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Ordóñez, invitado y luego desinvitado a Harvard

Una invitación -y posterior desinvitación- al Procurador Alejandro Ordóñez [1] a hablar en la Universidad de Harvard terminó esta semana
en un zafarrancho.
La historia es la siguiente: la Sociedad de Estudiantes Colombianos de Harvard, una de las asociaciones más activas de colombianos en el
exterior, invitó al Procurador a hablar en un foro conjunto que iba a realizarse entre Harvard y MIT en abril.
La invitación se la hizo la Sociedad en pleno después de lo propusiera Juan Pablo Remolina, que ha trabajado durante cuatro años en la
Procuraduría como asesor y que era presidente de la Sociedad hasta la semana pasada. Remolina, que está en licencia mientras hace su
maestría en administración pública en la Escuela Kennedy de Gobierno, logró rápidamente un 'sí' del Procurador para hablar en esta
prestigiosa universidad pese a que -en sus propias palabras- se trata de “una universidad para muchos de ideología liberal”.
Ahí se armó Troya. Ante las quejas de otros integrantes de la Sociedad se convocó a una reunión extraordinaria, en la que se
mostraron molestos por la invitación al Procurador y por el hecho de que Remolina fuese empleado de la entidad. Tras una votación,
decidieron retirarle la invitación. Remolina renunció a la presidencia de la Sociedad y otros dos estudiantes a sus cargos en la misma y en la
organización del evento con MIT.
Eso desató una avalancha de correos. Algunos estaban indignados con lo que consideraron un acto de censura, proponiendo soluciones
como “no usar el termino 'keynote speaker' [o] conseguir una contraparte académica” (como hicieron el año pasado con el ministro Juan
Carlos Pinzón, que conversó con el profesor James Robinson) para evitar que Ordóñez convirtiese la charla en un acto político.
Otros estaban indignados por el hecho de que ya Gustavo Petro [2] había convertido su charla sobre su POT [3] en eso mismo, "trayéndose
varios periodistas de Canal Capital" a cubrirla y presentándose, según escribió uno, “ante la opinión pública colombiana como un experto
de renombre mundial en temas de urbanismo”.
En el último año un nutrido grupo de colombianos, de todas las orillas ideológicas, había pasado por Harvard: desde el presidente Juan
Manuel Santos [4] y el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo [5] hasta Petro, pasando por el ex magistrado de la Corte Constitucional
Juan Carlos Henao, Alejandro Éder [6] de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Catalina Ortiz de Innpulsa Colombia, Paula Arias de
Colciencias y el ex ministro de Hacienda Rodrigo Botero Montoya.
Nota de la editora: Después de publicada esta nota aclaramos que la invitación al Procurador fue hecha por la Sociedad en plena, tras
una idea de Juan Pablo Remolina, y no como una propuesta autónoma suya. Por error aseguramos que Remolina es politólogo, cuando
en realidad es profesional de gobierno y relaciones internacionales del Externado.
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