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"En Cuba el gobierno lo trataba como a un rey, y el se sentia
orgulloso..."

Dr. Rodolfo J. Stusser
Siento mucho que estén pasando por semejante asalto dentro de la eterna Batalla de Miami, pero
a Julio Frenk en mi opinión lo trajo Donna Shalala y el ala izquierdista de Partido Demócrata, de
Dean de la Escuela de Salud Pública de Harvard para neutralizar académicamente el UM ICCAS,
el Podio en la Casa Bacardi, la Revista Cuban Affairs, y escamotear fuentes de la CUBAN
HERITAGE COLLECTION que muestran la verdad sobre Cuba y criminalizan a los Castros, y por
último a calzar las falsas memorias y percepciones sobre la de la Salud en la Cuba
Socialista dentro de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, contra el exilio cubanoamericano y el propio Sistema de Salud y pueblo de los EE.UU.
Conoci al Dr. Frenk personalmente en reuniones de la WHO en Ginebra, La Habana y Bangkok,
en 1999, 2000 y 2001. En Cuba el gobierno lo trataba como un 'Rey', y él se sentía muy orgulloso
y honrado, con semanas de vacaciones pagas, con la contraparte del Dr. Eduardo Zacca, Director

Nacional de Estadísticas del MINSAP de Cuba. Si hay alguna parte que ha –creado datos falsos–,
como dijo en TV el enmedallado por Obama en 2012, es el gobierno de los Castro desde 1959, y no
el ICCAS, que con muchas dificultades, rechazos y sinsabores ha tratado de demostrarlo. (Por
cierto, en mi primera reunión en el ICCAS, a Andy no le intereso seguir profundizando en la
Realidad de la Salud en Cuba, porque ya se conocía suficiente, que lo importante era el plan para
la transición...)
Frenk ayudo a que la WHO encauzara fondos encubiertos de la Fundación Rockefeller,
bypasseando la PAHO de Washington, D.C. para hacer un Congreso de Biotecnologia en La
Habana en el verano de 2002 al que yo asistí.
Frenk desde el 2000 en la Dirección de la WHO en Ginebra, se convirtió con el WHO (2000)
The world health report 2000–health systems: improving performance. WHO Publ., Geneva
hasta hoy, en el primer crítico del Sistema Nacional de Salud Americano con un análisis
totalmente des balanceado con muy pocas cosas positivas.
En 2010, yo le respondí a Frenk un articulo Murray CJ, Frenk J (2010) Perspective. Ranking
37th measuring the performance of the U.S. health care system. N Engl J Med 362: 98-99, por
internet, porque ni pensar que me publicaran una carta contra Frenk, y me la guardo. Cuban
anonymous professional. The integrality of the concepts behind the statistics. Some broad
questions. [Comment to a NEJM perspective--No way to send an anonymous letter to the
Editor. Posted on Jan. 8, 2010]
Cuando emigre para EEUU en 2010, después que fui invitado a hablar sobre las Realidades de la
Salud en Cuba a las Escuelas de Medicina de la Universidades de Pennsylvania, Yale, Howard, y
Miami, le pedí a Frenk como Dean varios años seguidos que fui invitado a Pennsylvania, a
Howard, a Yale y a Columbia, que me permitiera hablar en su Escuela de Salud Pública de
Harvard sobre la Salud en Cuba, y no me lo permitió nunca. Ni siquiera un proyecto que discutí
en Columbia BMID para mejorar la atención primaria en los EE.UU. sin hablar de Cuba... No
tenía que pagarme ni el viaje, pues siempre UPenn lo pagaba y podía ir por mis medios desde la
casa de mi primo Ulises Giberga en Manhattan, NY.
Nota inédita de mi experiencia personal: En 1965 los Castro tomaron la Facultad de
Humanidades (Escuelas de Historia, Artes y Letras, y Periodismo) de la Universidad de La
Habana, porque sus militantes de la UJC criticaron al presidente de la FEU Francisco Dorticos
como un simple burócrata que debían cambiar (sobrino del presidente de Cuba entonces) en una
Asamblea Universitaria de la UJC. Fidel Castro dirigió el proceso, que culmino con el cierre del
Departamento de Filosofía en 1971 por Raúl Castro, donde parte de sus avanzados profesores,
fueron acusados de divisionismo ideológico por discutir todas las corrientes filosóficas en EE.UU.
y el mundo sin exclusión. Cincuenta y dos años después, ya muerto uno de los tiranos, le está
tocando su turno al ICCAS de la Universidad de Miami.
El Provost de Harvard Jorge Domínguez, asesor de Frenk, asistió a una ponencia mía en ASCE
años atrás, y nunca me ha respondido mi interés en exponer en Harvard University.
(Lo mimo me ha pasado con Michael J. Klag, decano de la Escuela de Salud Publica de John
Hopkins, y con John Rock, Decano de la Escuela de Medicina de FIU. ¿De quién es la intolerancia

