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El presidente y sus escuderos se han valido de la corrupción en el Congreso de la República para 
trocar su desprestigio y aislamiento en un triunfo de opinión, en buena me- dida fabricado por los 
medios de comunicación. El referendo propuesto con tanta pompa ha sido un recurso utilizado 
ampliamente por las dictaduras en países de la región. En los mismos documentos publicados por el 
gobierno para sustentarlo, se toma como ejemplo de su "alcance democrático", el caso de Pinochet, 
quien durante su dictadura recurrió a él en tres oportunidades. Su contenido es autoritario al recortar 
el tamaño o eliminar los limitadísimos mecanismos de la democracia representativa, y su uso es 
oportunista ya que se pretende ocultar la corrupción del Ejecutivo. 

Acorralado por la crisis económica, rehén de un parlamento que encarecía todos los días su apoyo 
legislativo, embarcado en un proceso de paz sin resultados confiables, rechazado por la opinión 
pública y con un estado mayor cuarteado por los negociados, Pastrana aprovechó la situación para 
inflamar, con su grupo de yuppies, la indignación de la población contra la clase política. Los 
parlamentarios incursos, en efecto, sólo conocen los primitivos métodos del "paquete chileno" y el 
raponazo para hacerse al erario público y hasta el policía de la esquina puede darse cuenta de que se 
están robando la plata. Aunque dichos congresistas compartan la orientación neoliberal, no dominan, 
como los miembros del Ejecutivo, los diversos mecanismos que permiten disfrazar la malversación de 
los dineros públicos, como la sofisticación de la compra y venta de activos o el pago de 
indemnizaciones con recursos leguleyos o los malabares de la venta del patrimonio estatal por 
exiguas sumas. Los dineros que malhubieron y malgastaron no llegan a la quinta parte de lo que 
perdió la nación en el solo caso de Dragacol. 

El Ejecutivo, acudiendo a una maniobra dictatorial, ha aprovechado para proponer la revocatoria de 
los actuales parlamentarios, introducir varias reformas al Congreso, restringiendo aun más sus 
posibilidades de funcionamiento democrático al disminuir su tamaño, lo que eliminará las 
posibilidades de las minorías al aumentar el cuociente electoral, y restringir la democracia local 
suprimiendo la remuneración a los concejales municipales y eliminando las asambleas 
departamentales, con lo cual, a la par que recorta una vez más el gasto público según lo acordado con 
el FMI, refuerza el autoritarismo y desnuda la democracia participativa de la Constitución de 1991 en 
su verdadera esencia: garantizar a los gobernantes, apoyados en el poder económico del Estado y en 
campañas de propaganda, la posibilidad de manipular la opinión pública, movilizar prejuicios de los 
sectores medios e imponer una nueva generación de políticos que con la bandera de una supuesta 
lucha en defensa de la moral, impunemente han hipotecado el país, arruinado la economía y 
empobrecido a la población. Eso, según los cánones de la moral neoliberal, no es inmoral. Según 



ellos, la destrucción del patrimonio productivo y social del país, fruto de la apertura, no debe ser 
evaluada éticamente. 

En el episodio más bochornoso de la reciente crisis política, Pastrana viajó a Washington con Juan 
Camilo Restrepo a rendir cuentas a los funcionarios norteamericanos. Allí les dijo que no se 
preocuparan pues la convocatoria al referendo no obstaculizaría la ejecución de la agenda económica 
impuesta por el FMI. Esta institución se mostró satisfecha con la explicación de que el gobierno 
tomaría "todas las medidas necesarias" para garantizar el cumplimiento de las metas y, finalmente, 
dio su bendición al referendo. Eso explica, en buena parte, la arrogancia con la cual ha actuado el 
presidente, mostrando que más que un acuerdo o consenso en Colombia, el cual tanto imploran los 
liberales, lo que lo desvela es la autorización de sus patrocinadores de Washington, coautores del 
libreto intervencionista denominado Plan Colombia. 

Con todo el liberalismo inicialmente en contra y una parte del conservatismo enojado, el gobierno 
perdió, con su propuesta de revocatoria al Congreso, las mayorías parlamentarias que le habían 
permitido aprobar holgadamente todos los proyectos gubernamentales. Dejó así en veremos el trámite 
legislativo del recesivo paquete acordado con el FMI y postergada su aprobación hasta la posesión 
del nuevo parlamento a finales del año. Sin embargo, la airada reacción liberal que llevó a que la 
bancada de ese partido saliera a reunirse con gremios, militares, sindicatos, expresidentes, etc., 
buscando apoyo para su propuesta de realizar una constituyente, se ha ido desinflando. 

