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NO NOS CONSTA 
Tola y Maruja 
-Oites Tola, ¿pa dónde vamos con ese cartapacio tan relleno? 
-Pa la casa de Mafe Campo, la ministra de educación, que nos pidió el gran favor que le 
ayudemos a contestar las pruebas PISA. 
-Prestá entonces vamos resolviendo las preguntas mientras llega el bendito bus...Leé vos, que 
tenés lupa. 
~~~ 
-Problema: Si Orfa sale de Soacha en bus a las 5 a.m. a trabajar de empleada doméstica en 
Usaquén y llega tres horas después, ¿a qué velocidad venía el bus, teniendo en cuenta que la 
ruta tiene 169 huecos? ¿Orfa se durmió y resultó en Chía? 
~~~ 
-Comprensión de lectura: La igquieda unida ej una entelequia y por ejo los mamejtos son unoj 
enteleridos...(Fragmento de una declaración de Navarro Wolff). 
  
-Falso o verdadero: 1- Santos. 2- Con el carisma de Oscariván y Carlos Holmes no se hace un 
delegado de Rifas, juegos y espectáculos. 3- Ñoño no compró ningún voto en Córdoba...se los 
fiaron. 4- Uribe es un faro moral...con el bombillo fundido. 
~~~ 
-Escogencia múltiple: Castro-chavismo es: A- Un virus ideológico. B- Un sistema político donde 
la prensa cumple un papel higiénico. C- Un modelo económico donde todos tienen derecho a 
todo pero no hay nada. D- Movimiento de los fans de Verónica Castro y el Chavo del 8. 



~~~ 
-Problema: Ovidio sube con un podómetro al cerro Monserrate y tarda una hora en subir. Si 
calza 40 y sus pasos miden 30 centímetros, ¿cuánto se demorará en bajar a poner el denuncio 
de que lo atracaron? ¿Hay desguazaderos de podómetros? 
~~~ 
-Razonamiento abstracto: El Consejo de Estado le devolvió la vida política al exalcalde Alonso 
Salazar y el único comentario del procurador Ordóñez fue: Gajes del oficio...¿En qué se 
diferencian Gajes del oficio y Gajes del Santo Oficio? 
~~~ 
-Falso o verdadero: 1- Clara y Aída son pareja...electoral. 2- En la campaña presidencial hay un 
ventrílocuo que habla más que su muñeco. 3- Pachito Santos podría ser buen alcalde de 
Bogotá...en compañía de un adulto responsable. 4- Tola y Maruja repiten chistes, como el 
anterior. 
~~~ 
-Escogencia múltiple: Los chigüiros que murieron en el Casanare: A- Estaban en huelga de 
sed. B- Problemas económicos. C- Ajuste de cuentas. D- No estarían cogiendo café... 
~~~ 
-Razonamiento abstracto: Cuando Vargas Lleras dice que quiere "pasar la página" del atentado 
que le hicieron y en el cual perdió varias falanges, y alguien pregunta con qué dedo va a pasar 
la página... ¿Esto es humor negro? O, para no discriminar, ¿es humor afrodescendiente? 
~~~ 
-Problema: Si uno esperaba sacar 4 millones de votos y tomarse el congreso de Colombia pero 
saca la mitad, la otra mitad ¿entró en razón? 
~~~ 
-Escogencia múltiple: ¿Cuál de las siguientes obras de teatro es colombiana? A- La muerte de 
un agente viajero, la esposa, el hijo y dos transeúntes que pasaban. B- Esperando a los 
godos...para que apoyen a Santos. C- El enfermo imaginario y sin EPS. D- Alias Hamlet. 
~~~ 
-Comprensión de lectura: "Subir el salario mínimo produce una inflación que acelera la 
enfermedad holandesa y hace dumping en la balanza deflacionaria". 
~~~ 
-Ve Tola, no están corchadoras estas preguntas...¿Los berriondos estudiantes colombianos por 
qué se volvieron tan maquetas? 
-Los que conocen aseguran que la culpa de todo la tiene la tal promoción automática, pues un 
estudiante pasa al siguiente grado sin aprobar el anterior. 
-¿Algo así como la reeleción? 
-Ay Maruja, todo viene desde que las madres inventaron el colegio pa desencartarse de los 
hijos. 
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SANTOS ES AMOR 
Daniel Samper Ospina 
Invadido de nostalgia, me fui a un evento de Óscar Iván Zuluaga porque necesitaba estar solo. 
Me duele cada vez que el presidente San-tos se cae bien sea de una encuesta, bien sea de 
una bicicleta, de modo que las últimas semanas no han sido nada fáciles para mí. Y ahora que 
los sondeos lo castigan por culpa del ya mundialmente famoso “pecueco cálculo político” con 
que sacó a Petro, me invad 
e una rabia silenciosa. Y me invade porque si alguien ha hecho méritos para convertirse en el 
heredero natural de la política del amor, ese es Santos.  
 
Yo sé que su campaña no ha sido una exhibición de brillantez; que la táctica de ponerse una 
chompa verde para contrarrestar a Peñalosa no fue una jugada genial; que, a la fecha, el 
máximo acierto de su aspiración presidencial consistió en manejar con grandeza un problema 
urinario. 
 
Pero, más allá de cualquier consideración, el presidente ha demostrado ser un hombre 
arrojado, capaz de subirse a tarimas atiborradas de congresistas de La U –un Musa Besaile, un 
Ñoño Elías- con quienes se toma de las manos, levanta los brazos y saluda temerariamente 
mientras se expone al cosquilleo y otras modalidades de robo comunes en ese tipo de 
situaciones. Tampoco ha escatimado esfuerzos para mandar de gira a su hijo Martín con el 
generoso objetivo de que el campesinado criollo observe de cerca a un niño play: lo manda con 
Germán Vargas como acudiente, y los lugareños no caben de la dicha ante el carisma del 
muchacho: 
 
–¿Qué más, marica? ¿Todo bien, güeón? ¡Qué chimba de pueblo, parece un pesebre!  
 
Pero, de todo ese esfuerzo, solo queda como saldo el descalabro presidencial en las 
encuestas, en las cuales los ciudadanos lo castigan por haberse apropiado de Bogotá. 
 
Reconozco que fui el primero en proponer una recolección de firmas para revocar a Rafael 
Pardo. Creía que la ciudad merecía tener un alcalde a quien al menos la gente no confunda 



con Rodrigo Pardo; uno que no arengue frases incendiarias desde un balcón, de acuerdo, pero 
que por lo menos musite alguna palabra. Pero este hombre a duras penas saluda.  
 
Sin embargo, con el tiempo comprendí que, así lo acusen de elitista, el santismo también tiene 
buenas ideas para la ciudad; que lo de instalar un metrocable para Santa Ana y asignar el 
manejo de los comedores comunitarios a Leo Katz es innovador. Y que, por encima de eso, 
Petro y Santos no son tan diferentes, porque al presidente también es un gran promotor del 
amor. 
 
Y lo digo con conocimiento de causa, porque en mí caló a fondo la política del amor de la 
Bogotá Humana. Gracias a ella superé el difícil momento de la partida de Petro, por ejemplo. 
Ahora comprendo que uno debe dejar ir lo que ama, y eso lo incluye a él, a Gustavo. Tan 
pronto como conocí la noticia de su destitución, tomé su retrato y suspiré por él: adiós, 
Gustavo, te dejo ir, susurré. Me llevaré por dentro lo que eres. Y mientras caía la bruma sobre 
los tejados capitalinos, corrían en mi memoria imágenes de lo que fue mi historia con él: él con 
su boina; él alzando a Bacatá; él trepado en un balcón. Invadido de nostalgia, me fui a un 
evento de Óscar Iván Zuluaga porque necesitaba estar solo. Y allí, en plena soledad, 
comprendí que el verdadero amor no es posesivo; que el verdadero amor es libre. Y así se lo 
puedo decir a todos los Progresistas: si amas a Petro, déjalo ir. Si vuelve a ti -a través de 
nuevas demandas, por ejemplo- es tuyo. Si no, nunca lo fue. Pero mientras resuelve su 
destino, reconozcamos en Santos al verdadero heredero de la política del amor. No en vano, 
tanto él como Petro nos enseñaron que, para poder amar a los demás, es fundamental primero 
amarse a sí mismo. Si yo no me quiero, si yo no me valoro, si yo no me consiento, ¿cómo 
puedo amar a los otros?  
 
No son momentos propicios para amar, como lo puede atestiguar el contratista Emilio Tapia, 
quien tuvo que cancelar su boda porque lo metieron a la cárcel. Había más de 300 invitados. 
Asistiría lo más granado del empresariado corrupto. Pensaban organizar un shower de 
anticipos. Más que partir la torta, los novios iban a repartirla. Pero, súbitamente, Tapia terminó 
preso, y esa fue su manera de conseguir esposas. 
 
Y mientras el amor peligra, aparece una persona como Santos, jugado del todo para salvarlo. 
Ha nombrado parejas en el exterior como nadie. No digo que a Haiffa Mezher, una de las 
exesposas de Armandito Benedetti, quien ostentó cargo diplomático en China pero por motivos 
meramente meritocráticos: pocas personas saben tanto de Confucio y de la Era Imperial como 
Haiffa, cuyos conocimientos de mandarín le permitían, incluso, pedir domicilios al restaurante 
Alice’s de Chapinero sin ayuda. No digo que a ella, pero sí a una Catalina Crane y a su marido, 
Federico Rengifo, a quienes nombró en París; o a la primera esposa del propio Rengifo, que 
está nombrada en España. O a su propia exesposa –la propia exesposa de Santos– a quien 
tenía en Roma y pasó a la capital francesa. O a su excuñado, a quien sostuvo como embajador 
del Reino Unido. Y todo porque su naturaleza es esa: la de ser el Timoteo del servicio exterior.  
 
Por eso lo apoyo. E invito a que hagan lo mismo. Apoyemos a Santos. Amémoslo 
serenamente. Y dejemos que se vaya de la Presidencia así nos duela, porque amar no es 
retener. 
 

 



EL TIEMPO 

 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
El Dorado de verdad  
Esta semana, los polacos y los medios de comunicación de ese país quedaron impactados por 
esta máscara antropomórfica de la región Calima-Malagana del período Ilam, entre 1600 a.C. y 
100 d.C., parte de la exposición ‘Oro de Colombia: arte en la antigua América’, de la colección 
del Museo del Oro en Bogotá, que estará expuesta hasta junio en el Castillo Real de Varsovia 
junto a otros 176 objetos representativos de los mitos y símbolos precolombinos. 
 
Monumental 
Hace un mes se encontraron en Cartagena los presidentes Juan Manuel Santos y Ollanta 
Humala. El colombiano le dijo a su homólogo que esperaba que, como país invitado de la Feria 
Internacional del Libro, Perú se tomara Bogotá. Pues Humala lo cumplirá: por aire, mar y tierra, 
la avanzada inca ya está atravesando la frontera con Colombia. La logística es grande y 
pesada: montarán un pabellón “megadiverso” que resume la cultura del país vecino, traerán 
15.000 libros en un contenedor y lo necesario para que 60 integrantes de la Orquesta Sinfónica 
Nacional se presenten en Corferias. A esto sumarán seis exposiciones fotográficas, dos de 
cine, tres de teatro, una de artesanías. El 26 de abril harán un regalo a la capital colombiana 
con un concierto gratuito en la Plaza de Bolívar de los 50 miembros de Elenco Nacional de 
Folclor. Brindis con pisco. 
 
Buenas memorias 
A propósito de la mediatizada hospitalización de Gabriel García Márquez en el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en el Distrito Federal mexicano, 
para quienes estuvieron pendientes de la salud de nuestro Nobel de Literatura resultó curioso 
ver en las salas de espera la lectura de dos obras obligadas: la clásica autobiografía del 
médico y profesor Zubirán, que vivió cien años, Mi vida y mi lucha, y la de Gabo, Vivir para 
contarla, en parte porque algunos se sintieron atraídos por lo que cuenta allí de la herencia 
genética familiar del alzhéimer. Para mayor coincidencia, Zubirán y el colombiano son dos de 



los intelectuales más citados y consultados en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
donde el primero fue rector. 
 
Alta mar 
El Archivo de Bogotá albergará, desde el 10 de abril, la exposición Pacífico. España y la 
aventura de la mar del Sur, organizada conjuntamente por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte a través del Archivo General de Indias en Sevilla, Acción Cultural Española (AC/E), la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y su Archivo y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. Todos unidos para conmemorar que en 1513 Vasco Núñez de Balboa captó 
la dimensión del océano Pacífico. La curaduría es de Antonio Fernández Torres y Antonio 
Sánchez de Mora y se podrá ver hasta el 29 de junio. 
 
Haciendo cuentas... 
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue uno de los invitados especiales al Foro 
Económico Mundial, capítulo América Latina, realizado en Ciudad de Panamá a mediados de 
semana. Allá soltó la siguiente perla política: “En Latinoamérica necesitamos instituciones 
fuertes, pero dentro de las democracias hay personas interesadas en debilitarlas y en debilitar 
el poder”. ¿A quién hacía alusión tácita? En lo económico habló de la necesidad de tener 
instituciones más fuertes y efectivas para dar sostenibilidad a la paz, la lucha contra el crimen y 
la reducción de la pobreza. 
 
Luna, de miel 
El próximo sábado, Barranquilla será escenario de uno de los eventos sociales l año. El alto 
consejero para las Regiones, David Luna, contraerá matrimonio con Laura García, una joven 
abogada que trabaja en asuntos públicos y de gobierno en Pacific Rubiales. Se enviaron 1.300 
invitaciones y ya hay 800 personas confirmadas para asistir a la ceremonia en la iglesia La 
Inmaculada y a la fiesta en el Country Club. El día anterior, los papás de Luna celebrarán una 
fiesta blanca en honor a los novios. Así que este fin de semana la Arenosa estará repleta de 
altos funcionarios del Gobierno, políticos, periodistas y algunas personalidades del jet-set 
criollo. 
 
Víctimas y reconciliación 
Con la presencia de más de 500 representantes de las comunidades afectadas por el conflicto, 
el Congreso y el Gobierno conmemorarán este 9 de abril el día nacional de las víctimas. El 
encuentro, que contará con un despliegue especial a través del canal del Congreso, pretende 
no sólo recordar la tragedia de miles de colombianos, sino demostrar los esfuerzos que cada 
uno de ellos ha realizado para sobreponerse a su dolor. Entre los invitados internacionales al 
encuentro estarán los activistas de paz Aaron Barnea de Israel y el palestino, Bassam Aramin, 
quienes demostrarán con su ejemplo que solo hay futuro con reconciliación. 
 
Los 20 años de la corriente 
Otros que están de conmemoración son los desmovilizados de la Corriente de Renovación 
Socialista, quienes el mismo 9 de abril celebran 20 años de haber pactado la paz con el 
gobierno de César Gaviria. Un día después, se reunirán en el Centro de Memoria Histórica, en 
Bogotá, para hacer una evaluación de su proceso de reinserción, con miras a sacar lecciones 
para los eventuales acuerdos de paz con las Farc y el ELN. El balance es agridulce pues, 
aunque le cumplieron a la paz, de sus 730 desmovilizados cerca de 100 fueron asesinados y 
buena parte de los demás tuvieron problemas para volver a la civilidad. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Decisión pendiente.  
Ha creado mucha expectativa el rumor de que el recién reivindicado exalcalde de Medellín 
Alonso Salazar podría ser el jefe de debates de Enrique Peñalosa. La situación al respecto es 
la siguiente: han tenido lugar conversaciones para explorar esa posibilidad y ya fueron 
nombrados coordinadores de la campaña en Antioquia dos hombres del exalcalde paisa: 
Yefferson Miranda y Alejandro Gómez. Todavía, sin embargo, no hay una respuesta definitiva 
pues Salazar ha manifestado que aceptaría esa responsabilidad solo si es producto de una 
decisión colectiva de su movimiento, Compromiso Ciudadano. Como este fue creado por 



Sergio Fajardo, eso significa que la aceptación de Salazar está condicionada a la bendición de 
Fajardo. 
  

Una verdadera joya. 
La semana pasada se cumplieron 60 años del diario La República. Con ese motivo esa casa 
editorial hizo una gran celebración que incluyó entre otras cosas una edición especial en la que 
recapitulan cómo fue fundado ese diario económico. En su primer ejemplar del primero de 
marzo de 1954 apareció una verdadera joya. En medio de varios artículos de política y 
economía y fotos del general Gustavo Rojas Pinilla aparece el siguiente titular: ‘Bogotá tendrá 
metro’.  
  

El cuñado ayudó. 
En el artículo donde se evoca cómo fue fundado el diario se explica que inicialmente el enfoque 
era estrictamente político. El Partido Conservador estaba dividido entre Laureano Gómez y 
Mariano Ospina. En esa época en que apenas estaba naciendo la televisión, los periódicos 
mandaban y Laureano Gómez tenía El Siglo. Como Ospina quería tener un órgano para 
expresar sus ideas, le pidió a su cuñado Julio C. Hernández y a Fernando Gómez Martínez, 
dueños de El Colombiano de Medellín, que trasladaran ese periódico a Bogotá para convertirlo 
en un órgano nacional del ospinismo. Estos se negaron diciendo que El Colombiano siempre 
sería paisa, pero que lo ayudarían a fundar otro periódico en Bogotá. Así nació La República, el 
cual después de la muerte del doctor Ospina se convirtió en un diario económico.  
  

Proyecciones del POT. 
Según el Metropolitan World Atlas, Bogotá es la novena ciudad más densa del planeta con 
22.980 habitantes por kilómetro cuadrado. El número uno en ese ranking es Hong Kong con 
104.135, después siguen en orden Malasia, Lagos, Yakarta, Tianjín, El Cairo, Teherán y 
Lahore. Con base en este estudio se ha hecho una proyección de cómo cambiaría la posición 
de Bogotá si el POT de Petro se hiciera realidad. La conclusión es que la capital pasaría del 
noveno al segundo l 
 
¿Seguirá la telenovela? 
No es totalmente imposible que Petro vuelva. Su demanda de nulidad ante el Consejo de 
Estado la tiene el magistrado Gerardo Arenas, quien deberá resolverlo con sus colegas 
Gustavo Gómez y Bertha Lucía Ramírez. Tanto Arenas como Gómez habían votado a favor de 
Petro en la tutela que lo sacó del cargo. Gómez, además, fue el magistrado que resolvió a favor 
la demanda del exalcalde Alonso Salazar. Dentro de esa corporación está circulando el rumor 
de que los magistrados podrían dictar medidas cautelares y, con el argumento de que aún no 
se ha resuelto el sucesor de Petro, restablecerlo en la Alcaldía. No es muy probable que esto 
suceda.  

 
Cedieron su derecho. 
Había un acuerdo de que la presidencia del Congreso le correspondería al senador de la 
Unidad Nacional que más votos obtuviera. Ganó esa distinción el gran elector de Córdoba, 
Musa Besaile, quien con 145.000 votos superó por apenas 5.000 votos a su coterráneo 
Bernardo ‘Ñoño’ Elías. Surgió, no obstante, una polémica alrededor del exceso de poder de 
esos senadores costeños y alguna prevención de que uno de ellos le pusiera la banda 
presidencial a Santos, de ser reelegido. En el Congreso se dice que Musa Besaile y Ñoño no 
quieren ser objeto de controversias y por eso han dejado saber que el Congreso puede elegir al 
senador que desee, aunque no sea el de mayor votación. El mano a mano ahora es entre 
Armando Benedetti, Mauricio Lizcano y José David Name. 
 
Fórmula ingeniosa.  
En la liquidación del imperio de los Nule, uno de los problemas que había era cómo pagar a la 
Dian los 25.000 millones de pesos que los primos le adeudaban. Al liquidador se le ocurrió una 
fórmula bastante creativa. En medio del proceso de adjudicación de los bienes a los 
acreedores le otorgaron a esa entidad el 25 por ciento de las acciones que tenían los Nule en 
la compañía constructora de la carretera Bogotá-Girardot. Como el negocio de la Dian no es 
administrar carreteras, venderá las acciones al mejor postor.  
  
La prueba Pisa.  



Un día después de que se reveló que Colombia ocupó el último puesto en las pruebas Pisa que 
miden la educación de cada país, salió la encuesta de Datexco que les mide el pulso a temas 
como la salud, la educación, el empleo, la seguridad, etcétera. Curiosamente, al gobierno le fue 
mal en todas las mediciones menos en educación. Aunque mucho se ha hablado del examen 
Pisa, pocos saben qué clase de preguntas se hacen. Esta es una de ellas: en un concierto de 
rock se reservó para el público un terreno rectangular con unas dimensiones de 100 por 50 
metros. Se vendieron todas las entradas y el terreno se llenó de fans, todos de pie. ¿Cuál de 
las siguientes cifras constituye la mejor estimación del número total de asistentes al 
concierto? A. 2.000?  B. 5.000?   C. 20.000?  D. 50.000?  E. 100.000.  
 
El susto del magistrado Arenas con el caso Petro. 
La suerte no ha acompañado al el magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado 
Gerardo Arenas Monsalve. El lunes se enteró de que en sus manos estaba la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho instaurada por Gustavo Petro, con la cual busca retornar al 
Palacio Liévano y reclamar sus derechos políticos. El asunto no es baladí ya que, con la sola 
decisión del magistrado Arenas, se podrían decretar las medidas cautelares y devolver a Petro 
al poder. A eso se suma que el alto jurista les rogó a sus 24 compañeros que debatieran el 
tema en Sala Plena. Pero la respuesta fue negativa. Sus colegas le dijeron: "Doctor Arenas… 
este es un caso de competencia únicamente suya, tome la mejor decisión". Desde entonces el 
magistrado no ha parado de leer y leer el expediente 
  
El presentimiento de Marta Lucía. 
La candidata a la Presidencia Marta Lucía Ramírez prefiere no pronunciarse respecto a los 
números que le marcan las encuestas. Las más recientes, las del Centro Nacional de 
Consultoría y la de Cifras y Conceptos, coinciden en ubicarla en el último lugar, pues Clara 
López, del Polo, quien ocupaba ese espacio en los primeros sondeos de campaña, ya la 
supera. A diferencia de los demás candidatos, Ramírez es la que menos crece. Para la 
conservadora, a quien deben preocuparle las encuestas es al presidente Santos, pues cree 
que la intención de voto estaría inflada ya que las mismas encuestas revelan el alto índice de 
desfavorabilidad del mandatario (63 %, según Cifras y Conceptos) y un rechazo a votar por su 
reelección del 70 %. La explicación de los encuestadores es que Santos no tendría con quién. 
Ramírez cree que esa será la estrategia de la campaña reeleccionista y que por eso el 
presidente-candidato no se medirá con los demás aspirantes en debates como se lo han 
exigido entre otros Óscar Iván Zuluaga, Clara López y la propia Ramírez. Saben que cualquier 
revés en un debate podría resultar decisivo. Ramírez cree que Santos llegará tarde a los 
debates y tiene el presentimiento de que podría aceptar alguno sólo en la última semana antes 
de las elecciones, cuando ya no se permite publicar encuestas.  
 
Constructores en cintura 
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca 
incrementar la seguridad en la construcción de nuevas edificaciones. Ante la tragedia del 
Edificio Space, en Medellín, se exigirán pólizas obligatorias que cubran a los afectados en caso 
de que un edificio colapse o amenace ruina como consecuencia de las deficiencias en 
construcción, suelo, materiales o diseño. La iniciativa también incluye la supervisión técnica de 
los proyectos, que será externa, lo que impedirá que los constructores sean los mismos que 
controlen la ejecución de las obras. 
250 millones de dólares 
En bonos colocó la compañía aérea Avianca Holdings, recursos que se destinarán para 
renovar la flota. La oferta superó en 3,5 veces el monto ofrecido. 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Debate portuario 
A raíz de la compra que hicieron los grupos Harinera del Valle y Parody, de la participación 
accionaria que tenía la Federación de Cafeteros y otros inversionistas en la Sociedad Portuaria 
de Buenaventura se renovó la junta directiva de esta última. Si bien esto consolidó las 
mayorías, lo que garantiza la gobernabilidad de la empresa, también se generó un debate que 
tendrán que dirimir los abogados y la superintendencia del ramo. Se trata del ingreso de Rudolf 
Hommes a la junta directiva de dicha sociedad. Como el exministro también forma parte de la 
junta del puerto de Cartagena, muchos consideran que hay conflicto de interés, pues participa 



en dos empresas que son competidoras. Este fue el tema más polémico de la asamblea de la 
Sociedad Portuaria celebrada la semana pasada. 
 
Reserva en Regalías 
El gobierno girará en los próximos días cerca de 350.000 millones de pesos a los municipios 
mineros y petroleros afectados con el nuevo sistema de regalías. Este pago es una 
compensación por los menores ingresos que comenzaron a recibir tras la redistribución de 
estos millonarios recursos. El gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para 
modificar algunas normas.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
La vacuna al alcalde (e) Pardo 
El alcalde (e) de Bogotá, Rafael Pardo, aceptó la vacuna contra la influenza. Esta enfermedad 
es contagiosa y alcanza proporciones epidémicas. Pardo ha sorprendido a los bogotanos por 
su capacidad de tomar decisiones y a los funcionarios por su puntualidad. Entre tanto, aumenta 
la expectativa por la terna de la que saldrá su sucesor temporal. 
 
Estados Unidos y Colombia cruzarán información tributaria 
La Corte Constitucional dejó en firme esta semana una de las noticias más importantes de los 
últimos tiempos que comprometen a Estados Unidos y Colombia. El tribunal declaró exequible 
un tratado que permite a los dos países intercambiar información tributaria para efectos fiscales 
y legales. O sea que compartirán datos sobre los capitales de colombianos en Estados Unidos 
y viceversa. La Corte había tratado de resolver este asunto, pero había tenido cuatro empates. 
 
Corte Suprema pone su mirada sobre el senador ‘Ñoño’ Elías 
La Corte Suprema le tiene el ojo puesto al senador de ‘la U’ Bernardo Miguel Elías (el ‘Ñoño’ 
Elías), a quien ya indaga por presunto peculado. Pero ahora, los 140.143 votos que el 
congresista cordobés obtuvo en las pasadas elecciones lo pusieron otra vez en el radar, pues 
para muchos resultó sospechoso que prácticamente triplicara su votación sin tener mayores 
méritos como legislador o como agitador de ideas. Él mismo se encargó de confirmarles a sus 
competidores la utilización de miles de millones de pesos en su campaña. Ahora, la Corte pidió 
que se certifique si Elías es miembro del Senado, y todo el mundo sabe que cuando se hace 
esta solicitud, la investigación no demora y el siguiente paso es definirle su situación. Hay 
preocupación en las huestes de la ‘ñoñomanía’. 
 
Una cena confidencial en Palacio 
El presidente Juan Manuel Santos invitó al periodista Daniel Coronell a cenar la noche de este 
sábado en la Casa de Nariño. Se desconoce el tema puntual del que quería hablar el 
Presidente de los colombianos con el vicepresidente de noticias de la cadena Univisión. 
Coronell, de denuncias sustentadas, tiene varias indagaciones en curso. ¿Cuál será el plato 
fuerte? 
 
Misas ‘clandestinas’ por Carranza 
Los familiares y amigos de Víctor Carranza conmemoraron, el viernes pasado, la muerte del 
esmeraldero con tres misas en Bogotá. Las listas de invitados fueron reducidas y se armaron 
con total discreción. A los sacerdotes que oficiaron también se les pidió reserva para mayor 
seguridad de los herederos del esmeraldero. Algunos temían que los enemigos del 
desaparecido zar de las esmeraldas se hicieran presentes desatando balaceras en pleno oficio 
religioso. Carranza murió hace un año sin aclarar ante la justicia los delitos por los que se le 
investigaba. 
 
¿Fallo con sorpresa para conservadores? 
Esta semana habrá muy seguramente una decisión del Consejo Electoral sobre el pleito de la 
Convención Conservadora y su candidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. En el tribunal se 
observa un ambiente muy favorable a no tocar ni la convención ni la candidatura de Ramírez. 
Les mantendrían su legalidad. Pero probablemente lo que sí ocurría es que los congresistas 
conservadores podrían quedar en libertad de apoyar a cualquier candidato presidencial. Ese 
podría ser el secreto. La mayoría está con Santos. 



 
Desayuno de generales 
Esta semana, cuando regresó de La Habana de la ronda de negociaciones con las Farc, el 
general (r) Óscar Naranjo se encontró con su amigo y exsubalterno el también general (r) 
César Augusto Pinzón, en un desayuno en el Hotel Radisson de Bogotá. La cita se produce en 
momentos en que Pinzón está en el ojo del huracán por la decisión de EE. UU. de retirarle la 
visa, versión que, según Pinzón, no le ha sido oficializada por ninguna autoridad. 
 
Disputa por la Contraloría General 
Se acaba de desatar otro pulso de poder entre las grandes ligas por resolver quién estará en la 
Contraloría General los próximos cuatro años. Carlos Ardila parece que tiene asegurada la 
nominación de la Corte Suprema. El Consejo de Estado podría estar inclinado por Iván Gómez, 
el candidato de la contralora Sandra Morelli; en cambio, en la Corte Constitucional la pelea está 
al rojo vivo entre Clara Inés Vargas, exintegrante de ese órgano, y el exprocurador Edgardo 
Maya Villazón, respaldado por el Gobierno. Ah, y es posible que la elección la haga el actual 
Senado... 
 
