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■ Manuel Espín

El terrorismo no sólo es un
‘pésimo negocio’ desde el punto
de vista político, que sirve nada
más que para generar sangre,
dolor, odio, tensión y fanatismo,
sino una espiral en la que se sabe
cuándo empieza pero no la
manera cómo termina; con la
capacidad para castigar no sólo a
las víctimas, sino para arrastrar a
quienes se dejan seducir por él
hacia un camino sin salida.
Gracias al presidente Santos y a
la dirección del sector más
negociador de las FARC, con
Cuba como mediador y
auspiciador, Colombia logró el
desmantelamiento y la
reinsercción política de una de las
guerrillas más importantes que
operaba en el país. Pese a la
presión de la crítica más radical y
la oposición a la negociación del
expresidente Uribe, que ha
logrado un importante apoyo de la
población para la ‘línea dura’
partidaria de acabar con cualquier
clase de diálogo de paz. El
problema del terrorismo es que
por encima de las cúpulas están
los ‘lobos solitarios’, personajes
acostumbrados al uso de armas,
alimentados en un siniestro
discurso de violencia, cuyo control
no es siempre fácil. Perfiles sea en
la ‘yihad’ o en la guerrilla
irredenta, caracterizados por su
incapacidad de análisis o por el
obsesivo fanatismo, que no
poseen otra identidad y
‘argumento’ que el uso de la

bomba o el explosivo.
En un momento de dificil

asimilación de miembros de la
antigua guerrilla de las FARC en
las instituciones políticas, con la

vista puesta en el desarme de la
otra sobreviviente de los peores
años del terrorismo y
contraterrorismo de Colombia, en
la que a los actos violentos
guerrilleros le sucedía la actuación
de los paramilitares, la sociedad
de ese Estado llamado a ser uno
de los más importantes de
América y una verdadera potencia
emergente –lastrada por sus
enormes diferencias de clase
social– se ha encontrado de la
noche a la mañana con la
explosión de un coche bomba en
una escuela de oficiales de
Bogotá, con una treintena de
muertos y varios centenares de
heridos. El presidente Iván Duque
participó el pasado fin de semana
en actos públicos en el centro de
Bogotá que han contado con la
presencia de los mal avenidos

‘ex’, como Santos (uno de los
artífices del diálogo) y Uribe
(acérrimo enemigo de cualquier
negociación y de las
conversaciones de paz).
Lamentablemente, el terrorismo
arma de razones y da argumentos
a los partidarios de la ‘línea dura’
y del fin de cualquier proceso
pacificador basado en la
negociación. Se atribuye el trágico
atentado a un antiguo militante del
ELN, que en el proceso
negociador del estado con las
FARC intentó hacerse pasar por
uno de ellos para benerficiarse
personalmente del proceso. Pero,
¿quién estaba tras él y quién
planteó este atentado, o se trató
de un acto de un ‘lobo solitario’,
como la mayoría de los
‘yihadistas’ envenenados a través
de las redes y encadenados a los
discursos de odio?

El mal está hecho. En primer
lugar por las víctimas directas y
sus familiares, en algo tan
irreparable como la colocación de
un coche-bomba colocado con la
única intención de hacer daño.
Pero su alcance se traslada de
esas víctimas a la totalidad de la
ciudadanía colombiana,
sembrando una nueva espiral de
odio y enfrentamiento. En un
momento en el que por primera
vez un candidato de la izquierda
no violenta obtiene un respetable
porcentaje en las presidenciales
que dieron la victoria a Duque, el
terrorismo da un zarpazo para
cargar con sangre las razones de
quienes desde la derecha dura

antiliberal se oponen radicalmente
a cualquier diálogo o ‘concesión’
a quienes han abandonado o
están dispuestos a dejar las
armas. El terrorismo engendra
miedo y éste es el mejor caldo de
cultivo para las posiciones
políticas de carácter menos
dialogante. En el actual proceso
que vive Colombia, traumatizada
por ese inesperado retorno a la
violencia urbana (y rural) como la
de hace pocas décadas no sólo
tienen que adoptar una firme
posición los sectores polìticos que
por vías muy distintas han
intentado erradicarlo, sino
especialmente la variada gama de
las izquierdas, de la puramente
política a la exguerrilla que ha
abandonado las armas,
desautorizando sin reserva
alguna, condenando con la mayor
firmeza la actuación solitaria o en
connivencia de insensatos
dispuestos a acabar con los
procesos de paz. No cabe
ambigüedad ni comprensión
alguna con quienes usan la
violencia para cambiar las
decisiones polìticas de los
ciudadanos expresadas a través
del voto. Cuando además la
antigua ‘idealización romántica’ en
torno a la ‘guerrilla liberadora’ cae
por su propio peso: las
organizaciones terroristas, en su
ciega deriva para conseguir
financiación, acaban por recurrir al
narcotrafico. De la misma manera
que entre los ‘actores’ de la
‘yihad’ y la delincuencia común
los vínculos son abundantes. 
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La violencia no puede tener cabida en la ‘nueva’ Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque.

■ A. S. A.

No fue un farol ni una simple
táctica negociadora para
demostrar quién tiene la sartén
por el mango. Podemos avisó y
anunció que diría “no” al decreto
ley sobre alquiler de viviendas si
no establecía límites a los precios
y ha cumplido con sus amenazas.
El partido de Pablo Iglesias ha
dado al Gobierno donde más le
duele, un Gobierno que, sin
embargo, y a pesar de las
circunstancias logró aprobar el
alza de los sueldos de los
funcionarios y de las pensiones. 

