Triste leer la descripción de un periodista en Europa BBC - Londres, Sobre Colombia...
pero lastimosamente es la descripción mas correcta y Real.
"Colombia SOLO sirve para Narcotráfico y corrupción no para vivir y mucho menos para
trabajar o hacer negocios. Colombia tienen un cáncer social innato, arraigado en el ADN
de sus habitantes que saca a flor de piel la miseria, el hambre y la desesperación por el
dinero, ya que ven a la corrupción como una fuente de ingresos de un solo uso, ese
cáncer se llama “la ley del más vivo”.
El colombiano no ve más allá de sus narices y no se da cuenta del beneficio de establecer
negocios propios, íntegros, honestos y constantes, donde pueda ver crecer
prósperamente sus empresas.
Colombia es un país prostituido, lleno de corrupción, de mentiras, de bajos instintos,
donde no hay conciencia ni remordimientos, donde el sistema judicial no funciona, por lo
tanto, no existe justicia, donde con dinero puedes comprar jueces, Policías, fiscales,
testigos y congresistas; donde debido a la cultura de desconfianza hay reglamentos
estúpidos y retrógrados de no usar el celular en los bancos y tratar a un cliente como un
delincuente, mientras que en un país del primer mundo hasta te reciben con una taza de
café en su sala de espera.
Colombia el país donde un delincuente común pasa por encima de los derechos humanos
y civiles de un ciudadano y el criminal recibe apoyo de organizaciones internacionales
abogando por "sus derechos humanos” y el sistema Colombiano lo premia con abogados
gratuitos para defenderlo, usando el dinero de nuestros impuestos, de la víctima y los
familiares de la víctima. Que ironía!
Colombia es el único país, donde un funcionario público te responde “ya le voy hacer el
favor” o "ya le colaboro" cuando no se trata de hacer favores, se trata de que cumplan con
su trabajo, ya que por si se les olvida, a ellos se les paga con los impuestos que se
recauda de los ciudadanos. Por lo tanto, no es un favor o ayuda, es su deber.
Colombia es el país donde los policías se inventan, sin autorización de sus superiores,
batidas, redadas y retenes para extorsionar arbitrariamente a los ciudadanos de bien y así
recolectar dinero para su uso personal sobre todo en épocas de fiestas como la navidad o
carnavales.
Colombia es el país donde prefieren ver a sus hijos durmiendo todo el día, en lugar de
enseñarles a hacer cosas productivas. Ya que a los jóvenes no se les inculca la ética del
trabajo y valores profesionales; según la constitución de Colombia y la UNICEF esto es
parten de abuso infantil. Mientras que en países desarrollados, los jóvenes de 15 a 17
años pueden trabajar para que empiecen a entender lo que significa tener un grado de
responsabilidad laboral desde temprano. Otra vez, esta lógica se basa en la erradicación

de cultura colectiva de desconfianza y abuso que existe arraigada en sus habitantes, pero
igual es incorrecto el no cultivar el amor al trabajo a los jóvenes.
Colombia es el país donde llegan refugiados de forma irregular de países socialistas
(Venezuela) y se adueñan de las calles a pedir limosnas usando a sus hijos en brazos
para dar lastima, otros a delinquir y algunos a ocupar puestos profesionales de trabajo
que les correspondía a un profesional Colombiano. Y lo peor de todo, es que las
autoridades apoyan y se hacen cómplices con su silencio de estas acciones.
Colombia donde sus jóvenes habitantes a los cuales nunca se les inculcó la honestidad el
sentido de pertenencia profesionalismo ética y responsabilidad, terminan cambiando el
derecho a elegir a sus gobernantes, por cualquier peso o peor a un plato de comida,
coadyuvando así a la corrupción política y su propia destrucción, (“la ley de más vivo”) a si
puedo seguir con un sin número de hechos, ejemplos y casos que seguro muchos se
sentirán identificados. Lo que veo es que Colombia es un país totalmente burocrático,
lleno de leyes sin sentido, sumergido en un caos y sin rumbo. Donde se tiene que tener
una ley para cada comportamiento de sus ciudadanos, ya que no existe una moral o
coincidencia de lo que está correcto o incorrecto y cómo ovejas se les tiene que decir lo
que tienen que hacer para que puedan navegar en este mar sin brújula; así les aflora su
instinto de sobrevivir aplicando “la ley de más vivo”.
