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Tampoco me propongo teclear sobre lo dicho por el testigo Andrés
Sanmiguel, quien asegura que a la campaña reeleccionista de
Juan Manuel Santos en 2014 ingresaron millones que provenían de
Odebrecht”.
Nicolas Sarkozy

S

i bien los lectores pensarían
que voy a escribir sobre uno
de los casos más alegoricos
de corrupción a nivel mundial y que involucra a un
expresidente como, por ejemplo, sería
el de Zine Al-Abidine Ben Ali, exmandatario de Túnez, señalado de robar
millones de dólares de los tunecinos, o
el de Viktor Yanukovych, de Ucrania,
acusado de malversación de fondos para que activos estatales terminaran en
manos privadas, o el de Ricardo Martinelli, de Panamá, enjuiciado por desviar
cuantiosas cantidades de dinero oficial
y de violar derechos humanos, o el de
Inacio Lula da Silva, de Brasil, condenado por las ‘donaciones’ de la constructora Odebrecht a su instituto y que
fueron entonces transferidas a una ‘especie de cuenta corriente de sobornos’
que mantenía la constructora a cambio
de beneficios de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, no redactaré
sobre ninguno de estos asuntos como
tampoco sobre la decisión que está
próxima a tomar la Fiscalía General de
la Nación en relación con el expresidente Álvaro Uribe.
Ni escribo acerca del tema de Uribe
ni sobre alguno de estos sucesos, que
según Transparencia Internacional están dentro de los diez lances más emblemáticos de corrupción mundial.
Tampoco me propongo teclear sobre lo
dicho por el testigo Andrés Sanmiguel,
quien asegura que a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en
2014 ingresaron millones que provenían de Odebrecht o sobre lo afirmado
por ‘El Ñoño’ Elías, exsenador condenado por el caso Odebrecht, quien de-
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El expresidente no
podrá evitar la prisión
claró en calidad de testigo en el juicio
que se sigue contra el expresidente de
la ANI Luis Fernando Andrade, que
Eleuberto Martorelli, exdirectivo de
Odebrecht, supuestamente le dijo a él
que hubo reuniones con el expresidente Juan Manuel Santos, aparentemente
para acordar apoyos ilegales a su campaña presidencial. Para nada, me refiero a ello como tampoco en cuanto el
valor probatorio que pudieran tener,
entre otras muchas pruebas, la existencia de tres correos electrónicos que
fueron hallados por la Superintendencia de Industria y Comercio producto
de la función de control que ejerce en
este sector, los cuales evidenciarían el
supuesto ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a la referida
campaña.
Simple y solamente quería destacar
la noticia referida a que en estos días
la justicia francesa condenó por segunda vez en una década, a un antiguo

jefe de Estado a una pena de prisión.
Nicolas Sarkozy, presidente de la República entre 2007 y 2012, fue declarado culpable de corrupción y tráfico
de influencias. Su mentor, Jacques Chirac, había sido condenado por malversación en 2011. El tribunal impuso al
conservador Sarkozy una pena de tres
años de prisión, pues según el tribunal,
ofreció contrapartidas en 2014 a un
fiscal a cambio de informaciones y
ayuda en una causa que le afectaba.
Junto al expresidente, fueron condenados a las mismas penas su abogado,
Thierry Herzog, y un antiguo abogado
general (fiscal) de la Corte de Casación,
Gilbert Azibert. El tribunal consideró
probado, tras el juicio celebrado a finales de 2020, que los tres participaron
en un “pacto de corrupción”, desvelado
gracias a las escuchas en una línea telefónica secreta que usaban Sarkozy y
que falsamente se encontraba registrada a nombre de un tal Paul Bismuth.

Si bien la condena no es definitiva
y el expresidente difícilmente tirará la
toalla ante lo que él considera una
conspiración de jueces y fiscales en su
contra, una instrumentalización de la
justicia para acabar con él como figura
pública, la guerra jurídico política no
ha hecho más que empezar ya que
ahora mismo debera afrontar un par de
juicios, -estos aún más sensibles para
los franceses- como son uno por los
gastos de la campaña para la reelección
en 2012 y otro por la posible financiación por parte de la Libia de Muamar
el Gadafi de la campaña de 2012. Asuntos aún más delicados, relevantes y
espinosos, pues debe saberse que a los
franceses les agravia más que les despojen de su soberanía y democracia a
que les desvalijen su presupuesto. Recuérdese que el principal objetivo de la
revolución francesa era el de plantear
de manera libre una forma de gobierno
soberana.
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