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COLOMBIA un país que recorta distancias 

 

Así como en las exigentes pistas internacionales de ruta en ciclismo, hay 

escuderías y equipos que destacan por su regularidad y fuerza escaladora - y con 

ellos premios individuales en el podio para quienes comandaron el evento- algo 

de eso está pasando hoy con el vecino país y su líder de equipo, el presidente 

Uribe extraordinariamente bien fajado e incansable. 

 

Otra realidad, una belleza 

Colombia no vive todavía el tiempo de un pequeño paraíso, ni el de las cosechas 

feraces ni el de un oasis placentero. Pero es un país indómito e incansable, que no se rinde 

ante las dificultades y se viene llenando de bendiciones. Ya no es la oveja negra del 

continente, señalada sólo por sus violencias, narcotráfico, guerrillas y contra-guerrillas. 

Fue tierra hostil para sus propios habitantes y poco recomendada para los visitantes. Pero 

la realidad, y no sólo la imagen o publicidad, está cambiando aceleradamente. 

• MEDELLÍN es hoy una ciudad próspera, segura, innovadora, bella y 

hospitalaria. Ya no es el enclave de poderosos carteles de la droga ni la cueva 

de sicarios al mejor postor. La revista española "Geo", con un tiraje mensual 

de 55.000 ejemplares, le acaba de dedicar un elogioso número con carátula y 

el título "Colombia otra realidad, mucha belleza". 

• BOGOTÁ, a 2.600 metros más cerca de las estrellas y 6,7 millones de 

habitantes,  se está convirtiendo en un modelo a seguir para las metrópolis del 

mundo. No es un 'milagro', sino el resultado planeado por un hilo continuado 

de cinco administraciones o alcaldías mayores (Castro, Mockus, Peñaloza, 

Mockus, Garzón), que ha incluido reordenamiento jurídico, territorial, vial, 

presupuestario, educación cívica, planeación moderna y de altos contenidos 

sociales en salud, vivienda, educación, cultura, distracciones y servicios 

públicos. Bogotá ganó, a finales del año pasado, el León de Oro, en la X 

Bienal de Venecia, compitiendo con otras 10 ciudades ya preseleccionadas. 

Fue propuesta como modelo de un nuevo desarrollo sostenible de "urbanismo 

ciudadano". 



• CARTAGENA, con su "corralito de piedra" en el Caribe, se ha vuelto centro 

de grandes eventos internacionales, lugar preferido de turistas y atracadero de 

miles de trasatlánticos visitantes. La prestigiosa revista estadounidense 

"Condé Nast Traveller" (775.000 ejemplares al mes) le acaba de dedicar 10 

páginas en la crónica de Ebershoff, titulada "La Bella Durmiente". 

 

Economía bien, parapolítica regular 

• ECONOMÍA. El crecimiento del 6.7 del PIB del año pasado y el resto 

de indicadores económicos son muy positivos y alentadores para el 

futuro. La autorizada columnista y gran conocedora del país vecino, 

Beatriz de Majo, dedicó al tema una interesante columna en El 

Nacional (16 enero 2007). "El desempeño colombiano el año que acaba 

de cerrarse ha sido realmente espectacular…La expansión del sector 

constructivo, la avalancha de inversiones extranjeras, el consumo 

disparado hasta niveles insospechados…N os encontramos dentro de un 

escenario prometedor…de expansión económica sostenida y mejores 

condiciones de vida para las clases menos favorecidas". 

• PARAPOLÍTICA. Y todo ello, a pesar de la avalancha de varias 

semanas que ha debido soportar el país , por denuncias e 

investigaciones contra políticos regionales y parlamentarios por  

supuestos nexos con altos jefes de las actualmente desmovilizadas 

Autodefensas Unidas de Colombia, que están sometidos a la ley de 

"Justicia y Paz". Reconforta al país y a las esferas internacionales (a 

pesar de la salida precipitada y en falso del demócrata Al Gore, ex 

vicepresidente de Clinton) el que las instituciones que se dió Colombia  

con la Constitución de 1991, especialmente la Fiscalía y la Sala Penal 

de la Corte Suprema de Justicia,  vienen estando a la altura del desafío, 

y superando el novelón que día a día se alimenta con nuevos episodios. 

 

Reducción efectiva de la pobreza 

El presidente Uribe viene reivindicando a los pobres en todos sus programas 

de gobierno. Y no son sólo palabras ni promesas demagógicas. La Misión para la 

Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad, financiada por el BID, acaba de 



verificar que la pobreza en los 4 años pasados, ha sido abatida de manera 

ejemplar. Antes, la pobreza extrema castigaba a 1 de cada  5 colombianos; hoy a 1 

de cada 8. La estrechez económica que agobiaba a 60% de la población en 2002, 

se encuentra ahora con un índice de 45% y más alta reducción en las zonas rurales. 

Es mucho lo que falta. Pero el país sigue descontando distancia y reduciendo la 

brecha ignominiosa. 

Moraleja 
"Lo bueno de Colombia es más que lo malo"  (Gabriel García Márquez, 80 años).  

Pero hay un precio que la nueva generación de políticos colombianos debe pagar 

todavía para acercarse a un paraíso en la tierra. 
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