Esta semana, terna para silla en la Corte 
La ausencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Miranda, y de la 
expresidenta Luz Marina Díaz, quienes se encuentran fuera del país, impidió que el jueves 
pasado se votara la terna para reemplazar a Nilson Pinilla en la Corte Constitucional. Como 
ambos tienen candidatos, acordaron que la votación será este jueves 11 de abril. Gloria Ortiz, 
Jaime Ardila y Jorge Luis Quiroz son los más seguros miembros de la terna. 
 
Irlandeses, dispuestos a ir a Cuba 
El viceprimer ministro de Irlanda del Norte, Martin McGuiness, uno de los líderes del IRA que 
negoció la paz en su país, le dijo al Presidente en Bogotá, el martes pasado, que está 
dispuesto a ir a Cuba a convencer a las Farc de que Santos es el líder ideal para llegar a un 
acuerdo. El viaje podría concretarse en algún momento. Le aseguró que el destino de la paz, 
en sus manos, es inmejorable. 
 
La razón de Alicia 
Cuando EL TIEMPO le preguntó a Alicia Arango por qué no se ha sometido a las urnas 
teniendo en cuenta el derroche de su carisma, solo atinó a responder: “Pregúntele al presidente 
Uribe”. Alicia, quien esta semana asumió como directora del Centro Democrático, siempre ha 
recibido propuestas electorales, pero, por lo dicho, Uribe es el responsable de que no haya 
aceptado. 
 
Roy cedió su oficina a Uribe 
Algunos están sorprendidos con el desprendimiento del senador de ‘la U’ Roy Barreras al 
cederle a su colega el expresidente Álvaro Uribe la oficina que tenía en el Capitolio. Claro que 
también ayudó mucho la decisión del secretario General del Senado, Gregorio Eljach, de crear 
una especie de zona VIP para las cabezas de lista, en el lugar más seguro de la histórica 
edificación. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Elenco 
Pese a las rivalidades que se ven en los medios, la amistad de las protagonistas de ‘La Ronca 
de oro’ es a prueba de todo. Ellas son la portada de la ‘Elenco’ que circula este jueves con EL 
TIEMPO. En la edición, además, los detalles de la famosa que desde la cárcel llevará su 
historia a la TV, la presentadora que supuestamente hace parte de un triángulo amoroso y la 
historia de la tregua que debieron firmar obligadas dos celebridades. 
 
Foto que no se pudo 
Ni el alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo, quería perderse la presencia de la estrella 
brasileña Ronaldinho Gaúcho en El Campín. El pasado jueves, antes del partido entre Santa 
Fe y Atlético Mineiro, el actual equipo del ‘excrack’ del Barcelona y del Milán envió a uno de 
sus colaboradores para gestionarle una foto con él. “Ni el Alcalde está autorizado”, cuentan que 



dijo el comisario de campo de la Confederación Suramericana de Fútbol. El jugador, que ya 
tiene 34 años pero aún mantiene un gran nivel, llegó al país con seguridad privada. 
 
Valdano, de vueltiao 
El jueves, en Barranquilla, el exjugador de fútbol, extécnico y exdirectivo argentino Jorge 
Valdano estuvo en el coliseo de la Universidad del Norte, invitado por el Banco de Occidente, 
para dar una conferencia sobre los secretos del poder a más de 2.000 personas. Samuel Azut, 
su anfitrión en la charla, le entregó un regalo muy especial. Nada menos que su sombrero 
vueltiao y la camiseta de la Selección Colombia, a la que admira mucho. Quedó encantado. 
 
Los Vargas Llosa 
El escritor peruano Mario Vargas Llosa –quien inaugurará el 29 de abril la Feria del Libro de 
Bogotá, cuyo invitado de honor es Perú– contará con la compañía de sus dos hijos, Álvaro y 
Morgana, que también vendrán a presentar sus libros. El embajador Néstor Popolizio Bardales 
reveló que traerán 250 personas y habrá muestra gastronómica de siete reconocidos 
restaurantes. 
 
Doce entrevistas 
La revista ‘Bocas’ e Intermedio lanzarán en la Feria del Libro ‘Enséñame a ser héroe’, 
compilación de 12 entrevistas de Mauricio Silva a leyendas del deporte nacional como el ‘Pibe’ 
Valderrama, Rigoberto Urán, Falcao García, Mariana Pajón, Nairo Quintana y Orlando Duque, 
entre otros. 
 
La reina Alexandra de Bogotá 
Como Bogotá es de todos los colombianos, no es raro que la caleña Alexandra Dávila –22 
años y 1,80 m– haya sido escogida como su reina en el concurso que cada año organiza 
Citytv. Cartagena, vamos con todo. 
 
A toda 
Se vende volando 
La ruta Lisboa-Bogotá, que abrirá la aerolínea portuguesa TAP el primero de julio, tiene ya más 
de 11.000 tiquetes vendidos hasta diciembre. Esta empresa tiene vuelos a siete ciudades 
españolas y 40 más a otros destinos en Europa. 
 
Esperita hasta octubre 
El Círculo de la Moda de Bogotá hará este año su 13.ª edición, el 6, 7 y 8 de octubre, en el 
parque de la 93, hoy en remodelación. Cuando esté listo, lo confirmarán como el escenario 
oficial del gran evento de moda capitalino. 
 
El método importa 
El martes se lanza ‘El método Sergio Rada, un estilo de vida’. El empresario Jesús Guerrero y 
la actriz Alejandra Azcárate darán testimonio de la eficacia del tratamiento del reconocido 
médico de la estética. Lo escribió el español Javier León Herrera, biógrafo de Falcao. 
 
Lo nuevo de Timbiquí 
El nuevo álbum ‘This is gozar!’, de Herencia de Timbiquí, promete ser un gran ‘hit’ musical, 
pero también gráfico. Estos 11 talentosos jóvenes del Pacífico caucano le encargaron la 
portada al maestro puertorriqueño Izzy Sanabria, diseñador oficial del sello disquero de la 
Fania en su época dorada. El 11 de abril, en Cali, se conocerá lo que hizo. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Incidente fiscal? 
Tras el fallo del Corte Constitucional que advirtió que no le correspondía a una instancia 
administrativa como la Unidad de Reparación a Víctimas fijar los topes de las indemnizaciones 
a los afectados por acciones de los paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz, y que esa 
tasación del daño o de la reparación estaba en cabeza de los jueces, en el Congreso se indicó 
que esta era la oportunidad perfecta para que se hiciera uso de la llamada figura del Incidente 
Fiscal, que fue aprobada el año pasado en el Parlamento precisamente para enfrentar fallos 
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judiciales que, por su monto, pudieran poner en peligro los presupuestos y compromisos de las 
entidades estatales. 
  
No tan optimistas  
Sin embargo, en el Gobierno, que está bastante preocupado por el fallo de la Corte, no hay 
tanto optimismo frente a si es viable acudir en estos casos al Incidente Fiscal. Aún así algunos 
observadores trajeron a colación lo que, en su momento, dijo el propio presidente Santos al 
explicar los alcances de la Ley de Incidente Fiscal. Es una norma “… que le permite al 
Gobierno, en cierta forma, interponer un recurso ante alguna decisión de la Corte 
Constitucional o una ley o un fallo judicial y decir: mire, esto nos puede quebrar; esto nos 
puede realmente poner en aprietos fiscales y poner en aprietos nuestra estabilidad económica”. 
  
… Y Minhacienda  
Incluso, en diciembre pasado, cuando entró en vigencia la Ley de Incidente Fiscal, el propio 
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que “con esta ley mantenemos la 
invulnerabilidad de los derechos fundamentales, pero ahora dichos derechos se armonizarán 
con las capacidades y realidades fiscales del Estado colombiano”. ¿Será que ahora se podrá 
aplicar esta ley pues es claro que apenas sobrepasa los $100 mil millones lo entregado por los 
exparas para indemnizar las víctimas, un monto muy bajo por lo que el Estado es el que 
termina pagando con recursos públicos muchas de esas millonarias indemnizaciones? 
  
Comparación alarmante 
Uno de los más importantes empresarios del país fue interrogado sobre cuál creía que sería el 
impacto de la aguda crisis de Venezuela sobre la relación comercial bilateral con Colombia. 
Medio en serio y medio en broma, el líder empresarial respondió que el flujo del comercio entre 
ambos países ha caído tanto en los últimos años que hoy es más preocupante para nuestro 
país un problema en una provincia de China o un lío en algún Estado de Estados Unidos, “con 
los que tenemos grandes flujos de intercambio, que lo que pase en el país vecino. Con eso le 
digo todo”. Sin comentarios. 
  
Ya casi… 
Tras la advertencia que hiciera esta semana el presidente Santos en torno de que algunos 
funcionarios de la DIAN podrían terminar en la cárcel por presuntas maniobras ilícitas para 
favorecer el contrabando de calzado, empezaron a circular versiones acerca de que la entidad 
rectora en materia tributaria estaba por “sacar pecho” al dar a conocer un primer informe sobre 
las pesquisas que se están llevando a cabo desde hace varios meses respecto a los 
empresarios del espectáculo. “… Lo que se dice es que ya hay hallazgos muy serios y que en 
próximos días se señalarán a los primeros encartados con anomalías tributarias en la 
organización de conciertos y otros espectáculos”, indicó una alta fuente de la DIAN. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Banana Republic 
Tras la reciente fusión entre Chiquita y Fyffes, los expertos en el sector bananero están 
pronosticando la compra de la colombiana Banacol por parte de la estadounidense Dole. El 
negocio tiene sentido porque a principios de este año Dole le compró la operación de piñas de 
Banacol en Costa Rica y porque la firma colombiana recientemente fue aceptada en proceso 
de reorganización por parte de la Supersociedades. El aumento en los costos de producción, 
los menores precios del banano y la revaluación llevaron a que las deudas de Banacol se 
dispararan, alcanzando los $374.560 millones. 
 
Contra el apagón  
Amilkar Acosta, ministro de Minas y Energía, alertó sobre un posible apagón en Bogotá si no se 
termina la línea de transmisión Nueva Esperanza que desarrolla EPM. El lío es que esta línea 
tiene problemas ambientales y sociales, lo que ha retrasado su entrada en operación. Como 
plan de contingencia, la Empresa de Energía de Bogotá está trabajando con sus 
subestaciones, e Intercolombia, la nueva filial de ISA, también entrará a apoyar con un equipo 
muy especializado, que soportará los voltajes y despejará los riesgos de apagón. Este 
proyecto, que vale US$65 millones, debe estar listo en 2015. 
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Netflix Paisa 
Las narcoseries no solo tienen embelesadas a las productoras de televisión nacional, también 
atraparon a Netflix, el gigante de la televisión vía streaming. La compañía, que con su oferta 
por internet y a precios bajos quebró a Blockbuster, empezará a grabar en Medellín una serie 
de 10 capítulos sobre la vida de Pablo Escobar titulada Narcos. Sin embargo, y pese a la 
creciente oferta de producción televisiva colombiana, la serie será hecha por brasileños. Netflix 
anunció inversiones por US$3.000 millones en nuevas producciones este año. Una buena 
porción de esos recursos se quedará en la capital paisa.  
 
Juan Valdez cambia  
Dentro de una estrategia para aumentar el consumo de café y enseñar a los consumidores las 
propiedades de las variedades y los lotes, las tiendas Juan Valdez van a cambiar el diseño y 
estampado de sus empaques. El desarrollo de esta nueva imagen está en la etapa final y se 
espera un lanzamiento oficial en el primer semestre del presente año. Los empaques de Juan 
Valdez se han destacado por innovaciones como la válvula que permite que el café respire sin 
afectar la calidad del producto. En los próximos meses se espera la apertura de las tiendas 
Starbucks, un ingrediente más para seguir poniendo la casa en orden. 
 
Caro en todas partes 
El alza de los precios de la vivienda no es solo un fenómeno colombiano, ya es una tendencia 
generalizada. Según el informe Scotiabank Global Real Estate Trends, las alzas las lidera 
Estados Unidos, seguido de Asia y América Latina. En la región, la delantera la llevan Perú y 
Colombia, con aumentos de precios alrededor de 10%. Según el Dane, el año pasado la 
vivienda nueva se encareció 10,3%. 
 
Cero calorías 
La firma estadounidense True Drinks Holdings, que produce y comercializa bebidas y snacks 
saludables, se prepara para entrar al país con sus productos, entre los que se destaca un agua 
saborizada que dice no tener calorías, ni azúcar y que está enfocada en el mercado infantil, 
aprovechando que tienen las licencias de Disney para usar sus personajes en las botellas. Su 
idea es competir con las gaseosas y los jugos, ambos criticados por el exceso de azúcar. La 
firma, que tiene una capitalización de mercado de US$11.000 millones, aseguró la exclusividad 
de sus licencias y productos en Centroamérica, Colombia, Canadá y Australia. 
 
Condiciones para exportación 
Los agricultores siguen a la espera de una mejora en las condiciones para las exportaciones 
del sector agropecuario del país de cara a los tratados de libre comercio que viene 
suscribiendo el Gobierno Nacional. La primera prueba es el acuerdo firmado con Estados 
Unidos donde se ha visto avances pero en sectores no agrícolas. Los ganaderos esperan ser 
grandes competidores pero consideran que faltan herramientas.  
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Quieren asesinar al maestro Gardeazábal  
Este viernes en la mañana el maestro Gardeazábal descubrió en una matera en su casa en 
Tuluá, una pistola encaletada, lista para ser disparada en cualquier momento. El maestro ha 
notado “muchas cosas extrañas” en las últimas semanas. Pero la detención de dos 
delincuentes el miércoles 2, quienes le arrojaron una granada a la Policía en la vía hacia su 
finca El Porce, le confirmó que existe un plan macabro para asesinarlo. Por cosas del destino el 
maestro se demoró más del tiempo normal en llegar a su finca. Tal vez habló demasiado por 
celular y una de esas llamadas le salvó la vida. 
Según la Policía, los delincuentes, ahora detenidos, llevaban más de dos horas esperando al 
maestro. Ahora se encuentran en proceso de indagatoria. El CTI y la Sijín iniciaron la 
investigación. Gardeazábal ha levantado muchas ampollas en la Policía y aparte de sus 
polémicas columnas en el periódico de circulación nacional ADN y en el Diario MIO. Se ha 
caracterizado por llamar las cosas como son. Cuando Santos era ministro de la Defensa fue 
atacado en su casa de Tuluá por hombrees rapados como soldados, le pusieron pistolas en la 
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cabeza y le robaron información del computador. Pese a los videos de seguridad, este hecho 
jamás fue investigado ni aclarado. 
 
Borrados ocho años de historia 
Muy memorable resultó la celebración de los 60 años del diario La República en el exclusivo e 
histórico Club El Nogal. Más de 400 personalidades engalanaron la invitación con su presencia, 
encabezadas por el presidente candidato Santos y la mayoría de sus colaboradores. No había 
un solo exministro de Uribe ni nadie que sutilmente representara el Centro Democrático, un 
detalle que difícilmente pasaría desapercibido en cualquier acto público de esta categoría.… 
Pero lo que más llamó poderosamente la atención fue un video que presentaron sobre la 
participación del diario La República en los 60 años de la historia del país, desde su fundación 
en 1954. Curiosamente la historia del país se suspende en el video cuando termina el gobierno 
de Andrés Pastrana en el 2002 y se reinicia en 2010 cuando comienza el mandato de Santos. 
Alguno de los presentes, con cierta suspicacia, comentó en voz baja: – ¿Sería que en los 8 
años del Gobierno de Uribe no circuló La República? 
Otro detalle que despertó muchos comentarios corrió por cuenta de la exministra de Estado 
Noemí Sanín. Llegó radiante y hermosa como siempre. Se dirigió a la primera fila a saludar de 
mano a las personalidades que estaban frente a la mesa presidencial. La seguía su esposo 
Javier Aguirre. Cuando Noemí llegó a donde el expresidente Samper, se detuvo y se devolvió 
sin saludarlo… Aguirre siguió repartiendo saludos a granel. Y algo más: Escasa la presencia de 
gente de Antioquia. El Reverbero escudriñó y solo vio al alcalde Gaviria y a David Bojanini, el 
del Sindicato Antioqueño. ¡Hummm! 
 
Intercambio comercial a la vista 
Una nutrida y respetable delegación del País Vasco, presidida por Imanol Pradales, jefe y 
ministro de Economía de Bizcaia y el de Turismo Gabino Martínez, estuvo en Bogotá y 
Medellín en correspondencia a una visita que les había hecho hace un mes el empresario 
Augusto López Valencia, en compañía del director de Fenalco Sergio Ignacio Soto y del 
consultor empresarial y de la Cámara de Comercio Alfonso Giraldo. 
En Bogotá esta delegación, integrada por doce personas, se reunió con la ministra de 
Infraestructura Cecilia Alvarez, con la Superintendencia de Puertos, el Sena, la Aeronáutica 
Civil y el Ministerio de Vivienda. El País Vasco, de tan solo 7.000 metros cuadrados y 2 
millones 200 mil habitantes, concentra un gran desarrollo industrial y es líder en innovación en 
la Unión Europea. En Medellín se echaron las bases de un gran convenio comercial entre la 
Cámara de Comercio y la Cámara de Bilbao. También se les presentó el proyecto del Puerto 
de Urabá. 
Augusto López llevó la delegación a un almuerzo con Cadeneta Punto Cadeneta y 
posteriormente se reunieron con el Comité Intergremial de Antioquia. Dialogaron con 
importantes funcionarios de la Alcaldía, entre ellos Juan Camilo Quintero sobre el tema de la 
innovación. El sábado López los invitó a un almuerzo campestre en su finca de Llanogrande, 
con varios empresarios de Antioquia y el alcalde de Rionegro, Hernán Ospina Sepúlveda. Y en 
la noche remataron con una visita al Museo de Antioquia y algunos terminaron en el agradable 
ambiente del Parque Lleras. Se fueron  encantados de Medellín y muy agradecidos con las 
atenciones de Augusto López, excelente anfitrión. 
 
La relación de Fajardo y Gaviria 

1 
 

Aunque muchos digan lo contrario, la Alianza Ama entre el gobernador Fajardo y el alcalde 
Gaviria marcha a “las mil maravillas”. Una persona cercana al alcalde le dijo a El Reverbero de 
Juan Paz que “puede que a nivel de mandos medios haya problemas, pero entre ellos dos la 
relación es excelente. Es unidad de criterio de gobierno, más que burocrático”. Inclusive hasta 
de pensar en futuros candidatos, cuyos nombres aún no se han mencionado, comentó. 
Sin embargo no es difícil otear en el panorama. Aunque ambos jefes no mencionan nombres, 
sus funcionarios allegados si hacen sus cábalas. Dicen que Fajardo ha pensado en dos 
posibles sucesores: Santiago Londoño, actual secretario de Gobierno y Mauricio Valencia, 
secretario de Infraestructura. Y aunque aún falta mucho trecho para hablar de candidaturas, no 
hay que preocuparse, pues “los aspirantes van saliendo solitos”, como dice el expresidente 
Uribe. 
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Federico Restrepo con muchas ganas  
En esta baraja de aspirantes es imposible no mencionar a Federico Restrepo, actual gerente 
de Autopistas de La Prosperidad y exgerente de Empresas Públicas de Medellín. Restrepo no 
oculta sus deseos de ser alcalde de la ciudad. – “Tiene muchas ganas”, dijo una persona 
cercana a él. Y aunque puede contar con el respaldo personal de su amigo Fajardo, no tanto 
con el del alcalde Gaviria… 
El Reverbero de Juan Paz conoció de primera mano que las relaciones de Federico Restrepo 
con Gaviria no son las mejores. Nada tiene que ver con el alcalde, sino más bien por detalles 
del hombre de confianza de Fajardo con Gaviria. ¿Se acuerdan cuando Aníbal salió electo 
alcalde, que dijo que garantizaría “continuidad” en Empresas Públicas? Pues Federico pensó 
que él seguiría en la gerencia de EPM, luego de sus cuatro años en la alcaldía de Alonso 
Salazar…. 
Resulta que Aníbal se refería a “continuidad” de EPM en programas y proyectos sociales y de 
trabajo con la comunidad, “en llave” con la Alcaldía. Esta interpretación equívoca le generó 
falsas expectativas a Federico Restrepo, divulgadas en su momento por los medios de 
comunicación. Tanto así, que por los predios del municipio han rondado rumores sobre frases y 
adjetivos de mal gusto en labios de Federico… Y si Aníbal no las ha escuchado, algunos de 
sus allegados sí. Hasta en Bogotá han volado estos comentarios. 
 
Funcionarios de Medellín a la Fiscalía 
La Fiscalía General de la Nación anunció esta semana que tiene listo el paquete de pruebas y 
fundamentos para imputar los delitos de homicidio y prevaricato por omisión a algunos de los 
funcionarios involucrados en la tragedia del edificio Space. Lo más llamativo del asunto, es que 
la Fiscalía se dio cuenta que en Medellín hay funcionarios que incumplen sus deberes, 
especialmente en algunos temas de alto calado, y que se olvidan que existe el delito de 
prevaricato por omisión. Luego del debate sobre obligaciones urbanísticas en el Concejo de 
Medellín el pasado miércoles, la Fiscalía queda con más de las mismas tareas. 
 
En la Alcaldía sabían, y callados…  
Durante el caliente debate del jueves, citado por los concejales Robert Bohórquez y Bernardo 
Alejandro Guerra, se demostró que desde el 2008 la Alcaldía de Medellín estaba advertida del 
desorden en el manejo de las obligaciones urbanísticas, que son los tributos que deben pagar 
los constructores a la ciudad, y esta es la hora en que nadie los ha puesto en cintura. 
 
Los Fajardo Moreno en las mismas  
Se demostró cómo la empresa Fajardo Moreno se las ha arreglado para no pagar sus 
obligaciones al Municipio, y tratar de meterle gato por liebre con lotes inservibles haciéndolos 
pasar como suelos de gran oportunidad para la ciudad. Se vieron las fotografías de esos lotes, 
que no son más que unos barrancos con los cuales estaba encartada la empresa. El mismo 
director de Planeación, Jorge pérez Jaramillo, dijo que la empresa de la familia del gobernador 
Fajardo es la que más le debe al Municipio de Medellín. 
Mauricio Valencia, quien además es cuñado de Andrés Fajardo Valderrama Jorge Pérez 
Jaramillo, representante legal de Fajardo Moreno, fue uno de los funcionarios quien durante la 
alcaldía de Sergio Fajardo estuvo a cargo de gran parte de la gestión de esas obligaciones, y 
más adelante fue ratificado para lo mismo, en la alcaldía de Alonso Salazar, lo que para los 
concejales citantes es más que suficiente para que la Fiscalía lo tenga muy en cuenta en 
aquello del prevaricato por omisión. 
 
El papel del Santy Martínez 
Durante el debate no faltó el defensor de oficio. El concejal Santy Martínez, sin que se 
mencionara siquiera el nombre de Mauricio Valencia durante el debate, inició una férrea 
defensa de él en la que habló de pruebas que nunca mostró, e intentó sin éxito convencer al 
público que la casita de $7.500 millones del actual Secretario de Infraestructura de Sergio 
Fajardo, no trató de ser excluida del perímetro del cobro de la valorización en El Poblado. Ese 
trámite fue adelantado por el propio Mauricio Valencia, dijeron en el debate. 
 
Que ayude la Fiscalía… 
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Una de las grandes conclusiones del debate, fue que la Fiscalía General de la Nación le debe 
echar una manito al Director de Planeación, al Concejo, y a la ciudad, ayudando a develar qué 
hay detrás del no recaudo de un tributo, que en cifras parciales y sin consolidar por la propia 
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Alcaldía, supera los $17 mil millones, y se espera que esta cifra sea mucho más alta, luego de 
que aparezca la información que sigue envolatada sobre los incumplidos. La Personería y la 
Contraloría de Medellín, siguen rajados sin mostrar ningún resultado. 
Cómo estará la Patria, que el director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge 
Pérez Jaramillo, sorprendió al final cuando afirmó que al interior de esa dependencia existe una 
tramoya que no ha sido capaz de poner en orden, pese a todos sus esfuerzos. ¿Cómo la ven? 
 
Concesionarias internacionales empanicadas

 
 

Muy asustadas las concesionarias precalificadas en las 4G, por el hecho de que la Contraloría 
General embargó a los socios de la empresa concesionaria de la doble Calzada Bogotá-
Girardot, integrada por MNV S.A., Gas Kpital, empresas de los Nule, y Vergel y Castellanos – 
V&C S.A.- y Alvarez Collins S.A., entre otros. Dicen que es un precedente para las cacareadas 
concesiones 4G, que añade importantes riesgos en las actuales condiciones de maduración de 
estos proyectos de infraestructura. 
 
Y súmele Isagén…  
La preocupación de las constructoras internacionales se incrementó con la reciente decisión 
del Consejo de Estado de suspender la privatización de Isagen. Los $5 cinco billones y pico 
que piensa recaudar el Gobierno con esa venta serán destinados a financiar la FEN, entidad 
burocrática del Ministerio de Hacienda que juega un decisivo papel de apoyo en la 
estructuración y amortiguación de riesgos en el plan de Autopistas y en la ejecución de las 
obras. Se rumora que el aplazamiento de las licitaciones tiene el propósito de no someter al 
actual Gobierno, en plena campaña reeleccionista, a una eventual situación en que los 
concesionarios precalificados no se presenten. ¡Sería el mayor desastre! 
 
Otra gran oferta aplazada  
Pero el colmo de los colmos ocurrió esta semana. En la  carrera 8 número 7-26 se preguntan a 
esta hora quién fue el autor intelectual de una resolución emitida esta semana por la Agencia 
Nacional de Infraestructura, mediante la cual se aplazó la presentación de ofertas en el caso de 
la llamada “concesión autopista conexión norte”, que tiene por objeto ni más ni menos que la 
interconexión vial entre Medellín y las principales concesiones viales del país. 
El argumento insólito usado en esa decisión de la ANI es la amenaza de inseguridad en los 
corredores de desarrollo del proyecto. Concesionarios nacionales e internacionales se 
preguntan qué es más grave: si la improvisación para el diseño de las concesiones, o el hecho 
escandaloso de que el Gobierno las suspenda apelando a razones de orden público, pues se 
sabe que la inseguridad espanta a cualquiera. Y si ese riesgo de seguridad lo certifica el 
Gobierno, apague y vámonos. ¿Qué dirán las aseguradoras? 
 
Notorias ausencias en Asofondos 
Se cumple esta semana el Séptimo Congreso de Asofondos en el hotel Hilton de Cartagena de 
Indias, dedicado esta vez a reflexionar sobre la recuperación internacional y sus consecuencias 
sobre los mercados financieros, así como inversión institucional y sistemas pensionales. A 
pesar de la talla de los invitados y de la urgencia temática del evento, el Presidente de la 
República no asistió. 
Es un secreto a voces que el Jefe de Estado Juan Manuel Santos no gusta de Santiago 
Montenegro, presidente del gremio. En los pasillos del Hilton hasta los santistas cuestionaban 
que Santos hubiera enviado ministros en su reemplazo y durante todo su Gobierno y que en el 
primer año mandó ¡un pregrabado! Recuerdan también los asistentes que Uribe nunca faltó. 
Entre los candidatos presidenciales de la actual contienda sólo asistió Oscar Iván Zuluaga. Los 
demás no se le midieron. Las fotos revelan la poca asistencia al Congreso. 
 
Vuelve y suena Yesid Ramírez  
El famoso Giorgio Sale, condenado a cuatro años de prisión en Italia y detenido en Colombia 
por lavado de activos, narró hace un tiempo a la Revista Semana que “un día estaba yo 
comiendo con Yesid y noté que se quedó mirando el reloj. Me lo quité para que se lo probara y 
cuando me lo fue a devolver le dije que se lo regalaba”. La confesión se refiere a Yesid 
Ramírez Bastidas, y alude al famoso reloj que recibió el entonces magistrado de la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia de manos de Sale, y que algunos aseguran no fue un Rolex 
sino un Patek Philippe. 



Pues bien, le sigue yendo bien al exmagistrado, pues el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca le acaba de reconocer $290 millones en primera instancia, dizque porque fue 
víctima de las chuzadas del DAS. ¡Que duro la tienen los contribuyentes colombianos, que 
pagan religiosamente para mejorar la condición de vida de ciertos personajes! ¡Ah! Y en 
Bogotá dicen que el exmagistrado no resiste una visita para demostrar el sano origen de su 
fortuna. Como muchos otros exmagistardos. 
 
