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La campaña presidencial de 2002 causó gran expectativa por la puja entre Álvaro Uribe Vélez y 
Horacio Serpa y las diferencias que sus protagonistas trataron de hacer creer estaban en juego entre 
las dos opciones. Aunque el triunfo de Uribe estaba cantado, existía la incertidumbre de si lograría 
ganar en la primera vuelta, como a la postre hizo. El éxito del candidato de "Primero Colombia" se 
explica sobre todo por el repudio de la mayoría de la población a los desafueros de una violencia 
política que no respeta a la sociedad civil, la libertad de conciencia y acción políticas, las 
instituciones religiosas o de salud, el medio ambiente, la infraestructura vial y energética, el derecho 
al trabajo y, en fin, ninguna actividad o persona. Su fama de "pacificador" –recordemos el terror 
instaurado por el pacificador Pablo Morillo en los albores de nuestra nacionalidad– y sus supuestas 
dotes de buen administrador que se habrían mostrado por su paso en la gobernación de Antioquia, 
explican que una importante porción de la ciudadanía abrigue esperanzas en el gobierno uribista. El 
presente artículo analiza por qué estas expectativas quedarán truncas y cuáles fueron los intereses y 
fuerzas en cuestión durante la brega electoral. Deslinde 

 

Ha sido una campaña extenuante que, sin embargo, no aclaró el panorama político, no movilizó la 
comprensión de la sociedad en torno a los conflictos históricos de la nación, no planteó en forma 
profunda o integral uno solo de los problemas cruciales que destrozan al país y, sobre todo, enrareció 
aún más el horizonte del conflicto armado en el que predomina el exacerbado e inestable control 
territorial de los agentes armados, bajo el telón de fondo de la miseria, el desempleo y el 
desplazamiento desatados sobre campos y ciudades. Todos los medios han quedado saturados de 
declaraciones y acusaciones, de programas y proyectos, de opciones y encuestas, donde candidatos y 
asesores han pugnado por conquistar el favor del elector primario, como si no se supiera que son los 
electores secundarios –los financiadores nacionales e internacionales– y los electores terciarios –los 
centros de poder en Bogotá y Washington– quienes, como en el verso de Barbajacob, ‘en rútilas 
monedas tasan el bien y el mal’. El elector primario, inducido tanto por su formación general en la 
cultura dominante como por los criterios de juicio político que imponen masivamente los medios de 
comunicación y el ‘efecto de arrastre’ de las encuestas, termina atrapado en las redes elaboradas por 
metodologías sofisticadas de manipulación del comportamiento, pero, eso sí, convencido de que su 
voluntad individual terminó masificándose, cuando en realidad es al contrario: es una voluntad 
masificada la que termina individualizándose finalmente en cada elector, al que le confiere la peregrina 
ilusión de que él ha elegido autónoma y soberanamente: "Dios salve a nuestras democracias, el único 
sistema eficaz para elegir al mejor", dijo el recién elegido presidente Bush en medio del escándalo 
mundial por el ‘empate’ entre demócratas y republicanos, ‘desempatado’ mediante la corrupción que 
Enron y otras multinacionales socias de Bush entronizaron a la vista de los incrédulos del mundo. 



En esta última cuesta del gobierno que Pastrana denominara "el cuatrienio de la pulcritud política, de 
la lucha contra la corrupción y de la consolidación de la paz", culminó el 10 de marzo la campaña 
electoral que renovó el Senado y la Cámara de Representantes, en medio del más grave escándalo que 
se conozca de fraude electoral en los últimos decenios por la rapiña desvergonzada de ciertas curules 
locales y regionales, sólo comparable a aquel otro fraude que en 1970, a la vista de propios y extraños, 
arrebató de un burdo plumazo el triunfo electoral conseguido por el general Rojas Pinilla y dio la 
presidencia espuria a Misael Pastrana, protagonista de esa afrentosa página de contubernio bipartidista 
que ya nadie podrá borrar. El fraude del año 2002 ha sido utilizado zafiamente por la corriente 
neoliberal como argumento para revocar el nuevo Congreso y para imponer una reforma política 
antidemocrática que busca desprestigiar aún más el Parlamento, reducirlo, envilecerlo y convertirlo de 
medio de expresión de la diversidad política nacional en instrumento dócil al servicio de la 
depredación de la patria. Esta es la suerte que ha corrido el Poder Legislativo con creciente intensidad 
desde el decenio pasado. 

