
ElMJLdebateeconomı́a
conelPresidentede
Colombia

Sidarta Melo, del Movimiento de Juventudes Larouchistas
(MJL), tuvo ocasión de debatir con el presidente colombiano
Álvaro Uribe sobre economı́a en el marco de un simposio
internacional para conmemorar el año mundial de la fı́sica
que tuvo lugar el 5 y 6 de septiembre en Bogotá. Entre los

Álvaro Uribe (der.) saluda al premio Nobel de Fı́sica Ivar Giaevercientı́ficos invitados de todo el mundo estuvo Ivar Giaever,
en el Simposio Fı́sica y Sociedad, en el que un joven del MJLpremio Nobel de Fı́sica de 1973. En el recinto habı́a más
debatió con el Presidente de Colombia. (Foto: Fernando Ruiz Nieto/SNE de

Colombia).
de 500 personas, entre estudiantes universitarios, profesores,
militares y miembros del gobierno. Los larouchistas intervi-
nieron en diferentes debates sobre ciencia y tecnologı́a.

El interesante intercambio ocurrió al cierre del simposio, bajas con respecto a las europeas” y, por ende, tendrán que
subir más, en referencia al hecho de que el especulador mexi-cuando Uribe dio oportunidad de hacerle preguntas. De inme-

diato Sidarta Melo alzó la mano y le preguntó: “Presidente, cano Carlos Slim, dueño de la empresa telefónica Telmex,
está por apoderarse de Telecom de Colombia.yo quisiera saber en concreto, ¿cuáles son los grandes proyec-

tos en ciencia y tecnologı́a de punta que está realizando su Uribe respondió que “las tarifas en Colombia han estado
bajando. Además, uno no puede como Estado intervenir en lagobierno? Ya que, en un campo como el de las telecomunica-

ciones, algunos quisieran vender las empresas estatales en las economı́a, porque le puede pasar lo que a un paı́s vecino, que
hacia futuro va a recalentar su economı́a. Entonces, si unocuales se podrı́a desarrollar algo de ciencia”.

El comentario hacı́a referencia a las declaraciones de Uri- hace eso, la economı́a puede colapsar”. Uribe quizás se referı́a
a Venezuela, pero no lo aclaró.be en el sentido de que habı́a que privatizar las empresas

estatales de telecomunicaciones ETB, EPM y Telecom.
“Aquı́ se ha dicho —continuó Melo— que la inversión hecha Pensar como LaRouche

Sidarta le dijo: “Eso es mentira, porque si la nación utilizaen programas de ciencia es del 0,3 por ciento del presupuesto
nacional, y que deberı́a llegar al 1 por ciento. ¿Por qué no se la fuente de emisión primaria para grandes proyectos de in-

fraestructura, lo que se va a generar es empleo y desarrollo,utiliza el 30 por ciento que se emplea en el pago del servicio
de deuda, o las reservas internacionales que se han utilizado como lo hizo Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos.

Esto puede hacerse sin necesidad de endeudar al paı́s”. A lopara ‘prepagar’ deuda?”
Uribe se le quedo mirando a Sidarta, tomó el micrófono, que Uribe replicó: “¡Eso generarı́a inflación! Cosa que en el

Banco de la República temen mucho”.y respondió: “Joven, cuando usted llegue a mi edad y tenga
las canas que tengo yo, aprenderá que hay dos caminos: uno Sidarta le explicó que “esas teorı́as son falsas. La inflación

ocurre cuando se genera circulante sin relación alguna con laes tomar decisiones populistas, radicales y cerrarse las puertas
internacionalmente. Eso es lo que no se debe hacer en econo- producción fı́sica de un paı́s, pero cuando la emisión se enfoca

a la industria, no genera inflación. Y si el objetivo fuera com-mı́a. La otra opción es hacer las cosas como se debe, paso a
paso, y recuperando la confianza del sector privado y del batir los sobrecostos que generan actividades no productivas,

el gobierno controları́a las actividades de la bolsa que se dedi-extranjero, y para ello tenemos que cumplir con las obligacio-
nes que la nación ha adquirido; eso es lo que hemos hecho can a la venta de papeles sin producir nada, tales como los

bonos y los derivados”.nosotros. Los capitales extranjeros han tenido un aumento, y
ahora entran con más confianza al paı́s. En cuanto a los bonos “Joven, ¿en qué universidad ha estudiado economı́a?”, le

preguntó Uribe. “En ninguna”, respondió Sidarta. “He estu-del Estado, los están comprando a ojos cerrados; las reservas
internacionales han crecido y se han utilizado de manera ade- diado las ideas del señor Lyndon LaRouche”. “¿Cuál es su

visión de la economı́a?”, preguntó Uribe. “La economı́a fı́si-cuada; no es que nos hayamos robado la plata, sino que con
esta operación de prepago la nación se ha ahorrado mucho ca”, le respondió. “Joven”, dijo Uribe con algo de sarcasmo,

“yo soy una persona abierta, ası́ que si usted me convence dedinero en deuda hacia el futuro. Y en cuanto a telecomunica-
ciones, las tarifas han bajado”. su visión de economı́a y ciencia, hablamos con los del Banco

de la República. Escriba algo y me lo manda”.Sidarta le contestó: “Eso, señor Presidente, es mentira,
porque Slim dijo que las tarifas en Colombia estaban muy “Acepto el reto”, fue la respuesta firme de Sidarta.
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