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ANEXOS S 

ANEXOl l 

CandidatesCandidates en rio revuelto 
ElEl Espectador, 3 de septiembre de 1995 

Mass por la fuerza de las suspicacias que por la tozudez de las circunstancias, el 
términoo "conspiration" ha ingresado por estos dias al vocabulario politico de Colombia. 
Detrass de ella estarian, segun algunos, las figuras politicas que tienen puestos los ojos 
paraa suceder al presidente Ernesto Samper en las elecciones de 1998, los cuales estarian 
actuandoo ademas en alianza con sectores indispuestos todavia con los estrechos 
resultadoss electorates que mantienen polarizada a la opinion püblica. 

Conn dicho soporte, teórico por supuesto, la tesis acerca de la existencia de una 
conspirationn contra la institución presidencial sera inexorable. Mas aün, si se tiene en 
cuentaa que en Colombia las crisis no tienen otro efecto que anticipar campanas 
electorales,, con la subsiguiente consecuencia de dar sitio a posibles interferencias 
politicass que orbitan sobre procesos de estricta indole judicial. 

Tall  postulado puede explicar la moda que invade por estos dias a los 
presidenciabless de tornar distancia frente al Gobierno, en razón de los efectos nocivos 
quee implica estar del lado de una administration sospechosa de haber aceptado dineros 
dell  narcotrafico en su campafta electoral. 

Contraa todo vaticinio, el contenido de las voces que reclaman claridad y 
transparenciaa ha dado paso al despegue de una carrera presidential, en la que éstas 
tratarann de hacer realidad la hoy cuestionada ecuación de que la oposición conduce al 
Gobierno. . 

Aclaradoo el alcance de la palabra conspiration a la luz del momento actual, 
Andress Pastrana rue el primero en hablar. Lo hizo ante las camaras de television. 
Insistiendoo en que el cuatrienio actual es patrimonio del liberalismo y defendiendo en 
consecuenciaa el acceso temporal del vicepresidente, esgrimió la tesis de la licencia 
presidencial,, pero una semana después, en Neiva, cambió de opinion para objetar un 
hipotéticoo juramento de Humberto de la Calle para el ejercicio transitorio de la jefatura 
dell  Estado. Para ello, ha argumentado la ilegitimidad que, segun él, tendrian los 
integrantess de la formula liberal triunfante en 1994 para seguir gobernando en caso de 
quee la justicia Uegue a alguna conclusion que les comprometa a ambos. 

Enn el caso de Noemi Sanin, la otra carta conservadora, o multipartidista como 
ellaa lo refuta constantemente, no hay todavia una respuesta distinta de que el pais apoye 
resueltamentee a la justicia. Pero tal vez, la opinion que la hizo merecedora de entrar a la 
listaa de los conspiradores hecha por los suspicaces, es su advertencia sobre la 
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inconvenienciaa de que la dirigencia del pais interfier a politicamente sobre el proceso 
8.000. . 

Loo dicho por  los posibles precandidatos conservadores contrasta con la actitud 
asumidaa por  ese partido, fiel al Gobierno, y curiosamente, el primero en hablar  de 
conspiración,, cuando el presidente de su Directorio Nacional, Jaime Arias culpó de ello 
all  liberalismo. 

Porr  los lados de ese partido, las voces en ese sentido han tenido que ser  apagadas 
doss veces por  el vicepresidente. 

ANEX 00 2 

MatarMatar trespdjaros de un tiro 
ElEl Tiempo, 31 de diciembre de 1995 

Ell  hecho de que no seamos generosos no debiera impedirnos que, al menos, dejemos de 
comportarnoss irracionalmente. 
Carloss Alberto Montaner 

Ell  ex presidente Oscar  Arias Ie ha puesto un sayo a su pais que Ie sirve a toda 
Americaa Latina. La idea es tan sencilla que se puede reformular  en un par  de oraciones: 
privatizarr  una buena parte de las empresas en manos del Estado para reducir  la enorme 
deudaa püblica, pero hacerlo con el objeto de emplear  los recursos que se liberen en 
mejorarr  la cantidad y la calidad de la educación que reciben los jóvenes. Es decir: poner 
ell  peso de la inversion fiscal en el perfeccionamiento de lo que ahora se llama "capital 
humano",, con la ilusión de abandonar  algun dia la miseria atroz en la que vive la mitad 
dee nuestro continente. 

Noo es la primera vez que se plantea algo tan razonable. Rafael Hernandez Colon, 
ell  ex gobernador  de Puerto Rico, creo que sin mucho éxito, alguna vez propuso una idea 
parecida::  privatizar  la compania telefómca de su isla -que en aquellos tiempos 
funcionabaa con una torpeza rayana en el sadismo—y dedicar  el producto de esa venta 
(calculadaa en unos dos mil millones de dólares) a crear  un permanente endowment-dote, 
enn buen castellano al servicio de la educación superior. 