La polarización neoliberal de los años noventa 

Al final del gobierno de Barco, desde Washington llegó la nueva orientación neoliberal dirigida a 
desmantelar el Estado, subastar los activos e intereses del patrimonio nacional en favor de los 
magnates internacionales, arruinar a los productores nacionales del campo y la ciudad y arrebatar a los 
trabajadores hasta las mínimas conquistas laborales conseguidas durante el siglo XX. Desde la justa 
eleccionaria de 1990, el país ha vivido doce años y cuatro campañas presidenciales dirimidas por los 
intereses de Washington y por los carteles de la droga o los grupos de presión legales e ilegales sobre 
el Estado. Desde entonces, la opinión política tradicional se encuentra polarizada: de una parte, un 
bloque de electores, que alcanzó cinco y medio millones de votos con Serpa en 1998, y que ahora se 
reduce a tres y medio millones, y que dice representar las tesis de la socialdemocracia encabezada por 
el oficialismo liberal, aunque en sus ejecutorias gubernamentales de los años 1994 a 1998 aplicó las 
políticas neoliberales que le plantearon los organismos internacionales y el gobierno de Washington y, 
de otra parte, un bloque de seis millones, los mismos que votaron por Pastrana en 1998 y ahora por 
Uribe Vélez, representa las ideas del neoliberalismo, controla los mecanismos decisivos del Estado, 
domina en los principales medios de información y no oculta su subordinación al poder político y 
económico estadounidense. Estos dos sectores movilizan las principales fuerzas sociales, económicas y 
políticas del país, continúan disputándose el acceso al control de los recursos del Estado y han 
protagonizado los últimos cuatro episodios electorales en torno a la presidencia. 

Primer episodio: Luis Carlos Galán ya había comenzado su prédica neoliberal, bajo el rótulo de la 
‘lucha contra la corrupción’, cuando en 1989 fue asesinado en hechos atribuidos al Cartel de Medellín, 
organización que, según diversos medios informativos, después consiguió del presidente César 
Gaviria, y con la venia de la Casa Blanca, el compromiso de no incluir la extradición en el 
ordenamiento constitucional que se estaba cocinando entre 1990 y 1991 bajo los vapores sangrientos 
de una atmósfera de terror masivo impuesta por dicho cartel. 

Segundo episodio: Ernesto Samper, bajo la etiqueta de una "apertura con corazón", se enfrentó a la 
"apertura sin corazón" de la administración Gaviria y a las pretensiones presidenciales de Andrés 
Pastrana, a quien derrotó en la segunda vuelta de las elecciones de 1994, mediante la intervención 
financiera del Cartel de Cali, según alegaron, con ‘casetes’ en mano, Pastrana y sus padrinos en 



Washington y Bogotá, quienes luego urdieron por todos los medios su derrocamiento y sustitución de 
la silla presidencial, sin conseguirlo. 

Tercer episodio: Andrés Pastrana, bajo el maquillaje del "Cambio para la paz", y con el patrocinio 
eficaz de los ‘casetes’ y una "clientela bipartidista", se enfrentó a "la venalidad samperista" y al 
"candidato de las clientelas", Horacio Serpa, con quien perdió en la primera vuelta eleccionaria, pero 
merced al ofrecimiento de cinco municipios que Pastrana hizo a la insurgencia en la sede del 
secretariado, fue ungido como presidente en la segunda vuelta electoral de 1998: el "presidente de la 
paz", según lo proclamaron sus socios mayores de Washington y sus socios ocasionales de la 
coyuntura interior. 

