LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

NO NOS CONSTA
Tola y Maruja
-Oites Tola, anoche te estuve timbrando al fijo y no contestates, ¿dónde estabas
metida?
-Pues boba, en la casa viendo televisor...¿Y por qué no me marcates al cedular?
-Porque siempre que te hago una perdida vos me contestás con otra perdida.
-Estaba viendo un programa lo más de galleta sobre la vida de Jesús, su lado político.
-Eh no friegue, por qué será que en toda semana santa salen con cuentos viejos sobre
la vida de nuestro Señor: por ahí supe quizque toparon un papiro con el Evangelio de
la esposa de Jesús.
-En ese programa también dijeron que Jesús era casao.
-¿Jesús casao? Ya voy Toño que una cristiana se le iba a medir a casarse con Él. Me
imagino a la pobre diciéndole: Gordo, hay que mercar. Y Jesús muy campante:
Reinita, mi reino no es de este mundo...¿Cierto Tola que el científico que se rebuscó
ese papiro merece un papirotazo?
-Casao y con dos hijos: Santo Tomás y San Jerónimo.
-Tampoco me imagino al pobre Jesús con dos petacones bien emprendedores
pidiéndole la tierra prometida...pa lotiarla.
-El programa mostró que Jesús era un político provinciano, de una región muy
regionalista llamada Antioquía, y que desde chiquito quería ser el Mesías.
-Me suena como conocido ese rollo sagrado.
-Todo ocurre en Palestina, que estaba infestada de zelotes, unos guerrilleros muy
castro-chavistas.
-No me digás Tola que Jesús organizó a los doce apóstoles pa acabar con los zelotes.
-Es que Jesús aborrecía a los zelotes porque estos bandidos le cobraban vacuna a la
carpintería del papá.
-No sigás: ¿el líder de esos chusmeros era el profeta Tirofijonás?

-Jesús se metió el pueblo al bolsillo porque llegó con un sermón anti-zelote,
prometiendo que si lo elegían mesías acabaría con "esa culebra".
-Y me supongo que ganó sobrao, sin segunda vuelta.
-Ya elegido mesías, Jesús le dio muy duro a los zelotes, pero llevándose por delante a
muchos inocentes humildes...
-Que no estarían cogiendo maná..
-Lo cierto es que Jesús se hizo reelegir de mesías con métodos Non Sanctos: cambió
un articulito de la Torá, le hizo un milagro a Santa Yidis, espió al Sanedrín...Y como
leía la mente, los fariseos lo acusaron de chuzar pensamientos.
-Uy Tola, pero ese programa resultó como chismosito.
-En su segundo periodo de mesías, el Salvador quiso quedarse per sécula seculorum
pero los escribas y leguleyos no lo dejaron...Entonces señaló al ungido: el apóstol
Juanma.
-¿Y mencionaron al cirineo Odulio?
-Cuando Juanma quedó de mesías hizo todo lo contrario del Plan divino y entonces
Jesús le declaró la guerra y le mandaba insultos con el Espíritu Santo.
-Que era el tuiter de la época, me supongo.
-Jesús, muy dececionao de su discípulo, le dio vida a un muñeco y lo puso de
candidato a Mesías.
-¿Y no mostraron cuando el mesías Juanma multiplicó la mermelada y resucitó al
Partido
Liberal?
-Ve Maruja, no le metás política a la Historia Sagrada y mejor contame cómo va la
campaña presidencial...Dicen que está más aburridora que acampar con el
procurador.
-Iba muy simplona hasta que Santos le hizo un guiño de acercamiento al uribismo
retomando el ejemplo de su maestro: no ir a debates.
-¿Vites que Santos dijo que tiene acorralado a Tirochenko?
-¿Acorralado de Villavicencio pallá?
*Jesucristo Supersona, la comedia humana de Jesús, donde se cuenta que el
nazareno no fue crucificado por enfrentar al imperio romano sino porque el rey
Herodes le mandó hacer una cama y chucho nunca la terminó.
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DIARIO DE UN PRESO DE GUANTÁNAMO TRASLADADO A COLOMBIA
Daniel Samper Ospina
“¡Se me apareció Alá!. Vinieron unos reclusos de nombres árabes, Maloof y Rapag.
Me llamaron primo y me cobraron por pasarme al patio de ellos”.
Ante la solicitud de los gringos para que el gobierno de Colombia reciba talibanes de
Guantánamo en la cárcel Modelo, esta columna se permite anticipar el diario que
llevaría uno de ellos cuando se encuentre bajo el cuidado del Inpec.
Querido diario:
Llevo apenas una semana en esta prisión colombiana y ya añoro la cárcel de
Guantánamo. Es cierto que allá nos torturaban hundiéndonos en un platón con agua,
pero era una manera de bañarnos, al menos. Acá, en cambio, no hay agua. Al menos
en este patio. En el patio 3, en cambio, no solo hay agua, sino parece que también
whisky. Pero no he logrado que me trasladen allá.
***
¡Se me apareció Alá! Vinieron unos reclusos de nombres árabes, un señor Dieb
Maloof y un tal Fuad Rapag. Ambos me llamaron “primo”; me prometieron pasarme al
patio de ellos y me cobraron un dinero por hacerlo. Les di lo que tenía. Quedaron en
hacerlo mañana mismo.
***
Han pasado ya cuatro meses y no tengo noticias de mis primos Maloof y Rapag. Me
quejé ante el director del Inpec, el general Torres, pero no solo ni hizo nada, sino que
sugirió que yo podía estrellar un avión contra su apellido. La vida acá es muy dura. Me
dicen que el único lugar en que las condiciones de hacinamiento y de inseguridad son
peores, es una celda móvil que se llama Transmilenio.
***
¡Pasó lo increíble! Como tengo la camisa tan vieja y descolorida en la parte del cuello,
un guardia me dijo que los de cuello blanco iban en otro patio y ¡me pasaron al mejor!
***
Este patio es un lujo: las celdas tienen baño, minibar y pantalla de plasma (lo cual no
es del todo bueno: ayer vi un extenso programa matinal en el que aparece un señor
llamado Jota Mario, y Guantánamo era cruel, pero jamás nos torturaban con cosas
semejantes).
***
Hoy me emocioné mucho porque me dijeron que quería verme un talibán. Me vestí y
efectivamente era un tal Iván. Un tal Iván Moreno. Me vendió un celular y un brazalete
electrónico. Vi a mi primo Dieb Maloof, quien no solo no me devolvió el dinero, sino
que me quitó la camisa.
***
Se acercan las elecciones y muchos hijos vinieron a visitar a sus padres. Hugo Aguilar
daba consejos a su hijo Mauricio; lo mismo Juan José al pequeño Andrés García
Zuccardi, y Miguel Pinedo al travieso José Luis. Y no solo les daban consejos.
También tamales y tejas y tulas llenas de cédulas. Acá el servidor público es muy buen
padre de familia.
***
Hoy vino el expresidente Uribe, felicitó a todos los reclusos que alcanzaron a votar por
él cuando eran congresistas, y le trajo un pollo a Jaime Granados, un voluminoso
abogado que pernocta cada tres noches con nosotros. El pollo se quedó en el hueco
de una muela del doctor Granados; no dio un brinco. Dijo que si querían presas,
llamaran al Buen Pastor, y luego se echó a reír y se limpió con la manga. Paso
hambre. No duermo. (Dieb Malof me quitó el colchón). No soporto más. Pienso hacer
un túnel para fugarme.
***
Los hermanos Nule, de la celda de al lado, se enteraron de mi plan de fuga y se
ofrecieron ellos mismos a hacer el túnel. Sólo tuve que darles un anticipo. Estoy

ansioso de que empiecen. Me tocó almorzar al lado de Álvaro García, y no se lo deseo
a nadie. Fuad Rapag me quitó el celular que Iván Moreno me había vendido (ahora
supe que al doble de precio).
***
Hace 11 meses les pagué a los Nule y nada que empiezan el túnel. No pude dormir
porque trasladaron a la celda de enfrente a Juan Carlos Martínez y vino a tocar la
orquesta Guayacán. Hubo ron hasta la madrugada. (Dieb Maloof me quitó el hielo).
***
¡Alá existe! Hoy vi a Osama Bin Laden. No estaba muerto. Aparentemente cambió de
identidad para protegerse. Se hace llamar senador Lozano. Casi no lo reconozco sin el
turbante. Vino a visitar a unos copartidarios. Me regaló un pañuelo que ahora uso
como edredón.
***
Hoy, en las duchas, asistí a un espectáculo terrible. Alias Kiko, un reo de La Guajira,
se bañaba al lado de una ley. Quiso la mala fortuna que el jabón se le cayera a la ley,
y cuando se agachó a recogerlo… Bueno, prefiero no entrar en detalles. La ley fue
remitida a la enfermería.
***
María Isabel Rueda le trajo sushi a Jaime Lombana, otro abogado que de vez en
cuando pernocta con nosotros. Lombana nos echó un rollo muy largo, aunque no
propiamente el del sushi, del que dio cuenta en su totalidad. Nada que comienzan el
túnel. Juan José García me desplazó de puesto en el comedor. Fuad Rapag me quitó
el pañuelo/edredón que me regaló Lozano Bin Laden.
***
Samuel Moreno me pidió 26 millones para fotocopiar su expediente. Yo le pregunté si
acaso no tenía dinero bajo el colchón, pero me dijo que su colchón está en las
Bahamas. No tengo un peso. El brazalete que me vendieron no traía pilas. Y de todos
modos me lo quitó Dieb Maloof.
***
Vi en el noticiero que el presidente se cayó de una bicicleta; el vicepresidente rechazó
la embajada en Brasil porque su perro es muy peludo y Bogotá lleva cinco alcaldes en
tres años. ¿Dónde estoy metido, por Alá? ¿En qué tipo de pueblo? ¡Echo de menos
Kabul!
***
Cumplo 15 años preso. Mi proceso no se mueve. Nunca hicieron el túnel y ya no
aguanto más: la verdad es que prefiero una tumba en Guantánamo a una cárcel en
Colombia.
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JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
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Todos en la cama…
Según los últimos cálculos, el número de combatientes de las Farc es de menos de 7.000 en
este momento y el del ELN de alrededor de 1.500. Aunque todo el mundo habla del proceso
con las Farc, el gobierno siempre ha pensado que para una paz definitiva se requiere llegar a
un acuerdo también con el ELN. Por eso, una de las prioridades del presidente es crear las
condiciones para iniciar un proceso de negociación con ese grupo guerrillero, de tal suerte que
en 2015 no quede ninguna organización subversiva en Colombia.
Igualdad de género
El ataque con ácido a Natalia Ponce de León ha creado una indignación nacional sobre la
frecuencia que tiene ese fenómeno en el país y el nivel de impunidad que ha gozado. Sin
embargo, lo que no se ha dicho mucho es que sorprendentemente ese tipo de ataques se
presentan en la misma proporción a hombres que a mujeres. Las cifras exactas son las
siguientes: de los 926 ataques, 456 han estado dirigidos al sexo masculino.
El capo en Netflix
Después del éxito de la serie de televisión norteamericana House of Cards producida por
Netflix, ese servicio de televisión acaba de decidir hacer una serie sobre Pablo Escobar. La
producción será por cuenta del mismo equipo y ya están en Colombia diez personas de Netflix

entrevistando a los protagonistas de esa época, comenzando por el expresidente César
Gaviria. La seria tendrá 12 capítulos y costará según se calcula entre 3 y 4 millones de dólares
por capítulo. El productor será el de la película Robocop y el director será el de Tropa de Elite.
Dado el éxito internacional de El Patrón del Mal en español, piensan que la vida del capo en
inglés tendrá un mercado asegurado.
El gran hermano
En Colombia siempre se habla de la inseguridad en las ciudades y de la falta de eficacia de los
agentes del orden. En medio de ese escepticismo, llama la atención los resultados obtenidos
con las cámaras de seguridad que se han instalado en los últimos años. En el caso de
Jonathan Vega, el atacante de Natalia Ponce de León, pasando de cámara a cámara se le
hizo un seguimiento de todo el recorrido desde la casa de la víctima hasta la de su abuela.
También a través de cámaras se pudo capturar a los taxistas que asesinaron al agente de la
DEA Terry Watson. Los colombianos no veían ese nivel de tecnología sino en las series
policiacas gringas.
Bronca en El Nogal
La decisión de sacar a Julio César Ortiz de la presidencia del club El Nogal acabó siendo un
episodio bochornoso. A Ortiz lo tenían entre ceja y ceja por haberles entregado una cantidad
de pases de cortesía a magistrados de las cortes. Tampoco le generaba muchas simpatías ser
el abogado de Gustavo Petro. La junta directiva del club le pidió la renuncia con argumentos
presentados principalmente por María Paula Duque y Jairo Rubio. Ortiz se negó a renunciar y
el tema tuvo que pasar a la asamblea. En esta todos se sacaron los trapos al sol y se armó una
trifulca de tal tamaño que terminó en que les pidieron la renuncia a todos los miembros de la
junta.
El testículo de Judas
Marta Soto, la jefa de la Unidad Investigativa de El Tiempo, va a publicar un libro bastante
original: Los caballos de la cocaína. Se trata de una investigación sobre la mafia y el
paramilitarismo en los últimos 30 años que tiene como hilo conductor los famosos caballos de
paso de los protagonistas. En el libro no se habla tanto de los Ochoa o de Roberto Escobar el
Osito o de Rodríguez Gacha, sino de Resorte IV, Tupac Amaru, Terremoto, Maracanazo,
Tormento de la Guajira, Gran Bribón y Relicario. Entre las muchas anécdotas está el caso de
Judas IV, al cual los Moncada le habían puesto un testículo de silicona para engañar a los
jueces en una exposición equina. El juez que descubrió el truco y lo descalificó apareció a los
pocos días asesinado.
Los líos de la financiación
Los consorcios que participaron en las licitaciones de las concesiones de los megaproyectos de
infraestructura de cuarta generación (4G) están encontrando serios problemas de financiación.
Dados los montos requeridos, los bancos colombianos les han ofrecido tasas muy onerosas o
no les han prestado. El gobierno, preocupado por esta situación, tuvo que acudir a otras
instancias: la Financiera de Desarrollo Nacional, el Banco Agrario y líneas de crédito del BID.
Por otro lado, para generar más competencia se van a abrir créditos en dólares con cobertura
cambiaria para financiar estos proyectos que le cambiarán la cara a la competitividad de
Colombia en el mundo globalizado.
Notas varias
1) Problemas logísticos del senador Álvaro Uribe: a) Buscarle un puesto en el recinto del
Congreso lejos de Claudia López y de Iván Cepeda. b) ¿Dónde acomodar sus docenas de
escoltas? …2) El nombre de Maritza Martínez está en juego para la presidencia del Senado…
3) Los periódicos venezolanos estaban tan mal de papel que cada ejemplar tenía solo cuatro
páginas…4) En la última encuesta el 59 por ciento de los norteamericanos están a favor de la
legalización de la marihuana… 5) Diez hipopótamos se escaparon de la Hacienda Nápoles y
hay alerta del Ministerio de Ambiente.
El despegue del Teletrabajo
Un informe de Fedesarrollo señala que el teletrabajo en Colombia alcanza el 9 por ciento de
penetración y que en la actualidad existen unos 31.000 teletrabajadores, en 4 ciudades,
(Bogotá, Medellín, Calí y Barranquilla) y 4.200 empresas han adoptado este esquema, de las

cuales 3.100 se ubican en Bogotá. A pesar de que Colombia es un país avanzado en la
reglamentación del teletrabajo –el esquema de contratación se reglamentó en la Ley 1221 de
2008 y posteriores decretos- todavía es muy lento el despegue de este mecanismo de empleo
flexible. Las organizaciones que lo han aplicado reportan bondades como el aumento de la
productividad, bienestar de los trabajadores, reducción de costos y mejor servicio al cliente.
El decálogo de la Ocde para ‘ajustar’ operadores móviles
Estudio ratifica la alta concentración en el mercado de telefonía móvil, recomienda crear un
regulador en telecomunicaciones más fuerte y bajar las tarifas. Este es el recetario presentado
por la Ocde para Colombia: Bajar la concentración, Un regulador más fuerte, Mayor
independencia, Competencia en la telefonía fija, Bajar las tarifas, Eliminar el IVA del 4 por
ciento, Fomentar la infraestructura, Prioridad en la subasta de espectro, Reducir la tarifa del
‘roaming’, Cerrar la brecha digital
Así va la región
Con ocasión de las llamadas reuniones de primavera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial (BM) presentaron un nuevo panorama de la economía mundial. Para América
Latina, según el FMI la recuperación en los países desarrollados generará efectos positivos.
Sin embargo, todavía la región se enfrenta al desafío de un entorno externo menos favorable
para el crecimiento que en el periodo previo a la crisis. La región crecerá este año al 2,5 por
ciento. Para el BM los factores externos, en particular la disminución en el precio de los
metales industriales y una mayor incertidumbre respecto al crecimiento chino, están afectando
el crecimiento de la región, que se estima llegará al 2,3 por ciento en 2014 (más bajo que el
FMI). El BM afirma que existe una gran heterogeneidad en la región: las perspectivas de
crecimiento oscilan entre menos 1 por ciento en Venezuela a casi 7 por ciento en Panamá,
seguido de cerca por Perú con 5,5 por ciento. También por encima del promedio regional se
encuentran Chile y Colombia con un crecimiento esperado por encima del 3,5 por ciento. Hay
que decir que el FMI es más optimista para la economía colombiana.
27,35 billones de pesos
Recaudó la Dian en impuestos en el primer trimestre de este año, con un crecimiento de 19 por
ciento frente al igual período de 2013.
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EN SECRETO
Luis Alberto Moreno, en Medellín
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, asistió esta
semana al Séptimo Foro Mundial Urbano, en Medellín, y no se resistió a la tentación de moda:
una ‘selfie’ que le pidieron sus admiradores. Moreno, quien ya comenzó a sonar para un tercer
período en la presidencia del organismo multilateral, se negó a hablar de política y del proceso
de paz y dijo que ojalá las personas que concurrieron al encuentro en la capital antioqueña
vuelvan a Colombia a invertir, o por lo menos a hacer turismo y a promover el nombre de
nuestro país.
Peñalosa ya no quiere más bicicletas
El candidato presidencial Enrique Peñalosa confesó que tiene 6 bicicletas que sus amigos le
han regalado y que ya no quiere más, porque su esposa cree que él las compra por gomoso.
Liliana, su señora, dijo que su oposición a más bicicletas es porque ya no tiene dónde
guardarlas. Y que si sigue recibiendo, terminará encartada.
Juan Manuel Pékerman
La campaña de reelección del presidente Juan M. Santos está preparando un comercial que va
a dar mucho que hablar. La idea es que así como a nadie se le ocurriría cambiar al director de
la Selección Colombia, José Pékerman, tampoco debería cambiarse a esta hora a Santos. La
cuña hablará de Juan M. Pékerman.
Los niños con camisetas negras, contra Santos
Un grupo de niños con camisetas negras ha comenzado a hacer apariciones en actos
proselitistas liderados por el presidente Juan M. Santos y su fórmula vicepresidencial, Germán

Vargas, con fines de boicot. El último episodio ocurrió el pasado jueves, en Popayán. Según la
campaña santista, los menores lanzan arengas de corte uribista e intentan obstruir los actos.
En Consejo Nacional Electoral no se negocian los fallos
Camilo Gómez, candidato a la Vicepresidencia por el conservatismo, fue objeto de un llamado
de atención del magistrado del Consejo Electoral Joaquín José Vives, quien dijo que ese
tribunal no negocia fallos. La observación que Vives le hizo en tono fuerte se produjo luego de
que Gómez aseguró que las sentencias de esa magistratura eran influidas desde la Casa de
Nariño. Todo esto, por el pleito conservador de la convención.
Minhacienda sorprendió en la Corte Constitucional
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sorprendió el pasado jueves en la Corte
Constitucional cuando, al defender la ley estatutaria de la salud, aseguró que el derecho
fundamental de la salud debe estar por encima del principio de sostenibilidad fiscal, también
constitucional. O, por lo menos, así lo entendieron los médicos. Eso sí, solo pidió tiempito, pues
dijo que debe ser progresivo. El ministro Cárdenas ha sido un severo defensor del principio de
sostenibilidad, que dice que todo está sujeto a la disponibilidad de recursos.
Podría venir multa contra el exalcalde Gustavo Petro por el tema de las basuras
Luis Guillermo Vélez, quien actúa como superintendente de Servicios Públicos ad hoc, prepara
lo que podría ser una nueva sanción para el exalcalde Gustavo Petro, por haber limitado la libre
competencia en el tema del aseo. Vélez está analizando con juicio la decisión pero, según
dicen, incluso podría ordenar el desmonte del modelo.
Guillermo Rivera recordó que, hace 5 años, Óscar Iván Zuluaga se opuso a ley de
víctimas
El pasado miércoles el congresista liberal Guillermo Rivera recordó en el Capitolio que hace 5
años el entonces ministro de Hacienda pidió hundir la ley de víctimas, alegando falta de
recursos. Ese ministro, dijo Rivera, era Óscar Iván Zuluaga, hoy candidato presidencial del
uribismo. Rivera hizo la observación durante el acto que cada año el Congreso hace en
memoria de las víctimas.
La súper Utl que preparan los uribistas en el Congreso
En el uribismo está prosperando la idea de crear una gran unidad legislativa que asesore a
todos los parlamentarios elegidos por ese partido, el pasado 9 de marzo, en la preparación de
sus propuestas en el Congreso y en los debates de control político. Esa unidad estaría
conformada por especialistas de alto rango en diversas áreas.
Los excelentes honorarios de los miembros de la junta directiva de Ecopetrol
Ecopetrol pagó $ 1.331’676.500 a los miembros de su junta directiva durante el 2013, por
asistir a las sesiones de rutina. Por decisión de la asamblea de socios, en el 2014 cada
miembro de la junta ganará 3’696.000 pesos por sesión. Incluidos los ministros que concurren
en nombre del Gobierno.

TELEFONO ROSA
¡Hola!
En un encuentro muy íntimo, la cartagenera Ana María Trujillo le reveló a ‘¡Hola! Colombia’ los
detalles de su vida en familia con el empresario José Francisco Arata. La actriz y exreina, que
se reinventó como empresaria de la construcción, habla sobre su papel como madre y las
razones por las cuales dejó de lado la actuación. Posó en su tierra natal con sus dos grandes
amores: sus hijas Catalina y Julieta. La revista circula esta semana.
Las cámaras de Laura
Varios involucrados en el juicio por la muerte de Luis Andrés Colmenares están molestos por
los equipos y personas que graban sus movimientos en las audiencias. Hay dos cámaras –una
robot– que captan todo. El equipo, de alta definición, fue contratado por la defensa de Laura
Moreno. Según dicen, no tiene fines comerciales, está autorizado por la juez y las partes en el
proceso tienen acceso a copias. ¿Pero no será que este monitoreo se vuelve luego un
documental taquillero? ¿Y para qué están las cámaras del complejo de Paloquemao?