Control Interno a favor de Fajardo  
Hay inconformidad en la Asamblea de Antioquia con los informes de la gerente de la oficina de 
Control Interno, ahora en manos de la fajardista Claudia Janeth Salazar, quien el pasado 25 de 
marzo sorprendió a los diputados  con su evaluación del Modelo Estándar de CI que  calificó 
“en un  nivel avanzado” en un 95.5%. El detalle es que en esta evaluación la señora Salazar no 
tuvo en cuenta las relaciones de la Gobernación con Bancolombia, financiador y donante de la 
campaña del gobernador Fajardo; el favorecimiento al mismo banco con la colocación de 
multimillonarios recursos, y de otros negocios y el vínculo de la Secretaria de Hacienda, María 
Eugenia Escobar, con el Helm Bank. 
La molestia de los diputados, especialmente de Adolfo León Palacio, radica en que “en el caso 
del entorno de control donde se definen los parámetros éticos, no se analizaron temas 
delicados que se trataron en el control político de la Asamblea Departamental en 2013”. Les 
extraña mucho que el informe ignore que Bancolombia es beneficiario de depósitos de cuenta 
corriente e inversiones de la Gobernación por más de $418 mil millones. 
 
Inhabilidades éticas y morales 
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Como se recuerda, en la Asamblea se hizo la denuncia pública según la cual el gobernador 
Fajardo recibió aportes y financiación del Sindicato Antioqueño para su campaña a la 
Gobernación. Colinversiones le aportó $128 millones, Protección $40 millones, Fundación 
Bancolombia $40 millones y este mismo banco le aprobó un crédito por $400 millones… 
¿Pero cómo se interpreta esto? La secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, benefició a 
Bancolombia con la colocación de títulos de la deuda pública que le reportaría al banco una 
comisión por $550 millones y refinanciación del 30% de esos créditos por más de $72 mil 
millones. Para realizar todos estos estudios, María Eugenia Escobar contó con la asesoría 
oculta por más de un año de un funcionario de Bancolombia, Juan Esteban Toro Valencia, a 
espaldas de la Asamblea de Antioquia y de la opinión pública. ¿Amor con amor se paga? 
Sobre este hecho cursa una denuncia en Procuraduría. 
Las denuncias de los diputados van más allá. Dice Adolfo León Palacio que la secretaria de 
Hacienda, María Eugenia Escobar, ordenó colocar en el Helm Bank $23.340.297.125, sin 
comunicarles previamente al Consejo de Gobierno y a la Asamblea su condición de accionista 
de esa entidad. 
Vale recordar que el anterior Gerente de Control Interno era Iván Ortega, quien salió de la 
Gobernación porque se le acabó el contrato. Y obviamente Fajardo nombró a alguien de su 
corriente… La molestia de la Asamblea es que todas estas decisiones “van en contra de las 
prácticas de Buen Gobierno que sigue los lineamientos de transparencia y pulcritud que 
constantemente difunde el señor gobernador Sergio Fajardo”. ¡Cuántas irregularidades se 
cobijan con  la palabra transparencia! 
 
A juego leeento… 
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 Uno de los grandes temores de Enrique Peñalosa es que por sus antiguas cercanías y 
simpatías con el expresidente Uribe, lo alineen con la ultraderecha… 

 Pues ahora que tiene a la senadora electa Claudia López como directora programática de su 
campaña, ya lo matricularon con la ultraizquierda… ¿Entonces, qué dirán sus seguidores? 

 A propósito de la campaña de Peñalosa, ya se filtró la información de que Alonso Salazar 
será su jefe de debate. 

 ¡Ah!, y este detalle… si muchos uribistas votaron por Peñalosa, con la esperanza futura de 
alguna alianza con él en una segunda vuelta, con Claudia López ahí el panorama cambia 
radicalmente, dicen los analistas. 

 En las regiones le critican a la campaña reeleccionista del presidente Santos, la ausencia de 
importantes voceros regionales en el cuadro directivo nacional. Y parece que no los va a 
haber… 
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 A El Reverbero le confirmaron que van a centrar la campaña en recuperar a Bogotá 
electoralmente, tal como lo informó esta columna el miércoles. Por ejemplo, ya el presidente 
Santos atacó de frente a Petro. 

 “Era un mal alcalde, sin duda alguna, no es opinión mía, eso lo demuestran los resultados, 
que lo convirtieron en mártir, sin duda alguna…”  dijo el candidato a la reelección. 

 Y Santos volvió a atacar a Uribe, con estas dos frases: – “La familia presidencial, le tengo 
prohibido a mis hijos, a mi señora y a mi familia hacer cualquier tipo de negocios con el 
Estado… Ni un miembro de mi Gabinete ha sido ni siquiera cuestionado”, dijo. 

 ‘El Mono’, así le dicen a Carlos Julio Carrillo, el paisa que en las pasadas fiestas navideñas 
fue víctima en un accidente de tránsito en una calle de Medellín. 

 La responsable del siniestro, la modelo Sara Uribe, quien dice que ella ha respondido por lo 
sucedido con ‘el Mono’, pero él asegura lo contrario y agrega que ahora no puede trabajar y 
que ya no tiene con qué mantenerse. ¿A quién creerle? 

 
La Chispa de El Reverbero 
"A propósito de Cuba, hay más de 20 mil cubanos en Venezuela. Una buena parte, como bien 
se ha demostrado, no son precisamente inocentes maestros y médicos, sino agitadores 
políticos o expertos de la siniestra G-2 cubana”. Juan Manuel Santos 
jmsantos@buengobierno.com Publicacióneltiempo.com 22 de febrero de 2004. 
 
Una palabrota de Gardeazábal a Uribe…  
El portal Las2orillas publica una excelente crónica sobre el maestro Gardeazábal y cómo hace 
su papel de anfitrión en su finca El Porce. El maestro narra un episodio desconocido cuando en 
su finca trató de convencer a Uribe de arreglar las diferencias con Santos. 
Presidente, usted sabe que aquí también ha estado sentado Juan Manuel. ¿Por qué no 
armamos una reunión y ustedes arreglan sus diferencias? 
Dice Las2orillas que Uribe respondió: – “Yo no pueeedo, Gustavo. Yo no pueeedo. Cómo me 
vas a pedir eso. Yo no pueeedo con los traidores”. Y el maestro le respondió: - “Para que haya 
una traición se necesita de un güevón, y yo no creo que vos seas un güevón”. 
 
Frases prendidas 

 ¿"La corrupción es inherente al ser humano". Guido, Manuel y Miguel Nule. Revista Semana. 
Julio 12 de 2012. 

 “¡Hombre!, ¿cómo le van hacer a un senador de la República una prueba de 
alcoholemia?”. Lo dijo el senador Eduardo Carlos Merlano. Revista Semana. Julio 12 de 
2012. 

 “La paz con impunidad sería darle una bofetada a las víctimas”. Alejandro Ordoñez. El 
Tiempo Abril 4 de 2014. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Gardeazábal en peligro 
No es la primera vez que el exgobernador, periodista y escritor Gustavo Alvarez Gardeazábal 
denuncia que está en peligro. El mismo acaba de descubrir una pistola en una de las materas 
de su casa en Tuluá, allá mismo donde hace algunos años fue abordado por unos individuos 
armados quienes invadieron su residencia y se llevaron la información de varios computadores. 
Pese a la presencia de un vehículo militar muy cerca a su casa, y a las denuncias detalladas 
que interpuso públicamente el maestro, este caso jamás fue investigado. Hasta el día de hoy 
nada se ha sabido. La detención, la semana pasada, de dos delincuentes, quienes arrojaron 
una granada al paso de una caravana donde supuestamente iba el escritor, confirma que lo de 
la pistola en la matera de su casa no es un hecho aislado, ni otras circunstancias extrañas que 
se han presentado en las últimas semanas. El Gobierno no ha dicho ni mu. 
 
Cero debates 
Como van las cosas, hasta el momento están muy embolatados los debates públicos entre los 
aspirantes presidenciales. Claro está que la mayor oposición a que estos se realicen parte de 
los asesores del candidato presidente, por cuando consideran que este es uno de los flancos 
más débiles, por su inseguridad para hablar en público. Uno de los principales ejemplos lo 
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vivieron el día del discurso por los 60 años del diario La República. El Presidente gagueó 
demasiado. Sin telepronter no se siente seguro para hablar en público, y peor aun cuando deba 
afrontar temas tan sensibles como el proceso de paz que se adelanta en La Habana, la 
inconformidad de las Fuerzas Militares que ya es inocultable, la inseguridad que se vive en 
todo el país y los paros agrarios que se avecinan por incumplimiento de los compromisos 
pactados. 
 
La bandera del fútbol 
El ministro Iragorry sabe que el fútbol es una buena plataforma para lanzar cualquier 
propuesta, porque tiene público garantizado. El sábado en la tarde se apareció en El Campín, 
después del partido que le ganó Millonarios al Deportivo Cali, para reclamar que hace doce 
juegos no se presentan actos de violencia en los estadios del país, gracias a la campaña del 
Gobierno de “todos somos iguales”. Y claro, RCN televisión le dio el pantallazo. El ministro se 
presentó con su familia, según él, todos hinchas de equipos diferentes. Claro que al ministro le 
faltó reconocer los esfuerzos de los alcaldes de distintas ciudades del país, a quienes sí les ha 
tocado sufrir en su propia piel los actos vandálicos de los desbordados fanáticos demenciales. 
No se les olvide que en campaña estamos y que la política y el fútbol aguantan todo. 
 
Se marcó Peñalosa 
Quienes no tenían claro el espectro político en el cual se va a desenvolver el candidato Enrique 
Peñalosa, quedaron notificados desde ya. Con Claudia López como directora programática, 
más cercana a Iván Cepeda que al mismo candidato, se sabe que Peñalosa abandonó el 
centro de derecha y se ubicó en la orilla de la izquierda. ¡Ver para creer! 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
TLC Y REVALUACIÓN 
Eduardo Sarmiento 
En los últimos años se han presentado cifras que constituyen una evidencia incontrastable del 
fracaso del TLC y del Banco de la República para estabilizar la balanza de pagos. 
Luego de un año y medio de entrar en vigencia el acuerdo con Estados Unidos, en enero y 
febrero las exportaciones cayeron 2 y 9% y las de manufacturas, 14 y 11%. 
El TLC fue concebido dentro de la teoría de ventaja comparativa que presuponía que los 
países se especializan en los bienes que laboran a menores costos que los internacionales y 
los colocan indefinidamente en los mercados mundiales. De allí el argumento trillado de 
justificar los TLC diciendo que les abren un mercado a las exportaciones. La realidad es otra. 
Colombia tiene ventaja comparativa en bienes que son elaborados en todas partes y son 
limitados por la demanda. El acceso al mercado de EE.UU. es determinado por la tecnología. 
El país puede competir en los bienes en que la diferencia de productividad se compensa con 
menores salarios. 
El manejo cambiario ha sido cuento aparte. Entre diciembre y febrero el tipo de cambio se 
devaluó 3% y en marzo ocurrió lo opuesto. En ambos casos los movimientos se originan en 
factores ajenos a las autoridades económicas. El primero provino de los anuncios de la 
Reserva Federal (Fed) de desmontar el mecanismo de facilitación cuantitativa y el segundo de 
la decisión del Banco Morgan de facilitar la conformación de portafolios en títulos de deuda 
pública colombiana. 
La verdad es que el Banco de la República nunca creó las bases sólidas para sostener el tipo 
de cambio. El banco adquiere las reservas internacionales con recursos de emisión y a renglón 
seguido procede a adquirir los títulos de deuda pública para contrarrestar el efecto monetario, 
lo que induce nuevas entradas de capitales. Es la carrera para morderse la cola. En la práctica, 
el tipo de cambio es determinado por la Fed y los especuladores. 
La proliferación de TLC y la Alianza para el Pacífico, dentro del marco de revaluación, ha 
resultado explosiva. Los precios nacionales de bienes transables superan los de los socios 



comerciales. En consecuencia, las exportaciones se derrumban, las empresas emblemáticas 
de automóviles y autopartes se cierran y las protestas campesinas se enrarecen. 
La vulnerabilidad del sector externo quedó al descubierto. El déficit en cuenta corriente 
asciende al 4% del PIB y los ingresos de divisas están representados en gran parte por 
productos básicos que están en franco declive. De hecho, se manifestará en una deficiencia de 
demanda efectiva que interferirá la producción y el empleo, y obligará a compensarla con 
explosión del crédito y burbujas. El perfil productivo queda por cuenta de la minería, los 
servicios y la especulación. 
Lo más dramático es que el fracaso de libre mercado no ha llevado a reformular las teorías que 
lo justificaron. No se reconoce que el comercio internacional no es un intercambio entre países 
que producen bienes distintos. Se trata, más bien, de una confrontación entre países de distinta 
productividad que sólo la pueden afrontar los países de menor desarrollo con menores 
remuneraciones. Así, Grecia y España están superando la crisis del euro con una demolición 
de los ingresos del trabajo. La posición de Colombia en los TLC es similar. 
La decisión reciente del Gobierno, de apostarle a más revaluación e inversión extranjera, 
pospone la reducción de los salarios, pero no la evita. La economía queda expuesta a un déficit 
creciente de la balanza de pagos, desmantelamiento de la industria y la agricultura, y 
contracción de la demanda, que no son sostenibles. Tarde o temprano el país se verá abocado 
a renegociar los TLC, devaluar el tipo de cambio y adoptar un marco arancelario coherente. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
TRAS EL BOTÍN 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Definitivamente la crisis en las altas cortes se incrementa diariamente y no hay solución a la 
vista, diferente de la de revocar la totalidad de los magistrados, como lo he propuesto desde 
hace algunos meses. 
Ello no significa que todos los togados sean corruptos o indeseables, sino que el sistema 
judicial se prostituyó tanto que ya no es posible recuperarlo ni siquiera con el esfuerzo o la 
protesta silenciosa de algunos de los magistrados que también sienten vergüenza y miedo de 
lo que está ocurriendo al interior del Palacio de Justicia. Por eso puedo decir con toda certeza 
que muchos magistrados me han hecho saber que estarían dispuestos a sumarse a la 
propuesta de que se revoquen inclusive sus nombramientos, porque el actual estado de cosas 
los tiene indignados, acorralados e indefensos. 
Ahora se sabe que ese poderoso triángulo dueño de la justicia conformado por Ruth Marina 
Díaz, Francisco Javier Ricaurte y Pedro Munar, está ejecutando un ambicioso plan que de 
concretarse pondría en la Contraloría General de la República al también exmagistrado Camilo 
Tarquino o al exauditor Jaime Raúl Ardila, contertulios de la arrogante cofradía del clientelismo 
judicial. Ya el propósito no es nombrar a otro de la tribu como magistrado, porque en esa tarea 
son invencibles, ahora la pretensión es escalar y tomarse directamente varias entidades 
estatales, para no tener necesidad de intermediarios. 
El asunto, a pesar del alto vuelo que conlleva, es bien sencillo. En los próximos meses tendrá 
que integrarse una terna de candidatos para contralor general, por el vencimiento del 
desastroso período de su actual titular, Sandra Morelli Rico, también cercana a ese siniestro 
triángulo Díaz, Ricaurte, Munar. El plan que se ha puesto en marcha es que alguna de las 
cortes, donde este trío es temido y acatado, terne a Tarquino o a Ardila para tan alta dignidad. 
La idea es que luego el procurador —también miembro de la camarilla— haga lo suyo en el 
Congreso a la hora de elegir contralor, para asegurar que sea elegido el camarada. El mensaje 
es claro: a quienes ya se apoderaron hasta del aire que se respira en las cortes, no les basta 
ese inmenso poder que detentan y quieren más. Son las audacias de este Partido de los 
Jueces, a cuya cabeza están Díaz, Ricaurte, Munar y otras personalidades de ese mundillo, 
cuya voracidad no tiene límites. Por eso se oye decir en todos los corrillos que ya hay un 
magistrado de la Sala Penal que será el próximo fiscal, y que otro del Consejo de la Judicatura 
sucedería a Ordóñez en la Procuraduría. El Partido de los Jueces ya no se conforma con 
manejar a su antojo la balanza de la justicia, sino que necesita mucho más, porque creen que 
lo merecen todo. Son los sofisticados piratas del nuevo milenio. 



Este nuevo partido que no tiene personería jurídica, pero que controla la más grande torta 
burocrática, está por conseguir que la Corte Suprema de Justicia terne como candidato a la 
Corte Constitucional a Jorge Luis Quiroz, en la actualidad magistrado auxiliar del presidente de 
la Corte, Luis Gabriel Miranda, este último nombrado gracias a las maromas que supo 
orquestar su padrino, el maquiavélico doctor Ricaurte. Es decir, otro alfil del equipo que, de 
llegar a la Corte Constitucional, estaría bien dispuesto a apoyar la candidatura de Tarquino o 
Ardila o de alguien semejante para la Contraloría. Pero si fracasa esta carta, hay todavía un as 
bajo la manga: Marco Antonio Rueda, hoy magistrado de Sala Penal del Tribunal, paisano de 
Ruth Marina Díaz y Alejandro Ordóñez, también está incluido en la lista de candidatos a la 
Corte Constitucional, y ya se imaginan a quién apoyaría para la Contraloría. ¡Moñona! 
La crisis en la justicia no da espera. Lo extraño es que hasta ahora ninguno de los candidatos 
presidenciales, ni siquiera el propio Santos, testigo de excepción de lo que está pasando en las 
cortes, se han preocupado por incluir en sus programas de gobierno una solución a la 
corruptela judicial. 
Adenda. La justicia contencioso administrativa condena al DAS por “chuzar” a un exmagistrado 
de la Corte, y Uribe callado, como si el asunto hubiese ocurrido en otro gobierno 
 
 

SEMANA 
LA MAJESTAD DE LA JUSTICIA 
Antonio Caballero 
La anunciada reforma a la justicia acabó siendo un festín de jueces y de políticos corruptos. 
saltan de rama en rama, como tarzán de los monos: del Consejo de Estado a la Procuraduría, 
de la Fiscalía a la Corte Suprema. 
El problema fundamental es que aquí no hay justicia. Hay demasiados abogados, 
estorbándose los unos a los otros, para que pueda haberla. Interponiéndose, decididos a dilatar 
indefinidamente los procesos e impidiendo de ese modo que se imparta la “pronta y cumplida 
justicia” que promete la Constitución. Hay 52 mil abogados (y 30 mil estudiantes de Derecho) 
para 47 millones de habitantes, cuando el Japón, por ejemplo, para 120 millones solo tiene 15 
mil: diez veces menos. Por eso se enreda todo, y todos los culpables quedan impunes. O,  por 
el contrario, son castigados los inocentes. Un tercio de los detenidos en las cárceles 
colombianas está a la espera de un juicio. 
 
Eso es así cualquiera que sea el delito o la falta: leve o grave. Y cualquiera que sea su índole: 
penal, civil, administrativa, disciplinaria. Están a punto de salir en libertad paramilitares 
responsables de masacres horrendas;  o que tal vez no lo sean: no han sido juzgados al cabo 
de ocho años de su desmovilización. Los hermanos Moreno Rojas llevan dos años presos, y su 
proceso va ya por los cien mil folios, y tienen demandada a la Fiscalía por el costo de las 
fotocopias. El caso del caño de la calle 87 está empantanado desde hace tres años, y los 
abogados de la parte y de la contraparte han ido presos y han  vuelto a salir libres sin que eso 
haya acelerado ni un ápice la marcha del asunto: y sigue sin saberse si aquello fue suicidio o 
asesinato o accidente. Y esto se refiere solo a lo que sale en los periódicos. Porque, como dije 
más arriba, un tercio de los presos de las superpobladas cárceles del país no ha sido llevado a 
juicio –por hurto, por parricidio en flagrancia, por lo que sea–. Pero en cambio todo delincuente 
con dinero puede comprar su excarcelación o lograr que un juez le dé su casa por cárcel, o lo 
instale en un club de la Policía o en una clínica. 
 
Los jueces se venden. Pero también se venden los más encopetados magistrados de las altas 
cortes. Está todavía fresco –aunque sin juzgar, naturalmente– el caso del magistrado Henry 
Villarraga, del Consejo Superior de la Judicatura. Los cargos allá arriba se venden, se 
compran, se permutan. La muchas veces anunciada reforma de la justicia acabó siendo un 
festín de jueces y de políticos corruptos. Saltan de rama en rama, como Tarzán de los Monos: 
del Consejo de Estado a la Procuraduría, de la Fiscalía a la Corte Suprema. Y la Procuraduría 
inhabilita a un alcalde y el Consejo de Estado lo rehabilita revocando el fallo, con lo cual la 
Procuraduría radica una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, mientras el 
inhabilitado, o rehabilitado, o ya no se sabe qué, eleva un recurso de súplica o interpone una 
acción de tutela ante la Corte Suprema cuya sentencia en firme es a continuación tumbada por 
la Corte Constitucional, hasta que el paquete entero llega al Tribunal Internacional de La Haya. 
Y leo que “los ponentes presentan una solicitud de reconsideración que es rechazada por 
radicación extemporánea, lo cual es insubsanable”. Y se archiva el asunto.  



 
Buena parte de las noticias de la prensa y la radio y la televisión está conformada por asuntos 
judiciales. Y todos los periódicos tienen entre sus columnistas cuatro o cinco que solo tratan 
temas jurídicos, sean constitucionales o penales o contenciosos administrativos. Y los demás 
también metemos la cucharada en ellos cada dos por tres, como estoy haciendo yo en este 
momento. Porque creemos que hemos aprendido mucho, de tanto leer al respecto: y hablamos 
con soltura, aunque no sé si con propiedad, de inexequibilidad  y de presunción de inocencia, 
de bloque de constitucionalidad y de debido proceso y de tránsito a cosa juzgada.  
 
Pero la suma de todo eso no hace de Colombia un país en el que impere la justicia. Y no hablo 
de justicia en el sentido amplio y hondo que tiene la palabra, sino en el más práctico e 
inmediato de la administración de justicia.  
 
Aquí de eso no hay. 
Pero eso sí, ¡cuántos jueces! 
Debiera darles vergüenza.  
 
 
EL HOMBRE MALBORO CABALGA DE NUEVO 
Daniel Coronell 
En el fondo suenan 200 millones de dólares que las multinacionales licoreras quieren entregar 
para echarle tierra al asunto con la creación de un pomposo ‘fondo anticontrabando’. 
El exsenador Samuel Santander Lopesierra paga una condena de 25 años de cárcel en 
Estados Unidos. Fue sentenciado por narcotráfico pero además era el rey del contrabando. En 
su momento de esplendor el hombre Marlboro movía todos los cigarrillos y el licor de 
contrabando en el Caribe. Un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación demostró que la multinacional Phillip Morris se lucraba con las actividades del 
narcotráfico y que Lopesierra figuraba en sus registros contables como un importante cliente 
“libre de impuestos”. 
 
La tolerancia y el auspicio de las multinacionales tabacaleras al contrabando quedaron claros 
en su momento pero aún no ha sucedido lo correspondiente con el contrabando de licor. 
 
Hay claros indicios de la existencia de pactos de las dos compañías distribuidoras de licores 
más grandes del mundo con los contrabandistas. El propósito de estos acuerdos ilegales ha 
sido vender una cantidad de licor por encima de la mesa, es decir pagando impuestos, y otra 
enorme parte por debajo para burlar los tributos y robar a Colombia, particularmente a los 
departamentos del país que reciben los tributos por consumo de alcohol para mantener la salud 
y la educación. 
 
Los departamentos de Colombia han sostenido que las multinacionales Diageo (distribuidor 
entre otros de whisky Johnnie Walker y Buchanan’s, vodka Smirnoff, ginebra Tanqueray y ron 
Zacapa) y Pernod Ricard (whisky Chivas Reagal, ginebra Beefeater y vodka Absolut) 
conspiraron con contrabandistas para lavar dinero y timar las rentas colombianas.  
 
Ante la justicia de Estados Unidos, los departamentos colombianos sostuvieron que “para 
organizar los métodos de lavado de dinero los empleados, ejecutivos y directivos de los 
acusados (Diageo y Pernod Ricard), viajaban con frecuencia para supervisar los métodos, pero 
también para entretenerse con sus compradores criminales”.  
 
En el texto de la demanda colombiana contra las multinacionales licoreras se afirma que 
“Samuel Santander Lopesierra y su grupo de compañías fueron compradores mayores de cada 
uno de los acusados hasta después del momento en que él fue arrestado por tráfico de 
narcóticos y lavado de dólares en octubre de 2002”.  
 
También dice que la relación de las compañías distribuidoras de licores con las mafias del 
contrabando continuó incluso después de la caída del hombre Marlboro: “En agosto de 2004, 
los acusados (Diageo y Pernod Ricard) han vendido sus licores a organizaciones criminales en 
Maicao, Colombia, con el pleno conocimiento de que les pagan con propiedades criminales y 
que están cometiendo lavado de dólares”.  



 
Las graves acusaciones fueron presentadas ante la justicia norteamericana por abogados que 
representan a varios departamentos y al Distrito de Bogotá. Hace un tiempo el proceso paró 
porque las partes tanto multinacionales como entidades territoriales colombianas decidieron 
desistir sin que eso significara la renuncia de los departamentos colombianos a la posibilidad 
de entablar nuevos procesos. Pasó algo similar a lo que había sucedido con la demanda de los 
departamentos contra Phillip Morris. 
 
El proceso se encaminó entonces a una conciliación –que estaría bien si se limitara a la parte 
monetaria del asunto–, pero el acuerdo pretende ir más allá. Quiere lavar en agua lustral los 
delitos cometidos por agentes de las multinacionales, incluso busca una especie de amnistía 
por los impuestos que dejaron de pagarles a las entidades territoriales colombianas por cuenta 
de este delito. 
 
Varios gobernadores –de la mano de la Federación de Departamentos– están contemplando la 
firma de un convenio que sería ilegal porque las entidades territoriales no pueden cambiar el 
régimen fiscal colombiano concertándolo con un interesado, ni comprometer a la Dian en su 
acuerdo, ni pactar una amnistía sobre presuntos delitos cometidos por los implicados. 
 
En el fondo suenan 200 millones de dólares que las multinacionales licoreras quieren entregar 
para echarle tierra al asunto con la creación de un pomposamente llamado ‘fondo 
anticontrabando’. Unos recursos que beneficiarán mucho a la Federación de Departamentos 
(entidad particular que se quedaría con el 10 por ciento de la plata) pero que poco les serviría a 
las postradas educación y salud de los colombianos.Si el convenio se firma, varios 
gobernadores terminarán en la cárcel. 
 
 

EL TIEMPO 
¿INVERSIONES O MERMELADA? 
Guillermo Perry 
La mermelada ha llegado en los últimos gobiernos a extremos insospechados. Hay que 
arreglar el problema antes de que acabe con nuestra democracia. 
El presidente Santos salió a defender la mermelada que tanto él como Uribe han repartido de 
manera pródiga. Según Santos, la mermelada permite a los parlamentarios cumplir un papel 
útil al llevar a sus regiones inversiones necesarias. Esto es cierto en algunos casos, pero no en 
muchos otros. Y la mermelada ha llegado mucho más allá de sus ‘justas proporciones’, 
contribuyendo a un desperdicio monumental de recursos públicos, a la corrupción y a la 
perversión de las prácticas políticas. 
El enmelocote en que se ha convertido la elaboración del presupuesto es en parte responsable 
de la mala calidad de las carreteras, la educación y la salud en Colombia, así como del atraso 
rural, la falta de prevención de los desastres naturales y la desprotección de nuestras riquezas 
naturales. La mermelada es la sustancia que aceita el circuito corrupto entre contratistas 
locales y parlamentarios (yo financio tu campaña y tú me pagas con contratos), que ha 
degradado tanto la calidad del Congreso y de la política. Es una apropiación privada masiva de 
los fondos públicos. No es un fenómeno nuevo, pero sí un cáncer que ha hecho metástasis, 
que es indispensable extirpar antes de que acabe con nuestra democracia. Contra estas, y 
otras prácticas indebidas, se levantó hace cuatro años la ola verde con los eslóganes de ‘los 
recursos públicos son sagrados’ y ‘no todo vale’. Ojalá regresara. 
Es cierto que la mermelada se usa en todas partes. Pero todo es cuestión de proporciones. Los 
gringos la llaman el ‘barril del puerco’, un nombre que indica cómo la consideran a lo sumo un 
mal necesario. Pero ese barril allá y en los países europeos tiene fondo: es una fracción muy 
pequeña del presupuesto. En general, el presupuesto contiene programas coherentes y bien 
planeados por una burocracia técnica competente, que se somete a un debate político entre 
bancadas. Ese debate puede degenerar por posiciones ideológicas extremas, como ha 
sucedido recientemente en EE. UU. Pero ningún país serio permite que una gran parte del 
presupuesto acabe repartida en miles de proyectos dispersos, poco estudiados y peor 
ejecutados, como sucede acá. 
La mermelada que recibieron cinco parlamentarios (‘Ñoño’ Elías, Acuña, Muvdi, Amín y Musa 
Besaile) suma 354.000 millones de pesos*, cifra mayor que el presupuesto de varios 
ministerios (como Cultura) y de cualquiera de las superintendencias y similar al de Colciencias 



o el Dane. Lo que recibe cualquiera de ellos supera lo destinado a los Parques Naturales y la 
prevención de desastres. Con razón les va tan bien en las elecciones a estos ilustres 
desconocidos y tan mal a la cultura, la ciencia y tecnología y el ambiente. 
¿Cómo llegamos allá? La reforma constitucional de 1968 pasó el control del presupuesto al 
Ejecutivo a cambio de los auxilios parlamentarios, una fracción pequeña que se entregaba a los 
congresistas para que la invirtieran en sus regiones. Al mismo tiempo, se dejó la elaboración 
del presupuesto de inversión en manos de una Planeación Nacional fuerte. Pero muchos 
parlamentarios se embolsillaron los auxilios, y por ello acabamos prohibiéndolos en la 
Asamblea Constituyente. Ante la insubordinación del Congreso, Gaviria usó como sucedáneo 
los Fondos de Cofinanciación. Esta era una alternativa superior a los auxilios, pues eran 
ejecutados (y cofinanciados) por los departamentos y municipios y no directamente por los 
congresistas. Pero también abusaron de ellos y por eso se acabaron. El remedio resultó peor 
que la enfermedad: hoy se negocia con los congresistas casi todo el presupuesto de inversión 
y a Planeación Nacional la han ido marginando del proceso. Esta historia demuestra que, como 
en el caso de las drogas, las prohibiciones totales no funcionan. Pero no podemos permitir que 
todo el sistema político se vuelva traficante o adicto. 
 
