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con toda tras la reelección

Como las moscas que se quedan con las patas pegadas al melao, 
los barones y gamonales se siguen aferrando al presupuesto para 
reelegir a Juan Manuel Santos y, con él, a los TLC, las EPS, las 
privatizaciones, la Alianza Pacífico, la debacle industrial y agraria, 
las universidades con ánimo de lucro, la subasta de los recursos 
naturales y la criminalización de la protesta. Deslinde.

El “Ñoño” Elías y Musa Besaile, los 
dos grandes electores del presidente 
Santos, con 282.000 votos entre am-
bos, ejemplifican de la peor forma 
la manera en como operó sin traba 
el clientelismo en las pasadas elec-
ciones. El “Ñoño” Elías es sobrino 
y heredero político de José Ramón 
Elías Náder, otro cacique de la Costa 
condenado por enriquecimiento ilí-
cito. Besaile ha sido salpicado como 
parapolítico por alias “Visaje” y por 
el propio Salvador Mancuso.

La fórmula mágica fue revelada por 
el periódico virtual Las 2 Orillas. 
Consiste en delegar el gasto público 
en cabeza de aquellas fichas a las que 
el poder máximo pretende apuntalar. 
Suprimidos desde hace rato los au-
xilios parlamentarios, el instrumento 

El Partido del Presupuesto,

Gabriel Fonnegra  
Periodista

actual es el programa Infraestructura 
y Hábitat del Departamento para la 
Prosperidad Social, con cupos indi-
cativos girados con sospechosa ra-
pidez a los alcaldes, gobernadores 
y gerentes de entidades nacionales 
pertenecientes a la cuerda del con-
gresista amigo. Según algunos de 
los datos aportados por Las 2 Ori-
llas, el “Ñoño” Elías (Partido de la 
U, Córdoba) recibió 52.000 millones 
de pesos —115.000, según La Si-
lla Vacía—; Musa Besaile (Partido 
de la U, Córdoba), 47.525 millones 
—75.000, según La Silla Vacía—; 
Luis E. Díaz-Granados (Cambio 
Radical, Magdalena), 42.000 millo-
nes; Miguel Amín (Partido de la U, 
Atlántico), 40.489 millones; Manuel 
Guillermo Mora (Partido de la U, 
Norte de Santander), 13.500 millo-
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nes; José David Name (Partido de la 
U, Atlántico), 7.000 millones y Ro-
berto Gerlein (Partido Conservador, 
Atlántico), 6.892 millones. Otros 
seis congresistas del Partido de la 
U fueron favorecidos con 140.000 
millones; cuatro de Cambio Radi-
cal, con 29.000 millones y cinco del 
Partido Conservador, con 29.000 
millones. El total distribuido por el 
Ministerio de Hacienda, entre los so-
cios de la Unidad Nacional, superó 
los 3,5 billones de pesos.

El sistema, que el primer mandata-
rio ha pretendido justificar como “la 
inversión que hace un gobierno con 
sus regiones”, comprueba una vez 
más que el clientelismo, como políti-
ca de Estado, no es la excepción sino 
la regla, según lo acaba de subrayar 
el senador Jorge Enrique Robledo. 
La conclusión salta a la vista. Las 
elecciones siguen siendo compradas 
en Colombia por el Partido del Pre-
supuesto. El fenómeno, que un ana-
lista llega incluso a tipificar como 
“cohecho agravado”, no es de ahora 
sino de siempre. Hace unas siete dé-
cadas se chanceaba un conocido diri-
gente liberal: “¿Frenar la corrupción 
en Colombia? Más fácil me parece 
acabar con las cucarachas”.

En la sima de la putrefacción está el 
sistema electoral. Poco antes de los 
comicios, la Misión de Observadores 
Electorales, MOE, calculaba que ha-
bía por lo menos 400 municipios con 
inminente riesgo de fraude. Según la 
Fundación Paz y Reconciliación, 70 
candidatos de la Unidad Nacional, 
de los cuales quedaron elegidos 33, 
están emparentados con parlamenta-
rios sub iúdice. Y siguen los reclamos 
sobre compra de votos, a precios que 
oscilaron entre 50.000 y 200.000 pe-
sos por cabeza, reclamos que difícil-
mente tendrán cómo prosperar ante 
un Consejo Electoral de nueve miem-
bros controlado en su totalidad por el 
santismo. En algunos departamentos, 
insiste la MOE en denunciar, se paga-
ron “ríos de dinero”.