En ‘ALÓ’ ocho años de amor
Por primera vez en portada posó en pleno la familia Martínez-Sáenz, y lo hicieron para la nueva
edición de la revista ‘ALÓ’ que circula esta semana. Los actores Sebastián Martínez y Kathy
Sáenz festejaron su octavo aniversario de amor y el Día del niño en compañía de sus hijos
Amador, Alana y Shenoa, con el ratón Mickey en la Florida.
Gore, ‘muy verde’
Un carro eléctrico, un híbrido o un sedán de bajo consumo; comida vegana y cupo en un vuelo
comercial –para dejar a un lado la posibilidad de volar en un avión privado, fiel a su discurso
ecológico y de austeridad– fueron las exigencias de Al Gore, exvicepresidente de Estados
Unidos y reconocido líder ambiental, para ser el invitado especial en la Cumbre International
del Medio Ambiente Cima Kids 2014, que se realizará en Bucaramanga entre el 23 y el 27 de
abril. Se espera que hable sobre las grandes oportunidades que tiene Colombia para explotar
la economía verde.
No lo iban a llevar al Mundial y se fue
Rafael Sanabria ya no es el comentarista arbitral de Caracol Radio. Muchos se sorprendieron
al oír el fin de semana pasado a José Borda en su reemplazo. Todo parece ser culpa del
Mundial, porque la renuncia de exárbitro vino después de que le dijeron que no estaba en la
lista de los que irían a Brasil. ¡Se fue sin importarle un pito!
‘Carrusel’ mundialista
La revista ‘Carrusel’ del próximo jueves será de hinchas. El popular Cole hablará de lo que
significa ser el seguidor n.º 1 de la Selección, y Vanessa Palacio, Jorge Barraza, Carlos
Eduardo González y Gabriel Meluk contarán cómo viven su pasión por el fútbol.
A toda
Crece la audiencia
EL TIEMPO TELEVISIÓN sigue siendo líder. Después de haber sido el de mayor crecimiento
en 2013, registró en marzo de este año un ‘share’ de 0.70, el más alto entre los canales de
noticias de cable. Según Ibope, los televidentes promedio diarios de EL TIEMPO TELEVISIÓN
son 898.860 personas. Pero el 19 de marzo, con la transmisión del caso Petro alcanzó
1’105.350 personas, y sus televidentes acumulados enero–marzo son 8’029.150. Sigue
creciendo.
Motivo: 60 años
Para el sexagésimo aniversario de la empresa Pedro Domecq Colombia, esta creó una
producción especial de su tradicional Brandy Domecq. Los primeros en recibir la obra de arte
serán las personalidades que han plasmado su firma en las barricas de la Casa Domecq de
Bogotá. Entre ellos, varios expresidentes, César Rincón y Amparo Grisales. ¡Salud!
Destino para buceo
Hoy, en el Padi Dive Festival en Brasil, presentarán dos nuevas herramientas para la
promoción del buceo en Colombia: la Guía de Buceo Colombia –224 páginas sobre 16 lugares
en tres idiomas– y su aplicación Buceo Colombia, para IOS y Android, que desarrolló
Proexport. Ya se pueden descargar. Ideal para esta semana de descanso.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Alerta por Marco
En alerta se encuentran en la Casa de Nariño frente a los alcances de la nueva demanda de
inexequibilidad contra el Marco Legal para la Paz que está estudiando la Corte Constitucional y
que ya tiene agendada una audiencia pública para las próximas semanas en el alto tribunal. Si
bien esta norma, que es considerada como la base legal y constitucional del proceso de paz
que se adelanta en La Habana entre el Ejecutivo y la guerrilla, ya ha pasado el tamiz de la
Corte, las demandas no cesan y es claro que si el alto tribunal las admite y analiza a fondo, es
porque se trata de enfoques que todavía no han sido contemplados y, por lo tanto, podría llevar
a fallos de fondo. Si se tratara de elementos ya vistos, la Corte simplemente remitiría la

respuesta a lo ya establecido en anteriores sentencias. Sin embargo, en esta ocasión ese no
es el caso.
La demanda
En este momento la Corte tiene bajo la lupa la demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1° y 3° del Acto Legislativo 01 de 2012, “Por medio del cual se establecen
instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución
Política”. Fue interpuesta por el exfuncionario del gobierno Uribe, Rafael Guarín, y el ponente
es el magistrado Alberto Rojas Ríos. La base de la demanda es que el aparte demandado del
artículo 1 y el artículo 3, mediante los cuales se establecieron los artículos 66 y 67 transitorios
constitucionales, constituyen una sustitución de la Constitución. Los artículos referidos hablan
sobre cómo el Estado debe centrar sus esfuerzos en judicializar a los máximos responsables
de los delitos graves, de guerra y lesa humanidad, así como darles a los cabecillas guerrilleros
desmovilizados participación política.
Peros de Ordóñez (I)
Ya a comienzos de marzo el procurador Alejandro Ordóñez rindió concepto ante la Corte y le
pidió abstenerse de pronunciarse, “en razón de su falta absoluta de competencia para
pronunciarse sobre el contenido material de una reforma constitucional”. Aún así, Ordóñez
pidió declarar inexequible el aparte del artículo 1, bajo la tesis de que “el Estado debe perseguir
y judicializar a todos los responsables de delitos de lesa humanidad, sean o no los máximos
responsables de tales conductas”. Este punto es clave para el proceso de paz, sobre todo
frente al juzgamiento de todos los guerrilleros de las Farc por los delitos cometidos.
Peros de Ordóñez (II)
La Procuraduría también pidió declarar inexequible el aparte demandado del artículo 3, por
“sustituir el pilar constitucional fundamental de acuerdo con el cual Colombia se rige por un
marco jurídico democrático que se fundamenta en la dignidad humana, la igualdad, la
protección de los derechos humanos y el establecimiento de un orden justo, en donde el
derecho a ser candidato a cargos de elección popular y a ocupar cargos públicos excluye a los
responsables de graves violaciones a los derechos humanos, graves infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, actos de terrorismo y delitos transnacionales”. Este punto es
considerado clave para abrir espacio político a los cabecillas de las Farc si llegan a firmar un
acuerdo definitivo de paz.

DINERO
CONFIDENCIAS
The Economist y Petro
“Nadie salió bien librado del asunto Petro” tituló The Economist en su más reciente edición. Las
afirmaciones del editorialista son contundentes: “El procurador Ordóñez extendió sus poderes
para fines políticos en el caso Petro: su fallo, aunque estrictamente legal, fue antidemocráctico.
El castigo, salvajemente desproporcionado para cualquier ofensa”. La prestigiosa revista
señaló además que cuando el balón quedó en terrenos del presidente Juan Manuel Santos,
este “puso la política antes que la justicia”. Recordó que el propio Santos “habiendo dicho que
respetaría las decisiones de la CIDH, hizo lo contrario”. Dura crítica a nuestra democracia.
Tren demorado
La obra con la que se busca duplicar la capacidad de transporte férreo de carbón se demorará
otros tres años más, le dijo el presidente de Fenoco, Pat Ross, a Bloomberg. Fenoco construye
una línea alterna para el tren del carbón, que es de 46 kilómetros y que va entre Chiriguaná y
Santa Marta, pero la demora en las licencias ambientales y la oposición de las comunidades,
que piden que la segunda línea no pase por la mitad de las poblaciones, sino por fuera,
generan retrasos. “Al paso que vamos la obra va a estar en el segundo trimestre de 2017, a
menos que se pueda acelerar”, explicó Ross. Esto frena los planes de incrementar las
exportaciones de carbón.
Internet le gana a la TV
Por primera vez, los ingresos de publicidad en Internet en Estados Unidos sobrepasaron los de
la televisión abierta gracias a un fuerte repunte de los anuncios en dispositivos móviles y videos

digitales. El Buró de Publicidad Interactiva (IAB) evidencia que los ingresos de publicidad en
Internet aumentaron 17% a un récord de US$42.800 millones en 2013. En comparación, la
publicidad en la televisión abierta generó US$40.100 millones en 2013. Los ingresos por
publicidad en dispositivos móviles aumentaron más del 100% a 7.100 millones, de 3.400
millones en 2012, cuando empresas como Facebook, Google y Twitter aumentaron
significativamente su presencia en esos medios. IAB está formada por más de 600 compañía
de medio y tecnológicas que venden la mayor parte de la publicidad en Internet en Estados
Unidos. El informe se basa en una encuesta realizada por PricewaterhouseCoopers.
Liga de consumidores
Defendemos, naciente liga de consumidores de Bogotá, emprenderá una acción de grupo
frente a Claro con el fin de que los usuarios que se vieron afectados en septiembre pasado por
fallas en el servicio y que fueron compensados con sólo 5 minutos de telefonía a cualquier
operador, obtengan una indemnización económica por los perjuicios causados, para así
reivindicar los derechos de más de 25 millones de colombianos. El servicio que tuvo una falla
general de cerca de 5 horas en todo el país fue restituido por el operador con un mensaje de
texto a sus usuarios dándoles la opción de usar 5 minutos por dicha falla en los 30 días
siguientes a la irregularidad.
Asesoría en vivienda
El Ministro de Vivienda de Colombia asesorará y acompañará a El Salvador en la creación del
Ministerio de Ciudad. Actualmente en El Salvador existe únicamente un Viceministerio de
Vivienda, que depende del Ministerio de Obras Públicas, pero que, junto con otras entidades de
inversión para el desarrollo local, se fusionarían en el Ministerio de Ciudad. Representantes de
ese país manifestó que están interesados en aprender de las experiencias de Colombia, de las
políticas de subsidios de vivienda, planificación de las ciudades, planificación territorial, el
programa de las 100.00 viviendas gratis. Minvivienda brindará apoyo técnico, para que en el
proceso de reforma institucional que están haciendo, puedan crear el Ministerio de Ciudad.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La politiquería de las cortes
El retiro forzoso del magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla por cuestiones de
edad, y la interminable lista de aspirantes a remplazarlo, son 43 candidatos, dejó en evidencia
que en las altas cortes, en la Procuraduría General y en la Fiscalía General se hace política
como en el Congreso.
Los magistrados de las altas cortes, el fiscal y el procurador hacen politiquería “de alto
turmequé” como los congresistas… La Procuraduría, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia,
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se reparten y se disputan cuotas como hacen
los congresistas en las entidades del Estado, para garantizarse futuros cargos y asegurarse
jugosas pensiones en muchos casos. Hay decenas de ejemplos, algunos escandalosos.
El que llama la atención ahora de El Reverbero, tiene que ver con el protagonismo que viene
asumiendo el Fiscal General Eduardo Montealegre, buscando que su protegida y ahijada Gloria
Stella Ortiz sea ternada por la Corte Suprema de Justicia para remplazar a Pinilla. ¿Y cómo se
asegura que el Senado la elija? Pues haciendo lobby con los congresistas, “y ofreciéndoles
puestos”, dijo un senador. Algunos personajes con quienes dialogó El Reverbero confirmaron
que el Fiscal Montealegre está en campaña abierta. Desayunos, almuerzos, cenas y reuniones
sociales a granel.
¿Y quién es Gloria Ortíz?
En la Corte Suprema de Justicia ya deben saber que la preferida del Fiscal no es la experta
constitucionalista que él pregona. No tiene la preparación académica que él dice acreditar.
Gloria Ortiz es sobrina del magistrado de la Corte Constitucional Juan Guillermo Guerrero. No
ha sido ni directora de una inspección de policía. Hoy es fiscal delegada ante el Tribunal
Superior de Bogotá y hace más de 10 años salió de la Corte Constitucional. Pero ahí están
jugados a fondo los intereses del Fiscal, con un abierto tráfico de influencias que ya le hubiera
costado la investidura a cualquier congresista.
Lo más lamentable de este episodio, es que en la rama judicial comentan con pelos y señales
que el Fiscal Montealegre invitó a su casa al actual candidato a vicepresidente Germán Vargas

Lleras y que allí comprometió la palabra del Gobierno a respaldar a Gloria Ortiz, su exsocia en
su firma de abogados, a cambio de que él apoye al exprocurador Edgar Maya Villazón para la
Contraloría General de la República. Esto significa que el Gobierno dejará sola a su candidata
Cristina Pardo. Dicen que el compromiso quedó sellado con la palabra del presidente de por
medio.
Los juegos del poder entre Fiscalía, Procuraduría, las cortes y el Gobierno no tienen límites. Al
Gobierno le interesa ganarle de pulso al procurador Ordóñez una posición clave en la Corte
Constitucional por el tema de la paz. Ordóñez sigue siendo un crítico muy duro del proceso de
La Habana y el Fiscal está jugado con el candidato presidente aunque tenga que denigrar de la
justicia penal de donde viene la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero
es el Fiscal, quien no tuvo escrúpulos para pasar de presidente de la Corte Constitucional
donde defendía los derechos de los colombianos, a defender los multimillonarios negocios de
SaludCoop a costa de la salud de sus indefensos compatriotas. ¿Qué no se puede esperar de
este personaje?
Y el procurador no se queda atrás. En la baranda judicial dicen que a falta de uno, tiene tres
candidatos para remplazar a Pinilla: Jaime Posada, Alejandro Linares y Francisco Salazar.
Pero este juego de poderes y tráfico de influencias será materia prima de una próxima
columna, con más datos… Para que vean por qué la Procuraduría y la justicia tienen casi el
mismo nivel de favorabilidad entre los colombianos que las Farc…
Más malestar en las FF.AA.
Hay un detalle desconocido sobre el retiro forzoso del general Manuel Guzmán, 2º.
Comandante del Ejército y que también ha generado mucho malestar en las FF. AA., según
confirmó El Reverbero. En la alta oficialidad comentan que en esta remoción también influyeron
los generales Juan Pablo Rodríguez y Javier Flórez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, ambos
compañeros del general Guzmán, quienes le dijeron que él iba para otro cargo, pero luego el
ministro Pinzón lo metió en el grupo de la corrupción, después del escándalo de Semana.
La explicación es la siguiente: los generales Rodríguez y Flórez pertenecen al arma de
ingenieros militares y se quedaron con los cargos de mayor antigüedad en el Ejército. Nunca
antes en la historia del Ejército cuatro oficiales de arma de ingenieros habían llegado a ejercer
los cuatro cargos más antiguos en el Ejército. Y las preguntas se las formula todo mundo en
voz baja: – ¿Por qué tanta influencia de los ingenieros militares? ¿Será porque el coronel
Pinzón, el papá del ministro, es de la misma arma? Ahí les queda ese trompo en la uña.
Gaviria y Rico la sacaron del estadio
El Foro Urbano Mundial es, sin lugar a dudas, el evento más importante que ha realizado
Medellín en su hisoria. No solo por todo lo que vivió la ciudad, sino por la calidad de sus
visitantes. El alcalde Aníbal Gaviria, el gerente de Plaza Mayor Gabriel Jaime Rico, y sus
equipos de apoyo, la sacaron del estadio con la impecable organización. Hicieron sentir
orgullosos de su ciudad a todo mundo.
Quienes estuvieron cerca de estos dos personajes observaron la amabilidad con que el Alcalde
y el Gerente hicieron equipo para hacer quedar bien a Medellín. No falta el suspicaz que ahora
se pregunte ¿si esta pareja hará equipo pensando en el futuro de la ciudad?
Y más del Foro Urbano Mundial: a la ciudad llegaron expositores, académicos y urbanistas de
gran talla mundial. Lo curioso es que la gran mayoría pasó por la oficina de Rico, y entre tinto y
tinto siempre surgió el tema de cómo se transforma la ciudad. Rico exponía ideas, los expertos
entregaban sus opiniones. Vale la pena felicitar al alcalde Gaviria y al gerente Rico.
La chispa del Reverbero
El gobernante, agregó que la ofensiva militar contra las Farc se mantiene “hasta el momento en
que lleguemos a esos acuerdos (de paz)”. Juan Manuel Santos. Marzo 30 de 2014
“…pensaría dos veces antes de abatir al lider guerrillero (Timochenko)” Juan Manuel Santos.
blueradio.Abril 11 de 2014
La soberanía costeña
Con el 31% del Senado, la Costa Atlántica hará sentir su poder en el Congreso. Aunque los
asesores del presidente candidato Santos no quieren que los “Ñoños” Musa Besaile y Bernardo
Elías presidan el Congreso, derecho propio adquirido en las urnas, otra cosa piensan sus
colegas de otros departamentos, todos metidos en la colada del Partido de la U. Trece

senadores, de 31 de la bancada costeña reunidos esta semana en la casa de Arturo Char,
refrendaron el pacto de trabajar por su región.
El poder costeño será puesto a prueba en la elección del contralor General de la República en
la primera semana legislativa del “nuevo” Congreso, que se instalará el próximo 7 de agosto. El
santandereano Carlos Antonio Ardila Ballesteros renunció al Colegio Nacional Electoral para
aspirar a la butaca de la contralora Sandra Morelli. Ballesteros dice que tiene asegurado el
respaldo del Partido Liberal, solo 17 votos.
Al contralor lo elige el Congreso de la República, en el primer mes de sus sesiones, para un
período igual al del Presidente de la República. La terna la integran candidatos presentados por
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ballesteros
tendrá un rival muy fuerte, el exprocurador Edgardo Maya Villazón, quien cuenta desde ya con
el apoyo del poder costeño mayoritario en el Congreso y seguramente lo respaldarán el
presidente Santos y su fórmula vicepresidencial Germán Vargas.
Renting del Bancolombia, único proponente
El viernes pasado cerró el plazo para la presentación de propuestas de las empresas privadas
para el arrendamiento operativo de los vehículos de recolección de basuras en Medellín, y la
“novedad” es que sólo se presentó Renting Colombia, del grupo Bancolombia. La crónica de un
contrato anunciado se inició desde enero, con el primer pliego de condiciones, en el cual se
condicionaba que todos los carros iban a ser a gas y el presupuesto era de $50 mil millones.
Más adelante, el proceso se declaró desierto porque ninguna empresa se presentó, y a pesar
del rechazo del Concejo, EPM y Emvarias volvieron a insistir mediante la flexibilización de los
pliegos de condiciones, buscando agradar más al eventual proponente.
En el nuevo pliego se dice que sólo la mitad de los vehículos serán a gas, se eliminaron
múltiples exigencias para el contratista, y lo más delicado del asunto, es que se eliminó el
presupuesto del contrato. Es decir, ya no valdrá $50 mil millones sino lo que les parezca mejor
a los expertos que impulsan este contrato.
Comienza otro lobby importante
La Alcaldía de Medellín y EPM han hecho oídos sordos a las reiteradas solicitudes del Concejo
para desechar el renting, pero esta semana comenzaron a buscar a los concejales para
pedirles que aprueben la posible venta de las acciones de EPM en Isagen. EPM ha sido un
importante accionista minoritario de Isagen con una participación del 13% y ante el escenario
de posible venta del 57% que le corresponde a la nación, EPM ya está evaluando los posibles
movimientos: por un lado, aumentar su participación hasta en un 20%, de la mano con su socio
brasilero Energética de Minas Gerais (Cemig) durante el eventual proceso de enajenación de
las acciones de la nación, y por el otro lado, si la subasta da como ganadora a otra empresa
con la que EPM no desee mantener su participación, entonces vendería su 13%, pero para ello
necesitaría autorización del Concejo. Ahí sí el Concejo es respetable…
Rodrigo Pardo de tú a tú con Márquez
En los medios de comunicación le llovieron las críticas a Rodrigo Pardo, director de Noticias
RCN Televisión, por la entrevista que le hicieron al terrorista de las Farc, alias “Iván Márquez”
en la noche del lunes. Cuestionan que en las preguntas no se hubiera puesto contra la pared al
vocero de las Farc por el asesinato de policías indefensos, el reclutamiento de menores de
edad, la exportación de cocaína y la mutilación de colombianos con las minas antipersonal,
entre otros temas. Sobre todo cuando alias “Iván Márquez” afirmó que la muerte de los policías
se hubiera podido evitar, si se le hubiese consultado…
Pero el cinismo de las Farc no tiene límites. El martes, incluso luego de que se conociera el
asesinato de cinco uniformados en Arauca y Caquetá, alias “Andrés París” dijo desde La
Habana “que nunca un proceso de paz ha terminado con cárcel para los protagonistas, los
constructores de la paz”. El terrorista hizo estas declaraciones en respuesta al candidato
Zuluaga del Centro Democrático, quien insiste en que no puede haber paz con impunidad y sin
cárcel para los criminales. Y ahora el candidato presidente dijo que “lo pensaría dos veces” si
tuviese que dar la orden para atacar a Timochenko. Pero las Farc no lo piensa dos veces para
asesinar policías.
Santos confía en su reelección
En su visita a Medellín para inaugurar el Foro Urbano Mundial, el candidato presidente Santos
dialogó con varias personas de confianza. El Reverbero de Juan Paz conoció que no está muy

preocupado por los resultados de las últimas encuestas, los cuales lo dan perdedor frente a
Enrique Peñalosa. Se supo de una encuesta ordenada por su campaña, la cual lo da ganador
con una diferencia de 20 puntos sobre Peñalosa. Inclusive en una primera vuelta. El presidente
candidato “se mostró tranquilo y moderadamente optimista”, dijo una persona que conversó
con él, aunque prefirió no entrar en más detalles.
En esta visita a Medellín presidió una nutrida reunión política en el hotel Royal Medellín, a la
cual asistieron congresistas, excongresistas, y respetados dirigentes regionales como el curtido
y respetado liberal Bernardo Guerra el socio, varios diputados y concejales. Esta reunión
convocada por Augusto Posada, que duró dos horas se convirtió en un conversatorio sobre
cómo marcha la campaña particularmente en Antioquia. ¡Ah!, y allí estaban algunos
congresistas azules, quienes confían en que el Colegio Nacional Electoral va a anular la
Convención Conservadora. Varios de los presentes coincidieron en que a Santos se le vio muy
tranquilo.
La fórmula de Peñalosa en el Eje Cafetero
En un corregimiento llamado El Presidente en el Eje Cafetero, de escasos 3.000 habitantes, el
candidato Enrique Peñalosa lanzó su “Plan Guanábana”, luego de escuchar a un campesino
quien, agobiado por las deudas y por los bajos precios a los que debe vender sus guanábanas,
le pidió soluciones claras a los problemas del pequeño agricultor. Peñalosa dijo que no va a
atacar a los intermediarios porque están en su derecho a competir. Lo que voy a hacer es una
campaña publicitaria con recetas saludables para fomentar el consumo de frutas por encima de
productos empacados que hoy les están quitando mercado. Le aseguro que en dos meses, al
subir la demanda, le están pagando la guanábana al doble”.
En varias entrevistas radiales posteriores, Peñalosa hizo énfasis en su “Plan Guanábana” como
una de “sus soluciones prácticas, sencillas y baratas” para aliviar problemas comunes. Y en un
en otro encuentro con empresarios y líderes ambientales risaraldenses, dijo que el “Plan
Guanábana” será la norma en un mandato que, pretende, “no dejar un país perfecto, sino la
semilla de la cultura de la calidad de vida y no del enriquecimiento a toda costa”. El comentario
es que el “Plan Guanábana” será el programa agrario de Peñalosa.
Gardeazábal y Peñalosa
Vean la nota que publicó el maestro Gardeazábal el lunes en AND, sobre el candidato Enrique
Peñalosa: “El sábado pasado, el señor Peñaloza tuvo la generosidad de visitarme en mi finca
acompañado de personas a quienes he aprendido a querer y respetar a lo largo de mi vida.
¡Pero qué chasco me he llevado!
“Oirle hablar y plantear el esquema de su campaña es toparse con alguien ajeno a la realidad
nacional. Su altura descomunal le ayuda a ser despreciativo con sus semejantes, con sus
colaboradores y con quienes pretendimos ser sus interlocutores. Las ideas ajenas no le son
válidas y mucho menos si se las ofrece un provinciano como yo. Actuando como bogotano de
rancia alcurnia, da la sensación de que para él, Colombia no ha cambiado en 20 años y que
como tiene todas las de ganarle a Santos en la segunda vuelta, no necesita ni equipo ni ideas
ni contactos con un pobre país que solo anhela que alguien le venda la esperanza”. Sin
comentarios.
¿No habrá debates públicos?
Los hechos parecen confirmar un rumor que ha venido circulando por los lados de la campaña
reeleccionista del presidente Santos: que sus asesores, entre ellos J. J. Rendón, le
recomendaron al candidato que no salga a debates públicos. El jueves de la semana pasada
se realizó uno en la Universidad Nacional con la presencia de los aspirantes Oscar Iván
Zuluaga del Centro Democrático y Clara López del Polo. Ni el presidente Santos ni Peñalosa
asistieron. A Peñalosa también le recomendaron que no abra la boca para que no baje en las
encuestas.
Pero hay más. El equipo periodístico que comanda Yolanda Ruiz en RCN Radio sostiene que
le han enviado varias invitaciones al candidato presidente, para que se presente a un debate
en televisión organizado por la Gran Alianza de Medios que integran RCN Radio, FM Radio,
Noticias RCN y Revista Semana. Hace días le preguntaron a Santos si los iba a acompañar y
el hombre respondió: – “No me han invitado”. Pues los medios ya tomaron la decisión de hacer
los debates con las sillas vacías de quienes no asistan. Y en los espaldares aparecerán los
nombres de los ausentes.