 

EL COLOMBIANO 
NI “JUSTICIA NI LEYES NI NADA” 
Rudolf Hommes 
La canción "Vámonos" que popularizaron Chavela Vargas y José Alfredo Jiménez dice en una 
de sus estrofas "vámonos alejados del mundo donde no haya justicia ni leyes ni nada…"". 
Podría ser un himno nacional alternativo excepto porque las leyes, que aquí abundan, les 
sirven a los que las aplican y a los que las interpretan para que no haya justicia ni nada.  
 
Reina la arbitrariedad en los tribunales y en las cortes impera el clientelismo. Las sentencias se 
le hacen al cliente a la medida y los nombramientos en las cortes se hacen rigurosamente de 
acuerdo al principio de dar y recibir que caracteriza a las sociedades más primitivas y más 
corruptas. Juan le nombra un amigo a Pedro para que él le nombre uno a Juan. El que tiene 
más puestos para ofrecer, que es el Procurador, se convierte en todopoderoso.  
 
A jugar por el comportamiento de algunos magistrados en el caso Petro, este toma y daca no 
se circunscribe al poder judicial. Hay magistrados con señoras colocadas en el Acueducto y en 
las empresas de energía de Bogotá. Si alguien en una alcaldía o en el gobierno central 
necesita amigos en los tribunales, les nombra familiares a cargo de los contribuyentes y queda 
muy bien apertrechado para lo que haga falta. Como el Congreso puede designar integrantes 
de ternas para cargos clave en el sistema de justicia, también participa activamente en esta 
feria burocrática de favores cruzados que está haciendo una burla del concepto de la 
separación de poderes y de la imparcialidad de la justicia. 
 
Si hay un intercambio de ponencias y fallos por favores no se puede esperar consistencia, 
mesura o responsabilidad en los tribunales. La seguridad jurídica no existe. Lo que es cierto un 
día deja de serlo al siguiente. Si las cortes están dominadas por alguien que representa una 
sola línea de pensamiento, como sucedería si el actual Procurador tiene éxito en adueñarse de 
la Corte Constitucional, se perdería el pluralismo que es esencial en una democracia y el 
equilibrio ideológico en la cumbre del sistema judicial.  
 
La trayectoria jurídica del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y la del proceso de 
destitución de Petro son ejemplos de lo que sucede cuando se parcializa la justicia. Petro inició 
el despelote actual cuando con pleno conocimiento y sin atender advertencias de nadie se 
pasó por la faja las normas y arbitrariamente expidió un nuevo POT para Bogotá sin contar con 
autoridad para hacerlo. No lo destituyeron por este abuso pero debieron haberlo incluido como 
una razón adicional para haberlo hecho. En ese momento las cortes debieron haber 
suspendido inmediatamente ese POT y se hubiera evitado un perjuicio enorme. Ahora lo 
hicieron por razones puramente jurídicas, dice la presidenta del Consejo de Estado, porque el 
alcalde no tenía facultades para haberlo expedido. Y eso estaba claro desde un principio 
porque existía un precedente ya fallado. Pero no lo hicieron a tiempo, y con la suspensión 
extemporánea se va a paralizar la construcción en Bogotá. 
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Ahora solamente hace falta que los magistrados amigos del exalcalde Petro en el Consejo de 
Estado y los abogados de este lo vuelvan a poner en el cargo para que Bogotá quede en nada, 
como la justicia. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
CHANTAJES  
Juan David Ochoa 
Dice el presidente Santos, embebido en la campaña iluminada por los reflectores del poder, 
que nadie, entre todos los partidos y los gremios, excepto él, tiene experiencia en procesos de 
paz, y que por esa grávida razón (el mensaje es sugerido) es el único candidato primordial para 
el futuro de un país deshecho en los desastres de la guerra.  
Esa ha sido siempre la estrategia efectista de los candidatos que se van elevando entre la 
aureolas de la redención, cuando el poder va acumulando los espejos de su costumbre: 
creerse la fórmula definitiva y eficaz para espantar las sombras del fracaso y convencer, con el 
romanticismo de los hechos posibles, más que con los hechos comprobables, a los votantes 
escépticos o confundidos.  
Lo hizo Bolívar, argumentando que sin él en el trono de la dirección la historia se vería volcada 
a la puja continental de los caprichos. Lo hizo Santander, en la sucesión, apelando a la aureola 
de su nombre y de su alcurnia para elevarle el vigor y el patriotismo a los decepcionados. Lo 
hizo el pirómano de la violencia, Mariano Ospina, al sugerirle a su país de godos el auge del 
comunismo maldito si no apoyaban el temple vital de la derecha, y su esbirro Laureano, al 
infundirles el mismo terror si su pontificado era traicionado sobre la matanza de los partidos. Lo 
hizo con todas las tácticas del miedo y de la insania, por supuesto, el último caudillo de esta 
historia de motosierras y fusiles encontrados por los cuerpos anónimos de la guerra sin fin, 
Álvaro Uribe, para quien solo en su nombre y en su corazón está el futuro y el despeje de un 
infierno que solo puede superarse a tiros. Lo hacía en nombre de la guerra, la táctica más 
básica, simple y convincente en la cultura del resentimiento. 
Santos, ahora, lo hace en nombre de la paz. Lo dice en la fiebre ególatra de su campaña: 
nadie, excepto él, puede conducir el difícil diálogo en La Habana. Olvida, o lo quiere olvidar, 
que también él empezó improvisando un diálogo condicionado en un margen inquebrantable de 
tiempo, y que el margen se le extendió entre los mismos intereses de su presidencia, y que es 
él mismo el que lo viene torpedeando, destituyendo alcaldías de izquierda, por sospecha y 
presión, sugiriendo la vieja verdad en el país de las verdades oscuras: que en Colombia los 
muertos siempre han sido el carbón de las campañas, que no hay opción para ideas alternas a 
una derecha anquilosada y ancestral, y que la guerra, inventada o real, interna o externa o fría 
o tremebunda, será siempre la excusa perfecta para negarle salubridad o educación a una 
caterva de indios que se pueden levantar contra ese espanto, si tienen fuerzas o ideas para 
hacerlo 
 
 
¿SALVAR LA RESTITUCIÓN? ¿DE QUIÉN? 
Alejandro Reyes Posada 
 “Presidente Santos, ¡salve la restitución de tierras!”, clama León Valencia en su columna de 
Semana. 
En la misma edición, como una operación concertada, la Fundación Forjando Futuros, la ONG 
de Gerardo Vega, publica una separata para criticar la manera como se ha hecho la restitución 
y proponer sus propias fórmulas para acelerarla. 
León Valencia y Gerardo Vega abogan por un modelo de restitución dirigido por los dueños de 
las víctimas, que incluya grandes procesos colectivos de restitución, compensaciones en dinero 
para todos los casos donde las condiciones de seguridad no permitan la restitución y el retorno, 
restitución administrativa y titulación en todos los casos en los cuales no haya opositor, y 
finalmente, un gran protagonismo de las ONG de víctimas en mover todo el proceso 
administrativo y judicial de restitución. Como conclusión de su análisis, León Valencia condena 
a Ricardo Sabogal, el excelente y dinámico director de la Unidad de Restitución, acusándolo de 



haber escogido “de manera deliberada, el camino más largo, el más lento, el más dispendioso, 
para impulsar la restitución de tierras” (León Valencia, Semana, ed. 1665). 
Ninguna de las propuestas alternativas resiste un análisis serio del problema. La restitución 
colectiva no exime del recaudo de pruebas de los derechos individuales de cada reclamante y 
del fallo judicial con derechos individualizados, de manera que no se ahorra tiempo por la vía 
colectiva, pero sí se abre una ventana ancha de inseguridad jurídica y parálisis de inversión en 
el campo. La compensación monetaria donde no haya condiciones de seguridad exige, de 
todas formas, individualizar los derechos despojados, hacer el plano catastral, reunir las 
pruebas del despojo y obtener una sentencia favorable del juez de restitución. Ninguna de esas 
tareas puede hacerse sin condiciones de seguridad adecuadas, de manera que volvemos al 
punto de inicio: sin seguridad no hay restitución ni compensación posibles. La restitución 
administrativa cuando no haya oposición es más un proceso de formalización de la propiedad, 
a cargo de otras entidades, pues en las regiones donde se recuperó la seguridad se ha 
revertido el abandono de tierras y los desplazados han podido retornar o disponer de su tierra, 
si lo desean, debido precisamente a la seguridad. 
La conclusión es que la vía escogida por Ricardo Sabogal es la única factible y segura, que 
restituye progresivamente la tierra despojada, según la ley, sin permitir que el proceso arrastre 
con la seguridad jurídica y la inversión agraria, por un flanco, y por otro, que se desborde en 
una nueva victimización de los despojados, como ocurriría si el conflicto de tierras se planteara 
como uno entre victimarios y víctimas, y no como realmente es, la obligación del Estado de 
restablecer los derechos de las víctimas, vencer en juicio a los despojadores y retornar la tierra 
a sus poseedores legítimos, con la aplicación de la ley. 
El presidente Santos sabe todo esto, pues le ha hecho un seguimiento minucioso y constante a 
la restitución, y por eso no va a cometer el error de cambiar al colombiano que en dos años 
logró la hazaña, con la dirección y apoyo constante del exministro Juan Camilo Restrepo, de 
crear casi de la nada una institución joven, comprometida a fondo, bien capacitada y eficiente, 
blindada contra la corrupción y el clientelismo, para dársela a quienes quisieran entregar a 
manos rotas el botín de tierras despojadas a sus clientelas para cosechar los dividendos 
políticos 
 
 

EL TIEMPO 
OTRA VEZ POR LA PLATA 
Salud Hernández-Mora 
A los capos de La Habana no les pueden quedar mal. Necesitan dinero y sus lacayos se lo 
tienen que levantar. 
Volvieron a hacerlo. No pueden remediarlo. Les fascina la plata y lo que se interponga en su 
camino para conseguirla, lo eliminan. En este caso erraron el objetivo, mataron a los que no 
eran, pero volverán a intentarlo. Y tampoco es que dos muertos y dos mutilados les vayan a 
quitar el sueño. 
El doble crimen que cometió el frente 63 de las Farc, en Puerto Santander, departamento del 
Amazonas, bajo el mando de ‘Óscar’ y ‘Jimmy’, solo tiene una razón: el billete. En Tumaco, el 
negocio era coca y extorsiones. En el mencionado caserío amazónico, de 120 casas y unos 
400 habitantes, es oro. Y es que a los capos de La Habana no les pueden quedar mal. 
Necesitan dinero y sus lacayos se lo tienen que levantar. 
La historia se remonta al 17 de febrero pasado, cuando la Policía decidió llegar a Puerto 
Santander. 
Al poblado, a orillas del río Caquetá, casi todo el mundo accede desde un camino que bordea 
la Base del Ejército de Araracuara, en la orilla contraria. Los militares están para custodiar el 
radar de la Aerocivil que cubre el sur del país, así como una pequeña pista de aterrizaje. 
Los indígenas vivían del pescado antes de que les contaminaran las aguas del Caquetá con 
mercurio. Con el arribo de los mineros de otros departamentos cambiaron de actividad. Ahora 
trabajan para los buscadores del dichoso metal. 
Extraen el oro del fondo del Caquetá con dragas –hay 65 en el río–, que necesitan combustible, 
y lo traen desde Putumayo, flotando en canecas atadas y cubiertas con una malla. Pasan por 
Puerto Santander, y ahí es donde entra la policía. 
Antes de que enviaran a quince uniformados a controlar ese tráfico, acampaban a sus anchas. 
Pero los policías empezaron a requisar cargamentos y las Farc no podían tolerar que les 
dañaran su fuente de ingresos. Quizá pensaron que matando unos agentes, que duermen en el 
monte porque no hay estación aún, forzarían a su coronel, con sede en Leticia, a sacarlos. 



Instalaron entre unas casas la bomba, con un dispositivo para activarla a distancia. Pero en 
lugar de policías, pasaron un teniente del Ejército, que se casaba en abril; un soldado, un cabo 
y una joven embarazada. Los dos primeros murieron destrozados, al cabo le arrancaron las 
piernas. Cuando fueron a rematarlo, el valeroso militar los enfrentó herido, con su fusil, y los 
puso en fuga. La mujer perdió una pierna. 
En la zona, las Farc no solo cobran ‘vacuna’ a las dragas, sino que son dueñas de varias de 
ellas. Yo vi doce juntas, con canoas cargadas de canecas de combustible a su lado. Están 
amenazando la Amazonia y seguro los capos nos darán lecciones de conservación desde La 
Habana, mojito en mano, y el Gobierno aplaudirá su aporte. 
Pero Puerto Santander no es solo violencia guerrillera. Es completo abandono estatal, 
ausencia de inversión, indiferencia por su suerte; es un internado de instalaciones precarias, 
sin dotación académica; es un centro de salud vacío, indígenas sentenciados a sobrevivir en 
pobreza, minería que enferma la Naturaleza. 
Nunca habían sido los pobladores testigos de la barbarie y están tan estremecidos por la 
bomba como en Bogotá por el ácido de Natalia. Pero ni ellos ni la Amazonia existen para los 
gobiernos. Valen nada. 
NOTA: No se pierdan el Festival Iberoamericano de Teatro, orgullo de Bogotá. Hay obras 
buenísimas, como Folding, del chino Shen Wei. 
 
 
DECISIONES A FAVOR DE LA PAZ 
Rudolf Hommes 
Las víctimas y, en general, la ciudadanía deben expresar de alguna manera estar a favor o en 
contra del perdón, que parece ser necesario para alcanzar la paz. 
La entrevista de Martin McGuinness, viceprimer ministro de Irlanda del Norte, con María Isabel 
Rueda (EL TIEMPO, 1.° de abril del 2014), ha despertado interés y motivado propuestas. Sin 
lugar a dudas, la experiencia de Irlanda y el desarrollo de las negociaciones con el Ira, que 
concluyeron en el ‘Acuerdo del Viernes Santo’, con el que se le puso fin oficialmente al Ira y al 
conflicto en Irlanda del Norte, son relevantes para Colombia, como también lo son las de 
Sudáfrica, Salvador y otros países que lograron hacer acuerdos de paz. 
Lo primero que llama la atención en la experiencia de Irlanda es que el Ira concedió un cese de 
fuego unilateral con el propósito de crear confianza y demostrar compromiso desde un 
principio. El presidente del Senado, basándose en esto, les ha pedido a las Farc que hagan lo 
mismo. A este proceso le está pasando un poco lo que les está sucediendo a las elecciones. 
Está generando indiferencia y escepticismo. Nadie sabe a ciencia cierta en qué va y se percibe 
que las Farc han vuelto a ganar terreno o por lo menos a escalar la ofensiva, lo que no augura 
un resultado positivo. Si decidieran seguir el consejo del senador Cristo, con seguridad 
mejoraría el ambiente político para la paz. 
Humberto de la Calle, al finalizar el último ciclo de negociaciones, conminó a los partidos y a 
los candidatos presidenciales a tener en cuenta los avances en el proceso antes de lanzarse a 
dar opiniones sobre las negociaciones. Pero la información pública con la que se cuenta no se 
presta para hacer los análisis requeridos. La metodología adoptada de mantener el secreto 
hasta el final exige ante todo tener confianza en el Gobierno y en los negociadores. De todos 
los candidatos, solamente Peñalosa ha expresado esa confianza, afirmando que seguiría con 
el proceso y con el mismo equipo negociador. Los demás le van a disparar a la paz o a la 
negociación del Gobierno para atraer votos. Por eso, un cese unilateral del fuego o por lo 
menos una menor agresividad de la guerrilla contribuirían significativamente a preservar la 
confianza cuando se intensifiquen los ataques durante la campaña presidencial. 
Otro aspecto discutido en la entrevista con McGuinness, que es de vital importancia en la 
actualidad, es si los jefes de las Farc van a ser indultados y podrán participar en política. Las 
Farc han dicho muy claramente que no están negociando para acabar en la cárcel y que 
aspiran a hacer política. Pero nueve de cada 10 colombianos no quieren impunidad, según 
datos que aporta María Isabel Rueda. Si las dos cosas son ciertas, no va a haber paz. 
McGuinness advierte que “no podemos olvidar lo que sucedió en el pasado, pero no debemos 
permitir que el pasado”… nos impida construir el futuro. Para alcanzar la paz, es posible que 
tengamos que conformarnos con la verdad y el arrepentimiento, y perdonar. No insistir en el 
castigo o la cárcel. Pero las víctimas y en general la ciudadanía deben expresar de alguna 
manera estar a favor o en contra del perdón, que parece ser necesario para alcanzar la paz. 
Las próximas elecciones presidenciales son la ocasión y el vehículo para que la ciudadanía se 
exprese en este sentido. Los que van a votar por Santos, por Peñalosa o por Clara Eugenia 



López van a estar a favor de alguna forma de perdón y de la paz. Los demás están en contra o 
en desacuerdo. El resultado de las elecciones permitirá escrutar lo que quiere la mayoría. Yo 
fui también víctima en 1994 de un bombazo atribuido al Eln, del que salí aturdido pero vivo, de 
milagro. Como Germán Vargas y algunas otras víctimas, estoy inequívocamente a favor del 
perdón y de la paz, mas no del olvido. Y voy a votar en ese sentido. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
JUSTICIA Y POLÍTICA 
Editorial 
Se ha vuelto habitual entre los observadores del quehacer público en Colombia hablar de la 
judicialización de la política. 
Un concepto que se adecúa a la crítica de quienes consideran que se han reducido los 
márgenes de la actividad política en el país porque en fiscalías, tribunales y cortes se juzgan 
con exceso, y muchas veces con sesgo, las conductas de los líderes políticos o sus 
funcionarios, al punto de que sus actividades se homologan a prácticas poco éticas o incluso 
se encuadran dentro de los acostumbrados análisis de la tipología penal. 
No obstante, no se discute con la misma vehemencia la frase a la inversa: la politización de la 
justicia. Esto es, cuando el poder político presiona o invita al poder judicial a adoptar acciones 
bajo la excusa de que se corresponden con las urgencias del Estado. Un ejemplo de esta 
semana que termina permite ilustrarlo: anunció el presidente Santos por estos días que pronto 
habrá mucha gente de la DIAN en la cárcel. Y sí, nosotros también estamos convencidos de 
que la infiltración de las mafias en ese organismo, harto denunciadas, merecen acciones 
prontas de la justicia. Pero que el presidente lo anticipe en público, sin ser autoridad judicial y ni 
siquiera como un anuncio de gobierno, no parece el camino más institucional. 
Seguramente, en breve, o incluso para cuando estas líneas vean la luz, la Fiscalía adelante 
una redada judicial de funcionarios de la DIAN como parte de una ofensiva contra la 
corrupción, con lo cual el anuncio del presidente quedaría correspondido. La pregunta 
inevitable es: ¿dónde queda el principio fundamental del sistema democrático de la separación 
de los poderes públicos? ¿Acaso no corresponde a la Fiscalía hacer ese tipo de anuncios y, de 
ser ciertos, sustentarlos debidamente ante jueces de garantías, como lo señala claramente el 
Código Penal? 
Este es apenas un ejemplo de muchos similares, y acaso más aberrantes, que se han visto 
desde hace tiempo en Colombia (con seguridad recuerdan ustedes al entonces presidente 
Uribe ordenando el arresto de un alcalde en pleno consejo comunal con transmisión en directo 
por televisión). Y ha hecho carrera de un tiempo para acá que se convoque a ruedas de 
prensa, habitualmente presididas por el fiscal general de la Nación y con la presencia de 
funcionarios del Poder Ejecutivo, para mostrar resultados judiciales, generalmente con capturas 
de por medio, con el respaldo del Gobierno y, más de una vez, de otros organismos del Estado. 
Una vez más cabe la pregunta: ¿dónde queda la separación de los poderes públicos? 
En estricto derecho, el primer sacrificado es el debido proceso. Con el Ejecutivo detrás de los 
anuncios, poca opción jurídica real tienen quienes son presentados ante la opinión pública 
como promotores o autores de actos de corrupción. A la vez, los fiscales a quienes 
corresponde instruir los casos tienen escasas alternativas para apartarse de las conclusiones 
que en un mismo escenario plantean sus jefes en el ente investigador y altos funcionarios de la 
Casa de Nariño. 
Cualquier interferencia de la política en la justicia es lesiva para la sociedad. Tan dañina es la 
judicialización de la política, que convierte a todo dirigente en sospechoso, como la politización 
de la justicia, que a veces deja ver a la Fiscalía apenas como un apéndice del Ejecutivo. Claro, 
se dirá que es válida esta última manifestación en términos de alianza institucional contra el 
delito, y cierto que lo es, pero en cuanto al debido proceso y la separación de funciones y 
atribuciones, esta práctica abre un boquete de desconfianza en la independencia de quien 
investiga y acusa. Cada quien en lo suyo. La necesaria colaboración entre los poderes del 
Estado debe mantener ese principio, sin que haya razón para pensar que eso la debilita. 
 
 



SANTOS VS. PEÑALOSA 
Felipe Zuleta Lleras 
Son todas las cosas tan extrañas en este país que les confieso que no entiendo nada de nada. 
Bueno, eso no sería raro si no fuera porque a miles de colombianos les pasa exactamente lo 
mismo, lo que no sé si debería tranquilizarme o más bien angustiarme. 
Pero todo lo que pasa es tan grave y tan volátil que cuando uno trata de recordar un asunto 
grave ya hay diez más que han pasado. Porque, insisto, el país es bipolar, enfermo. 
Por eso no vemos que haya arrancado la campaña presidencial, porque todo lo que pasa la 
opaca, así el presidente candidato Santos trate de pronunciarse como presidente sobre 
asuntos que impresionan a la opinión pública, como el de las mujeres quemadas con ácido 
esta semana. 
Al pobre presidente se le ve montando en bicicleta, comiendo chontaduro (que debe odiar), 
bailando, cantando, etcétera. Igualmente se ve a la primera dama en eso y al hijo mayor del 
presidente. Muchos han criticado esto, como si fuera malo por sí mismo que el candidato 
muestre a su familia. Tal vez es inusual porque no estábamos acostumbrados a ver esto, pero, 
contrario a criticarlo, creo que el candidato y su familia, a diferencia de otras familias 
presidenciales, han estado alejados de escándalos de cualquier tipo, lo que les permite hacer 
de manera digna lo que tanto les critican. 
Ahora bien, esto también se ha interpretado como susto de la campaña santista frente a lo 
volátil de las encuestas que se publican semanalmente y que no coinciden entre sí, excepto en 
el hecho de que Santos no ganaría en la primera vuelta. Eso los tiene nerviosos y no es para 
menos. 
Lo más aburridor de la campaña es que el presidente se siente obligado a hablar de todos los 
temas, aun de aquellos que no llamarían su atención en situaciones normales, por decirlo de 
alguna manera. 
Lo cierto es que esta campaña no ha arrancado y me temo que no lo hará pues todos los 
candidatos son jartísimos. Díganme la alegría de Óscar Iván Zuluaga, que pone a llorar un 
payaso, o la locuacidad de Marta Lucía, que en cierto punto lo enloquece a uno. Ni qué hablar 
de la campaña de Clara, que no es nada clara, y la de Peñalosa, que no ha despegado, y me 
temo que cuando lo haga, Peñalosa empezaría a bajar en las encuestas, pues es un excelente 
administrador y sería un magnífico presidente, pero se enreda como candidato. 
Al final, los colombianos, por lo que vemos hoy, tendríamos que decidir entre Santos y 
Peñalosa y les confieso que ahí la situación es difícil, por cuanto Santos tiene ya toda la 
experiencia, pero tendrá que responder por los desaciertos, y Peñalosa demostró ser, de lejos, 
el mejor alcalde de Bogotá. 
Me temo que la razón por la cual la tiene enredada el presidente es porque le apostó al tema 
de la paz y éste no se pudo concretar antes de las elecciones. Error de cálculo. Y los estratos 
altos y las áreas rurales lo odian a muerte, y revertir eso será dificilísimo. En tanto, si Peñalosa 
hace una campaña discreta y seria, podría ser el próximo presidente 
 
 

SEMANA 
LA PARADOJA DE JUAN MANUEL SANTOS 
Hace unos años, cuando Fabio Echeverry era presidente de la Andi, solía decir que la 
economía iba bien, pero el país iba mal. Esa paradoja era algo difícil de entender pero en todo 
caso hizo carrera. Ahora se podría acuñar una frase no menos paradójica: que el país va bien, 
pero el presidente va mal. 
 
En circunstancias normales la elección de un presidente depende fundamentalmente de la 
economía del país. De ahí la famosa frase de la jerga política de Estados Unidos para explicar 
cualquier victoria o derrota electoral: “Es la economía, estúpido”. 
 
De acuerdo con este precepto, el presidente Santos debería estar bien posicionado en las 
encuestas y tener asegurada la reelección en la primera vuelta. Uno de los misterios de la 
política colombiana en la actualidad es por qué esto no está sucediendo. 
 
En términos macroeconómicos Colombia en este momento va muy bien. Ha habido mejoras en 
la mayoría de indicadores. En los últimos cuatro años, el país ha crecido en promedio 4,6 por 
ciento, por encima de muchas de las economías de la región. Como consecuencia, el recaudo 



de impuestos también ha aumentado y el año pasado superó la cifra histórica de los 100 
billones de pesos. 
 
La inflación, una variable que es responsabilidad del Banco de la República y que afecta el 
bolsillo de ricos y pobres, está controlada. El 2013 cerró en menos del 2 por ciento, la cifra más 
baja en 50 años. 
 
El déficit fiscal está bajando en concordancia con el mandato de la regla, un auto- control que 
se ha impuesto el propio país para tener sus finanzas en orden. El déficit del gobierno central 
cerró el año pasado en 2,4 por ciento del PIB y el consolidado en 0,9 por ciento. Las reservas 
internacionales también están en niveles récord, en la actualidad bordean los 45.000 millones 
de dólares, lo cual representa un colchón de seguridad para cualquier eventualidad cambiaria. 
 
Pero más importante que las variables anteriores es tal vez la del empleo, tema que aparece 
una y otra vez como la primera preocupación de los colombianos. En ese frente el récord de la 
administración Santos es destacable. En los últimos cuatro años, la tasa de desempleo ha 
venido bajando mes tras mes, y ya ha pisado en varias ocasiones, un dígito, la meta que se 
había fijado el gobierno. En la actualidad, esa cifra es del 10,7 por ciento.  
 
La informalidad, según el Dane, ha descendido, aunque muy levemente. Del total de ocupados 
en las 13 principales ciudades, el 49,4 por ciento tiene un empleo informal. Hace cuatro años 
ese renglón estaba en el 51,6 por ciento. Aunque a primera vista es una reducción muy 
moderada, este ha sido uno de los indicadores más difíciles de bajar históricamente en el país. 
 
En pobreza también hay buenas noticias. En 2013 el indicador bajó a 30,6 por ciento, 2 puntos 
menos que en 2012. Esto significa que el número de pobres disminuyó en 820.000 en el último 
año y la pobreza extrema –que ha sido uno de los huesos más difíciles de roer– también 
descendió. Durante los últimos tres años han salido de la pobreza 3 millones de colombianos y 
1 millón de la pobreza extrema. 
 
Una de las cifras que más atrae a los economistas y mayor atención despierta en el exterior es 
la tasa de inversión. Es decir, el porcentaje del Producto Interno Bruto que reinvierte el país. 
Ese indicador está hoy en el 27,7 por ciento, cuando hace diez años estaba en 15 por ciento.  
 
En sectores clave para los colombianos como la vivienda, la controvertida decisión de regalar 
100.000 casas acabó funcionando. Aunque en términos del problema estructural del déficit 
habitacional está lejos de ser una solución integral, las casas regaladas sí tuvieron el efecto 
positivo de reactivar el sector de la construcción y convertirlo en uno de los motores de la 
economía. 
 