Loo inteligente de estos planteamientos es que mata tres pajaros con el mismo 
tiro ,, hazafia que no se Ie ocurrió que fuera posible ni al que acufió el refran. El primero, 
ell  primer  pajaro, es que hay que privatizar  porque las empresas estatales nos arrastran al 
fondoo del abismo. Son un foco permanente de corrupción, distorsionan el mercado, 
cuestann bastante mas de lo que producen, y suelen servir  para mantener  el clientelismo 
dee los partidos de gobierno. Es en esos puestos de trabajo "paraestatales"  donde acaba 
devengandoo un salario improductivo la querida del senador, el pequeflo mufiidor 
electorall  o el primo bobo de un gobernador  rodeado de parientes ansiosos de 
enquistarsee en alguna nomina ingenuamente desprotegida. 
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Ell  segundo pajaro muerto es el deficit fiscal. Hay que reducir  la deuda, porque 
suu servicio -esa sangria constante de capital e intereses que crece acromegalicamente, 
sinn tregua ni pausa- no solo nos empobrece cada vez mas, e impide el desarrollo 
económico,, sino porque contribuye a aumentar  las desigualdades sociales sin que 
aumentee la producción de bienes disponibles. No son los pobres, victimas inmediatas de 
laa inflation , los beneficiarios del deficit fiscal, como suponen obtusamente los 
sindicalizass de rompe y rasga, sino los poderosos. Los ünicos ciudadanos que se 
beneficiann de la anomalia de que un Estado gaste mucho mas de lo que recauda son los 
poseedoress de bonos de la nation y otros instrumentos de deuda publica, o sea, los mas 
ricos.ricos. Argumento que deberia tener  en cuenta ese legendario idiota latinoamericano que 
see clasifica como **populista" , **progre"  o -si es incurablemente solemne— "hombr e de 
izquierda" ,, gente que, si tuviera el més minimo sentido comün, saldria a la calle a pedir 
aa gritos el equilibri o fiscal, precisamente para proteger  de la miseria y la desesperanza a 
loss hominidos més desvalidos de este valle de lagrimas que el buen sefior  Keynes, sin 
proponérselo,, casi nos convierte en un pantano insondable. 

Ell  tercer  pajaro es la creación de "capital humano". Poner  el acento fiscal en 
educar,, instruir , formar  gentes aptas, laboriosas, emprendedoras, respetuosas de la ley. 
Estoo es, aumentar  sustancialmente la masa de ciudadanos capaces de producir  riqueza, 
porquee ese es el principal elemento que explica el desarrollo de los pueblos. El segundo 
sonn las instituciones que esos ciudadanos consiguen crear  para el mantenimiento de sus 
transacciones,, pero incluso ese —las instituciones— va a estar  condicionado por  la 
calidadd de las personas que Ie dan vida. Mientras mas sepan, y mientras mejor  entiendan 
laa naturaleza profunda de la urdimbr e social, mejores instituciones van a generar  y 
menoss errores van a cometer  en la solución de los inevitables conflictos que surgen en 
todass las comunidades. 

Tall  vez la clase diligente latinoamericana —por llamarle de alguna manera a 
quieness tienen el poder  politico y económico— actuaria de otra manera mas solidaria si 
entendieraa que, al margen de cualquier  consideración ética, nos perjudica en nuestros 
bolsilloss que las tres cuartas partes de nuestros niftos y jóvenes ni siquiera comiencen 
estudioss de nivel secundario. ^Se imaginan el fabricante de trajes en Caracas, el 
hoteleroo de Cartagena, el ebanista de Quito o el editor  en Buenos Aires el volumen de 
suu negocio si los grupos sociales medios, en lugar  de ocupar  el 20 o 30 por  ciento del 
censo,, alcanzaran el 80 como en Estados Unidos o el norte de Europa occidental? ^Sabe 
esaa clase dirigente que existe una relación estrechisima entre educación y grado de 
prosperidadd individual y colectiva? 

Sii  no nos alcanza la bondad —la benevolencia que Cristo y Confucio tanto 
predicaronn sin demasiado éxito— para rescatar  de la ignorancia y la miseria a estas 
decenass de millones de niftos y jóvenes £no tiene sentido apelar  a la ambición y a la 
codiciaa personales de los mas pudientes? £No es obvio que la pobreza del otro me 
perjudicaa porque limit a tremendamente la cantidad de intercambios que podemos 
realizar,, fuente basica de enriquecimiento? Es una triste realidad saber  que la compasión 
noo abunda entre nosotros, pero el hecho de que no seamos generosos no debiera 
ünpedirnoss que, al menos, dejemos de comportarnos irracionalmente. Y para esos fines 
ell  escopetazo de Arias y los tres pajaros derribados me parece acertado. 
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