Por qué se le teme a Petro y no a Duque-Uribe?
Según los contradictores de Petro, éste pone en riesgo el
sistema democrático por sus tesis consideradas no viables;
en efecto, para uno de sus más acérrimos críticos, si bien
Petro ha sabido recoger la desesperanza que existe en
sectores sociales mamados de la clase política y la
corrupción, se trata sin embargo, para este analista, de los
sectores más atrasados, volubles y variables de la sociedaden mi niñez los “godos” le decían a estos sectores “la
chusma”- Que Petro es mesiánico, caudillista y ‘lenguaraz’,
fuertemente irresponsable, populachero en sus programas:
que agrupa el resentimiento antidemocrático de fuerzas
populares que hoy están por ‘su caudillo’, mañana por un
golpe de Estado, no importa su signo político. Que impondrá
el modelo venezolano de Maduro.
Pero veamos que tiene el programa de Petro que no sea
realizable: aboga por un cambio de modelo económico que
fundamente el desarrollo en la producción industrial y no sólo
en la producción extractiva-petróleo y carbón-; en este
aspecto señala que la Colombia de Santos y Uribe desarrolla
el mismo modelo económico venezolano: ¡qué paradoja! No
se trata de cambiar el modo capitalista de producción, sino el
modelo económico que pone en peligro además y deteriora el
medio ambiente: a propósito La Corte Constitucional acaba
de sancionar a Cerro Matoso -que lleva 30 años de
explotación de ferroníquel- y la obliga a recuperar la
depredación que ha creado, ordenándole compensar a las
comunidades afectadas por los daños ambientales y por la
grave afectación en la salud de los miles de habitantes de su
entorno.
Propone incrementar los gravámenes a la tierra ociosa
urbana y rural, para obligar a sus dueños a que la pongan a

producir y expropiar con indemnización las 20 millones de
hectáreas en poder de latifundistas en las que nada se
produce, ni siquiera ganadería extensiva, para incorporarlas a
la producción agraria dotando a los 11 millones de
campesinos que ocupan empobrecidos 8 millones de
hectáreas y convertirlos en verdaderos granjeros para hacer
de Colombia el Granero de América Latina y del Mundo.
¿Porqué asusta esto si en Colombia legal y
constitucionalmente
existe
la
expropiación,
con
indemnización, por motivos de utilidad pública?. Entre otras
cosas imponer mayores gravámenes a la tierra ociosa urbana
y rural para incorporar esas tierras al mercado capitalista e
impulsar así el desarrollo económico, es una idea de… los
centros americanos de pensamiento! ¡Vaya paradoja!
Propone reformar el sistema de salud eliminando la
intermediación de las EPS que han captado billones de pesos
despilfarrados en corrupción: remember SaludCoop y
Palacino, hoy en la cárcel por haber defraudado en billones
de pesos esa entidad; propone un sistema universitario que
permita la educación, a ese nivel, gratuita, para que no sean
solo los pilos los privilegiados sino el conjunto de la juventud
del País la que pueda acceder a la educación superior, como
base del desarrollo y del cambio. ¿Es posible esto? Claro que
sí: el pacto de paz ha liberado billones y billones de pesos
que antes eran para la guerra: recuérdese que un solo día de
guerra le costaba al País miles y miles de millones de pesos.
En fin Petro propone democratizar el crédito, la tierra, la
economía y no su estatización como malintencionadamente lo
señalan sus detractores, democratizar las relaciones políticas,
para fortalecer precisamente el sistema democrático, que no
lo ha sido tanto, porque es una falacia afirmar que en
Colombia existe la alternancia en el poder, como lo afirma el
analista referido, porque en Colombia se prefiere el genocidio

y el asesinato a que la gobiernen fuerzas diferentes a los
partidos tradicionales, en tal forma que es el único país de
América Latina e incluso del mundo donde siempre se
alternan en el poder “los mismos con las mismas” ¿O No?
Sin embargo Duque-Uribe, que reimpondrán el ejercicio
autocrático del poder, que anuncian la eliminación de los
medios como el de Coronel -que tal Duque Presidente y Uribe
Presidente del Parlamento- que anuncian la cárcel para los
reinsertados- con lo que volverán “las oscuras golondrinas”que reimpondrán seguramente las chuzadas- para fortalecer
su “seguridad democrática”- las amenazas a las Cortes -de
las que Uribe afirmó que eran afectas a las Farcs- los falsos
positivos y que encabezan el NO a los acuerdos de paz, son
los mayores peligros para desestabilizar la limitada
democracia que tenemos.
Por qué entonces se le teme a Petro y no a Duque-Uribe?
¿Ah?
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