Desde el exterior los inversionistas están viendo a Colombia como un país muy atractivo. Por 
eso la inversión extranjera directa sigue rompiendo récords. En 2013, sumó 16.772 millones de 
dólares, a pesar de las circunstancias adversas de los mercados internacionales, y del reciente 
escepticismo sobre los emergentes. Otro aspecto que habla muy bien del buen momento 
económico es que las empresas colombianas se han volcado al exterior. Según el Banco de la 
República, el año pasado las compañías nacionales invirtieron 7.600 millones de dólares 
afuera, algo que hace apenas una década era impensable. 
 
Como un reconocimiento del avance de la economía, en 2011 los tres calificadores de riesgo 
más importantes, Standard and Poors, Fitch y Moodys, le dieron grado de inversión a 
Colombia, lo cual aumenta la confianza frente a la comunidad financiera internacional. Todo lo 
anterior debe tener muy orgulloso al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. 
 
A todos estos resultados económicos se podría sumar como un activo el proceso de paz. Este, 
aunque lento, ha avanzado y de los seis puntos de la agenda, se han acordado dos. No es 
utópico pensar que si las cosas siguen caminando como van en 2015 se pueda firmar el 
acuerdo que han anhelado los colombianos por medio siglo. En circunstancias normales esta 
expectativa debería ser la bandera de un gobierno para reclamar el apoyo popular. En el país, 
sin embargo, esto no está sucediendo. Las negociaciones de La Habana, que son el producto 
de un proceso planeado y estructurado son percibidas con una alta dosis de escepticismo y en 



algunos sectores como una entrega clandestina a las Farc. La realidad es que aunque la firma 
de ese acuerdo no será la panacea ni va a solucionar los problemas de violencia, sí 
representará la conquista política de mayor alcance en las últimas décadas. Desde hace 
muchos años el país ha padecido los flagelos del narcotráfico, la inseguridad y el conflicto 
armado. Un acuerdo en La Habana no va a solucionar los dos primeros, pero sí va a desterrar 
el tercero y Colombia, sin guerra, va a ser un país diferente.  
 
Según las más recientes encuestas, el apoyo de los colombianos al proceso de paz ha venido 
cayendo y la mayoría no está dispuesta a pagar los sacrificios que implicaría. Esto, en el fondo, 
constituye un triunfo del expresidente Álvaro Uribe, quien de tanto estigmatizarlo y asociarlo 
con la llegada del Castro-Chavismo ha logrado generar cierta desconfianza alrededor de un 
posible acuerdo. Uribe, quien nunca ha podido endosar su prestigio en votos a una tercera 
persona, sí ha sido muy efectivo como jefe de la oposición. Su antiguo mantra de trabajar, 
trabajar y trabajar, fue reemplazado por atacar, atacar, atacar, y sin duda alguna le ha 
resultado.  
 
Pero el expresidente no es la única causa de la apatía que despierta este gobierno. A Santos le 
han adjudicado otras etiquetas de las cuales no ha podido despegarse. Una de esas es que 
aunque es un estadista muy bien preparado, es elitista y no tiene carisma ni conexión con el 
pueblo colombiano. La otra es que su gobierno se ha caracterizado por la politiquería basada 
en la repartición de la mermelada.  
 
En relación con el carisma todo es relativo. Los presidentes colombianos, por lo general, han 
sido más estadistas distantes que líderes populares. Los dos Lleras, los dos López, Turbay, 
Barco y Gaviria no eran propiamente de lavar y planchar. Uribe rompió el molde no solo por 
carismático sino por caudillista. Su estilo de liderazgo era más emocional y más sintonizado 
con la nueva tendencia latinoamericana personificada por Hugo Chávez y Rafael Correa que, 
por lo general, están en la cresta de la ola. El carácter conciliador de Santos y su 
temperamento ecuánime y racional palidece con el populismo efectista que entusiasma a las 
masas y está en boga en la región. Es posible que ese magnetismo con la opinión sea un 
nuevo atributo para los futuros aspirantes a presidentes si no quieren sufrir, como Santos, con 
las encuestas.  
 
Y en cuanto a la mermelada, sobre el presidente se podría decir que ha gobernado en la 
misma forma en que lo han hecho todos sus antecesores, sin excepción. El sistema político 
colombiano siempre ha tenido elementos clientelistas que los presidentes han usado para 
garantizar la gobernabilidad. Que Santos haya sido identificado con ese fenómeno obedece a 
que la gente se cansó de ese régimen político. Hay una combinación de apatía y rechazo. 
Escándalos como los carruseles de la contratación, los salud-coops, el fenómeno de los Ñoños, 
la tragedia que vive la Justicia y la corrupción en general se han traducido en un creciente 
escepticismo frente al sistema. Esto se ha visto reflejado en el voto en blanco y en el altísimo 
número de indecisos, lo que significa que en alguna forma le están pasando al gobierno la 
cuenta de cobro de ese malestar.  
 
De lo macro a lo micro 
El presidente ha atribuido esta especie de apatía de los ciudadanos frente a sus logros a una 
falla en la comunicación. Pero el problema no está en la comunicación. Para empezar, hay que 
reconocer que una cosa es lo que leen los economistas y expertos a partir de las cifras y otra lo 
que eso puede significar para los ciudadanos del común que viven sus propias angustias.  
 
Cuando se pasa de lo macro a lo micro se encuentran muchas de las respuestas. 
 
Por ejemplo, a pesar de que en los últimos años el trabajo formal ha aumentado en Colombia, 
todavía la proporción de informalidad es muy alta. Del total de la población ocupada, 10 
millones son informales. Es decir, son trabajadores que están en una lucha día a día, buscando 
un contrato aquí y otro allá. A ellos no les tocan las cifras de los macroeconomistas, así esos 
datos indiquen que les espera un futuro mejor. Ellos viven el presente. 
 
En igual sentido, habría que decir que si bien se reconocen los esfuerzos para sacar a 800.000 
personas de la pobreza en el último año, no menos cierto es que todavía hay 14 millones de 



personas en esa condición. Claramente, a este grupo de la población poco le satisfacen las 
cifras macroeconómicas del país. Por lo demás, un dato que preocupa es el de la desigualdad 
ya que no se redujo el año pasado. El coeficiente de Gini, que permite medir la inequidad, no 
presentó ninguna variación a nivel nacional, y se mantuvo estable, de 2012 a 2013, en 0,539, 
todavía uno de los más altos del mundo. 
 
Otro argumento no menos importante es que dada la mejora en la economía se ha creado una 
nueva clase media cada vez más exigente, consciente de sus derechos, que reclama y tiene 
legítimas demandas sociales. Esto, paradójicamente, es un resultado de la creciente 
prosperidad que ya ubica a Colombia como la tercera economía de América Latina después de 
Brasil y México. Esa nueva realidad hace que las aspiraciones del electorado aumenten y que 
se sientan insatisfechos con los logros obtenidos y por el contrario quieran más. 
 
Hay otros temas mucho más de fondo que explican parte de la desconexión. El paro agrario 
que le tocó enfrentar a este gobierno fue muy mal manejado y quedaron muchos 
resentimientos. La Casa de Nariño no logró leer bien el problema de los campesinos para 
detenerlo a tiempo. Hizo falta que el presidente Santos se acercara más a ellos antes de que 
se agruparan en las llamadas dignidades, cuando este problema se complicó. Hay que 
reconocer que la solución al paro agrario les quedó grande a los ministros. Tuvieron que 
prometer de todo para apagar los incendios, y hoy todavía las cenizas amenazan con volverse 
a encender. 
 
De igual forma sucedió con la reforma a la Justicia. Lo que empezó como una urgente 
necesidad de hacer un revolcón en la rama judicial, terminó en una transacción politiquera 
entre el gobierno, los congresistas y los magistrados que indignó al país. La afortunada caída 
de ese orangután fue el primer gran golpe de opinión a la popularidad de Santos y su gabinete.  
 
En términos generales las expectativas con las que arrancó este gobierno fueron mayores a las 
realizaciones que hoy se ven. La política de tierras y el desarrollo rural, por ejemplo, se 
presentó en 2010 como gran programa bandera de esta administración. Se llegó incluso a 
pensar que este gobierno haría la gran revolución agraria por la cual pasaría a la historia. A 
pesar de que fue una gran apuesta política, cuatro años después, los resultados han sido muy 
moderados. La formalización de tierras y la restitución que fueron tan importantes en los dos 
primeros años del gobierno no han avanzado mucho. Y esto no es tanto por culpa de falta de 
voluntad del gobierno sino porque desde un principio eran proyectos que se enfrentan a la torre 
de Babel en que se ha convertido Colombia: demandas, contrademandas, amenazas, choque 
de competencias, corrupción, etcétera. En Colombia una restitución de tierras requiere un 
proceso jurídico que puede durar años y en el cual las chequeras y las pistolas de los malos 
tienen con frecuencia más peso que la ley.  
 
En ese contraste entre lo macro y lo micro estarían también los temas estructurales que 
hicieron crisis como la salud y la educación. El pésimo estado de esos sectores es el resultado 
de décadas de descuido, de políticas equivocadas y mucha corrupción. Las soluciones 
estructurales en esos sectores, aun con políticas acertadas, también requerirán décadas y la 
continuidad de varios gobiernos.  
 
En todo caso, la paradoja que está viviendo el presidente va en contra de su aspiración 
reeleccionista. En este momento Colombia es reconocida en el mundo como un país estrella, 
pero más de la mitad de los colombianos no sienten esa realidad. A la campaña de Juan 
Manuel Santos le quedan siete semanas para derrotar la percepción de los inconformes. Un 
reto electoral parecido se le presentó en su primera elección con la ola verde. Con un rápido 
cambio de estrategia logró darle un timonazo a una situación adversa y ganar ampliamente. 
Ahora le toca repetir ese milagro. 
 
 
EL ERROR DE SANTOS 
María Jimena Duzán 



El presidente, en su afán por recapturar a la derecha, prefirió avalar a un procurador arbitrario y 
desprestigiado en lugar de enfrentarlo. 
El presidente Santos cree que la manera de frenar su caída en las encuestas es 
reconectándose con el uribismo, pero no se ha dado cuenta de que este país ya se destetó de 
ese embrujo.  
 
Y prueba de que el país va por otro camino es que la candidatura del uribismo no nos sedujo. 
Óscar Iván Zuluaga no ha podido convertirse en el gallo que le dé la  pelea a Santos y hoy ese 
gallo es Enrique  Peñalosa, un candidato independiente, sin ñoños, que ha empezado a subir 
en las encuestas en la medida en que se ha desmarcado del uribismo.  
 
Más aún: ni siquiera el discurso uribista, tan eficaz en el pasado, nos pudo embrujar. Pese a 
que Óscar Iván Zuluaga reencauchó al pie de la letra la doctrina del miedo, la misma que le 
permitió a Uribe asentar su caudillismo y su política de la seguridad democrática, concebida 
como el salvavidas que nos separaba del abismo y de la hecatombe, los colombianos no le 
comimos el cuento.  
 
La estrategia que echó a rodar la campaña de Óscar Iván Zuluaga dirigida a infundir el miedo 
entre los colombianos para hacernos creer que Santos con su proceso de paz le estaba 
entregando al país a las Farc, al castrochavismo, al comunismo internacional y de que en 
nombre de todos los anteriores les iba a quitar todas las tierras a los ricos para dárselas a los 
campesinos pobres, tampoco le funcionó. Es probable que esa campaña le haya hecho mella a 
Santos en los estratos altos –donde hay miedo al cambio por pequeño que sea–, pero 
curiosamente eso no produjo una subida de Óscar Iván en las encuestas. (El gran beneficiado 
fue Enrique  Peñalosa, que inteligentemente aprovechó el viraje hacia la derecha de Santos 
para posicionarse en el centro).   
 
En el país real, que está pidiendo cambios y reformas sociales, que no quiere más guerra, y 
que está preocupado por la educación, no hay nadie con dos dedos de frente que piense que 
este país corre el riesgo de ser tomado por el comunismo internacional. Y está claro también, 
que Santos es un hombre de derecha, –así él se defina de  extremo centro– al que se le puede 
tildar de clientelista, de querer quedar bien con todo el mundo,  de ser arrogante y pragmático, 
de tener entre sus huestes a sus ñoños y sus musas, pero nunca, nunca  de ser un 
revolucionario marxista.  
 
Otra muestra de que el uribismo ha perdido sintonía con el país es el fracaso estruendoso que 
ha tenido en su intento por ‘rescatar’ al Partido Conservador de la corrupción y el clientelismo, 
impulsando tras bambalinas la fracasada candidatura de Marta Lucía Ramírez. En el país real 
donde la memoria y la capacidad de pensamiento no la manipulan ya la máquina de la 
propaganda uribista, ese tipo de discursos afortunadamente ya no pegan. Desde que 
recobramos la lucidez sabemos de sobra que si hay algún grupo político sin la autoridad moral 
para hablar de lucha contra la corrupción ese es el uribismo. La mermelada que ahora les 
parece tan cuestionable, la repartieron ellos a diestra y siniestra pero con propósitos aún más 
bajos: la utilizaron para reformar la Constitución en beneficio de su caudillo, con el propósito de 
instalarlo para siempre en el poder; se aliaron con los paras para pactar una desmovilización 
sin reparar a las víctimas y lo peor, llevaron al poder a una generación de políticos que surgió 
de la recomposición de las elites que impulsaron el narcotráfico de Pablo Escobar, los Castaño, 
los Pepes, etcétera. Con el uribismo, la política adoptó la ética y la estética de la mafia.   
 
Pero, sin duda, la prueba reina de que la ultraderecha no está marcando nuestro destino como 
país, es el desprestigio del procurador Alejandro Ordóñez en las encuestas. El presidente, en 
su afán por recapturar a la derecha, prefirió avalar a un procurador arbitrario y desprestigiado 
en lugar de enfrentarlo. Y cuando no acató las medidas cautelares de la CIDH, argumentando 
la tesis bastante discutible de que no eran obligatorias, el presidente creyó que iba a suscitar el 
apoyo de la  extrema derecha que considera la Comisión Interamericana un enclave del 
comunismo internacional. Pero se equivocó, porque el voto de la derecha no le llegó y en 
cambio perdió la sintonía con el país real.  
 
Si no hubiera invertido tanta energía en reconquistar al uribismo, habría dejado la arrogancia 
con que decidió imponer su presencia en Bogotá, luego de la salida de Petro de la Alcaldía y a 



lo mejor habría optado por la benevolencia ante el defenestrado en lugar de meterle más leña 
al fuego.   
 
Si el presidente quiere reelegirse, debería hacer una campaña dirigida a hablarle al país real en 
lugar de suspirar por el uribismo. Pero si insiste en seguir buscando lo que ya se le perdió, el 
próximo presidente va a ser Enrique Peñalosa.  
 
 

EL COLOMBIANO 
TEMBLOROSOS 
Rafael Nieto Loaiza 
En Casa de Nariño las alarmas están prendidas. No ya porque haya segunda vuelta, que la 
habrá indudablemente, sino porque a estas alturas Santos podría no ser reelegido. 
El Presidente ha cargado desde hace un par de años con dos graves desafíos electorales. Por 
un lado, entre el 65 y el 75 % de los ciudadanos, en todas las encuestas, ha manifestado no 
querer su reelección. Por el otro, su intención de voto en primera vuelta no ha pasado nunca 
del 35 % y con frecuencia no alcanza el 30 %.  
Pero ha tenido también ventajas muy importantes: la obvia, el enorme poder clientelista y 
contractual que le da ser presidente en ejercicio. Basta cruzar los nombres de los más untados 
de mermelada con las votaciones de marzo y se verificará la correlación: a más mermelada, 
más votos (Ñoños, Musas y demás etcéteras). Después, el apoyo incondicional de los grandes 
medios capitalinos. Por razones de parentesco, afinidad o pauta publicitaria, o por haber 
congelado el tercer canal de TV, esos medios apoyan a Santos: magnifican las noticias que lo 
favorecen, endulzan las que no y ponen una campana neumática que busca acallar y minimizar 
las posiciones de sus opositores políticos. Además, ninguno de sus contrincantes parecía 
despegar. Como resultado, la inmensa mayoría de la gente estaba convencida de que Santos 
sería reelegido. La percepción de ser invencible traía dos consecuencias que lo favorecían: 
una, que los parlamentarios que se arriman a quien les asegure burocracia y contratos, 
apoyaran su candidatura (Gerlein y Cepeda y los disidentes conservadores).  
La otra, sumar los electores a los que les gusta subirse al caballo ganador. Finalmente, Santos 
jugaba a que si el candidato opositor en segunda vuelta era de la “derecha”, la izquierda votaría 
por él para apoyar los diálogos de La Habana. Y si era de la “izquierda”, incluso el uribismo de 
a pie lo apoyaría para evitar la llegada a poder de los mamertos.  
La situación, sin embargo, cambió radicalmente. Primero, porque aunque las encuestas son la 
foto del momento, la tendencia no solo muestra a Santos bajando en intención de voto, sino 
que refleja que tanto Zuluaga como Peñalosa suben de manera importante. Faltan además los 
debates en televisión, en los que sin ayuda del omnipresente telepromter, Santos es débil. Y 
los demás no solamente mejorarán su reconocimiento entre el público sino que pueden lucirse, 
en especial Óscar Iván, que es un hábil y estructurado orador. Después, algunas encuestas 
muestran a Santos perdiendo en segunda vuelta. El apoyo parlamentario a Santos, que en todo 
caso es más débil en las presidenciales en tanto que los congresistas ya resolvieron su 
problema personal y tienen asegurada su curul, se debilitará y se fragmentará. A los 
conservadores, por ejemplo, les convendrá mucho más reservarse y después negociar, que 
quedar endosados a un candidato que podría perder. Y electores que hoy están con Santos 
pueden moverse con la ola hacia el nuevo posible ganador. Finalmente, el Presidente ya no 
tiene seguro el apoyo de algunos sectores de la izquierda, en especial del petrismo, resentido 
con la destitución del exalcalde. Además, así como puede haber un ala de izquierda que 
concluya que es mejor hacer la paz con la centro derecha para asegurar el apoyo general a los 
acuerdos pactados y su estabilidad en el tiempo, sin duda hay otra que prefiere a Peñalosa 
tanto por razones ideológicas como porque desconfía de Santos. Peñalosa a su vez ha sido 
muy hábil al apostarle a una franja independiente y antipartidos, con los nombramientos de 
Alonso Salazar como jefe de debate y Claudia López como coordinadora programática. Aunque 
lo de López mete una cuña frente al uribismo, esta no es suficiente como para impedir que 
termine apoyándolo en las urnas si fuera quien compita con Santos. Al final el exalcalde jalaría 
al antisantismo, la centro izquierda y una franja sustantiva de antipolíticos. 
Ahora sí empezó la campaña. Y en el palacio presidencial les tiemblan las piernas. 
 
 

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=rafaelnietoloaiza@yahoo.com


URIBE 
EL ESPECTADOR 
IDEAS O PROPAGANDA 
Héctor Abad Faciolince 
En tiempos de campaña política las ideas se simplifican de un modo tan grotesco que no 
parecen siquiera ideas: son consignas o gritos de combate, son frases efectistas, espantajos 
para asustar electores, pero no verdaderos argumentos. 
Sin embargo, cuando es un expresidente quien habla, y cuando concede entrevistas a dos 
importantes medios de comunicación extranjeros, creo que es deber del analista tratar de 
desmenuzar lo que allí se afirma. El expresidente Uribe concedió esta semana dos entrevistas 
a los diarios ABC y La Razón de Madrid. Como Uribe es sin duda un importante protagonista 
de la historia reciente de Colombia, vale la pena analizar sus declaraciones a la prensa 
española. 
Lo primero que dice en La Razón es lo siguiente: “La reelección de Santos sería un paso al 
castrochavismo, porque él firma a cualquier precio acuerdos con el terrorismo. (…) Santos 
pavimenta el camino del castrochavismo”. En la otra entrevista, al diario ABC, define lo que 
ocurre con este movimiento político: “El castrochavismo en Venezuela primero incitó al odio de 
clases, después quebró la economía, como consecuencia arruinó a los trabajadores. El año 
pasado la inflación fue del 56% y el incremento del salario del 10%. Finalmente tiene las 
tiendas vacías por el desabastecimiento y las cárceles llenas de disidentes. La evolución ha 
sido de la incitación al odio de clases a la consolidación de la tiranía que finalmente aplasta la 
democracia”. Creo que la manera en que Uribe caracteriza lo ocurrido con el régimen 
venezolano, si bien con cifras imprecisas, es bastante acertado. Esto no es extraño: uno 
observa con más serenidad lo que ocurre con los vecinos, y lo ve más claro. 
En cambio la comparación con el gobierno colombiano actual, hace agua por todos lados. La 
idea de que Santos es un presidente castrochavista, o por lo menos que está conduciendo a 
Colombia al castrochavismo, es un puro eslogan de campaña, no una afirmación seria. Si el 
castrochavismo es lo que Uribe dice, Santos no es eso: Santos no ha incitado al odio de 
clases, Santos no ha quebrado la economía, la inflación es mucho más baja que la que había 
en tiempos de Uribe, y el salario mínimo ha subido por encima de la inflación. Tampoco aquí 
hay desabastecimiento ni se ha consolidado ninguna tiranía. De hecho el partido de Uribe pudo 
participar con garantías en el pasado proceso electoral y sacó muchos senadores. En cuanto a 
los partidos que podrían considerarse cercanos al castrochavismo, en cambio, sacaron 
votaciones irrisorias. El político más afín a las ideas de Chávez, Petro, es mucho más cercano 
a Uribe que a Santos en este momento. 
Pero consideremos ahora la acusación más precisa de Uribe: no que Santos sea un típico 
castrochavista, sino que esté pavimentando el camino al castrochavismo, por insistir en llevar 
adelante un proceso de paz con la guerrilla en el que sin duda, si llegara a firmarse, habría una 
alta dosis de impunidad. También esta afirmación es discutible. Pensar que la única forma de 
mantener lejos del poder al castrochavismo es obstinarse en que la guerrilla permanezca en el 
monte, es una idea no solamente torpe, sino cruel, por los muertos y el dolor que no se evitan. 
El mismo proceso de paz que Uribe adelantó con los paramilitares demostró que sacar a miles 
de hombres de la lucha armada disminuye las tasas de violencia a pesar de la gran impunidad; 
la violencia disminuyó en su gobierno y ha seguido disminuyendo durante el gobierno Santos. 
No creo que sea sensato de parte de Uribe presentar a Colombia en el exterior como un país 
con un gobierno volcado hacia el proyecto bolivariano. Esta es una gran mentira. A la guerrilla, 
si realmente se desmovilizara, se la derrotará en las urnas, porque los colombianos no son 
ciegos, precisamente porque ven los resultados nefastos que la política chavista ha traído al 
país vecino. No hay que temerle a la democracia, sino a los métodos violentos para llegar al 
poder o para conservarlo 
 
 

EL PROCURADOR 
SEMANA 
LA DECADENCIA DEL PROCURADOR ORDÓÑEZ 
León Valencia 



Ordóñez escoge blancos legítimos para lavar su conciencia y ganar adeptos, pero al lado va 
señalando a servidores públicos de convicciones contrarias a su credo para golpearlos sin 
misericordia. 
La imagen del procurador Alejandro Ordóñez se ha derrumbado. La última encuesta, la de 
Cifras y Conceptos, le da 16 puntos de favorabilidad y 40 de rechazo. También es visible el 
deterioro paulatino de la aceptación de su gestión en todas las mediciones de opinión desde 
finales del año pasado. 
 
No es el único signo de la decadencia de Ordóñez. Tribunales nacionales e internacionales han 
comenzado a cuestionar sus decisiones más emblemáticas. El Consejo de Estado tumbó el 
fallo contra Alonso Salazar y la CIDH decretó medidas cautelares –aunque estas no fueron 
aceptadas por Santos– para proteger a Gustavo Petro a pesar de que el procurador acudió a 
Washington a darle a este organismo todas las explicaciones del caso. 
 
El hombre que al finalizar el primer periodo de su gestión recibió ofertas para candidato 
presidencial de las fuerzas de la derecha colombiana; que barrió en el Senado a la hora de su 
reelección al obtener 80 votos de 93 posibles; el hombre al que el presidente Juan Manuel 
Santos no fue capaz de ponerle un obstáculo serio para conquistar su segundo periodo a pesar 
de que sabía que sería una piedra en el zapato en el importante tema de la paz; este hombre 
imponente y soberbio que sacudió a la Procuraduría con su energía y desafió a la opinión 
pública haciendo del matrimonio de su hija una ceremonia fastuosa y repelente, está ahora en 
la picota. 
 
Algo muy malo, algo muy arbitrario, tiene que haber hecho Ordóñez. Porque el puesto es 
perfecto para lucirse, está diseñado para mantener una imagen muy alta en la opinión pública. 
Además este señor tiene la personalidad exacta para suscitar la adhesión de importantes 
franjas de la ciudadanía en nuestro país. 
 
El procurador tiene el reto de representar al ciudadano ante el Estado en un país de aberrantes 
exclusiones y de fieros atropellos; el papel de perseguir la corrupción en un momento en el que 
la indecencia aturde y la sociedad ve con impotencia las defraudaciones más escandalosas del 
erario; la función de proteger los derechos humanos en un país plagado de abusos; son 
misiones dulces para la opinión pública, cada fallo tendría que despertar aplausos y 
felicitaciones en la mayoría de la población. Para completar, Ordóñez es un hombre que exhibe 
su religiosidad y su conservadurismo con una alucinante desmesura en un país que es 
ostentosamente católico y profundamente conservador donde campean la doble moral y la 
trampa encubiertas en declaraciones de fe. Su imagen tendría que estar arriba, sus fallos 
tendrían que soportar todas las impugnaciones y revisiones, pero no es así. 
 
Y no lo es, porque al lado de muchos fallos justos y equilibrados, al lado de decisiones dignas, 
ha producido sanciones fuera de toda proporción y teñidas de un sesgo político y religioso 
inocultable; no es así, porque los colombianos tendemos a una solidaridad declarativa 
inmediata con las víctimas de injusticias para esconder nuestra incapacidad de una solidaridad 
material y duradera con las personas que sufren atropellos. No es así porque el tipo decidió 
emprenderla contra las negociaciones de paz, contra el matrimonio gay y contra el aborto en 
casos especiales. Es el hombre, ese hombre, Ordóñez, el que está cayendo del pedestal por 
su propio peso.  
 
No es culpa de la institución, así la misma tenga fallas de diseño. No es que Ordóñez estuviese 
forzado por la ley a destituir y a inhabilitar por 12 o 15 años a Alonso Salazar, a Gustavo Petro 
y otros servidores públicos que cayeron en su red, como dicen algunos formadores de opinión 
demasiado complacientes con Ordóñez. Nada de eso.  
 
El señor Ordóñez va escogiendo con una astucia impresionante blancos legítimos de su acción 
para lavar su conciencia y ganar adeptos, pero al lado de estos va señalando con precisión a 
servidores públicos que enarbolan ideas y convicciones contrarias a su credo para golpearlos 
sin misericordia. Le salió muy bien la cosa en el primer periodo. Cerca de 800 alcaldes y diez 
gobernadores recibieron alguna amonestación o sanción en sus primeros cuatro años de 
gestión, pero se cuidó bastante de inculpar a los congresistas que deberían reelegirlo, allí, en el 
Congreso, solo produjo unas 20 sanciones. Con excepción de algunos afectados, todo el 



mundo aplaudió. Pero su sagacidad le falló en este periodo, porque escogió gente que había 
tenido una vida pública ligada a la lucha contra la corrupción y porque, convencido de su 
omnipotencia, produjo sanciones tan sesgadas como desproporcionadas. Llenó la taza. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL ESPECTADOR 
LA HORA DE LA EDUCACIÓN 
Armando Montenegro 
El país, por fortuna, ha vuelto a ponerle atención a la educación. Cuatro hechos han contribuido 
a este fenómeno. 
Primero, la vergüenza por los resultados de las pruebas PISA que mostraron que la calidad de 
la educación del país está en la cola de las comparaciones internacionales. Segundo, el eco en 
Colombia del movimiento estudiantil de Chile, que sacudió al gobierno de Piñera y creó las 
condiciones para que la principal propuesta de Michelle Bachelet fuera precisamente una 
profunda reforma educativa. Tercero, el creciente consenso de que la educación de buena 
calidad para los grupos más pobres es un instrumento efectivo para mejorar la distribución del 
ingreso. Cuarto, los diagnósticos y las propuestas realizados por varios jóvenes académicos, 
consagrados a la investigación de los problemas de la educación, que han recibido la atención 
de la opinión pública. 
Al respecto, se destacan cuatro documentos que, con diferencias de énfasis, objetivos y 
metodologías, coinciden en numerosas ideas sobre lo que debe ser el futuro de la política 
educativa en Colombia: (i) Las propuestas incluidas en el capítulo de educación de la Misión de 
Equidad y Movilidad Social, un texto que ha sido descargado de la página web del CEDE de la 
Universidad de los Andes más de 3.000 veces, un verdadero récord para este tipo de 
publicaciones (http://goo.gl/RYzy53); (ii) el conocido estudio auspiciado por la Fundación 
Compartir que planteó una propuesta completa para mejorar la formación, remuneración y 
promoción de los docentes (fundacioncompartir.org); (iii) la carta enviada a los candidatos 
presidenciales por 15 economistas sobre la necesidad de establecer la jornada única en 
colegios públicos (el 90% de las escuelas oficiales tiene doble jornada, un hecho que limita 
seriamente el número de horas de clase que reciben los jóvenes) (http://goo.gl/I79n4R); (iv) el 
llamado Pacto por la Educación, un escrito originado en un grupo de activistas universitarios 
que ha sido respaldado por la firma de más de 6.000 personas, que plantea una serie de 
objetivos y principios que deben guiar la reforma educativa (www.todosporlaeducación.co). 
Estos documentos muestran un consenso en puntos centrales, como la necesidad de fortalecer 
las escuelas públicas, preparar y elevar la remuneración de los maestros, así como mejorar el 
control, la vigilancia y dirección del proceso educativo, al tiempo que se producen los 
necesarios incrementos presupuestales. Estos trabajos, de corte pragmático, han superado 
estériles discusiones ideológicas y han puesto sobre la mesa una agenda práctica, en buena 
parte centrada en iniciativas validadas por la academia y la experiencia de varios países. 
Además, Fedesarrollo ha comisionado un documento de síntesis de las propuestas más 
destacadas que pondrá a consideración de los candidatos en una serie de seminarios que se 
realizarán en varias ciudades del país. Así, a diferencia de campañas anteriores, esta vez la 
educación sí estará en el centro de las discusiones de los aspirantes a la Presidencia. No deja 
de ser paradójico que cuando se esperaba que este debate electoral se concentrara 
exclusivamente en el proceso de paz, el país va a escoger presidente en buena parte por sus 
ideas sobre la educación. Parece que le llegó la hora a la educación. 
 
