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Samuel Moreno Rojas está suspendido de su cargo como Alcalde de Bogotá y ahora un Juez de Garantías le dictó medida de aseguramiento
preventiva, mientras se desarrolla el juicio dentro de la investigación por el "Carrusel de la Contratación".
Fotos internas: Santiago Mateus / Foto portada: Laura Rico
El alcalde Samuel Moreno Rojas [1] sumó ayer a su suspensión un carcelazo y la posibilidad de una condena de hasta 15 años. Con ello el
sueño de él y de su mamá María Eugenia Rojas, ‘La capitana’, de resucitar a la Anapo y volver al Palacio de Nariño, se fue al traste. Y de
paso se llevó por delante buena parte de la popularidad del Polo Democrático.
Durante décadas, ‘La Capitana’ cultivó los votos que heredó de su padre Gustavo Rojas Pinilla y de los propios que consiguió por su paso
por la política y los cargos oficiales, para que uno de sus hijos pudiera recogerlos y multiplicarlos. Pero la idea que trabajó pacientemente se
fue a la caneca cuando se acercó a su objetivo, en la Alcaldía de Bogotá. Y precisamente cuando ya comenzaban a gestarse las primeras
iniciativas para lograr ese sueño.
Ya lo había intentado ella, por los mismos pasos que después dio Samuel. Fue representante a la Cámara y Senadora y luego en 1974
asumió la presidencia de la Alianza Nacional Popular, Anapo, cuando intentó llegar a la Presidencia y, ante la derrota, pasó al Concejo de
Bogotá donde estuvo 16 años.
En 1982, Belisario Betancur la nombró directora del Instituto de Crédito Territorial donde cautivó la mayor parte de sus electores, con
políticas populares que han caracterizado al clan Moreno Roja, donde estuvo hasta 1987, ya que un año después decidió lanzarse a la
Alcaldía y perdió otra vez.
En 1994, dio un paso al costado y le entregó sus banderas a Samuel que ya para esa época era congresista, gracias a los votos de su
madre y de su abuelo. Ellos y sus familias aún hoy agradecen su movimiento populista que entregaba desde el vaso de leche hasta casas
gratis. Pero también empujado por el reencauche que logró durante la presidencia de Ernesto Samper [2] cuando tuvo juego burocrático
gracias a su voto negativo en el proyecto para condenar al Presidente dentro del Proceso 8.000.
Los votos de Samuel se volvieron significativos. Fue congresista por 15 años, siempre avalado por la Alianza Nacional Popular, Anapo, el
mismo partido que su abuelo Gustavo Rojas Pinilla fundó en 1961, cuando Samuel tenía un año. En sus dos últimas legislaturas como
Senador, Samuel obtuvo la cuarta votación más alta del país. En 1998 tuvo 111 mil votos y en 2002, antes de retirarse para dejarle el
espacio a su hermano Iván [3], logró 119 mil votos, de los cuales 39 mil fueron en Santander y 40 mil en Bogotá.
Más de cien mil votos mostraban que aún existía una corriente de opinión aunque mucho radicaba en la tajada burocrática que tuvo su
auge en los años 90.
Esos votos contaban y recogían toda esa herencia de la Anapo –hecha a punta de contratos y dádivas–, pero no lo acercaban al solio
presidencial. Y por eso esos votos de Bogotá fueron el pilar que les dio impulso a los Moreno Rojas para planificar su ascenso. Sabían que
debían unirse y reenchaucharse. Y aunque nunca habían sido un partido de izquierda, terminaron por unirse al Polo, era la única forma de
tener una estructura de partido. Iván fue elegido representante a la Cámara y Samuel logró ser Alcalde de Bogotá con más de 900 mil
votos, una cifra histórica.
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El surgimiento de "Alianza"
Sin embargo, al llegar a la Alcaldía Samuel ignoró al Polo. Según un militante de ese partido, mientras representaban a la izquierda,
lentamente iban tratando de renacer su proyecto político. Con meticulosidad, junto con su madre intentaba rehacer la herencia del General.
Una prueba de eso es la historia que contó [4] hace unos meses la revista Gente. En una reunión que ocurrió el 13 de junio de 2008, más de
150 personas le rindieron un homenaje a Joaquín Mejía Figueredo, un anapista de toda la vida. En ese momento, Moreno llevaba cinco
meses en la Alcaldía y él y su madre fueron al evento en el que se presentó un video donde se presentó el partido Alianza que era una
especie de Anapo reencauchada.
Ese día no se dijo nada explícito, pero uno de los asistentes a la reunión dijo que fue claro para los asistentes que era el lanzamiento oficial
del partido Alianza, con miras a la Presidencia en 2014. La intención era consolidar la Alcaldía y separarse del Polo con votos propios,
logrados por la misma vía que ha caracterizado al clan.
Durante la reunión se mostró un video que originalmente tiene 15 minutos (La Silla Vacía editó las partes más significativas) que aunque es
muy rudimentario, es pedagógico y ciertamente histórico:

Los impulsores de la idea de crear Alianza -viejos y auténticos anapistas- no pueden estar más separados del Polo. Por el contrario,
defienden a la Anapo como un partido surgido del Conservador, lo más derecho de la época de Rojas Pinilla y anuncian su idea de
recomponer la imagen del general Rojas Pinilla.
La feria de los contratos
Un año y medio después del “lanzamiento” de Alianza, los contratos que los catapultaron los hicieron caer.
La gran fuerza que lograron los Moreno Rojas que comenzó en la presidencia de Ernesto Samper, después de 1994, se fue cayendo poco a
poco. Así como, según lo dice Alberto Donadío en su libro el “Uñilargo”, el general Gustavo Rojas Pinilla mantuvo su poderío gracias a la
corrupción, sus nietos hoy están en la cárcel por esas mismas costumbres.
Primero lo hicieron en Bucaramanga, donde Iván Moreno fue elegido Alcalde por una coalición de partidos y estuvo suspendido por dos
meses por un contrato de recuperación del espacio público. Aunque la justicia no probó nada, para algunos analistas de Santander lo que lo
mantuvo fuera de la cárcel y en su cargo fue una serie de prebendas a los organismos de control. Incluso, durante su mandato se quemó el
edificio de la Alcaldía, precisamente donde quedaban las oficinas de la Contraloría que le seguía varias investigaciones. Nunca se probó que
Iván Moreno tuviera algo que ver, pero en la ciudad quedó la duda.
Ya para la elección de Iván como Senador, se evidenció una votación atípica [5] en Sahagún, Córdoba, un pueblo donde Moreno nunca
estuvo pero donde logró más de tres mil votos.
Y ya con Samuel como Alcalde, una comisión de Seguimiento a la Contratación Distrital liderada por Gustavo Petro [6] destapó el que ahora
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se llama el “Carrusel de Contratación”. En esta investigación se ha demostrado que los contratos de la administración de Bogotá estaban
sirviendo para el lucro personal de los Moreno Rojas.
Hoy los dos nietos del General Gustavo Rojas Pinilla están en la cárcel, a la espera de un juicio que podría dejarlos varios años tras las rejas.
Y el proyecto de revivir la Anapo quedó enterrado, tal vez para siempre.
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