académica? del ICCAS o de los académicos izquierdistas simpatizantes de los Castros). Los
Castros después de tomar Harvard, John Hopkins, y FIU, solo les queda tomar la Universidad de
Miami para distorsionar la realidad cubana y americana en los EE.UU. y seguir oprimiendo a las
mil veces engañado pueblo de Cuba.
Estoy seguro que la revista Cuban Affairs la van a censurar como en Cuba están censuradas
todas las revistas científicas. Ya no habrá ninguna revista para publicar Las Realidades de
Cuba. Se acabara el podio para los opositores de los Castros, y se perderán las fuentes originales
que impedirán reescribir la historia de Cuba cuando pase el eterno sunami verde olivo
Le escribiré al Senador Marco Rubio, al Congresista Mario Díaz-Balart, al Partido Republicano, al
Speaker Paul Ryan, y hasta el mismo Presidente Donald Trump, los movimientos que Obama y
Clinton han propiciado desde el 2008.
Cuente conmigo para seguir la batalla por la verdad de Cuba hasta el final,
¡Dios lo bendiga!
Su amigo,
Dr. Rodolfo J Stusser
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DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA
RESISTENCIA

CUBANAEN

REFERENCIA

AL

INSTITUTO

DE

ESTUDIOS CUBANOS Y CUBANOAMERICANOS(ICCAS)
Miami, Florida.-20 de julio de 2017. A nombre de las organizaciones que componen
la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), así como de otras organizaciones afines
con las cuales trabajamos, declaramos lo siguiente:

1) Que la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) reconoce el trabajo
excepcional de educación histórica, cultural e informativa que ha desempeñado con
gran distinción e integridad el Dr. Jaime Suchlicki por más de veinte años como
Director de ICCAS, y a su equipo de trabajo.
2) Que reconocemos la necesidad de un centro académico universitario,
especialmente en la Universidad de Miami, que estudie la verdad sobre Cuba sin
compromisos ni ambivalencias sobre un régimen -el castrista- que ha cometido y
continúa cometiendo grandes violaciones a los derechos humanos y libertades
fundamentales del pueblo cubano, así como crímenes de lesa humanidad.
3) Que reconocemos también que ICCAS debe ser tribuna, foro y espacio para
el estudio de expresiones culturales de un exilio cubano que cuenta con más de dos
millones de personas que han tenido una influencia innegable en los Estados Unidos.
Por tanto, dado el mandato del Instituto, creemos que representantes del
exilio cubano deben tener una importante participación en la identificación y
evaluación de candidatos como parte del "search Committee" para nombrar al nuevo
director; y consideramos que en consecuencia con la misión del Instituto, no puede
haber un director interino o futuros directores que mantengan asociaciones con
empresas que se encuentran comerciando con el régimen castrista, o con centros
académicos en Cuba, ya que ICCAS, por definición, no puede estar bajo la influencia
y la inferencia del régimen totalitario de La Habana.
Es nuestro mayor deseo e interés que el Instituto de Estudios Cubanos y
Cubanoamericanos (ICCAS) se mantenga como un fiel exponente de la realidad de la
comunidad que sirve.
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"No estamos en la edad media y no estamos
en Cuba.."