En contraste con tan sombrío pano-
rama, el Polo Democrático subió de 
tres a cinco senadores sobre la base 
de sus propios esfuerzos y mantuvo 
los tres representantes a la Cámara, 
para un total de ocho parlamentarios. 
Y lo más significativo, Jorge Enrique 
Robledo fue el congresista con la 
más alta votación, 192.000 votos —
más de 50.000 votos sobre su inme-
diato seguidor—, y Germán Navas 
Talero, el representante ganador en 

la capital, con 45.386 votos. La ciu-
dadanía les premió la coherencia en 
los debates, la claridad en el mensaje 
para poder llegar a los más amplios 
auditorios y el compromiso perma-
nente con las luchas sociales. Sin 
subastar un solo voto, ambos fueron 
los verdaderos fenómenos de opi-
nión en las pasadas elecciones, algo 
que pocos columnistas de la llamada 
gran prensa han tenido la valentía y 
honradez de reconocer.

Haber logrado superar el umbral, 
contra el pronóstico de prestigiosos 
analistas que lo daban por desapare-
cido, afianza al Polo como el verda-
dero partido de oposición y el princi-
pal proyecto político de la izquierda 
democrática. Su Ideario de Unidad 
y su candidata presidencial, la doc-
tora Clara López Obregón, le abren 
las puertas para seguir buscando una 
amplia convergencia que salga en 
defensa de la soberanía pisoteada, 
que proteja la producción nacional 
en la industria y el agro, incluida la 
del empresariado, que logre mejoras 
sustanciales en el nivel de vida y que 
repudie la violencia para tramitar 
las diferencias políticas, tal como lo 
consagra expresamente el Ideario de 
Unidad.
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Listo el tinglado de la farsa

Acunado por el Partido del Presu-
puesto, cada parlamentario de la 
coalición santista se va a volcar a 
legislar llevando bajo el brazo un 
portafolio de negocios. Con el nue-
vo Congreso están de plácemes, con 
sus miles de millones de dólares, la 
Glencore y sus socias, la Drummond 
—que podrá impunemente seguir 
haciendo de las suyas—, Pacific 
Rubiales, la AngloGold Ashanti, las 
EPS y todos los demás consorcios, 
locales y foráneos, que aspiran a 
perpetuar sus privilegios a costa del 
interés de la nación. Por el contrario, 
con el nuevo Congreso les espera a 
la industria y al agro de Colombia un 
futuro lleno de escollos, condenada 
como lo está la producción de capi-
tal nacional a sufrir los embates de 
los TLC y de las políticas oficiales. 
También será sombrío el porvenir 
para las clases trabajadoras.

El candidato-presidente viene por 
todo y a cualquier precio. Lo com-
prueba el zarpazo que acaba de ases-
tarle al alcalde mayor de Bogotá, 
Gustavo Petro. Sabe muy bien que 
si, además del presupuesto, incluye 
entre sus ases la Alcaldía Mayor de 
la capital en momentos en que están 
por firmarse contratos tan jugosos 
como el del Metro, la malla vial, las 
nuevas troncales del Transmilenio, 
la ALO, el proyecto CAN-Ministe-
rios y muchos otros, la mano de la 
reelección puede jugar a su favor. 
Y más, si apoyado por unos medios 
obsecuentes, Juan Manuel Santos se 
presenta como el hombre que va a 

salvar a Bogotá.

Por boca de Clara López Obregón, 
su presidenta y candidata, el Polo no 
tardó en denunciar públicamente la 
maniobra. Las medidas cautelares 
ordenadas por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
poseen fuerza vinculante, dijo la 
candidata. En igual sentido se pro-
nunciaron el senador Jorge Enrique 
Robledo y otros connotados voceros 
de la bancada polista. De la misma 
opinión es el editorial del El Es-
pectador del domingo 23 de marzo: 
“Profusa correspondencia de la Cor-
te Constitucional ha habido diciendo 
que las medidas cautelares son obli-
gatorias”.  

No dejará tampoco Santos de apro-
vechar su principal bandera, el pro-
ceso de paz. Ha de aclararse que tan-
to Clara López como los congresistas 
del Polo han expresado en repetidas 
ocasiones que están porque culminen 
de manera exitosa las negociaciones 
de La Habana y porque las partes en 
conflicto contribuyan a que cese la 
utilización de la violencia y el terro-
rismo en la lucha política y social. 
Pero han dejado en claro: respaldo 
al proceso de paz no significa apoyar 
la reelección. Como no deja de pre-
venirlo el senador Jorge Enrique Ro-
bledo: que no ocurra como en 1990 y 
el proceso de paz se aproveche para 
profundizar el neocolonialismo y el 
libre comercio, a tono con el decá-
logo del Consenso de Washington. 
Ya habla la prensa de un posconflic-

to con zonas de reserva campesina 
“en el marco de la globalización” y 
muestra a un Departamento de Esta-
do comprometido con programas de 
reinserción. Surgen por fuerza varias 
inquietudes. ¿Va a ser el posconflicto 
otro negocio del capital financiero, 
costeado con mayor endeudamiento 
externo? ¿Cuál irá a ser el modelo de 
propiedad predominante en el agro 
cuando desde el gobierno se ha veni-
do impulsando la entrega de baldíos 
a grandes monopolios nacionales y 
extranjeros?