Que pena por Colombia, ya que es un país muy bello pero sumido en la Corrupción.
Donde su gente no hace ni dice nada y su silencio es cómplice . Lamentablemente su
gente no puede ni podrá tener la oportunidad de ver, palpar y aprender lo que es vivir en
un país desarrollado, donde si se respeten TODOS SUS DERECHOS, donde si existen
los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, donde si hay ley, justicia,
honestidad, integridad y solidaridad, donde conseguir una curul en el Congreso no sea
símbolo de eternizar en el poder o vacante laboral mucho menos por percibir una
remuneración, esto debe ser una vocación de servicio y compromiso social, capacidad,
transparencia, dignidad y liderazgo.
Así Colombia no va a evolucionar NUNCA, no va a salir de la miseria, ignorancia y
siempre se quedará estancado en la mediocridad. A menos que exista un líder que acabe
con el cáncer social y renazca una nueva nación. Así de radical tendría que ser el cambio.
Y “la ley del más vivo” comienza desde la señora del mercado hasta el Presidente de la
República.
Base para escribir mi publicación:
Todo esto no me lo contaron, lo viví en carne propia, soy una periodista profesional
graduada de unas de las mejores universidades del mundo, por lo tanto no puedo ser
irresponsable y hablar sin una fuente de información confiable; y mi experiencia de vivir en
Colombia.
"La Ley del Más Vivo"

Respuesta
Aunque tiene razón en algunas cosas de las que habla, debería primero ponerse de
acuerdo con el señor Rector de la Universidad EAFIT, quien fue al primero que le oí
hablar de la ley del más vivo, en sentido reflexivo y de enseñanza, pero ahora la
profesional que dice habernos visitado y la cual ve la astilla en el ojo ajeno y no la viga en
el propio, la cual proviene de una respetada y antigua Monarquía, que en su historia nos
presenta difíciles momentos de inmoralidad y corrupción, incluyendo la época actual
donde su rey junto a su amante y la misma reina junto a sus hijos se ven acusados
formalmente ante las propias autoridades judiciales de actos de corrupción o de
violaciones de derechos humanos y sus hijos presentan diferencias de tal magnitud que
uno de ellos junto a su señora esposa renunciaron a riquezas y privilegios.
Debería la "afamada" periodista no contradecirse cuando nos coloca como los más
corruptos e ignorantes, pero copia y presenta como parte investigativa como si fuera
suyo, lo de la ley del más vivo, de la cual parece ser una buena alumna, sin darse cuenta
de la gran cantidad de personalidades, investigadores e inventores Colombianos que se
han visto obligados o motivados por altas sumas de dinero, a ceder o vender sus
derechos. Tampoco se refiere a los literatos, poetas y escritores, y a los mismos
deportistas que han sido campeones olímpicos o del mundo y son formados en nuestra
patria a base de agua panela y huevos bien colocados debajo de su cintura, etc, etc, etc.
Y como colofón nos trata de vagos y “cómodos” y no se da cuenta de la gran cantidad de
profesionales o no de nuestro país que ha consecuencia del desempleo existente en
nuestra patria le toca irse a trabajar en países Europeos como el de ella y ocupar
profesiones que si bien no son deshonrosas los naturales de su país no las ejercen por el
trabajo que ello implica.
Solo queda decirle a la profesional graduada en una de las mejores universidades del
mundo, que si le queda algo de tiempo después de conocer la historia de su
Patria, adicione un poco mas del mismo a su apretada agenda para conocer la de una
Nación más joven, formada no solo con el sentir cultural de nuestros aborígenes de los
cuales nos sentimos orgullosos, sentimiento que igualmente compartimos con nuestros
afro descendientes traídos, tratados y formados con las "sanas enseñanzas” en derechos
humanos de nuestros colonizadores de diferentes procedencias europeas o
asiáticas.
Bueno respetada comunicadora, si en algo le puedo ser útil estoy desinteresadamente a
su disposición y convencido como usted que debemos luchar para que nuestros políticos
y corruptos, le den una tregua a nuestra Nación y no sigan presentando obstáculos a la
formación en valores, solidaridad y respeto de las nuevas generaciones, en derechos
humanos, de modo que el proceso de formación y desarrollo se pueda lograr en menor
tiempo, del que hoy el observador más optimista pueda creer.
Álvaro Zapata Montoya (ALZAMO).