Lo que dice el Ejecutivo es que
no ve jurídicamente posible
atender la petición de limitar los
precios del alquiler, a pesar de
que la decisión del presidente,
Pedro Sánchez, es presentar una
ley de vivienda “con marcado
carácter social”.

La aprobada por el Consejo de
Ministros apenas ha durado poco
más de un mes. Y ha sido en el
Congreso donde se ha tumbado
con un contundente 243 votos en
contra, 103 a favor y una
abstención el real decreto ley
sobre medidas urgentes en
materia de vivienda, aprobado a
mediados de diciembre y que
buscaba atajar el acuciante
problema del acceso a la
vivienda. Unidos Podemos se
negó a apoyar el texto por
incumplir varias de las medidas a
las que el Ejecutivo de Pedro
Sánchez se había comprometido
en octubre con la formación
morada en su acuerdo
presupuestario, entre ellas, la
limitación de los precios del

alquiler. También votaron en
contra el PP, Ciudadanos, ERC y
Bildu. PNV, PDeCat, Coalición
Canaria y Compromís sí
respaldaron el texto, pero sus
votos –junto a los del PSOE– no
fueron suficientes para lograr su
convalidación. Tras el fracaso

parlamentario, el presidente del
Ejecutivo se comprometió a sacar
adelante una ley estatal de
vivienda de “marcado carácter
social”. La de ayer fue la primera
derrota en un real decreto que
sufre Pedro Sánchez desde su
llegada a la Moncloa, y apenas la
cuarta desde el inicio de la
democracia. Durante la sesión
extraordinaria en el Congreso, sí
se aprobaron otros siete decretos
ley de marcado carácter social del
Ejecutivo, entre los que
destacaron el aumento de las
pensiones un 1,6% para 2019, el
incremento de la retribución de
los funcionarios públicos, y la
exención del IRPF a las
prestaciones de maternidad y
paternidad, entre otros. Durante el
debate previo a la votación, el
ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, destacó “la urgencia” del
decreto, que calificó como “un
primer paso” al que
acompañarían otras “medidas

adicionales en las que trabaja el
Gobierno”. Advirtió sin éxito a
Unidos Podemos de que el texto
constituía “una oportunidad que
no podemos perder” para revertir
“la reforma de 2013 que estimuló
subidas desorbitadas de los
precios”, en referencia a la
modificación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos (LAU)
introducida entonces por el
Ejecutivo de Mariano Rajoy. La
portavoz socialista en el
Congreso, Adriana Lastra,
adelantó durante el debate que el
Gobierno presentaría en breve
otras propuestas sobre alquiler.
“Desde luego, si no es hoy será
dentro de 15 días, pero
sacaremos medidas que
beneficien a esas seis millones de
personas”, afirmó. La frustrada
convalidación en el Parlamento
del real decreto no anula, sin
embargo, los efectos producidos
desde su entrada en vigor –el
pasado 19 de diciembre– hasta
este martes. Eso significa que los
contratos de alquiler que se hayan
firmado durante estos 35 días sí
se regirán por dicha regulación,
que buscaba proteger en mayor
medida a los inquilinos, al ampliar
la duración de los contratos de
tres a cinco años, las prórrogas
tácitas de uno a tres, y limitar las
garantías adicionales a la fianza a
solo dos mensualidades. 

Desde Pisos.com, su director
de Estudios, Ferran Font, criticó
que todos estos cambios no
contribuyen “a generar el clima de
seguridad jurídica necesario para
que el sector avance y se
estabilice”. En cambio, aquellos
contratos que se formalicen a

partir de ahora volverán a estar
regidos por la reforma introducida
en 2013 en la LAU. Una
modificación que, según el PSOE,
desregularizó el mercado del
alquiler y a la que culpa de las
importantes alzas en los precios
que han hecho que los
desahucios por alquiler superen a
los ejecutados sobre viviendas en
propiedad. En una de sus
intervenciones en la Cámara, la
diputada de En Comú Podem y
responsable de vivienda, Lucía
Martín, insistió al PSOE en que su
formación “no busca humillarles ni
deshacer el espíritu de la moción
de censura, sino que es un acto
para exigir medidas valientes que
protejan a la mayoría de la
ciudadanía”. Martín confió en que
Fomento presente un nuevo
decreto “en breve” y subrayó que
en ambos partidos habían
avanzado “más en dos tardes que
en dos meses”. El PSOE había
propuesto a Podemos tres
opciones para lograr su apoyo:
tramitar las medidas pactadas y
no recogidas en el decreto como
enmiendas a los PGE; como un
proyecto de ley; o a través de
segundo real decreto. Todas
fueron rechazadas ante el temor
de que el PP y Cs pudieran
bloquear estas iniciativas en la
Mesa, donde tienen mayoría, tal y
como han hecho en los últimos
meses.

La regulación del alquiler es una
demanda cada vez más amplia
ante la constante subida de los
precios, más aún ante la cercanía
de las elecciones municipales,
autonómicas y europeas. Esa
bandera la ha cogido con fuerza
Unidos Podemos y el Gobierno,
tras su derrota, se dispone a
buscar fórmulas, con una nueva
ley en la que ya está trabajando.

Cuando Podemos no va de farol

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.

“El gravísimo atentado de
Bogotá se imputa a un
miembro del ELN:
¿vinculado o ‘lobo
solitario’?”

“La persistencia del
fanatismo terrorista solo
sirve para dar más
argumentos a quienes
están por el fin de
cualquier negociación de
paz”

“El Gobierno advirtió sin
éxito a Unidos Podemos
de que el texto constituía
“una oportunidad que no
podemos perder” para
revertir “la reforma de
2013…”

“La regulación del alquiler
es una demanda cada vez
más amplia ante la
cercanía de las elecciones
municipales, autonómicas
y europeas”
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