Instituto de Estudios cubanos y cubano-americano en UM
Actualización sobre la participación de La Habana en el tráfico de cocaína.
LATINEWS/EM3.
Según un artículo de la agencia Francia Press distribuido ayer, un nieto del fallecido dictador
comunista albanés Enver Hoxha fue condenado a prisión acusado de tráfico de cocaína. Según la
AFP, el envío se originó en Cuba. El régimen cubano puede conocer los detalles más íntimos sobre
los cubos pero no importa que el envío de las drogas desde Cuba escape de su aparato de
vigilancia.
También en este Informe de Cuba, una actualización preparada por Frank Calzón sobre el
Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos y los esfuerzos de la UM para silenciar esta
importante institución de investigación sobre Cuba.
Sobre el mismo tema estamos enviando una copia de la carta de la prestigiosa Asociación
Nacional de Educadores Cubanos-Americanos (NACAE) al presidente de la UM Julio Frenk; Y un
comunicado de prensa de las muy respetadas Madres Contra la Represión (MAR) instando a la
Universidad de Miami a poner en suspenso su decisión a fin de permitir una evaluación completa
en la que los cubanoamericanos, los miembros del Congreso, los donantes y otros Conducto de
una entrada

Lo último de la Universidad de Miami y el Instituto
de Estudios Cubanos y cubano-americano
Ahora, sintiendo el calor, la Universidad de Miami ha anunciado que el Dr. Andy Gómez servirá
como director interino en el Instituto. Los poderes que están en UM continúan insultando a la
comunidad cubano-americana. UM dijo ayer que en la búsqueda de un nuevo director para

reemplazar al Dr. Suchlicki, la comunidad cubano-americana tendría la oportunidad de tener un
aporte. Lo que la UM parece creer es que la comunidad cubano-americana son hombres de
negocios que favorecen hacer negocios con los militares cubanos y que lo largo de los años han
barrido los crímenes del régimen contra el pueblo cubano y las alianzas de la dinastía Castro Con
Corea del Norte y otros gobiernos hostiles a los Estados Unidos.
Andy Gómez no es parte de la solución, él es parte del problema. Por qué la prisa Jaime Suchlicki
ha hecho contribuciones extraordinarias a la universidad y ha compartido sus conocimientos con
el profesorado, los estudiantes y la comunidad, no invertir el curso y revisar el tema Escuchando
desapasionadamente varios puntos En lugar de convertirse en una emergencia y manejar la
situación en secreto como la universidad fuera de un ministerio de asuntos exteriores, una facción
política o una empresa comercial. Hasta qué punto ha participado Richard D. Fain, presidente del
Consejo de Administración de UM y Presidente y CEO de Royal Caribbean Cruises Ltd, una
empresa fuertemente involucrada en la violación de la ley promoviendo el "turismo".
¿Dónde está el compromiso con la verdad y la apertura que sustenta la misión de una
universidad? Seguro que el Dr. Frenk es una persona de la misma edad que una decisión simila r
en un instituto universitario estadounidense sobre Estudios Chicanos en Los Ángeles, se deciden
a la comunidad, a la facultad, al Senado de la facultad, a los donantes, a los miembros Del
Congreso en la zona Tiempo suficiente para participar en las discusiones antes de tomar una
decisión.
No estamos en la Edad Media y no estamos en Cuba. El papel de presidente de la universidad es
principalmente de Director y líder, no de investigador jefe. Que está ocurriendo ahora, mientras
que las tumbas amenazan a la libertad académica y los límites a la expresión de ciertos puntos de
vista se producen en otros campus que todo el asunto en un contexto mucho más amplio e
importante. Tal vez no es demasiado tarde para la universidad para invertir el curso. La
credibilidad del Dr. Suchlicki y del Instituto que ha liderado hábilmente durante tantos años no
está en cuestión. Lo que está en la pregunta, y verá grandemente disminuido si la decisión no se
invierte en la credibilidad y el buen nombre que disfrutado UM durante tantos años.