Cuarto episodio: En una atmósfera de terror aun más indiscriminado que el de los primeros años 
noventas y el que sembró el luto y la miseria en los últimos cien años, Horacio Serpa se enfrentó en la 
reciente campaña al "candidato del millón", Álvaro Uribe, es decir, al candidato del "millón de 
colombianos en armas" de quien recientemente hablaron en tono denunciativo tanto el periodista de 
Newsweek que se refería a las ‘cooperativas de seguridad’ como la indignada señora Mary Robinson, 
‘adalid de los derechos humanos’ de la ONU. Este cuarto episodio que padece el país en carne viva 
tiene el complemento de las "ayudas" de la tendencia intervencionista que la mayoría republicana y la 
minoría demócrata del Parlamento estadounidense, coaligadas, planean ‘otorgar’ por encima y por 
debajo del Plan Colombia, para que Colombia intensifique su "guerra de baja intensidad", bajo el 
mando de un "gerente eficaz y moderno" que desde el solio de Bolívar imparta autoridad y ofrezca 
salvaguardias para los sagrados intereses de las empresas multinacionales que tienen su sede matriz al 
norte del Río Grande. 

El peor gobierno del siglo, sin oposición 

El pueblo colombiano fue testigo de que durante el gobierno de Pastrana la ofensiva neoliberal 
acrecentó la catástrofe social iniciada por Gaviria y continuada por Samper hasta grados inauditos de 
miseria, destrucción del Estado, quiebra de la producción agropecuaria, desindustrialización, 
eliminación o envilecimiento de los más elementales derechos de los trabajadores, incluido el derecho 
a la vida, y degradación del conflicto armado que por cuatro decenios ha sufrido el país. También fue 
testigo de que durante este cuatrienio, el más nefasto y oprobioso de cuantos haya vivido el país en los 
últimos cien años, la "oposición" no fue oposición. Sólo algunos reparos menores, algunas querellas 
secundarias, y mucha identificación y complacencia –algunas fuentes hablan de complicidad– entre el 
autodenominado ‘jefe de la oposición’ y el jefe del gobierno, en materias tan cruciales como las 
siguientes: 

Primera. Serpa aceptó en esencia las políticas de apertura económica y de desmantelamiento del 
Estado que durante el período pastranista impusieron el Banco Mundial y el FMI, incluyendo la 
escalada de las tarifas de servicios públicos y la reforma a las transferencias, que se tradujo en la 
nefasta Ley 715 que privatiza los sectores de salud y educación, y también aceptó la última carta de 
intención del gobierno con el FMI en 2001, aunque a última hora Serpa pretendiera tomar distancia del 
FMI y abanderarse de los reclamos contra la escalada en las tarifas de servicios públicos que 
impusieron los organismos internacionales con el aval del ‘candidato de lo social’. 



Segunda. Serpa estuvo de acuerdo, en esencia, con la política neoliberal que desvertebró la producción 
agraria y, lejos de simpatizar siquiera con las reclamaciones y movilizaciones campesinas, ni siquiera 
protestó ante la arremetida represiva del régimen contra los cafeteros y demás productores del campo 
que lucharon contra la importación masiva de alimentos y contra el desestímulo oficial al agro. 

Tercera. Serpa cohonestó la política gubernamental de desindustrialización y, salvo algunos reparos 
secundarios, no apoyó los reclamos de las pequeñas y medianas empresas contra el encarecimiento del 
crédito y la competencia arrasadora. Mientras tanto, nunca se opuso con claridad a la transferencia de 
varios billones de pesos del presupuesto oficial al sector financiero. 

Cuarta. Serpa, quien el año anterior apoyó la regresiva política de transferencias contra la salud y la 
educación, no se ha opuesto ni de palabra ni de hecho a las ejecutorias del Ministerio de Educación, 
como el Decreto 230 de 2002 que impone la promoción automática en la educación básica y media; el 
Decreto 2912 que atenta contra derechos laborales e investigativos del profesorado universitario y 
menoscaba la universidad estatal, y la resolución ministerial de marzo de 2002 sobre ‘racionalización’ 
de la planta de personal directivo y docente que obliga a los directivos docentes de la educación básica 
y media oficial a asumir sin remuneración adecuada más funciones y jornadas que las que tenían a 
cargo, e impone a los docentes un represivo régimen de traslados violatorio de lo establecido en el 
Estatuto Docente. Tampoco se ha opuesto al reajuste administrativo y al recorte presupuestal del Sena, 
Colciencias y otras entidades relacionadas con la ciencia, la investigación, la cultura y las artes. 

