LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
Ecuánimes señoras
Soy una mujer sencilla que llegué al Congreso de la República de pura chiripa y tuve la suerte
(o desgracia) que mi voto fuera definitivo para aprobar el famoso “articulito” de la reelección del
que sabemos, voto que yo cambié por burocracia y delito por el cual pagué cárcel. Ahora la
justicia me dio la razón y necesito limpiar la imagen mía. ¿Qué me recomiendan? ¿Escribo un
libro? ¿Hablo con el canal Caracol para que hagan una telenovela sobre mi vida?
Atentamente,
Yidis
Querida lagarta,
Por su letra vemos que usté es muy torcida. No nos aclara quién es “el que sabemos”, pero
suponemos que se refiere al que sabemos.
Déjenos decirle, querida sapa, que pierden su tiempo usté y los que buscan enlodar al que
sabemos, porque estamos seguras de que él nunca le compró su voto. Usté jura que el que
sabemos le dijo: “Hijita, ayúdeme para que sigamos haciendo patria”.
Le vamos a demostrar por qué lo anterior es falso de toda falsedá: el que sabemos jamás de
los jamáses dice patria en minúscula porque pa él la patria patria, por la que si le toca mata y
come del muerto, es Patria, con mayúscula.
Afirma usté que el que sabemos le compró el voto, pero por ninguna parte menciona si él le
pidió rebaja: ¿Nos quiere hacer creer que un paisa compra algo sin pedir rebaja? Ya voy Toño,
no nos crea tan aguacates.
Asegura usté que por su voto le dieron una notaría y la gerencia de un hospital. Pues sepa y
entienda mi querida: eso demuestra que el que negoció con usté no fue el que sabemos
porque él no le hubiera dado tanto, si acaso la nombraría dentrodera del Ubérrimo y le hubiera
encimao dos manillas de las que venden Tom y Jerry.
Otra mentira suya es que el que sabemos se le arrodilló en el baño del despacho pa implorarle
el voto: embuste, él no se le ha arrodillao ni a Lina cuando le pidió la mano. El que sabemos
mandó a Valencia Cossio: “Dígale a ella que nos vamos a casar. Es una orden”. Ni de eso dejó
pistas.

Cuando el que sabemos estaba chiquito, una vez sus compañeritos de escuela le preguntaron
que si era hincha del Nacional o del DIM, y él contestó: Hijitos, no me comprometan que voy a
ser presidente.
Como ve, querida caranga resucitada, el que sabemos sale limpio de todo y usté y los
mamertos que lo quieren ensuciar se van a quedar con las patas lavadas porque sus
seguidores sabemos que Fe católica es creer en lo que no vemos y Fe uribista es no creer en
lo que vemos. Punto.
Cuando Sabas insiste en que el que sabemos nunca le ordenó comprar a nadie, tiene toda la
razón: fue su iniciativa de trepador la que lo llevó, no a comprarle nada a nadie, sino a ser el
yentleman que es: ¿Qué le provoca, Yidisita? Usté se vería muy linda sentada en una notaría.
Ólvídese, Yidis, el que sabemos no dio ninguna orden: él simplemente descogió pa rodearse a
los lambones precisos, los que sabía que harían lo que fuera por congraciarse con el jefe.
En resumidas cuentas: el pecao del que sabemos fue conseguir subalternos eficientes, que le
leían el pensamiento y se adelantaban a sus deseos. Mejor dicho, su culpa fue hacer muy buen
casting.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Una idea pa que recuperés tu buena imagen es que volvás a posar pa la revista
SoHo, pero vestida.
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ORDÓÑEZ EN ‘MASTERCHEF’
Daniel Samper Ospina
En la vida real son los congresistas los que actúan como cocineros: reparten tajadas, se untan
de mermelada, cocinan reformas.
Había jurado no seguir nunca más un reality de televisión desde los días lejanos en que la
adicción a Protagonistas de novela por poco acaba conmigo: hoy puedo decir que, si bien
superé con gran esfuerzo aquel enganche adictivo, mi cerebro quedó con daños irreversibles
suficientes como para apoyar al gobierno de Santos en determinadas circunstancias.
Sin embargo, la espesa situación de nuestra vida política, y en especial los desmanes del
procurador, me estaban resultando tan agobiantes, que no soporté las ganas de tomar aire
asomándome al reality del momento: MasterChef, un concurso en que conmovedoras y
esforzadas personas de toda índole tratan de abrirse paso en el agitado mundo de la cocina,
bajo al juicio implacable de unos chefs bravucones y con ínfulas dentro de los que brillan los
hermanos Rausch y un señor costeño: brillan, en especial, cuando no utilizan gorro.
Sé que paliar la realidad nacional dopándome con telebasura no es una salida genial; pero digo
en mi favor que la situación política me estaba resultando tan infernal, que bien valía la pena

huir de ella, así fuera para caer en otra caldera. Pongo el ejemplo del procurador, que ya tiene
pinta para presidente. Aprovechando de forma descarada el poder de su cargo, y su vocación
de monseñor, Ordóñez ya tiene en capilla a Sergio Fajardo, su futuro contendor, y pretende
rebajar las sanciones de sus posibles apoyos con un ánimo de descuentos que solo se observa
en la Uniferia de Unicentro. Por si fuera poco, la sanguinaria torpeza de las FARC lo posiciona
como la opción de mano dura por la que algunos claman.
Para evadir semejante perspectiva, entonces, opté por permitirme una deliciosa descarga de
pornomiseria que, supuse, podría manejar: mal que bien, en aquellos días en que me capturó
la melaza de Protagonistas de novela yo era joven y díscolo. Ahora soy adulto: ya vivo sin afán,
ya no voto por el Polo. Ya controlo mis vicios.
Pero quedé enganchado de inmediato, esa es la verdad. Todo en el programa me resulta
deliciosamente deplorable: para empezar, aquellos aspirantes a cocineros a quienes los
jurados tratan con rudeza:
–¿Y esto qué es? –pregunta un juez.
–Es un risotto, chef.
–Pero esta vaina no tiene sal –se queja–. Y además está fría.
Los regañan de tal modo que uno piensa que les van a quitar la salida el domingo. Porque a
ratos el programa parece un reality hecho por señoras bogotanas para elegir empleadas del
servicio. Una de las pruebas de la segunda temporada podría consistir en olvidar, a modo de
señuelo, un billete de 5.000 pesos sobre una mesa, a ver si alguien lo agarra. O dejar razones
telefónicas para ver si las anotan.
Lo cierto es que cuando los hermanos Rausch zarandean a un pobre aspirante, a mí me entra
una bocanada de placer culposo que me deleita:
–¿Qué tiene frente a usted, Lucho?– le preguntan a un concursante tembloroso.
–Dos huevos duros, chef.
–Hablamos de lo que tiene en el plato, Lucho: esa no es forma de referirse al jurado.
Uno ve a los participantes con una expresión de angustia tan exagerada, que imagina que, más
que unos señores que cocinan unos ñoquis al pesto, estamos ante un grupo de estadistas
entregados a la trascendental tarea de reformar la Constitución. En la vida real, sin embargo, el
asunto funciona exactamente al revés, y son los congresistas los que actúan como cocineros:
reparten tajadas, se untan de mermelada, cocinan reformas como si fuera un sancocho. De por
sí, cuando alguien suelta la frase “la carta se respeta: debemos ser impecables”, quien habla
es un participante de MasterChef. En cambio, si uno oye algo como “hermano, los huevos te
quedaron blanditos”, seguro es Germán Vargas Lleras conversando con Armandito Benedetti.
Quedé prendado al concurso a pesar de mis esfuerzos: ¡cuánto melodrama por hacer unas
pastas! ¡Cuántos regaños por un arroz pasado! ¡Quién se pierde semejante maravilla! Adicto al
concurso de moda, y preocupado a la vez por la realidad política del país, ahora sueño con que
las directivas de RCN consideren el ingreso al programa del procurador Alejandro Ordóñez,
para que escarmiente. Y ese es mi pedido.
Muero por verlo allá, sometido al trato del jurado:
–¿Y usted qué está cocinando, Alejandro? –pregunta el Rausch no repostero, que para mí es
el que manda al otro.
–Mi candidatura presidencial.
–¡Pero esa vaina está cruda! ¿Cuál salsa le puso al lado?
–Es una reducción.
–¿De qué?
–De penas: es para poder negociar apoyos en el futuro.
–¿Y con qué acompañó el plato?
–Con un arroz de moros y cristianos. Pero le quité los moros.
–¿Y ese pollo?
–Es la paloma de la paz: yo mismo la despresé.
–¿Y con qué la piensa servir?
–Con la papaya que me están dando las FARC.
–¿El masacote blanco qué es?
–Es un puré de papa. De papa del Vaticano, concretamente.
–¿Y no hizo postre?
–Iba a hacer unos bizcochos tradicionales…
–¿Roscones?
–No, los roscones son pecadores. Unos liberales. Pero los inhabilité.
–A ver pruebo el plato, Alejandro –chasquea el Rausch jefe -: ¡asqueroso! ¡Queda eliminado!

Y nos libera para siempre de que Ordóñez nos clave el colmillo.
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ALTO TURMEQUE
Abrazados por Gabo
Este es el espacio más impactante de la exposición “Un espejo en el mundo”, que la Biblioteca
Nacional de Colombia abrió al público esta semana con motivo del primer aniversario de la
muerte de Gabriel García Márquez. El visitante disfruta de un espacio en el que se siente
acompañado por el escritor mientras detalla la medalla y el diploma del premio nobel de
Literatura 1982.
Gabriel y Gabriela
Para que la japonesa Satoko Tamura recibiera luz verde de la familia de García Márquez para
escribir el libro Por los caminos de Cien Años de Soledad (sello editorial Aguilar), que será
publicado durante la Feria del Libro de Bogotá, no sólo influyó el poeta cubano Jorge Timossi,
quien apadrinó el primer encuentro entre Gabo y su esposa con la autora hace más de 25
años, sino la afinidad inmediata de la japonesa con Mercedes Barcha y el hecho de que
Tamura acababa de escribir su tesis doctoral sobre la nobel chilena Gabriela Mistral. Ella les
dijo que desde ese momento borraría la última “a” de Gabriela para enfocar su estudio en
Gabriel. La carcajada de los tres fue como si hubieran firmado un contrato.
La papeleta
A propósito de los homenajes al nobel, el viernes sorprendió el embajador en España,
Fernando Carrillo, publicando una columna en el diario madrileño El País, titulada “Escritor y
constituyente”, en la que reveló que el novelista respaldó “a los estudiantes que promovimos la
Asamblea Constituyente” de 1991 a través de la llamada séptima papeleta. Incluso, aseguró,
“estuvimos a punto de conseguir que Gabo fuera la cabeza de lista del Movimiento Estudiantil a
dicha Asamblea. Tuvimos varias conversaciones telefónicas, semanas antes de la inscripción
de la lista, pero el secuestro de varios periodistas por el cartel de Medellín en septiembre de
1990 empeoró las condiciones de seguridad del país e impidió lo que hubiera sido un
fenómeno electoral de imprevisibles consecuencias”.
Soñado
Hace pocos días, en el norte de Bogotá se presentó un curioso hecho. Un ciudadano de origen
extranjero se paseaba en su Mercedes Benz último modelo. Cuál no sería su sorpresa cuando
una nube de escoltas lo rodeó y apareció una mujer rubia. Se trataba ni más ni menos que de
la primera dama, María Clemencia de Santos, quien no resistió la tentación de acercarse a
admirar el vehículo y por unos minutos el sorprendido ciudadano le mostró al detalle el
convertible.
Oro negro
Entre los muchos chicharrones por los que atraviesa el sector petrolero hay uno que causa
inquietud. Hace pocas semanas fue despedido un alto ejecutivo de una empresa con capital
público y privado. Resulta que su liquidación costó un poco más de un millón de dólares. Más
de uno está buscando al millonario.
Al tablero
Luego de la exitosa intervención que adelantó el Ministerio de Educación en la Universidad San
Martín, la entidad no ha parado en sus investigaciones. Ahora las pesquisas se enfilan en dos