Proponentes avispados
La semana pasada se adelantaron varias de las diligencias para la adjudicación de un contrato
de $ 8.500 millones en la Secretaría de Servicios Administrativos, para el transporte especial
de funcionarios de la Alcaldía de Medellín. Lo más llamativo de todo, es que resultaron
proponentes que presentaron ofertas con AIU, Administración, Imprevistos y Utilidades en
ceros, es decir, que rebajaron la oferta de manera artificiosa e inviable desde el punto de vista
del equilibrio económico, para ganar el contrato, luego incumplirlo y buscar adiciones. Siguen
los contratistas buscando quebrar precios en la ciudad para luego ejecutar los contratos sin
calidad. ¡Increíble!
Natilla y buñuelos para los amigos
Una de las veedurías ciudadanas al presupuesto participativo de Medellín, encontró la semana
pasada que la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín celebra
anualmente un jugoso convenio por $350 millones con Metroparques para la compra de
buñuelos y natilla, que son repartidos en eventos decembrinos para la comunidad,
dependiendo de su cercanía política con la Administración.
Según esa veeduría, un ejemplo claro de esto es que una de las Juntas de Acción Comunal de
Robledo se quedó el año pasado sin natilla, y al preguntar la razón, en la propia Secretaría de
Participación Ciudadana le respondieron que algunos concejales indicaban dónde debían ser
repartidos los buñuelos y la natilla. ¿Quiénes serán esos concejales?
Pescadero Ituango salva al Idea
El diputado Adolfo Léon Palacio puso contra la pared a Iván Mauricio Pérez Salazar, gerente
del Instituto de Desarrollo de Antioquia, Idea, por los pobres resultados de su gestión. El total
de los ingresos del Idea fueron $70.286.292, pero de esta plata $58.189.396 son dineros de
Pescadero Ituango. Pero la mayor preocupación de los diputados es por qué disminuyó la
colocación de créditos en los municipios de Antioquia. ¿Por qué los Municipios no están
acudiendo al crédito del IDEA? El gerente Pérez Salazar no supo responder las inquietudes.
Según el diputado, “de no ser por los otros ingresos provenientes del negocio Pescadero
Ituango, el Idea hubiera generado pérdidas en los resultados de la gestión, al presentar un
excedente neto de $64.937.112. Este resultado está afectado por otros ingresos en cuantía de
$70.286.292, de estos $58.189.396 corresponden a los rendimientos extraordinarios que
recibió de la empresa hidroeléctrica”. O sea que Hidroituango le salvó la papeleta al Idea.
Los cacaos entre Santos y Martha Lucía
Una reciente reunión social esta semana en un importante restaurante de El Poblado, a la que
asistieron destacados directivos del Sindicato Antioqueño, fue interpretada como un evidente
respaldo a la candidata oficial del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez. Ese fue el tema
de conversación. Pues bien, un asesor de la campaña del candidato presidente Santos le
comentó a El Reverbero que ellos tienen la lista de empresarios que “los acompañan y quienes
están con Marta Lucía…” Lo cual les parece normal. Pero les extraña que cuando viene Santos
no se pierden cena o almuerzo con él… Dicen que en la última visita de Vargas hicieron la
lista…
A fuego leeento...
 Hay personas muy valiosas en la campaña de Oscar Iván Zuluaga acá en Medellín, que
trabajan como hormigas, sin curul, sin sueldo, con lealtad a la causa: los empresarios
Rafael Ignacio Molina y Mauricio Tobón, Fabio Aristizabal, Ana Cristina Moreno, Juan
Fernando Jaramillo, Leonardo Posada, Héctor Quintero y Fernando Begué, entre otros. De
sol a sol.
 Si usted está pensando en una ciudad para vivir de su jubilación, Kathleen Peddicord de
Huffington Post le tiene cinco recomendaciones en América Latina: Cayo en Belize, Cuenca
en Ecuador, Puerto Vallarta en México, El Cangrejo en Panamá y Medellín en Colombia.
 Lástima que Bancolombia en un evento como el Foro Mundial Urbano no pensó en habilitar
cajeros con el inglés. Es una queja generalizada de los invitados.
 Y lástima que una empresa como EPM se ahorre dinero en la colocación de pendones en
las luminarias. En la parte superior tienen cinta metálica y abajo un alambre barato. Una
empresa extraordinaria haciendo cosas ordinarias.

 En algunos departamentos andan preocupados con la campaña de su candidato Enrique
Peñalosa, pues consideran que puede comenzar a hacer agua por la falta de coherencia
política.
 La principal crítica es que si él se define de centro derecha, en los hechos no puede marcar
tantas proximidades con la extrema izquierda. Y más él “que tiene una imagen de
pertenecer a la rancia oligarquía bogotana”, comentan.
 Dicen algunos acá en Medellín por ejemplo, que está bien que decida distanciarse de Uribe
y del Centro Democrático, si ideológicamente así lo siente, pero no lo ven en la foto con los
camaradas León Valencia, Iván cepeda, Claudia López, entre otros.
 Se preguntan además si Peñalosa soportaría un debate público sobre este tono político. ¿Y
qué tal si comienzan a decirle el camarada Pelañosa?
 Llamó poderosamente la atención la deferencia del candidato presidente Santos con el
alcalde Gaviria. Intercambiaban opiniones muy en voz baja. ¿De qué hablarían?
 Se cumplió en Eafit una de las usuales reuniones que organiza el Museo de Arte Moderno.
Esta vez con la presencia de Nicanor Restrepo, José Alberto Vélez y Juan Luis Mejía, sobre
el tema de urbanismo y ciudad.
 Se habló de los dirigentes privados que le sirven a la ciudad, frente a la eficiencia de los
políticos y en este debate se destacó el papel de las EPM. Entonces alguien dijo que por
qué no se hablaba del episodio de la vajilla, pero otra persona ripostó que tampoco se podía
olvidar el capítulo del guerrillero que hizo parte de la junta directiva de EPM.
Frases prendidas
“En Colombia manda el que le da la gana…” Fernando Londoño. La Hora de la Verdad.
Abril 9 de 2014.
“Maria Corina y Leopoldo López son EXTREMISTAS que minan el diálogo”. María Angela
Holguín. kienyke. Abril 9 de 2014.
“Es imposible seguir conversando sin acuerdo humanitario”. Clara López. Caracol, abril 9
de 2014.
“Nunca un proceso de paz ha terminado con cárcel para los protagonistas, los
constructores de la paz”. El guerrillero alias “Andrés París”. Agencia EFE. Abril 8 de 2014.
El último hervor
La Globalización en Reversa es el título de un artículo publicado en la revista Time de abril 1
de 2014, escrito por Rana Foroohar. “Políticamente el mundo ciertamente no es plano y
económicamente las últimas figuras presentan un mundo en una actividad sísmica permanente.
El crecimiento del comercio global disminuye, Estados Unidos ya no es la esponja que absorbe
todo lo que el mundo quiera vender y los países están empezando a mirar hacia adentro. Un
21% de las compañías americanas han retornado a producir en casa, y un 54% con ventas de
más de un billón de dólares lo están pensando, según estudio reciente del Boston Consulting
Group. Las nuevas reglas de la economía global hablan de pensar en pequeño, que los
negocios, las naciones y los sectores cada vez se separan más y de la necesidad de olvidarse
del dinero “barato”. Como para tomar nota.
Y vean la calcomanía que está circulando por las redes sociales a nivel nacional:

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Sofocado paro arrocero
El ministro de Agricultura, Ruben Darío Lizarralde, a nombre del Gobierno Nacional, firmo en
Espinal, Tolima, un documento de 7 puntos para conjurar la insurrección de los arroceros
colombianos que se sienten engañados por las permanentes promesas que desde el

despacho del actual ministerial se hacen a los voceros del agro, logrando con ello
paro.

levantar el

Compran cosecha
Convencido de la impopularidad que para su reelección conllevaría otro paro, con el cierre de
las principales vias del pais y en temporada de Semana Santa, el gobierno del presidente–
candidato Juan Manuel Santos decidió comprar la cosecha de los arroceros, así como lo
hiciera el año pasado para conseguir levantar el paro de los paperos.
Los siete compromisos
1- El gobierno se compromete a comprar la cosecha nacional desde el jueves 10 de abril hasta
el 15 de marzo de 2015.
2- Promete respetar la resolución de precios mínimos de compra, establecidos en el acuerdo
de Villavicencio, el cual será de ciento veinte un mil pesos por carga.
3- El gobierno creará un molino regional, en el sur del Tolima.
4-Ofrece alivio de deuda: con la normalización de cartera
5- Ofrece apoyar a los agricultores que tienen obligaciones vencidas. Éste último compromiso
de tipo financiero incluye, la condonación de la deuda por la adecuación de Tierras del Tolima
6- Garantiza la ampliación de los plazos de compra de cartera al agro otorgando de dos a tres
años como periodo de gracia y de 7 a 10 años del plazo dado al crédito.
7- Promete, asimismo, la asignación de recursos suficientes al crédito.
De lo que no se hablo
Nada se dijo sobre el problema del contrabando de arroz desde Ecuador y Perú,el que según
fuentes de Fedearroz, es una de las maneras de lavar dinero proveniente del narcotráfico.
El desespero del ministro Lizarralde para levantar el paro quedó plasmado en el documento en
el que se afirma que éstos compromisos son "vinculantes, de ejecución inmediatay de
obligatorio cumplimiento".
Para asegurar asi la reelección del presidente-candidato Juan Manuel Santos, el Ministro
Lizarralde ahora se dispone a comprar la producción agrícola nacional.
Nos escribe Juan Camilo Restrepo
Apreciado barquero,
Acabo de oír bases del acuerdo arrocero para levantar el Paro, arrocero hoy en el Espinal, que
duró un día.
Grandes diferencias con el anterior acuerdo de Villavicencio de hace un año:
1- El de Villavicencio tuvo cero costo fiscal; este tendrá un gigantesco costo fiscal pues el
gobierno se compromete a pagar la diferencia que resulte entre lo que paguen los molinos por
carga y el precio que asegura el gobierno.
2- Este acuerdo de hoy abre la puerta a algo que puede tener costos fiscales descomunales:
precios de sustentación garantizados con la chequera presupuestal. Nunca se había otorgado ,
ni siquiera al café; y si se extiende a otros productos se llevará de calle el presupuesto
nacional.
3- Se nota el susto del gobierno para evitar un nuevo paro agrario a cualquier costo antes de
elecciones. Parece estar dispuesto a pagar lo que sea para evitarlo; y esta ( como usted dice)
comprando Lomotil.
Un gran saludo,

OPINION
CORRUPCION
EL ESPECTADOR
MERMELADA, CORRUPCIÓN E INFRAESTRUCTURA
Mauricio Botero Caicedo

Según la prensa, el Presidente Santos la semana pasada “aseguró que no se debe satanizar el
término ‘mermelada’, al tiempo que defendió el derecho de los congresistas a sugerir las
inversiones que requieran sus respectivas regiones. El jefe del Estado explicó que el término
no se puede asimilar como un acto de corrupción, en clara alusión a los críticos de su
administración que hablan de la ‘mermelada’ como un hecho ilícito”. Haciendo a continuación
referencia a la distribución de recursos que hacen los respectivos gobiernos de acuerdo con
peticiones que formulan los congresistas, Santos afirmó que “sucede en todas partes del
mundo, en Inglaterra, en Francia”.
El presidente tiene razón en el sentido de que la mermelada, evidentemente, es una práctica
común en las democracias. En Estados Unidos, como lo señala Guillermo Perry en su
excelente artículo (El Tiempo, abril 6/14), a la mermelada la denominan “barril de puerco” (pork
barrel) y se refiere a la financiación de los programas de gobierno cuyos logros económicos o
beneficios de servicios se concentran en un área particular, pero cuyos costos se reparten
entre todos los contribuyentes.
Pero el problema de fondo no es la mermelada, a pesar de que las cifras que se le arrancan al
presupuesto nacional son escalofriantes: tres billones y medio de pesos. El problema de fondo
es la corrupción que en Colombia generan los auxilios, dado que el Estado no tiene forma de
controlar que estos recursos no sean desviados de su destino original.
Es más, a diferencia del cariño verdadero que “ni se compra, ni se vende”, la mermelada en
Colombia sí se compra y se vende. Existe en el país un mercado activo, disfrazado y
encubierto, de recursos de la mermelada. Por una suma en rabioso contado, que puede estar
en el orden del 20 por ciento del auxilio, un congresista (por medio de un intermediario) llega a
un acuerdo con otro congresista para pasarle su asignación. Operando en el mercado
secundario, cinco congresistas de la Costa se quedaron con 354.000 millones de pesos en
mermelada, cerca del 10% del total de los auxilios parlamentarios. Dado que estos cinco
congresistas son menos del dos por ciento del Congreso, es obvio que les trasladaron cupos
de otros parlamentarios. Y mientras que no se inicie una investigación penal sobre los
parlamentarios que vendieron sus cupos o dilapidaron sus asignaciones, y no se establezcan
mecanismos para que estos recursos no terminen en proyectos, como dice Perry, “dispersos,
poco estudiados y peor ejecutados”, la mermelada seguirá siendo el aceite que lubrica la
corrupción.
Hay, adicionalmente, un peligroso impacto de la mermelada con relación a la infraestructura
vial del país. Parte importante de los auxilios que reparte el Gobierno está destinada a las vías
terciarias, los “vasos capilares” del sistema. Si estos recursos no terminan en obras sino en los
bolsillos de los políticos corruptos, todo el enorme esfuerzo que está haciendo el Estado en
materia de infraestructura vial se puede venir a pique porque es inútil tener excelentes vías
primarias o secundarias si los productores, que en buena parte son campesinos, no pueden
sacar sus productos utilizando las vías terciarias porque una caterva de pícaros se robó o
vendió la plata destinada a estas obras.

EL FRACASO
Ramiro Bejarano Guzmán
Por fin, después de una década maldita, terminaron la doble calzada de Bogotá-Girardot y un
megatúnel que conducirá las aguas negras de Bogotá. La noticia debería alegrarnos, si no
fuera porque detrás de ella lo que se oculta es un desastre nacional en materia de grandes
obras. En efecto, entre la doble calzada y el megatúnel hay solamente 210 kilómetros, lo que
significaría que cada año se construyeron apenas 21 kilómetros, promedio pésimo, solamente
comparable con la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, que lleva un siglo en
construcción y sin haber sido terminada ya está en reparación.
La terminación tardía de la doble calzada, después de muchos pleitos de toda clase, no es
motivo de orgullo. En primer término, no parece claro que en la actualidad sea suficiente una
vía diseñada hace diez años para que fuera doble, cuando por su importancia debería contar
hoy al menos con cuatro carriles de cada lado. Tenemos, sí, una doble calzada, pero para
acceder o salir de ella no hay vías que permitan que el tráfico fluya con rapidez, porque el
viajero queda atrapado al llegar a Soacha.
¿Cuál puede ser la causa para que mientras en Colombia tardamos diez años para construir
alguna obra de importancia, Ecuador ya cuente con autopistas o Ciudad de Panamá inaugure
el metro, para sólo citar dos ejemplos? Hay muchas razones, casi todas pasan por la
corrupción, otras por la negligencia estatal, y claro, no faltan los excesos de los ambientalistas.

Las trampas que se tejen para construir una vía son inimaginables. Para empezar, a muchos
contratistas del Estado les acontece lo mismo que a las grandes multinacionales de las
comunicaciones, las cuales tienen más abogados que antenas para atender a sus sacrificados
usuarios. En efecto, cada licitante de una obra pública está asesorado por un batallón de
leguleyos que desde antes de firmar los contratos abonan el terreno para que al final puedan
instaurar multimillonarias demandas con las que con frecuencia saquean el erario, contando a
veces con la complicidad de ciertos tribunales arbitrales. A ello se agregan las reiteradas
avivatadas de los propietarios de terrenos afectados con las grandes construcciones, quienes
en cuanto se enteran del trazado de una obra, encarecen y entorpecen la adquisición de
predios, sin que la legislación —ni siquiera la más reciente Ley 1682/13— proporcione al
Estado medios expeditos para hacerse dueño de lo que necesite. Claro, en el camino también
hay maromas de funcionarios corruptos que filtran información sobre los diseños viales a
cambio de jugosas coimas.
Y como si lo anterior no bastare, hay también un contingente de ambientalistas —o
conservacionistas— decididos a no tolerar las grandes obras, como el túnel de la Línea o la
carretera que una la costa Atlántica con el resto del país, hoy paralizadas porque algunas
autoridades sostienen que tales proyectos destruyen el medio ambiente. ¿Dónde estaban los
ambientalistas cuando en Estados Unidos o en Europa construyeron autopistas con puentes y
túneles? ¿Por qué allá sí se pudo, y aquí no?
Adenda Nº 1. La imagen de la locuaz candidata Marta Lucía Ramírez quitándose una venda de
su boca, será publicidad política o una amenaza de que de nuevo se desatará a hablar sin que
nadie la detenga.
Adenda Nº 2. No compartí la decisión de la Corte Constitucional que tumbó las pensiones,
como tampoco que a Petro, a pesar de ser mal alcalde, lo destituyera un procurador politizado.
Pero rechazo el abusivo llamado de la Comisión de Acusaciones a indagatoria por presunto
prevaricato de los magistrados de la Corte Constitucional que fallaron el asunto, porque es
evidente que se trata de una venganza de la justicia laureanista de la que hacen parte como
denunciante Pablo Victoria y como investigador el representante godo Constantino Rodríguez.
Dios los cría.

SEMANA
EN EL NOMBRE DEL PADRE
Daniel Coronell
El Apretaíto llegó a la Cámara de manera muy holgada. Sin embargo, el nuevo parlamentario
podría enfrentar en los próximos días un proceso que lo dejaría sin curul y estrenando la figura
de la silla vacía en la próxima legislatura.
A Carlos Alberto Cuero Valencia, representante a la Cámara recién elegido por el Valle del
Cauca, lo conocen como el Apretaíto. Él mismo se ha promocionado con ese remoquete en sus
campañas políticas. El Apretaíto ha hecho su carrera montado en los hombros de la
‘Corporación Señor de los Milagros’,
una fundación creada por el sacerdote alemán Alfred Johaneses Welker para ayudar a los
residentes del marginado distrito de Aguablanca en Cali.
El paso del tiempo le fue restando energía al sacerdote y su obra, poco a poco, fue tomada por
el Apretaíto y sus amigos. Bajo su dirección la Corporación Señor de los Milagros se convirtió
en una máquina de contratación estatal y en una plataforma política que les ha servido a
varios.
El Apretaíto en una reciente entrevista al diario El País de Cali aseguró que la Urbanización
Potrero Grande nació después de que él y el padre Welker le ayudaran al candidato Álvaro
Uribe en su primera campaña a la Presidencia: “Uribe le prometió al padre que si llegaba a la
Presidencia conseguiría 300 casas para la gente de esa invasión. En enero, después de ser
elegido, llegó un tipo enviado por el presidente Uribe y le dijo ‘Padre dónde hacemos las
casas’. Así nació Potrero Grande”.
Al inaugurar la ampliación de Potrero Grande en 2007, la versión oficial fue diferente.
El entonces mandatario Álvaro Uribe, ya en su segundo periodo, le dio el crédito de la gestión a
otras personas: “Quiero destacar el trabajo de la bancada vallecaucana, y decir aquí y repetirlo

en todas partes, que mis amigos parlamentarios del Valle de Cauca en lugar de estar pidiendo
puestos o auxilios parlamentarios como en la vieja política, han estado dedicados, primero bajo
el liderazgo de Claudia Blum y ahora bajo el liderazgo de la presidenta del Congreso, Dilian
Francisca Toro, a sacar adelante los grandes proyectos del Valle del Cauca como este
proyecto de Potrero Grande”.
(Por cierto, hay indicios claros de que el lote en el que está construido Potrero Grande
perteneció a la organización del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta,
pero esa es otra historia).
Varias veces intentó el Apretaíto llegar al Concejo municipal de Cali sin éxito, sin embargo el
año pasado recibió una tentadora oferta de Daniel García Arizabaleta, el exdirector del Invías
destituido e inhabilitado por 15 años por posesionarse con documentos falsos y cambiar
manuales de funciones en su propio beneficio.
El inhabilitado García, como directivo del Centro Democrático, sorprendió a el Apretaíto con
una propuesta: “A mí me llaman de Bogotá, el amigo García (Daniel) y me dice ‘Carlos, te
vamos a hacer la propuesta para que hagas parte de la lista de la Cámara’. Y yo decía por
dentro, no hemos llegado ni al Concejo, qué vamos a llegar a la Cámara”.
Llegó y de manera muy holgada. Sin embargo, el nuevo parlamentario puede estar enfrentando
en unos días un proceso que lo dejaría sin curul y estrenando la figura de la silla vacía en la
próxima legislatura.
Carlos Alberto Cuero, el Apretaíto, como representante legal de la Corporación Educativa
Señor de los Milagros gestionó con la Secretaría de Educación de Cali contratos por más de
1.600 millones de pesos para educar a estudiantes de bajos recursos en los barrios El Retiro y
El Vergel.
Lo grave es que la Contraloría de Cali encontró varias anomalías en la ejecución de esos
contratos: niños beneficiarios que no están matriculados, inconsistencias en las matrículas
porque estudiantes que cursaban un grado aparecen con calificaciones en otro y pago por
niños que no tienen matrícula, ni registro de asistencia, ni calificaciones.
El informe final de la Contraloría de Cali sobre los estudiantes fantasmas se deriva de una
denuncia penal contra el Apretaíto interpuesta por la apoderada del sacerdote que fundó la
Corporación Señor de los Milagros.
Ella presentó una carta firmada por el padre Welker en la que afirma sobre el Apretaíto y dos
de sus amigos: “Así como van me sacan de mi propia casa, solo se preocupan del bienestar de
sus familias (…) piensan que soy un tonto y no me doy cuenta de lo que está pasando al
respecto, los ingresos que se obtienen de la cobertura y otras ayudas que entran en la obra”.

CONTRALORIA
LA PATRIA
EDGARDO MAYA QUIERE SER CONTRALOR
Orlando Cadavid Correa
La primera decisión que tomará el entrante Congreso Nacional tendrá que ver con la elección
de nuevo Contralor General de la República, alto cargo del que dependen unos 4.000
funcionarios.
El procedimiento constitucional tiene que ver con la presentación de una terna compuesta por
un candidato de la Corte Constitucional; uno del Consejo de Estado y otro de la Corte
Suprema de Justicia.
Quien resulte elegido tendrá un periodo de cuatro años que, justamente, coincide con el del
Presidente de la República. La actual contralora Sandra Morelli Rico no aspira a quedarse en
el cargo, pues la Carta prohíbe la reelección para el período inmediato.

La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado y tiene
la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y de contribuir a la
modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas
entidades públicas. El ente nació en 1923, en el gobierno del presidente Pedro Nel Ospina.
Las aspiraciones al alto cargo provienen de diferentes provincias colombianas. En primer
término aparece en la puja por la designación Carlos Ardila Ballesteros, expresidente de la
Camara de Representantes, nacido en Santander y exmagistrado del Consejo Electoral.
Igualmente han anunciado su aspiración Gilberto Rondón, de Boyacá, también exmagistrado
electoral; Iván Darío Gómez Lee, el exauditor que se quiso perpetuar en este cargo, y Camilo
Tarquino Gallego, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, oriundo del Tolima.
En estos días se ha ventilado también la candidatura del costeño Edgardo Maya Villazón, de
Valledupar, exprocurador general de la Nación, quien sería postulado por la Corte Suprema,
nominación que apareció, justamente, para socavar la pirámide montada por otros.
La lucha de las regiones es intensa a bordo de las cámaras legislativas.
A nivel regional amerita analizar los niveles de poder de las regiones de los organismos de
control que podrán incidir en la designación del nuevo Contralor. Actualmente, el Fiscal
General Eduardo Montealegre es oriundo de Ibagué, situación que pone en aprietos la
candidatura de su paisano Tarquino Gallego. Igualmente, el Procurador General, Alejandro
Ordóñez, es de Santander, por lo cual se dejaría a un lado la postulación de Ardila Ballesteros.
Gilberto Rondón carece de fuerza en el ámbito nacional, por lo cual se cree que no saldrá
avante en su propósito, y Gómez Lee no cuenta con la fuerza necesaria en las corporaciones
legislativas.
Así las cosas, quedaría en tierra derecha, faltando 4 meses para la elección, la candidatura del
costeño Maya Villazón, experimentado exjefe del Ministerio Publico, a quien ya se mira en
algunos círculos como el más probable sucesor de la señora Sandra Morelli Rico, pues,
además, cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Santos, quien dice tener las
grandes mayorías en las cámaras legislativas.
El viudo de "La Cacica" Consuelo Araujo, el doctor Edgardo espera correr en la Contraloría con
mejor suerte que su paisano cesarense Aníbal Martínez Zuleta, quien perteneció al manojo de
ex contralores de la república que fueron a parar a la cárcel por decisión inapelable de la Corte
Suprema de Justicia.
La apostilla: En las grandes luchas de poder que hubo en el pasado en el Congreso Nacional
por las dignidades parlamentarias y la dirección de los organismos de control, el finado senador
Víctor Renán Barco solía sentenciar en su acento greco-caldense: “En pelea de cachacos, el
costeño siempre es el ganador”.