Quinta. Serpa dio su respaldo al ‘proceso de paz’ entre la insurgencia y el gobierno y, salvo algunos 
reparos, reiteró su apoyo a la ‘política de diálogo’ que se inició con la transacción de la ‘zona de 
despeje’. 

Sexta. Serpa no ha controvertido y, al contrario, ha dado su aval a todas las políticas y programas que 
el gobierno de Estados Unidos ha impuesto al gobierno de Pastrana, como la regresiva política 
antidrogas, el Plan Colombia, el Alca, el Atpa, la política de migración y otras numerosas medidas 
económicas, políticas y militares intervencionistas de Washington contra la nación colombiana. 

Estas seis actitudes obsecuentes de Serpa frente al régimen de Pastrana alentaron la alevosía del 
gobierno, desdibujaron cualquier intento de oposición y explican en buena parte la significativa 
mengua del caudal electoral de Serpa. 

Al considerar la anfibológica naturaleza política de Serpa y el agresivo carácter político de Uribe 
Vélez, todo ello dentro del ambiente de sangre y horror que vive el país, ¿puede extrañar que la 
opinión políticamente más vulnerable haya preferido las fementidas promesas de un "gobierno con 
autoridad" que las vacuas promesas de un "gobierno de lo social"? ¿Qué gana la nación en cultura 
política y en conciencia social con una controversia como la que libraron los dos más opcionados 
candidatos, cuyos proyectos políticos –como se ha mostrado– tienen sólo diferencias de forma y 
evidentes identidades de fondo? Aún más: ¿puede extrañar acaso que esos 12 ó 13 millones de 
electores pobres, que representan a más de 30 millones de colombianos que se debaten entre la miseria 
y la desesperanza, hayan decidido marginarse del debate presidencial por considerarlo una farsa brutal 
entre dos caras de una misma moneda neoliberal, cuya falsedad se evidencia desde 1990 en cada 
campaña electoral y en cada administración gubernamental? Como el escéptico de los célebres versos 



de Fray Luis de León, el abstencionista colombiano de hoy recita: "no quiero ver el seño/ vanamente 
severo/ del que la sangre sube o el dinero". 

Lenguajes y camuflajes de los candidatos del continuismo 

Entre la algarabía de la campaña presidencial se ha hecho notable el abismo entre "las palabras y las 
cosas", según expresión de Foucault, en este tiempo en que las palabras han gastado su capacidad de 
sustantivar o designar lo real y suelen negar, desfigurar u ocultar las cosas. Los lenguajes y los 
camuflajes que los candidatos han utilizado con variada habilidad y con diversa fortuna, expresan el 
énfasis que cada uno hizo para ocultar determinadas debilidades que, a cuenta de la flexibilidad 
semántica, quieren hacer aparecer como si fueran virtudes o fortalezas. En este propósito, "Dios los 
cría y ellos se juntan". Nohemí Sanín, teniendo alguna conciencia de su propia ligereza ideológica, 
utiliza los sustantivos y adjetivos del glosario neoliberal con un tono de colegiala tardía: "A mí me 
discriminan porque me ven mujer, una mujer de resultados en las tareas que el sector privado o el 
sector público me han encomendado". "En Colombia aún no reconocemos la meritocracia, el ganarse 
las posiciones por el mérito, y todavía no nos habituamos a reconocer capacidad gerencial en la 
mujer". Y lo que faltaba: no obstante haber señalado a Uribe Vélez como "el candidato que significa 
guerra", el 26 de mayo Nohemí fue la primera en reconocer como presidente electo a Uribe Vélez y la 
primera que se unió al corrillo diciendo: "Estamos con el presidente Uribe y sumaremos nuestras 
fuerzas y capacidades para el buen suceso de la administración que comienza". No hay que olvidar que 
Nohemí también se sumó en su día a Pastrana. 