reconocidas instituciones: una oficial y otra privada, en donde sus directivos también habrían
hecho fiestas con los recursos de la educación. El anuncio oficial se hará en los próximos días.
Gajes del oficio
Apenas se acaba de posesionar Juan Carlos Echeverry como presidente de Ecopetrol y ya
tiene que afrontar líos gruesos en el sector de los hidrocarburos. El martes de esta semana
tendrá que responder en el Congreso por las razones de las demoras y millonarios sobrecostos
en la construcción de una planta de etanol en el país, en la cual la estatal petrolera tiene
participación.
¿Más mermelada?
A pocos meses de la cita electoral de octubre, parece que los grandes ganadores serán los
ediles. Resulta que en el Congreso avanza a buen ritmo un proyecto de ley que les va a
mejorar sus condiciones. Se trata de una serie de beneficios que recibirán por pertenecer a
estas corporaciones. Una iniciativa del senador Fernando Tamayo.
Sin fichas
Cuando se retome la discusión del proceso que se adelanta contra Alejandro Ordóñez en los
próximos días en el Consejo de Estado, las cosas parece que no lo favorecerán. Varios de los
que son considerados sus alfiles en esa corporación están próximos a salir del cargo por
período cumplido. Se trata de los magistrados Marco Velilla, Susana Buitrago, Gustavo Gómez
y Alfonso Vargas. Por eso, varios amigos del procurador Ordóñez le han sugerido que si el
máximo tribunal contencioso lo saca del cargo, de inmediato debe hacer campaña política a la
Presidencia.
Nueva junta
El Club El Nogal de Bogotá, uno de los más exclusivos del país y reciente escenario de
controversia por la muerte de un ciudadano extranjero en sus instalaciones, acaba de renovar
su junta directiva. Lo hizo esta semana, en una sesión a la que asistieron más de 450 socios y
que transcurrió en completa calma. Como presidente de la junta fue elegido el
exsuperintendente de Valores Luis Fernando López Roca, reconocido abogado y consultor del
sector financiero.
Je suis Nairo
Eso se le oyó diciendo a Nairo Quintana esta semana durante el recorrido personal en bicicleta
que hizo por varios de los tramos montañosos que definirán el Tour de Francia en julio y para el
cual es el máximo favorito. El miércoles lo vieron disfrutando de la nieve del Plateau de Beille.
De las cimas sólo conocía la del Tourmalet, que ascendió hace tres años cuando ganó la Ruta
del Sur, y las subidas de Pailhères y Ax. Estuvieron con él su director José Luis Arrieta y su
compañero Imanol Erviti. Antes de su máximo reto de este año regresará unos días a Cómbita,
porque ante todo es boyacense.
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Alma capitalista
Con motivo de los diálogos de La Habana los empresarios colombianos están empezando a
reconocer la necesidad de que sus empresas les den empleo a algunos guerrilleros
desmovilizados si se llega a firmar la paz. Sin embargo, las Farc invitaron a un grupo de
periodistas la semana pasada y los sorprendieron con sus expectativas sobre el
posconflicto.&nbsp; Dijeron que eso no les interesaba a ellos pues no se desmovilizaban para
hacer parte del proletariado. Su aspiración era ser empresarios. Afirmaron estar preparados
para hacer cosas como construir y manejar una hidroeléctrica que le pueda dar energía a un
pueblo entero.
Pueden ser menos
El expresidente César Gaviria quiere cambiar la figura del Tribunal de Aforados, tal vez la más
controvertida de la reforma del equilibrio de poderes que está siendo tramitada en el Congreso.
Como está hoy, el Tribunal de Aforados estaría compuesto por cinco jueces. Sin embargo,
Gaviria es de la teoría de que un solo magistrado con un buen equipo es suficiente. La

explicación es que de los 1.585 asuntos que hoy lleva la Comisión de Acusaciones, la mayoría
no serían transferibles al nuevo tribunal pues son casos de prevaricato que estarían por fuera
de su órbita. Además, el tribunal arrancaría sin trabajo porque a los actualmente investigados
no se les va a poder cambiar el juez retroactivamente.
La candidata del pueblo I
Esta semana Hillary Clinton se lanzó a la Presidencia de los Estados Unidos como la candidata
del pueblo. Como era de esperarse sus detractores no tardaron en sacarle los trapos al sol. El
último es la publicación de sus exigencias para dictar conferencias. La tarifa son 300.000
dólares por exactamente 90 minutos de discurso y fotografías con los asistentes. Estas no
pueden ser más de 50 y solo pueden posar dos personas a la vez. Para llegar al lugar exige un
jet privado no inferior a la categoría G450, y solo puede quedarse en la suite presidencial del
mejor hotel de la ciudad. Con esas exigencias, ¿sabrá realmente cómo vive el pueblo?
La candidata del pueblo II
Otro detalle del lanzamiento de Hillary es que anunció que esperaba recaudar alrededor de
2.500 millones de dólares para la financiación de su campaña. Aunque los costos de las
campañas electorales aumentan cada año, esta cifra ha desconcertado. Comparándola con
Colombia la cosa es aún más impresionante. El tope máximo determinado por el Consejo
Nacional Electoral para la campaña presidencial de 2014 para las dos vueltas fue de 20.000
millones de pesos. Con el dólar de hoy eso equivale a 8 míseros millones de dólares.
Hombre ingrato
Cuando la revista SoHo publicó una alegoría de la última cena con fotos de Alejandra Azcárate
semidesnuda y un artículo ofensivo contra Jesús de Fernando Vallejo, el entonces consejero
de Estado y hoy procurador, Alejandro Ordóñez, demandó a la revista y al escritor paisa por
“agravio a símbolos religiosos, injuria y calumnia”. La defensa de la revista y de Vallejo fue
asumida por Humberto de la Calle, quien sin cobrar un peso ganó el pleito en nombre de la
libertad de expresión. Con este antecedente se ve como ingrata la reciente andanada de
Vallejo contra el equipo negociador de La Habana cuya cabeza es precisamente Humberto de
la Calle.
Buen puesto
Todos los años el diario The New York Times publica una lista con las 52 ciudades del mundo
que recomienda visitar. Este año Medellín ocupó el puesto número 11. Las cinco más
recomendadas son Milán, seguida de La Habana, Filadelfia, Singapur y Durban, Sudáfrica; Lo
increíble es que en ese ranking la capital antioqueña le ganó a Nueva York, Nueva Orleans y
Quebec.
Chibchas tecnológicos
En el último Foro Mundial Económico se midió cómo los países utilizan las tecnologías de la
información y las comunicaciones para impulsar su desarrollo social y económico. El reporte
recopila los datos de 143 países y determina cuáles están haciendo un mejor uso de la
tecnología. Colombia quedó de quinto en América Latina. Chile ocupa el primer puesto,
Uruguay el segundo, Costa Rica el tercero y Panamá el cuarto. Al país le sigue México (6), El
Salvador (7), Brasil (8), Perú (9), Argentina (10), Honduras (11), Venezuela (12), Paraguay (13),
Guatemala (14), Bolivia (15) y Nicaragua (16). El líder mundial es Singapur.
Natalia Ponce de León
El valor y la dignidad que esta mujer ha mostrado en circunstancias tan adversas son enormes.
Es admirable su decisión de mostrarse en público y crear una fundación para apoyar a los
cientos de víctimas de ataques de ácido en Colombia.
Roa Florhuila
La Superintendencia de Industria y Comerció multó con más de 33.000 millones de pesos a
este gigante y cuatros altos directivos por influenciar los precios de la venta de arroz blanco y
violar el régimen de libre competencia. Es la tercera vez que recibe una sanción en los últimos
años.

En Colombia, la DEA estaba fuera de control
Reza un informe en manos del Congreso gringo en el cual la agencia admite que algunos
funcionarios participaron en orgías y recibieron fusiles de grupos paramilitares.
105 sindicalistas
Han sido asesinados en Colombia en los últimos cuatro años, según un informe que la Escuela
Nacional Sindical presentó el viernes a unos congresistas en Washington.
El techo de Colombia
Este domingo, el edificio BD Bacatá, aún en obra, completa 50 pisos Y le quitará un reinado de
36 años a la Torre Colpatria. El rascacielos en el centro de la ciudad, de 450.000 millones de
pesos, estará listo en 2016 y contará con dos torres, una de 67 pisos y otra de 56, en cuyo
interior habrá un hotel de cinco estrellas, oficinas, apartamentos y un centro comercial.
Un revolucionario urbano
Carlos Cadena acaba de ganar el premio Future Sustainability Leaders 2015, otorgado por
Sustainia, la organización más importante para el desarrollo urbano sostenible del planeta. El
paisa fue el cerebro del Foro Mundial de la Bicicleta de Medellín y ha liderado campañas a nivel
global sobre alternativas de transporte. Fue elegido entre 100 candidatos y es un referente
cuando de generar cambios de mentalidad se trata.
¡Lo mismo para todos!
Dan Price les presentó la semana pasada a sus 120 empleados la nueva y curiosa política
salarial de su empresa Gravity Payments, en Seattle. Dan Price había decidido pagarles 70.000
dólares anuales a quienes ganaran menos que esa cifra y duplicarles el sueldo a los demás.
Según The New York Times, sacó la idea de un artículo científico que muestra cómo solo
quienes ganan más son felices.
El caballo blanco
El domingo pasado falleció en Medellín Óscar Castro, un hombre clave del ajedrez nacional.
Óscar Castro ganó seis veces el campeonato colombiano y en 1976 obtuvo una victoria que
parecía reservada a estadounidenses o rusos. Con 22 años y una estrategia descrita como una
“danza de caballos blancos”, puso en jaque mate al soviético Tigran Petrosian, ocho veces
campeón mundial, y se convirtió en el primer Maestro Internacional de Colombia. Murió a los 61
años de un paro cardiaco mientras caminaba por el centro de la ciudad.
Tridente
Es el tenedor que Satanás usa cuando quiere hacer sufrir a los condenados al infierno. Hoy
podría decirse que el diablo está en las delanteras de los clubes españoles Barcelona y Real
Madrid, pues desde que tres superestrellas componen cada una de ellas el mundo las llama
tridentes. Messi, Neymar y Suárez integran el ataque del equipo catalán, y Cristiano, Benzema
y Bale el de los merengues.
Los ‘nómadas’ electorales
A seis meses de las elecciones regionales, el Consejo Nacional Electoral tiene listo un plan de
seguimiento para vigilar los municipios del país. Para el magistrado Felipe García Echeverri,
vicepresidente del CNE, “la trashumancia es un fenómeno que va más allá de la compra de un
tamal o de un voto. Detrás se esconden organizaciones criminales que buscan quedarse con
las regalías de los municipios y alterar la voluntad popular.
Unidos por Venezuela
Esta semana pasó algo curioso en el Congreso. Aunque el uribismo y la Unidad Nacional viven
de pelea, se unieron como pocas veces ocurre en torno a un tema: Venezuela. ¿La razón? El
silencio del gobierno frente a la situación de los presos políticos en el vecino país. A pesar de
que fue el senador del Centro Democrático Iván Duque quien introdujo la proposición, los
congresistas casi aprobaron en coro su propuesta, incluido uno que otro conservador y algunos
miembros de la Unidad Nacional.