PAIS
EL ESPECTADOR
¿QUÉ PAÍS QUEREMOS?
Felipe Zuleta Lleras
Aun corriendo el riesgo de volverme repetitivo hasta el grado de la bobada máxima, y asumo
las consecuencias por esto, quiero referirme nuevamente a la locura del país, de sus
gobernantes, sus medios de comunicación y de sus ciudadanos, entre los que me incluyo por
supuesto.
Una breve revisión de los periódicos y de las páginas web muestra que todos estamos
dementes y que acá pasan muchas cosas y muy graves todas y son pocos los que se
conmueven o, nos conmovemos.
En una semana más de seis ataques con ácido, El Espectador el martes traía por ejemplo las
siguientes noticias y no propiamente hablando este diario es amarillista: niños en Buenaventura
aprenden a degollar y matar perros y gatos porque quieren imitar lo que ven, 1.320
adolescentes han tratado de suicidarse, tres lo lograron en esta semana, 920 personas han
sido atacadas con ácido en la última década, encuentran cuerpo de mujer en una maleta, 33
mil hectáreas de bosques han ardido esta semana.
No sigo para no deprimirlos, pero creo que no hay manera de no afectarse. Les cuento que el
martes consideré seriamente abandonar el periodismo y dedicarme a otra actividad que me
mantuviera alejado de la realidad con la que debemos trajinar todos los días por espacio de
varias horas. Después de meditar entendí que tal vez mi labor es la de tratar de volverle a los

oyentes de Blu las noticias menos duras. No sé si lo logro del todo, pero entiendo que
conjuntamente con mis compañeros de la emisora, todos hemos tratado de darles contexto a
todas las noticias diarias que produce este manicomio y que a muchos nos afectan y a otros
simplemente los aleja de los medios y de la realidad. Y no los juzgo.
Entre tanto el presidente de la República trata por todos los medios de estar presente en todos
los temas, y aun cuando no lo ha logrado con éxito, creo que se ha equivocado al tratar de
estar en todos los asuntos, pues eso es físicamente imposible. Y tal vez por eso su presidencia
pueda estar seriamente en riesgo. Pero tal vez su peor error esta semana fue haber reconocido
que tiene ubicado a Timochenko pero que no lo da de baja. Trato de entender las razones por
las cuales dijo esto, pues resultaría un contrasentido dar de baja a quien le está manejando a
los guerrilleros sentados en La Habana, pero se la han cobrado y duro.
Por eso algunas de sus decisiones lo muestran como un candidato desesperado tratando de
obtener los votos que se le han ido con el desgaste natural que deja la Presidencia. Líos de ser
presidente-candidato.
Me temo que en lo que queda de las elecciones pueden pasar muchas cosas, entre ellas que
Santos no pase en primera vuelta y se cree un TOCOSAN (Todos contra Santos), a quien le
van a cobrar todo lo que pasa a diario, como si no hubieran pasado desde la fundación del
país.
Solo acierto a decir que creo que a esta altura todavía no sabemos, ni gobernantes ni
gobernados, qué clase de país queremos para nuestros hijos y las futuras generaciones.

LINCHAMIENTO
Piedad Bonnett
Antes de que me crucifiquen o me amenacen, advierto que creo que es totalmente repudiable e
injustificable el ataque con ácido contra Natalia Ponce de León –y contra las mujeres de
humilde condición que no logran aparecer en los medios–. Y que Jonathan Vega, la persona
que confesó haber cometido el delito, merece un castigo ejemplar. Pero es escandaloso lo que
hemos tenido que ver y oír a raíz de este hecho. En primer lugar el show mediático que montó
el abogado Abelardo de la Espriella durante la audiencia de imputación de cargos. Él, uno de
los “los abogados del poder” —para usar la expresión de la periodista Cecilia Orozco— aseveró
allí que “a ese personaje no lo querían ni los perros”, y fuera de la sala y esgrimiendo un hueso,
le gritó a Vega “perrito, perrito”, y usó el ptssssss con que se llama a los animales. ¿Era
necesario? El abogado De la Espriella cree que sí. Que actos provocadores como estos, que
yo encuentro impropios de su investidura, le dan réditos frente a las hordas que claman
venganza. Venganza, no justicia.
De la Espriella, hablando del acusado como “este miserable”, “esta bestia”, aclaró en radio que
no lo llamó perro, porque “la ofensa sería con los perros”. A lo que un periodista acotó, de
inmediato, y con una risita, “me parece poco”. Porque los periodistas, a la hora de hablar del
caso, no se quedan atrás del tono de De la Espriella. En otro espacio de Blu Radio alguno
comentó que “ojalá no le vaya bien en la cárcel” y otro sugirió que si lo llevaran al patio quinto
allí le darían su merecido. Mejor dicho: ya que no podemos lincharlo afuera que ojalá lo linchen
los presos.
Varios testimonios hacen suponer que Jonathan Vega sufre de esquizofrenia. Sea así, o sea un
psicópata —algo bien distinto, pero también producto de un trastorno mental— o un adicto con
rasgos peligrosos o una persona sana, los que están llamados a diagnosticarlo son los médicos
forenses y nadie más. Pero en radio se dijeron toda clase de lindezas, o más bien, de
simplezas. De la Espriella aseguró que “la esquizofrenia es un desorden mental que no es
permanente”. Un periodista afirmó que el esquizofrénico ataca al primero que ve. Y otro más,
que todos los que atacan con ácido “son enfermos”. ¡Ciencia pura! Y cuando la académica
Sandra Borda dijo sensatamente que el acusado tiene derecho a que lo diagnostiquen, y que,
si es enfermo, “que lo manden a la cárcel no va a ayudarlo en absoluto”, pues la enfermedad
mental requiere rehabilitación, todos le cayeron encima como alguna vez lo hicieron ya con
Laura Gil. Felipe Zuleta, con sorna, se burló de ella: “citico, ahora haciéndose el loco”. Y para
completar, Ernesto Yamhure, excolumnista de El Espectador, expresó en su Twitter sobre
Sandra: “Hacía mucho no tenía interlocución con una vagabunda... Falta que la profesora de
universidad, esa misma que está excusando a Jonathan Vega, diga que la culpa es de Natalia
por ser tan bonita”. Una agresión muy masculina.

Oyendo estos comentarios se entiende por qué en este país nadamos en un mar de violencia:
porque en vez de que la indignación exija justicia, los espíritus cargados de odio y virulencia
piden venganza.

PAZ
SEMANA
LA LOCURA DE IVÁN MÁRQUEZ Y ÁLVARO URIBE
León Valencia
Para que se abra paso plenamente la justicia transicional es menester que los jefes de la
confrontación empiecen por desechar la locura de vengar con cárcel las afrentas de su
enemigo.
“Que no haya impunidad para quien llegó a la Presidencia con la ayuda de los fusiles
humeantes de los capos paramilitares Carlos Castaño, Mancuso y Jorge 40” le dijo Iván
Márquez a Álvaro Uribe. Es la respuesta a las muchas veces en que Uribe ha demandado que
los jefes guerrilleros vayan a la cárcel
después de firmado el acuerdo de paz. O, como dijo Óscar Iván Zuluaga, candidato del
uribismo:
“En caso de ganar la Presidencia no permitiré que Iván Márquez llegue al Congreso sin pagar
cárcel”.
Con estas declaraciones como telón de fondo entraremos muy pronto a la discusión sobre la
verdad, la justicia y la reparación en la mesa de La Habana. Es un punto de partida muy malo.
Es una verdadera locura que quienes han encabezado este confrontación armada tan cruel, tan
inhumana, tan sucia, tan adversa a los derechos humanos y al derecho humanitario, estén
buscando la cárcel para sus adversarios como colofón de un acuerdo de paz.
Entiendo cuando una víctima en medio de su dolor clama por un castigo ejemplar para su
victimario. Entiendo cuando una organización de derechos humanos o una Corte de Justicia se
la juegan a llevar a la cárcel a líderes guerrilleros, a militares y a políticos que han promovido,
facilitado o ejecutado acciones que vulneraron la dignidad y la vida de la población civil, esa es
su misión.
Pero no me cabe en la cabeza que Márquez y Uribe se pongan en esa tarea. Están lanzando
una piedra al aire para que les caiga sobre su propia cabeza. Ninguno de los dos podrá salir
bien librado si el proceso de paz termina en una judicialización generalizada. Ninguno de los
dos se salvará de la cárcel si en vez de una verdad política que contribuya a la reconciliación
se impone en estas negociaciones una verdad judicial orientada al castigo con cárcel para los
jefes de la guerra. Voy aún más lejos: si la verdad judicial y la cárcel se imponen, la paz y la
reconciliación se vienen al suelo.
Contra Iván Márquez se han proferido 30 condenas judiciales, buena parte de ellas por delitos
contra la población civil. No es para menos. Las Farc, sobre todo entre 1995 y 2005, se fueron
a lo profundo de las montañas a construir un gran ejército y a plantarle una guerra de
movimientos al Estado y en ese ejercicio echaron mano del secuestro, ‘limpiaron’ sus territorios
de poblaciones que no seguían sus designios lanzando al desplazamiento o a la muerte a
civiles indefensos, también segaron la vida de miembros de la fuerza pública por fuera del
combate.
Sobre Álvaro Uribe pesan cientos de procesos judiciales en el exterior y en Colombia, muchos
de ellos por graves violaciones a los derechos humanos. Es apenas lógico. Uribe estuvo a
cargo de la Aerocivil entre 1980 y 1982 cuando el tráfico de marihuana y cocaína empezaba su
auge y los narcotraficantes se hicieron a numerosas pistas y a flotillas de aviones y
helicópteros; fue alcalde de Medellín en el momento en que, en esa ciudad, personas de su
entorno familiar y social, formaron el MAS, muerte a secuestradores, pionero de las grandes
estructuras paramilitares; fungió como gobernador de Antioquia cuando, en las cumbres de
comandantes de 1997 y 1998, en Urabá, se fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia;

ejerció como presidente de la República en los días azarosos en que tomaron fuerza inusitada
los falsos positivos que colmaron de ignominia al Ejército del cual él era comandante en jefe.
Es imposible que todo esto le fuera ajeno.
Con la conciencia plena de esta amarga situación el presidente Santos y el Congreso de
Colombia escogieron el camino de la Justicia Transicional como mecanismo para hacer viable
la reconciliación y aprobaron el “Marco Jurídico para la Paz”. El otro camino que existe en el
mundo es el Tratado de Roma o Corte Penal Internacional al que alude con mucha frecuencia
Uribe. Son alternativas legítimas y totalmente distintas consagradas por la comunidad
internacional. En la una se juzga y se condena pero se privilegian la verdad, la reparación y el
compromiso de no repetición y se acude a penas alternativas a la hora del castigo. En la otra
toma fuerza el expediente punitivo y la cárcel es inevitable.
Pero para que se abra paso plenamente la Justicia Transicional es menester que los jefes de la
confrontación empiecen por desechar la locura de vengar con cárcel las afrentas de su
enemigo.

UNAS CUANTAS FRASES
Antonio Caballero
Que el ciego estado colombiano empiece a reconocer las obviedades es revolucionario (si es
que de verdad detrás del comisionado Jaramillo está el estado).
Termina su cofnerencia sobre "la paz territorial” el alto comisionado Sergio Jaramillo con una
frase apocalíptica: “Y la realidad es esa: que no va a haber otra oportunidad”.
No es cierto. Siempre hay otras oportunidades, como lo enseña la historia universal. La famosa
frase final de Garc
ía Márquez en sus “Cien años…” –“las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían
una segunda oportunidad sobre la tierra”– es pura literatura, en el más vacío sentido de la
palabra: no quiere decir nada. La de Sergio Jaramillo es igual: mero ruido. Pero su conferencia
de Harvard publicada en El Tiempo tiene bastante más sustancia que esa hueca amenaza, que
parece del propio Juan Manuel Santos en su trance de reelección presidencial. Y que, dado
que en Harvard no hay votos, sobra.
Dice seis cosas importantes Sergio Jaramillo (aunque no en el orden en que las voy a citar).
Una es la fundamental equiparación de la paz con la justicia, porque si no hay la una no puede
haber la otra: “…se trata de reconstruir los elementos básicos de la justicia en el territorio”. Y es
precisamente eso lo que despierta el furioso rechazo de los enemigos de la paz, tanto de los
descubiertos como de los agazapados, para llamarlos con otra frase famosa de otro
comisionado de paz, en otros tiempos. El rechazo o la indiferencia de quienes, como dice el de
ahora, “piensan que las cosas están bien como están”.
Otra cosa que dice es la que le da título a su conferencia. Que “…el conflicto ha afectado más
a unos territorios que a otros” en el mapa nacional. Otra obviedad, por supuesto. Pero que el
ciego Estado colombiano empiece a reconocer las obviedades es revolucionario (si es verdad
que detrás del comisionado Jaramillo está el Estado). Otra obviedad, digo, porque en este
último medio siglo no ha habido aquí una guerra, sino varias, de acuerdo con las regiones y
con los momentos: por la tierra, por la política, por la justicia, por la droga.
Otra frase del comisionado recuerda la propuesta del difunto jefe guerrillero Jaime Bateman
sobre lo que él llamaba “ el sancocho nacional”, y es la sensatez misma: que todo el mundo
participe. Dice Jaramillo: “Necesitamos que todos los sectores de la sociedad –campesinos,
indígenas, afrodescendientes, empresarios, universidades, organizaciones sociales, miembros
de la Iglesia– se sientan parte de un mismo proceso; que la paz es de ellos y con ellos, que
todos pueden y deben aportar”. Y en su enumeración quedan faltando otros: banqueros,
sindicatos, militares, políticos profesionales. Niños y niñas, aunque suene imbécil: también hay
que contar con los imbéciles.
Otra de las frases es el recorderis de algo también obvio, pero que muchos temen, incluso
dentro de este mismo gobierno de Santos que está negociando con la guerrilla en La Habana:

que el fin del uso de la violencia en política “hará la política colombiana más rica y más
democrática; y también más agitada y más contestataria”. Esto significa que las
manifestaciones, las marchas de protesta, los paros campesinos, no podrán ser reprimidos con
el habitual pretexto de que están “infiltrados por los violentos”. Las autoridades tendrán que
aguantárselos. Para que, como advierte el comisionado, “nadie que promueva sus ideas
políticas en democracia sea víctima de la violencia”.
Y, finalmente, otra obviedad que no sobra reiterar muchas veces, porque también solemos
rechazarla por nuestra pereza mental, política, y, en suma, existencial: que “el proceso de paz
no se acaba sino, más bien, comienza de verdad con la firma del acuerdo” de La Habana.
Está muy bien lo dicho por Sergio Jaramillo. Pues lo que hemos venido viendo de lo de La
Habana es que los del gobierno, callados, solo hablan como reacción al parloteo incesante de
las Farc, que tienen bien ensayada su carreta, ellas sí. O bien hablan aquí, a gritos, por boca
del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para apaciguar a los enemigos de la paz. No es a
ellos a quienes hay que hablarles. Ni tampoco en inglés a los estudiantes de Harvard. Sino a la
gente de Colombia en su conjunto, para explicarle en qué van las cosas, y para dónde van.
Ahora: que no se quede eso solo en frases.

EL TIEMPO
DESTETÉMONOS DE VENEZUELA
María Isabel Rueda
Colombia, su Gobierno y su diplomacia llevan dos años actuando signados por el miedo de que
Maduro se nos "emberraque" por cualquier cosa que hagamos o no hagamos, y que nos
desbarate la mesa de La Habana.
El Presidente reconoce que el Gobierno y sus Fuerzas Armadas saben “más o menos” dónde
está ‘Timochenko’. Creo que todos los colombianos también sabemos, desde hace rato, “más o
menos” dónde está el jefe de las Farc. Pero sí resulta noticia que el Presidente admita que
mientras dio la orden de atacar a ‘Alfonso Cano’ en noviembre del 2011, hoy tendría dudas de
hacer lo mismo con ‘Timochenko’, según él, “porque las condiciones son distintas”.
¿En que podrían ser distintas? Cuando dieron de baja a ‘Cano’, ya estaban avanzados los
contactos de exploración de la paz. Pero aún era muy temprano para tener la seguridad de que
las Farc no estaban mamando gallo. Hoy, en cambio, existe la sensación de que por
importantes o delicados que sean los obstáculos que quedan por delante, el proceso ha
ingresado a una etapa de madurez signada, creo que ya, por el destino de la irreversibilidad.
A veces parecería que esto lo entiende mejor el Gobierno que las Farc, que con tanta
frecuencia ponen al Presidente en aprietos con la opinión a punta de asesinar policías,
emboscar soldados, atacar civiles y volar oleoductos. Todo eso lo justifican desde La Habana
sus obesos dirigentes bajo la premisa de que aquí no se ha firmado ningún cese unilateral del
fuego y que por lo tanto la guerra sigue “ventiada”, donde se pueda.
No creo que Andrés Pastrana se equivoque cuando interpreta que si Santos dice que pensaría
dos veces antes de atacar a ‘Timochenko’, es porque el Gobierno está practicando un cese
unilateral del fuego –añado yo, no oficial–, y me parece hasta lógico, cuando a juicio del
Presidente las circunstancias lo permitan o lo aconsejen. Se trata de ese tipo de actos de
confianza que apalancan los procesos de paz cuando han avanzado hasta un punto de no
retorno, como podría ser este.
De ser cierto lo anterior, quisiera plantear entonces que ha llegado la hora de destetarnos de
Venezuela y del chavismo.
Colombia, su Gobierno y su diplomacia llevan dos años actuando signados por el miedo de que
Maduro se nos “emberraque” por cualquier cosa que hagamos o no hagamos, y que nos
desbarate la mesa de La Habana. Y debido a eso hemos sometido a nuestra dignidad
republicana y democrática a humillaciones inauditas. Sin necesidad de declararle la guerra al
régimen tirano de Venezuela, sí podríamos estar liderando una cosa algo más seria para
ayudar a la oprimida oposición de ese país. A esa oposición a la que la canciller Holguín,
actuando como mediadora (aunque parezca más una negociadora del equipo de Maduro),
llama “los extremistas”: gente que sale a la calle a protestar porque les barrieron cualquier
vestigio de nivel de vida a los venezolanos.

En resumen, cómo me gustaría que Colombia recuperara la soberanía de su proceso de paz.
Que podamos exhortar a las Farc a hacer sus correspondientes gestos de paz, su cese
unilateral no oficial de hostigamientos contra la infraestructura del país y las vidas de nuestros
civiles, soldados y policías.
Venezuela no puede seguir siendo el lugar donde “más o menos” sabemos que está escondido
‘Timochenko’. Ni el régimen de Maduro seguir dando por descontado que Colombia, por el
chantaje de la paz, no le exigirá más que tibios diálogos con la oposición. Que no nos
atreveremos a pedirle que libere a sus presos políticos, ni que deje de perseguir a los
“extremistas” opositores como Leopoldo López, hoy preso del régimen, o a María Corina
Machado, despojada de su curul parlamentaria por el mismo.
Llegó la hora, en fin, de que el proceso de paz del gobierno colombiano con las Farc vuele
solo, sin dueños ajenos ni manos intrusas. En pocas palabras, un proceso que, por estar
maduro, ya no le teme a Maduro.
Entre tanto... Esta columna tomará vacaciones, para leerme en paz los últimos libros de Juan
Esteban Constaín, El hombre que no fue jueves, y de Ricardo Silva, El libro de la envidia.

EL COLOMBIANO
NECESITAMOS MUCHA CULTURA DEMOCRATICA
Alejo Vargas Velásquez
Cuando reflexionamos acerca de las razones por las cuales la sociedad colombiana lleva tanto
tiempo conviviendo con la violencia –alrededor de medio siglo de conflicto interno armado y
antes cerca de tres décadas de violencia bipartidista y no olvidar las múltiples guerras civiles
entre liberales y conservadores en la segunda mitad del siglo XIX-, para no mencionar todas
esas otras formas de violencia con las cuales hemos convivido –algunas de ellas
definitivamente repugnantes como la de usar ácidos para deformar o eliminar a otro-, una
primera conclusión es que seguramente hemos tenido como sociedad una actitud propensa a
tolerar o por lo menos convivir con la violencia y a estimular recurrentemente actitudes de
descalificación hacia el otro y de estímulo al odio.
En ese sentido creo que no podemos olvidar nuestra historia como nación. La polarización
liberal conservadora desde mediados del siglo XIX conllevó la configuración de una cultura
política sectaria, excluyente del otro y altamente propicia a estimular el enfrentamiento antes
que los acuerdos.
Luego, a mediados del Siglo XX y en el contexto de la guerra fría, tanto los sectores de
izquierda con discursos radicales que colocaban "la lucha de clases" como elemento central de
la dinámica política y que veían al otro –burgueses, capitalistas-, como el enemigo al cual había
que derrotar y eliminar, en lo posible, como los discursos que consideraban a "los comunistas"
y comunista no solo era el miembro de ese partido, sino todo aquel que expresara posiciones
críticas o contestatarias, como la expresión del "enemigo interno", igualmente estimulaban una
mirada de ese otro como enemigo, a quien era necesario derrotar y eliminar.
Lo anterior para mostrar solo algunas de las influencias, tanto internas como externas, que han
contribuido a conformar una cultura política intolerante, sectaria y excluyente. Todo lo contrario
a una cultura política democrática.
Por ello, cuando estamos pensando en superar este largo período de enfrentamientos internos
y comienza a hablarse de "reconciliación", es importante colocar en el centro el tema de cómo
avanzar en consolidar una cultura democrática.
Una cultura democrática es aquella que parte del respeto por el otro, de la tolerancia, de
entender que hay ideas ajenas, más allá de si las compartimos o no, del reconocimiento de la
diversidad no como un mal necesario, sino por el contrario como algo que puede enriquecernos
a todos.
Pero también, claramente, el acatamiento a las normas sociales y la respuesta sancionatoria a
aquellos que las trasgredan; dentro de estas, por supuesto, las normatividades propias de los
sistemas legales que deben ser acatadas por todos los miembros de la comunidad política. Y
esta cultura por supuesto es algo que se debe construir en los distintos espacios de

socialización, en la familia, en la escuela -como institución en sus distintos niveles- en los
medios de comunicación, en las iglesias, etc. Pero sobre todo en la vida cotidiana, poniendo un
gran énfasis en la solución de los conflictos interpersonales o grupales acudiendo al diálogo, a
la conciliación, a la búsqueda de acuerdos, pero en todos los casos, sin acudir a la violencia.
Un principio básico de la convivencia democrática es la exclusión de la violencia como
mecanismo para imponer los puntos de vista o una solución a las controversias, debe ser la
razón y la capacidad de argumentación o el recurso a los mecanismos institucionales, la forma
privilegiada de resolver las diferencias. Sin que esto signifique que todos vamos a pensar igual,
no de ninguna manera, las diferencias son fundamentales, eso sí tratándolas de manera
respetuosa y considerando al otro como un adversario y no como un enemigo.