 

INTERNACIONAL 
EL ESPECTADOR 
¿DEMOCRACIA O PLUTOCRACIA? 
Rodrigo Uprimny 
¿Está Estados Unidos convirtiéndose en una plutocracia? Es una pregunta legítima, pues la 
influencia del dinero en las elecciones de ese país, que ya es abrumadora, podría 
incrementarse por una reciente sentencia de su Corte Suprema (caso McCutcheon). 



Y es una pregunta que debería interesarnos a los colombianos, pues las distorsiones 
democráticas de Estados Unidos tienen impactos globales. 
Después de Watergate, el Congreso de Estados Unidos expidió, en 1974, una ley que 
establecía topes a los gastos electorales y a las contribuciones privadas a las campañas. Era 
una regulación sabia para controlar la influencia indebida del dinero en las elecciones, pero la 
Corte Suprema la ha ido desmontando. 
Primero, la sentencia Buckley de 1976 anuló los límites a los gastos electorales, lo cual ya fue 
grave, pues incrementó astronómicamente los costos de las campañas. Pero al menos la Corte 
preservó en ese momento los límites a las contribuciones privadas. Pero eso desapareció en 
los últimos cuatro años. 
En 2010, la sentencia Citizens United anuló los topes a los aportes que las corporaciones 
pueden hacer a las campañas. Y para completar, la sentencia del miércoles anuló el monto 
máximo que los particulares pueden dar a una campaña electoral. 
Aunque subsisten algunos límites legales, el resultado en la práctica es que en Estados Unidos 
las elecciones tendrán costos infinitos y las empresas y los ricos podrán aportar todo el dinero 
que quieran. 
La Corte Suprema justificó la anulación de esas restricciones con el argumento de que forma 
parte de la libertad de expresión que una persona pueda usar libremente su dinero para 
difundir su mensaje político, por lo que una limitación a los gastos electorales y a las 
contribuciones privadas a las campañas restringe injustificadamente esa libertad. Y que eso no 
viola la igualdad, pues todas las personas pueden usar todo el dinero que quieran para 
expresar sus visiones políticas. Esa visión de la democracia como una especie de “libre 
mercado de las ideas” parece atractiva, pero es inaceptable, pues desconoce las 
desigualdades de poder comunicativo. Los pobres no tienen la posibilidad de organizar una 
campaña electoral y difundir un mensaje electoral de la misma manera que un multimillonario. 
Y que no se diga que este mercado es abierto y que todos pueden participar en él, pues el 
debate político y los procesos electorales tienen mucho de “juego suma cero”, ya que la 
amplificación y fuerza de ciertos discursos implica obligatoriamente un silenciamiento de las 
voces de sus rivales. 
La ausencia de límites a los gastos electorales y a las contribuciones a las campañas fortalece 
entonces el dominio político e ideológico de quienes tienen poder económico y silencia las 
voces de los pobres. La selección de los gobernantes ya no dependerá tanto de la voluntad 
igualitaria de los ciudadanos, sino de las preferencias y la voluntad de los más ricos. Y eso es 
la definición misma de plutocracia. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
EFECTIVO O DINERO ELECTRÓNICO 
José Manuel Restrepo 
Una aproximación al título de la columna sugeriría que el tema de discusión haría referencia a 
la moneda denominada “bitcoin”, que ha generado tanto debate en Colombia. 
Debate que viene con alerta incorporada a todos los usuarios de dicha moneda electrónica, por 
ser un dinero que no tiene curso legal, no tiene respaldo en activos físicos, ni en un banco 
central, ni en reservas de nadie. Por tanto, hoy dicha moneda electrónica no es más que un 
peligro para sus usuarios, al enfrentarse a fenómenos especulativos indeseados e 
incontrolables. 
En realidad se trata de plantear de nuevo el debate entre el efectivo y las transacciones 
electrónicas, y de esta forma proponer nuevos mecanismos de inclusión financiera, como 
recomendó recientemente la presidenta de Asobancaria. Para nadie es un secreto que en 
Colombia la proporción de preferencia del efectivo es excesivamente alta, llegando a casi un 
50%, cuando en países vecinos, como Chile, no supera el 20% y en otros más desarrollados, 
como Corea, Reino Unido o Suecia, no supera el 10%. 
El fenómeno en mención se acompaña de efectos preocupantes para la sociedad y la 
economía. El exceso de efectivo alimenta la economía informal y suele estar cargado de delito, 
corrupción, evasión e ilegalidad. De igual forma, cuando el efectivo no circula en el sistema 
financiero, debilita la capacidad de la propia economía para traducir el ahorro en inversión y le 
resta capacidad de crecimiento al sector productivo. 



No sobra decir que si seguimos una campaña exitosa que ha venido aumentando la formalidad 
laboral, sería igualmente recomendable elevar la inclusión financiera, que es otra fuente exitosa 
de formalidad en la economía y que trae beneficios en el mediano plazo. 
Naturalmente, esta propuesta no está exenta del debate de posiciones, y vale decir que cada 
una de ellas tiene parte de la razón. De un lado, las entidades financieras argumentan 
acertadamente que el acceso al sistema financiero masivo es potencial de contribución al 
crecimiento por la vía de que los menores ingresos o los nuevos motiven mayores niveles de 
inversión y consecuentemente contribuyan a reducir la pobreza y la desigualdad. Del otro lado 
aparecen voces ciertas en el sentido de que un primer paso para convertir el efectivo en 
transacciones electrónicas debe ser el ordenamiento adecuado y el control cuidadoso en el 
tema de costos del sistema financiero, evitando las tarifas excesivas o los rubros de costo. 
Dicho lo anterior, el deseable paso a disminuir el efectivo requiere también una coherencia del 
Gobierno. En la medida en que siga existiendo un impuesto a las transacciones financieras (4 x 
1.000), independientemente de la bondad del objeto de su recaudo (agro, paz, terremotos, 
etc.), será imposible desmotivar las transacciones en efectivo que justamente buscan eludir 
semejante impuesto tan antitécnico. Como prueba de su inconveniencia, basta recordar que 
antes de este impuesto, el porcentaje de preferencia por el efectivo no superaba en Colombia 
el 30%. 
Es indispensable, en referencia al sistema financiero, la reducción en las distorsiones al 
mercado financiero que suelen presionar al alza los costos del mismo y generan una posible 
dificultad en la reducción en los costos de las transacciones financieras. Sorprenden, por 
ejemplo, distorsiones en un mercado donde poco se controlan muchas actividades de crédito a 
tasas exorbitantes en entidades no vigiladas. 
Finalmente, en el camino señalado de la inclusión financiera es igualmente indispensable 
simplificar los trámites, aumentar el alcance de la banca móvil y los operadores o 
corresponsables bancarios (que ya funcionan en muchos pueblos del país) y simplificar el 
acceso al crédito a los usuarios normales. 
La inclusión financiera (con menos efectivo) es fuente de crecimiento y desarrollo. 
 
 
LOS BANCOS Y SU MENTALIDAD DE TIBURÓN 
María Elvira Samper 
El Gobierno cocina una nueva reforma de la justicia y de nuevo afloran asuntos polémicos 
como las funciones electorales de las altas cortes, contaminadas por el clientelismo que impide 
la selección transparente de los magistrados por méritos; la inoperancia de la Comisión de 
Acusaciones; el mal diseño del Consejo Superior de la Judicatura, y el excesivo poder de la 
Procuraduría, entre otros. Los mismos del fracasado proyecto que el presidente Santos se vio 
forzado a hundir por el escándalo de las oscuras transacciones entre congresistas y 
magistrados de los altos tribunales. 
Pero ni pío sobre los problemas más sensibles para los de a pie: la dificultad de acceso al 
sistema, su inequidad y selectividad, y la insuficiente respuesta que da a las demandas de 
justicia, en especial de los más débiles, problemas detectados por la Encuesta Nacional de 
Necesidades Jurídicas (2013) que se reflejan en los altos niveles de impunidad en lo penal y, 
en general, en la congestión de los despachos judiciales, muchos atiborrados de casos que 
podrían resolverse mediante conciliación, negociación directa o arbitraje. 
En este sentido cabe destacar que cuota muy alta de la congestión la pone el sector financiero, 
cuyas demandas representan el 50% de los procesos que cursan en los tribunales: 2,5 millones 
a diciembre de 2011 —según el Consejo Superior de la Judicatura—, cifra que hoy podría 
acercarse a 2,7 millones. De ese 50% de casos, 800.000 corresponden a procesos 
hipotecarios que involucran a sólo 15 entidades del sector. 
Bancos y financieras prefieren acudir a la justicia ordinaria antes que a los mecanismos 
alternativos de solución que contemplan las leyes. Sólo entre el 5% y el 7% de los casos se 
arregla en forma directa, indica información del DANE y el Consejo Superior de la Judicatura. 
Por eso el sistema judicial debe dedicar buena parte del tiempo y los recursos a demandas 
entabladas por esas entidades contra ciudadanos endeudados, que según Dejusticia son 
resueltas a favor de las mismas en el 94% de los casos. Con razón el prestigioso jurista 
Rodrigo Uprimny sostiene que la justicia civil ha sido colonizada en buena medida por las 
entidades financieras para el cobro de sus deudas. 
Ante este panorama, la solución no necesariamente es destinar mayores recursos al sistema. 
Parte podría estar en que las entidades financieras acudan más a medios alternativos de 



solución, pues eso no sólo ayudaría a la descongestión sino que redundaría en beneficios para 
ellas y para los deudores. Para ellas, porque al negociar o conciliar conservan a los deudores 
como clientes y se ahorran costosos y lentos procesos judiciales; evitan la acumulación de 
bienes dados en garantía —inmuebles, carros, maquinaria—, que implican gastos en 
almacenamiento, mantenimiento y venta; reducen la administración de otros canales de 
cobranza, y logran recuperar cartera en menos tiempo. Y, además, mejorarían la imagen 
negativa que tienen entre la mayoría de la gente. Para los deudores, porque evitan la muerte 
crediticia al no aparecer en las listas de las centrales de riesgo y porque les permite 
recuperarse económicamente, restablecer su flujo de caja, conservar sus bienes y mantener 
aceptables condiciones de vida. 
Los instrumentos alternativos constituyen un gana-gana para las partes, e incluso para el país. 
Son una forma de generar la cultura de pago y de responsabilidad frente a las obligaciones 
adquiridas, y de evitar, en muchos casos, la violencia por procesos de cobro, remate de bienes 
o lanzamientos. El problema es que eso no será posible mientras las entidades financieras 
mantengan su depredadora mentalidad de tiburones. 
 
 
COGIENDO EL TORO POR LOS CACHOS 
Mauricio Botero Caicedo 
Todo observador de la realidad nacional se pregunta ¿por qué un país en que durante ocho 
décadas los ‘expertos’ en desarrollo han ejercido una enorme influencia dejó que la 
infraestructura se rezagara a tal nivel que se nos compara con Haití? 
Haciendo abstracción de la inexplicable miopía y sistemática desidia de nuestros dirigentes, un 
amigo economista me daba la siguiente explicación: “La pésima infraestructura vial, férrea y 
portuaria era la manera en que Colombia practicaba un ‘proteccionismo disfrazado’, haciendo 
que las importaciones de bienes fueran mucho más costosas que los productos nacionales”. Y 
si bien esta explicación es lógica, el efecto colateral es que dicha política también contribuyó a 
que Colombia nunca explotara a fondo su potencial exportador. 
Santos agarró el toro de la infraestructura por los cachos. Con dos excelentes ministros de 
Transporte, Germán Cardona y Cecilia Álvarez, y un extraordinario ejecutivo a cargo de la ANI, 
Luis Andrade, el actual gobierno le ha dado un ‘timonazo’ al sector que seguramente en el 
próximo lustro nos va a colocar en la vanguardia continental. Andrade entendió que el sistema 
vial tenía las mismas características del sistema sanguíneo en donde las arterias, las venas y 
los vasos capilares necesariamente tienen que trabajar en perfecta armonía. Es decir, es inútil 
tener unas buenas vías secundarias y terciarias, si las primarias, o sea las arterias, no fluyen. 
Para destapar las arterias, Andrade y su equipo diseñaron el programa de concesiones de 
cuarta generación (4G), cuyas inversiones superan los $47 billones de pesos y que le van a 
permitir al país crecer en un futuro cercano a tasas del 6% anual. 
Pero la tarea de Andrade y su equipo no fue fácil. Primero, para evitar el sistemático desangre 
del Estado, había que eliminar los anticipos y frenar las adiciones. La ley 1508 de 2012 y sus 
decretos reglamentarios establecen que el concesionario solo recibe retribuciones o 
desembolsos de recursos de peajes y vigencias futuras una vez pone en servicio la 
infraestructura que se encuentra a su cargo. Las adiciones no pueden superar el 20% del valor 
total del contrato. De igual forma se limitan las prórrogas de manera que las mismas no puedan 
superar el 20% del tiempo inicialmente pactado. Estas adiciones o prórrogas, en caso de que 
se requieran, no podrán efectuarse antes de transcurridos tres años de su vigencia y hasta 
antes de cumplir las primeras tres cuartas partes de ejecución del contrato. 
Segundo, fue necesario modificar la estructura financiera de las concesiones. Bajo el nuevo 
esquema, la retribución de los concesionarios está dada por los recursos provenientes de 
peajes (más o menos el 40%) y de las vigencias futuras (60%) de la Nación aprobadas para 
cada proyecto. Para que el concesionario tenga derecho a esa retribución, previamente debe 
haber efectuado las obras que componen cada una de las unidades funcionales de los 
proyectos y para ello ha debido conseguir por su cuenta los recursos necesarios. Esos 
recursos provienen de los aportes propios del concesionario, 25%, y de deuda financiera el 
restante 75%. 
Finalmente, con la nueva Ley de Infraestructura se desbloquea el desarrollo de los proyectos 
por temas prediales, al facilitarse la expropiación administrativa o judicial de inmuebles urbanos 
y rurales. 
Solo queda esperar que el controvertido aplazamiento de la venta de Isagen no ponga en 
peligro el programa 4G. 



 
 

EL TIEMPO 
EN BUSCA DE LA PRIMAVERA 
Editorial 
Mientras la economía global dobla la esquina y empieza a dejar atrás la crisis, América Latina 
ha vuelto a tasas de crecimiento mediocres. Tanto la región como Colombia, que va un poco 
mejor, tienen una larga lista de tareas pendientes, si quieren progresar.  
Por esta época del año hay dos eventos que siempre ocurren en la zona urbana de 
Washington. El primero es un espectáculo de la naturaleza, consistente en el florecimiento de 
los cerezos que hace cerca de un siglo el gobierno del Japón le regaló a la capital 
estadounidense y cuyos colores en tonos rosados engalanan una amplia zona de la ciudad. 
El segundo es menos perceptible, por lo menos desde el punto de vista de la estética. Se trata 
del arribo de los ministros de Hacienda y banqueros centrales de las 188 naciones que integran 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, convocados a las reuniones de primavera 
que celebran ambos organismos. 
El propósito de la cita no es otro que el de pasarle revista a la economía global, cuya salud se 
encuentra bajo estricta observación desde hace un buen tiempo. Aunque se ve lejana, en 
diversas latitudes todavía se sienten los coletazos de la crisis de finales del 2008, cuando se 
rompió la burbuja de precios en el mercado inmobiliario norteamericano. Acto seguido, tuvo 
lugar un verdadero terremoto financiero, cuyas réplicas más fuertes se sintieron en Europa y 
que llevaron al planeta a experimentar su primera contracción en más de seis décadas. 
Algunas de las heridas abiertas en ese momento se han cicatrizado. De hecho, a mediados de 
la presente semana la directora del FMI, la francesa Christine Lagarde, sostuvo en un discurso 
que el mundo ya le había dado la vuelta a la esquina, dejando atrás aquello que los 
economistas describen como el periodo de la “gran recesión”. En sus palabras, la funcionaria 
señaló que “una recuperación frágil y modesta está en camino, pero ahora necesita cambiar de 
marcha hacia un crecimiento más rápido y sostenible”. 
En otros términos, podría decirse que el enfermo ha salido de cuidados intensivos, si bien 
todavía no se le puede dar de alta, como lo atestiguan los altos niveles de desempleo en el 
Viejo Continente. Aparte de lo que falta, hay nuevos peligros que incluyen factores geopolíticos 
que hace unos meses no estaban en la mira de nadie, incluyendo los derivados de la situación 
de Ucrania, que ha enfrentado a Rusia con las potencias de Occidente. 
No menos importantes son los episodios de volatilidad en las cotizaciones de las materias 
primas, las tasas de cambio, los rendimientos de diversos títulos o los costos del crédito. En 
medio de tanto viento cruzado, resulta difícil mantener el curso, por lo cual hay que extremar 
las precauciones y acortar la rienda. 
Tal admonición es particularmente válida para las naciones emergentes, en donde habita la 
gran mayoría de la población del planeta. Aunque el ritmo de este grupo es más rápido que el 
de los más ricos, ha tenido lugar una ralentización, atribuible en parte a la dinámica más 
moderada de China, que de tasas sostenidas de crecimiento cercanas al 10 por ciento anual 
pasó a guarismos vecinos al 7 por ciento. 
Quizás en ningún otro lugar el frenazo ha sido tan evidente como en América Latina. Después 
de unos años muy buenos que generaron manifestaciones de entusiasmo sobre las 
posibilidades de la región, de un tiempo para acá las cifras han vuelto a ser francamente 
mediocres. En el 2013 el incremento en el Producto Interno Bruto de los países del área fue 
apenas del 2,6 por ciento y en el 2014, con suerte, se logrará llegar al 3 por ciento, en ambos 
casos por debajo del promedio mundial. 
Y si bien es cierto que en Latinoamérica más de 60 millones de individuos han dejado las filas 
de la pobreza en el transcurso de la última década y el tamaño de la clase media se ha 
incrementado en 56 por ciento, el riesgo es dar un paso atrás o no responder a las expectativas 
de mejoramiento de aquellos que, legítimamente, aspiran a una vida mejor. Al respecto, un 
documento del Banco Interamericano de Desarrollo dado a conocer durante la reciente 
asamblea de la entidad recordó que todavía siguen pendientes muchas tareas, que son 
fundamentales para mejorar la productividad y el avance de los indicadores sociales. 
Una de las asignaturas es invertir sumas mayores en infraestructura, pues en materia de 
carreteras, puertos, vías férreas o aeropuertos queda mucho por hacer. Otra es apuntarle a la 
calidad de la educación, en la cual tenemos enormes falencias. No menos importante es 
reformar las instituciones públicas para que los servicios que prestan sean más efectivos y 
respondan a las necesidades del ciudadano. 



Y cómo olvidar la obligación de corregir la desigualdad en la distribución del ingreso, que es 
nuestra gran mácula. Pero más allá de describir el recetario, el mensaje de fondo es que la 
inercia alcanzada es insuficiente, sobre todo ahora que la bonanza que tuvo su fuente en los 
altos precios de las materias primas toca a su fin. 
Buena parte de esos consejos tienen validez en Colombia, sin desconocer que el desempeño 
de su economía supera el de la región. Las señales que se tienen sobre el arranque del año 
son buenas, aunque no deberían llevar a la complacencia, pues los retos de largo plazo 
persisten. En tal sentido, no queda más opción que continuar con la lista de pendientes, si se 
quiere que aquí también broten las flores del árbol del progreso. Solo así podremos hablar de 
nuestra propia primavera. 
 
 

DINERO 
LA SOLUCIÓN: SUBIR EL IVA 
Fanny Kertzman 
A una tarifa de 18%, Colombia recaudaría $6 billones adicionales. El IVA es el impuesto más 
equitativo porque lo pagan todos en la medida de sus capacidades. 
 
El Fondo Monetario Internacional ha recomendado, por variar, una reforma tributaria para subir 
los ingresos del Estado. No se da cuenta el FMI, sin embargo, que en épocas electorales es 
imposible siquiera que un candidato mencione la palabra “impuestos” sin clavarse un cuchillo. 
 
El Gobierno quiere bajar el déficit fiscal, que hoy está en 2,4%, para no incumplir los 
compromisos que se exigen para mantener la calificación de crédito internacional en AAA. 
 
Pues bien, aun cuando con la última reforma tributaria (Ley 1607) el Gobierno pregonó que no 
se trataba de aumentar ni siquiera el recaudo, sino simplificar la estructura impositiva, no solo 
aumentó en un punto el impuesto de renta (sumando renta ordinaria a 33% y CREE a 9%, llega 
a 34%), creó tres impuestos nuevos –el mismo CREE, el IMAS y el IMAN–. El impuesto al 
consumo fue extendido. Y la exención de pago de parafiscales solo se extiende a los 
trabajadores con más de 10 salarios mínimos, poniendo una talanquera de ascenso para los 
ejecutivos que ganen más de $6 millones. 
 
Para 2013, Colombia tiene una tasa de tributación sobre renta, sumando el CREE, de 34%. 
Esta tarifa de impuesto de renta solo es superada por Argentina en nuestra región. Brasil tiene 
la misma tarifa que Colombia. La tarifa de renta en Colombia es de las más altas en el mundo 
en los países seleccionados. 
 
La conclusión es que no es posible desde el punto de vista de política económica e 
internacional incrementar más la tarifa del impuesto de renta. 
 
Referente al IVA podemos ver que es claro que algunos países como Chile dependen en gran 
medida de la tributación de impuestos indirectos, lo que se compensa con una baja tarifa de 
tributación de renta. Otros países como Japón tienen tarifas altas de renta y muy bajas de IVA 
(38% vs. 5%). Colombia está en una situación relativamente equilibrada: por impuesto de renta 
entra el 52% de los ingresos y por IVA el 48% restante. 
 
Aún con el incremento basado en impuestos nuevos y la aparente reanimación de la actividad 
económica, la Dian no cumplió su meta de recaudo en 2013, que era de $102,3 billones. La 
meta inicial era $104 billones y para 2014 es de $108 billones. 
 
Hay dos soluciones: bájenle a la mermelada, incluso eliminando ese término tan antipático, por 
el de cupos indicativos. Mientras el Gobierno reparta apoyos con partidas millonarias a jefes 
políticos emergentes como Musa Besaile y Ñoño, no habrá plata que alcance.  
 
La otra solución es subir dos puntos al IVA, llegando a 18%. La tarifa no es disparatada si se 
compara con los niveles de otros países similares al nuestro como Argentina (21), Brasil (17) y 
Chile (19). A una tarifa de 18%, Colombia recaudaría $6 billones adicionales. Además el IVA es 
el impuesto más equitativo porque lo pagan todos en la medida de sus capacidades y castiga el 
consumo, no el ingreso. 



 
Propuestas como subirles el IVA a los bienes de lujo no tiene mayor efecto sobre el recaudo 
total. Es una gota en medio del mar. Antes, por el contrario, se crea un incentivo para el 
contrabando.  
 
En la mayoría de países existen IVA’s diferenciales según el tipo de producto. En Colombia se 
puede considerar un IVA muy bajo (5%) para los bienes básicos y un IVA extendido y uniforme 
para el resto de bienes. Es importante no tener una dispersión de tarifas de IVA, porque el 
control se hace más difícil para la Administración de Impuestos.  
 
Esta propuesta no es popular y no será mencionada en campaña. Pero alguien tiene que 
desfacer el entuerto que creó la 1607 de 2012, racionalizando y eliminando impuestos que se 
duplican como el IMAN y la retención en la fuente, o el impuesto de renta y el CREE. Tenemos 
que ir preparándonos otra vez para la consabida reforma tributaria del nuevo gobierno. 
 
 

ECOLOGIA 
EL ESPECTADOR 
FUEGO AL LLANO 
Alfredo Molano Bravo 
Los chigüiros muertos, las tortugas muertas, las babillas muertas y las vacas muertas en el 
Casanare por la sequía han impresionado —¡por fin!— a la opinión pública y han obligado a las 
autoridades ambientales a dar la cara. 
Al mismo tiempo, se incendiaban 3.000 hectáreas en Chocó, la zona más lluviosa y húmeda 
del país, y en la Sierra Nevada de Santa Marta ardían otras tantas hectáreas en el Guachaca, 
dominado aún por paramilitares. La ministra de Medio Ambiente entregó, siendo jefa de la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), permisos a dos manos a las numerosas 
compañías petroleras que explotan el Llano: Pacific Rubiales, Geo Park, Cecolsa, 
Petrominerales, Ecopetrol, New Granad y Parex. Estas empresas contratan sus propios 
estudios de impacto, que luego suelen ser copiados literalmente en las resoluciones que 
autorizan las concesiones. La ministra fue empleada de Ecopetrol, Cerrejón y Amoco 
Petroleum Company, lo que explica su prodigalidad y la manera tan deportiva como tomó el 
desastre: si apenas son 6.000 chigüiritos y la culpa es del cambio climático. La gente del Llano 
ve pasar las mil tractomulas con petróleo y dice: con ellas se va también nuestra agua. Razón 
no le falta: los petroleros no sólo desvían cauces de agua para inyectarla en los pozos, sino 
que también destrozan los acuíferos —alma de los esteros— para saber si hay crudo. Manuel 
Rodríguez, exministro del ramo, acepta la hipótesis de la gente. En Tauramena, el pueblo ganó 
una consulta contra los petroleros, el Gobierno la desconoció y el procurador remató 
amenazando a los alcaldes de la zona con destituirlos si volvían a molestar a las honorables 
compañías. Los petroleros son hoy los reyes del Llano y el Gobierno les acolita todas las 
barbaridades que hacen y las que hicieron para poder hacer las que hacen. La pauta 
publicitaria ahoga las denuncias. 
La ganadería —y en particular la del piedemonte— ha devastado los nacederos de agua en las 
cabeceras y los cursos medios de los ríos. La Sierra Nevada del Cocuy, donde nacen los ríos 
del Casanare, está a punto de perder lo que se llamaban las nieves perpetuas. La ganadería 
extensiva, que parecía el peor mal, ha sido desplazada por otro peor: los cultivos de palma 
africana, caña, teca, acacia, pinos, soya, maíz transgénico y arroz certificado. No sólo drenan 
los humedales para sembrar sus matas, sino canalizan los ríos y los caños para regar sus miles 
de hectáreas. El precio de la tierra se ha disparado en el Llano. Una hectárea, que hace cinco 
años costaba 500.000 pesos, cuesta hoy cinco millones. Pero se puede vender en 10 millones 
si se le pone agua. Es lo que están haciendo los especuladores de rentas: encauzar aguas, 
drenar esteros, arrasar morichales para vender más caro. 
Una de las conclusiones a las que hay que llegar es que los trabajos de sísmica, la ganadería 
extensiva, la explotación agroindustrial —real o especulativa— deben presentar planes de 
manejo a las comunidades, que son las verdaderamente afectadas. Dicho de otra manera: las 
consultas previas para la explotación del campo deben ser un requisito para invertir en esas 
regiones. Lo que ha sucedido en Casanare es lo que sucede en el Llano y en gran parte del 
país. Es urgente entenderlo como una seria advertencia —quizás un alarido— de la naturaleza 



para impedir que la vida continúe siendo destrozada por las furias del interés privado. La 
iniciativa del alcalde de Villavicencio de cobrarles a las petroleras un impuesto verde para 
resarcir los daños que ocasionan y crear nuevos y más parques nacionales naturales como el 
del Morichal del Casanare que propone el biólogo Rodrigo Botero, podrían ser una medida 
complementaria. 
 
