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Ideas
•

Iván Duque, de «extremo centro»: El debate en términos de izquierda y derecha es
anacrónico, con sesgos y prejuicios ideológicos. Hay temas que son de sentido común y
necesitan menos política y más administración. La seguridad no es de izquierda ni de
derecha. Sin ella no se genera inversión ni confianza. No se protege a los más
vulnerables, que son los más expuestos al crimen. La educación es igual y tiene que ser
una verdadera cuna de formación, de criterio independiente y habilidades. Las políticas
de salud deben prevenir y garantizar, de manera sostenible, una mejor y más larga vida.
Eso es ser de «extremo centro».

•

Demagogos y pedagogos: América Latina está en un debate entre demagogos y
pedagogos. Los demagogos han destruido naciones, con «pan para hoy y hambre para
mañana». Polarizan y llegan al poder promoviendo la lucha de clases, dividiendo entre
ricos y pobres, pero en realidad es por sus intereses y para presentarse como
salvadores. Estigmatizan la iniciativa privada y sectores sociales, generando
resentimiento y dolor. Los pedagogos tenemos que contarle a la sociedad que lo que
importa son las soluciones. Que hay que construir sin discursos de destrucción. Los
problemas no se resuelven con protestas ni paros, sino con espíritu de progreso.
Pasaremos por momentos difíciles. El camino no es fácil ni expedito, pero permitirá
construir de manera sostenible en tiempo.

•

Defensa de la libertad y la democracia: Defender las libertades individuales es
fundamental, pero también lo es poder disfrutarlas. Hay que cerrar brechas para que las
personas puedan ejercer la libertad en profundidad. Asimismo es esencial la defensa de
la democracia, con la separación de poderes y debates enriquecedores. Es tener la
pedagogía para llegar a grandes consensos. Y están los equilibrios democráticos. Hoy
todo tiende a polarizarse y a generar falsos dilemas. Con el COVID-19 muchos trataron
de contraponer la protección de la vida y la salud al desarrollo social y económico. Ahí
no hay dilema. Hay que proteger la vida y la salud, pero también los empleos y las
empresas.
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•

Emprendimiento, empresa y oportunidades: Se crece cuando se democratiza el acceso
a oportunidades. El liberalismo aboga por la libertad de empresa y por el
emprendimiento. Nunca es vergonzante la defensa de la iniciativa privada. En ella hay
un soporte de las ideas liberales y de la democracia liberal.

•

La seguridad como valor democrático: La seguridad es un valor democrático, un bien
público. El ejercicio pleno de las libertades no se logra sin seguridad, no se logra sin
orden.

•

Vargas Llosa, una influencia intelectual: Es quizás el intelectual latinoamericano que
más ha influido en mi pensamiento. Ha tenido un proceso evolutivo de sus ideas y no
tiene miedo en reconocerlo. En un tiempo fue más proclive a los debates de la izquierda
latinoamericana, pero luego vio el valor de la libertad, la iniciativa privada, la seguridad,
el emprendimiento. Es un gran defensor de la democracia y un gran crítico de las
dictaduras y los abusos del poder. Vargas Llosa trasciende lo literario y deja un
testimonio de lo que es el liberalismo político y la democracia liberal en América Latina.

•

La «economía naranja»: Define algo que está en nuestro ADN latinoamericano: la
cultura, el emprendimiento cultural. Y trata de elevarlo al verdadero rango que merece,
como motor de desarrollo. Tenemos cosas maravillosas y nos unen: el lenguaje, la
tradición y las costumbres. También la música y el arte, pero no hemos sacado suficiente
provecho. Podríamos coproducir, distribuir y promover muchos de estos patrimonios y
la economía naranja es una oportunidad infinita. En la literatura, el cine y la música
tenemos una fuente inagotable de talento que significa mejor calidad de vida y empleo,
más progreso. Hemos buscado es que eso se convierta en una política pública. En
Colombia, la minería aporta alrededor del 2.5% del PIB y la economía naranja 3.4%. En
Chile podría superar casi el 3 o 4% del PIB. Esto no es la mercantilización de la cultura,
sino abrir oportunidades para artistas y creadores.