Luz verde al Verde
Luego de darle vueltas al mecanismo para definir su candidato a la Alcaldía de Bogotá, en
Alianza Verde por fin hay luz verde. Sin Enrique Peñalosa en la baraja y el reloj en contra, el
partido Alianza Verde llegó a un acuerdo. Entre el 21 y 30 de abril, el partido hará una encuesta
telefónica organizada por Datexco, en la que se les preguntará a personas que conozcan a
ambos precandidatos, Antonio Sanguino y Carlos Vicente de Roux, quién quieren que lleve las
banderas por el Palacio de Liévano.
Las petroleras la ven negra
De 53 empresas visitadas por la Superintendencia de Sociedades, 23 de ellas, es decir el 43
%, presenta un alto nivel de riesgo de insolvencia y el 57 % está en un riesgo medio. Entre los
indicadores de alarma están los bajos resultados operacionales, el retraso en el pago de las
obligaciones, un alto nivel de endeudamiento, un Ebitda negativo y pérdidas operacionales.
La jugada de Argos con Odinsa
En una operación que sorprendió al sector de infraestructura, el Grupo Argos, uno de los
mayores conglomerados del país, se quedó la semana pasada con el 24,8 % de las acciones
de Odinsa. Con esta transacción, que ascendió a 462.000 millones de pesos, el Grupo ingresa
a una de las principales firmas de ingeniería que tiene varias concesiones viales de cuarta
generación y participa en la ampliación del aeropuerto El Dorado. Pero va por más porque
solicitará permiso ante la Superintendencia Financiera para realizar una Oferta Pública de
Adquisición (OPA) con el fin de comprar otro 20 o 25 % de Odinsa.
Competencia por clientes
Las empresas del sector comercio siguen diseñando programas para conservar y aumentar el
número de clientes. En esta estrategia el Grupo Éxito, la mayor cadena de supermercados del
país, reforzó su plan de fidelización con el programa de puntos acumulados (cada uno vale un
peso) en los almacenes Éxito y Carulla.
¿Quién se quedará con Isagén?
Al proceso de precalificación, efectuado la semana pasada, solo se presentaron compañías
foráneas. Si la venta del 57,6 % de las acciones de la nación en Isagén sigue sin
contratiempos, la segunda generadora del país pasará a manos extranjeras. Al proceso de
precalificación, efectuado la semana pasada, solo se presentaron compañías foráneas. Entre
ellas China Huadian Corporation (China); GDF Suez (Francia) a través de Generco; Colbún
(Chile); Gas Natural Fenosa (España) y el fondo de inversión Brookfield (Canadá). El gobierno
espera recibir más de 5 billones de pesos por esta venta que se realizaría a finales de mayo.
Leche después del ejercicio
Numerosos estudios señalan que lo mejor para hidratar el cuerpo luego de hacer una rutina de
ejercicio es la leche. De acuerdo con la evidencia de estudios, este líquido es mejor que el
agua y las bebidas energéticas deportivas no solo porque es rico en electrolitos como sodio y
potasio, sino porque permanece en el organismo por más tiempo, lo que ayuda a la
recuperación del músculo.

DE URGENCIA
Acelerador en Ecopetrol
Dos importantes noticias se han producido desde la llegada de Juan Carlos Echeverry a la
presidencia de Ecopetrol, hace más de diez días. Una de ellas es la emisión de bonos en los
mercados internacionales por 3.175 millones de dólares, que financiarán el plan de inversiones
de la compañía este año. La otra es la venta del 5,32 por ciento de las acciones de la petrolera
en Interconexión Eléctrica (ISA), que hacen parte de los activos no estratégicos de la
compañía. También está en la mira la venta del 6,87 por ciento que tiene en la EEB.
Pensiones
En el congreso de Asofondos, el presidente del gremio, Santiago Montenegro, pidió al gobierno
revisar el tema de devolución de saldos de quienes no se pensionan en el régimen público, así

como focalizar los subsidios en dicho sistema en aquellos afiliados cuyas pensiones equivalen
a salario mínimo.
Sueldos apetecidos
Un estudio de Hays, consultora internacional especializada en cargos gerenciales, reveló que
los sectores donde se pagan las mejores remuneraciones son petróleo y gas, financiero, salud,
ingeniería, telecomunicaciones y ventas y mercadeo. A pesar de la caída del precio del crudo,
los salarios son altos por los perfiles especializados –varían entre 5 y 30 millones mensuales,
en promedio, según la compañía y el cargo (gerente de perforaciones, de producción,
geólogo)–. En el sector financiero el cargo mejor pagado es vicepresidente financiero, con un
promedio de 23 millones de pesos mensuales.
Una meta optimista
Un informe de la Universidad del Rosario reveló que la intención del gobierno de duplicar las
exportaciones no minero-energéticas en los próximos cuatro años tardará más de lo previsto.
Al ritmo actual de crecimiento al país le tomaría 17 años duplicarlas y en el caso de las ventas
agrícolas e industriales a Estados Unidos el tiempo sería de 28 años. Para acelerar el proceso
hay que reducir las trabas de la Dian, Antinarcóticos, ICA e Invima.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Santos, señalando el plazo para las Farc
El presidente Juan Manuel Santos responsabilizó a las Farc de la muerte de 10 militares en el
Cauca, en lo que calificó como un ataque deliberado. En la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en
Cali, conoció detalles sobre la masacre. Lo acompañaron (de der. a izq.) el comandante de las
FF. MM., general Juan Pablo Rodríguez; el fiscal Eduardo Montealegre; el mindefensa, Juan
Carlos Pinzón; el defensor del Pueblo, Jorge Otálora; el gobernador del Cauca, Temístocles
Ortega; y el alcalde de Buenos Aires (Cauca), Elías Larrahondo.
‘Como James y Falcao’
Una vez se confirmaron las cinco multinacionales interesadas en comprar la participación del
Estado en Isagén, el presidente Juan Manuel Santos le pidió al vicepresidente, Germán
Vargas, y al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que “salgan como James y Falcao a
defender la venta de Isagén”. Prevé que habrá una fuerte resistencia a esa privatización, para
la cual ya se estableció que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo a través de subasta.
La molestia de Uribe
El miércoles, cuando RCN Televisión entrevistaba al senador Álvaro Uribe para conocer su
posición sobre el crimen de los 11 soldados en Cauca, tuvieron que interrumpirlo para una
declaración del presidente Santos. Apenas el mandatario comenzó a hablar, Uribe se quitó el
audífono por el que tenía el audio y exclamó: “¡Yo no escucho a ese señor!”. Después preguntó
qué había dicho.
El ‘pequeño’ olvido de Fernando Vallejo
Un detalle pasó inadvertido en la reciente andanada del escritor Fernando Vallejo contra el
proceso de paz. En sus ataques incluyó al jefe negociador, Humberto de la Calle. Vallejo no se
acordó que fue De la Calle quien, en forma gratuita, lo defendió en el proceso penal que
promovió el hoy procurador Alejandro Ordóñez en su contra, por formar parte de una atrevida
alegoría sobre la Última Cena, publicada en la revista SoHo. De la Calle evitó que lo
condenaran.
Elección en paz, en El Nogal
Esta semana se llevó a cabo la asamblea de socios del Club El Nogal en un ambiente de
tranquilidad y cordialidad. Cerca de 450 miembros se dieron cita en la reunión y eligieron una
nueva junta directiva. Se designó como presidente a Luis Fernando López Roca, reconocido
abogado y consultor financiero, quien fue superintendente de Valores.
Gobierno niega mediación

Si bien el presidente boliviano, Evo Morales, dijo en una reciente entrevista que su colega Juan
Manuel Santos se había ofrecido para mediar en el pleito entre Bolivia y Chile por una salida al
mar, EL TIEMPO averiguó en el alto gobierno sobre la veracidad de esa afirmación. La
respuesta fue contundente: “No”. La Casa de Nariño está dispuesta a ofrecer sus buenos
oficios en los escenarios en los que se le pida participación, pero en este proceso fronterizo,
que debe resolver la Corte Internacional de La Haya, todavía no se ha dado ese paso. Parece
que a Evo le falló la memoria.
La jugada que alista Yahir Acuña
El polémico excongresista Yahir Acuña tiene lista su estrategia para quedarse con la
gobernación de Sucre, en las elecciones regionales de octubre. Entre sus planes está inscribir
su candidatura a ese cargo y, en el plazo que da la ley, Acuña buscaría declinar su aspiración.
La intención sería postular, después de eso, a su esposa, Milene Jaraba, quien no tiene
cuestionamientos.
La demora en la Corte
Las diferencias entre los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema para definir el
número de años que les impondrán a Bernardo Moreno y a María del Pilar Hurtado, por las
chuzadas del DAS, tiene demorada la lectura del fallo. No hay consenso en asuntos álgidos
como si se le otorga o no prisión domiciliaria a Moreno. Mientras unos argumentan que no,
otros han dicho que, fuera de que es padre de familia, se presentó a las audiencias y rindió
interrogatorio. La Corte, además, quiere emitir una sentencia unánime. La lectura del fallo será
el 24 de abril.
Preocupación policial con un proyecto de ley
La Policía, en un informe remitido al Congreso, expresó su desacuerdo con que las ‘bacrim’
puedan ser combatidas bajo la luz del Derecho Internacional Humanitario, según lo contempla
un proyecto de ley pendiente de discusión en la Cámara. Para la Policía, esa iniciativa las
podría reconocer como “eventuales interlocutores políticos”, lo que implicaría “prolongar el
conflicto”.
Ortiz y Jaramillo buscan negociar beneficios
La defensa de los confesos estafadores Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, de Interbolsa y
Premium, buscan en la Fiscalía un principio de oportunidad para intentar quedar libres en 2
años. El argumento es que han entregado todos sus bienes para resarcir a las víctimas y han
colaborado con la justicia. Pero necesitan el visto bueno de los afectados y a muchos no les
suena tanta generosidad legal.

TELEFONO ROSA
En ¡Hola!
Siad Char y Luis Carlos Vélez, que están celebrando su primer año de matrimonio en su nueva
casa en Miami, le contaron en exclusiva a ‘Hola Colombia’ sus nuevos proyectos en pareja.
Esta edición también trae un reportaje con José Gabriel Ortiz y los detalles del nacimiento de
India, la hija de Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi.
Dúo para el gol
Eduardo Luis López y Juan Felipe Cadavid debutarán este domingo como la pareja alternativa
de Futbolmanía en los fines de semana. Las directivas del canal RCN decidieron apostarles a
las nuevas generaciones de narradores y comentaristas, por lo que van a turnar a este dúo con
el muy conocido y ampliamente experimentado de Adolfo Pérez y William Vinasco. El debut de
López y Cadavid será hoy precisamente, con el partido Santa Fe-Cali en Bogotá.
A prueba de todo
Hace un año, tras su luna de miel, a Lorena Meritano y Ernesto Calzadilla los sorprendió la
noticia de que ella tenía cáncer de seno. Sus prioridades cambiaron, pero el amor siguió
intacto. En una charla con la revista ‘Aló’ que circula esta semana, revelaron los momentos
más difíciles que han atravesado.
Como reloj suizo...

Este 24 y 25 de abril, en el centro de convenciones El Cubo, se presentará el pastor cristiano y
conferencista internacional mexicano Armando Alducin, asesor de varios jefes de Estado, quien
disertará sobre la exactitud y el cumplimiento de las profecías bíblicas de los últimos tiempos.
Según él, marchan como reloj suizo.
Estrenan ‘Timbuktú’
La ministra francesa de cultura, Fleur Pellerin, propuso proyectar, en cada colegio de Francia,
Timbuktú, la elogiada película francoafricana de Abderrahmane Sissako. Esta cinta, conectada
con el fenómeno del yihadismo, se estrena por fin esta semana en Colombia. Grandes diarios
del mundo, como The Guardian y The New York Times, la han comentado muy bien, la
academia de Hollywood la nominó al Óscar a mejor película en lengua foránea y en la más
reciente edición de los César se llevó siete galardones.
Nueva campaña de prevención del consumo de drogas
El próximo miércoles, el Gobierno lanza en el parque Explora, de Medellín, la nueva campaña
de prevención del consumo de drogas. Es el resultado de dos años de trabajo de los
ministerios de Justicia y de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito –UNODC–. Se sabe que dará un giro en la forma de tratar el tema. Más que en los
jóvenes, enfatizará en que la responsabilidad debe ser compartida por toda la sociedad.
Martina la Peligrosa será la presentadora.
Andrea Serna, la escogida de Rocher
Andrea Serna, que ahora anda muy dedicada a su hija Emilia, ha sido seleccionada como la
imagen para Colombia de la marca francesa Yves Rocher, especializada en cosmética vegetal.
El 28 de abril se hará el lanzamiento oficial con un gran evento en Cartagena.
Y hay más
Estadístico estrella
Se llama Donald Rubin, tiene un doctorado en Harvard y es considerado uno de los más
influyentes estadísticos del último medio siglo. Estará en IV Taller Internacional de Estadísticas
Aplicadas que hará la Universidad Santo Tomás entre el miércoles y el sábado próximos.
Celebran 20 años
Bells Medios, la empresa de los periodistas Rodrigo Beltrán y Valeria Esteban, está celebrando
sus 20 años de vida. Han trabajado para cerca de 50 marcas importantes en Colombia y para
personajes como Shakira, lo que los llena de orgullo.
Portal para Posada
El desaparecido pensador Francisco Posada Díaz tendrá su propio portal. Su hermana María
Cristina Posada trabaja en esta idea, complementada con la publicación de ‘Textos reunidos’,
que por cierto estarán disponibles en la Feria del Libro de Bogotá.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Escándalo en ciernes
En los corrillos judiciales se anuncia en voz baja que está a punto de estallar un escándalo de
marca mayor en una empresa del sector público relacionada con el servicio de salud. Las
versiones indican que el monto de los recursos que estaría involucrado sería multimillonario y
que las anomalías extremadamente graves en materia de corrupción. Las pesquisas
administrativas y judiciales ya están muy adelantadas y no se descarta que antes de dar a
conocer los pormenores del escándalo, se proceda a las primeras capturas, con el fin de evitar
que los sindicados puedan evadir a las autoridades, como lamentablemente se ha vuelto una
‘costumbre’ entre muchos funcionarios y exfuncionarios cuando son llamados por la justicia.
¿‘Vaca’ en Transmilenio?
Un concejal de Bogotá está estudiando a fondo una idea que le surgió tiempo atrás pero que
ante la crisis de seguridad en el sistemaTransmilenio ahora considera que pueda plantearse
abiertamente. La propuesta se basa esencialmente en que entre Distrito, empresarios y
pasajeros se acepte aumentar en un monto no mayor a 50 pesos el valor del pasaje en