 

SEMANA 
CAMBIO CLIMÁTICO: LO PEOR ESTÁ POR VENIR 
El informe que presentó la ONU es la investigación más grande que se ha hecho de este 
fenómeno. Colombia no queda bien parada. 
Nadie en este planeta se va a salvar de los impactos del cambio climático”, dijo Rajendra 
Pachauri cuando presentó el quinto informe mundial sobre el calentamiento global la semana 
pasada en Yokohama, Japón. El informe elaborado por el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático que él dirige es el 
 más completo que ha hecho la humanidad sobre este tema. Participaron 500 científicos de 70 
países y fueron consultados más de 12.000 estudios. Por eso las conclusiones contenidas en 
sus 2.600 páginas han consternado al mundo.  “Abrumador”,  “alarmista”, “apocalíptico”, 
“irreversible” han sido algunos de los calificativos que le ha dado la prensa internacional. 
 
El informe sostiene una verdad que solo ahora es irrefutable. Como dijo el secretario de 
la Organización Mundial de Meteorología, Michel Jarraud “ya no hay ninguna duda de que el 
clima está cambiando y que el 95 por ciento de este cambio se debe a las actividades 
humanas”. Esta conclusión,  que parece obvia, es uno de los mayores aportes del estudio pues 
hasta hace muy poco presidentes, ministros y gerentes todavía debatían si el calentamiento 
global existía y si la depredación del hombre a la naturaleza era lo que lo provocaba. 
 
Como el clima pareciera estar “enloqueciendo”, los escépticos son cada vez menos. Colombia 
padece en la actualidad sequías e incendios que han conmovido al país, pero el mundo no está 
mejor. El tifón Haiyan arrasó kilómetros en Filipinas y produjo la muerte de cerca de 10.000 
personas. En Oklahoma se presentó el peor tornado que se ha visto en Estados Unidos, en 
Siria, Jordania e Israel nevó como nunca antes, Europa sufrió enormes inundaciones y 
Australia acaba de registrar el año más caluroso de su historia. El informe sostiene que en 
efecto 13 de los 14 años más cálidos se han producido en el siglo XXI y agrega que casi todos 
esos fenómenos climáticos eran predecibles. 
 
El estudio tiene importantes conclusiones. Asegura que por cuenta del clima los conflictos 
armados aumentarán, que en el futuro escaseará la comida y el agua y que muchas especies y 
ecosistemas simplemente desaparecerán (ver recuadros).  Uno de los capítulos que más ha 
llamado la atención es el impacto que tiene en los océanos, pues prueba que este fenómeno 
ha alterado la vida marina más rápido que los 65 millones de años de evolución. 
 
Esos cambios de clima afectarán principalmente a los países más pobres (ver mapa) y como 
dijo Simon Maxwell, director de la junta de la Alianza Clima y Desarrollo en la revista SEMANA 
Sostenible, “Latinoamérica, sin lugar a dudas, será uno de los más golpeados”.  El informe 
alerta que los principales ríos de Colombia han reducido sus caudales y señala que el país está 
entre los diez más vulnerables del mundo a la pérdida de la pesca, lo cual es grave porque 
millones de sus habitantes tienen en esta su principal fuente de alimentación. Además, 
sostiene que el 30 por ciento de la población vive en zonas costeras, muy vulnerables a 
eventos extremos del clima. 
 
La ONU ya había alertado hace unos años que por su posición geográfica Colombia es el 
tercer país del mundo más vulnerable al cambio climático. “Este informe evidencia que 
situaciones como la sequía del Casanare no son una emergencia momentánea. Hoy son los 
chigüiros, pero mañana serán los seres humanos”, sostiene la ambientalista Claudia Martínez. 
El país ya sabe los costos de no prepararse para eventos climáticos. El invierno de  2010 dejó 
150 personas muertas y 1,5 millones sin hogar. “La factura del cambio climático ese año no fue 
nada despreciable: cerca de 11 billones de pesos, que equivalen casi el 2 por ciento del PIB de 
2011”, sostiene la exviceministra de Ambiente, Adriana Soto. 



 
Pero no todo es apocalíptico. Según el informe “la región es considerada como un jugador 
clave en la economía mundial por el rol que juegan Colombia, Brasil y Chile”.  Al país todavía le 
falta mucho para prepararse para lo que viene, pero ha dado pasos importantes. A raíz de las 
inundaciones se creó un Fondo de Adaptación que tiene la tarea de hacer las obras que se 
necesitan para que esa tragedia no vuelva a suceder. El informe también destaca el proyecto 
de ganadería silvopastoril que busca hacer más eficiente esa actividad para que las vacas no 
ocupen las 38 millones de hectáreas de hoy y un sistema piloto para atender enfermedades 
que aumentan en los cambios del clima como la malaria. Ciudades como Cartagena y 
departamentos como San Andrés y Huila ya han empezado a construir sus planes de 
adaptación a los cambios de clima.  
 
Colombia tiene otra enorme ventaja y es que sus parques naturales ocupan el 12 por ciento del 
territorio y esa cifra podría duplicarse en los próximos años. “Las áreas protegidas han 
demostrado ser la manera más eficiente para manejar la mitigación y la adaptación al cambio 
climático”, explica la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda. Científicamente está 
demostrado que tener áreas bien conservadas logra que los ecosistemas soporten los 
extremos climáticos. La naturaleza está tan conectada (ver recuadro) que la protección de los 
manglares y los corales del Caribe es indispensable para que no se derrita el Ártico. Por eso la 
declaratoria de las 42.000 hectáreas del páramo de Santurbán que acaba de hacer la ministra 
de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, no solo es fundamental para esa región sino clave para el 
país. 
 
El ecologista James Lovelock, famoso por haber creado la teoría de Gaia, dijo a propósito de 
este informe que quizá su mérito es que “los ambientalistas han dejado de ser una minoría, 
porque hoy la mayoría se preocupa por el planeta, y eso hace más difícil que nunca 
encasillarlos”.  
 
Por el pasado informe, el panel intergubernamental ganó el Premio Nobel de la Paz. Y el ex 
vicepresidente de Estados Unidos Al Gore recibió la misma distinción por haber enarbolado la 
causa del clima. Aun así el mundo no se ha puesto de acuerdo en lo que tiene que hacer para 
frenar lo que se viene, y no tiene mucho que mostrar en esa lucha. A pesar de que ya no hay 
duda de que el futuro no pinta nada bien. 
 
Las próximas guerras 
“El cambio climático, indirectamente, puede incrementar el riesgo de conflictos violentos y las 
guerras civiles”, sostiene el informe. Las sequías, las inundaciones y las fuertes tormentas no 
crearán guerras automáticamente, pero multiplicarán las amenazas económicas, políticas y 
religiosas que las producen. Hoy incluso se habla de “los desplazados del clima”, millones de 
personas que han tenido que migrar por catástrofes naturales. Se estima que en 2050 
Bangladesh tendrá 50 millones de estos desplazados. En Colombia ya hay miles de ellos como 
los habitantes de Manatí (Atlántico) que siguen viviendo en carpas por cuenta del invierno de 
2010. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha dicho que el conflicto de Darfur, 
Sudán, se debe también a problemas ecológicos: las lluvias cayeron en más de un 40 por 
ciento y el famoso economista Jeffrey Sachs atribuye la violencia en Somalia a una “volátil 
mezcla de falta de agua y alimentos”. 
 
Un mundo hambriento 
El calentamiento global hará que en algunos años la producción de alimentos no alcance para 
alimentar a toda la humanidad. Por eso, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong King, 
aseguró que en cinco o diez años los principales conflictos serán por hambre y sed. El informe 
sostiene que en países del trópico, como Colombia, la pesca disminuirá hasta un 60 por ciento. 
El documento agrega que si la temperatura aumenta dos grados centígrados los cultivos de 
maíz, trigo y arroz caerán dramáticamente. Para 2050 los precios de los alimentos se habrán 
duplicado y en Colombia el 80 por ciento de los cultivos se verán afectados.  Por eso, Rafael 
Mejía, presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, ha dicho que el cambio climático 
ya es un problema en el país.  
 
El efecto mariposa 



Los chinos decían que “el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al 
otro lado del mundo”. Los impactos del cambio climático le han dado a ese proverbio la 
razón. El informe muestra cómo un 80 por ciento de la contaminación que llega a la Antártida 
proviene de Sudamérica. Esta semana un informe del Instituto Agustín Codazzi señaló que la 
degradación de los páramos en el Cocuy era la causa probable de la sequía que sufre Paz de 
Ariporo en Casanare. Al otro lado del océano, las autoridades del Reino Unido pidieron a sus 
ciudadanos no salir a la calle pues nubes movidas por los flujos de vientos alisios venían 
cargadas de polvo contaminado del Sahara que cubría las ciudades de smog. 
 
S.O.S al amazonas 
La Amazonia será una de las principales víctimas de los cambios del clima, según el informe. 
Se estima que en el mayor bosque que tiene el planeta las lluvias se reducirán en un 50 por 
ciento para 2050, de acuerdo al Global Canopy Project. Otro estudio reveló que en 2030 más 
de la quinta parte de la selva colombiana no existirá. Para Wendy Arenas, directora del 
proyecto Amazonas 2030, el informe es una alerta. “La Amazonia juega un papel crítico pues 
regula una parte importante de las lluvias de América Latina. Incluso la humedad de los 
páramos de los Andes depende de ella”, explica. 
 
 

EL TIEMPO 
PROTECCIÓN A LOS PÁRAMOS, PROHIBICIÓN DEL VENENO 
Daniel Samper Pizano 
La misma semana en que la ONU anuncia una inminente catástrofe ambiental, se producen en 
Colombia varias noticias ecológicas buenas. 
No sé si fue una mera coincidencia o el fantasma macabro de miles de animales muertos en el 
Casanare, pero en los últimos días se ha producido una cosecha de buenas noticias sobre el 
medioambiente. Por una parte, el Gobierno optó por proteger los páramos, fuente de agua para 
millones de colombianos, y delimitó el de Santurbán (Santander) de modo que quedó excluida 
toda actividad minera y agrícola en 44.000 hectáreas. Santurbán motivó el año pasado nutridas 
manifestaciones contra las empresas que pretendían explotar su subsuelo. La Ministra de 
Ambiente anunció esta decisión que beneficiará a 33 páramos en varios departamentos del 
país. 
No ha sido la única buena noticia ambiental de los últimos días. El Consejo de Estado, 
convertido en líder de la lucha ecológica, produjo tres recientes sentencias de importancia. Por 
una parte, una decisión sobre el río Bogotá, que obliga a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) y a otras entidades a invertir cerca de 6 billones de pesos en la 
recuperación de esta corriente convertida en cloaca. Por otra, prohibió las aspersiones con 
glifosato en parques naturales. El químico ataca las matas de coca, pero también produce 
daños en los alrededores –seres humanos incluidos–, lo que, según el Consejo de Estado, 
“conlleva riesgos potenciales al medioambiente”. La Justicia habló: no más veneno en los 
parques, aunque lo ordene Washington. 
Finalmente, otra decisión del tribunal condenó a la Nación a indemnizar a un agricultor huilense 
cuya plantación de lulo resultó afectada por el riego de herbicida desde aviones de la Policía. 
La corporación, apoyada en estudios especializados, concluyó que “la erradicación de cultivos 
ilícitos con glifosato es considerada peligrosa”. 
Ya tiene el Gobierno nuevas y poderosas razones para negarse a aplicar la sustancia que le 
costó a Colombia el pago de indemnizaciones a los campesinos de la frontera ecuatoriana y 
que las autoridades, presionadas por Estados Unidos, pretenden seguir regando en nuestras 
selvas. 
Las buenas noticias, sin embargo, terminan ahí. El lunes, la comisión de la ONU que estudia el 
cambio climático emitió gritos de alarma y advirtió que el mundo se acerca a un colapso 
ambiental. Resume así The New York Times el documento, que contó con la colaboración y 
revisión de cientos de científicos: “Los casquetes polares se derriten, desaparece el hielo del 
Ártico, escasean las fuentes de agua, aumentan las olas de calor y los diluvios, mueren los 
corales, se extinguen o migran peces y otras criaturas hacia los polos, el nivel de los océanos 
sube y amenaza las comunidades costeras, las aguas se hacen más ácidas a medida que 
absorben el dióxido de carbono de los carros y las plantas de energía…”. 
El resultado práctico de esta catástrofe es que en las próximas décadas los pobres se verán 
afectados por epidemias, escasez de comida y desplazamientos. 



Advertencia final de la ONU: el cambio climático no es algo que vaya a pasar en el futuro: está 
ocurriendo ya. Pregúntenles a los chigüiros muertos, a los incendios en la Sierra Nevada, a las 
ciénagas resecas de Bolívar, y ellos les confirmarán. 
ESQUIRLAS. Cada burgomaestre nuevo llega con su alcaldada. El que eligió hace poco 
Cartagena decidió expulsar las mesitas de los restaurantes instaladas al aire libre en muchos 
lugares donde no estorban y, por el contrario, alegran y prestan un servicio turístico 
indispensable. La noción del espacio público es sana, siempre y cuando se tenga en cuenta 
que el beneficiado debe ser, justamente, el público. Está bien proteger los andenes estrechos. 
Pero convertir ciertas plazas en monumentos al asfalto (donde llegarán un día los carros) 
atenta contra la vida normal de la ciudad. Convendría que el Alcalde –que viene precedido de 
un buen nombre– mire lo que ocurre con las mesitas en las calles de París, Venecia, Madrid, 
Roma... 
 
 

PERIODISMO 
EL ESPECTADOR 
¿Y USTED QUÉ OPINA? 
Piedad Bonnett 
Escribir una columna de opinión es algo que se goza y se sufre. Se goza cuando se siente 
pasión por la escritura y se tiene algo que decir. 
Y se sufre porque no es nada sencillo buscar un tema, un enfoque particular y una estructura 
sencilla y atractiva. El columnista debe decidir si se ocupa o no de lo coyuntural. Debe 
informarse a fondo, investigar y esforzarse en escribir bien, algo que va más allá de la 
redacción y la ortografía. Y, sobre todo, saber argumentar. Y todo eso, en un número exacto de 
caracteres y, cuando se tiene como oficio, con fecha fija. Todos los viernes antes de las doce 
de la noche, por ejemplo. Escribirla —y esto incluye su proceso de gestación— puede llevar 
días y a veces semanas, aunque no lo parezca. Porque como dice un amigo mío, también 
columnista, por cada columna buena nos sale una regular o una mala. Una vez publicada, 
usted, señor lector, puede leerla a cabalidad, o de modo transversal, o saltársela. O, si quiere ir 
más allá, escribir su propia opinión en el periódico. Ojalá argumentada —eso siempre se 
agradece— y no haciéndola cuajar, como casi siempre, en una mentada de madre o aludiendo 
furiosamente a la condición sexual o al tamaño de las orejas del columnista. 
La ampliación de los canales expresivos del ciudadano lector está en consonancia con estos 
tiempos, en los cuales la opinión y el conocimiento no son ya patrimonio de una élite intelectual 
sino construcción colectiva en la que el individuo se expresa como sujeto público. Y las 
opciones ahora son múltiples. Está el blog, que permite poner los acentos en las peculiaridades 
del gusto del que escribe, potenciar su voz más allá de cualquier deber público. Y Twitter, que 
propicia un ejercicio de síntesis que sólo se logra con agudeza e inteligencia. (Y no, como 
algunos trinos de un ex desesperado, que recurren a anular todos los artículos o a violentar la 
gramática, como en los viejos telegramas). Twitter es proclive a la sentencia, al humor en todas 
sus manifestaciones e incluso a la poesía más sutil. Y está Facebook, ese espacio un tanto 
indecoroso de exaltación de lo privado, donde todos pueden hacer de sí mismos personajes de 
ficción, llenos de amigos y con familias felices, con caudas incontables de seguidores. 
Pero una cosa es la opinión y otra la opinadera. Y lo digo pensando sobre todo en la radio, 
donde uno puede oír durante horas a gentes que opinan de lo divino y lo humano, riéndose y 
haciendo chanzas como si estuvieran en la sala de sus casas. O donde se hace simulacro de 
democracia. ¿Y usted qué opina? De Ucrania, del precio de la tierra o de la última canción de 
Juanes. El pobre oyente balbucea algo, bien o mal, en sus dos segundos, sin que a ninguno de 
los periodistas que oye le importe un pito. Argumentar, de un lado u otro, es lo de menos. 
Por eso celebro que El Espectador haya convocado a sus lectores a escribir un antieditorial, 
una columna del lector y una caricatura, que deben cumplir con unos requisitos, entre los que 
se cuenta, para los textos, una buena argumentación. La misma que yo he intentado para que 
usted opine 
 
 

PARA LEER 



EL ESPECTADOR 
FRASES INDELEBLES 
Fernando Araújo Vélez 
Sus frases taladraban. Eran, fueron, verdades absolutas que no se podían discutir, 
precisamente porque una de las más importantes era “no seas atrevido”. 
Atreverse era ser irrespetuoso, y ser irrespetuoso se pagaba con un correazo o un bofetón. 
Atreverse era poner en duda la autoridad, heredada por gracia de cualquier Dios, de los 
mayores, y dudar de ellos era dudar de Dios, y dudar de Dios era sacrilegio, y el sacrilegio era 
la vía expedita para terminar en el infierno, y el infierno, decían ellos, era la condena eterna a 
fuego lento, dentro de una eternidad que apenas se iniciaba después de que un pájaro hubiera 
desocupado la arena de todos los mares de la tierra con su pico, grano tras grano, y de un 
fuego lento que jamás se apagaba, que hería y quemaba, pero infortunadamente no mataba. 
Sus frases eran, fueron, hierros candentes que jamás se borrarían. “Los hombres no lloran”, 
por ejemplo. “A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor”, por ejemplo. “Tienes que 
ser hombre y llegar a ser alguien”, por ejemplo. “Tu rebeldía es un pecado de juventud”, por 
ejemplo. Cada frase fue una sentencia, un latigazo cuyas consecuencias jamás llegaremos a 
conocer del todo. Nos hicieron lo que fuimos, aunque con el tiempo decidiéramos, en medio del 
dolor, romper con todo y concluir, al menos racionalmente, que los hombres sí lloran y deben 
hacerlo; que las mujeres no son intocables y que sueñan muy a menudo con una caricia; que 
somos alguien desde que nacemos, el centro de nuestro propio mundo, y que la rebeldía no 
debe morir jamás, pues no es de tontos e ingenuos rebelarse, y no hacerlo es, simplemente, 
jugar el juego que más les conviene a los dueños del mundo. 
Frases, sentencias, un cúmulo de palabras que se juntan y se transmiten para que unos 
mantengan su poder y para que otros, advenedizos, sueñen y luchen por él, aliándose con el 
enemigo y despreciando al amigo de toda la vida si es necesario. En el medio quedamos usted 
y yo, quizás, y un montón de ingenuos, todos marcados por frases que, creímos, fueron dichas 
con inocencia, pero que hoy, después de tanto tiempo, estamos seguros, fueron pronunciadas 
por interés y con interés. 
 
 
EL PLANETA CERCANO 
William Ospina 
En Bogotá, en Ciudad de México, en Nueva Delhi o en Bucarest basta salir de la ciudad para 
encontrar la belleza del mundo. 
Bogotá es afortunada; desde sus calles ya es posible ver lo distinto: cerros de densa 
vegetación la detienen por el oriente, y de esas moles superpuestas brota el sol entre brumas, 
asoma en noches claras la luna llena. 
Los viajeros urbanos, presos en su vértigo de concreto, en su tráfico inmóvil, en su 
incomunicación estridente, no siempre saben de qué modo están rodeados por el Paraíso. 
Colombia es un país de regiones diversas, pero cada una es un mosaico de paisajes 
heterogéneos. Basta asomarse a Cundinamarca, al nido de los cóndores, para vivir ese 
asombro. 
Dos veces salí hace poco a visitar regiones cercanas, y cada viaje fue como una excursión a 
otro mundo. Desde Soacha cruzamos, entre una niebla que desdibuja los potreros, ante la 
hacienda donde Nicolás Gómez Dávila leía sus centones y escribía sus escolios, y donde 
parece transcurrir todavía el tiempo despacioso de la Colonia. Vimos rocas cargadas de 
pictogramas antiguos, relatos en tinta roja que se ríen del tiempo, y fuimos al Tequendama, que 
todavía hoy, entre las espumas del apocalipsis, cuenta cosas sublimes. 
Ese nicho de piedra por donde un poder antiguo soltó las aguas que inundaban la Sabana, 
destila todavía entre nubes un agua espumosa, pero de algún modo recuerda el trueno de 
música que nombra un poema de Rubén Darío, quien posiblemente nunca lo vio. Allí uno 
comprende que un río sabe purificarse a sí mismo, que hacerlo revivir sólo exige dejar de 
envenenarlo con los ácidos de las curtiembres, con los agroquímicos de los cultivos, con los 
sedimentos que suelta la deforestación incesante, con las sustancias que rezuma la industria, 
con los desechos orgánicos y químicos de dos millones de hogares. Es la ciudad la que 
renueva sin descanso la muerte del río. Y qué hermoso sería sentir otra vez el trueno de agua, 
el fragor blanco que esperan los abismos de piedra, los arcoíris destrozados de ese recinto 
donde vivieron dioses. 
Como todo lugar tiranizado por un centro, la urbe tentacular amenaza con ocuparlo todo, con 
absorberlo todo, pero su fuerza languidece al final, y el mundo eclipsado por la ciudad se abre 



camino. Chicaque es un nombre que casi no existía para mí, o se confundía con otros. Una 
posada en las tierras altas, un restaurante socavado a trechos en la roca viva, un mirador que 
mira apenas el abismo de niebla. Habríamos pasado de largo si no fuera porque esa niebla 
estaba llena de sonidos, vehículos lejanos, aletazos extraños, cantos de pájaros más lejos, un 
fragor de pueblos, voces humanas perdidas como puntos en la distancia. 
Sentimos la inminencia de una visión impredecible, y mucho rato miramos a lo blanco, como 
monjes zen, espiando el momento en que la niebla cediera un poco para captar una ceja de 
árboles, un valle con sol entre montañas, una piedra empujada por masas de nubes, una 
pendiente negra de helechos y chusques o de árboles en flor. En la ciudad sólo pueden 
entretenernos complicados espectáculos, pero en el campo basta esperar que se aparte la 
niebla, espiar cosas que se mueven en la hojarasca, un revolar de gavilanes, camiones 
diminutos que se pierden en las curvas, pueblecitos acodados en las lomas. 
Y cada viaje resulta más sorprendente. Yo había visitado la catedral de sal de Zipaquirá en 
viejos tiempos, y apenas había oído hablar de la nueva. Es cierto que los socavones de una 
mina tienen algo de palacio subterráneo, pero quienes se inspiraron para hacer de las minas de 
sal este templo, no sólo tuvieron iluminación poética sino una sabiduría técnica extraordinaria. 
Es inquietante avanzar por un túnel entre paredes grumosas de sal, encontrar galerías 
iluminadas que ilustran, con un único motivo de cruces, los pasos de la pasión cristiana. La 
caída de Cristo: una cruz de piedra abajo, en el suelo de una galería; el encuentro con la 
madre: una cruz adherida a la roca viva del techo; el encuentro con la mujer que enjuga su 
rostro y se lleva en la tela su imagen: una cruz insinuada y como sumergida en el manto de 
piedra; el descendimiento: una cruz excavada en la roca. 
Detrás de los nichos, las paredes plegadas en la oscuridad sugieren de verdad un viaje al 
centro de la tierra, y cuando uno cree haber visto mucho, conmovido con estas salinas 
inmensas de mares desaparecidos, un salón circular con una cúpula de piedra estriada y 
jaspeada, da la impresión de que muy hondo debajo de la tierra estamos, sin embargo, viendo 
el firmamento. 
Y sólo hemos hecho el camino de entrada, el verdadero templo todavía falta: vienen las 
perspectivas de austeridad ejemplar vistas desde el coro, las escalinatas, las tres naves con 
sus columnas formidables, los juegos delicados de la luz en las paredes y en los techos 
tallados. Sabiamente los hacedores han renunciado a llenar de adornos y objetos la gravedad 
de esos espacios, que son las galerías de un templo cristiano, pero también algo más: un 
homenaje quizás involuntario a los hipogeos indígenas, una combinación de la religiosidad 
europea que busca arriba lo divino, en el cielo, y de la religiosidad americana, que lo busca en 
la sombra y la sal, en el silencio de la tierra. El aire salado parece purificar la respiración, la 
ventilación y las luces nos libran de cualquier sensación opresiva, y algo sagrado nos invade 
sin la necesidad de ser católicos, un sentimiento de respeto y de asombro: la experiencia 
menos superficial que pueda imaginarse. 
Cuando volvemos a la ciudad vecina, es como si volviéramos de otro planeta.  
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA LIBERAL 
RECORDANDO A LOS AVIONES DE PAPEL 
Euclides Ardila Rueda 
Si tenemos sueños, debemos perseguirlos y ponerlos a volar. Solo así nos podremos dar 
cuenta de si podemos o no hacerlos realidad. 
De pequeños jugábamos a elaborar los entrañables aviones de papel. Y la idea no era solo 
hacerlos, sino lograr que se mantuvieran volando el mayor tiempo posible. 
Hacer que esos pedacitos de hojas se elevaran de una manera indefinida era una tarea simple 
en teoría; pero al final resultaba más difícil en la práctica. No obstante, sí era posible. Lo mejor 
era que no había magia detrás de ello; se trataba solo un tema de sentido común. 
¿Cómo se lograba? 
El asunto consistía en delinear bien los trazos y aprovechar las corrientes ascendentes que 
genera el aire. 
Y así, como esos avioncitos de papel de nuestra niñez podían volar, nuestras metas hoy 
también pueden hacerlo con un poco de entusiasmo y de claridad. 



Para subirnos a los ‘aviones de nuestros anhelos’, es preciso tener ideales y la energía 
espiritual suficiente para mantenerlos al vuelo. 
Hay que decirlo: en este caso es clave tener la voluntad de surgir. 
Para que esos aviones se eleven, necesitamos los alerones anímicos suficientes. 
Es obvio que esa no es una tarea simple. Incluso, es probable que debamos hacer varios 
intentos para despegar. 
En términos espirituales, más allá de apuntar en una hoja de papel nuestros sueños, será 
indispensable dirigir la mirada hacia lo más alto y atrevernos a imaginar que las cosas sí son 
realizables; es decir, creer que nuestros sueños pueden mantenerse al vuelo. 
¡Es claro que todo tiene su riesgo! 
A veces hay que aprender a correr antes de aprender a caminar, sin que la prisa nos lleve a 
hacer cosas de las que nos podamos arrepentir. 
Además, si pensamos en volar debemos tener presente que siempre habrá una consecuencia 
para cada acción y, por ende, nos corresponde ser responsables de nuestros actos. 
Una última reflexión: los límites de los sueños están en nuestra mente, pero el poder para 
alcanzarlos siempre está en nuestros corazones. 
 
¡Sea paciente!  
La paciencia es una de las mejores herramientas para alcanzar nuestras metas.  
¿Cómo se logra ser paciente?  
Para ello se debe aceptar lo que viene. ¡No! No es resignarse; al contrario, es asumir que las 
experiencias que nos ocurren nos pertenecen, y las podemos mirar y comprender de otra 
manera.  
Es estar convencidos de que para poder transformar algo, tenemos que asumirlo como 
nuestro.  
¿Le ocurre algo grave? Tiene tres opciones:  

1. Renegar;  
2. Impacientarse; 
3. Tener paciencia.  

 
¿Qué le ocurre cada vez que asume alguna de estas opciones?  
1. Alguien que vive renegando lo que es, lo que tiene y lo que no puede, nunca podrá ser feliz.  
2. Alguien que vive impaciente con la vida, termina amargándose y amargando a todo aquel 
que se le cruce en el camino. 
3. A quien tiene paciencia, le va bien porque le encuentra el ritmo a la vida. Y un secreto para 
tener paciencia consiste en recordar que Dios da su tiempo, que las cosas fluyen con sus 
dinámicas. No lo dice quien escribe, lo dijo Dios: “Hay que darle a cada día su propio afán”. 
Amén.  
 
¡Conéctese con sus metas!  
En este mundo hay espacio para los que afrontan la vida como si se tratase de una buena 
ensalada: un poco de aceite suave, una buena cebolla, algo de tomate y lechuga, unas gotas 
de vinagre y listo: ¡He ahí una buena sazón!  
 
Otros viven de manera ‘lastimera’. Todo lo que les ocurre es malo; se ven como mendigos a 
quienes la mala suerte los tiene sumergidos en la más profunda amargura.  
 
Ni hablar de los que se agarran con arnés a la vida, como si fuera un rosario. Se la pasan 
rezando y buscando a Dios en todas partes, y desconocen que Él está muy cerca, justo en el 
corazón.  
 
A decir verdad, podemos seguir enunciando muchas formas de elegir vivir.  
 
Sea como sea, no se puede olvidar que no hay nada como vivir bien; solo es cuestión de 
disfrutar y brindar por ello.  
 
Debemos recordar que podemos despertar por la mañana con una canción en los labios y 
terminar el día aullando de rabia.  
 
Por fortuna, Dios nos comprende y nos regala El Sol que, a pesar de las nubes, brilla.  



 
Las estrellas no luchan para brillar, Los ríos tienen su tiempo para fluir. Aférrese a sus sueños y 
deje que ellos se realicen a su debido tiempo.  
 
