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Marulanda

pide romper círculo
de la criminalidad
EL PRECANDIDATO LIBERAL considera que el país lleva 7 años
concentrado en la guerra y dejó de lado el desarrollo económico,
como estrategia para romper el círculo de la criminalidad.
ISOLDA MARÍA VÉLEZ H.
Medellín

ara Iván Marulanda,
precandidato a la Presidencia por el Partido
Liberal, es hora de
que el país revise su modelo
de desarrollo y para ello debe
dejar de invertir tantos recursos para la guerra.
En su propuesta para el
país, Marulanda considera
que “el presidente Uribe le
vendió un discurso de guerra
al país que se volvió una obsesión para todos”, pero se
descuidó el modelo de desarrollo y “caímos en un círculo
de criminalidad”.
En diálogo con este diario,
Marulanda explicó los alcances de su propuesta y su papel en el Partido Liberal.
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¿A qué le apunta su propuesta a la Presidencia?
“Está en dos ángulos: Uno, el
espiritual y el otro al desarrollo económico. En lo primero, me parece que nos
hundimos en un mundo de
confrontación, rabia y odio.
Llevamos siete años hablando de gastos militares, de
confrontación y de polarización. Y lo segundo, como
economista, siento que he-

mos abandonado la idea de
tener un proyecto de desarrollo. Veníamos creciendo
muy bien a la par con el
mundo, pero el país necesitaba una estrategia de desarrollo e inversiones para el desarrollo. Y hoy tenemos un
país atrasado en la logística
de infraestructura. No hay
ferrocarriles y los puertos están atrasados tecnológicamente. Eso nos impide competir en un mundo exigente y
nos impide ofrecer empleo
de calidad”.
Dice que hemos caído en
el círculo de la criminalidad, ¿a qué se refiere?
“La informalidad genera criminalidad porque los negocios al margen de la ley tienen unas utilidades altísimas
que generan una economía
criminal muy fuerte y que
tiene expresiones en el narcotráfico, en la prostitución.
De ahí que hay que revisar el
modelo de desarrollo”.
¿Y a qué le apuntaría ese
modelo?
“No podemos seguir creciendo en las cordilleras. Tenemos que mirar hacia el mar,
hacia el litoral Caribe y Pací-

“

Hoy tenemos cerca de
500 mil jóvenes enrolados en la Policía y el
Ejército. El Estado no
los está formando para
médicos, pedagogos,
ingenieros o filósofos,
sino para pistoleros.

”

fico, que es hoy la zona más
atrasada y pobre de América
Latina. Nuestra ubicación estratégica, que fue un paradigma y fue eficiente hasta
los años 80, hoy en el marco
de la globalización es una
gran desventaja. Necesitamos inversiones enormes
para desarrollar en los litorales y las fronteras.
Tenemos que bajarle el
presupuesto a la guerra. Con
el 10 por ciento de ese dinero
hubiéramos podido construir

JULIO CÉSAR HERRERA

Iván Marulanda afirma que dentro del Partido Liberal se aprecia cierta imparcialidad de algunos sectores que creen interpretar el pensamiento del ex presidente César Gaviria favoreciendo a determinados candidatos dentro de la consulta.
3.500 colegios de primaria y
secundaria, de 2 mil alumnos
cada colegio, con laboratorios de Física, Química, y
computadores con Internet.
Aquí estamos creando un
aparato militar que no podemos controlar. Ejemplo:
los falsos positivos, que son
el resultado de un crecimiento degenerativo del
aparato de guerra que no
podemos disciplinar.
Por eso hay que bajar el
presupuesto de guerra a niveles que nos permitan mantener la seguridad y en el que
la Fuerza Pública sea respetuosa de la Constitución y los
derechos humanos.
Necesitamos esos recursos
para el desarrollo social,
para devolverle la tierra a los
campesinos”.
¿Hay garantías para los
candidatos que piensan
distinto?
“Siento que hay mucha difi-

cultad para comunicarse con
la sociedad. El ciudadano común ha sido absorbido por
un discurso paternalista y
mesiánico que ha hecho creer a la gente que no necesita
pensar ni decidir. Hay que
romper ese sectarismo y esa
ceguera a la que se llegó en
Colombia. Está bien que el
país quiera a su Presidente,
pero él no puede, con su talante agresivo, enceguecer a
los colombianos.
Hay unos poderes establecidos en municipios y departamentos, que usufructúan
bienes públicos, los recursos
de las regalías y que además
defienden a sangre y fuego
sus fortines y territorios: eso
hace muy peligroso encontrar garantías.
En el plano nacional es
muy difícil encontrar garantías porque las mayorías del
Congreso y el Gobierno son
agresivos en el poder, reforman la Constitución de

