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OPINIÓN

GUERRA Y TOBÓN
VAN POR DELANTE
MIGUEL SILVA MOYANO
Docente de la U. Nacional

ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS

La primera opción la tiene
el Centro Democrático con
Andrés Guerra, quien requiere de un apoyo más
amplio más allá de su partido y de otros que no lo
acompañaron en la pasada
elección. Su competencia
más fuerte es con Mauricio
Tobón porque busca coaliciones y representa la continuidad, algo que nadie se
lo compite. La candidatura
de Mauricio Pérez puede
ser una incógnita, el movimiento Compromiso Ciudadano no ha tenido buenos
resultados en lo regional.

fico y ciclorrutas, entre otros.
Alternativas por llegar
A la lista también se sumaría
por el Polo Democrático Alternativo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) para Antioquia, Jaime
Montoya, quien espera si otros
copartidarios ingresan a la
candidatura o si el partido
hace alianzas o coaliciones.
Se le sumaría, el exgerente
de la Empresa de Vivienda de
Antioquia-Viva, Guillermo Palacio, cuyo nombre ha sonado
para postularse por Cambio
Radical. Palacio le dijo a este
diario que en estos momentos
se encuentra organizando las
precandidaturas del partido en
el departamento.
¿Quién será el candidato
de Fajardo? por la influencia
del excandidato presidencial

en Antioquia, esta es una de
las preguntas que rondan.
Aunque no ha sido presentado el elegido sería Mauricio
Pérez, gerente del Idea en la
administración de Fajardo.
Pérez recorrió el pasado fin
de semana localidades de Urabá en compañía del senador de
la Alianza Verde, Iván Marulanda. Se reunió con líderes de
Compromiso Ciudadano en
Turbo y Apartadó y planea hacerlo en otras subregiones del
departamento. Según conoció
EL COLOMBIANO, se encuentra estudiando y construyendo
la propuesta para Antioquia y
cuando la tenga lista, hará oficial su aspiración.
Así está la foto hoy de la
puja por la Gobernación de Antioquia, un cargo esquivo para
el uribismo, el que el fajardismo
quiere recuperar, con el liberalismo sin candidato por ahora y
el que otras fuerzas buscarán
desde la independencia ■
EN DEFINITIVA
De a poco la lista definitiva de
precandidatos para la Gobernación de Antioquia se decanta.
Aunque algunos ya hicieron pública su intención, todos avanzan
en alianzas que los fortalezcan.

hasta que se hundió

14

artículos de la reforma con
origen del Gobierno se
habían caído en el Senado.
iniciativas claves para modificar la justicia y todas se cayeron en el Senado.
A partir de ahí iniciaron los
desencuentros entre el ejecutivo y el legislativo. Algunos
congresistas cuestionaron el
liderazgo de la ministra Borrero e incluso la falta de tacto
para coordinar las bancadas y
lograr así que la reforma avanzara con su articulado.
Tambaleando, la iniciativa
llegó a la Cámara de Represen-

tantes hace un par de semanas
y allí los choques entre la ministra, principalmente con el
representante Chacón se agudizaron. La ministra culpó al
congresista de engavetar la reforma y él la culpó a ella por
no acudir a una comisión accidental; un presagio de lo inminente, el hundimiento definitivo de la reforma.
Adicionalmente, las altas
cortes y los magistrados nunca se mostraron a favor.
Ni el Gobierno ni su partido de bancada lograron salvar
la iniciativa. El presidente Duque y su equipo deberán presentarla de nuevo, sabiendo
que sería para la próxima legislatura y nuevamente pasar
por el largo debate en el Congreso, quizás con relaciones
más armonizadas y sólidas.