el sistema de articulados. Esos recursos irían dirigidos a la contratación de un sistema de
vigilancia privada que sería el encargado de garantizar en primera instancia, con el refuerzo
policial en el componente de reacción, la seguridad de los usuarios dentro de los buses,
estaciones y portales.
Listos y a la orden
Dos son los nombres de excongresistas que se mencionan como posibles nuevos integrantes
del gabinete ministerial, que tendría algunos relevos en los próximos tres meses o, a más
tardar, cuando el presidente Santos cumpla el primer año de su segundo mandato en agosto.
Los dos exparlamentarios en cuestión, que dejaron sus respectivas curules en junio del año
pasado luego de decidir no postularse para la reelección en los comicios de marzo de 2014, se
pensaba que irían este año por gobernaciones o alcaldías, pero también declinaron los
ofrecimientos que se les hicieron al respecto y siguen pendientes de que el
presidente Santos los llame prontamente. Vea pues.
Espuma petrolera
Un experto en temas petroleros le indicó el viernes pasado a un periodista de El Nuevo
Siglo que “había mucha espuma y poco fondo sustancial” en la polémica que surgió de nuevo
en Colombia en torno de si el país debe proceder a aplicar la tecnología para el
fraccionamiento hidráulico (fracking) para la extracción de petróleo. “El fraccionamiento
hidráulico en Colombia es una opción ni siquiera de mediano plazo, porque no tenemos la
tecnología y, lo más importante, la detección de los campos en donde sea rentable aplicar esta
tecnología, que es mucho más cara que la tradicional… Hubo un proyecto apenas piloto que
generó más polémica que resultados comerciales ciertos y de prospectiva positiva… Habrá que
llegar al fracking pero eso no es tan cerca como prometen algunos y temen otros”.

DINERO
CONFIDENCIAS
¿Qué pasa en la Fiscalía?
Desde hace un año la Dian y el Ministerio de Comercio le entregaron a la Fiscalía un completo
dossier con datos contundentes del contrabando técnico y triangulación de mercancías como
calzado, textiles y confecciones, que realizan algunos empresarios desde Panamá, Guatemala,
Honduras y Ecuador, entre otros países. El proceso, sin embargo, no se ha movido en la
Fiscalía y mientras tanto, los autores de estos ilícitos siguen tan campantes. Los empresarios
han expresado su preocupación por las demoras en los operativos, pues pese a que el
Gobierno aprobó una Ley Anticontrabando, la judicialización de quienes cometen estos delitos
todavía no se ve.
Se busca economista
El contralor General de la República, Edgardo Maya, ha estado demorado con el nombramiento
de dos de sus más importantes funcionarios: el vicecontralor y el contralor delegado para
asuntos de minas y energía. La razón es sencilla: el Contralor quiere llevar a dos economistas
poderosos para fortalecer y retomar la capacidad de análisis de la entidad sobre los temas de
economía. Hasta el momento, Maya no ha encontrado las personas adecuadas y todo parece
indicar que está escuchando nombres. Interesados, enviar hojas de vida.
Suenan nombres
Dos nombres están sonando para llegar a la presidencia de ISA, tras el retiro de Luis Fernando
Alarcón. El primero es Diego Molano, actual Ministro de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones (MinTIC), lo que le significaría al Gobierno recomponer su Gabinete. El
segundo, Bernardo Vargas, quien fue presidente fundador de Proexport –hoy Procolombia–,
presidente de ING Barings en Colombia y está en el fondo Nogal. El inconveniente es que
Vargas está en la junta directiva de la compañía y tendría que darse una asamblea para
cambiar estatutos y así facilitar su nombramiento.
Isagen se puso interesante
El Gobierno sigue avanzando en su meta de vender Isagen. La buena noticia es que la
compañía se ha vuelto más atractiva para los inversionistas. La razón es sencilla: según el
Gobierno, el precio base de la subasta es de $5,2 billones. Como todos los proponentes son

internacionales, miran el negocio en dólares. Así las cosas, a finales de 2013 la compañía valía
cerca de US$2.600 millones. Hoy, con tasa de cambio a $2.500, Isagen se abarató cerca de
US$500 millones, pues vale alrededor de US$2.050 millones. Pero la mala noticia para quien la
compre es que el cheque puede ser más grande, pues posteriormente tendría que hacer una
Oferta Pública de Acciones a los minoritarios.
El rey de los puntos
El Grupo Éxito no solo es en este momento el mayor grupo de comercio moderno en Colombia
por ventas. También se convirtió en el rey de los programas de lealtad. Al cierre de esta
edición, Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo, presentaba su renovado programa de
puntos que sirve ahora para pagar en las cajas registradoras; tiene la mayor penetración en el
país, llegando a 56% de los colombianos y triplica en tamaño al siguiente programa de puntos,
según datos de Invamer Gallup. También batió record en velocidad: 1,3 millones de personas
han asignado clave en dos meses y, al año, entrega más de $100.000 millones en ahorro a los
clientes con su programa de beneficios.
Londoño, a la junta
El expresidente de Bancolombia, Jorge Londoño, sería el representante de la International
Financial Corporation (IFC), el brazo financiero del Banco Mundial para el sector empresarial,
en la junta directiva de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Este movimiento obedece a
la transformación del gobierno corporativo de esta entidad, por cuenta de la capitalización que
hicieron tanto la IFC como la CAF. La Financiera busca apalancar los proyectos de
infraestructura más importantes que adelanta el país, como 4G y transportes masivos. Se habla
incluso de que a la FDN podría entrar un banco japonés como nuevo socio.
Todo por la fibra
Multinacionales, panaderías de barrio y fabricantes de pan empacado se pelean por conquistar
al creciente número de consumidores de integrales, que en 2014 gastaron US$185 millones en
esos productos.
Colombia difícilmente tendrá bancarización total en 2020
El Banco Mundial estableció el 2020 como la fecha límite para que en el mundo haya un 100%
de adultos bancarizados. En Colombia el panorama es adverso por las dificultades regulatorias.
El Banco Mundial estima que en el mundo hay unos 2.500 millones de personas sin acceso a
productos financieros. En Colombia, Asobancaria estima que hay 23 millones de personas con
al menos uno.
Las 20 economías más grandes en 2030
Fuertes cambios tendrá el mapa económico mundial para el año 2030. Europa dará un paso
atrás, China e India se consolidarán y Estados Unidos, aunque perderá terreno, mantendrá su
corona en materia económica. De acuerdo con las proyecciones del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (Usda, por su sigla en inglés) algunos países emergentes darán
la gran sorpresa en crecimiento durante los próximos años. En este grupo se destaca India,
que hoy ocupa el octavo puesto entre las economías más poderosas del mundo, y para 2030
subirá al tercero, superando a otros países como Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania y
Japón.
Pola a la lata
Además de Heineken, la nueva planta cervecera de CCC en Sesquilé producirá las marcas
Amstel Light, Buckler y Murphys. También tendrá marcas propias.
La metamorfosis de Enka
La compañía está dejando atrás los malos tiempos: su producción aumenta, está exportando
US$80 millones al año y el precio de su acción se recupera.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News

“Catatumbo” le notifica al país
Con la soberbia que caracteriza a los terroristas de las Farc, Jorge Victoria alias “Pablo
Catatumbo” le acaba de notificar al país desde La Habana, que una masacre como la de La
Esperanza, donde fueron asesinados a mansalva 11 soldados mientras dormían, puede
repetirse. Además, agregó, “si esta situación persiste se van a presentar más enfrentamientos”.
El cabecilla de las Farc descalificó al Procurador y dijo que “personajes como el procurador
Alejandro Ordóñez le hacen daño al país”.
Las secuelas de la masacre
No la tiene fácil el Gobierno con el tema de las conversaciones en La Habana. El desánimo en
el país es total, luego de la masacre de 11 militares asesinados cobardemente por las Farc,
mientras descansaban en un polideportivo, en la vereda La Esperanza del municipio Buenos
Aires, del departamento de Cauca. Por más que las voces oficiales de Palacio, comenzando
por el presidente Santos, algunos de sus ministros y los congresistas de la coalición tratan de
amortiguar el golpe moral a las Fuerzas Armadas y al país, con el argumento de que “este es el
dolor que se va a acabar con el proceso de paz”, en el ambiente general reina aún la
indignación, la inconformidad y sobre todo la desconfianza.
El malestar en el seno de las Fuerzas Armadas es inocultable, especialmente por “la nivelación
de los militares con los cabecillas de las Farc en La Habana”. Un analista le objetó a El
Reverbero de Juan Paz el error estratégico del presidente Santos, de haber sentado en la
mesa de las negociaciones a varios generales en ejercicio, con los cabecillas de las Farc. “Ese
riesgo no se podía correr… A la guerrilla le convenía un escenario como el actual, luego de la
masacre, porque los generales tendrán que volver a la mesa y ellos con el reconocimiento de
combatientes… Un golpe a la moral del Ejército, a toda la tropa y para el país, ver a sus
militares humillados ante sus verdugos”, concluyó.
Se perdió toda la confianza
Paradójicamente La Esperanza se llama la vereda donde quedó sepultada la confianza del país
en el proceso de La Habana. Como le dijo a El Reverbero de Juan Paz el mismo analista: –
“Este proceso no podrá ser igual que antes de la masacre de los 11 militares, porque fue un
acto premeditado. Eso quiere decir que los voceros de las Farc lo estaban preparando,
mientras estaban sentados a la mesa, y más aún si dos de ellos, alias “Pacho Chino” y alias
“Pablo Catatumbo” son cabecillas de esa Columna Móvil Miller Perdomo”, dijo. “Es tan grave
este acto de la guerrilla”, dijo el analista, que hasta “la ONU conceptuó que este es un paso
hacia atrás. ¿Cómo se va a recuperar la confianza en el proceso”?, se preguntó.
Por eso el general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, salió a dar una declaración
absolutamente contundente: “Cuando se habla de hostilidades significa que debe cesar toda
acción criminal relacionada con narcotráfico, extorsión, minería ilegal y reclutamiento de
menores. Este hecho que sucedió ayer consideramos que es un hecho violatorio de esos
compromisos frente a la mano tendida del señor Presidente y la confianza del pueblo
colombiano”, le dijo a varios medios.
O sea que las Farc continúan narcotraficando, extorsionando, trabajando en la minería ilegal y
reclutando menores de edad… ¡Ah!, y asesinando a soldados y policías. Y como si nada fuera,
siguen sentados en La Habana engañando al país. Los hechos son irrefutables y están a la
vista de los colombianos.
Los empresarios muy preocupados
Hay que decirlo con franqueza. Durante los últimos meses, antes de la masacre de La
Esperanza, ha venido aumentando la incertidumbre de los empresarios sobre el proceso de La
Habana. Aunque no han salido a enfrentar al Gobierno, en voz baja y en algunas reuniones ya
comentan que no se sienten satisfechos con las explicaciones de los negociadores, porque los
voceros de las Farc van en contravía de las declaraciones oficiales. Hay una frase de los
cabecillas de las Farc que los mantiene pensando: – “Nosotros no vamos a dejar una lucha de
50 años, para que todo siga igual”.
El Reverbero de Juan Paz conoció que empresarios de Antioquia han hecho consultas con
expertos sobre algunos de los temas que se vienen conversando en La Habana. En la órbita de
la incertidumbre están ese equilibrio entre cárcel, impunidad y justicia, las zonas de reserva
campesina, el tema de la desmovilización y dejación de las armas y dos aspectos en los cuales
los voceros de las Farc no han bajado la guardia en sus análisis con la prensa internacional: la