Haga una ‘cita’ con usted mismo para explorar cuáles son los anhelos y los deseos que 
duermen en el fondo de su corazón. 
 
No olvide que sus metas sí se podrán alcanzar, sus planes no fallarán, su destino no será 
abortado y, sobre todo, el deseo de su corazón, siendo sano, le será concedido.  
 
Hojas Bíblicas  
Levántese con la certeza de que podrá comprobar, una vez más, que la Gloria de Dios está 
presente y a favor suyo en todas las tareas que deba emprender. Dé gracias por la Bendición 
que recibe de Él y solicítele fortaleza y entereza para asumir todo lo que le ocurra. Sepa que al 
acostarme esta noche, la tranquilidad en sus sueños lo acompañará.  
 
 

MEDIOS 
EL ESPECTADOR 
Waldir Ochoa es el gerente de Telemedellín 
'No somos una televisión de sofá' 
El canal público Telemedellín cumplió 16 años. En ese tiempo se ha caracterizado por dar 
información enfocada a los intereses de los ciudadanos, con programación entretenida y con 
valores. En 2013 su audiencia creció el 20%. 
¿Desde hace cuánto es gerente en Telemedellín? 
Desde octubre de 2012. 
En 1997 nació el canal, ¿cómo se financian? 
Es el canal público de Medellín, aunque somos un canal sin ánimo de lucro. Todos los recursos 
que recibo son a través de convenios con la Alcaldía de Medellín. 
¿Quiénes son los aliados? 
Hemos trabajado de la mano de Directv y Claro, pero no ha sido fácil porque ellos no tienen un 
segmento de transmisión satelital. 
¿Qué tipo de televisión hacen desde Telemedellín? 
Una que busca caminar la calle. No pretendemos ser una televisión de sofá ni de estudio. 
Queremos que las personas entiendan que somos un canal público y eso significa que no es 
de los gobernadores, sino de la gente. Hemos visto que la televisión pública se utiliza con fines 
ideológicos y políticos. 
¿Qué referentes tienen en televisión pública en el ámbito internacional? 
La BBC y la Dolce Belle son un orgullo. Otro referente es la televisión española de la época de 
Zapatero, que fue plural y con estándares de calidad superiores. 
¿Cuál ha sido el proyecto estrella de Telemedellín? 
La política del “Aquí te ves”. En este canal no aparecen sólo los bonitos y los que saben hablar 
bien. Aquí aparecen todos los ciudadanos. 
¿Qué novedades han implementado en el canal? 
Desde 2008 tenemos la señal en satélite que se puede bajar desde cualquier parte del mundo. 
En 2009 adquirimos la primera unidad móvil con tecnología HD. En esa época creamos nuevos 
productos, como el caso de Suso’s Show, que es el más reconocido, y en 2012 creamos el 
portal móvil. 
¿Cómo es la relación con la Alcaldía y los contenidos que publican? 
Es programación enfocada en el ciudadano, por eso ellos nos dicen qué necesitan y nosotros 
planteamos el cómo. 
¿En qué consiste la transformación del canal? 
Análisis internacional, documentales periodísticos, servicio meteorológico y deportes. Aunque 
no podemos dejar de ser barrio, comuna y ciudad, nos interesa la programación universal 
porque queremos decirle a la gente que el mundo es más amplio. 
¿Cómo van en audiencia? 
Nos miden de dos maneras: con Ibope y el Estudio General de Medios. En este último 
crecimos el año pasado el 20%. Hoy tenemos casi 1 millón de televidentes en Medellín. La cifra 



es pequeña en comparación con los grandes canales del país. Con Ibope tenemos programas 
que marcan muy bien, como Suso, que rompió el récord de audiencia local. 
¿Cómo van a sobrevivir en el tiempo? 
A partir de propuestas creativas e innovadoras, porque creemos que el modelo de hoy está 
muy desgastado. También mediante productos propios que podamos vender a otros canales e 
invertir en multimedia. 
¿Qué debe tener la buena televisión pública? 
Debe ser inteligente para conservar el servicio a la ciudadanía, no podemos dejar de ofrecer 
elementos comerciales porque competimos todo el día con los 400 canales que ofrecen los 
teleoperadores. La programación debe ser entretenida, comercial y con valores. 
¿Cuál es el sello de Telemedellín? 
La programación temática por días. Los lunes somos naturales; los martes, glocales; los 
miércoles, emocionantes; los jueves, innovadores; los viernes, culturales y los fines de semana, 
entretenidos. 
¿Usted de qué vive si esta es una organización sin ánimo de lucro? 
De los convenios con la Alcaldía. El año pasado vendí $1.800 millones, que eso no es nada 
para un medio. Crecimos en ventas al sector privado casi un 10%. 
¿Qué datos demuestran que, en estos 16 años, ha crecido Telemedellín? 
Poner la señal en el satélite nos hace estar en el país. En Antioquia estamos casi en 90 
municipios. Fue un canal que empezó con 50 mil televidentes y pasó a 1 millón. 
¿Cómo hacer atractiva una televisión institucional? 
Proponer narrativas atractivas, desarrollo tecnológico y programas que se hacen con la gente a 
través de dinámicas de identificación. Dejar que la gente sea como quiere ser. 
 
 
AUTOS DEL AYER 
Lorenzo Madrigal 
Nostálgicas bellezas de ahora tiempos, que, revividos por las telenovelas, cautivan a los 
asimismo nostálgicos televidentes. Unos seriados los escogen mejor que otros. 
A la mayoría del público no le importan: total, son vejestorios que solamente sirven para 
ambientar una época, automóviles de antes, de aquellos que sí podían circular por las 
ciudades. 
En El doctor Mata han aparecido alguna joyas, con ligeros deterioros que hubieran podido 
arreglarse antes de caer bajo la mirada de los cultores del pasado en ruedas, como este 
servidor de ustedes (a su mandar). 
Alcanzo a ver el baúl de un Chevrolet al que no le ajusta la tapa; una dama que cierra mal y el 
coche arranca con la portezuela entreabierta. Yo habría gritado: ¡corten! Todos, 
desgraciadamente todos, padeciendo de la rueda delantera izquierda escualizada, por defecto 
del cámber y con las manijas caídas, en su mayoría. 
El propio Buenaventura Nepomuceno anda en un Buick, modelo 48, rojo, color que sólo se 
usaba, para la época, en el cuerpo de bomberos. Divino el Packard 39 —tal vez, el de 
Lorencita Villegas—, aunque con el problemita del cámber. 
Pero son bellos y los muestran lustrosos. Me emocionó el Ford 37, muy familiar, si bien con 
faros delanteros de unidad y cocuyos de Escarabajo. Me divierto escudriñándolos, aunque a 
veces la imagen fílmica se rueda fugazmente para disimular imperfecciones. No así los 
interiores de las casas, capítulo aparte, que son, a mi juicio, exquisitos referentes de la 
decoración de los cuarenta. 
Con frivolidad de niño (bueno, los niños no son frívolos; son niños) rememoro aquello de 
bajarse de un Lincoln Zephyr o Continental, de puertas frontales y diseño alargado. ¡Oh!, 
expresión aprendida de un vivaz amigo, el radial Juan Pablo Calvás. 
Qué armonioso se percibía el ruido de los motores en el interior de un Chevrolet o de un 
Cadillac, con la amortiguación que hoy no se tiene y que acolchaba la vía, aun tratándose de 
los autos más sencillos, como fueron los Ford del pasado. 
Época en que los más pobres no siempre contábamos con un carro en casa, pero usábamos 
los de alquiler, que nunca fueron, como en las telenovelas, de gama alta; pienso que hoy son 
los únicos que los productores encuentran en buen estado, aunque impresiona ver en pantalla 
a todo un devorador de gasolina, con emblema de taxi. 
Casi resignado a la alta dosis de criminalidad de las telenovelas, ésta de Nepomuceno 
Matallana me interesó por memoriosa. Del doctor Mata tuve ecos en mi infancia, si bien no lo 
recuerdo tan encumbrado como se lo pinta en la serie. Por supuesto, que se trata de un 



documental historiado, no histórico, y es el resultado de un gran esfuerzo de producción, con la 
calidad de Sergio Cabrera. Las evocadoras imágenes, así como la magnífica actuación de 
Enrique Carriazo, me han parecido dignas de verse. 
 
 

SEMANA 
HELENITA VARGAS: LA VERDADERA HISTORIA 
Con el éxito de ‘La ronca de oro’ muchos se preguntan qué tanto se parece la serie a la vida 
real de Helenita Vargas, la cantante de música popular más importante del país. 
Helenita Vargas siempre cantó historias de amor y desengaño con tal pasión, casi al borde del 
llanto, que es inevitable pensar que su vida se parecía a sus canciones. Ella solía decir que eso 
no era más que un mito. “Soy la persona menos conflictiva del mundo; soy elemental en mis 
cosas: sincera, fr 
ancota y muy modesta. Pero la gente se imagina que Helenita es la trágica, la que tiene mil 
hombres, la devoradora”, confesó alguna vez en una entrevista. Nunca quiso escribir una 
biografía ni autorizó a nadie a que lo hiciera. Solo en sus últimos días aceptó que su hija, Pilar 
Ibarra, contara su vida en un libro de fotos.  
 
El proyecto, sin embargo, quedó en suspenso porque la cantante enfermó gravemente –
todavía estaba recuperándose de un trasplante de hígado– y su familia se dedicó a cuidarla de 
tiempo completo. “Fue una época muy dura”, recuerda Pilar. Tras la muerte de su mamá, el 7 
de febrero de 2011, decidió retomar la iniciativa. “En la casa había un baúl enorme lleno de 
fotos y mientras estaba organizando el material surgió la propuesta de Caracol de hacer una 
serie”. A la heredera, que por cierto es la viva imagen de Helenita, le sonó la idea y así fue 
como nació La ronca de oro, el programa más visto en el país en la actualidad, con cerca de 6 
millones de televidentes cada noche.  
 
“No es una biografía –explica Ana Piñeres, vicepresidente y productora ejecutiva de CMO, la 
empresa con la que Caracol se alió para hacer la serie–. Incluimos muchos elementos de 
ficción siempre con el compromiso de respetar el espíritu y la memoria de Helenita”. Los 
familiares y amigos cercanos a la artista estuvieron al tanto de cada detalle del programa desde 
el principio y son conscientes de que es imposible recrear su vida al pie de la letra. “Yo creo 
que hoy, con 80 años, mi mamá estaría feliz de verse en la pantalla porque a ella le encantaba 
el drama”, añade Pilar, quien ha estado en contacto permanente con Ana María Estupiñán y 
Majida Issa, las actrices que interpretan a la cantante cuando era adolescente y adulta.  
 
La historia real, en todo caso, también tiene su cuota de drama. Sofía Helena Vargas 
Marulanda decía que le gustaba la música desde que estaba en el vientre de su mamá, 
Susana, una mujer amante de los tangos. Era estricta, sí, mas no una bruja, como la pintan en 
la serie. De hecho, ella y su esposo, Eliécer Vargas, apoyaron el sueño de su hija de 
convertirse en cantante y la inscribieron en el conservatorio de Cali, pero la niña no duró mucho 
porque se negaba a leer partituras. Una vez el profesor llamó a sus papás a aconsejarles que 
dejaran de perder la plata porque en clase Helenita hacía lo que quería. “Ella aprendió a tocar 
piano y guitarra a oído y se aburría cuando le metían matemáticas y términos raros a la 
música”, indica Pilar.  
 
La carrera de Helenita se truncó por unos meses, pues sufrió una parálisis que la mantuvo en 
cama. Entonces no lo sabía, pero ese episodio fue en realidad consecuencia del síndrome de 
Crest, una enfermedad autoinmune que le diagnosticaron muchos años después y que a la 
postre  
 
desembocó en la cirrosis biliar que acabó con su vida. Sus padres se la trajeron de Bogotá, 
donde estudiaba interna en el colegio María Auxiliadora, para cuidarla en su casa del 
tradicional barrio Santa Rosa en Cali. Tan pronto se recuperó, la joven siguió cantando en 
fiestas y reuniones privadas. Su encuentro con el mexicano Agustín Lara, cuando tenía 16 
años, selló definitivamente su amor por las rancheras y los boleros.  
 
A partir de ese momento nadie pudo volverla a bajar de los escenarios. Ni siquiera el abogado 
Hernán Ibarra (Germán Hincapié en la serie), el “perro marido”, como lo llamaba ella, con quien 
se casó a escondidas el 28 de diciembre de 1951. “Cuando mi abuelita se enteró, pensó que 



era una inocentada”, dice Pilar. Helenita y Hernán, un reconocido político liberal que había 
trabajado al lado de Jorge Eliécer Gaitán, se conocieron porque ella era la mejor amiga de su 
hija. Él había quedado viudo y acababa de cumplir 41 años. Como la ronca apenas tenía 17, 
Ibarra le ayudó a falsificar los papeles para que apareciera de 21. Su familia nunca estuvo de 
acuerdo con el matrimonio, celebrado poco después de que Helenita participó por el título de 
señorita Valle.  
 
“Esa unión fue un golpe muy duro para mis abuelos –recuerda la nieta–. Hubo un silencio de 
varios años después de que mi mamá cometió semejante bestialidad”. Porque, aunque Pilar no 
tuvo una relación cercana con su padre biológico, sabe que Helenita la pasó muy mal en esa 
época. “Ella decía que era un hombre inteligente, pero un pésimo esposo”. Para empezar, y por 
solo citar una anécdota, durante la luna de miel la dejó sola en el hotel para escaparse con una 
amante.  
 
Cinco años más tarde Helenita, en estado de embarazo, decidió regresar a la casa de sus 
papás. Ya había tenido dos abortos y quería estar lejos de Ibarra. Así nació Pilar. Gracias a ella 
la ronca conoció a su verdadero amor, el médico Gonzalo Zafra, pues en una de sus jugarretas 
la niña de 3 años se reventó la boca y Helenita la llevó de urgencias al hospital donde él estaba 
de turno. “Ellos se adoraban y en el fondo eso es lo que la serie pretende contar: la historia de 
amor de mis papás”. En 1960 el divorcio no existía en Colombia, así que Helenita y Gonzalo –
quien también estaba separado– salieron del país para casarse por lo civil. Al comienzo se 
instalaron en Bogotá, lejos de los rumores y señalamientos de la sociedad caleña, pero luego 
volvieron a su ciudad natal.  
 
Entonces llegó el éxito: los discos, los contratos y los conciertos multitudinarios. Antes de cada 
presentación Helenita siempre le pedía a su hija que mirara si había suficiente público. Decía 
que solo dejaría de cantar el día que el salón estuviera vacío, algo que por supuesto jamás 
ocurrió. Desde que grabó su primer álbum en 1968, la música se convirtió en su vida y en la de 
su familia, pues afortunadamente Gonzalo, a quien llamaba de cariño Chalito o Zalo, también 
era un melómano apasionado. “Ellos se entendían en todo, lo único que los separaba era que a 
mi papá le gustaban la salsa y el jazz, y a mi mamá, los tangos y las rancheras”. 
 
Tras 25 años de matrimonio feliz, el médico murió en 1984 por complicaciones de su diabetes. 
Helenita continuó adelante con su carrera y cantó con la misma energía y amargura hasta el 
final. “Su carácter no se doblegaba ante nada y la gente la quería tanto porque era carismática 
y, sobre todo, sencilla”, señala su gran amigo Raúl Fernández de Soto, quien la conoció en los 
noventa.  
 
Las amigas de la serie, Virginia, Maritza y Estrella, no existieron, pero son justamente los 
personajes que resumen las buenas amistades que la cantante cultivó durante sus 77 años. “Mi 
mamá siempre asumió la vida de forma muy optimista. Era leal, genuina, no usaba tácticas y 
tampoco se portaba como una diva”, añade Pilar, quien trabaja como profesora en Estados 
Unidos desde hace más de 20 años. Por eso, aunque el programa no se ciña por completo a la 
realidad, ha tenido tan buena acogida. “Lo importante es que refleja su esencia”, concluye. 
Después de todo, su vida a veces se parecía a sus canciones. 
 
 

EL TIEMPO 
'LA SUEGRA': RISA CON SUEÑO 
Ómar Rincón 
Divierte porque trabaja sobre una idea nacional: la suegra, esa que casi siempre es 
insoportable. 
Caracol, también, decidió que las risas son ahora a las 10 de la noche. Y por eso puso a La 
suegra en el espacio del sueño. 
Hasta hace dos meses, a esa hora se presentaban los relatos más complejos y sinceros sobre 
nuestra realidad. 
Pero Caracol y RCN deciden cambiarnos el ritual de cada noche. Y no hay mucho que se 
pueda hacer: son gemelos que antes que crear se miran para copiarse. 
La receta Colombia dice que las historias deben ser musicales, de risa o narcos. 



La fórmula simbólica a la que nos acostumbraron los canales nos ha llevado a gozar siempre lo 
mismo y evitar otros relatos: esos más sociales y más ambiguos sobre nuestra realidad. 
El humor es un acto de inteligencia humana. Por eso reír era pecado en la Edad Media, porque 
ofendía a Dios. 
Pero hay maneras de reír: la más potente es aquella que se ríe de uno mismo, de la propia 
identidad y de sus propias maneras de ser; y el humor más sincero es el que se atreve a 
ironizar el poder. 
Pero en Colombia, nuestro humor es de matoneo, de montársela al otro, de burlarse de los 
demás: un humor de cuentachistes. 
Y llegó otra comedia más: La suegra. Y no está mal. La historia es divertida porque se basa en 
personajes, y la comedia se basa en eso: caracteres reconocibles. 
Se goza a Andrés Parra en su gomelo cachaco y se le agradece que no grite; se comprende a 
Christian Tappan y su hijo-marido sumiso, y también se le agradece que no se sobreactúe. 
María Cecilia Botero hace un papel tierno y comprensible, y se le agradece que tampoco se 
exceda. 
La protagonista, la cubana Jacqueline Arenal, está muy chévere pero se ve excesiva: su 
actuación es contundente y se le agradece la alegría franca del personaje, pero un poco de 
sutileza a su papel la haría ver más verdadera. 
La historia divierte porque trabaja sobre una idea nacional: la suegra, esa que casi siempre es 
insoportable, según dicen los cuentachistes, pero que en realidad es el eje de los modos de ser 
familia en Colombia. 
Y lo que divierte es que la suegra es insoportable, pero no amargada sino alegre, vital y 
extrovertida: una mejor mujer que las otras. Este foco para la historia hace que la producción 
fluya con sonrisas. 
 
 

LA PATRIA 
EL HUNDIMIENTO DE LA BARCA 
Orlando Cadavid Correa 
Acaba de zozobrar La Barca,  la columna que sostuvo durante diez años, en El Nuevo Siglo, de 
Bogotá, el colega caldense William Calderón Zuluaga, y su desaparición de las páginas del 
viejo diario de la pura doctrina conservadora ha dado pie a una estela de murmuraciones, 
algunas sin fundamento. 
El exitoso producto periodístico no morirá. Subsistirá en las redes sociales, empezando por Eje 
21, el portal manizaleño de Evelio Giraldo Ospina que lo publica diariamente desde el mismo 
día de su nacimiento en el tablero de colaboradores del que hacen parte, entre otros escritores, 
Efraím Osorio López, Oscar Domínguez Giraldo, César Montoya Ocampo, Alvaro Marín 
Ocampo, Jorge Emilio Sierra Montoya, Jorge Eliécer Castellanos  Moreno, Gonzalo Duque 
Escobar, Augusto León Restrepo Ramírez, Rodrigo Pareja Montoya,  Albeiro Valencia, Víctor 
Zuluaga, José Miguel Alzate, Hernando Salazar y Marco Aurelio Uribe.  También tiene eco en 
El Diario del Huila, de Neiva, y busca otros espacios impresos en distintas regiones del país.  
La Barca se caracterizó en las últimas cuatro disputas presidenciales por su radicalismo 
uribista. Y en las dos últimas  campañas por su frontal oposición al presidente Juan Manuel 
Santos  y a todo contra lo que tenga que ver con el proceso de paz que el gobierno pretende 
firmar en La Habana con las "Farc". 
Por no simpatizar con el santismo, la Casa de Nariño presionó su salida de "La Barbería", el 
programa semanal de reportajes televisados que realizaba William en el canal "Cablnoticias" 
 cuando pasó a manos de inversionistas venezolanos asilados en Bogotá por reconocido 
antichavismo. 
Nadie se explicaba porqué no salió La Barca de El Siglo cuando el presidente Santos nombró 
ministro de Ambiente a Juan Gabriel Uribe, el propietario del periódico que antes se llamó de 
"La Capuchina" y después  pasó a hacer parte del entorno diarístico de la Avenida El Dorado.  
Fiel escudero del ex ministro Fernando Londoño Hoyos, el abogado y periodista oriundo de 
Neira, Caldas, hizo suyas las doctrinas políticas del director de "La Hora de la Verdad", 
verdadero botafuego antisantista que comenzó en Súper y luego se mudó a la marca radial de 
las tres consonantes. 
El columnista acompañó al consumado constitucionalista Clímaco Giraldo y al finado abogado 
y periodista Hipólito Hincapié en la creación del Centro de altos estudios de "Los pájaros 
dormidos" que servía de marco a sesudos debates en las mañanas de los domingos, en el Club 
"El Nogal", con expositores especiales de primera línea.  



Consciente de que un periodista sin fuentes es como un jardin sin flores, se codeaba (y se 
codea) noticiosamente con personajes tan polémicos de la vida nacional como el procurador 
Alejandro Ordóñez y la contralora Sandra Morelli y metía (y mete ) baza en la política 
comarcana con amigos de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Atlántico y otros departamentos. 
También tenía (y tiene) corresponsales propios en las salas plenas de las altas cortes (desde la 
Suprema hasta la Judicatura) y en las mesas de los directorios nacionales de los partidos 
políticos. 
No es cierto que El baquero haya sido el autor de unas falsas imputaciones contra el periodista 
Daniel Coronell, infundio que ha sido desmentido de manera persistente por el escritor 
vallecaucano  Gustavo Alvarez Gardeazabal, en "La Luciérnaga", de Caracol, que habría dado 
pie a su silenciamiento como columnista del cotidiano conservador. 
Esta abrupta decisión le ha llegado unos meses después de haber sido sometido, en la Clínica 
Shaio, a una delicada operación de corazón abierto que no es cualquier cosa, circunstancia 
que tuvo sin cuidado a los directivos del órgano lauro-alvarista. 
  
La apostilla: En Manizales, donde se gestó La Barca de Calderón, en el 1994, también fue 
famosa La Piragua de Guillermo Cubillos que inmortalizó el maestro José Barros. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Un Inflado Jairo Martínez 
Los colombianos que vivimos en el exterior no entendemos el endiosamiento que le dan en 
Caracol Televisión a Jairo Martínez. ¿De dónde saca que ha sido productor discográfico? 
¿Cuántos éxitos produjo? ¿Cuántos artistas? Él era mensajero de Emilio Estefan, nada más. 
Por puro milagro y porque unos cuantos personajes de Miami lo lanzaron como representante 
de los colombianos en el exterior salió electo, pero nunca presentó un proyecto, nunca debatió, 
nunca hizo nada. Mediocre, por demás. Ahora le damos la razón a Amparo Grisales.  Puede 
tener mejor oído un artillero de la Armada que Jairo Martínez: no inflen a personajes de esa 
manera. Da pena con verdaderos empresarios, compositores, productores y ejecutivos del 
disco como Fernando López, Rafael Mejía, Javier García, Oscar Ferreira, Mario Cuesta, Armín 
Torres, Harold Orozco,  que han hecho canciones, éxitos y artistas. Jairo: tú eras el mensajero 
de Shakira nada más. Si fueras el productor que dices que eres, Shakira te tendría en su 
nómina. 
 
Hollman Morris no se va 
Director del canal Capital escudero del ex alcalde, Gustavo Petro, no ha presentado su carta de 
renuncia en solidaridad con su jefe. Los colaboradores cercanos de Petro sentaron su voz de 
protesta renunciando a sus cargos, lo que no aconteció con Morris, quien continúa como 
director del canal, casando peleas como sofisma de distracción a su solapada solidaridad con 
su jefe político. 
 
Pos mundial  pos elecciones 
Después de estos dos importantes eventos en los diferentes medios, escritos, hablados y 
audiovisuales se producirán cambios, para darle un mayor dinámica estos en procura del 
paquete publicitario de muchos productos los que no pautaron en estos eventos y que, tienen 
reservados sus presupuestos publicitarios para el pos mundial y pos elecciones. Espero que 
estos cambios sean positivos y objetivos. 
 
Talleres del maestro Andrés Salcedo 
Ecopetrol se preocupa por la actualización y ubicación de los periodistas de provincia, con tal 
fin ha contratado al Periodista, Andrés Salcedo para que cada fin de semana dicte talleres a los 
comunicadores de los diferentes medios de las ciudades que fueron seleccionadas. El 29 de 
marzo dicto su primer taller en Neiva. Estas son las ciudades en las que Andrés estará 
dictando talleres, Yopal, Mocoa, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Armenia, Pereira, 
Cartagena y Manizales. 
Andrés es un docente experimentado una autoridad en expresión, actitud, dicción, manejo de 
cámaras y micrófono. Interactúa con los participantes en estos talleres, dándoles la oportunidad 
de entrevistar y ser entrevistados, para que ellos detecten errores y evalúen su expresión y 



actitud frente a cámaras y micrófonos. Los talleres que dicta Andrés Salcedo, son didácticos y 
dinámicos, matizados con anécdotas de experiencia como comunicador.    
 
Jaime Valencia: Talento y creatividad 
Siempre he admirado Jaime quien transpira talento y creatividad. Hoy radicado en Miami, 
disfrutando de lo realizado como creativo publicitario, músico y artista, labor que le produjo 
buenos dividendos. Jaime, en la bonanza y la tranquilidad otoñal que comienza a vivir no olvide 
pagar lo que debe, quien lo hace es consciente de su capital económico y social. El Maestro 
Mario Cuesta le tendió la mano cuando usted la necesitó, lo auxilió musicalmente y 
económicamente, lo correcto es que ahora que usted disfruta de una buena solvencia 
económica, le cancela la deuda que tiene con su maestro, quien seguramente no le va a cobrar 
los intereses. 
 
Hit Stereo de Velez  Santander 
Gustavo Pardo y Juan Téllez,  binomio periodístico que gracias a su continua investigación 
semana a semana le están ofreciendo a su audiencia entrevistas y notas de interés para los 
habitantes de esta región lo  que le da una gran dinámica a la programación de esta frecuencia. 
En la provincia se está haciendo una mejor radio que en las grandes ciudades colombianas. 
Gracias al respeto al idioma a la audiencia y la preocupación de cumplir con las normas éticas 
de comunicadores responsables y comprometidos con la buena radio. 
Otra frecuencia que está cumpliendo una loable labor es Barreiro Stereo. Emisora de Andes 
Antioquia. Gracias por su trabajo en beneficio de la audiencia. 
 
Guillermo Gonzalez  Restrepo 
Periodista e historiador quien a través de Ondas del Fusacatan de Fusagasuga, está haciendo 
una radio cultural ilustrativa y didáctica la que es beneficiosa para las nuevas generaciones. 
Además Guillermo apoya todas las manifestaciones culturales de la región, conciertos, 
cinematecas, tertulias literarias y eventos que a poyen nuestro folclore. 
Sus cláusulas "Curiosidades de la historia", son breves semblanzas de personajes y hechos 
que dejaron huella en la historia de Colombia y el mundo. Trabajo periodístico ágil, ameno y 
didáctico. 
 
Smart Studio Radio 
Frecuencia por internet dirigida por, Raúl Marmolejo experimentado comunicador de la 
generación de los ochenta.www.smartstudio.com.co fue el único medio de comunicación 
Colombiano invitado por el canal NICKELODEON a Los Ángeles California de los KIDS 
CHOICE AWARDS 2014. Esta elección le fue otorgada a  SMART STUDIO RADIO gracias a 
su programaciones especializada, rock y pop de artistas protagonistas tanto en inglés como en 
español.  
 
Mundialito Copa Consular USA 2014 
Idea que nació en el espacio, "Actualidad Metropolitana" el que se emite por Radio Universal de 
Washington, frecuencia dirigida por el periodista colombiano, Raúl López Bastidas, quien 
teniendo en cuenta el auge que está teniendo el futbol en la capital de La Unión Americana 
donde la liga de esta disciplina tiene más de 300 equipos afiliados en los que juegan jóvenes 
de diferentes etnias y nacionalidades. Por lo que Raúl convoco a representantes de las 
embajadas diplomáticas para exponerle la idea que había nacido en el espacio radial, 
Mundialito Copa Consular USA 014. En el que participarían selecciones nacionales 
conformadas con jugadores residentes en la capital de Los EE. UU. La  respuesta desbordo las 
expectativas. La representación de 22 países han confirmado su participación, algunas de 
estas han contratado entrenadores de trayectoria en ligas de alta competición. 
 
Este campeonato se jugara a partir del próximo 23 de abril con tres fechas semanales, la 
ciudad autorizo la utilización de los más importantes escenarios deportivos. El cubrimiento lo 
hará la radio y la televisión local. 