CRÓNICA DE UN ASESINATO ANUNCIADO
Rafael Nieto Loaiza
Adán Quinto fue asesinado el 09 de abril, “Día de las víctimas”. Es una paradoja que
precisamente ese día el país sume como víctima a un líder de ellas, desplazado de sus tierras
por las Farc y sus compinches y amenazado de muerte. La contradicción es aún más grave
porque a Quinto el Gobierno que debía protegerlo le redujo al mínimo su esquema de
seguridad.
Conocí a Quinto siendo agente del Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en un caso de desplazamiento en la cuenca del río Cacarica. Fui a Urabá a oír de primera
mano su testimonio y el de otros líderes negros. Con base en sus declaraciones y las versiones
libres de varios guerrilleros desmovilizados, alegamos que el grueso del desplazamiento había
sido ocasionado por las Farc, en el marco de un plan masivo en el Chocó y en Urabá. La Corte
no dio mérito a las versiones coincidentes de los líderes negros y los exguerrilleros y, en
cambio, sí les dio valor probatorio a unas versiones de paramilitares que involucraban a
miembros del Ejército. Por qué la Corte IDH dio todo el peso a unas declaraciones, las de los
paras, y en cambio ninguno a otras, las de los exguerrilleros y los líderes negros, es un
misterio.
Pero esta columna no trata de eso sino de Quinto, que tuvo el coraje de denunciar a las Farc y
las oenegés que, en su opinión, le estaban ayudando a la guerrilla para quedarse con el
territorio de sus hermanos. Quinto sostenía que una oenegé colaboraba para dividir las
comunidades y para despojar de sus tierras a los negros que no estaban de acuerdo con la
guerrilla.
En palabras textuales que usó en una carta dirigida al Papa Francisco, entregada a través de la
Nunciatura Apostólica en Bogotá, Quinto decía “nuestra lamentable situación es desesperada,
las comunidades negras de Curbaradó, Jiguamiandó y Cacarica estamos siendo exterminados
dentro y fuera de nuestros territorios por las ONG en asociación con las Farc, bajo la mirada
indolente y cómplice del gobierno de Colombia, a nuestros líderes el Estado les niega la
protección para dejarnos indefensos ante las armas de las Farc” y agregaba que “los feligreses
que nos oponemos… somos objeto de persecución, amenazas contra nuestras vidas, pues la
ONG dirigida por el padre Javier Giraldo se encuentra asociada con el grupo armado ilegal
Farc, en especial con el frente 57 y a través de las armas homicidas han asesinado a nuestros
líderes que han osado elevar su voz y contar la verdad de cómo la ONG en asocio con las Farc
tienen algunas comunidades prisioneras en las mal llamadas zonas humanitarias”.
Después de recordar a Manuel Moya, Graciano Blandón y a su hijo, líderes negros asesinados
por las Farc el mismo día en que la Corte Interamericana les negaba medidas de protección
con base en un informe negativo de la inefable CIDH, “por atreverse a denunciar la alianza
entre la ONG y la guerrilla”, Adán Quinto auguraba: “Su Santidad, quizás cuando esta carta
llegue a sus manos, muchos de nosotros ya habremos muerto como pasó con nuestros
hermanos”.
En efecto, el 18 de septiembre pasado a Quinto le quitaron el carro blindado que le habían
asignado y le dejaron un escolta, advirtiéndole que solo lo acompañaría de día (por cierto, el
día en que lo mataron, el escolta no llegó). Hay derechos de petición en donde Quinto ruega a

la Unidad de Protección que al menos le giren el auxilio de transporte y se queja de que los
funcionarios ni siquiera le pasaban al teléfono. Y no es que la Unidad no supiera quién era
Quinto o sus problemas de seguridad. Como Quinto había confrontado en varias ocasiones a
las personas del comité que decide las medidas de protección, yo mismo escribí al Ministerio
advirtiendo que “hay que evitar que por esa razón no les den (a Quinto y a otros líderes negros
amenazados) la protección que necesitan. A mi me basta pensar en Moya y Blandón y se me
para el pelo. Allá la cosa es en serio y las Farc a estos líderes en verdad los persiguen y, si
pueden, los matan.” Y lo mataron.

REELECCION
EL TIEMPO
MALDITA REELECCIÓN
Salud Hernández-Mora
Es desconsolador saber que son la condición social de Natalia y la campaña reeleccionista las
que movieron al Presidente.
Lo ocurrido alrededor del caso de Natalia Ponce de León dejó al descubierto una de las caras
más turbulentas del poder. Ni ella ni su familia tienen la culpa de lo sucedido, ya quisieran no
haber vivido semejante drama. Pero la reacción de nuestra clase dirigente ante la salvajada
que sufrió la joven universitaria volvió a recordarnos que ven al país bajo una óptica clasista y
electorera. Trataron a Natalia mejor que a otras víctimas no solo por ser la única de estrato
alto, sino porque están en medio de la campaña reeleccionista.
Lo advirtió una de las jóvenes quemadas con ácido hace ahora dos años. “Mientras no le
suceda a la hija de un político o a alguien de estrato alto, no moverán un dedo”, dijo Viviana
Hernández en una sesión del Concejo de Bogotá en aquel momento. Le faltó agregar: y
mientras no suceda cuando disputan la presidencia.
A Viviana le quemó la cara con ácido su ex en Fontibón, a las 6:45 de la mañana del 30 de
junio del 2007, ante la mirada horrorizada de uno de sus tres hijos. Pasó cerca de dos meses
en el hospital y al salir emprendió su guerra individual contra el sistema de Salud para que le
hicieran cirugías reconstructivas.
Solo le hicieron algo de caso en el 2012, después de un pequeño alboroto mediático por una
sucesión de ataques con ácido. La que era Alta Consejera de la Equidad de la Mujer, Cristina
Plazas, ayudó a buscarles a ella y otras mujeres tratamiento médico; la Fundación del
Quemado hizo lo que pudo con sus famélicos recursos, y el Mira impulsó la ley que aumentaba
las penas a los agresores y garantizaba las cirugías.
Todo era demasiado bonito, pero en lugar de final feliz, la película terminó como de costumbre:
cuando llegó la ley al escritorio del Gobierno para reglamentarla, la noticia había muerto, otras
tragedias y escándalos ocupaban las portadas, y Plazas había cambiado de puesto. El
Gobierno, que se rige por las encuestas y lo que digan los medios, dejó vencer los términos y
las mujeres quedaron abandonadas a su suerte.
Por eso me pareció grotesca la actitud del Presidente y del Gobierno. No sintieron pudor ni
respeto por las víctimas anteriores y dispensaron a Natalia una atención prioritaria, de hija
predilecta. Vimos al propio Presidente ofrecer 75 millones de recompensa cuando jamás antes
tuvo un gesto solidario con otras mujeres; observamos a integrantes del gabinete competir por
ser los más diligentes y a la cúpula de la Fiscalía tomar cartas en el asunto con un entusiasmo
y celeridad que habría querido Viviana.
Es desconsolador saber que son la condición social de Natalia y la campaña reeleccionista las
que movieron al Presidente. En absoluto insinúo que el horror que viven Natalia y su familia es
inferior al de las demás víctimas o que no merezca toda la atención que le prestaron. Solo que
ahonda la inequidad. Porque inequidad no es solo diferencia de salarios, de oportunidades de
estudio y tantas otras, también es atención de las autoridades, de la Justicia, de interés de los
gobiernos.
Dirán que por la siguiente víctima ofrecieron los mismos 75 millones de recompensa. Pero no
somos pendejos, como diría Santos. No les quedó de otra, tuvieron que disimular.
Oferta, por cierto, muy discutible, no solo porque la cooperación en este tipo de casos debe ser
solidaria, sino porque Natalia y las demás mujeres necesitan mucho más que ese dinero para
las decenas de cirugías que requieren y para su vida futura.

LA 'PARADOJA' DE SANTOS
Rudolf Hommes
Santos ha sido un presidente muy importante por haber tenido el valor de tomar estas
decisiones que son cruciales para el futuro de la nación.
Varios colegas se han preguntado por qué es tan baja la popularidad de Santos si ha sido un
buen presidente en varios aspectos y no ha sido peor que los anteriores en otros. La economía
va bien, o por lo menos mejor que la mayoría en América Latina, con niveles de desempleo e
inflación inferiores a los del pasado. Ha tomado decisiones tan difíciles como crear una
oportunidad de paz y reconciliación, y pretender hacer una reforma rural que contemple
mejorar el acceso a la tierra y fortalecer la institucionalidad agraria, reparar a las víctimas de la
violencia y restituirles sus propiedades a los expulsados a la fuerza.
En buena medida, hay un problema de correspondencia y oportunidad entre expectativas y
resultados que no controla el Presidente. Esto no lo entienden los medios ni la opinión pública
excesivamente influenciada por ellos, que esperan resultados inmediatos y positivos. En
algunos casos, como el del TLC con Estados Unidos, los resultados inmediatos son contrarios
a los deseados y los positivos apenas principian a verse porque los empresarios colombianos
han tardado en organizarse y responder. En otros, por ejemplo en el de restitución de tierras y
reparación de las víctimas, se confunde el objetivo de las políticas con los resultados y no se
tienen en cuenta las dificultades de aplicación.
Lo valioso ha sido haber emprendido estas políticas en un país con una larga tradición de
hacerse el de la vista gorda en casos de desposesión violenta o fraudulenta y de
desplazamiento de personas. Hasta que Santos decidió reconocer que millones de personas
han sido desplazadas y que hay que hacer algo por ellas para resarcirlas de sus pérdidas y
para desagraviarlas por el dolor sufrido, en Colombia se había obrado como si no existiera ese
problema. Fueron muy pocos los que se maravillaron de que no había ni carpas de refugiados
ni campamentos de desplazados cuando más del 10 por ciento de la población había sido
desarraigada violentamente.
Si Santos pasa a la historia y se le reconoce haberle puesto punto final a esta indiferencia con
una atrocidad, va a tener un puesto al lado de López Pumarejo por haber reconocido una gran
injusticia y haber iniciado un proceso para reponerla que puede tomar mucho tiempo. La
‘revolución en marcha’ aún no ha alcanzado lo que se proponía hace 78 años. Como López
Pumarejo, Santos es odiado por la derecha y generalmente desestimado por provenir de una
familia destacada y tener buenos sastres. Lo que se propuso es algo muy difícil de realizar y ya
ha encontrado feroz resistencia. Sacar a la guerrilla de las carreteras toma algunos meses.
Hacer una sociedad más justa ha tomado siglos y no lo hemos logrado.
El proceso de paz ha sido la gran apuesta de Santos. Se le ha medido a algo que otros
presidentes han rehuido. Se jugó una carta por la paz con reglas que son necesarias, pero que
al mismo tiempo crean incertidumbre sobre el éxito si el adversario no colabora sino que hace
todo lo posible por desinformar y sembrar desconfianza.
Santos ha sido un presidente muy importante por haber tenido el valor de tomar estas
decisiones que son cruciales para el futuro de la nación. Lo ha perjudicado que para mostrar
las bondades de estas políticas y logros palpables necesita más tiempo (y posiblemente mayor
diligencia y capacidad de ejecución de su equipo). Los que implantaron la reelección lo hicieron
con el argumento de que un periodo presidencial de cuatro años no es suficiente para mostrar
resultados. Aparentemente, tampoco lo es para hacerse reelegir cuando se ha apostado en
grande. Esa es la supuesta paradoja de Santos que tenemos que resolver en mayo los
colombianos.

ELECCIONES
EL ESPECTADOR
LOS DE MEJOR CLASE
Lorenzo Madrigal
Es odioso, por decir lo menos, que los candidatos que van punteando y se sienten invencibles
no acudan a los foros, a los que son invitados con los demás, que sí asisten, dando a entender
que no se mezclan (chusma, chusma).

Varios foros ha habido, tanto de candidatos a la presidencia como a la vicepresidencia, a
ninguno de los cuales asistieron los de la Unidad Nacional ni los Verdes. Santos y Vargas,
Peñalosa y la señora Segovia hicieron el gesto de aquella foto que caracterizó a Juan Manuel
Santos, cuando fue elegido designado a la Presidencia. La palma extendida de quien señala
hasta aquí y de quien dice: por favor, no más acá.
Así van bien. Señoritos de alta clase política —alguno ni siquiera nacido en tierra colombiana—
que buscan acercarse, pero finalmente no lo hacen. Peñalosa, por lo demás, puede temer la
confrontación televisada, pues mal le fue con Andrés Oppenheimer, cuando no pudo
desenredar su pensamiento y en un momento dado cortó abruptamente. A lo que el
interrogador preguntó a la dirección del programa si lo habían interrumpido.
Verdad que es difícil contestar de improviso sobre todos los temas y peligroso, muy peligroso,
dejar una impresión reveladora de deficiencias en la información, en la decisión, en el enfoque
acertado, en la personalidad misma del candidato. La vida es un examen escolar permanente y
no se diga cuando se trata de un contrapunteo entre aspirantes al poder supremo de una
república.
Santos ya está curtido en la comunicación de masas, sin mayor éxito, es verdad, y Peñalosa no
pasa de brindar una sonrisa forzada, acompañada de frasecitas ingenuas. Su timidez es honda
y el último y oscuro lugar de sus decisiones es impenetrable. En el poder, será este sitio
recóndito de su pensamiento (de donde salió Transmilenio, sin consulta popular alguna) y no
su sonrisa preelectoral, de donde emanará el estilo de mando.
De Juan Manuel Santos casi todo se sabe, incluidas sus contradicciones. Con Germán Vargas
podrá ocurrir lo que le sucede con su actual ministro de Defensa, quien le sirve de conciencia,
podría decirse que es su otro yo. Una cosa dice Santos y otra contradice Pinzón.
Para colmo, así como la candidata a vicepresidencia del Partido Verde no asistió al foro por la
educación, siendo especialista en el tema, el propio candidato Peñalosa, Verde por excelencia,
no asistió al foro del agua, tema del partido que lo avala.
***
Pero, claro, los que asisten a los foros dejan tal cual impresión, que, en el caso de los vices —
con Hassan, en primicia— fue más o menos así: a Aída se la vio imperativa, fanática, terrible;
Camilo Gómez perdonará, pero se le sintió algo fofo, neutro, insípido; de un Holmes de mil
propósitos se pudo admirar su fluida dicción inútil.

¿POR QUÉ NO DEBATEN?
Santiago Montenegro
Varios editoriales y columnas de opinión han criticado la renuencia de algunos candidatos a la
Presidencia a participar en debates organizados por diferentes universidades, periódicos y
gremios. Los medios de comunicación informan que Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez
y Clara López han asistido a varios debates, en tanto Enrique Peñalosa y el presidente Santos
se han excusado. Peñalosa ha argumentado que lo hace por mantener la imparcialidad, pues
ha recibido centenares de invitaciones y, dado que no puede aceptarlas todas, no habría razón
para preferir, por ejemplo, la Universidad de los Andes a la Universidad del Chocó o a la del
Minuto de Dios. Por su lado, el presidente Santos ha dicho que no puede asistir a todos los
debates porque tiene que seguir ejerciendo sus funciones como presidente. Si bien estas
explicaciones suenan convincentes, el verdadero argumento que deberían dar para no asistir a
un debate en un recinto cerrado es que muy pocas personas se beneficiarían de conocer sus
argumentos y apreciar sus talantes. Mientras ellos asisten a una universidad, la gran mayoría
de los colombianos nos quedamos sin saber cómo piensan, argumentan, discuten y responden
los candidatos a preguntas bien elaboradas por expertos.
Por eso, lo que deberíamos pedirles —quizá exigirles— es que acepten participar en unos
cuatro debates por televisión, transmitidos en vivo por los canales nacionales y en horario triple
A. Porque, como sucede en la gran mayoría de las democracias maduras, los colombianos
tenemos derecho a conocer las propuestas que cada candidato tiene para ejecutar en caso de
llegar a la presidencia. Tenemos derecho a conocer su posición sobre el proceso de paz, los
cambios que le harían de llegar a la presidencia, el alcance que debería tener la justicia que se
aplique a los líderes guerrilleros y su status político después de firmada la paz. Tenemos
derecho a saber qué van a hacer para mejorar la calidad de la educación, comenzando por los
programas para la primera infancia, la formación de los futuros maestros, los programas de
capacitación de los actuales profesores, su posición sobre la doble jornada. Tenemos derecho
a preguntarles qué van a hacer para eliminar la enorme informalidad laboral, que alcanza un

67% de los actualmente ocupados. Tenemos derecho a conocer qué van a hacer con los
problemas de la justicia y los organismos de control, el deterioro del medio ambiente, el atraso
de la infraestructura o el fallo de La Haya sobre San Andrés, entre otros temas.
Tenemos también derecho a hacernos una idea de su carácter, de sus capacidades para
plantear ideas, para escuchar las ideas contrarias, su capacidad de crítica y, sobre todo, su
talante para aceptar las críticas de los otros. Pero, sobre todo, tenemos derecho a que nos
cuenten por qué quieren ser presidentes. Tenemos derecho a saber qué entienden por una
sociedad justa, si es justa solo porque respeta la libertad de escoger y redistribuye mejor el
producto interno bruto, o porque también inculca en sus ciudadanos y, sobre todo, en sus
políticos, las virtudes cívicas y los valores morales y éticos para el bien común. Tenemos
derecho, en fin, a que nos digan con qué país nos invitan a soñar un futuro, no solo para las
generaciones actuales, sino muy especialmente para nuestros hijos, para nuestros nietos y
para todos los que vendrán después.
¿Es esto mucho pedir?

EL PROCURADOR
EL ESPECTADOR
PROCURAR LA GUERRA
Alfredo Molano Bravo
Al Procurador le está saliendo el tiro por la culata con la sanción de matar políticamente a Petro
por 15 años. Petro llena las plazas de las ciudades y de los pueblos donde aparezca. Ordóñez
es el andamio de Petro. El país aborrece hoy el decadente sectarismo conservador de
Ordóñez, tanto como odió ayer el de Laureano Gómez, que terminó, por reacción,
encaramando a Rojas Pinilla. Ahora el cruzado la emprendió contra las zonas de reserva
campesina (ZRC).
Comenzó con la del Catatumbo, que hace parte de un acuerdo firmado el año pasado entre el
gobierno Santos y el movimiento campesino de esa ensangrentada región. El energúmeno
funcionario saca de las mechas una tutela interpuesta ante el Tribunal de Bogotá contra la ZRC
del Catatumbo por no haber sido objeto de consulta previa con el pueblo bari, pese a que el
Ministerio del Interior había reconocido que la ZRC no atropellaba derechos indígenas. Más
aún, las diferencias territoriales entre el resguardo y la ZRC estaban siendo solucionadas por
las partes y el Incoder estaba a punto de resolver el litigio y formalizar la ZRC. Pero un tal
Edwar Álvarez Wacca, oscuro empleado del gobierno de Uribe, interpuso la tutela que el
procurador apoya.
El mismo sujeto demandó ante la Corte Constitucional varios artículos de la Ley 160, que crea
la figura de las ZRC. Ordóñez metió también ahí su pezuña y, ante la posibilidad de un fallo
adverso de la Corte Constitucional, exigió que el Incoder no sólo suspendiera la creación de las
ZRC, sino, además, paralizara los procesos de reconocimiento de la figura por parte del
Instituto. Lo que se llama ensillar sin traer las bestias. Por eso, los garantes del acuerdo del
Catatumbo, encabezados por el expresidente Samper, han declarado que la acción de
Ordóñez no es vinculante al pretender la suspensión de un pleito sobre el que la Corte no se ha
pronunciado. La Corte, en varias sentencias, ha reconocido la necesidad de proteger la
economía campesina (T-348 de 2012) y reconocer la cultura campesina “como forma de vida
culturalmente diferenciada” (T-763 de 2012).
Pero mientras los fallos se producen, el procurador les ha dado una nueva y formidable
bandera a los campesinos, que declararán un nuevo paro agrario a principios de mayo, en
plena campaña electoral. Los dirigentes campesinos llenarán también las plazas.
Las ZRC son soluciones que colonos y campesinos han encontrado para defender sus tierras
de la voracidad de terratenientes de nuevo y viejo tipo. Los palmeros alegan que las ZRC
impiden ampliar sus cultivos, los señores de la SAC y de Fedegán consideran que son un
ataque a la libertad de despojo y para los altos mandos militares —defensores de las
haciendas de retiro—, son retaguardias de las Farc. Esa trinca será la que Santos tendrá que
torear si quiere sacar adelante los acuerdos de La Habana.
El procurador ha revivido al Monstruo, como llamaron a Laureano, cuyo papel en la Violencia
que todavía vivimos fue determinante. El procurador quiere enterrar la Ley 160 del 94, como
Laureano quiso enterrar la Ley 200 del 36. Ordóñez busca alimentar la hoguera de horror no

extinguida que encendió Laureano. Vale recordar esta historia escrita el día de las víctimas en
que se recuerda el asesinato de Gaitán.

GOBIERNO
EL ESPECTADOR
DROGAS, DEMOLICIONES Y SALUD PÚBLICA
Editorial
El viernes de esta semana el presidente Juan Manuel Santos, luego de anunciar su nueva
estrategia contra las drogas la noche anterior, acompañó la destrucción de un centro ilegal de
expendio de drogas en la localidad de Suba en Bogotá. Allí, una retroexcavadora hizo venir
abajo la construcción, a la mejor usanza de un gobierno de armas tomar frente al consumo y
microtráfico de drogas en las ciudades. A la mejor usanza de una política pública que busca
acabar con el crimen del consumo y de la venta. Así lo confirman sus mismas palabras
justicieras: “Vamos a obrar con toda la contundencia, porque estos expendios se convierten en
unas fábricas del crimen, desde donde terminan extorsionando a la comunidad”. Léase bien,
entonces: fábricas del crimen. Puede ser.
El problema de esto es, sobre todo, que con estas acciones el presidente parece querer
mostrar estas medidas como la solución de fondo para acabar con el problema (con los cientos
de problemas) de las drogas. Y eso, en plena campaña electoral, puede funcionar como
imagen. Pero no mucho como solución.
Mucho había avanzado el presidente Santos en sus discursos sobre el tema: desde abrir
camino en el mundo para que se debatiera sobre un enfoque distinto a la lucha contra las
drogas, hasta promover una ley, como la 1566 de 2012, que convirtió el consumo de
sustancias ilícitas en un asunto de salud pública. Da al traste, entonces, su nueva estrategia
frente al enfoque y al cambio que había defendido en este aspecto.
En primera medida porque, a la par de este tipo de acciones (que deberían ser más cuidadosas
que la simple y burda destrucción de una casa), tienen que planearse otras de mayor calado:
centros de atención para los adictos, puestos de información, alternativas en salud para los
consumidores ocasionales y problemáticos, regulación del mercado de drogas blandas como la
marihuana, entre otras. Y, más que fuerza, Estado: educación, salud, inclusión, trabajo... Un
plan, mejor dicho. La estrategia, sin embargo, se nos antoja muy nebulosa: “Ahora en esta
casa va a funcionar algo que beneficie a la comunidad. Me dicen que un comedor”, le oímos
decir al presidente.
En segunda medida, estas demoliciones no sirven de mucho. Atienden, sí, aquella teoría que la
criminología dio en llamar de las “ventanas rotas”, que consiste, muy prosaicamente explicada,
en que sitios de mal aspecto y descuidados promueven por sí solos la criminalidad.
Transformándolos, los fenómenos delictuales se van yendo. Pero si no se atiende el problema
de fondo (que en este caso es el no entendimiento pleno del consumo), los criminales, así
como sus víctimas, simplemente migrarán a otra parte. Y no es eso, ciertamente, lo que
queremos como sociedad. Queremos una solución de largo plazo que pueda situar al
consumidor problemático donde es: lejos del crimen, como una persona con derecho a la
salud.
Claro que esto luce bien ante las cámaras de televisión. El Estado (con el presidente-candidato
mismo al lado de una retroexcavadora) dando muestras de que las cosas sí se están haciendo
es una imagen positiva con la que las personas se pueden quedar. Pero si quiere acabarse con
el fenómeno, o por lo menos mitigarlo, muchas medidas, de otra índole, hacen falta. Que no se
nos vaya mucho la vista, entonces, en esto. Porque no soluciona los problemas que el mismo
presidente Santos conoce con precisión. Ya va siendo hora de dar un paso adelante en este
capítulo de la venta, consumo y redes criminales provenientes de las drogas, más allá de las
cámaras de televisión.