reestructuración de las FF.MM. y el cambio del modelo económico. ¿Qué pensarán estos
mismos empresarios después de la masacre de La Esperanza?
Juan Carlos Vélez, desprotegido
El exsenador del Centro Democrático y candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez,
denunció nuevamente que se encuentra en situación de “riesgo extraordinario”, pero que no le
han mejorado su esquema de seguridad. Vélez explicó que desde que se retiró del Congreso le
suspendieron su seguridad, pero después de mucho insistir El Cerrem, integrado por
representantes de la Fiscalía, Procuraduría y DD. HH. del Mininterior estudiaron su nivel de
riesgo, y lo definieron como “extraordinario”. Y le pusieron un escolta.
Vélez narró que en noviembre, tres hombres en una moto, estaban filmando la finca de su
suegra con un dron (vehículo aéreo no tripulado). Dio la voz de alerta y el expresidente Uribe
envió un twitter, pero no ha pasado nada. Dijo que hace mes y medio habló con el director de la
Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora, quien prometió estudiar su situación, y
más ahora que es candidato a la Alcaldía de Medellín, pero nada ha pasado.
El candidato a la Alcaldía de Medellín comentó que el sábado santo llegaron tres tipos a la
portada de la finca de su suegra en un carro y en una moto, y se le enfrentaron al escolta.
“Llegó la Policía de El Retiro y nos recomendó que nos retiráramos, así que nos bajamos a
medianoche”. Vélez dijo que “si esto le pasara a un dirigente del Polo o de otro partido distinto
al Centro Democrático, ya le hubieran reforzado el esquema de seguridad”. Aunque de todas
maneras Vélez destacó la colaboración que ha tenido de la Policía en Antioquia.
Sobre el descontento que hay entre los precandidatos del Centro Democrático al Concejo,
Vélez fue demasiado parco y concreto: – “Estoy alejado de esa polémica. Soy neutral en ese
tema que está muy enredado y me parece que ahí debe entrar a dar soluciones la directiva
departamental, o sea el Triunvirato”.
Caldeado ambiente en el CD
Está caliente el ambiente en el Centro Democrático. El principal descontento en el CD radica
en que hay muchas incoherencias entre la militancia, por la forma como se han venido
definiendo precandidatos y respaldos, algunos de ellos con muchas incógnitas en sus hojas de
vida, y porque son más los cuestionamientos que las calidades que les van a ofrecer a los
electores, en contra de los postulados del mismo expresidente y senador Uribe, quien sobre
este tema ha fijado posiciones muy claras.
Uno de los precandidatos que más resistencias ha generado es Gabriel Jaime Cadavid,
exalcalde de Itagüí, muy cuestionado porque no pudo terminar su período debido a que la
Procuraduría General de la Nación lo suspendió tres meses y en la actualidad tiene tres
investigaciones en el ministerio Público, en la Fiscalía General de la Nación y en la Contraloría.
Si bien, el exalcalde no ha sido condenado, sancionado o suspendido, las tres investigaciones
están abiertas. Es de anotar que Cadavid tiene el respaldo de los representantes Oscar Darío
Pérez y Regina Zuluaga. Un exmagistrado le explicó a El Reverbero de Juan Paz que si
cualquiera de las “ías” suspende o sanciona a Cadavid, el CD es corresponsable.
Renunció a la lista Fabio Aristizábal
La situación de inconformidad llegó a tal límite en el CD, que el empresario Fabio Aristizábal
Angel se bajó de la lista. Mejor dicho, renunció. Aristizábal, de quien se afirma era el mejor de
la lista, habló con el expresidente Uribe y le explicó que su decisión es irrevocable. Le expresó
su inconformidad por las incoherencias que se vienen presentando en el CD, por todo lo que
está pasando en el interior del partido, inclusive por la presencia de precandidatos que no
tienen una hoja de vida respetable, sin méritos ni trayectoria.
Son muchos los cuestionamientos a la lista de los 46 inscritos para el Concejo. Por ejemplo,
cuántos de ellos trabajaron en la recolección de las firmas, en las elecciones parlamentarias y
en las dos vueltas presidenciales. Y cuántos de ellos tienen una hoja de vida limpia, con
méritos para llegar al Concejo de Medellín, uno de los más competentes del país. Quienes
conocen a Aristizábal sostienen que este empresario estaba sobrado para llegar al Concejo y
que tomó la decisión acertada.
Ana Cristina, candidata de lujo
Ana Cristina Moreno es una ejecutiva joven y decidida, quien ya ha prestado sus servicios al
sector público. Tiene 31 años, felizmente casada y a punto de tener su primer hijo: Mateo. Es
una convencida de que el escenario de lo público debe ser para servirle a la ciudadanía. Líder

desde que estaba en el Colegio y desde entonces, participante activa en campañas sociales,
coordinación de eventos y movimientos cívicos como Colegios Por Medellín-CPM.
Cofundadora de la Corporación ALPES.
Ana Cristina (# 34 en el tarjetón), ha sido seguidora de los planteamientos políticos de Álvaro
Uribe Vélez y Luis Alfredo Ramos Botero. Conformó parte del Equipo coordinador del Centro
Democrático Antioquia desde su comienzo en el 2013 hasta la campaña presidencial de 2014.
Ana Cristina dice que “sueño con una Medellín que esté entre las tres principales ciudades con
mejor calidad de vida de América Latina”.
Sobre el problema de la seguridad, dice que “Medellín necesita ejercer un real liderazgo frente
a la problemática de inseguridad, donde el Alcalde sea el verdadero protagonista, que defina
estrategias, ordene acciones y exija resultados. Desde el Concejo de Medellín tendremos que
brindar todo el apoyo para que esto sea posible, destinar los recursos necesarios, motivar el
compromiso de la ciudadanía y reactivar la red de cooperantes; como acciones de probada
efectividad”.
Rodas, seguro de su elección
Otro precandidato que tiene la seguridad de llegar al Concejo de la ciudad es Javier Rodas
Velásquez (# 40 en el tarjetón), quien en las pasadas elecciones se presentó por el Partido de
la U, cuando esta colectividad era uribista. Sacó en esa oportunidad 3.600 votos. Fue director
jurídico de la Contaduría General de la Nación. Rodas conoce la ciudad y dice que una de sus
banderas será la educación y la seguridad de la ciudad. Recuperar a los jóvenes desertores de
escuelas y colegios y ofrecerle la seguridad que necesita el ciudadano de a pie.
Gotas de descontento en el CD
 Son muchas las voces que piden la intervención del expresidente Uribe, para que ponga
orden en el tema de las listas a Concejo.
 Ha habido de todo, hasta compra de votos y de supuestos líderes. Por ahí se mencionan
nombres de personajes conocidos involucrados en este vulgar mercado de los votos,
algunos muy cercanos a senadores del CD.
 Los mencionan tranquilamente entre dirigentes muy conocidos. Y también hay muchísimo
descontento porque no se toman decisiones. Dejaron ir al empresario Fabio Aristizábal, pero
en las listas se quedaron personas muy cuestionados.
 Inclusive afirman que en el CD deberían hasta pedir las declaraciones de renta de algunos
precandidatos que se enriquecieron abruptamente.
 Señalan específicamente a uno que fue funcionario oficial recientemente, a quien le
encantan los vehículos de gama alta y quien tendría que explicar muchas cosas. Sobre este
personaje, muy conocido por demás, están reuniendo documentación que le será entregada
muy pronto a la opinión pública.
 Un escándalo innecesario para el CD. Imagínense, una persona llegar así al Concejo, con
debates en la puerta del honor. Ahí les queda esa perla.
 En manos de la veeduría del CD quedó el caso del señor Simón Molina, a quien acusan de
comprar votos y supuestos líderes cívicos.
Aroma de café
El tema del café siempre será de especial importancia para los colombianos, bien sea por los
temporales buenos precios, ya por las prolongadas crisis o por cualquier otro tipo de asunto
que tenga que ver con sus instituciones o con las zonas productoras del grano.
Y no es para menos. Son 600 municipios de la zona andina, 560 mil productores y más de 2
millones de colombianos que viven del café. El paro cafetero de 2013 despertó una sensibilidad
adicional, por cuanto no solo puso en vilo al país con el chantaje de cara a las pasadas
elecciones presidenciales, sino porque además significó cuantiosos recursos públicos. Es decir,
se les tocó el bolsillo a todos los colombianos.
Ahora nuevamente el tema se pone candente por varias razones: 1). La Misión Cafetera ya le
entregó el informe final al Gobierno, donde plantea asuntos de importante calado. 2). Ahora
otra vez el movimiento dignidad cafetera, amenaza con un paro, aportas de las elecciones de
Octubre. 3). El Precio del café, por debajo de los 700 mil pesos la carga, que fue el piso del
anterior paro. 4). La Federación totalmente minada en su estructura gremial con persecuciones
y retaliaciones contra quienes no apoyan al actual gerente y 5). Con el capitán Luis Genaro
Muñoz, quien como dicen en la vereda, tiene más fuerza un purgado. Pero con él no pasa nada
y todo sigue pasando.

¿Hasta cuándo Señor Presidente? ¿Cuándo va a tomar medidas para los caficultores? ¿O hay
que esperar a ver qué otra bomba atómica se va a inventar como cortina de humo, de esas que
tiene acostumbrado a todo el país?
Partido de la U avaló a Rico para la Alcaldía
Las directivas del Partido de la U en sesión realizada en Bogotá, decidieron darle su aval a
Gabriel Jaime Rico como su candidato único a la Alcaldía de Medellín. Rico, quien había
inscrito su candidatura por firmas a través del Movimiento Juntos Por Medellín el pasado mes
de enero, ha venido buscando a todos los partidos de la Unidad Nacional para tener un amplio
consenso que le permita llegar al primer cargo de la segunda ciudad del país. Hasta el
momento Rico ha recogido 120 mil firmas de 50 mil que exige la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
El Reverbero de Juan Paz tuvo la oportunidad de dialogar con uno de los directivos del Partido
de la U, después de la reunión en la tarde del miércoles, en la cual le dieron el aval a Rico. –
“Le ganamos de mano al Partido Liberal, que se ha enredado en un proceso demasiado largo.
Ya con el candidato único de la U a la Alcaldía de Medellín, le podemos decir al Partido Liberal:
¿Quiere el aval para Luis Pérez?, sentémonos a conversar. Y como es una decisión de común
acuerdo…” El otro aspecto, es que la U y el Partido Liberal mantengan sus candidatos al
menos hasta junio, para ver quién pega más duro en las encuestas… Al fin y al cabo están en
el mismo costal.
Expoartesanos: exposición de lujo
Hasta el 26 de este mes se cumplirá en Medellín la exposición más apetecida en el país:
“Expoartesano la Memoria 2015, un encuentro de corazón con lo ancestral”. El objetivo
principal de esta edición es la de enseñar a sus visitantes a reconocerse como colombianos y
reencontrarse con sus raíces, a partir del aporte cultural que se deriva de sus experiencias. En
esta oportunidad “Expoartesanos La Memoria” ofrece el excepcional trabajo de 258 artesanos,
64 de ellos de etnias indígenas y afrocolombianas, 59 tradicionales y más de 100 creadores
contemporáneos de todo el país. En 360 stands, el visitante podrá reconocerse como
colombiano, reencontrarse con sus raíces acercarse al corazón de su cultura.
“Con este proyecto hecho con el alma y corazón y que tiene huella propia, queremos promover
la cultura y resaltar el oficio de los maestros, indígenas, artesanos tradicionales,
afrodescendientes y contemporáneos”, explica el gerente de Plaza Mayor, Uriel Sánchez.
“Expoartesanos La Memoria” será todo un éxito gracias a la alianza estratégica de Artesanías
de Colombia, dirigida por Aida Furmanski y de Plaza Mayor. Sobre este gran certamen, Aida
Furmanski dice: “Expoartesanos La Memoria” en su sexta edición, es una gran vitrina para los
artesanos de Colombia, una oportunidad para hacer un acercamiento a la ri2qeda de nuestras
tradiciones, a los orígenes insondables de nuestra cultura y a nuestros ancestros, que a través
de técnicas, oficios, y piezas únicas, llenarán nuestra memoria y permanecerán como parte de
nuestra esencia”. Foto tomada de http://www.fotosimagenes.org
Ruta N en la ruta del éxito
Un balance con una perspectiva a futuro insondable, presentó el director ejecutivo de la
Corporación Ruta N, Juan Camilo Quintero Medina, quien se mostró muy satisfecho con los
resultados en el impulso al desarrollo a la ciencia, la tecnología y la innovación en la ciudad. En
el 2014 se acompañaron 143 nuevos negocios, se creó una red de 51 empresas tecnológicas y
se fortaleció la Red Capital Inteligente con 11 empresas que movieron unos 424 mil millones de
pesos. Por eso Quintero afirma que Ruta N es un ejemplo en Latinoamérica, según lo afirman
otros países.
Quintero Medina dio tres noticias importantes, en la presentación de su balance: La primera, la
construcción en una Alianza Público Privada de una nueva torre cercana a Ruta N, para
continuar con la creación de ideas de negocios, empresas de base de conocimiento y
emprendedores para continuar generando empleos y nuevas empresas. La segunda, la
creación de una nueva forma de invertir en innovación y la fundación de una sucursal en
Cartagena, en asocio con la Gobernación de Bolívar.
Este año 2015 rematará con lujo de detalles. Ruta N cuenta con 150 mil millones de pesos para
terminar el año. Procurará la formación de 600 expertos en innovación y 240 más para vincular
a las universidades locales. Muy importante es que Ruta N tratará de motivar los colegios
públicos, para que los estudiantes se entusiasmen en ciencia, tecnología e innovación. Con
toda la razón la Alcaldía debe sentirse orgullosa de Ruta N. El Reverbero de Juan Paz confirmó

