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Los ex gobernantes elogiaron los logros del presidente colombiano y la actitud asumida por la
población ante la amenaza de los grupos guerrilleros activos en ese país
La política antiterrorista del presidente colombiano, Álvaro Uribe, acaparó hoy la atención de un foro
internacional sobre seguridad reunido en Bogotá y recibió de nuevo el respaldo de ex gobernantes como el
español José María Aznar y el mexicano Vicente Fox.
Aznar, mediante un mensaje en video, y Fox, presente en el auditorio, elogiaron los logros de dicha política
de Uribe, pero también la actitud asumida por los colombianos ante la amenaza de los grupos guerrilleros
que siguen activos en este país andino.
Colombia y su mandatario "van a terminar claramente ganando la batalla definitiva y van a ver el triunfo
definitivo de la libertad sobre la tiranía, de la civilización sobre la barbarie" , expresó Aznar, uno de los
invitados centrales a este encuentro.
Aznar y Fox hablaron en la primera sesión del foro "Inseguridad, dolor evitable" , que reúne en la capital
colombiana a cinco ex presidentes y dos ex primeros ministros de Latinoamérica y el Caribe, además de
varios expertos, en torno a asuntos como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
El encuentro de un día fue convocado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) , la
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES, de la que Aznar es presidente) , la Internacional
Demócrata de Centro (IDC) , la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y el Partido Conservador Colombiano
(PCC) .
El ex jefe del Gobierno español se lamentó de que Colombia padezca todavía "los ataques del terrorismo" y
sufra "la cruel y abominable violencia ejercida por bandas terroristas como las FARC".
Son bandas que "asesinan, secuestran, torturan y extorsionan" , grupos de delincuentes que "mantienen
secuestrados a cientos de inocentes" , que retienen niños para adoctrinarlos y que mutilan personas con
minas antipersona, apuntó.
"Pero, afortunadamente, la sociedad colombiana ha puesto frente a esta situación, y está ganando la
batalla" , expresó el presidente de la FAES, que aprovechó este escenario para reclamar de Occidente una
"solidaridad plena" con Colombia.
La democracia de este país, dijo, "da muestras de decisión, de coraje, de firmeza y de acierto para enfrentar
y para derrotar el terrorismo".
En este contexto, Aznar afirmó que por eso deben "hacer oídos sordos a quienes de manera interesada
proponen dar la misma legitimidad a las víctimas y a los verdugos, a los muertos y a los asesinos".
Por su parte, Fox consideró que la comunidad latinoamericana y caribeña aprende de Colombia "cómo
combinar la seguridad, el Estado de derecho, el imperio de la ley, con la necesaria armonía, la necesaria
paz y tranquilidad" de los pueblos.
En su opinión, "seguridad y libertad se dan solo en un ambiente de democracia, de Estado de derecho, de
respeto a la ley, pero se dan siempre también en los lugares donde hay oportunidades, donde la persona
puede desarrollar todas y cada una de sus facultades".

Fue algo que no ocurrió durante el siglo pasado en muchos de los países de la región, en manos de
dictaduras militares, autoritarismos y corruptos, enfatizó Fox, quien se felicitó porque hubo un despertar y
una movilización ciudadana que los sacó del poder.
Sin embargo, advirtió que en Latinoamérica ha resurgido el fenómeno del mesianismo y el engaño.
"Hoy debemos construir defensas en contra del populismo y la demagogia" , estimó el ex gobernante
mexicano y también copresidente de la IDC, integrada por partidos políticos de 110 países.
Uribe agradeció a quienes, como Aznar y Fox, reconocen su lucha contra los grupos armados ilegales,
basada en una política de seguridad que ofrece garantías a los irregulares que se desmovilicen, pero que
también combate con determinación a los que se mantengan en la lucha armada.
"La paz nace de la seguridad", sostuvo el presidente colombiano.