EL COLOMBIANO
LO IMPOSTERGABLE
Rudolf Hommes
A Colombia vienen gurús a dar cartilla con mucha frecuencia. Se les da mucha publicidad a los
consejos que dejan, pero se les presta muy poca atención. Por ejemplo, estuvo el profesor

Stiglitz en Medellín y le dejó a Santos cuatro consejos que son inobjetables, pero que no
aportan algo nuevo. Conocemos los problemas a los que se refiere (tasa de cambio, estructura
de producción, distribución de ingreso, apoyo a las ciudades y TLC). En la mayoría de los
casos también sabemos cómo enfrentarlos, pero nuestro sistema político interfiere y conspira
en contra de que se obtengan buenas soluciones. Es lo que ha sucedido con la justicia, con la
salud y con la educación en este gobierno que intentó reformarlos expidiendo nuevas leyes y
mermelada.
La reforma de estos tres sistemas debería figurar de primeros en la agenda de todos los
candidatos, pero esta vez se debe intentar de otra forma, introduciendo mejoras en los
sistemas que existen con las leyes que hay. No se puede postergar más una sanción política o
por lo menos social contra los abusos de los jueces y sobre todo los de las altas cortes.
Ninguna ley va a cambiar ese sistema si seguimos tolerando la desfachatez con la que
proceden en defensa de sus intereses y de los que medran a sus espaldas.
El Ministro de Justicia debe decir algo respecto a la decisión del Consejo de Estado que
favorece a los que han recibido pensiones exageradas. Alguien en el gobierno debería
preguntar por qué la Procuraduría le está buscando el pierde al superintendente de
sociedades. La separación de poderes no implica que el Ejecutivo se vuelva alcahueta del
sector judicial.
La reforma de la salud también es impostergable. Se puede llevar a cabo con la regulación que
existe y con las EPS que han demostrado no estar ahí para desplumar al gobierno y al público.
Un requisito es seguir fortaleciendo a la Superintendencia de Salud y dejar que el actual
superintendente permanezca en el cargo o venga alguien de carácter y experiencia a
reemplazarlo, que no tenga padrino político. Otro requisito es centralizar el manejo del recaudo
y de los fondos en una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda. Uno más es que las
EPS que no acaten las regulaciones o no respeten el control y la capacidad rectora del
gobierno sean sancionadas en forma ejemplar sin interferencia de la clase política.
En educación básica y secundaria, la idea de mejorar la calidad de los maestros y elevarles su
ingreso y su estatus ha hecho carrera y la de ampliar la jornada escolar también. Ahora es
necesario pensar cómo hacerlo bien. Seguramente se pueden identificar centenares de
maestros que los alumnos y la comunidad respetan y admiran. Se puede comenzar por
reclutarlos a ellos de primeros en el programa de elevación de sus competencias y de sus
ingresos, formándolos como tutores de los maestros que ingresan al sistema, haciendo mucho
énfasis en la relevancia, la discusión de valores y la generación de una mística profesional.
Haciéndolos participar en talleres de análisis de los problemas y los métodos pedagógicos,
como los que organiza Alejandro Santamaría, cumple una doble función de concienciar y de
transmitir conocimiento de los maestros al sistema. (Continúa).

JUSTICIA
EL TIEMPO
LA JUSTICIA SE PUDRIÓ: ¿QUIÉN LA RESCATARÁ?
Daniel Samper Pizano
Las cortes que habían alojado a juristas brillantes hoy son patio de componendas y corrupción.
Urge estudiar su revocatoria.
Ni siquiera en las épocas más podridas los colombianos vinculábamos la rama de la Justicia a
la corrupción. Durante decenios las cortes estuvieron ocupadas por magistrados del más alto
nivel, casi todos orgullo del derecho colombiano. Cuando el nombre de uno de ellos aparecía
vinculado a un asunto poco ejemplar solía tratarse de algo personal ajeno a su profesión, como
aquel miembro de la Corte Suprema que, hace más de medio siglo, protagonizó un caso de
sangre por celos.
Todo empezó a cambiar el 6 de noviembre de 1985, cuando la batalla entre guerrilleros del M19 y tropas del Ejército por el Palacio de Justicia terminó con un holocausto en el que
perecieron varios de los más brillantes magistrados de su tiempo. La masacre sacrificó la
cúpula de una generación sobresaliente de juristas y disuadió a muchos otros de incorporarse

a la judicatura y los desvió hacia la jugosa práctica privada. Valdría la pena realizar un análisis
del origen de los altos jueces hace 25 años y ahora, pues, según entiendo, muchos de los
cargos que ocuparon abogados egresados de universidades prestigiosas y de exigente nivel
hoy están en manos de exalumnos de facultades poco acreditadas. De este modo, magistrados
admirables como Carlos Gaviria, cuyas sentencias son tema de estudio en los cursos de
derecho constitucional, fueron reemplazados en algunos casos por oscuros personajes que no
llegaban apoyados en una carrera meritoria sino en componendas y compadrazgos. Sobra
decir que sigue habiendo muchos jueces ejemplares y probos.
Para rematar, la Constitución de 1991 abrió las puertas a la politiquería en las cortes al
otorgarles poderes para participar en la elección de otros altos cargos, como el Procurador, el
Fiscal, el Registrador y el Contralor. Todo estaba dado para que surgiera un seudopartido
político, el de los jueces, que negocia, arregla y corrompe. A poco andar, funcionaba ya un
‘carrusel’ que mejoraba las pensiones de los condiscípulos de los magistrados mediante un
nombramiento de pocas semanas, y un alto juez –hay grabaciones– pedía dinero por otorgar
favores a delincuentes; otros eran amigos de mafiosos y, en fin, se había conformado una red
de clientelas y ayudas mutuas donde lo de menos eran la ética y la capacidad del togado y lo
importante eran sus vinculaciones con los jefes de la máquina. Dos periodistas que los
criticaron enfrentaron amenazas de denuncia.
La opinión pública supo entonces que se estaba produciendo un cambio nefasto y profundo en
el poder judicial y que este se hallaba tan corrompido como la política. Conoció sus
componendas, sus prebendas (cinco días de vacación remunerada por mes), sus nexos
dañados y punibles. Ante el indignado silencio de los magistrados limpios, parte de la
magistratura respondió al estupor de los ciudadanos con gestos de desdén, como aquel
crucero por el Caribe para festejar el cumpleaños de la presidenta de la Corte.
Ahora hay rincones de las cortes donde es más lo que se transa que lo que se juzga. Los
magistrados quieren extender su poder a la Contraloría y la Procuraduría, esta última en manos
de un antiguo miembro del Consejo de Estado. Para ello ponen en marcha unas roscas que
han merecido las críticas, entre otros, del jurista Ramiro Bejarano y de Noticias Uno. De esas
roscas podrían salir los próximos jefes del control de fondos y funcionarios públicos de todo el
país. Apetitoso ponqué para gente tan glotona…
Por esta razón, el propio Bejarano, con apoyo cada vez mayor, propuso una medida radical
que consiste en revocar los períodos de todos los magistrados (lamentablemente, también los
buenos), remover el cáncer de la política de su seno y nombrar juristas insospechables. Ignoro
si se necesita un acto legislativo, un referendo o una bula papal. Lo que sé es que si no
combatimos la corrupción, empezando por los jueces contaminados, naufragaremos todos en
la cloaca.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
EL MODELO EN EL FORO MUNDIAL
Eduardo Sarmiento Palacio
En contravía con las visiones oficiales que claman que el país y la economía van bien, en el
Foro Mundial Urbano surgieron serios cuestionamientos.
Joseph Stiglitz, Premio Nobel 2001, en la sesión central, le dio cuatro consejos al presidente
Santos, que en el fondo constituyen un catálogo de las áreas críticas. Primero, la economía es
víctima de la maldición de los recursos naturales. Segundo, el país tiene una de las peores
distribuciones de ingreso del mundo. Los TLC más que un tratado de libre comercio son
acuerdos manejados por el interés de Estados Unidos. Por último, el acuerdo de paz puede ser
un trampolín para Colombia.
En 2002, cuando Stiglitz visitó Colombia luego de recibir el Premio Nobel, participé en una
mesa redonda sobre el estado de la economía colombiana, en la cual le entregué una copia del
libro El modelo propio. En esta obra mostré que la globalización era un fracaso y estaba
conduciendo a una especialización en minería, déficit creciente de la balanza de pagos, rápido
deterioro de la distribución del ingreso. Para completar, anticipé que los TLC acentuarían los
efectos del libre mercado.
Stiglitz se ha caracterizado en los últimos años por sus comentarios francos y certeros sobre el
estado de las economías. En particular ha manifestado serios cuestionamientos a los gobiernos

que condujeron a la crisis de 2008 y los siguientes episodios en Estados Unidos y Europa. Sin
embargo, no ha entrado a evaluar la validez de las teorías que justificaron los manejos
inadecuados ni ha avanzado en formulaciones alternativas. Por lo demás, las recomendaciones
se reducen a fórmulas convencionales que supuestamente son válidas en cualquier lugar.
El drama de las economías nacionales y mundiales está precisamente en buscar las soluciones
con enunciados generales dentro de las teorías y las instituciones que causaron los daños. La
reactivación mundial se adelantó con políticas fiscales y monetarias tradicionales, que alivian
las condiciones de los países agravando las de los socios y no resuelven el conflicto entre el
crecimiento y la balanza de pagos. La selección de sectores se deja al arbitrio de la
competencia y la ventaja comparativa, de suerte que el predominio de la minería más que una
maldición es un dictamen del mercado.
La distribución del ingreso se realiza con políticas asistencialistas que alivian la pobreza, pero
no cambian las diferencias de ingreso, y las políticas fiscales resquebrajan la producción y el
empleo. Los insucesos de la Zona Euro y los TLC se enfrentan con tipos de cambios
predeterminados o flexibles en la creencia de que se trata de simples ajustes de precios
nominales y no de las diferencias de productividades de los socios, que sólo se curan con
bajas de salarios como se ha visto en Grecia y el resto de Europa.
No será fácil enfrentar el estado de Colombia, y en general de América Latina, con las teorías
macroeconómicas, comerciales, sectoriales y de distribución del ingreso dominante. A la luz de
la rectificación profunda de estas teorías, lo que se plantea es avanzar en un modelo que en su
conjunto les dé prioridad a la producción y el empleo, propicie el liderazgo de la industria y la
agricultura, y mejore la distribución del ingreso.
En la práctica, se requiere un marco macroeconómico de desequilibrio que armonice los
propósitos de producción, empleo e inflación de acuerdo con el contexto global, una estrategia
de políticas comercial, cambiaria y sectorial que impulse un desarrollo de complejidad creciente
en la industria y las economías de escala en ciertos artículos agrícolas, como el maíz, el sorgo
y la soya, y una drástica reforma laboral y fiscal orientada a elevar considerablemente la
participación del 50% más pobre en el ingreso nacional.

EL TIEMPO
¿NUBARRONES ECONÓMICOS?
Guillermo Perry
El Gobierno no debe debilitar la economía por bajar el costo de su endeudamiento.
La economía mundial se está recuperando, pero hay dos riesgos importantes para América
Latina. El primero se debe a la propia recuperación de la economía norteamericana. Si bien es
una buena noticia para nuestras exportaciones, conducirá, tarde o temprano, a mayores tasas
de interés internacionales. El segundo podría ocasionarlo una mayor desaceleración de la
economía china, lo que afectaría el precio de los productos básicos que exportamos. Ambos
riesgos deberían reflejarse en una saludable devaluación del peso, pero este se volvió a
revaluar en las últimas semanas. ¿Qué está pasando?
Es poco probable que la economía china tenga una desaceleración muy brusca, pero es
indudable que los altos precios de los productos básicos llegaron a su clímax y que de acá en
adelante probablemente bajarán. Si a esto se suma la probable disminución de los volúmenes
exportados de petróleo y la parálisis de nuevos proyectos mineros, habrá una reducción
significativa de ingresos por exportaciones tradicionales. Para compensarla habría que
aumentar con rapidez las exportaciones menores. ¡Pero estas continúan cayendo! Para que
crezcan es necesario un peso más devaluado y en las últimas semanas ocurrió lo contrario.
El alza eventual de las tasas de interés internacionales debería llevar a una devaluación del
peso, como estaba sucediendo hasta hace poco. La economía gringa se ha venido
recuperando lentamente de la crisis financiera del 2008. Las tendencias de mediano plazo son
claras, aunque hay sorpresas en algunas noticias de mes a mes. Si bien la nueva presidenta
del Banco de la Reserva Federal ha tranquilizado los mercados diciendo que la expansión
monetaria no se cortará bruscamente, y por tanto no habrá un alza inmediata de tasas de
interés como sucedió en mayo del 2013 con los anuncios de su antecesor, será inevitable que
esto eventualmente suceda y que los flujos financieros que han venido inundando nuestras
costas vuelvan a mirar hacia el Norte. Por eso todos esperan que las monedas
latinoamericanas se sigan devaluando. Esta es una crónica anunciada, como subtituló con
acierto el BID el informe que presentó la semana antepasada en su Asamblea en Brasil. Pero si
es una crónica anunciada, ¿por qué la reciente revaluación del peso colombiano?

La respuesta parece igualmente macondiana. Sucede que hace tres semanas JP Morgan
actualizó su índice de bonos gubernamentales en monedas locales y recomendó aumentar la
participación de los TES colombianos en los portafolios de inversión del 3,2 % (su
recomendación anterior) a 8 %. Si todos los inversionistas (que hoy tienen 6,3 % de su
portafolio de monedas locales en TES) siguieran esta recomendación, entrarían 18 mil millones
de dólares a comprar TES en los próximos meses. Eso, por fortuna, no sucederá, pues el
mercado no hace tanto caso a JP Morgan. Los portafolios tenían casi el 20 % en deuda local
brasileña frente al 10 % recomendado, y solo 5,9 % de deuda turca frente al 9,2 %
recomendado. Pero algunos sí harán caso y, por eso, el dólar y la tasa de interés de los TES
se cayeron ante la simple expectativa de que entren más capitales a comprar estos títulos,
apenas se publicó el nuevo Índice. El Gobierno ha dicho que la recomendación de JP Morgan
muestra su confianza en la economía colombiana. Pero esa institución dice que también tuvo
en cuenta la reducción del impuesto a las entradas de portafolio de 33 % a 14 % que consagró
la última reforma tributaria y la posibilidad de que siga bajando, ante las declaraciones
imprudentes del Director de Crédito Público.
Ojo, ministro Cárdenas: no se puede sacrificar la economía por bajar el costo de
endeudamiento del Gobierno.
Coletilla: el Consejo de Estado suspendió la venta de Isagén con argumentos absurdos,
poniendo en riesgo el plan vial que necesita el país.

MEDIO AMBIENTE
EL ESPECTADOR
ESPERANDO AL NIÑO
Armando Montenegro
Uno de los fenómenos meteorológicos más temidos en Colombia es El Niño, un evento que en
nuestro medio se asocia con altas temperaturas, sequías, malas cosechas y, en ocasiones,
racionamientos de luz y agua potable.
El Niño ocurre irregularmente cada cinco o siete años. Su origen se halla en el cíclico
calentamiento del océano Pacífico y sus consecuencias se sienten, de distinta forma, en todos
los continentes. Los historiadores saben que, desde la época precolombina, este fenómeno ha
ocasionado serias crisis sociales y económicas. Los analistas tienen razones para pensar que
El Niño y malestar social son sinónimos.
Desde marzo pasado se han registrado indicios de que está en marcha un nuevo fenómeno del
Niño. Las agencias de Estados Unidos emitieron una alerta (watch) sobre este hecho. Y ya
ocurrió algo que usualmente antecede al Niño: se produjo el calentamiento de las aguas por
debajo de la superficie del Pacífico. Si el fenómeno sigue su curso, cuando las mayores
temperaturas alcancen la superficie del agua, comenzará su interacción con la atmósfera y se
desencadenarán los típicos efectos del Niño.
Aunque por ahora sólo se trata de una alerta, la prensa internacional ha registrado opiniones
de expertos meteorólogos que indican que los cambios de la temperatura del agua de este año
son semejantes a los del período 1997-98, cuando se produjo uno de los fenómenos más
grandes de los que se tenga memoria.
La probabilidad de que ocurra un Niño en el segundo semestre, según los expertos
norteamericanos, ya es mayor al 60%, una cifra superior a la que se estimaba hace sólo 30
días.
El gobierno peruano anunció que estima que sí se producirá El Niño, pero manifestó que, de
acuerdo con sus análisis, el fenómeno va a ser débil o de mediana intensidad. En
consecuencia, sus autoridades tomaron algunas medidas preventivas para facilitar que su
industria pesquera, vulnerable al impacto de este fenómeno, se adecúe a la posible ocurrencia
del Niño (en años críticos, en Perú se han derivado pérdidas económicas superiores al 5% del
PIB como consecuencia del Niño).
A diferencia de las autoridades peruanas y norteamericanas, el Ideam se muestra impasible. Ni
siquiera la atención mediática en la sequía del Casanare, con miles de chigüiros muertos,
alteró la imperturbable marcha del instituto. Aunque su mediocre página de internet exhibe una
pestaña sobre El Niño, la última información que allí aparece es de septiembre de 2013. A
pesar de que en otros países vulnerables se examinan diariamente las novedades de la

temperatura del Pacífico, acá no se reporta nada. Y las escasas declaraciones a la prensa
indican que las directivas de ese organismo no están preocupadas.
Aunque todavía no hay certeza de que ocurrirá El Niño en el segundo semestre, con la
información disponible ya hay méritos suficientes para que las autoridades realicen, en forma
permanente, un seguimiento del fenómeno, así como una revisión de los planes de
contingencia en aspectos tan variados como la oferta agrícola y el abastecimiento de agua y de
energía en las distintas zonas del país. Es mucho lo que está en juego.
Si desea enterarse de las mejores predicciones sobre El Niño, mientras el Ideam se pellizca,
vea www.elnino.noaa.gov/forcast.html. Y si no quiere preocuparse, no mire nada y, por ahora,
disfrute del buen clima en esta Semana Santa.

FUMIGACIONES Y PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
Rodrigo Uprimny
Una sentencia del 11 de diciembre del Consejo de Estado (CE), muy importante pero que ha
pasado inadvertida, permite concluir que las fumigaciones con glifosato deberían suspenderse
por violar el principio de precaución (PP).
El PP busca enfrentar los riesgos de la tecnología contemporánea, que tiene la capacidad de
provocar catástrofes irreparables, muchas veces de enorme magnitud. Este principio opera
entonces cuando existe i) un riesgo de que una actividad humana pueda generar un daño; es
necesario que ese riesgo no sea una simple conjetura sino que tenga bases científicas
plausibles. Además ii) el daño que puede ocurrir debe ser grave y por ello es considerado
inaceptable. Y iii) debe subsistir incertidumbre, pues no hay certeza sobre la probabilidad ni los
mecanismos causales que podrían generar el daño.
En esas situaciones, conforme al PP, las autoridades no deben esperar a que exista certeza
sobre el mecanismo causal que provoca el daño, sino que deben tomar medidas inmediatas
para evitarlo. El PP implica entonces una inversión de la carga de la prueba, pues corresponde
a quien pretende desarrollar la actividad riesgosa demostrar que ésta es inocua.
En la citada sentencia, el CE reitera la tesis, también sostenida por la Corte Constitucional, de
que el PP es vinculante en Colombia. Y luego muestra que hay estudios que indican que las
fumigaciones tienen riesgos importantes a nivel ambiental y frente a la salud humana. Estos
riesgos no son pues una simple conjetura de algunos enemigos de la aspersión, sino que están
fundados en estudios sólidos.
El CE luego estudia los daños eventuales de la aspersión y concluye que son irreversibles,
graves y desproporcionados, dada la fragilidad y riqueza de los ecosistemas en donde se
realiza la aspersión, en especial aquellos de los parques nacionales.
El CE señala que hay incertidumbre acerca del riesgo, pues subsisten posiciones encontradas
sobre el impacto de la aspersión sobre el ambiente y la salud humana. Pero que precisamente,
dada esa incertidumbre pero que los riesgos señalados no con conjeturas sin fundamento, es
que en este caso opera el PP. La conclusión se impone: las aspersiones, sin que se demuestre
su inocuidad, violan el PP y son inconstitucionales.
En esta sentencia, el CE anula una resolución que autorizaba la aspersión en parques
nacionales, por violar el PP. Podría entonces pensarse que la sentencia sólo tiene impacto
sobre las fumigaciones en esas áreas. Pero no es así. Por razones procesales, el CE sólo
podía anular esa resolución, pues esa era la norma demandada; sin embargo, su doctrina
sobre el PP es más amplia y resta piso jurídico a las fumigaciones, pues los daños a la salud
humana y a ecosistemas ricos y frágiles no ocurren sólo en los parques nacionales.
Las fumigaciones no son sólo ineficaces y contraproducentes, pues erosionan la legitimidad
estatal en las zonas, sino que su base jurídica es precaria: por precaución, el Gobierno debería
suspenderlas.

GUANTÁNAMO
EL ESPECTADOR
MENTALIDAD CARCELARIA
Lisandro Duque Naranjo
Hace dos semanas el presidente Obama les pidió a varios países, entre ellos Colombia, que
acogieran, “en calidad de refugiados y para que emprendieran una nueva vida”, a grupos

pequeños de presos de Guantánamo que deben ser liberados por no existir pruebas contra
ellos, no obstante haber sido capturados hace 13 años. Los prisioneros son 150 —al comienzo
fueron 900—, y se encuentran allí desde el episodio de las Torres Gemelas, cuando Bush los
cazó indiscriminadamente en distintos países, los torturó y finalmente los dejó botados como
desechos en esa prisión.
El presidente Mujica de Uruguay fue el primer presidente en dar respuesta al pedido, y de
inmediato envió a Guantánamo una comisión que, luego de dialogar con distintos cautivos,
escogió a seis de ellos a los que les ofreció el refugio uruguayo para que se instalaran allí y
diseñaran su futura existencia con sus familias.
La actitud del gobierno colombiano frente al asunto, en cambio, ha sido desganada. A nuestra
canciller no le causa prisa la circunstancia infeliz de esos presos. Consultado Juan Lozano
sobre el tema, dijo que “en nuestras cárceles ya hay demasiado hacinamiento como para
meterles más presos”. Este señor no se ha dado cuenta todavía que el pedido de Obama —
bastante tardío, por lo demás— es para que esos ciudadanos lleguen aquí a disfrutar de la
libertad, pues en Estados Unidos no les permiten vivir y además a ellos les debe dar pánico
instalarse allá. En algunos foros virtuales de por estos lados, más de uno, que se siente muy
gringo, dijo que “a esa plaga islámica” no teníamos por qué recibirla en Colombia, como si este
país fuera un premio. En cuanto a la candidata Marta Lucía Ramírez, recomendó no aceptar a
nadie que venga de esa prisión pues “podría resultar siendo de Al Qaeda”. Cuando ni la justicia
estadounidense pudo, después de 13 años, demostrar esa sospecha, nuestra doctora la
atraviesa de nuevo para impedir darles abrigo a esos inocentes. Esa es la caridad católica, que
ni en plena Cuaresma se conmueve con esa comunidad perseguida. De modo que de nada se
pierden, señores, no arrancando para acá. Búsquense más bien una patria decente.
Hay un automatismo punitivo que se expresa sin pudor y se siente muy a sus anchas en los
medios. A un pésimo exministro, pero tal vez peor ciudadano, Juan Gabriel Uribe, se le hacía
agua la boca esta semana diciendo, a través de Hora 20, que al muchacho que le arrojó ácido
en la cara a la joven Natalia Ponce de León, “debería aplicársele la ley del talión”. Ninguno de
los panelistas le brincó y la directora mucho menos, como si el requisito del programa fuera no
pensar mucho. Luego pasaban a otro tema, por ejemplo el de las negociaciones en La Habana,
y mientras alguien decía que “las Farc tal por cual”, el señor Uribe reaparecía con su cantinela:
“a ese tipo hay que regarle ácido en la cara”. Y así, hasta el final. No lo hace mal como
perturbado este exministro. O dejémoslo en inculto a secas.
Al día siguiente, en Blu Radio, el abogado Abelardo de la Espriella, la conciencia jurídica de la
farándula, refiriéndose al mismo acusado, decía: “esa bestia”. Y entre más hablaba, más
adjetivos se le ocurrían: “esa porquería”, “ese monstruo”, etc. Concluida la entrevista, Héctor
Riveros comentó que ese lenguaje no le parecía adecuado, y Felipe Zuleta le saltó a la yugular
reclamándole como un hooligan: “¿y entonces cómo se le dice?: ¿señor?, ¿caballero...?”.
Hombre, tampoco. Basta con decirle “el agresor”, o “el sindicado”, y ya. Es lo que espera uno
como radioyente, pues se supone que frente a un micrófono debe haber gente calificada, con
análisis juiciosos. Porque de lo contrario es preferible ponerse a ver Laura en América.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
LOS PEORES EN EDUCACIÓN
José Manuel Restrepo Abondano
Y como si no hubiese sido suficiente con el golpe que recibimos en diciembre respecto al
resultado de las pruebas Pisa en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, llegó un
resultado peor en abril, pero ahora en la solución de problemas cotidianos, en los que el país
ocupó el último lugar.
De inmediato aparece el deporte nacional de buscar culpables. Siempre es más cómodo
encontrar a un responsable puntual al cual endilgarle el descalabro mencionado. Otros
prefirieron descalificar la prueba de los “problemas cotidianos”, con el argumento que no
representa algo sustancial en el proceso formativo. La verdad es que el resultado en esta parte
de la prueba es la “punta del iceberg”. Lo que sucedió en diciembre demuestra que los
estudiantes colombianos no saben leer, menos aún entienden lo leído y adicionalmente no
cuentan con habilidades en lógica matemática. Por ende, un resultado natural es que les sea
imposible resolver problemas de cualquier tipo.