UN ACTO DE SUPERVIVENCIA
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"Son historias fascinantes por lo que tienen de poco comun.."

Por Lola Benítez Molina

“Escribir es un acto de supervivencia”
Paul Auster

Hace poco leí en un suplemento dominical, que acompaña al
periódico, y que trae noticias culturales diversas, una entrevista a Siri Hustvedt, novelista,
ensayista y poeta estadounidense, además de experta en neurociencia y psicoanálisis y actual
esposa de Paul Auster, escritor, guionista y director de cine, Premio Príncipe de Asturias de las
Letras 2006 y gran defensor de las libertades. La lectura se me hacía de lo más placentera, pues la
acompañaba de un suculento desayuno, que endulza y magnifica las mañanas de domingo, en las
que los minutos parecen enlentecerse tras el transcurso de una ajetreada semana. La calma
añorada parece venir a instaurarse, aunque sólo sea por unos breves momentos: sosiego, paz para
el espíritu… Si el lugar escogido es acogedor y exento de ruidos estridentes, se abren espacios
frondosos en los entresijos de nuestras neuronas.
Una vez más me gusta detenerme en la vida de esas parejas apasionantes que se
complementan e iluminan el porvenir de su enamorado, como ocurre con el recién nombrado
presidente de Francia, Emmanuel Macron y su incondicional esposa Brigitte; una historia que a
todos nos ha cautivado por lo romántico y por el triunfo del amor sobre todos los obstáculos. Son
historias fascinantes por lo que tienen de poco común, pero que iluminan los caminos sombríos.
Otro ejemplo de pareja compenetrada, según decía el magazine, era el matrimonio
mencionado anteriormente, Siri Hustvedt y Paul Auster, para quien “escribir es un acto de
supervivencia”, frase con la que, estoy segura, coinciden todos los que se dedican a tan ínclito don.
Recuerdo también las palabras de uno de los Premios Nobel de Literatura más admirados:
Gabriel García Márquez, quien en su autobiografía “Vivir para contarla” dice: “Cada cosa con sólo
mirarla me suscitaba una ansiedad irresistible de escribir para no morir”.
Para Paul Auster “la literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en
soledad y, pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación entre dos seres humanos”.
El escritor conoce muy bien ese sentimiento de soledad, que unas veces le es
infinitamente necesario y, otras, lo ahoga hasta lo indecible.

NOTA DE PRENSA: DESPIDO DEL DIRECTOR...
Posted: 21 Jul 2017 10:59 AM PDT

"El interes de La Habana en el despido de Suschlicki..."

Del: Consejo por la Libertad de Cuba (CLC)
Asunto: Despido del director y los investigadores del centro de estudios
cubanos y cubano-americanos de la Universidad de Miami (ICCAS)
El consejo por la libertad de cuba (CLC) quiere dar a conocer su profundo
disgusto y preocupación por la decisión del nuevo presidente de la Universidad de
Miami, Julio Frenk, de despojar al ICCAS de su director y equipo investigativo.
La evidente contradicción del Sr. Frenk está contenida en su declaración a la
prensa sobre este tema cuando dijo: “la universidad de Miami da las gracias a
Jaime Suchlicki por su servicio extraordinario a la universidad y a la
comunidad de Miami”.
Si su servicio ha sido extraordinario y digno de reconocimiento, ¿por qué
despedirlo y eliminar su equipo? El hecho de que, según dijo también Frenk, el
“instituto no desaparecerá”, está claro que lo que desea hacer, simplemente, es sacar
al director y a su actual equipo de investigadores.
Al CLC le consta el extraordinario trabajo investigativo que a lo largo de su
historia ha realizado el ICCAS, donde todas las opiniones sobre cuba han tenido
siempre espacio para presentar y/o debatir sus puntos de vista.
Los trabajos de investigación del ICCAS han sido fuente confiable de
información sobre cuba para todos los estudiosos del tema y para instituciones tan
altas como el congreso de los estados unidos y la oficina del presidente.