que hay países haciendo cola para vincularse con sus proyectos, porque reconocen que Ruta
N es el camino de la innovación.
Frases calientes
 “El que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y con la guerra”.
Wiston Churchill.
 “Y que les quede muy claro a las Farc: no me voy a dejar presionar, óigase bien, no me voy
a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al
fuego bilateral”. El presidente Santos.
 “La mayoría de mis compañeros estaban descansando – eso fue a las 11:40 de la noche –
la verdad los que pudieron reaccionar a tiempo fuimos los que estamos aquí, la mayoría de
los que quedaron sin vida fue porque no alcanzaron a reaccionar”. Soldado sobreviviente a
la masacre.
 “Sin apoyo aéreo, no somos nada en tierra”. Soldado sobreviviente.
 “Si le fijan unos plazos (a los diálogos), para sí o para no, se reducen los riesgos; más allá
de la reanudación plena del Ejército, ya va llegando la hora y yo creo que el país así lo
quiere de que las negociaciones se materialicen y se concreten y habrá que tomar una
definición pronto”. Vicepresidente Vargas Lleras, FM de RCN.
 “No veo por qué esas conversaciones hayan de prolongarse indefinidamente. Lo que hoy
todos reclamamos es que se concrete en términos de tiempo esa negociación que se
discute en este momento entre el Gobierno y las Farc”. Vicepresidente Vargas Lleras, FM
de RCN.
 “El desescalamiento del conflicto fue aprovechado por las Farc para engañar al Presidente y
continuar con las acciones contra las Fuerzas Militares y la población civil, incluso en estos
meses se han incrementado”. Procurador Alejandro Ordóñez.
 El jefe del Ministerio Público recordó que con el secuestro del general Rubén Darío Alzate
se suspendieron de manera indefinida los diálogos de paz a finales del año pasado. ¿Qué
pasará con el crimen de los 11 soldados del batallón ubicado en el municipio de Buenos
Aires (Cauca)? El Espectador. 17/04/2015.
 “No puede ser que el Presidente, que dialoga con las Farc, se niegue a dialogar cara a cara
con quienes critican el proceso de paz”. Procurador Alejandro Ordóñez.
 “El Estado tiene responsabilidad en reparación, pero perpetradores deben hacerlo con
dinero producto de su actividad criminal (….) Confunden reparación integral –en referencia
al Gobierno- con indemnización. Reparación debe ser para transformación, no una
pagaduría”. Procurador Alejandro Ordóñez.
 Las Farc “siempre le han mentido al país y lo grave es que el Gobierno lleva a que los
colombianos les crean esas mentiras”. Expresidente y senador Uribe.
 “El grupo terrorista lo que quiere es justificar su exigencia al Gobierno de una parálisis
general de las Fuerzas Armadas o un cese unilateral de la acción de las Fuerzas Armadas”.
Expresidente y senador Uribe.
 “El Centro Democrático reafirma hoy lo que ha venido diciendo desde el principio del
proceso (…) que se necesita una pausa para reorganizarlo, que haya una garantía de
seriedad que le dé credibilidad, que las Farc acepten, en un gesto con el pueblo
colombiano, concentrarse en un sitio con un cese unilateral de actividades criminales”.
Expresidente y senador Uribe.
El país, del estupor a la indignación
Diez militares y un suboficial muertos y veinte soldados heridos fue el nefasto resultado del
cobarde ataque de la columna Móvil Miller Perdomo de las Farc, a las 11 y 30 de la noche del
martes, en la vereda La Esperanza del municipio Buenos Aires, departamento de Cauca. Los
soldados estaban descansando y algunos se encontraban dormidos. El brigadier general Mario
Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército, dijo que sus tropas “fueron atacados
con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego”.
Muy pronto el país pasó del estupor a la indignación. Se reafirmaba así la razón por la cual la
gente de bien no cree en las Farc, y menos en su cese unilateral al fuego. El Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos había revelado el martes que las Farc no cumplían con
su cese al fuego, pese a lo cual el presidente Santos renovó la decisión de suspender los
bombardeos. Mantenía así la imagen de un Presidente débil, frente a unos terroristas que se
muestran intransigentes con el Gobierno y soberbios con sus víctimas.

¡No hay derecho a tanto cinismo!
Pero la masacre sin piedad, de La Esperanza, superaba todas las predicciones de la maldad
de los terroristas. Pero lo que más levantó el dolor entre los colombianos, fueron las primeras
reacciones de los cabecillas de las Farc en La Habana. Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias
“Pastor Alape”, soltó el primer bofetón al rostro de los colombianos: “Manifestamos nuestra
preocupación por los hechos que han reportado de nuevos combates en el Cauca. A todas
luces esto tiene su causa en esa incoherencia del Gobierno de estar ordenando operativos
militares contra una guerrilla que está en tregua”, dijo desde Cuba.
Alias “pastor Alape” dijo que lamentaba estas muertes, que las Farc acompañan “a los
familiares de estos compatriotas y llamamos a la reflexión nacional… Sea emboscada o
contraemboscada (poco importa), lo que tenemos que ver es que hay unos colombianos
muertos”, y de pasó comparó la muerte de los militares con la reciente del terrorista Gilberto
Becerra, cabecilla del frente 57 de las Farc. Pero vean esta perlita: “Lo que están clamando los
campesinos es que ese cese del fuego (unilateral por tiempo indefinido de las Farc) se extienda
y sea bilateral (…) estos hechos hay que pararlos, es necesario parar esta guerra, es necesario
hacer esfuerzos para que dejemos de ver madres llevando a sus hijos a los cementerios”.
Un ataque debidamente planeado
Fuentes castrenses consultadas por El Reverbero de Juan Paz confirmaron que “por la forma
como quedaron los cuerpos, los soldados fueron tomados por sorpresa. Algunos estaban
descansando y otros dormidos. En un combate no quedan diez soldados muertos y un solo
bandido…”, dijo. Y tal como lo reafirman varios testigos, la tropa llegó allí a refugiarse de un
aguacero. “Por eso fueron asesinados en estado de indefensión, no pudieron reaccionar
porque fueron atacados con artefactos explosivos y con granadas. A mansalva”. Con base en
estas informaciones, el Fiscal Montealegre apareció ayer al lado del Presidente, a calificar esta
masacre como un “crimen de guerra y una flagrante violación al Derecho Internacional
Humanitario”.
El Presidente Santos salió en Cali acompañado de la cúpula militar, del Defensor del Pueblo,
Jorge Armando Otálora y del Fiscal Montealegre. “He ordenado a las Fuerzas Armadas
levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las Farc hasta nueva
orden”. Santos advirtió que este “incidente” constituye una grave violación a los Derechos
Humanos, además es un claro incumplimiento a la tregua unilateral declarada por esa misma
guerrilla. El Presidente expresó lo que le ratificaron los altos mandos: se trató de un hecho
premeditado y debidamente planificado.
Las Farc se han fortalecido
La misma fuente militar le explicó a El Reverbero de Juan Paz, que las Farc se han fortalecido
en varias regiones del país, y no solo eso, han incrementado la extorsión y el reclutamiento de
menores. Otras fuentes de la comunidad les comentaron a las autoridades, que hace una
semana tropas del Ejército dieron de baja al mayor extorsionista de esa zona de La Esperanza,
donde cometieron la masacre en retaliación por el golpe que sufrieron. O sea que habían
planeado este ataque. Otro hecho claro es que esta columna Miller Perdomo ha sido
comandada por Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo” y Edgar López Gómez, alias
“Pacho Chino”, ambos negociadores asentados en La Habana.
Otra fuente de inteligencia le reafirmó a El Reverbero de Juan Paz, que la suspensión de los
bombardeos ha permitido que la guerrilla se recoja en grupos mayores, como el que atacó en
La Esperanza, unos 200 guerrilleros, y se fortalezcan en sus campamentos… La infantería no
puede perseguir a la guerrilla porque no tiene el respaldo aéreo. Y concluyó: El Gobierno sabe
que las Farc están más fuertes ahora que hace dos años, con la ventaja de que ahora tienen el
reconocimiento internacional que habían perdido. Y vean esta frase: – “Ojalá no salgan
fortalecidas políticamente después de masacrar a 11 de nuestros soldados de la Patria. En ese
aspecto han sido más inteligentes que el Gobierno”.
El quemón
“Lamento muerte de soldados en Cauca. Esta es precisamente la guerra que queremos
terminar”. Twitter del presidente Santos, a primera hora del día… Ni rechazó, ni condenó, ni
repudió. ¿Acaso murieron en un accidente de tránsito?