Horacio Serpa repite su gastada fórmula de "lo social", más con el acento de un abogado que busca 
conmover a un juez en la baranda judicial que con la reciedumbre de un líder que representara la causa 
de aquellos millones de descamisados, víctimas de la apertura. En marzo de 2002, Serpa ofreció la 
jefatura de su campaña al ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, reconocido neoliberal de la secta 
de Gaviria y Tony Blair, quien hacía ciertos guiños con el tatuaje de sus pupilas a Serpa, ilusionándolo 
con su adhesión. Pero a finales de ese mes, Santos se excusó de no poder aceptar la dirección de la 
campaña serpista "por motivos superiores de mis funciones al frente de este ministerio", y al día 
siguiente Serpa exclamó con indignación: "Oigan bien: yo no quiero neoliberales en mis filas. ¿Quién 
ha dicho que yo necesito neoliberales en mi campaña?". Al comenzar mayo, Peñalosa y Mockus, 
fraternizados por su negocio de compra-venta de la Alcaldía Mayor en 1998 y vinculados por su 
común dogma neoliberal, se atrevieron a hacerle creer a Serpa que bien podrían apoyarlo, siempre y 
cuando a su vez él ordenara a sus concejales y ediles en Bogotá apoyar la nueva presentación del 
regresivo paquete tributario de Mockus, "para seguir manteniendo bonita a Bogotá". Serpa, el 
experimentado, volvió a morder el anzuelo y se pronunció públicamente en favor del paquete tributario 
de Mockus, "porque son recursos que se invertirán en lo social", según dijo. Y luego de comprometer a 
Serpa con su paquete tributario, Mockus no tuvo reato en declarar abiertamente sus simpatías por una 
"administración eficiente y moderna para el país, que permita continuar el esfuerzo por extender la 
cultura ciudadana", y Peñalosa, en la misma tónica, dijo a El Tiempo que tanto Serpa como Uribe eran 
grandes candidatos pero "Uribe tiene más eficiencia gerencial". En plena campaña, Serpa, en 
declaraciones a la prensa, escogió dos adjetivos calificativos –‘hambreadores’ e ‘impositivos’– para 
referirse a los magnates del FMI y el BM, no obstante haber apoyado meses atrás, y en público, la 
Carta de Intención del gabinete de Pastrana y Santos con el FMI. Frente a estos ires y venires de Serpa 
con los ‘aprendices de brujos’ neoliberales, su diatriba sobre "la arbitrariedad del crecimiento de las 



tarifas de los servicios públicos", o "la urgente vinculación al Sisbén de las madres pobres cabeza de 
familia", o "este desempleo que debemos derrotar para que la gente pueda tener un trabajo digno", o 
"la necesidad de democratizar el acceso a la escuela y a la universidad para los colombianos pobres", 
no son siquiera estribillos desafortunados sino risibles frases pegadas con saliva sobre un deplorable 
muro de lamentaciones falaces. Finalmente Serpa, ya nunca más candidato presidencial, según dijo, 
aceptó de buen grado los consejos de los curtidos ex presidentes liberales, Turbay, López, Samper, 
Lemos, según los cuales "el Partido Liberal tiene que reconocer como su jefe indiscutible al presidente 
Uribe Vélez". 

Álvaro Uribe, tratando de imitar el acento de los viejos patriarcas de la Antioquia grande, desarrolló 
una campaña desde los pueblos pequeños hasta las regiones y luego a las grandes urbes, guiado por la 
metodología de la Universidad de Harvard, y buscó, como el ave rapaz que sabe otear dónde está la 
presa insepulta, la oportunidad que las acciones de sus más enconados antagonistas le ofrecían a diario 
para afirmar la necesidad de "un gobierno firme, con autoridad, y no esos líderes débiles y anémicos". 
A cada atentado, a cada golpe insurgente, respondía siempre con tres frases sustantivas: "necesitamos 
autoridad", "necesitamos un millón de hombres armados" y "necesitamos vinculación de la comunidad 
internacional". Luego del incidente con la revista Newsweek que puso en evidencia el enfado de Uribe 
por unas preguntas indiscretas sobre los nexos de su familia con personajes ‘poco santos’ y sobre sus 
propios vínculos con las cooperativas de autodefensa en los tiempos del ministro Botero Zea, la señora 
Mary Robinson se declaró sorprendida porque "en Colombia, las fuerzas paramilitares promueven a un 
candidato a la presidencia", "al más opcionado". Tras la trágica masacre de Bojayá, Uribe no dudó en 
declarar: "Buscaremos apoyo, inclusive apoyo armado, de la comunidad internacional". Mas en su 
discurso de la noche del 26 de mayo, ablandó el tono, aligeró el lenguaje, suavizó las aristas de sus 
diatribas a la insurgencia y a la corrupción y, con el tono falsamente humilde de un petulante 
parroquial, dijo: "Yo no me las sé todas" y pidió a Dios y a la izquierda y al centro y a la derecha que 
se sumaran a la base social de su "gobierno de mano firme y corazón grande". Amén. 

