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Impresión Editorial La Patria - Manizales
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ólo falta el último debate y la 
sanción presidencial para que el 
proyecto que se cocina en el se-
nado, para reformar el escudo, se 

convierta en materia. Me pregunto si será 
mucho el desocupe del senador, Luis Feli-
pe Barrios, para que se ponga a impulsar 
proyectos como éste, en vez de estar to-
mando medidas en temas tan prioritarios 
como la economía, la justicia, la salud, el 
transporte y sin mediar todas las carteras. 

También nos hemos de preguntar si el 
presidente está en las facultades o en 
sus cabales para sancionar este proyecto, 
cuando no ha podido ni con el tema de la 
minga indígena ni con el paro de los cor-
tadores de caña y otros tantos más…pero 
pensándolo bien sería una cortina de 
humo oportuna para no atraer más a las 
chismosas ONG y malpensados defenso-
res de derechos humanos.

Un poquito de base por aquí, algo de pes-
tañina por acá, así están maquillando al 
escudo. El problema que le veo no son los 
minúsculos cambios, sino su connotación. 
En primera instancia el istmo de Panamá 
–que no nos pertenece desde hace 105 
años- será cambiado por el archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina con todos sus cayos, costas y acci-
dentes. No olvidemos que Colombia está 
en litigio ante la Corte Internacional de La 
Haya por una demanda de Nicaragua que 
busca su soberanía en esas tierras. Por lo 
que varios sectores y analistas se han he-
cho escuchar en los últimos días, como 
el especialista en derecho internacional 
Mauricio Herdocia, quien ve con preocu-
pación este cambio, ya que La Haya aún 
no se ha pronunciado dando un fallo de-

cisivo para los 
dos países. 
Esto acaba 
de empeorar 
las relaciones 
-bien dete-
rioradas- con 
N i c a r a g u a , 
de paso con 
Venezuela y 
Ecuador. Lo 
que le espera al canciller, Jaime Bermú-
dez, es darle un espaldarazo a la iniciativa 
y amenazar al que se oponga, al mejor es-
tilo uribista –con notas de protesta, falta-
ba más-.

El segundo cambio, menos polémico 
pero que a la final da risa, propone cam-
biar la inscripción que tiene entre sus fi-
losas uñas el cóndor, que dice: Libertad y 
Orden a Libertad, Orden y Justicia. Ahora 
me pregunto: ¿cuál libertad?, ¿la que los 
campesinos y desplazados sienten en las 
ciudades?, ¿la que impulsa el trabajo de 
los sindicalistas?, ¿la que da cuotas de te-
són a la oposición? ¡Cuál orden! ¿Orden 
en las interminables filas del Sisbén?, ¿Or-
den en las atestadas URI? ¿Orden en las 
carreteras que parecen reventar? Y ahora 
la que faltaba, la más brillante de todas, 
la Justicia. Preguntémosle solamente a 
una niña violada si existe, también a los 
familiares de miles de desaparecidos, a las 
Farc, a los jefes paras “desmovilizados”, a 
Valencia Cossio y al Presidente.

Como vemos, en Colombia o al menos en 
el gobierno, se puso de moda reformar 
esto y aquello. Aún tambalea la reforma 
a la política y a la justicia al vaivén de su 
abanderado, el ministro del Interior y de 

Justicia Valencia Cossio, en tanto se con-
duele de que a su hermanito lo hayan 
encausado dándole hacienda por cárcel, 
mientras en pleno juicio con su mirada 
perdida seguramente él –don Guillermo 
Valencia Cossio- recordaba los apretones 
de mano y abrazos con Felipe Sierra, el In-
dio, don Mario y quién sabe con que otros 
roedores más.

A la final, rechazo la insolencia del Sena-
do, rechazo la propuesta casi aprobada 
de Luis Felipe Barrios, rechazo la cortina 
de humo que pretenden armar con este 
tema. Pero acepto con humildad el escu-
do que Betto publicó en El Espectador, 
donde en vez de gorro frigio hay un som-
brero paisa, en vez de la egoísta y margi-
nal consigna de Libertad, Orden y Justicia, 
se lee ‘Casa de Nari’, en vez de cóndor hay 
un ‘águila negra’ con una motosierra en la 
espalda, en vez de astas hay fusiles, en vez 
de tierras hay cadáveres, en vez de oro 
hay computadores y en vez de rama de 
olivo hay una mata de marihuana… Me 
quedo con éste, que aunque fuerte y frío 
al menos refleja la realidad del país en el 
que vivimos.
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