Frases calientes
 “Santos, no nos engañe más por favor, no justifique el asesinato de nuestros soldados con
el cuento de la “guerra que quiere terminar”. Expresidente y senador Uribe.
 “Señor presidente Santos, la tregua bilateral es urgente… las Fuerzas Armadas del
Gobierno han perpetrado operaciones contra una guerrilla que va a cumplir cuatro meses
rehuyendo combates”. Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias “Pastor Alape”.
 “No es aceptable que se adelante una negociación diciendo que no van a tener que pagar
cárcel quienes comenten semejantes hechos (…) esto es una masacre que evidencia que el
famoso posconflicto no será más que el cambio de nombre de quienes matan colombianos”.
Senadora del CD, Paloma Valencia.
 Los colombianos “no pueden soportar que se repita lo del Caguán, que mientras dialogaban,
las Farc seguían asesinado soldados”. Senador del CD, Ernesto Macías.
 “Con esto que sucedió se tendrán consecuencias… las consecuencias son que lo que se
vaya acordando en esa mesa es para cumplirlo y no se puede seguir tomando el pelo con la
negociación”. Germán Vargas, vicepresidente. El Espectador. 15/04/2015.
 “El ataque en Cauca es un reversazo del paso que creímos iba a ser un gran logro por el
cese unilateral de las acciones de las Farc”. Germán Vargas, vicepresidente. El Espectador.
15/04/2015.
 “Esa organización debe entender que los compromisos son para cumplirlos si en verdad se
quiere lograr un acuerdo de paz”. Germán Vargas, vicepresidente. El Espectador.
15/04/2015.
 “El presidente Juan Manuel Santos se está equivocando con su política de apaciguamiento
al dejar expuesta a las Fuerzas Armadas al vaivén de los diálogos de paz que adelanta con
las guerrillas de las Farc en la Habana y parar los bombardeos, dejándole coger ventaja a
los frentes guerrilleros que siguen en su accionar delictivo”. Representante del CD, Edward
Rodríguez.
 “Ellos (el Centro Democrático) han cuestionado permanentemente cada decisión y cada
paso, y parece que en algunas ocasiones y situaciones de esta naturaleza las quisieran
aprovechar políticamente para hacerle daño al proceso de paz”. Juan Fernando Cristo,
ministerior.
 “Invito al Centro Democrático a estar de luto por los soldados y héroes de la Patria, como
siempre se dio al momento de que se registró un hecho similar durante los 50 años de
conflicto, incluidos los 8 años de gobierno de Uribe”. Juan Fernando Cristo, mininterior.
 Las Farc, “planean con sevicia la muerte de nuestros soldados, es un expresión de la
voluntad que tienen de continuar con esos actos de barbarie”. Procurador Alejandro
Ordóñez.
 “Ese es el otro escenario que nos preocupa. Por un lado siempre piden aplicación del
Derecho Internacional Humanitario, pero, por el otro lado son los primeros en incumplirlos.
Este es el tema en donde se exige una coherencia, una sensatez a la posición de
negociadores que tienen. Si verdaderamente quieren hacer la paz con el Estado colombiano
tienen que enviar mensajes que la comunidad pueda legitimar en el día de mañana”.
Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
 “Considero que es primario esclarecer las circunstancias en las que se han producido estos
hechos, pues hay que proporcionar la información correcta. Hago un llamado a asumir de
manera responsable lo que está ocurriendo en el país y no propiciar situaciones que
intensifiquen el conflicto”. Senador Iván Cepeda.
 “10 militares muertos y 17 heridos en ataque de las Farc en el Cauca. ¿Qué tipo de tregua
es esta? Presidente Juan Manuel Santos, el hecho cierto es que han roto la tregua”.
Expresidente Pastrana.
 “Si FARC viola el cese unilateral y embosca a mansalva a nuestros soldados, el Gobierno
debe reactivar bombardeos contra ellos… el cese unilateral de las FARC es precisamente
para que no asesinen colombianos, policías y soldados. ¿Por qué siguen los
enfrentamientos y asesinatos?” Senadora Claudia López.
A fuego leeento
 Ministros y congresistas coincidieron todos en esta frase, al final de sus comentarios para
hablar la masacre de once militares en manos de los criminales de las Farc: “…esta es la
clase de hechos que debemos terminar con el proceso de paz”.

 Era evidente que todos estudiaban sus respuestas, para no molestar al Gobierno en el tema
de la paz. Parecían tejiendo un bordado, como si alguien los fuera a regañar.
 La más destacada de todas, Claudia López. Fue dura con la guerrilla, condenó la matanza
de los soldados y se solidarizó con el Gobierno.
 Frío, muy frío Iván Cepeda para condenar la “muerte de los soldados”… Más preocupado
por el cese bilateral del fuego…
 Le dieron duro al presidente por su “lamento la muerte de los soldados” en su twitter. Lo
interpretaron como si le estuviera restando trascendencia a semejante brutalidad. Y luego
en Cali se refirió a esta masacre como un “incidente”. Un incidente puede ser un accidente
de tránsito sin víctimas…
 Excelente el noticiero de RCN Televisión. Nada de medias tintas para tratar la masacre de
los soldados ni para darle duro a la guerrilla. ¡Qué decencia de noticiero! Se ve que hay una
señora directora. Hay que decir la verdad: le dio sopa y seco al Caracol.
 Un informe bien elaborado, con cuidado, con buenas entrevistas, buenas preguntas,
excelente archivo. Muy completo. ¡Qué diferencia con lo que había! Se ve que no hay
compromisos, por el momento.
 Después el Gobierno se pregunta por qué el ciudadano de a pie no cree en el proceso de
paz, no cree en las Farc y tampoco cree en la palabra del Presidente ni de los
negociadores…
 A propósito, cómo se sentirá de humillado el Ejército con todo lo que está pasando. Y
pensar que varios generales se tendrán que sentar en La Habana con sus verdugos cara a
cara, varios de ellos cabecillas del grupo que cometió la masacre de sus compañeros. ¡De
igual a igual!, como los ha sentado Santos. ¡No hay derecho a tanta humillación!
En la médula de la Judicatura
Nadie daba cinco centavos por las investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la
Cámara, contra el exmagistrado Henry Villarraga, por supuestamente intentar favorecer al
coronel ® Daniel González, condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales.
Pasaron 18 meses para que esta ineficiente y vergonzosa Comisión llamara a versión libre a
los otros magistrados Angelino Lizcano Lizcano, Pedro Sanabria, Julia Emma Garzón y Ovidio
Claros.
Hay unas grabaciones en las cuales se escucha a Villarraga y al coronel ® González hablando
sobre un almuerzo al cual también asistirían los demás magistrados en mención. Se pretendía
ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de 400 millones de pesos. González Del Río
tiene otras dos investigaciones, una por “falsos positivos” y otra por presuntas irregularidades
en contratación. Las grabaciones fueron reveladas en octubre de 2013. Se trataba de que su
proceso por “falsos positivos” pasara a manos de la Justicia Penal Militar.
El magistrado señalado
¿Y por qué tantas dudas? Algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y varios
periodistas que conocen la médula de esta entidad, le comentaron a El Reverbero de Juan Paz
que hay muchas conexiones entre algunos magistrados de esta entidad y la Comisión de
Acusaciones de la Cámara. Y que la persona clave en estas relaciones se llama Ovidio Claros,
magistrado y quien perteneció a la Cámara de Representantes. – “Es uno de los magistrados
de la Judicatura más cuestionados. En esa Comisión de Acusaciones tenía varias
investigaciones que llegaron de la Fiscalía, pero desaparecieron como por arte de magia. Por
eso allá no va a pasar nada”, dijeron las mismas fuentes.
¿Quién les cree a las Farc?
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), acaba de revelar un estudio,
según el cual, las Farc realizaron en marzo cinco acciones ofensivas que se pueden considerar
violación del alto el fuego unilateral e indefinido que iniciaron el 20 de diciembre. El Cerac es
una de las principales organizaciones que analizan la violencia en el país. Se trata de “dos
emboscadas y dos hostigamientos a tropas del Ejército, así como el incendio de un vehículo de
transporte público”. En estas acciones “murieron dos soldados y fueron reportados heridos un
civil y doce soldados”.
Los investigadores del Cerac registran las acciones de las Farc desde el 10 de marzo, cuando
el presidente Santos tomó la decisión de suspender por un mes los bombardeos de las Fuerzas
Militares a los campamentos de los terroristas. La medida, que tenía como objetivo reducir la

intensidad del conflicto, fue prorrogada por Santos por otros 30 días en respuesta, explicó la
semana pasada el presidente, al cumplimiento por parte de las Farc de su alto el fuego.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
¡Tierra, Tierra, Tierra!
Una carta para Sarmiento Angulo
En todas partes se cuecen habas y bajo un pedazo de tierra, siempre hay una historia
escondida. O sea que siempre será válido el viejo y conocido refrán, según el cual, entre cielo y
tierra no hay nada oculto.
Sirva este mini-prólogo para dar curso, en La Barca, a un sorprendente documento dirigido al
potentado Luis Carlos Sarmiento Angulo, (puesto 64 entre los más ricos del mundo), firmado
por el parlamentario vallecaucano Wilson Néber Arias Castillo, del Polo Democrático.
La escabrosa carta es del siguiente tenor
Señor
Luis Carlos Sarmiento Angulo
Presidente
Holding Grupo Aval Acciones y Valores S. A.
La ciudad
Asunto: Solicitud de devolución de tierras y recursos de los colombianos
En nuestras investigaciones en materia de tierras y desarrollo rural, nos hemos encontrado con
acaparamiento de baldíos nacionales por empresas suyas. Usted y sus bufetes de abogados
conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la
propiedad rural de los campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza. Y que la
norma prohíbe acumular más de una Unidad Agrícola Familiar UAF, a fin de que con ello no se
concentre la propiedad de la tierra.
Se trata de graves hechos que no podemos pasar por alto, y que estoy en la obligación de
poner en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades competentes. Al respecto, de cara
a mi actividad parlamentaria quisiera dirigirle tres simples preguntas, que seguro se harán
también millones de colombianos a quienes compartiré sus respuestas, que pronto espero.
La primera pregunta es:
¿Bajo qué consideraciones usted –dueño de cuatro bancos, un periódico nacional, un fondo de
pensiones, una cadena de hoteles, concesionarias viales, constructoras de vivienda,
compañías petroleras y de gas, y otros tantos negocios– se cataloga como campesino pobre y,
por tanto, sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?
El interrogante me surge, porque en mis averiguaciones he constatado que más de 13 mil
hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos)
en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad. Así,
por ejemplo, su Organización Pajonales S. A. acumula más de 4.000 hectáreas en una zona
donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas. Considerando solo Pajonales,
usted ya ha violado con creces la prohibición de acumular baldíos.
Las dos siguientes preguntas, se derivan de los siguientes hechos:
Cualquier colombiano, sin temor a equivocarse, puede afirmar que la mayor parte de su riqueza
proviene de dos fuentes, una más conocida que la otra:
1. De la renta extraída del cobro que les hace a sus clientes de los bancos Popular, Occidente,
AV Villas y Bogotá, y de otros negocios financieros.
2. De la contratación y de la ayuda estatal.
Para efectos de su respuesta, solo considere lo segundo; más exactamente, los cuantiosos
recursos no reembolsables, que usted ha recibido en sus negocios agroindustriales.
Así las cosas, le pregunto entre atónito y asombrado:
¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos SUBSIDIADOS por el
Estado colombiano, a través de Finagro por valor de 35.600 millones de pesos, mientras usted
en sus bancos cobra a los colombianos intereses cercanos a la usura?
Su fortuna, según Forbes, asciende a US$13 billones de dólares, riqueza que lo clasifica en el
puesto 64 de esa revista. De lejos, usted es el hombre más rico de Colombia y está entre los
más ricos del mundo. En ese orden de cifras, ¿con qué criterio ético y responsabilidad
empresarial usted se hace beneficiario de incentivos y recursos públicos, tales como: CIF (187
millones), AIS (375 millones) y exenciones tributarias (sin valor reportado aún)?

Yo no sé si su contador estará de acuerdo conmigo, pero sostengo que si usted devuelve a los
colombianos dichos recursos y las tierras adquiridas vulnerando la ley, no perderá su actual
escalafón en Forbes, y tampoco pondrá en riesgo sus finanzas personales o familiares.
Señor Sarmiento, con firmeza y alzando la voz por millones de colombianos, le solicito
reintegre esos recursos a la nación. Pague señor Sarmiento, ¡pague, aunque sea sin reconocer
los intereses!
Atentamente,
Wilson Néber Arias Castillo
Representante a la Cámara, Valle del Cauca
Polo Democrático Alternativo
Nuevas reglas de “fuego” Impuestas por las FARC
No faltaba sino esto: Según el narco-terrorista Iván Márquez, las reglas de “fuego” que debe
seguir el gobierno Santos para continuar con el proceso de PAZ, que no serán discutibles en la
mesa de La Habana, son de este sorprendente y cínico calibre:
1). El gobierno debe comprometerse a quitarles el título de terroristas a las FARC-EP.
2. Las FFMM deben suspender toda clase de bombardeos.
3. Las FFMM deben dejar de lanzar operaciones a objetivos de alto valor...???4. Disminuir
las brigadas móviles y unidades de combate terrestre.
5. Las propiedades que tenga cualquier integrante de las Farc-EP no pueden ser objeto de
expropiación.
6.
El gobierno debe comprometerse, en caso de llegar a buen término el proceso de paz,
a:(dudan?)
a) Mantener a los guerrilleros rasos con un auxilio de 1.800.000 por 5 años, mientras se
preparan profesionalmente y hacen su adaptación a la vida civil.
b) Mantener logísticamente y financieramente la seguridad del secretariado de las Farc.
c) Reparar económicamente a familiares de comandantes guerrilleros asesinados por las
FFMM.
d) Archivar y cerrar todas aquellas investigaciones contra cualquier miembro de las Farc-EP.
e)
Todos los guerrilleros que se encuentre en las cárceles deben ser liberados sin
condiciones, y de igual forma cerrar todas las investigaciones.
f)
Borrar todos los registros penales en las páginas de internet, del gobierno e interpol.
g) No permitir que se difame o se desprestigie el nombre de las Farc-EP a nivel internacional.
h)
Permitir que las Farc-EP tengan su propio canal de TV y emisora radial, con el propósito
de expresar sus ideas y libre comunicación.
i)
Actuar con justicia contra quienes atenten contra las Farc-EP y sus ideas.
7.
Las Zonas de reserva Campesinas serán verificadas y controladas por las Farc-EP
8.
Las Farc-EP, como movimiento político, debe recibir de la explotación minera y de
hidrocarburos un porcentaje, el cual será en común acuerdo con el gobierno Santos.
¿Qué opinan de este cinismo?
1. Total impunidad. ¿No era esto lo que Uribe decía que iba a pasar? Y ahora, ¿es mentira?
2. ¿Desde cuándo las FFMM deben eliminar la defensa del territorio nacional, expresamente
impuesto por la Constitución de Colombia, simplemente por hacerle más fácil el camino a los
guerrilleros?
3. ¿Por qué debe el pueblo sostener a una cantidad ilimitada de desadaptados? ¿Por qué la
guerrilla no utilizan los billones que tienen guardados, que nos robaron y que obtienen del
narcotráfico, secuestros, etc.? ¡¡¡Tenemos mucha más gente del pueblo que es honrada y que
no podemos sostener!!!, ¿cómo y por qué a ellos sí?
4. ¿Desde cuándo los ladrones se quedan con el fruto de sus fechorías y no pagan cárcel por
esto? Recuerdo que la constitución dice que ellos pierden sus derechos constitucionales.
5. Las FARC ya tienen sus canales de comunicación. ¿De dónde vamos a pagarles ahora
para que le laven el cerebro a todos los campesinos e iletrados? ¡Que sigan con las emisoras
que ya tienen o monten más, si quieren, pero que eso salga de sus bolsillos!
Además, todas las cadenas de transmisión de TV o Radio pagan sus impuestos y su
funcionamiento. ¿por qué ellos no?, ¿qué corona tienen?
6. ¿Y todavía dicen los amigos del Gobierno que no es cierto que el Gobierno de Santos nos
está vendiendo?
7. ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos callados?
Conclusiones