Al CLC le preocupan, además, diversas informaciones previas que, por su
naturaleza e implicaciones, pueden estar presentes en la decisión del Sr. Frenk: por
ejemplo, su rumorado viaje a Cuba, un tiempo atrás, con todas las influencias y
presiones que sabemos su equipo de inteligencia coloca sobre los visitantes, y el
interés del régimen despótico y dictatorial de cuba de buscar que se despidiera a
Jaime Suschlicki y su equipo.
El interés de La Habana en el despido de Suschlicki está expuesto,
tácitamente, en un artículo publicado en la página web “progreso semanal” el 22 de
octubre del 2015 por el Sr. Álvaro Fernández, identificado en nuestra comunidad
como “muy cercano” al régimen de La Habana. En el articulo “a fog of lies about
Cuba damage University of Miami’s reputation” más que pedir, se exige, a
Frenk que despida a Jaime Suschlicki con esta frase: “Si Frenk desea hacer una
buena primera impresión, tiene que despedir a Suschlicki”.
Al CLC le gustaría saber qué piensan sobre esto el board of trustees y la
asociación de ex-alumnos de la universidad de Miami, donde hay tantos cubanoamericanos que conocen la realidad cubana gracias al ICCAS.
El CLC hace patentes su disgusto y preocupación por estos hechos.
A nombre de la junta de directores;
Horacio García Actual Presidente de CLC

LA JUSTICIA SOCIAL. DESDE LAS SACRISTIA A LOS
AEROPAGOS
Posted: 21 Jul 2017 11:42 AM PDT

Jesús no le puso adjetivos a
la justicia.

Por Santiago Cárdenas.

Cuando el jesuíta Taparelli le puso "apellido" a la justicia, –justicia "social"– hizo entrar a la
iglesia en la sociología moderna. El padre Luigi fundador del periódico La Civitá Cattolica, tan
respetado en el Vaticano, se adelantó varios años a la riada de revoluciones en la Europa de 1848,
y para sonrojo de los marxistas, la justicia social como concepto, fue previa al mismísimo
Manifiesto Comunista. Años después ¡Justicia Social, sí; comunismo, no!, gritamos decenas de
miles en el Stadium la Tropical en la Habana, cuando el Congreso Católico, en el torcido inicio de
la involución cubana.
Lo del apellido no era algo original. Lo había hecho Aristóteles veintiún siglos antes cuando en la
Academia se refirió a la justicia distributiva y la conmutativa, enmendándole la plana a Platón,
que propuso la justicia en abstracto como una de sus tantas formas o ideas inmutables, el
fundamento de sus doctrinas.
Sin embargo, desde un principio Luigi Taparelli dejó bien en claro que su "justicia social " tenía
muy poco que ver con Aristóteles, y sus seguidores: Aquino y Maritain, tan populares en el
catolicismo post agustiniano. El padrecito Luis fué, no casualmente, uno de los preceptores de
Raffaelo Pecci después conocido como el papa León XIII que nunca mencionó explícitamente el
término justicia social en su seminal encíclica Rerum Novarum. Hubo que esperar cuarenta años
para que así lo fuere en el magisterio eclesial.
Fue Pío Nono en 1931 quien en la "Cuadragésimo Aniversario" dijo: ... "Siendo necesario que la
participación de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la
justicia social"...
Jesús no le puso adjetivos a la justicia. El erudito autor anónimo del evangelio de San Mateo, con
el back ground filosófico ateniense escribiendo en griego culto, en sus capítulos 4 y 6, nos puso en
contacto directo con las enseñanzas del Cristo: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia; porque serán saciados". "Busquen primero el Reino de Dios y su justicia; y lo demás se os
dará por añadidura".
Las ideas del jesuita se traspolaron al mundo secular. O sea: la justicia social en su concepción
no católica desborda, con mucho a Taparelli desde Confucio antes de Cristo a Rawls, un
contemporáneo.
Actualmente la mención de la misma es algo rutinario en los documentos de las Naciones Unidas
(2006; Social Justice in a Open World), desde que en 1919 la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) en su proclamación fundacional señaló: ...."considerando que la paz permanente
sólo puede basarse en la justicia social"....
El padre de la justicia en la excelencia académica es John Rawls de Harvard, siempre en Ivy
League, un gran desconocido. El mejor y más completo escritor de filosofía política de EEUU
plantea la posibilidad de algo semejante a los conceptos taparellianos en su magnum opus (1971):
"A Theory of Justice" (hay un musical del mismo nombre y tema). Pero Rawls es básicamente
para la intelligentsia; no para el gran público. Mucho menos para pastores y sus ovejitas.
La justicia social y el bien común andan de la mano como un duetto inseparable en la Sociología
Católica, también llamada Doctrina Social de la Iglesia. Este pájaro de dos alas con génesis y
significados bien diferentes se intercambia festinadamente desde areópagos a sacristías y
viceversa. Espero que continúe siendo así para lo mejor.