La verdadera frustración no es entonces que seamos el último de la tabla en una prueba. La
verdadera es que ocupamos los últimos lugares de la tabla desde 2006 (así en 2009 hayamos
subido algunos puestos). Consistentemente desde la primera vez que el país se sometió a las
pruebas de educación de la OCDE hemos tenido un pésimo desempeño, y esto no indica nada
distinto a que es indispensable identificar razones, pero sobre todo encontrar verdaderas
soluciones. Han pasado ya 8 años y por lo visto ninguna de las estrategias aplicadas ha dado
resultados.
Un camino probable es revisar qué hacen bien los países que como Singapur o Finlandia están
bien ubicados. De estas experiencias vale destacar la obsesión de Singapur por el tema, que
ha sido la razón por la cual en 40 años pasó de ser uno de los países con la más alta tasa de
analfabetismo a una de las mejores naciones en educación. O la expresión de los ministros del
ramo en Finlandia que dicen que el camino para mejorar es “maestros, maestros y maestros”.
Con respecto al tema profesoral, es indispensable elevar la dignidad del docente con mejores
salarios y sobre todo atraer mejor talento. En Singapur, por ejemplo, los salarios de enganche
de un docente oscilan entre US$3.000 y US$5.000, cuando en Colombia no superan los
US$400 en muchos casos.
Es igualmente necesario revisar la dotación académica, el uso activo de las TIC en los
procesos de aprendizaje y una mejor relación alumno-docente. En este último asunto los
mejores países oscilan entre 10 a 12 alumnos por docente, situación que en América Latina
incluso supera la cifra de 45 por profesor.
Vale decir también que los países “estrella” en educación entienden que los maestros deben
ser evaluados (¡todos!, sin excluir los sindicalizados). Ello debe dar lugar a decisiones de
capacitación, mejoramiento o desvinculación, pero de igual manera es indispensable que los
nuevos maestros se preocupen por el aprendizaje de sus alumnos antes que por repetirles
lecciones a ser memorizadas, y que en casos difíciles de aprendizaje se hacen indispensables
programas especiales de tutoría casi individual.
Finalmente, la comparación promedio del gasto privado y público en educación, respecto del
PIB en dichos países durante los últimos cuatro años, demuestra que comparado con Colombia
no supone una diferencia significativa. En unos y otros oscila entre el 3,7 y 4%. Lo que indica
que si bien la problemática puede ser de necesidad de recursos en términos absolutos, no lo es
en términos relativos e invita a una reflexión en la eficacia del gasto público y privado.
La invitación final es a que hagamos de la educación un asunto relevante en la vida nacional y
que en conjunto con distintos actores de la sociedad (empresarios, políticos, gobierno, padres
de familia, rectores e investigadores del tema) propongamos una batería concreta de acciones
a seguir para mejorar. La educación de calidad es el único antídoto a la pobreza y la
marginalidad.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LOS NUEVOS SESENTONES
María Elvira Bonilla
Hasta hace un par de décadas, a los sesentones los llamaban sexagenarios; era el campanazo
de entrada a la fastidiosa tercera edad. En los países civilizados perduran los privilegios en el
valor de la entrada a los museos, lugares especiales en los buses, aunque a juzgar por la
nueva realidad, todo esto parecería innecesario.
Las cosas han cambiado significativamente y hoy los sesenta años se celebran, entre amigos
del colegio, como una década de madurez, vitalidad, donde ya se puede disfrutar de la
tranquilidad económica alcanzada y con lucidez y experiencia los hechos que se van
presentando. Gracias a los avances médicos y los cambios de hábitos, sana alimentación,
ejercicio y buenas prácticas, se logra, como dicen ahora “construir salud”, de manera que el
envejecimiento físico y mental camina lento, va despacio, se puede capear y se va aprendiendo
a convivir con él. Las relaciones ya no son exclusivamente entre los contemporáneos, como
pasaba con la generación anterior, sino que el intercambio con los jóvenes es cotidiano y
enriquecedor.
Se le ha empezado a llamar a esta etapa de la vida la sexalescencia, una mezcla de
sexagenarios con adolescencia. Pero no es un término preciso, porque nada tiene que ver con
esa ridícula actitud de las cuchibarbies, que hace referencia a quienes no aceptan el paso de

los años y se obsesionan por mantener una figura de melena larga, pestañas postizas y
plataformas ajenas a la edad. Esto es distinto. Porque no se trata de hombres tiñéndose las
canas, ni de musculatura ficticia; no intentan disimular la barriga, ni esconder las canas o la
calvicie, y en el caso de las mujeres las arrugas están presentes, acompañadas de la
detestable celulitis y demás odiosas manifestaciones físicas. La que cambia es la postura
metal, que se conserva fresca, alegre y proactiva.
Los nuevos sesentones son hombres y mujeres independientes que han trabajado desde
siempre, en edad de jubilación pero sin actitud mental de pensionados, porque prefieren
aprovechar la experiencia y entregársela a actividades probablemente no igualmente lucrativas
pero que sí compensen profesional, social y culturalmente. Saben entretenerse, inventan
actividades, casi siempre relacionadas con la creatividad o el trabajo personal, y se la toman
con calma y sabiduría, sin trascendentalismo ni aspavientos. Es el segundo tiempo de la vida,
el de las asignaturas pendientes, el del disfrute, el ocio y hasta la soledad que se contempla sin
temor.
En el caso de ellas, son muchas las que se han soltado de la pareja y han aprendido a vivir
solas y disfrutar de las amigas con las que frecuentan restaurantes, cines, conferencias, viajes.
Se han beneficiado de sus logros y tienen, como diría Virginia Woolf, una habitación propia,
que ha dejado de ser una aspiración para ser una realidad cotidiana.
Ellos y ellas se mantienen actualizados, no los embiste pero tampoco los obsesiona la
tecnología. No lloran fácilmente, saben perder y hasta reflexionar de los fracasos porque han
aprendido a leerlos de otra manera. A entenderlos. No cargan nostalgia, porque se atreven a
mirar hacia adelante seguros de que aún es mucho lo que hay para aprender y sobre todo para
dar. Llegar a los sesenta ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad.

LO QUE SE HEREDA Y SE HURTA
Héctor Abad
Es curioso que uno sienta orgullo, o vergüenza, por los padres o los abuelos, o en general por
la gente de la familia. En casi todas las lenguas la expresión “hijo de puta”, es un insulto atroz.
Pero si uno se enfrenta al hecho real y concreto de alguien, digamos una niña, que
efectivamente fue concebida en un burdel y nació de una prostituta, ¿tenemos algún derecho a
pensar mal de esa niña? Si nadie tiene la culpa, ni el mérito, de ser hijo de un héroe, o de un
ladrón, o de una santa, o de una puta, ¿por qué le damos tanta importancia al oficio o al
comportamiento de los progenitores de cada cual? ¿Por qué los suegros potenciales preguntan
“qué hace tu papá”? Puede ser por la plata, pero no creo que sea la única razón.
Mi padre y mi madre, así como mis abuelos, tienen, en general, buena fama. No falta el
hijueputa (perdón, se me escapó) que diga que mi padre era un peligroso comunista aliado de
la guerrilla, ni falta el malnacido (lo siento, uno es hijo de su cultura) que diga que mi madre es
una sucia capitalista explotadora. Pero en general mis hermanas y yo hemos tenido la suerte
en la vida de empezar cualquier relación con la ventaja de la buena reputación de los padres.
Me imagino que en general las personas creen en la buena crianza, o en los buenos genes, y
por eso ser hijo de alguien (ser hidalgo) es algo que conviene. Pero insisto: no es ningún mérito
haber nacido de buenas personas: es sólo buena suerte.
Lo que me intriga y duele más es lo contrario: la mala reputación con la que tienen que cargar
los hijos de putas reales, o de asesinos, o de mafiosos. Recuerdo una novia que tuve cuando
estudiaba medicina en Bogotá. Ella iba en bus a la Javeriana, igual que yo. Vivía en una casa
de clase media por Teusaquillo, en condiciones parecidas a las que vivíamos casi todos los
demás. Pero un día esta muchacha llegó a la universidad en un carro Audi último modelo y
poco después se fue a vivir en un penthouse fastuoso en Rosales. Tanto el carro como el
apartamento eran regalos que le había hecho el padre separado a su madre. Una noche de
amor, después del ajetreo típico —feroz y feliz— de los años juveniles, lloviendo lágrimas sobre
la almohada, ella me confesó que su padre se había metido en la mafia de la cocaína. Que
estaba transportando droga a la Florida.
Díganme los expertos en ética y moral si esa muchacha de 18 años debía abandonar la casa
de su madre; si debía repudiar para siempre a su padre; si estaba obligada a encarar el
heroísmo de enfrentarse a él, dejarle de hablar, e irse a vivir sola. ¿Y yo debí abandonarla? Lo
que quiero plantear es hasta qué punto hereda uno las faltas de sus parientes más cercanos y
queridos. Hasta qué punto los oprobios de un padre recaen sobre nuestras espaldas. Y no sólo
los oprobios: también los buenos actos. Yo muchas veces me he sentido un impostor al percibir
que alguien me quiere no por lo que soy sino por las bondades y heroísmos de mi padre. ¿Si

uno no tiene por qué cargar con las maldades de sus parientes, por qué nos aprovechamos
con tanta tranquilidad de sus aciertos? ¿Qué se hereda y qué se hurta, en ambos casos?
Hace unos años, en SoHo, el hijo de José Obdulio Gaviria escribió en una gran crónica lo que
había sufrido por ser pariente de Pablo Escobar. Si no estoy mal, estaba escribiendo también
—sin decirlo— sobre lo que era ser hijo de José Obdulio, para bien o para mal. Mucha gente se
cambia el apellido de los padres, por vergüenza. Otros no lo usan, por pudor, para no
aprovecharse. ¿Cuánto hay de prejuicio y cuánto de buen juicio al juzgar a la gente por sus
parientes? Nadie está condenado a repetir la maldad (ni la bondad) de sus ancestros. Este es,
al menos, el pensamiento compasivo, jurídico y moral. Y sin embargo, si es común que los
hijos de músicos tengan buen oído, y los de matemáticos mente aritmética, ¿no habrá alguna
inclinación genética (o de crianza o de ambas) a la bondad o a la maldad? De verdad no lo sé.

EUTANASIA, POR LA TANGENTE
María Elvira Samper
En un país donde la vida vale tan poco y la muerte acecha en cada esquina, en cada recodo
del camino, y tantos mueren en circunstancias violentas porque el Estado no puede garantizar
y proteger la vida de todos los ciudadanos, la Corte Constitucional acaba de dar un paso
importante en torno a la muerte digna: declaró constitucional la llamada Ley Consuelo Devis,
que regula los derechos de las personas que sufren enfermedades terminales, crónicas,
degenerativas e irreversibles y les permite rechazar, previa manifestación libre e informada, el
llamado “encarnizamiento terapéutico”, tratamientos médicos inútiles —y además costosos—
cuyo único objetivo es retrasar la muerte.
Para decirlo sin eufemismos y con todas las letras, se trata de un paso en la dirección de la
eutanasia, pues aunque el término no aparece en el texto, la ley se le acerca por el ladito, por
el de los cuidados paliativos y el derecho de los pacientes a mitigar situaciones extremas de
dolor y sufrimiento. Por algo el procurador Ordóñez pidió a la Corte que la declarara
inexequible. Porque olía a eutanasia, un pecado para la Iglesia y los creyentes que, como él,
consideran que la vida es creación divina y que Dios es el único que tiene derecho sobre la
vida y la muerte de las personas.
La Ley Devis parece desembocar en ese tortuoso terreno que la Corte Constitucional dejó
abierto, cuando, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, reconoció el derecho a la
eutanasia y exhortó al Congreso a reglamentarlo en el menor tiempo posible (sentencia C-239).
Un llamado que cayó como agua en el desierto, pues los dos proyectos que intentaron acogerlo
(2009 y 2012), ambos por iniciativa del senador Armando Benedetti, murieron de asfixia por las
presiones de la Iglesia, el procurador Ordóñez y la industria farmacéutica. Y si bien la nueva ley
no obedece en estricto sentido a ese viejo e incumplido mandato, de alguna manera responde
a él, aunque por la tangente.
Algo es algo. La ratificación de que un Estado que se declara no confesional, regido por una
Constitución que reconoce la libertad de cultos y de conciencia, está en la obligación de
respetar y defender todas las creencias religiosas y los diversos modos de comprender la ética
y la moral. Tan respetables son las creencias de los que creen en verdades y valores morales
absolutos, y ven en el sufrimiento una prueba de Dios y la vía exprés para llegar al cielo, como
los de quienes creemos que si la vida digna es un derecho fundamental, morir en forma digna
lo es también, y que si luchar contra la muerte se convierte en un martirio insoportable, nos
asiste el derecho a rechazar tratamientos que prolongan la vida inútilmente.
Ayudar a bien morir es simple y sencillamente un acto humanitario y piadoso. Suspender
medidas de soporte vital y/o suministrar dosis altas de morfina para paliar el dolor son lo mismo
que la eutanasia, porque la intención es la misma: poner fin a la vida cuando el sufrimiento se
hace insoportable. Por eso, si un día llego a estar en una situación de enfermedad en fase
terminal o de incapacidad extrema, voto porque me desconecten y, más aún, porque me den el
empujoncito final. Así sea.

PERIODISMO
SEMANA

EL ADIÓS DE DANIEL SAMPER
Después de 50 años en el periódico ‘El Tiempo’, Daniel Samper anuncia su retiro de esa casa
editorial.
MARÍA JIMENA DUZÁN: ¿Se imaginó que el anuncio de su retiro de ‘El Tiempo’ iba a
suscitar tantas emociones?
DANIEL SAMPER PIZANO: Le confieso que me siento como si estuviera recibiendo un
homenaje pos mortem pero vivo. Me llaman maestro en las emisoras y muchos periodista
s que admiro se declaran discípulos míos.
M. J. D.: ¿A quién quisiera ver usted reemplazándolo como columnista los domingos?
D. S. P.: Si algo me ha sorprendido es la carrera de galgos que se ha desatado para
apoderarse de ese espacio. En las emisoras ya le están haciendo la nueva alineación a
Roberto Pombo de cómo podría quedar la página editorial de los domingos. Yo no me atrevo a
decirle un nombre, lo que sí le recomendaría, después de haber estado 50 años en El Tiempo,
es que no se altere el equilibrio entre la derecha y la izquierda. Roberto es un periodista
progresista, yo también lo soy y aspiraría a que esa columna la ocupe una persona que tenga
también un punto de vista progresista. Al fin y al cabo ya hay tres columnistas de derecha.
M. J. D.: ¿Qué opina de que ‘El Tiempo’ haya sido comprado por el Grupo Aval?
D. S. P.: Como lo manifesté en la primera columna que escribí luego de que el Grupo Aval
compró El Tiempo, yo me sentía mucho más cómodo en un periódico de propiedad de una
familia que de propiedad de un grupo económico. Las empresas tienen muchos intereses, de
toda índole, y se necesita tener mucha voluntad y hacer un gran esfuerzo para que el periódico
no se deje contaminar por esos intereses. Yo siempre dije que en el momento en que sintiera
que me estaban presionando, de una u otra forma, en ese momento me iba dando un portazo.
Y eso nunca sucedió. Yo me voy porque he querido irme. El secreto al final, no es tanto la
propiedad como la credibilidad.
M. J. D.: Y usted cree que ‘El Tiempo’ ha mantenido la credibilidad?
D. S. P.: …¿Y usted cree que no?
M. J. D.: ¿Alguna vez se le cruzó la idea de ser director de ‘El Tiempo’?
D. S. P.: Ya me queda difícil. Pero sí le voy a decir que a mí todos las formas de este oficio me
gustan: la de reportero, la de editor, la de columnista…y sí, claro, también la de director.
M. J. D.: ¿Y por qué nunca clasificó, si trabajó en ‘El Tiempo’ toda una vida?
D. S. P.: Porque no tenía las condiciones para ello o porque mis ideas tal vez no son las más
cómodas para el periódico. Yo me sitúo mucho más a la izquierda de lo que piensa El Tiempo y
seguramente por eso no era el más indicado. Además creo que el periódico ha tenido muy
buenos directores y no ha sido necesario ver qué había en el gallinero. He tenido la fortuna de
haber aprendido muchas cosas de los directores de El Tiempo.
M. J. D.: ¿Y de subdirectores de ‘El Tiempo’ como Juan Manuel Santos, también
aprendió?
D. S. P.: Con Juan Manuel hubo un problema complicado, de donde nace el hecho de que
hubiéramos apartado nuestros caminos. Fui buen amigo de él porque estudiamos juntos en
Kansas y en Harvard. Siempre nos llevamos muy bien y lo consideré un hombre muy
inteligente y preparado. Desde ese momento empecé a decirle que se fuera a trabajar a El
Tiempo. Él me decía que le sonaba la idea pero que creía que de pronto allí había reticencias
frente a su nombre. Yo le dije que podía hacerle ese trabajo, pero que lo único que necesitaba
era su garantía de que le interesaba el periódico y no la política y que no iba a utilizar el diario
como un trampolín para llegar a ella. Con esa promesa me fui a hablar con Hernando Santos. A
mí, paradójicamente, me quedaba más fácil vender a Juan Manuel Santos que a Enrique
Santos Castillo, su padre, ya que yo siempre fui muy independiente en el periódico. Le dije a
Hernando que sería bueno nombrar a Juan Manuel de subdirector y Hernando me dijo: “Mijito,
a Juan Manuel le gusta la política”. Le dije que él me había prometido que se iba a dedicar al
periodismo –al fin y al cabo el periodismo es una forma noble de hacer política–. Obviamente o
me equivoqué o me engañaron. Juan Manuel se dejó tentar por la política, al cabo de un
tiempo ya había armado un grupito político y en el periódico salían ciertas informaciones que
no valían por su importancia noticiosa, sino porque Juan Manuel las metía. Y finalmente,
cuando lo nombran ministro de Comercio Exterior en el gobierno de Gaviria –me acuerdo de
ese día como si fuera ayer–, Hernando Santos me llama y me dice: “Viste que yo tenía razón”.
“Te la concedo enterita”, le dije.
M. J. D.: ¿Usted pensó que Juan Manuel Santos llegaría a ser presidente?

D. S. P.: No, nunca. No tenía acogida popular. Nunca fue congresista, nunca pasó por el tamiz
de una elección. Pensé que por eso, porque le faltaban votos, se comprometía a veces en
semigolpes de Estado para llegar al poder por esa vía.
M. J. D.: ¿A qué semigolpe se refiere?
D. S. P.: Nunca se me olvidará cuando hizo la treta del doble enganche entre Gabo, Felipe
González y él. Aparecieron los tres en una foto. Juan Manuel, al lado de ellos como el espíritu
santo de la trinidad, pidiéndole al presidente, que en ese momento era Ernesto Samper, que se
hiciera a un lado, porque él tenía el remedio para el problema. Entiendo que Felipe González
varias veces se preguntó a qué horas había quedado en semejante papel de injerencia en el
gobierno de un país que no era el suyo.
M. J. D.: Y fíjese cómo es la política: ahora Ernesto Samper apoya a Juan Manuel Santos
y están de aliados…
D. S. P.: Los ingleses siempre han dicho que la política hace curiosos compañeros de lecho.
Afortunadamente en este caso, el lecho es un proyecto de paz.
M. J. D.: ¿Y como presidente cómo le ha parecido Juan Manuel Santos?
D. S. P.: Ha hecho cosas buenas. Ha sido dubitativo y poco afirmativo en muchas otras, pero
se ha comprometido a fondo con la paz. Y en eso yo lo apoyo.
M. J. D.: ¿Cree que va a ganar las elecciones?
D. S. P.: Creo que en las encuestas Santos está por lo menos varado, ya que en ninguna pasa
del 30 por ciento, lo cual confirma que él no es un hombre carismático. En ese sentido creo que
se equivocan sus asesores de imagen cuando lo ponen sentado en una mica o en pijama en
una casa popular para tratar de conquistar votos. La gente no traga entero y de esa manera no
logran venderlo sino hacer el ridículo.
M. J. D.: ¿Y sí piensa que Peñalosa es la gran revelación de esta campaña tan aburrida?
D. S. P.: Este país es de polvos de gallos muy rápidos. De repente, ha salido Peñalosa y de un
momento a otro todo el mundo habla de él. Rojas Pinilla fue uno de los políticos que más cauda
popular tuvo, al punto de que tuvieron que birlarle unas elecciones en 1970. Sin embargo, dos
años después perdía hasta en Villa de Leyva, que era la sede de su movimiento. Colombia es
un país de efervescencia y las efervescencias no duran demasiado.
M. J. D.: ¿O sea que usted cree que Peñalosa es una efervescencia?
D. S. P.: Sí lo creo. El éxito que tuvo en las encuestas no necesariamente refleja que lo vaya a
tener en las elecciones. Evidentemente hay muchos obstáculos para que Santos salga
reelegido en la primera vuelta, pero creo que ganará en la segunda.
M. J. D.: ¿Usted por quién va a votar?
D. S. P.: Por Clara López en la primera vuelta. Y en la segunda, si Santos se enfrenta con la
extrema derecha uribista, como creo que va a pasar porque ya dije que Peñalosa es una
efervescencia, votaré por Santos. Me mandaré a amarrar el hígado y votaré por él. Ahí estaría
votando por la paz y por el plan que ha trazado en ese sentido. En el caso de que Santos se
enfrente con Peñalosa este recibiría el apoyo de Uribe y yo jamás votaré por un candidato de
Uribe, como no voté por Peñalosa cuando fue candidato a la Alcaldía con el aval del uribismo.
Pero además, nadie que haya bailado Aserejé con Uribe, merece mi voto.
M. J. D.: ¿Usted siempre ha votado por los candidatos de izquierda?
D. S. P.: Siempre. Yo siempre me he considerado como un hombre de izquierda. Por eso
cuando Enrique Santos Calderón se volvió de extremo centro me pareció absurdo. Mire, con
Enrique, tenemos vidas paralelas. Los dos entramos el mismo día a El Tiempo, somos
periodistas y a los dos nos ha tocado tener hermanos presidentes. Lo único que nos diferencia
es que él se ha casado más veces que yo, y le va mejor con las mujeres que a mí.
M. J. D.: ¿Esa experiencia de haber tenido que sacrificar su profesión por tener un
hermano presidente, le hizo replantear la manera como ejerce hasta hoy el periodismo?
D. S. P.: Creo que solo escribí dos veces mientras Ernesto estuvo de presidente. Una fue en
SEMANA, que di una entrevista, y la otra, a raíz de que El Tiempo publicó la indagatoria de
Medina y el abogado comprometió el periódico a que les daba la chiva, pero sin que tuvieran
derecho a contextualizar ni a matizarla ni a contrastarla. Allí en esa pieza judicial se decía que
a mí me había secuestrado Pablo Escobar y que me habían rescatado los señores Rodríguez
Orejuela y que por eso el gobierno de mi hermano estaba muy agradecido con los Rodríguez
Orejuela. A mí me pareció que al no haber contrastado la noticia, estaban renunciando a la
esencia del periodismo que era la verdad. Me emberraqué y Hernando me pidió que le enviara
un memorando, el cual fue publicado en El Tiempo. La experiencia fue mortal para mí y para
Ernesto. Él se ha ganado enemigos que yo ya tenía. Cuando uno hace un trabajo honrado de
investigación en el periodismo se echa enemigos. Y yo valoro tanto los enemigos que uno se