Colombia
•

Lucha contra las drogas: No es una lucha anacrónica. Muchas veces aparecen los
«legalizadores». La gran mayoría de ex presidentes latinoamericanos se vuelven
«legalizadores», pero cuando fueron presidentes nunca tomaron esas apuestas. Saben
que genera aplausos en sectores de la intelectualidad, pero que atenta contra la calidad
de vida de muchas familias, sobre todo de las más vulnerables.
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•

La crisis migratoria: Colombia tenía, en 2018, 1.8 millones de migrantes venezolanos,
casi el 4% de nuestra población. La comunidad internacional no ha puesto suficientes
recursos y debemos sacarlos del presupuesto para atender con fraternidad a nuestros
hermanos y hermanas que han huido de la dictadura.

•

La violencia: Se dice que «volvieron las masacres», pero las masacres no se han ido.
Hemos tenido años con menos o con más, pero no se han ido porque la gran mayoría
están vinculadas al narcotráfico. Es importante saber que «a más coca, menos paz».
Cuando retomamos la confrontación contra el narcotráfico y hacemos más presión,
crecen las masacres. Los núcleos criminales son acorralados y hay peleas entre carteles,
entre grupos armados ilegales, que además intimidan a la población que contribuye para
que el narcotráfico cese. Si logramos desmantelar más carteles y reducir el área de
siembra, estos fenómenos dejarán de ocurrir.

•

Los acuerdos de paz: Hay paz cuando está acompañada de legalidad y cero impunidad.
En 2016 se convocó a un plebiscito planteado en términos de «todo o nada». Se estaba
de acuerdo con todo o se estaba en desacuerdo con todo. Eso evitó un debate más
profundo y sensato. Hicimos una campaña para que las personas que habían cometido
delitos de lesa humanidad no llegarán de manera automática al congreso de la
República sin responder por esos crímenes. Cuestionamos si se entregarían realmente
los recursos para reparar a las víctimas y el que nada aseguraba que iban a entregar toda
la información sobre el narcotráfico. Cuestionamos que no tendríamos herramientas
eficaces para conocer la verdad sobre el reclutamiento de menores o sobre muchos
desaparecidos.

América Latina, Chile y la experiencia constituyente
•

Sobre Prosur y Unasur: Todos creímos en Unasur, y ahí estuvieron Colombia, Chile y
Perú. Vimos una oportunidad para la integración. Pero Unasur no fue creada para
fortalecer la integración, sino para romperla. Trató de ser manipulada para para aislar a
la OEA. Terminó al servicio de aspiraciones dictatoriales del chavismo en Venezuela.
Guardó silencio frente a los atropellos contra la democracia y cuando en Venezuela
empezaron a proteger terroristas de grupos colombianos, como las FARC y el ELN.
Guardó silencio frente a las expropiaciones y destrucción del aparato privado y cuando
acabaron con la libertad de prensa y el equilibro del poder judicial. Luego nace Prosur,
donde trabajamos por un organismo no burocrático ni ideologizado para defender la
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democracia, promover la iniciativa privada y la integración y buscar una agenda social
para los más vulnerables.
•

La experiencia colombiana de la Constituyente: La constitución de 1991 no surgió de
vencedores y vencidos. La constituyente no tenía un solo presidente, sino una
copresidencia entre los tres sectores más importantes dentro de la asamblea,
representados por Antonio Navarro, de izquierda, quien venía de militar en el M19;
Horacio Serpa Uribe, figura importante del partido liberal; y Álvaro Gómez Hurtado,
quizás es el más importante ideólogo conservador que haya tenido Colombia los últimos
50 o 60 años. No se impuso que quien sacara más votos tenía el derecho a orientar la
discusión. Fue el esfuerzo de todos por tratar de lograr consensos. Y es que una
Constitución no puede ser ni de izquierda ni de derecha. Tiene que representar,
armonizar, aglutinar a la sociedad. También es importante que no se afecten valores
conquistados. La Constitución de 1991 defendió la estabilidad macroeconómica, la
iniciativa privada, pero también profundizó aspectos de garantías en materia social.
Chile tiene grandes conquistas que no se deben perder. Y es muy importante proteger la
estabilidad institucional. Cuesta mucho tiempo construir y madurar instituciones.
Cuando se habla de una nueva Constitución, aparecen voces para refundar la República.
O el «adanismo», que es creer que el mundo empieza con esa nueva constitución.
Además, las Constituciones nacen y al siguiente día empiezan a reformarse.
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