Fracciones y proporciones del país político 

La opinión se ha fragmentado en cuatro claros segmentos: primero, el país tradicional de Álvaro Uribe, 
Horacio Serpa y Nohemí Sanín, quienes en conjunto concentraron cerca de 91% de los votos; segundo, 
la mayoría de las ‘fuerzas de izquierda’ y del movimiento sindical con Luis Eduardo Garzón, que 
reúne algo más de 6% del caudal electoral; tercero, algunas fuerzas incipientes o disidentes expresadas 
por el resto de candidatos presidenciales, incluida Ingrid Betancourt, quien permanece cautiva en 
manos de la insurgencia, los que en conjunto representan 1.2% de los votos; y cuarto, los escépticos, 
los que no tienen padrinos políticos, los que creen en el régimen y todavía no ven fuerzas opositoras 
dignas de respaldar, que, junto con los votos en blanco, representan 54% ó 55% de la población 
electoral, la cual –según la Registraduría– es de 24 millones de colombianos. La abstención y el 
escepticismo configuran esa inmensa franja de 12 ó 13 millones de colombianos que no ha conseguido 
hacer valer política y socialmente su condición de mayoría, pero que se proyecta como la fuerza de 
reserva que habrá de decidir no propiamente el actual conflicto armado sino ese otro conflicto histórico 
que ha vivido el país desde el siglo XIX, entre una elite apátrida y la mayoría patriótica que un día 
restaurará la dignidad y la autonomía de la nación colombiana. 

El único problema fundamental 



En el contexto de opinión creado por la manipulación de varios de los principales medios de 
información, la gran mayoría de los candidatos que representaron al régimen bipartidista tradicional o 
a sus disidencias, estimularon una discusión sobre múltiples temas y tópicos de la circunstancia 
nacional y le echaron leña al fuego de una ‘gran polarización’, una polarización aparente. En realidad, 
son menos las diferencias y más las semejanzas de quienes se enfrentaron por llegar a la Casa de 
Nariño. Esto ha sido así prácticamente desde 1885, cuando el sector avanzado del Partido Liberal fue 
derrotado en la batalla de La Humareda por la coalición liberal–conservadora dirigida por Núñez y 
Caro quienes, bajo el mandato de los latifundistas y con el apoyo de Washington y el Vaticano, 
proclamaron la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887. Desde entonces, siempre se acude al 
expediente de polarizar el país entre conservadores y liberales, o entre los confesionales y los laicos, o 
entre los tradicionales y los ‘nuevos’, o entre los ‘dinosaurios políticos’ y las ‘águilas depredadoras’, o 
entre los neoliberales abiertos y los neoliberales encubiertos o ‘socialdemócratas’, como ocurre en 
estos pavorosos calendarios de apertura y globalización, desde cuando Gaviria –en 1990– inició el 
proceso de subasta y aniquilación de la economía y la vida nacional. 

Todas esas formas de vacua polarización que dividieron a tantas familias y colectividades y 
convencieron a los electores de que no había sino ‘dos vías para salvar al país’, ocultaron 
calculadamente el problema crucial, el problema que todos los días y a todas horas determina nuestras 
afugias nacionales, el problema que más ha pesado sobre las espaldas de las generaciones 
colombianas, el problema por el cual cabalgaron montañas y llanuras y blandieron su espada Bolívar y 
Santander, el problema que desde antes de la Guerra de los Mil Días dividió y enfrentó "el país político 
con el país nacional", del que hablara el verbo insobornable y silenciado del líder Jorge Eliécer Gaitán, 
el único problema que en verdad tiene sentido y da sentido a los demás problemas, el único que resulta 
relevante por ser decisivo y que es preciso comprender y resolver para salir del túnel de dos siglos y 
tener un porvenir: el problema de la subordinación de nuestra soberanía y nuestra dignidad nacional al 
poderío estadounidense. 