echa en esta profesión como los amigos que tengo. Naturalmente yo también tengo enemigos
que heredé por el hecho de tener un hermano político. Y tengo una frase que solo es famosa
en mi casa: “Cuando Dios quiere joder a un periodista hace a uno de sus hermanos un político
destacado”. Ahora, esto no es extraño que nos pase. Somos parte de una oligarquía que
manda el país.
M. J. D.: ¿Y cómo funciona esa oligarquía?
D. S. P.: No es extraño que Enrique Santos Calderón sea hermano del presidente, y este sea
primo hermano doble, de su mayor enemigo que es Francisco Santos. Ni que él sea cuñado del
director de El Tiempo y así sucesivamente. Eso pasa siempre en las familias nobles cuando se
empiezan a reproducir entre ellas. Y luego se sorprenden que una mujer tuvo un perro en lugar
de tener a un niño. O que el niño que engendró tiene dos cabezas. La oligarquía colombiana,
para que lo sepan, ya está engendrando niños con dos cabezas.
M. J. D.: Usted no solo tiene los enemigos heredados de su hermano Ernesto, sino los de
su hijo Daniel Samper Ospina.
D. S. P.: En un trabajo como el que hacemos es imposible no tener enemigos. Y nunca he
aspirado a no tenerlos. Pero le repito, al mismo tiempo me doy cuenta de que formamos parte
de un grupo que maneja casi todo en este país. Ahora, es evidente que hay diferencias. No es
lo mismo el delfín que sigue los pasos de su papá en el sector privado y el delfín que hereda
posiciones políticas. Si Misael Pastrana hubiera sido un gran industrial, Andrés Pastrana
quiebra la fábrica y al país ni le va ni le viene. ¡Pero nos tocó de presidente por cuenta de su
delfinazgo, con todas sus oquedades! Ahora bien, no todos los hijos de la oligarquía tienen dos
cabezas. Hay unos bastante decentes, pero la verdad es que cada vez son más los primeros
que los segundos. Tenemos un problema genético-político muy grave en este país. A esta
oligarquía centralista, hay que sumarle las focalizadas. Ahora estamos viendo lo que yo he
llamado ‘los caimanes’, que son mucho más peligrosos que los delfines. Los caimanes
funcionan a dentelladas y son los hijos de los padres presos que anuncian que se lanzan a la
política a revindicar el nombre de su padre y los eligen. Todo eso demuestra las serias
limitaciones de nuestra democracia.
M. J. D.: ¿Y usted qué opina de Álvaro Uribe y su afán por retomar las riendas de este
país?
D. S. P.: Álvaro Uribe, después de haber hecho una labor importante en cuanto a la contención
de las guerrillas, se convirtió en una especie de monstruo que está resuelto a llegar como sea a
las metas que se propone. Desde descalificar esfuerzos honestos como el de la paz que está
haciendo Santos, hasta chuzadas, hasta considerar próceres a quienes han cometido
atrocidades. Uribe encarna la derecha pura, esa que uno ha visto en Francia representada por
Le Pen o la que representó Blas Piñar en España. Es una derecha pura y que está muy cerca
ideológicamente del procurador, que es el epítome de la derecha, un personaje que nadie
entiende cómo es que puede ser el encargado de proteger nuestros derechos.
M. J. D.: Usted es un hombre de izquierda. ¿Cuáles son los errores que se han cometido
en esa orilla?
D. S. P.: Se han cometido errores. Uno de ellos haber elegido a los Moreno. Rojas Pero sin
duda el más grande fue el de haber abrazado la lucha armada. Yo nunca voté por esa
izquierda. Creo que a la lucha armada le debemos muchas décadas de retraso en este país y
por eso soy amigo de la paz. Santos ha avanzado mucho en ese camino, se ha tragado
bastantes sapos y pienso que es mejor apoyarlo para evitar desbaratar todo y tener que volver
a empezar, porque eso significa volver a matar. Soy un hombre de 68 años, he pasado desde
la muerte de Gaitán que fue por los cachiporros, luego por los chulavitas, luego los bandoleros,
la guerrilla, los paramilitares, los narcos. Siempre ha habido una razón para matarnos. Ya es
hora de que nos desarmemos.
M. J. D.: Usted logró recomponer su carrera periodística luego de haber tenido a su
hermano de presidente. Se va, siendo uno de los columnistas más leídos. Le confieso
que nunca me imaginé que lo vería reencauchado…
D. S. P.: Yo no me engaño: sé que no me recuperé totalmente y que es imposible hacerlo.
Quedan cicatrices. Y siempre hay gente que me escribe diciéndome: “usted a qué viene hablar
si su hermano es un tal por cual...” ¿Si sabe que tengo un programa en mi computador que
automáticamente me borra esos insultos? Yo tuve el cuidado de hacer lo que me pareció más
prudente y ético que es marginarme y no volví a comentar ni durante la campaña ni durante el
gobierno, ni después. Solo cuando El Tiempo me llamó en el 99, volví al periódico.
M. J. D.: ¿Y qué opina de Germán Vargas Lleras?

D. S. P.: A mí me parece un tipo querido, así muchos digan que es un ogro. En cambio lo que
no me gusta de él, es que está mucho a la derecha. Es muy eficiente, pero la eficiencia es una
cualidad que debe estar al servicio de los intereses nobles y no estoy muy seguro de que él
esté por una causa social y solidaria.
M. J. D.: ¿Qué es peor el neoliberalismo o el pornovallenato?
D. S. P.: Me espantan por igual el pornoliberalismo y el neovallenato.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
BIBLIOTECA PROHIBIDA
Fernando Araújo Vélez
Fue un primo algo mayor el que me dijo que el padre Dávila tenía una biblioteca prohibida en
un cuarto aledaño a su oficina, y que nadie había podido verla pues él cargaba las llaves del
armario siempre consigo. Yo estaba por terminar el bachillerato, y mi primo estudiaba literatura,
o algo por el estilo. Por eso me llenó la cabeza con libros y autores maravillosos que me
podrían cambiar la vida si los llegaba a descubrir.
El padre Dávila era un hombre ya bastante mayor, 60 o 70 años, y era reverenciado en mi
casa. Cuando llegaba, había que guardar absoluto silencio, escucharlo hablar sobre el pecado,
el Paraíso, Dios y el demonio, y entrar en una especie de trance con olor a santidad. Jamás se
le podía contradecir, y menos hacerle preguntas. Le servían vino y galletas con caviar y lo
llamaban “reverencia”.
Pocos días antes de graduarme fui una tarde a verlo a su oficina, con la excusa de una
investigación sobre arte prohibido en el Renacimiento. Cualquier cosa que me llevara al tema.
El padre me dio una interminable lección sobre el arte y el Renacimiento, y me dijo, en tono de
revelación, que las prohibiciones eran designios del señor. Yo le ofrecí de un licor que, le dije,
le había mandado mi madre. En realidad era un somnífero que me había preparado una amiga.
Mientras él se dormía, yo hablaba en voz alta para que nadie sospechara, hasta que “su
reverencia” se derrumbó. Entonces lo acomodé en su sillón de enviado de Dios, tomé las llaves
y abrí su biblioteca, diez repisas que contendrían, a lo sumo, 100 libros y unos cuantos fólderes
más que no había previsto.
Allí, ante mí, estaban guardados cientos de secretos, pecados, infiernos, que el padre había
escondido por “designios divinos”, y porque esos designios habían determinado lo que se
puede y lo que no se puede leer, lo que se debe ver y aquello que es un atentado contra el
espíritu, contra la verdad, el camino y Dios. Por los estantes desfilaban Schopenhauer,
Nietzsche, Spinoza, Dostoievski, Joyce, Cioran, Cortázar, Saramago, Borges y García Márquez
y unas decenas más. Unos, porque mataron a Dios. Otros, porque lo invocaron erradamente.
Unos más, porque maltrataban el lenguaje que Él les había legado. Y otros, porque osaron
ignorarlo.
Los libros se veían bastante viejos, gastados, leídos. Algunos, incluso, estaban subrayados. La
verdad es que me hubiera quedado toda la vida allí para tocarlos, para leerlos y escudriñarlos.
Para vigilarlos. Pero sentí que ya habían transcurrido horas. Era de noche. Antes de irme, por
no dejar, abrí uno de los legajos, el primero de la última fila. Saqué una hoja que estaba repleta
de nombres. A cada nombre lo seguía una pequeña descripción. Ahí estaba el de mi madre,
Alma Durán. “Su único hijo no es de su esposo”, explicaba.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
EL CORREO
Diana Castro Benetti
Pasaron de moda los buzones de correo y sus cartas.
Desapareció el encanto de escribir postales o párrafos sobre geopolítica en papel fino porque a
los destinatarios ahora los define la impaciencia. Así, una casilla postal es sólo el símbolo de
otro ritmo, de otra época, como si hoy las cartas se negaran a hablar de la nostalgia y el
desamor o ya no quisieran narrar más las exóticas aventuras de los viajeros. Hoy, ni los

buzones ni las cartas ni la espera tienen sentido, y si estamos de suerte, debajo de la puerta
encontramos los impuestos y lo inútil. En el correo ya no se pavonea la pasión.
Por la inmediatez, perdimos el gozo de narrarle a quien anda lejos. Nos arrebataron el romance
de la distancia y la inquietud de la expectativa, pero también las ilusiones de los amores
ilógicos e imaginados o los rumores de extrañas costumbres que sucedían en otras latitudes.
Desaparecieron los tiempos de lo lejano, de los baúles y de los barcos. Se fueron los buzones
y con ellos los enigmas de lo nunca dicho. El correo quedó hecho spam, pervertido, violado
donde el buzón es sólo una clave de acceso y el oficio de cartero, toda una destreza muerta
por su inutilidad. Ya nadie tiene quien le escriba.
Más solitarios que nunca, nos rodean las comunicaciones de producto y los reclamos de
respuesta torpe y ruda. Comunicaciones sin éxtasis que invocan los errores y la variada
sordera de los encuentros, plataformas de mentiras en las que el secreto, tanto el propio como
el nuestro, es locura.
Pero en estos nuevos y veloces buzones actuales, hay correos que sobreviven como joyas y
que honran el alma humana o manifiestan la belleza; hay correos que se hacen poesía porque
aprecian lo que el otro ofrece y porque imploran la humildad, la quietud y los ríos; hay correos
que son las biografías de los que se aman sin haberse visto nunca o son el símbolo secreto de
la reflexión interior. Como una especie en extinción, existen aún esos correos que llegan en el
momento preciso para que el cielo sea ensoñación y cualquier amor inevitable ya que, como
diría G.K. Chesterton, poner una carta en el buzón es “de las pocas cosas que quedan que son
totalmente románticas; porque para ser totalmente romántica una cosa debe ser irrevocable”.

VANGUARDIA
¡ADELANTE!
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/255038-adelante
La vida pasa y usted tiene que responder cada vez que tenga un problema. En lugar de
desproporcionar las cosas, responda de manera calmada y apropiada.
Las cosas se caen por su propio peso. Nunca será necesario ‘empujar’ a alguien, pues la
misma vida se encargará de darle su merecido.
También es preciso aprender su propia lección. Ante alguna vicisitud, más allá de quedarse
atornillado al suelo, debe recomponer su camino. ¡Vaya pa’lante!
Eso sí, ¡no se apresure a correr!
Para pasar la página de un libro, primero hay que esperar a llegar hasta la última línea y así
continuar la lectura.
No hay que buscarle ni un “un por qué sí”, ni “un por qué no” a nada ni a nadie.
¡Todo pasa, todo fluye!
Usted sabrá que va por el camino correcto, cuando pierda el interés de mirar hacia atrás.
¿A qué viene esta reflexión?
A que con relativa frecuencia usted se preocupa por todo y por todos; y en ese afán se olvida
de continuar con el ritmo de su vida.
Todo lo que pasa es el resultado de sus acciones, ¡usted es el único responsable de lo que le
pasa!
Acepte las cosas, sin que por ello tenga que resignarse. Responda a lo que puede, actúe en la
medida de sus posibilidades y mire hacia el frente, entre otras cosas, porque no tiene de otra.
La idea, de todas formas, no consiste frustrarse por esas cosas que no van de la manera que
usted anhelaría. No obstante, hay que asumir responsabilidades y siempre volver a empezar.
Muchas personas están enfermas de los nervios o del estrés, entre otras cosas, porque no
aceptan las situaciones por las que atraviesan.
Así como el agua se adapta a la vasija en donde la echan, es necesario que nosotros nos
adaptemos a la situación que nos ha correspondido vivir.
La vida no suele ser más que un viaje, repleto de embarques o desembarques; o salpicado de
accidentes, sorpresas agradables y, por qué no decirlo, de profundas tristezas.
Lo anterior no quiere decir que debe echarse a morir por algo malo que le pase. ¡Todo lo
contrario! Debe buscar una salida y enfrentar las situaciones con entereza.
¿Qué es lo que más desea conseguir en la vida?
¿Qué es lo que más le atrae? ¿Qué es aquello para lo cual dedica su actividad diaria?
Responder estas preguntas y adoptar las soluciones, le pueden dar la verdadera grandeza.

También es preciso que abandone todos sus juicios negativos. Deje atrás su ira y sus temores.
Aprecie todo lo que es realmente maravilloso en su universo.
- Aprenda a aceptar lo que recibe, sin importar lo grande o lo pequeño que ello sea.
- Todos somos importantes.
- No hay que esperar nada a cambio.
- En lo posible, evitemos juzgar a los demás.
- Si caemos, levantémonos y sigamos.
- Trabajemos como si no necesitáramos el sueldo.
- Hay cosas en la vida que pueden destruir a una persona: el enojo, el orgullo y el no saber
perdonar.
Hay tres cosas en la vida que no son nada seguras: el dinero, el éxito y la suerte.
- Hay varias cosas en la vida que forman a una persona: el compromiso, la sinceridad y el
esmero por su trabajo.
- En todas las cosas aquí mencionadas hay alguien que siempre está: Dios.
- Por eso, cuando le entregue al Creador sus preocupaciones, Él lo estará mirando y lo
llevará hacia donde usted quiera que vaya; si eso es lo que más le conviene, ¡claro está!
Las cosas suceden en el momento que corresponden y cuando Dios las permite.
- Todo tiene un propósito y es el tiempo el que termina respondiendo cada una de nuestras
inquietudes.
Si le ‘echamos cabeza’ encontraremos que a lo largo de los años, las cosas que nos han
ocurrido tenían una explicación, así al comienzo no las hayamos entendido.
- Sin embargo, dejar las cosas en las manos de Dios no es ‘echarse a dormir’ y esperar que
las cosas ocurran solo porque sí.
- Las manos de Dios no son las manos de un ser por allá en el cielo. Las manos de Él son las
suyas, así como las mías y las de los demás.
- Usted es, en el últimas, el que debe asumir la voluntad y el coraje para emprender el viaje
rumbo a sus sueños. Dios solo se encarga de que tales esfuerzos le traigan frutos, así ellos
no sean como los ha planeado de manera inicial.
- Debemos recibir la ayuda de Dios para contar con su ‘visto bueno’ y, por ende, conquistar
las metas; pero ¡ojo! eso lo logramos trabajando.
- Todos necesitamos tener esas manos abiertas y llenas de ideales y de esas luces que
iluminan nuestros caminos.
- Son nuestras manos las que timonean la barca de la felicidad. ¡Pongamos todo en las
manos de Dios, pero no seamos pusilánimes! Nuestras ambiciones, nuestros amores,
nuestros trabajos y nuestras esperanzas pasan por el corazón de Dios; pero él no late si
nosotros no ‘le bombeamos’ las suficientes ganas.

FARANDULA
ELENCO
Protagonista sí
Nos enteramos de que la bella Verónica Orozco fue escogida como protagonista de la versión
criolla de ‘Brothers and sisters’ que prepara Vista Producciones para el Canal RCN. Cuentan
que el casting fue muy competido y que la Orozco se lo ganó en franca lid. En el elenco estarán
también Helena Mallarino, Natasha Klauss y Ángela Vergara.
Junto y revueltos
Jacqueline Arenal, la protagonista de La Suegra, del Canal Caracol, y Enrique Carriazo,
protagonista de Doctor Mata, del Canal RCN, están juntos nuevamente y tienen entre manos
una película escrita por el actor.
¡Golazo!
Vanessa Palacio fue la primera periodista colombiana que presentó deportes en Argentina.
Durante 5 años estuvo al frente de Sporting Center, el noticiero de ESPN, y del programa Balón
dividido. De regreso a Colombia, la paisa está presentando Red+noticias y debutó en radio en
El alargue, el exitoso programa deportivo nocturno de Caracol Radio bajo la dirección de Diego
Rueda.

Vuelve a la TV
Muy sentida la despedida de W Radio al periodista Yamit Palacio, quien deja la emisora para
regresar a la televisión. Fue llamado por Noticias RCN para encargarse de crónicas y nuevos
formatos de opinión. Nadie descarta verlo nuevamente en la presentación, campo en el que
también es exitoso.
En las grandes ligas
Sí, la actriz Nicole Santamaría fue la única colombiana escogida para participar en un seriado
gringo llamado Covert Affairs protagonizado por Piper Perabo y que fue grabado en Cartagena.
La actriz interpreta a una musulmana.
¿La dejó tirada?
Así dejó a Sandra Guzmán el humorista Jeringa. ¿El motivo? Que después de que lo tenía fijo
para una temporada con su nuevo stand up comedy en Cabaret, el comediante se fue para
Marruecos a participar en el Desafío 2014 y la dejó con los crespos hechos. A la pobre le tocó
vivir todo un desafío para reprogramar los espectáculos de su sitio.
El argentino actuará al lado de su esposa, Margarita Muñoz.
Nos enteramos de que después de haber sido escogido como el protagonista de 'Brothers and
sisters', Michel Brown los dejó metidos, pues se fue a México a trabajar en una nueva novela
en donde actuará al lado de su esposa, Margarita Muñoz.
Será el protagonista
El peruano Christian Meier se radicará por un buen tiempo en México, pues fue escogido como
el protagonista de La malquerida, una novela de Televisa, junto a nadie menos ni nadie más
que a una de las grandes divas del país azteca, Victoria Ruffo.
Ya están confirmados los famosos que participarán en el Desafío 2014
Otros que van a medírsele al reto de integrar el grupo de celebridades del Desafío 2014 son
Sebastián Caicedo y la ‘Pupuchurra’ Martha Isabel Bolaños, que también decidió empacar
maletas e irse a Marruecos, donde este año se realizará el reality. Ambos son muy gomosos
del deporte. Buen viento y buena mar.
Regresa
Sí, el periodista Juan Guillermo Ríos regresa a la TV como presentador de uno de los nuevos
proyectos del Canal Uno, y cuentan que su compañera de set será Mabel Cartagena. Como
quien dice, los reencauchados.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Eduardo Aponte cumple 50 años en la radio
Este año celebra cincuenta de radio, Eduardo Aponte Rodríguez, una de las cinco voces
noticiosas y comerciales más bellas y reconocidas de nuestra radiodifusión. Su vocación de
comunicador la descubrió en La Voz de Colombia donde laboraba como asistente técnico. Su
debut como locutor lo hizo en Radio Garzón como voz comercial. El color, tono y dicción lo
proyectaron a la capital a donde llegó como locutor relojero de Radio Popular, donde comenzó
su periplo radial hasta llegar a Radio Santa Fe, la frecuencia más escuchada en Bogotá en los
años cincuenta y sesenta. Esta emisora fue definitiva en la nueva etapa radial de Eduardo,
lector de noticias, especialidad que le dio identidad y lo catapultó como uno de los grandes en
este género. Perteneció al elenco estelar de la época dorada del Circuito Todelar y Caracol.
Fue la voz consentida de Yamid Amat. Inolvidable son los binomios que conformo con
Armando Osorio Herrera y Jorge Antonio Vega leyendo noticias.
Radio Red
Frecuencia que en su momento identificó Radio Súper, hoy administrada por RCN. La dirección
y programación le fue encomendada a César Augusto Duque, el popular "Chaparrín azul",
quien a mediados de los años setenta hizo época en Cali con su "despertador salsero". Sin
embargo, su gestión al frente de Radio Red, ha sido desafortunada, sin identidad, ni

producción. "Chaparrin azul", ¿qué pasó con lo que aprendió al lado de los directores que
hicieron buena radio y con quien usted tuvo la oportunidad de trabajar?
Lo positivo de RCN Radio.
Por orden del Dr. Ardila Lule, en RCN Radio no se debe ahorrar un peso en lo que respecta al
mantenimiento técnico de los transmisores, control de sonido. Por lo anterior la potencia y
señal de RCN, cubre a Colombia. El mago que descubrió los secretos de una señal fiel y
potente fue don Jairo Tobón de la Roche, quien fue secundado por los ingenieros electrónicos,
Germán Ochoa y Hernán Medina, los tres ya en la otra dimensión. Hoy el responsable del
control de calidad en la señal es Oscar Vargas quien está presente en todo el territorio nacional
supervisando el buen cubrimiento de la cadena y todas sus frecuencias. Este es un valioso
argumento para el departamento de ventas. La radio es potencia, señal fiel y sonido, en lo que
RCN, supera a Caracol Radio. El día que La familia Ardila, contrate productores de Radio, que
oriente y le de personalidad a su programación, capitalizando el talento de su elenco, los raiting
de sintonía cambiaran y RCN Radio obtendrá una mayor participación en la torta publicitaria.
Fox Deportes.
La sintonía que obtuvo esta cadena durante el cubrimiento de La vuelta a Cataluña, superó las
expectativas y proyectó el talento del periodista Carlos Orduz Rubio, quien ha comenzado a
sonar para dirigir en CM& los deportes. Los directivos de Fox están tras la firma de grandes
eventos del calendario ciclístico, carreras de BMX y clásicas de La UCI Unión Ciclística
Internacional, la Douphine Libere y las carreras donde participe, Mariana Pajón. Rubén Darío
Arcila conquistó a los mexicanos y le está dando la importancia al excelente momento que está
atravesando nuestro ciclismo, el deporte nacional de Colombia, el que más gloria y
satisfacciones nos ha dado.
Mauricio Trujillo
Llegó a Caracol Radio como director de Tropicana Bucaramanga, sus logros al frente de esta
frecuencia fueron tenidos en cuenta por el Grupo Prisa, por lo que fue promovida a Medellín,
donde dio continuidad a sus éxitos, como director de Tropicana y Oxígeno. Trabajo que no fue
valorado ni tenido en cuenta por el gerente regional de Caracol Radio, Alejandro Restrepo,
quien lo acaba de despedir sencillamente porque, "el que manda en Caracol Medellín soy yo".
Esta es la política de los vendedores y mercadotecnitas promovidos como directores de radio.
Flaco favor el que le están haciendo los españoles a la radio colombiana, la que continúa
perdiendo liderazgo e nivel iberoamericana, por el desconocimiento e ineptitud de la nueva
generación de los directores de radio.
Alonso Ardila Monsalve.
El amo y señor de la noche y la madrugada de la radio antioqueña. "Habitantes de la noche",
nació en 1976 en La Voz del Rio Grande y hoy se transmite a través de Múnera Eastman Radio
en el horario 10 pm 4 am. La originalidad de Alonso Ardila, conductor y productor de este
espacio no paso desapercibido para el cineasta, Carlos Mayolo quien realizó un documental
con las vivencias del noctámbulo y su espacio. Desde este programa, se han proyectado,
Carlos Arturo Ardila, periodista, hermano menor del clan Arcila Monsalve, Paula Ardila,
destacada periodista que triunfa en Univisión. Alonso desde los micrófonos de "Habitantes de la
noche", se ha comprometido con los menos favorecidos, por lo que en algunas oportunidades
ha denunciado arbitrariedades e injusticias, pisando callos a los intocables, corruptos los que lo
han llevado ante los tribunales de donde ha salido con la frente en alto.
CODISCOS.
Esta compañía se ha distinguido por el toque de distinción que le ha dado a su producto, los
artes y fotografías de sus carátulas las que fueron las primeras en ser plastificadas en
Colombia. En Los años sesenta cuando este sello se comercializaba como ZEIDA con el fondo
de nuestra flor insignia La Orquídea. Fernando López, vicepresidente de Codiscos, ante mi
inquietud del significado de ZEIDA, me dio el significado A la inicial del nombre del fundador
Alfredo y su apellido al revés Diez. Codiscos editó dos álbumes de lujo con las 100 mejores
canciones de, Niche y Rafael Orozco, respectivamente. Excelente material, bien programado,
editado en cinco CD con un el sonido que ha caracterizado a esta empresa pionera de la
industria en Colombia. Estos álbumes los apreciamos y agradecemos los melómanos y
coleccionistas A la distancia me siento orgulloso de esta empresa que es una positiva imagen
de Colombia en el exterior.