La Asamblea Constituyente es otra 
de las propuestas en boga, quizá pen-
sando en aislar al Polo y en influir 
sobre sectores situados a la izquier-
da. “Existe una idea absurda —ha 
dicho el senador Jorge Enrique Ro-
bledo— de que toda Constituyente 
producirá una Constitución demo-
crática”, cuando lo cierto es que, 
precisamente, “las Constituciones 
fascistas fueron aprobadas por asam-
bleas constituyentes”.

Quienes desde la izquierda la pro-
mueven deberían rememorar lo que 
pasó con la Constituyente del presi-
dente César Gaviria, que decidió con 
zurda habilidad aprovechar el clima 
de euforia por la entrega de armas 
del M19 para darle soporte constitu-
cional a la apertura. Lo ha admitido 
hasta un reconocido columnista del 
establecimiento, Rudolf Hommes: 
en medio de la distracción de 1990 
se aprobaron “las principales re-
formas legislativas del proceso de 
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La alternativa es el Polo y su candi-
data presidencial, la doctora Clara 
López Obregón, la única candidata 
que ha estado proponiendo cambiar 
el modelo económico. “Favorece-
mos una política que defienda la so-
beranía nacional y evite abusos de 
las multinacionales”, afirmó Clara 
López en el foro de la APRIEP cele-
brado a fines de marzo. Y para supe-
rar la crisis del agro, remarcó ante la 
APRIEP en la necesidad de revertir 
el libre comercio, aprobar cuantiosos 
subsidios a los productores naciona-
les y adelantar fuertes inversiones 
del Estado. También ha dicho Clara 
López: “Minería sí, pero no así”. Y 
ha defendido la salud como derecho 
fundamental y no como negocio.
Es bien sabido que en el Comité Eje-
cutivo Nacional del Polo —un parti-

apertura”. No podrá acabar bien para 
los intereses de la nación una Cons-
tituyente cuyas resoluciones deberán 
ser ratificadas por un Congreso de 
abrumadora mayoría uribo-santista. 
¿Volverán a dejarse engañar ciertos 
voceros de la izquierda para servir 
de gancho ciego a proyectos incon-
fesables?

En resumen, ni el clientelismo de-
rrochón, ni los pactos agrarios 
anunciados en cuñas rimbombantes 
como ríos de leche y miel, ni la de-
magogia con las casas gratuitas, ni 
las cifras mañosamente manipula-
das sobre pobreza y desempleo en 
franco retroceso están logrando in-
clinar al electorado hacia las toldas 
del candidato-presidente, que en las 
últimas encuestas ya no sube del 24 
por ciento en la intención de voto.

Aunque desde la orilla del Centro 
Democrático se alzan protestas aira-
das, sobre todo frente al proceso de 
La Habana, está por verse la actitud 
que asumirá en el nuevo Congreso 
el senador Álvaro Uribe. ¿Se atre-
verá a exigir con mano firme que se 
eliminen las EPS o que se renego-
cien los TLC, como lo está pidiendo 
el Polo? No sin razón señala el co-
lumnista Enrique París, en El Tiem-
po del 16 de marzo, la coincidencia 
entre Santos y Uribe en torno a los 
asuntos medulares de la economía.

Otro enigma que está por resolverse: 
¿por quién se decidirá el peñalosis-
mo en la segunda vuelta si ya uno de 
sus líderes, Luis Eduardo Garzón, se 
ha volcado con mil de sus adeptos a 
secundar a Santos?

do de tendencias, comprometidas to-
das en una profunda transformación 
del país— se barajaron para la fór-
mula vicepresidencial los nombres 
de la doctora Aída Avella, candidata 
presidencial de la UP, y del exmagis-
trado Rodolfo Arango postulado por 
Jorge Robledo y Carlos Gaviria. La 
votación, en todo momento ceñida a 
los estatutos del Partido, favoreció a 
la primera.

 “Clara López es la persona más 
indónea para desempeñar la Presi-
dencia de la República”, ha dicho 
Carlos Gaviria. Con esa convicción, 
los cientos de miles de polistas están 
volcando sus esfuerzos por darle a la 
nación un nuevo rumbo eligiéndola 
en mayo para ocupar el solio de Bo-
lívar.

Única alternativa, 
Clara López 
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