
                             Entrevista telefónica con el Sr. Pierre Padilla, director del INEM   
              LOS NARCOPARAMILITARES DESEMBARCAN EN FRANCIA  
 
Sergio Camargo (*) 
 
 
  En el mes de noviembre 2010 un amigo francés me envía un correo anunciándome que el ex 
presidente Álvaro Uribe, fue invitado al Instituto de Ingenieros de Metz (INEM), su visita a 
esta ciudad del este de Francia fue rápida y silenciosa. 
Solamente una pequeña nota de un diario local, comento la venida del impresentable ex 
presidente de Colombia. 
 
 Personalmente, no creí jamás que la venida de Uribe tuviese como fin ser nombrando 
eminente profesor de una institución educativa y menos que se halla hecho sobre la base de un 
curriculum amañado y falto a la verdad.  
 
 Me pregunte en ese momento, quien con falta de información o que institución ignorante de 
la realidad colombiana, hubiese podido invitar al narco-paramilitar ex presidente Álvaro 
Uribe Vélez, poniendo en peligro su honorabilidad personal o institucional. 
 
 El 28 de febrero recibí un comunicado en el que se me anunciaba que el señor Uribe, había 
sido nombrado profesor del Instituto Nacional de Ingenieros de Metz, mire rápidamente el 
sitio de dicho establecimiento y efectivamente en primera línea aparecía el impresentable ex 
presidente colombiano, en compañía del señor Pierre Padilla, director del Instituto.  
 
  Me comunique telefónicamente con dicho establecimiento y solicite hablar con el director, 
me comunicaron con el señor Pierre Padilla, le solicite una cita para una entrevista, 
respondiéndome que por el momento no era posible. Le pedí la confirmación de si el señor 
Uribe era en realidad profesor asociado del establecimiento que él dirige, a lo cual me 
respondió afirmativamente. 
 
 Le hice saber la gran sorpresa que esto suscitaba y de la avalancha de repudio que esto le 
podría ocasionar. Pero el señor Padilla se mostró indiferente.  
 
 Le pregunté si él sabia en realidad quien era Uribe y me respondió que un respetable ex 
presidente, a lo cual le interrogue de nuevo si él sabia de las múltiples denuncias que existen 
contra este señor, por narcotráfico, violación de los derechos humanos y crímenes contra la 
humanidad?  
 El director, señor Padilla, se apresuro a responderme que no existía ninguna condena contra 
Uribe.  
 
 Le dije que Uribe aparecía como el número 82 en una lista establecida por el departamento de 
estado de los Estados Unidos como uno de los narcotraficante más peligrosos de America y 
que a raíz de estas informaciones, pudimos establecer que Uribe y su familia (su padre 
Alberto y sus hermanos Jaime y Santiago) fueron socios del peligroso narco Pablo Escobar 
Gaviria y creadores de escuadrones de la muerte. El señor Padilla volvió a repetirme que no 
existía ninguna condena contra Uribe.  
 



  Le pregunte si él sabia sobre las continuas violaciones a los derechos humanos en Colombia 
durante el gobierno de la Seguridad Democrática de Uribe y me respondió que el no se metía 
en los asuntos internos del país.  
  
 Volví a preguntarle si no le producía ningún rechazo, el saber que Uribe era considerado un 
narco-paramilitar en Colombia y por organizaciones humanitarias en el mundo entero, a lo 
cual insistió en que él no se inmiscuía en la política interna colombiana. 
 
 Le dije que yo mismo había hechos investigaciones y había escrito un libro titulado “El 
Narcotraficante N°82”, en el cual las pruebas sobre la complicidad de Uribe con el crimen y 
la mafia eran incuestionables, e inmediatamente el señor Padilla se intereso sobre si yo vivía 
en Medellín o en Bogotá y en un castellano casi sin acento me dijo que el amaba Colombia y 
que su principal labor era la de ayudar al país.  
 
  Le pregunte si conocía Colombia y me respondió que desde 1984 la visitaba continuamente, 
le dije que entonces él si conocía la grave situación de los derechos humanos en el país, y me 
dijo que su principal preocupación era ayudarle a los jóvenes para que no se fueran para la 
guerrilla, que su Institución trabaja en partenariat con el SENA y que él colabora con bajar el 
desempleo en Colombia, dándome unas cifras extraordinarias de 9 millones de jóvenes 
colombianos a los cuales su establecimiento el INEM y el SENA daban trabajo (¿?). 
 
 Le manifesté mi aprobación en los acuerdos entre instituciones para el progreso de nuestras 
sociedades, pero le remarque al señor Padilla, que mi objetivo era saber por que el narco-
paramilitar Uribe, hacia parte de su nomina de profesores y de sí su pasado y presente de 
criminal no le interesaba. 
 Me respondió que los acuerdos se habían llevado a cabo cuando Uribe era presidente, a lo 
cual le dijo que eso era perfecto, pero que ahora Uribe era un simple ciudadano con fuertes y 
firmes señalamientos de ser cómplice de los crímenes cometidos por los narco-paramilitares y 
que eso cambiaba todo y ponía en peligro la honorabilidad de su establecimiento.  
El señor Padilla me insistió en que él no se interesaba en los asuntos internos de los países. 
 
 Además, le puse de presente que varios de los más cercanos colaboradores, amigos y 
familiares de Uribe, estaban siendo juzgados y otros condenados por narcoparapolitica y 
crímenes de lesa humanidad.  
 Me pregunto cuales, y le respondí que para darle solo dos ejemplos, estaban los casos de 
Jorge Noguera Cotes, su amigo y colaborador en la primera campaña presidencial, a quien 
Uribe nombro jefe de la Policía Política colombiana, llamada DAS (Departamento 
Administrativo de Seguridad), y quien a sido condenado por sus nexos con el paramilitarismo 
y el asesinato de sindicalistas.  
El otro ejemplo que le di al señor Padilla, fue el del primo de Uribe, el ex senador Mario 
Uribe, condenado por sus nexos con los narco-parmilitares y ligado a crímenes contra la 
humanidad.  
El director del INEM no se inmuto. 
 