De hecho, uno de los logros que se atribuye a la propuesta presidencial de referendo, como es haber 
propiciado la unidad liberal, tiene su precio y es que la unión con el sector colaboracionista del 
liberalismo implica una contemporización con el gobierno. La solución que las altas esferas liberales 
están dando parece ser la de no antagonizar su oposición al gobierno, a cambio de que el partido 
liberal unido bajo la jefatura real o virtual de Gaviria, quien ha sido socio de la actual 
administración, apoye la candidatura de Horacio Serpa a la presidencia. Ya Gaviria, con la mayor 
caradura, se dio el lujo de invitar a que la evaluación sobre Pastrana se haga al final del mandato y 
afirmó que las reformas aperturistas que él mismo encabezó fueron un error. Serpa, por su parte, 
avalando el referendo, propone como gran solución a la crisis la instauración de un régimen 
parlamentario, el cual según él, y para darle fundamento a su propuesta, es considerado seriamente 
por algunos analistas en Washington. 

La prepotencia presidencial, haga o no haga alguna pequeña concesión, terminará imponiéndose 
contra la nación porque tiene el aval de Washington. Los liberales, que se debaten en la confusión y la 
incoherencia, han ido abandonando su radicalidad: pasaron de pedir la cabeza de Pastrana a buscar 
la de Martínez Neira y posiblemente se conformen con menos. Una gran parte de ellos, habiendo 
aprobado toda la política económica neoliberal, se aferra a la idea de que en lugar de enmendar el 
conjunto de la política económica y reversar la apertura económica, lo que se requiere es un nuevo 
cambio constitucional, para el cual ni siquiera tienen propuestas. 

De esta manera, lo que parecía una gran crisis política, se ha ido atenuando ante la carencia de 
fuerzas independientes con el suficiente arraigo para congregar al pueblo en torno a alternativas 
distintas. En estas circunstancias, se ha lanzado el Frente Social y Político como una alianza de 
izquierda que no quiere dejarse encasillar en la política tradicional, pero tampoco contemporizar con 



el gobierno. Si esta iniciativa u otras que surjan quieren conseguir el apoyo de la población, deben 
liderar las luchas populares y encabezar un movimiento en defensa de la soberanía nacional, lo cual 
realmente les permitiría diferenciarse de quienes desde el liberalismo u otras vertientes llegan incluso 
a hablar de implantar un nuevo modelo, pero no cuestionan la dominación norteamericana. Está tan 
desprestigiada la política neoliberal y ha implicado tantos perjuicios para los pueblos y las naciones 
oprimidas, que hasta Clinton invita a hacer rectificaciones. Gaviria, Blair, Juan Manuel Santos, 
Cardozo, el Banco Mundial, el FMI y toda la nueva generación de gobernantes latinoamericanos 
entrañables de los gringos, enfatizan lo "social" y, como sacándose un as de la manga, invitan a 
remediar la pobreza. 

Sin embargo, el neoliberalismo ha tenido como base y fundamento la dominación norteamericana 
sobre el globo y la creciente intervención norteamericana en Colombia apenas constituye un episodio 
más de una progresiva recolonización comenzada en los albores de la década del 90. Un nuevo 
modelo económico no es posible bajo la dominación de la potencia del Norte quien, con su influencia 
determinante en las entidades multilaterales de crédito, sus múltiples intereses económicos en el país, 
su ingerencia en todas las esferas de la vida nacional, su utilización del tema del narcotráfico para 
inmiscuirse económica y militarmente en Colombia, ha arrodillado al establecimiento, debilitado la 
nación y deformado su economía. 

Esto ha sido puesto de presente por las fuerzas populares y políticas aglutinadas en el Comando 
Nacional Unitario, conformado a raíz de las movilizaciones del año pasado, el cual, en medio de 
sucesivas movilizaciones y paros, ha desafiado la política gubernamental. Este comando, cuya 
trayectoria no ha estado ajena a las contradicciones naturales de la vida política del país, tiene el 
desafío de encabezar la lucha contra las imposiciones del FMI y preservar su independencia de todos 
los protagonistas de la terrible violencia que azota al país. 

La situación social sigue siendo explosiva. Las luchas de los habitantes contra las desmedidas alzas 
en los servicios públicos, las protestas contra las privatizaciones del patrimonio estatal, los 
anunciados paros agrarios, entre ellos el de los cafeteros contra las importaciones del grano, las 
anunciadas movilizaciones de los paneleros y el ambiente favorable a un paro cívico creado a raíz de 
la exitosa movilización del 16 de marzo, presagian un período de luchas respecto del cual hay que 
esforzarse para que, a pesar de su justeza, no sean embolatadas por los tejemanejes de los procesos 
de paz y las dos jornadas electorales. 

 
 


