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De la que se salvó el Centro Democrático

Hace dos años, cuando se estaba empezando a armar el nuevo partido uribista, el hoy senador José Obdulio Gaviria y el exiliado Ernesto
Yamhure alcanzaron a anunciar [1] que el empresario Kaleil Isaza Tszman sería el candidato para la circunscripción de colombianos en el
exterior. Al final el Centro Democrático decidió no tener candidatos allá, con lo que se salvó del escándalo ahora que Isaza fue capturado y
acusado por ocho delitos de cuello blanco en Estados Unidos.
Isaza es un empresario colombiano que nació en Boston y ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, pero que tiene la doble
nacionalidad porque es hijo de colombiano. Hizo una fortuna a fines de los años noventa con una empresa de internet llamada
govWorks.com pero que, como tantos otros, se quebró cuando estalló la burbuja de las empresas de Internet en el 2000.
A pesar de esa quiebra, siguió trabajando en el sector financiero, en compañías como Goldman Sachs, y el año pasado reapareció en
Colombia: una nota de Portafolio [2] hablaba del regreso del ‘Rey Midas’ colombiano y contaba que estaba montando un negocio para
desarrollar un hotel de lujo en Cartagena, que esperaba inaugurar a principios de 2016.
Lo estaba hacienda a través de la empresa KIT Capital [3] (por sus iniciales), que buscaba recoger 50 millones de dólares y que había
logrado tal grado de exposición que el año pasado la entidad oficial Procolombia publicó una nota de prensa [4]sobre el proyecto. Isaza
trinó una foto [5]de su papá con el presidente Juan Manuel Santos hace un mes en Cartagena.
El empresario fue detenido en Colombia este lunes [6]. La Comisión de Valores de Estados Unidos (el equivalente gringo a la
Superfinanciera) y el fiscal federal del distrito sur de Nueva York lo acusan de haber cometido ocho delitos financieros por haber modificado
la contabilidad y manipulado el precio de las acciones de su empresa KIT Digital, por lo que se habría enriquecido en decenas de millones
de dólares .
Todo eso ocurrió antes de que Isaza buscara la candidatura del naciente uribismo y fuera presentado como candidato por Yamhure y
Gaviria, cuando ya el Wall Street Journal había publicado dos notas (una de 2011 [7] y otra en 2012 [8]) en las que presentaba las dudas
que ya existían en el sector financiero sobre el trabajo de Isaza en KIT Digital. el periodista de la revisrte económica Forbes Dan Rayburn
también había escrito una entada de blog [9]detallado las acusaciones de irregularidades en KIT Digital.
Al final no fue avalado porque el partido decidió no tener candidatos en el exterior, debido a que aún no tenía personería jurídica y eso
significaba que -para que se lanzara Isaza- el uribismo tenía que levantarse firmas afuera del país, algo que no es tan sencillo por las
distancias y los costos.
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