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Mi principal tarea, estar vivo
Mayor frustración del Gobierno en el 99 es no haber reactivado la economía. Oposición ha
sido irreflexiva. Proceso de paz no tiene reversa.
Y un Vicepresidente para qué, se pregunta la gente en un país como Colombia, que por
tradición y, en exceso, ha sido, es y seguirá siendo presidencialista. Más aún, cuando el
actual titular de ese despacho, Gustavo Bell, ha pasado inadvertido desde cuando asumió
como segundo a bordo del presidente Andrés Pastrana.
Cuando el presidente Pastrana viaja, Bell no asume, sino alguno de los ministros. A
Pastrana y a Bell nunca se les ve juntos. Además, Bell no opina.
De 42 años, liberal, Bell es un barranquillero al que no le atraen las parrandas. Solo le
gustan los vallenatos clásicos del maestro Escalona y es amante de Los Beatles. Lee a toda
hora. Sus favoritos son José Saramago, Darío Jaramillo y Joseph Konrad.
En su casa, en Barranquilla, tiene un cuarto lleno de libros, en el que se encierra durante
horas a leer. Cada vez que viaja y llegue a donde llegue, lo primero que busca es el archivo
histórico local.
EL TIEMPO lo entrevistó y él decidió hablar de política. Eso sí, fue categórico en advertir
que no tiene ninguna aspiración política.

¿El país realmente necesita un Vicepresidente?
El vicepresidente es una figura que adquiere su real utilidad cuando falta el Presidente. Por
ello creo que la principal tarea del vicepresidente es estar vivo, en caso de que falte el
Presidente.
Hay quienes dicen que con la figura del designado bastaría...
La figura del designado tenía su utilidad. Si se vuelve a esa figura no pasa nada.
¿Cree necesario ponerle dientes al cargo que usted ocupa?
No. El vicepresidente tiene que ser un funcionario muy discreto. No tiene que estar en la
línea de fuego de los principales temas del país. Por el contrario, debe ser una persona muy
cercana al Presidente, su principal punto de apoyo, con una lealtad a toda prueba y que
opine cuando él se lo solicite.
Su particular estilo de ejercer la Vicepresidencia no ha dejado ver resultados ¿Qué pasa?
Que todavía el país no se ha hecho una idea clara de lo que es el vicepresidente. Se tiene el
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referente equivocado de Al Gore, en Estados Unidos, que es un potencial candidato
presidencial.
De las promesas de cambio parece que no queda nada, hay desempleo, hay crisis, hay
violencia...
¿Qué responde?
Estos son procesos que no cambian de un día para otro. Lo importante en este período, en el
cual se han agudizado todos estos problemas, es aprovechar la crisis para tomar una serie de
medidas pensando en el largo plazo, en las variables más importantes para que la economía,
una vez se reactive, lo haga sobre bases sólidas, reales y no sobre bases ficticias como
desafortunadamente se demostró en años recientes.
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Tomar una serie de medidas macroeconómicas indispensables para la reactivación de la
economía sobre bases sólidas. Haber avanzado significativamente en el proceso de paz,
hasta el punto de que ha empezado a tomar una dinámica que hace muy difícil retroceder.
Y Cuál va a ser la mayor frustración del Gobierno en 1999?
Hay indicios de reactivación económica, pero solo en algunos sectores, y por eso vamos a
cerrar el año con un acumulado en la caída del Producto Interno Bruto, quizás el más agudo
en la historia reciente de Colombia, y con los niveles de desempleo más altos de los últimos
50 o 60 años.
¿Cómo ha visto la oposición ejercida contra el Gobierno?
En términos generales la oposición sigue siendo bastante irreflexiva y muy sectaria. Creo
que la oposición, no solamente política, sino a través de los medios de comunicación, de los
sindicatos y otras asociaciones ha sido bastante visceral. La polarización que generó la
crisis política del gobierno anterior sigue condicionando buena parte de la oposición que se
le hace al gobierno actual. Uno esperaría una oposición más reflexiva, serena y
constructiva,
dados
los
grandes
problemas
que
afronta
el
país.
¿Qué balance hace del trabajo que ha cumplido el Congreso?
El Congreso sigue teniendo prejuicios entre la opinión pública, que lo mira como un foco
de corrupción. Pero un balance más desapasionado y objetivo nos señala que en el
Congreso hay una voluntad de asumir las responsabilidades que le corresponden. El
balance es bastante positivo. Ha expedido algunas leyes fundamentales para el futuro del
país, como la Ley de la Desaparición Forzada, la Justicia Especializada, el trámite de las
facultades para el Presidente y la reforma de los Códigos
¿Siente que en el Gobierno están representados los liberales y los costeños?
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Nunca he utilizado esos criterios para evaluar un Gobierno. Pero el Presidente ha sido
consecuente con su compromiso con la Costa. Si bien a nivel ministerial solamente hay un
ministro oriundo de la región Caribe, hay una decidida voluntad de responder a las
expectativas de la región. En cuanto a los liberales, creo que están adecuadamente
representados.
¿Cuál es la agenda del Gobierno en derechos humanos?
Viene una intensa campaña de divulgación y promoción de los derechos humanos y
continuaremos los esfuerzos por humanizar el conflicto armado. Lo más urgente es darle
plena vigencia al Derecho Internacional Humanitario para detener las atrocidades que está
generando el conflicto armado.
Humberto de la Calle le renunció a Samper, ¿Usted seguirá firme con Pastrana hasta el 7 de
agosto del 2002?
Póngale la firma

