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Está llegando a su fin un año peculiar, con una enorme polarización en buena
parte del planeta, debida, en parte, a la influencia de los medios sociales y su
poder para propagar información no necesariamente cierta.
Nuestro país vio cómo se reagrupaban las fuerzas políticas, dando inicio a una
etapa diferente de la eterna contienda que nos impide avanzar hacia el
desarrollo.
Muchas organizaciones públicas y privadas se vieron sacudidas por escándalos
de fraude y corrupción, mientras Colombia avanzó hasta ser reconocido como
miembro pleno número 37 de la OCDE, circunstancia que implicará un enorme
esfuerzo en materia de gestión de riesgos, para aquellas empresas, casi todas,
que son parte del entramado global de los negocios. Ello implica que los
esquemas de Gobierno Corporativo deberán elevarse hasta alcanzar los
estándares mínimos requeridos por dicho Organismo, so pena de ser excluidos
como proveedores o clientes por parte de empresas del exterior; o, en el peor
de los casos, de ser sujetos, tanto las empresas como sus directivos, a
acciones legales desde jurisdicciones foráneas.
Este será el gran reto de los años siguientes para los administradores de
riesgos de nuestro país.
Como es costumbre, hacemos un alto en nuestra publicación para dejarles una
lectura más amable. Esperamos que la disfruten y que el año 2020 sea mejor
para todos.
En política sucede como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente
correcto, está mal.
Edward Moore Kennedy, político

La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico
falso y aplicar después los remedios equivocados.
Groucho Marx, actor y cómico
La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa.
Marco Aurelio Almazán, escritor
Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede
engañar a todo el pueblo todo el tiempo.
Abraham Lincoln, presidente de los EEUU
La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les
sirve a ellos.
Louis Dumur, periodista
Vota a aquel que prometa menos. Será el que menos te decepcione.
Bernard M. Baruch, financiero
Los artistas mienten para decir la verdad mientras los políticos mienten para
ocultarla.
Alan Moore, autor de V de Vendetta
El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes
próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió
lo que é predijo.
Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido
La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres
con el pretexto de proteger a los unos de los otros.
Anónimo
La moral se esgrime cuando se está en la oposición; la política, cuando se ha
obtenido el poder.
José Luís López Aranguren

La democracia otorga a cada uno de los hombres el derecho a ser el opresor
de sí mismo.
James Russell Lowell
La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor
de lo que nos merecemos.
George Bernard Shaw
Es muy difícil hacer compatibles la política y la moral.
Sir Francis Bacon
El mundo está lleno de estadistas a quienes la democracia ha degradado
convirtiéndoles en políticos.
Benjamin Disraeli
Democracia: es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística.
Jorge Luis Borges
Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o
democracia.
Theodore Roosevelt
Cuando un político muere, mucha gente acude a su entierro. Pero lo hacen
para estar completamente seguros de que se encuentra de verdad bajo tierra.
Georges Clemenceau
Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia.
Alfred Emanuel Smith
La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que
la conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce
al despotismo.
Montesquieu

Los grandes políticos deben su reputación,
cuando

no

a

la

pura

casualidad,

a

circunstancias que ellos mismos no podían
prever.
Otto von Bismark
El poder político es simplemente el poder
organizado de una clase para oprimir a otra.
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política lo es, en todo tiempo, que un
hombre renuncie desde el principio a exigir
aquello que es inalcanzable para él.
Stefan Zweig

Nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado.
Louis McHenry Howe
Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca
de entender los de llevar un país.
Margaret Thatcher
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