 Le insistí de nuevo, si todo esto no era una incomoda situación que iba en detrimento de su 
establecimiento. 
 Me respondió que el ex presidente Uribe lucho contra la guerrilla y le dio seguridad al país, 
preguntándome entonces, por que Uribe había salido de la presidencia con un 60 % de 
popularidad, a lo cual le manifesté que en Colombia la manipulación informativa era enorme 
y le recordé los casos de Tunicia y Egipto en donde sus sanguinarios dictadores tenían 80 o 



90% de popularidad y se presentaban como demócratas, sostenidos por Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia y en general por la Comunidad Europea.  
 El narco-paramilitar Uribe, le dije, es igual o peor que estos dos dictadores árabes, pues 
Colombia jamás ha sido una democracia.   
 
 El señor Padilla se mostró molesto, por cuanto me manifestó que de Colombia se hablaba mal 
y que él mismo trabajaba para que el país tuviera otra imagen en el exterior. Pero los hechos 
son los hechos y no podemos ocultarlos, le dije, y con cierto disgusto continuo manifestando 
que había que cambiar esa imagen nefasta del país y mostrar otra cosa.  
 (Pero lo que si es seguro, es que con Álvaro Uribe Vélez, como profesor de su establecimi-
ento no se mejorara la imagen del país). 
 
 Le pregunte al director del IMEN, si entre sus alumnos podían estar ex paramilitares amigos 
de Uribe? 
 A lo cual no supo responderme. 
 
 Igualmente le pregunte el significado de profesor asociado. 
Sin obtener una respuesta clara.  
 
Continuó argumentando el señor Padilla, que él admiraba al ex presidente Uribe, pues había 
hecho un trabajo excelente en Colombia contra la guerrilla y había impuesto la paz en el país. 
Me afirmó que Uribe es el único político colombiano que en realidad ha hecho algo por el 
país; ya que esos otros políticos colombianos son una agrupación de corruptos e ineptos. 
Uribe si es un político admirable y respetable que ha hecho mucho por Colombia, concluyó. 
 
  Le pregunte al señor Padilla, que pensaba sobre las acusaciones contra Uribe en sus ocho 
años de presidencia donde se presentaron asesinatos de civiles por parte de militares y narco-
paramilitares, el aumento la violencia institucional (terrorismo de Estado), el sostenido 
crecimiento del narcotráfico, el aumento de la pobreza a limites inimaginables, la disminución 
de la seguridad de los ciudadanos, y para no nombrar todo, sobre el desplazamiento interno de 
millones de campesinos y las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas, 
opositores políticos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.  
 
La respuesta del director del IMEN, fue la de que los periodistas inventan muchas cosas y 
preguntándome de nuevo si Uribe había sido condenado. Por que, según el señor Padilla, la 
prensa habla mucho, acusa sin pruebas, y de todos modos Uribe para él es un gran hombre al 
cual admira y tiene como ejemplo. 
 
Señor director, le pregunte: Sí mañana Mubarak viene a solicitarle un puesto de profesor en su 
establecimiento educativo, que le respondería usted? 
Rápidamente me respondió: “Le daría una patada en los huevos y lo mandaría a su país”.    
 
Le hice una última pregunta al señor director Padilla. En Colombia hay cientos de miles de 
victimas causadas por el narco-paramilitarismo y el terrorismo de Estado y en muchos de 
estos horribles hechos Uribe aparece como cómplice, instigador o autor intelectual, ¿qué le 
diría usted a estas victimas, qué mensaje les envía? 
 
Su respuesta fue categórica al afirmarme, que él no tenía conocimiento de ese dossier, que él 
no sabia absolutamente nada al respecto.          
 



 Según palabras del director del INEM, Uribe continuara como profesor asociado de su 
establecimiento de educación, pues se siente honrado de tenerlo en su plantilla, sin importar 
en nada, las graves acusaciones de narcotráfico que pesan sobre este ex presidente y los miles 
de muertos y victimas que él mismo y su familia genero durante su paso por la gobernación de 
Antioquia (1995-1997) y los ocho años en su calidad de jefe de estado (2002-2010), en los 
cuales aumento el crimen narco-paramilitar, creció el desempleo y la inseguridad, la pobreza 
se triplicó, la guerra interna del país se llevo a extremos inimaginables con el asesinato de 
miles de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate y hasta su gobierno se dio 
el lujo de asesinar ciudadanos ecuatorianos, mexicanos y venezolanos en su tal “lucha contra 
el terrorismo”, abriendo una brecha enorme en las buenas relaciones con nuestros vecinos y 
en general con muchos países de América.           
                        
 
NOTA: El 9 de marzo recibí un correo del Asesor Político del Parlamento Europeo, Sr. Paul 
Emil Drupet, en el cual me informa sobre una carta abierta firmada por diputados europeos 
rechazando el nombramiento de Álvaro Uribe en su calidad de profesor del INEM. Este 
nombramiento ha suscitado gran indignación en la sociedad y parlamento europeo afirma, y 
solicita a los periodistas la divulgación de dicha carta, que se viene conociendo ampliamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Sergio Camargo, es periodista y escritor. Es autor de la obras: Democracia Real 
Universal y El Narcotraficante N°82 –Álvaro Uribe Vélez. Entre otros libros. Igualmente ha 
escrito decenas de artículos sobre la realidad latinoamericana y en general sobre hechos 
de actualidad mundial.                  


