras del país da lástima comparada con la de muchas naciones del continente. Los Estados Unidos, el país al que siempre se miraron nuestros gobernantes, tiene

desfavorecidos socialmente a la Universidad.
Colombia no es un país para pobres, desde
luego; solamente los ricos pueden estudiar.
La educación se acabó convirtiendo en este
país en el germen que alimenta la desigualdad social y el resentimiento.

cuatro millones de kilómetros de carreteras;
Colombia, a comienzos del siglo XXI, tiene
treinta mil kilómetros de vías asfaltadas y
apenas unos mil kilómetros de vías de doble
calzada”.
La corrupta e inepta casta que gobierna
Colombia desde hace dos siglos como si fuera una finca, administrando y explotando
sus recursos con un poder omnímodo y sin
ninguna disposición a compartir sus riquezas con los más desfavorecidos, fue solo una
prolongación del sistema colonial español en
su dimensión más injusta, insolidaria y antisocial. “Así, la independencia habría sido,
según esa visión de la historia, un proceso
oligárquico y no popular: el triunfo del patriarcado criollo, tan blanco y tan cristiano,
que se había aprovechado del vacío de poder
de España para dar por fin un golpe de mano,
incubado durante siglos, contra la única autoridad que frenaba su apetito y su poder, la
corona. La utilización perversa del discurso
democrático para negarlo en realidad y perpetuar con él las estructuras de una sociedad

premoderna y sensorial”, escribía muy atinadamente el columnista Juan Estaban
Constaín.
Para concluir, y explicar este colmo de
males en que se suma el país, termino con
unas palabras del ya citado Ospina sobre
la irresponsable elite que ha gobernado
este país en los últimos años y que ahora se
apresta, de la forma más cínica y vergonzosa, a ponerse sus mejores galas para celebrar
esta ceremonia de la impostura: “Esta dirigencia colombiana, presa de una ideología
medieval, ha permitido por décadas que la
moral social se degrade, que grandes sectores sociales se hundan en el desamparo, la
indigencia y la marginalidad, cuando no en
la rebeldía y en el crimen. Pero no ha asumido jamás la responsabilidad de lo ocurrido,
se niega a reconocer que fue ella quien propició esas exclusiones, y acaba asintiendo que
sus conciudadanos son extraterrestres”. Por
tanto, no hay nada que celebrar, doscientos
años de independencia no han servido para
nada de nada. d16

EL AÑO PASADO, PESE A LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PAZ
ENTRE EL EJECUTIVO DE COLOMBIA DE JUAN MANUEL SANTOS
Y LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA FUERZAS ARMADAS
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC), SE REGISTRARON EN EL
PAÍS CASI 13.000 HOMICIDIOS, UNA CIFRA ALTÍSIMA SI TENEMOS EN
CUENTA QUE COLOMBIA CUENTA CASI CON LA MISMA POBLACIÓN
QUE ESPAÑA Y EN ESTE PAÍS EUROPEO HUBO ALGO MENOS DE 300

Iván Duque junto a Felipe VI
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