LOS REVOLUCIONARIOS DE CARTON
Posted: 21 Jul 2017 09:51 PM PDT

"Sin embargo, de tanto en tanto, las naciones finalmente logran
aprender."

Por AlbertoMedina Mendez
Ya son parte habitual del paisaje en casi todas las latitudes. Se podría describirlos como
personajes pintorescos que conociendo de diversos asuntos creen tener la fórmula perfecta para
resolver la totalidad de las problemáticas apelando a una falsa simplicidad y un escaso
pragmatismo.
Algunos de ellos recitan fabulosos discursos y hablan desde un pedestal en el que todo se
ve con tanta lucidez como para iniciar ya mismo el camino de las reformas. Suenan arrogantes y
hacen gala de una dudosa autoestima.
Otros son más reservados. No gozan del don de la oratoria pero ostentan otros atributos
técnicos que les permiten desplegar un arsenal de conocimientos convirtiéndose en referentes
indiscutidos de su especialidad.
Esa casta tan especial tiene muchos matices pero dispone de un denominador común.

Ellos carecen del coraje necesario para tomar el toro por las astas y empoderarse para guiar un
proceso de transformaciones.
En general, las revoluciones se producen cuando convergen temporalmente tres
circunstancias concretas. Una crisis de relativa trascendencia, un conjunto de intelectuales que
sueñan con un cambio y un grupo de líderes dispuestos a aprovechar esa coyuntura para construir
un futuro mejor.
Las sociedades tropiezan cíclicamente. Puede ser una dificultad política o una recesión
económica. Cualquier hecho pone a una comunidad de cara a una situación indeseada que emerge
como un obstáculo digno de superarse.
La inmensa mayoría de las veces, se logra salir del brete, pero casi siempre solo para
retomar el camino equivocado, ese que llevó a la debacle para continuar su marcha original, hasta
la próxima escala del mismo episodio.
Sin embargo, de tanto en tanto, las naciones finalmente logran aprender. En ocasiones
con mucho dolor y elevados costos, sortean sus difíciles trances revirtiendo la inercia, pa ra
encaminarse en otra dirección diferente.
Esas son las verdaderas revoluciones. El resto solo son simples traspiés sin aprendizaje
alguno. Impactos minúsculos que no logran hacer reflexionar lo suficiente como para intentar
buscar otros senderos alternativos.
La existencia de una crisis no conduce inexorablemente a un cambio en serio. Son los
intelectuales los que diseñan los nuevos desafíos y marcan el rumbo. En toda sociedad están
presentes aunque, a veces, sin potencia.
Pero tampoco son solo ellos los que consiguen torcer el cauce. Se precisan allí personas
con valor, determinación y profundas convicciones como para dejar de lado todo y tomar la
batuta que permita encauzar las energías.
Estas sociedades contemporáneas que disfrutan de los colosales logros de la humanidad,
se han acostumbrado al confort del presente. Se les hace cuesta arriba abandonar su hábitat para
sumergirse en la incertidumbre de las incomodidades que plantea la batalla política en el mundo
real.
Muchos pueden observar la realidad y analizarla con claridad, pueden inclusive
bosquejar los pilares del porvenir, pero a la hora de ser protagonistas del cambio se quedan,
invariablemente, a mitad de camino.
No registran siquiera el problema. Asumen que sus prioridades actuales son lo
suficientemente importantes como para que no merezcan ser postergadas. Son otros los que
deben emprender ese recorrido y no ellos.
Reaccionan espasmódicamente. Se envalentonan frente a algún desatino del gobierno de
turno, pero rápidamente todo se diluye y se desvanece frente a cualquier cuestión doméstica que
asoma en su agenda personal.
Pueden participar tímidamente de un intento fugaz, pero sus chispazos son efímeros y
pronto volverán a su rutina sin pena ni gloria. No se harán cargo de lo ocurrido. I dentificarán a