En el país es frecuente la discusión sobre los mil y un problemas que devoran la luz de nuestro 
horizonte, la savia de nuestro árbol y la sangre de nuestras venas. Pero cuando se plantea el sencillo y 
elemental asunto del derecho de Colombia a ser una nación soberana, como se proclama en todas las 
Constituciones Políticas, desde aquella emanada del Congreso de Angostura de 1819 hasta la que 
proclamaron tomados de la mano en 1991 Serpa, Navarro y Álvaro Gómez en asocio con Gaviria, y 
como se registra en todos los programas de las colectividades políticas, incluidos el liberalismo y el 
conservatismo, entonces se origina la debacle: "ese asunto es muy complicado", dicen unos; "ese 
asunto no debe plantearse porque nos divide", arguyen otros; "ese problema ya no es relevante hoy en 
plena era de la globalización", alegan otros más. La gran mayoría de las congregaciones políticas 
consignan el principio de la soberanía nacional, pero sólo como astucia o como curiosidad. En 
Colombia sigue siendo paradigmático el parangón que Vargas Vila establecía en Los césares de la 
decadencia entre el generalísimo Mosquera y el general Reyes: "Mosquera fue un creador; Reyes ha 
sido un destructor, aquél fue a defender su patria, más allá de sus fronteras; éste fue a venderla en 
Washington por un puñado de monedas". 

Desde el fin del siglo XIX hasta hoy, cualquier campaña presidencial que se estudie con detenimiento, 
revela unas veces la ‘mano invisible’ y otras la ‘mano evidente’ de Washington, colocando los hilos de 
marioneta a los principales candidatos del bipartidismo, según convenga uno u otro a sus intereses 



imperiales. El 2 de marzo pasado, El Tiempo publicó un resumen del Informe del Colegio de Guerra 
de Estados Unidos, en el cual se lee: "Aunque las fuerzas Armadas de Colombia han mejorado 
dramáticamente en los últimos años, todavía carecen de los medios, la organización y la voluntad 
política necesaria para derrotar a la guerrilla. Esta es, a grandes rasgos, la conclusión de un informe de 
70 páginas, publicado por el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y escrito por Thomas 
Mark, en el cual se plantea como única salida la creación de ‘fuerzas locales’ con civiles que puedan 
asegurar el terreno que el Ejército deba abandonar para concentrarse en otras zonas". "Por eso, lo que 
se necesita, sostiene el reporte, son ‘fuerzas locales que puedan defender el terreno’". "La Policía está 
muy limitada, más de la mitad de sus recursos y personal trabajan para Estados Unidos en 
antinarcóticos". Este informe es demasiado parecido a lo planteado en campaña por el presidente 
electo, prácticamente en las mismas palabras. ¿Coincidencia? Sí. Pura coincidencia. 

Ya comenzó a extenderse la alfombra roja de la Casa Blanca para el nuevo presidente de Colombia, y 
se ratificará a Alberto Moreno, el del asunto turbio del gobierno de Pastrana con el Banco Andino y el 
Banco del Ecuador, como embajador en Washington, en medio del júbilo expresado por el secretario 
general de la OEA, César Gaviria, con motivo del arribo a la presidencia de Uribe Vélez. Entre tanto, 
aquí, a nombre de "eliminar privilegios", se eliminan los últimos derechos de los trabajadores, se 
desprotege y arruina a las pequeñas y medianas empresas y se legaliza el porte de armas de largo 
alcance a vigilantes y otros civiles, privatizando la fuerza pública y rompiendo aún más el monopolio 
de las armas en poder del Estado, La frase de Álvaro Uribe que mejor resume su programa dice: "Se 
necesitan 1.000 millones de dólares más para seguridad". Surge una pregunta elemental: si el Estado 
no es capaz de controlar ni siquiera a las bandas que roban las tapas de las alcantarillas y los 
contadores del acueducto, ¿cómo controlará al millón o poco menos de civiles con armas de largo 
alcance y con ‘patente de corso’ para hacer y deshacer? Finalmente, los 30 millones de pobres del país 
habrán de comenzar a pensar en su portentosa magnitud y a buscar bandera lúcida y leal porque el 
cuatrienio se proyecta tan inquietante como incandescente. 

 
 


