
Colombia México y los cdebrijes
Para ¡os colombianos no hay dudas sobre la
participación de Lucía Morett y de los jóvenes
que fallecieron en el aiidainiaje de las FARC

BOGOTÁ Todo ocurre en torno al mo

numental alebrye del
taller de los herma

nos Negrete que ha
fascinado a los 57 mil

visitantes que sólo este fin de sema
nahanrecorrido el magnífico pabe
llón que ha montado el Conaculta en
la Feria Internacional del Libro en

Bogotá donde México es el país in
vitado yha conseguido unapresen
cianotable

Aquí al alebrjje a falta de un
nombre mejor le han puesto dra
gón yjunto a él son las fotos los en
cuentros el punto en torno al cual se
desarrolla la actividad del pabellón
mas visitado de la feria actividades
que pueden pasar de la comprade
libros al consumo generoso de cer
veza y tequila Y allíjunto al alebrge
estáunabella por funcional sala de
exposiciones del Pabellón México
que ha recibido a todo upo de auto
res enlos últimos diez días En Bo
gotá no se termina de comprender
muy bien qué es un alebrye tampo
co lo entendemos nosotros aunque
los disfrutamos cotidianamente
aunque tampoco comprenden algu
nas peculiaridades de nuestra forma
de hacer y expresar la política

Me tocó en esta feriapresentar
dos libros El enemigo en casa que
hicimos paraTaurus con Ana María
Salazar yLasFARCenMááco Agui
lar 2008 el que obviamente llamó

la atención ¿Por qué Porque para
laenorme mayoría de los colombia
nos independientemente de suposi
ción política las FARC son un fenó
meno que los ha lastimado un grupo

que está en el narcotráfico y el terro
rismo que en estamismaciudad ha
colocado carros bomba que han de
jado decenas de muertos Y no ter
minan de comprender por ejem
plo ¿por qué la administración de
Calderón no califica sin eufemis
mos a las FARC como una organi
zación terrorista e involucrada en el
narcotráfico Les resulta difícil com
prender apar
tir de la informa

ción quecons
ta en el libro el
porqué del apoyo
que las FARC si
guen teniendo en
México no só
lo de grupos de
laultraizquier
da sino también
del PRDe inclu

so del PRI que
aún los añora en

la vieja Coppal
Mucho menos
¿cómo puede ser

que hasta el año
2002 las FARC
tuvieran oficinas

con un estatus de representación di
plomática en nuestro país incluida
ladocumentación legal y vigente pa

ra sus representantes y que eso ocu
rriera con un grupo que combate a
un régimen democrático y que se en
contraba acosado además por los
mismos grupos del narcotráfico que
tenían tan firmes aliados en el cri

men organizado mexicano
Para los colombianos no hay

dudas sobre laparticipación de
Lucía Morett y de losjóvenes que fa

llecieron el primero de marzo del
año pasado en la frontera entre es
te país y el Ecuador en el andamia
je de las FARC pero no compren
den qué diablos hacían unos uni
versitarios mexicanos con un grupo
tan desprestigiado como ése De allí
que sacar la conclusión de que es la
UNAM la que los esté respaldan
do resulta demasiado sencilla y por
lo tanto resulta más difícil explicar
que no necesariamente es así En úl
tima instancia ven a México hoy
como estuvieron ellos hace diez o

quince años y les preocupa y con
sideran que bue
naparte de núes
tras indefinicio

nes como fueron
las suyas en su
momento son
las que están ali
mentando o dán

doles un espa
cio a esos grupos
criminales

Y tienen ra
zón Lavisi
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ta del presiden
te Calderón a

Colombia la se
mana antepasa
da fue muy po
sitiva en un con
textoenelcual

existe un verdadero acoso del cha

vismo y sus aliados contraColom
bia por el tema de las bases milita
res estadunidenses aunque éstas en
realidad no sean tales sino bases co

lombianas que recibirán militares de
ese país como los hay hoy para es
tablecer mecanismos de lucha con

tra el narcotráfico en la región Se
suele olvidar por ejemplo que ha
blando de Chávez su gobierno ha ex
pulsado a todos los representan
tes de agencias antidrogas de Esta

dos Unidos y la Unión Europea con
el argumento de que participaban en
conspiraciones en su contra mien
tras Caracas se derrumba en un mar

de inseguridad y el país se ha con
vertido en unaplataformapara el
envío de drogas aAméricay Euro
pa Y lo mismo sucede en Ecuador
Bolivia y Nicaragua Más descon
certante aún es que se imponga un
debate sobre esas bases y no exis
ta una sola quejapor el rearme es
candaloso de Venezuela con equipo

traído de Rusia China e Irán y la
mentablemente de una España a la
que en ocasiones doblegan sus inte
reses económicos o por los trata
dos militares que ha firmado el go
bierno de Chávez con Rusiay otras
naciones Lavisita de Calderón por
lo tanto fue bienvenida y valorada
Pero nos falta mucho más para con
solidar una relación que para noso
tros como país debe ser estratégica

No sólo por el temadelnarcotrá
fico que sería más que suficiente si
consideramos que es un desafío pa
ra ambos países el principal en el
caso de su seguridad nacional sino
tambiénporque estamos en un mo
mento en el cual América Latina de
be definirse entre dos modelos de

desarrollo político social y econó
mico El modelo del chavismo resul

ta atractivo para élites políticas que
se han hecho con el podery no quie
ren abandonarlo hayan surgido de la
izquierda como Evo Morales o de la
derecha en el caso de ManuelZelaya
o incluso de RafaelCorrea o de una
extraña mezcla de ambos por ejem
plo DanielOrtega Los países más
importantes de la región Brasil Chi
le Uruguay quieren apostar por su
consolidación mirando al futuro no
al pasado y saben que paraeso re
quieren fortalecer sus instituciones

su sistemademocrático garantizar
su seguridad Y si bien la reciente gi
ra del presidente Calderón parecía
destinada a consolidar esas relacio

nes y ese bloque son necesarias de
finiciones públicas en tomo a temas
tan sensibles como el de las FARC
que definan en dónde estamos

Los colombianos quizá no en
tiendan bien abien qué es un alebri
je pero saben por experiencia pro
pia quiénes son sus amigos y sus
enemigos luego de tantos años de
sufrimientos y violencia Y a México
lo sienten lo quieren y lo necesitan
como a un amigo

El modelo del

chavismo resulta

atractivo para élites
políticas que se han
hecho con el poder
y no quieren aban
donarlo hayan sur
gido de la izquierda
o de la derecha
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