los culpables y los señalarán sin piedad.
Se quejan de lo que otros no hacen, pero no están dispuestos a hacer lo necesario para
que las cosas que desean puedan realmente suceder. Es una actitud mezquina, pero
fundamentalmente autocomplaciente y conformista.
Las nuevas tecnologías vigentes les han brindado una nueva tribuna para su dinámica
preferida. Los teclados de una computadora y las redes sociales son su ámbito predilecto. Desde
allí pueden bombardear a discreción.
Sus citas más frecuentes empiezan siempre con “hay que hacer”. Obviamente, no se
refieren a lo que ellos deben hacer, sino a lo que los demás deben hacer. Ellos creen que son los
otros los que se deben encargar de invertir su tiempo y recursos en implementar su iluminada
visión.
Claro que cuando se los confronta con su postura timorata siempre tienen una artillería
de excusas para justificarse. El trabajo, los estudios, la familia y hasta sus pasatiempos aparecen
en la grilla de ocurrentes pretextos.
Su escala de valores es absolutamente respetable y hasta comprensible. Lo que cuesta
entender es su tendencia a pretender que sean otros los que alteren su agenda para hacer lo que
ellos no están dispuestos a hacer.
Resulta inimaginable prescindir de los liderazgos que orientan las transformaciones, pero
tal vez sea tiempo de ensayar otras variantes, mas colaborativas, en las que estos individuos no se
sientan frustrados, se integren a equipos más grandes aportando su dinero, pasión y tiempo a
esas causas que dicen defender y con las que no colaboran en casi nada.
En el fondo, es probable que no tengan las convicciones suficientes. O simplemente no
crean en la posibilidad de alcanzar el éxito. Podría ser más grave. Tal vez lo que no tienen son las
agallas imprescindibles. Por ahora tienen muy buenas intenciones. Solo son los revolucionarios
de cartón
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"Una facción que sembró la
violencia..."
Por Pedro Corzo
El próximo año son las elecciones en Colombia, el triunfalismo del gobierno del
presidente Juan Manuel Santos ha forjado la percepción de que su tolda política será la
triunfadora y que los acuerdos suscritos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
están garantizados, así como los que están en proceso de desarrollo con el Ejercito de Liberación
Nacional, ELN, otra facción narcoterrorista que no es de esperar se conforme con menos
beneficios que los que recibieron las FARC.
En virtud a los acuerdo y la confianza en el continuismo santista las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia afirman que han entregado la casi totalidad de sus armas, el alma
no es posible que la cedan porque nunca la tuvieron."
Una facción que sembró la violencia extrema, recurrió al secuestro, practicó el
terrorismo más despiadado y como colofón se vinculó al narcotráfico, no puede inspirar
confianza sobre su conducta futura si la situación no se desenvuelve a la medida de sus deseos ,
porque aunque la entrega de armas es un aspecto importante de la negociación, las FARC no
están impedidas de volver a tener un más moderno arsenal bélico.
Las FARC cuentan con vastos recursos económicos porque como declaró el Fiscal Néstor
Humberto Martínez, esa agrupación cuenta con varios billones de pesos colombianos presentes
en miles de inmuebles urbanos y rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas,
y establecimientos de comercio.
La guerrilla están en vía de reinventarse como partido político, organizar su base y
dirigentes en base a ese proyecto y desarrollar y divulgar sus propuestas de gobierno aunque en
la confianza de que contara con suficiente respaldo popular para acercarse al poder, pero no es
de dudar que dejen una rendija si en los comicios en los cuales podrán presentarse gracias a la