acuerdo a sus intereses y de
forma arbitraria, atacan los
demás poderes públicos. Eso
desdibujó el mapa de la democracia colombiana”.
¿Y cuál es el papel que
juega el Partido Liberal
en ese contexto?
“El liberalismo no quiere
evolucionar en cuanto a la
concepción del desarrollo y a
la respuesta a los problemas
del país. En Antioquia, por
ejemplo, son ejércitos políticos que chocan de frente en
la búsqueda de la burocracia.
El Partido tiene que decirnos cómo vamos a romper la inercia hacia la miseria. El liberalismo debe olvidarse de estrategias para
ganar elecciones mediante
la burocracia y dedicarse a
pensar alternativas para los
colombianos”·
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El Senado ya nombró a sus 25 conciliadores. Faltan los de la Cámara.

Los reeleccionistas esperarán el cambio de la mesa
directiva para que se nombren los 25 conciliadores de
Cámara, teniendo en cuenta
que la presidencia recaerá en
el Partido de la U.
Barreras sostuvo que “es
mucho más fácil aprobar el
referendo en cinco minutos
que pasar por encima de todos los ‘palos en la rueda’ de

la oposición”.
Si se aprueba la conciliación el 20 de julio, los reeleccionistas esperan que para
noviembre estén surtidos todos los trámites y Uribe pueda postularse como candidato, sin quedar inhabilitado
según la ley.

Germán Blanco tiene
Van 15 nombres que
clara su aspiración a la integrarían la lista
Cámara por el PC
conservadora

Las cartas que jugaría
el conservatismo para
la Cámara

Lina María Higuita
presentó el manual del
buen empleado

El ex diputado Germán Blanco se propone como meta
obtener una gran votación
en marzo del año próximo
para alcanzar una curul en
la Cámara de Representantes por Antioquia, a nombre
del Partido Conservador.
Seguirá en la Presidencia
del Directorio Departamental
hasta finales de octubre y de
ahí en adelante se concentrará en su campaña, respaldo de manera personal por
el ex asesor de Paz de Antioquia, Mauro Palacio.

Del balance de las aspiraciones hasta hoy registradas, la
lista conservadora podría
conformarse así: Carlos Zuluaga, Óscar Darío Pérez,
Juan Diego Gómez, Luis
Eduardo Tobón, Germán
Blanco, Obed Zuluaga, Francisco Zapata O., Mauricio
Restrepo, Juan Esteban Villegas, Jesús Ma. Rúa, Gonzalo Mesa y Héctor I. González. A ellos se sumaría un
elegido por el bloque de Itagüí y una concejal de Santa
Rosa. Y Óscar Arboleda.

En un acto que tuvo lugar en
la Casa del Egresado de la
Universidad de Medellín, el
pasado jueves, Lina María
Higuita Rivera presentó otro
texto encaminado al fortalecimiento de la función pública y las mejores prácticas
en los organismos del Estado: Manual del buen empleado público. Y para complementar su obra y acorde
con las nuevas tecnologías,
Lina María le apostó a un
portal en internet: www.servidorpublico.com

Los uribistas interesados en
la reelección inmediata del
presidente Álvaro Uribe
acordaron un plan B: van a
esperar la legislatura que
arranca el 20 de julio para
impulsar la conciliación del
referendo.
Así se acordó luego de una
reunión en Cartagena, en un

evento organizado por Primero Colombia, que dirige el
ex asesor José Obdulio Gaviria, y al que asistieron como
expositores el representante
Roy Barreras y el ex senador
Rodrigo Rivera.
En la cita, realizada en un
barco, con cerca de 100 personas, se concluyó que el tiempo
alcanza para que el Presidente
pueda presentarse.
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Si los acuerdos llegan a feliz
término, es muy probable
que Alas Equipo Colombia
se fusione con el Partido
Conservador. Y aunque podría haber tira y afloje para
armar la lista a la Cámara,
es muy posible que haya espacio para las aspiraciones
de uno y otro lado. Hoy se
habla de 15 nombres que se
perfilan con reales aspiraciones y que podrían sumar a
la causa conservadora para
aumentar la representación
en el Congreso.

No paran las quejas por demora en la entrega de cédulas nuevas
Solo faltan 197 días para que entre en vigencia
la nueva cédula de ciudadanía. Estos documentos no están listos aunque la Registraduría diga
que hay millones sin entregar. Nuestro testimonio es fiel reflejo de esta realidad: a mi esposa
no se la han entregado y hace mucho más de
año y medio que hizo la diligencia para el cam-

bio. A nuestro hijo hace un año le dijeron que
eso se demoraba por ahí 12 meses. Tampoco
han cumplido. Los colombianos en las mismas
condiciones son miles y eso a sabiendas de que
estamos ante un derecho constitucional.
JORGE VILLA MACHADO
xinonimo@hotmail.com