Mandela fue el primer presidente negro de Sudáfrica. Ejerció entre 1994 y 1999 y durante su mandato concluyó el régimen de exclusión conocido como Apartheid. FOTO AFP
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Nelson Mandela, el límite
del legado de un hombre
Cinco años después de su muerte permanece el peso político
de su lucha contra la discriminación, pero esta persiste.
Por JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

E

PARA SABER MÁS

n la constitución de Sudáfrica que eliminó el
Apartheid (la exclusión
legal de los negros en ese
país), puede verse la mano de
un hombre. Esta es una afirmación figurada y a la vez literal, pues el presidente Nelson
Mandela, quien promovió la
carta de 1996, fue modificando a mano fragmentos durante la elaboración del texto.
Así, donde decía que no
habría discriminación racial,
él agregaba “ni sexual”, como
puede verse en el borrador
original en el museo del Apartheid en Johanesburgo.
Esas palabras al margen,
puestas allí por un hombre
que intentó cambiar Sudáfrica,
primero por las armas y luego
a través de la negociación, son
las que perduran tras su muerte hace cinco años. Lo otro que
persiste, pese a sus esfuerzos,
es la brecha social entre blancos y negros en este país, que
tiene el peor indicador de desigualdad del mundo.

LOS GUETOS
SIGUEN VIGENTES

Vida paralela al siglo XX
Mandela era, en palabras de Jerónimo Delgado, profesor de
estudios africanos de la Universidad Externado, “la personificación de la justicia”. Incluso
antes de pasar 27 años en la
cárcel y escapar a la pena de
muerte por su vinculación al
ala armada del Congreso Nacional Africano (CNA), Mandela
ya era un encantador natural.
En 1952, por ejemplo, siendo todavía un militante del ala
civil del CNA, quemó en televisión pública a su carné de
paso, el documento que identificaba su condición de inferioridad como negro en un Su-

dáfrica en la que el Apartheid
recién comenzaba.
El trayecto de su vida, los
cambios que tuvo en sus posturas, son también las transformaciones del siglo XX.
Mandela pasó de afirmar que
“tomarían el poder a la manera de Castro”, en referencia
a la victoria comunista en
Cuba, a buscar el entendimiento con los blancos y,
desde prisión, estudiar afrikans, la “lengua de los conquistadores blancos”.
Esta posición le permitió,
como explica Delgado, implementar en Sudáfrica una transición distinta a la de Zimbabue y

La separación entre negros y blancos en Sudáfrica sigue siendo física. Los
guetos, espacios establecidos por el Apartheid
donde obligaban a vivir a
las personas negras retirados de los centros urbanos, siguen siendo el hogar de gran parte de esa
población. Según un estudio del Banco Mundial de
2015, “la pobreza permanece concentrada en las
áreas que antiguamente
estaban en desventaja”.
Se trata de un proceso
que inició en la presidencia del propio Mandela,
quien como medida práctica mejoró las casas
existentes en los guetos.
Entre 1994 y 2004 el gobierno construyó casi 2
millones de viviendas en
esos mismos espacios.

Mozambique, donde el desmonte de las estructuras de poder de los blancos fue seguido
de la persecución hacia estos.
Lo que queda del sueño
Mucho antes de su muerte,
Mandela eligió poner su sueño en otras manos. como señala Víctor de Currea Lugo, experto en relaciones internacionales en África y Medio
Oriente, este hombre “no se
dejó seducir por el poder” y
pese a su popularidad solo
tuvo un periodo presidencial.
Pero la legitimidad moral
que acumuló en su vida era
difícil de transmitir a sus sucesores. Si bien en el discurso
todos los presidentes de los
últimos 20 años mantienen
sus ideas, algunos “las han
desdibujado”, como afirma
Delgado. Se refiere al expresidente Jacob Zuma, quien renunció en febrero de este año
por un escándalo de corrupción (ver recuadro).
Para De Currea, Mandela
“logró desarmar un apartheid contra los negros, pero
no contra los pobres”. Hoy, el
10 % de los sudafricanos posee el 90 % de la riqueza de
todo el país y la apertura política contrasta con una exclusión social y económica
que mantiene en manos de
los blancos los mayores sistemas de producción.
Nelson Mandela, contrario a su título de “padre de la
nación sudafricana”, de personificación de la justicia, era
solo un hombre, y los hombres, incluso aquellos cuyas
vidas excepcionales coinciden con las circunstancias
para cambiar las sociedades,
siguen siendo apuntes en los
márgenes de la historia ■