impunidad que le conceden los acuerdos, no les resulta satisfactorio, y entonces retomar los
lanzacohetes y fusiles Barret calibre 50, así como lanza granadas, fusiles y pistolas de amplia
gama, porque los recursos los tienen según el fiscal Martínez, para hacer la paz o continuar la
guerra.
En todo este entramado el presidente Álvaro Uribe tiene una gran responsabilidad,
porque para un sector importante de la sociedad colombiana él es una especie del fiel de la
balanza, la persona con capacidad y juicio para orientar una política de neutralización de las
fuerzas irregulares que operan en el país y también, algo nefasto para una democracia, como
una especie de gran elector en la selección del candidato de la oposición.
Un número importante de colombianos tienen presente que Uribe interpretó
hábilmente las necesidades que encaraba su país en momentos que asumió el poder. Honró su
compromiso de neutralizar o destruir las guerrillas y las agrupaciones paramilitares que habían
perdido sus objetivos originales cuando se asociaron al narcotráfico. Demoler esos grupos
terroristas ocupó la mayor parte de su tiempo, pero también tuvo la habilidad de mejorar la
economía y cambiar la imagen que muchos en el extranjero tenían de Colombia.
Durante su gestión presidencial obtuvo éxitos indiscutibles. Cierto que se pueden
encontrar sombras en su legado, pero traspasó el poder después de ocho años con una
popularidad del 80 por ciento, cifras sin precedentes e n el país, lo que significaba que una
amplia mayoría de sus conciudadanos tienen en alta estima su gestión y consideran que
cumplió en gran medida las promesas.
Procuró de todas las maneras posibles resolver el conflicto interno y fortalecer la
democracia colombiana para lo que no dudó recurrir al apoyo de Washington y bombardear
territorio ecuatoriano donde acampaban grupos terroristas de las FARC. No dudó en demandar
el apoyo internacional para que los falsos insurgentes fueran calificados de terroristas y exigió el
cese de la impunidad con la que operaban en varios países. Además asumió la responsabilidad
de enfrentar a Hugo Chávez cuando se percató que este era un aliado de las guerrillas y no un
mediador en el conflicto.
Por lo anterior, a pesar de su desacierto en seleccionar a Juan Manuel Santos como su
sucesor, Uribe y su partido Centro Democrático sigue contando con un amplio apoyo popular lo
que le otorga la capacidad de influenciar en gran medida en la decisión de qu ien podría ser el
mejor candidato para darle un nuevo rumbo al país, situación que le confiere una gran
responsabilidad, quizás mayor que cuando fue Presidente, porque en esa época se conocía el
enemigo, en el presente esta agazapado y encubierto, escondido en las filas más preclaras de la

democracia.

You are subscribed to email updates from Enfoque Magazine 3.
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.

Email delivery powered by Google

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

