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COMUNICADO DE PRENSA
Febrero 19 de 2002
 Joint Venture con Alcatel:
¿Dolo por 34 millones de dólares?

En reunión sostenida ayer 18 de febrero, con la USTC, la Administración de Hernán Román evidenció que un empréstito 34 millones de dólares, otorgado por la Banca Española a Telecom en 1993, fue manipulado para disfrazar un “anticipo” a la firma ALCATEL, una de las seis empresas extranjeras con las que Telecom suscribió los dudosos contratos de supuesto “riesgo compartido”, que la tienen al borde de la quiebra, y a Colombia a punto de entrar en un colapso similar al que vive Argentina,  ya que las empresas extranjeras pretenden que Telecom les pague más de 1.000 millones de dólares, adicionales a los 1.800 ya recibidos, por un millón cien mil líneas telefónicas que en el mercado valen, en total, 400 millones de dólares. Es decir, que ¡el peculado sería cercano a los 2.400 millones de dólares!

Efectivamente, el Gobierno de CÉSAR GAVIRIA y la Administración de CLARA ELSA VILLALBA DE SANDOVAL, sin concurso, ni licitación, ni nada, le pagaron a Alcatel Sesa, de contado, 34 millones de dólares por 8.288 líneas, y de “ñapa”, acordaron que los ingresos de estas líneas irían para Alcatel.

Lo grave es que, a pesar del reconocimiento público de que en los Joint Venture hubo dolo, y de que los cobros adicionales (“valores de rescate”) no se han podido justificar, el señor Hernán Román y el gobierno de Andrés Pastrana adelantan trámites apresurados, para endeudar a Telecom, antes de que termine su Gobierno, en 600 millones de dólares, con el fin de pagar por anticipado los cobros adicionales de las empresas extranjeras, llevando a la Nación a un peligroso incremento de su deuda externa.

Frente a esta amenaza contra el patrimonio colombiano, varios organismos internacionales se vienen pronunciando ante el gobierno y los entes de control, reclamando que no se paguen más dineros a las empresas extranjeras, y que se salve a Telecom del saqueo propiciado por los últimos tres gobiernos.
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* Revista Semana del 12 de Noviembre de 2001

