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Pero, no menos importante es que -ahora que Colombia está comprometida en varias
discusiones de carácter comercial a nivel Internacional- Santos ya tiene toda la experiencia,
toda la capacidad y todo el conocimiento, para manejarlas. Además es creativo, maneja un
lenguaje directo y desde luego, tiene en su haber la fundación del Ministerio de Comercio
Exterior, pasando a la historia como un colombiano con inteligencia decisiva.

Es que, si el Presidente Andrés Pastrana Arango se vanagloria de las fortalezas económicas
de su gobierno, no debe soslayar que tenía como Ministro de Hacienda al mismo doctor. Juan
Manuel Santos, ¿Hay algún otro candidato con la misma hoja de vida ministerial?

Santos no solo ha estudiado la Economía Política de Adams y Smith, a Rodolfo y a Ricardo, los
dos pensadores base y apoyo de la economía política de Marx y de Engels, El no se conformó
con ser un ratón de bibliotecas, un idealista de universidad, sino que creció, se educó en los
institutos más especializados del mundo en materia de Ciencias Económicas y puso en
práctica todos sus conocimientos al servicio de todos los colombianos sin distingos políticos,
raciales, ni religiosos.

Otro ejemplo: no hay un candidato que maneje más y mejor el tema del café, la principal divisa
de los colombianos por muchos años. Toso recuerdan como siendo un hombre tan joven
representó a Colombia en este tema, defendiendo nuestros intereses con personalidad y con
inteligencia de estadista.

Defensa y soberanía

A Juan Manuel Santos nunca se le hubiese ocurrido preguntarle a Correa que hacer con Reyes
-como dice Mockus que hubiese hecho-, dándole al cabecilla de las FARC la oportunidad de
volarse. No. Estimados lectores, en esos momentos es cuando el liderazgo y la valentía de un
Presidente, como lo hizo Uribe tiene que salir a flote… y después que lleguen las disculpas y
los perdones.
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Todo Presidente jura defender la patria -que somos todos- y especialmente cuando está
amenazada.

A Juan Manuel Santos, El Ministerio de Defensa lo catapultó definitivamente, como uno de los
hombres 'todo terreno' de la política colombiana, y sin lugar a dudas al lado de Álvaro Uribe
Vélez es una especie de Héroe Nacional de verdad, de carne y hueso; no para trabajar en
Disney World, sino para ser el Presidente de la República.

¿O hemos olvidado los colombianos la apoteosis nacional de la Operación Jaque, maniobra sin
antecedentes en la historia mundial? ¿Se imaginan ustedes a Mockus planeando un golpe de
tal envergadura? Desde luego que no. Y si tienen dudas, los remito a leer el reportaje de Yamid
Amad aparecido en la edición dominical de El Tiempo el 23 de mayo de 2010.

Santos es además la garantía de parar en seco las ansias expansionistas del Presidente Hugo
Chávez; la mirada codiciosa de Ortega con el Archipiélago de San Andrés Y Providencia y las
destemplanzas conceptuales de Correa. Ellos saben que con Santos de Presidente, habrá todo
dialogo posible, pero con respeto absoluto por Colombia y todos los colombianos.

Mauricio Vargas, destacado columnista, argumenta que la campaña de Santos se fue arriba
cuando Chávez comenzó a decirle a los colombianos que si votaban por el candidato del
Partido de la U, él rompía relaciones con el país. Creemos que esa puede ser una parte del
argumento, pero hay mucho más: lo cierto es que ante esa arremetida, Mockus terminó
diciendo que admiraba a Chávez, después que lo respetaba y finalmente el venezolano optó
por cobijarlo inteligentemente en silencio ¿Porque?

La obras de la Seguridad Democrática

En días pasados y a propósito del Festival de la Leyenda Vallenata, le pregunte al periodista
Guillermo Pertuz que viajó a cubrir el evento, como había percibido el tema de seguridad en los
pueblos de la Costa Atlántica. El colega -que no se destaca por ser un gran uribista- me hizo el
siguiente reconocimiento: “Vea compadre, tengo que reconocer que a esos pueblos este
gobierno los ha convertido en una tacita de plata, la mayoría con doble calzada, acueductos,
calles pavimentadas, hospitales”.
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Y continuó el relato: “Montería es una niña consentida; Sincelejo es una ciudad de lujo; Santa
Marta espectacular; Valledupar ni se diga; Cartagena fuera de concurso,,, ”. Pero lo mejor vino
cuando le pregunté por la Seguridad Democrática y me dijo lo siguiente “En las ciudades hay
que tomar todas las precauciones normales, pero le puedo asegurar que todas las carreteras
de la Costa viven en seguridad máxima y se lo digo yo que vengo ahora mismo de recorrerlas
toditas”.

Esa misma percepción la había sentido yo a final del año pasado cuando en compañía de mi
esposa y de uno de mis hijos, recorrimos casi por completo los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá y Santander, con unos pueblos hermosos, en constante crecimiento,
con economías boyantes, con la presencia del Gobierno Nacional y de su Seguridad
Democrática.

Y ni hablar del archipiélago: el Hospital Amor de Patria, el Hospital Municipal de Providencia y
Santa Catalina, los nuevos escenarios deportivos, el paseo peatonal Path Way, la reactivación
turística, la nueva ruta de Copa Airlines, el cable submarino, el centro de convenciones, la
repavimentación de calles, avenidas y la nueva malla vial, la solución del Magic Garden, la
remodelación del aeropuerto de Providencia, el programa del Sena de tutoría en inglés ( que
generó cientos de empleos nuevos) y muchas, obras más adelantadas en equipo con los
mandatarios locales.

Si nos detenemos a pensar un poco, sobre estas experiencias, llegamos a una conclusión clara
y sencilla: “Uribe es Uribe en su tierra y fuera de ella”. Entonces, ¿porque no continuar con
todas estas políticas, mejorarlas, y defendiéndolas de los fariseos que cuando no las
desconocen las tergiversan?

Hoy, Juan Manuel Santos representa todo eso que algunos pretenden esconder, pero que el
pueblo se aferra en reconocer, todo aquello que tenemos que salir a defender masivamente
mañana, 30 de mayo

3/3