¡La paz debe hacerse sin condiciones, entregando todas sus armas unilateralmente,
devolviendo de inmediato a todos los menores que tienen en sus filas y pagando la cárcel que
se merecen.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Un presidente desfigura la historia de la radio
O el presidente de RCN, Fernando Molina Soto, no conoce la historia de la radio o está
empeñado en falsearla.
En reportaje concedido a Edgard Hozzman para el semanario digital Pantalla & Dial, incurrió en
dos inexactitudes.
Una: Que su cadena fue fundada en 1948 y no en 1949 y otra: Que el precursor del periodismo
del aire fue Alberto Acosta con su Radiosucesos RCN.
Las dos apreciaciones de Molina son rigurosamente falsas. Si no nos cree, que consulte
ambas informaciones con el maestro Antonio Pardo García.
Las cuentas claras
La primera cadena radial que nació en Medellín, Colombia fue Caracol, en 1948, después del
trágico asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá.
La segunda cadena, RCN, surgió en la misma ciudad, en 1949, o sea un año después.
Tras bambalinas siempre estuvieron en el nacimiento de las dos redes radiofónicas nacionales
las textileras Coltejer y Fabricato, de propiedad de dos bandos de los Echavarrías, los
empresarios más ricos y prestigiosos de la montaña.
Por lo visto, a Molina no la agrada que Caracol haya sido primera y la suya la segunda. (Eso es
una verdadera ñoñería).
¿Primero fue el huevo o la gallina?
Sostiene don Fernando en su diálogo con Hozzman que el primer noticiero que hubo en el
medio hertziano, en Colombia, fue Radiosucesos RCN, bajo la dirección de Alberto Acosta.
¡Pura paja!
Cuando el maestro Acosta llegó con ese noticiero a la vieja Emisora Nueva Granada de los
alrededores del Parque Nacional, ya había compartido la dirección del Noticiero Todelar con
Hipólito Hincapié, mientras que Antonio Pardo ya mandaba en sintonía con las tres emisiones
diarias de Ultima Hora Caracol, originadas en la calle 19 número 8-48.
Además, antes del inolvidable Gago paisa existió el noticiero Actualidades RCN, que dirigió
Alfonso Castellanos, Apunta, pues, fuera el tiesto, en materia de radio, el presidente de la
cadena de los Ardila.
Unas obras recomendadas
Para que no siga dando palos de ciego en la materia, le recomendamos a don Fernando Molina
que se lea el libro “Cincuenta años de radiodifusión colombiana”, del maestro Hernando Téllez
B., quien fue gran director artístico y primerísima figura, en su orden, de las emisoras Voz de
Antioquia, de Medellín; Nuevo Mundo, Nueva Granada y Radio Continental, de Bogotá.
Otro libro que le puede ser de suma utilidad es “Historia de la radio en Antioquia”, del periodista
paisa Reinaldo Vélez Moreno, quien confirma en sus páginas, apoyándose en irrefutables
escrituras notariales, las fechas de nacimiento que él trata de acomodar a su antojo.
¿Tratarán de atajar a doña Hilary?
Ya se deben estar preparando los misóginos gringos para tratar de cerrarle el paso a la posible
elección de la señora Hilary Clinton como sucesora de Barack Obama en la presidencia de los
Estados Unidos.
Los misóginos son aquellos hombres que sienten o experimentan una invencible aversión
hacia las mujeres o no confían en ellas.
La historia reciente dice que "como todos los misóginos, el escritor Henry Miller era un hombre
que necesitaba desesperadamente a las mujeres, y las odiaba a la vez, porque no podía
soportar su dependencia de ellas".
Tres ejemplos suramericanos

Los antipáticos enemigos de las mujeres argumentarán en Estados Unidos que en el vecindario
latinoamericano hay tres muestras bien elocuentes sobre lo mal que les va a ellas, cuando se
convierten en presidentas de sus respectivos países:
Dilma Rousseff, en Brasil; Maria Cristina Fernández, en Argentina, y Michel Bachelet, en Chile.
Las tres transitan por carretera destapada como consecuencia de escándalos de alto voltaje.
Del tema se ocupó esta semana El Tiempo, en páginas editoriales.
De ganar la elección la señora Clinton, sería la primera mujer que llegaría a la Casa Blanca,
mas no como primera dama sino como presidenta de los Estados de la Unión.
¿Será efectivo el accionar de los hombres estadounidenses de mentalidad misógina?
Amanecerá y veremos.
Familia que triunfa unida
Suenan permanentes campanas felicidad en las familias de dos figuras destacadas de la
Selección Colombia, por sus triunfos en el exigente futbol europeo.
Se trata del mediocampista James Rodríguez, del Real Madrid, en España, y David Ospina,
arquero del Arsenal, en Inglaterra.
Los dos deportistas, que han sabido conquistar las parcialidades de sus respectivos equipos,
componen una misma familia: James está felizmente casado con una hermana de David, o sea
que son cuñados y se llevan la mar de bien desde cuando Rodríguez jugaba en el Envigado
Fútbol Club y Ospina custodiaba el pórtico del Atlético Nacional, club que lo catapultó al
profesionalismo en el viejo continente.
Tolón Tilín
A propósito de las transmisiones radiales de fútbol: las de Caracol radio ya no cuentan con
locutor comercial; las cuñas van grabadas en la voz del último perifoneador que cumplió esa
labor, todo con el fin de reducir costos. Tremenda tacañería. No hay derecho a tanta
mezquindad. Y así el gobierno colombiano les ha dado condecoraciones a los españoles del
grupo Prisa, dueños de Caracol, dizque porque son unos grandes generadores de empleo.
Deben más bien causantes del aumento del DESEMPLEO.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL PAIS – ESPAÑA
EL AUTOGOLPE DE LAS FARC
Joaquín Villalobos
El ataque del Cauca en el que fueron asesinados 11 soldados fue militarmente cobarde y
políticamente torpe
La emboscada y el golpe de mano son las dos tácticas más importantes de la guerra de
guerrillas. En términos generales, la primera consiste en atacar desde una posición fija a un
enemigo en movimiento y la segunda consiste en el ataque veloz de una fuerza móvil contra un
enemigo que se encuentra en una posición fija. Una emboscada puede ocurrir por
contingencia, puede ser una acción ofensiva e incluso defensiva a partir de que un enemigo en
movimiento entra a un terreno propio. Sin embargo, no existe ninguna posibilidad de que un
golpe de mano sea una operación defensiva, ya que en este caso es la fuerza guerrillera la que
debe moverse para incursionar en un territorio enemigo. Los golpes de mano son operaciones
ofensivas, normalmente nocturnas, que requieren planeación cuidadosa, estudio previo del
objetivo y son difíciles de improvisar.
El día miércoles 15 de abril, a la media noche, una unidad de lasFARC dio un golpe de mano a
una unidad del ejército colombiano. Esta unidad militar mantenía una posición fija de carácter
defensivo en la periferia del municipio de Buenos Aires en el departamento del Cauca. En el
ataque murieron once militares y fueron heridos 20. Dado que las FARC han decretado un cese
de fuego unilateral, sus dirigentes desde la Habana alegan que se trató de una acción
defensiva. Por las razones expuestas al inicio de este artículo, no hay ninguna posibilidad de
que esto sea cierto. Se trató de una operación ofensiva, premeditada y fríamente planeada
que, al haber sido ejecutada en el contexto del proceso de paz, tuvo que ser aprobada por el

mando estratégico de las FARC. Todo esto con el agravante de que instrumentaron
perversamente la reducción del alerta que pudo haber generado en las tropas colombianas el
cese de fuego unilateral de fuego decretado por la propia guerrilla.
Las FARC alegan que las fuerzas militares colombianas no han suspendido sus movimientos,
pero en una guerra irregular no hay fronteras, ni delimitaciones territoriales posibles y menos
para unas fuerzas gubernamentales que enfrentan múltiples amenazas. No son las FARC el
único enemigo del Estado colombiano. Por ello, sólo puede haber cese de fuego bilateral hasta
que se concluya la negociación y este requerirá la concentración verificable de las fuerzas
insurgentes. Un cese de fuego unilateral, como el que pretende las FARC, requiere que sus
fuerzas se adecuen para defenderse y no para atacar. En caso contrario, puede entenderse
que el tal cese unilateral de fuego es más un engaño militar táctico, que un compromiso político
estratégico con la paz.
El ataque en el Cauca fue por lo tanto militarmente cobarde y políticamente torpe. Fue en
realidad un autogolpe. El rechazo de la opinión pública colombiana es enorme contra las
FARC, al punto que es en extremo difícil para el gobierno estar negociando en la Habana. Con
este tipo de ataques la insurgencia pone en riesgo el único camino que tienen para salir de la
guerra y pasar a la política. Durante la guerra en El Salvador, cuando ya estábamos en el
proceso de paz, los insurgentes sopesábamos el contexto político de nuestras operaciones y
revisábamos incluso lo que estaba pasando en Estados Unidos, de tal manera que nuestras
acciones no afectaran a nuestros aliados internacionales. ¿Cómo se le ocurrió a las FARC
realizar este ataque a pocas horas de que Obama había anunciado su intensión de sacar a
Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo?, ¿cómo no pensaron en las implicaciones
políticas internacionales de esto, cuando 40 de sus dirigentes están viviendo abiertamente en
la Habana?
Matar a once militares a estas alturas del proceso de paz, rompiendo con su propia palabra
empeñada, no modifica a su favor la correlación de fuerzas, por el contrario, los debilita, les
resta credibilidad, aumenta su impopularidad, traiciona el apoyo de Cuba a la paz, los aísla
más internacionalmente, complica los esfuerzos del gobierno colombiano para inhibir acciones
de la Corte Penal Internacional y dificulta el escenario político que es ahora infinitamente más
importante que los tiros. El futuro es la política y en política cuentan la credibilidad, el apoyo
popular, las alianzas y la capacidad de comunicar.
¿Acaso piensan las FARC y el ELN que si continuaran en guerra habría una revolución en
Colombia? ¿Creen que podrán formar un ejército que derrotará a las fuerzas militares?
Millones de Latinoamericanos le han dado votos y gobiernos a las fuerzas de izquierda en casi
todos los países, en tanto Cuba y Estados Unidos están terminando su conflicto. En ese
contexto, la persistencia de las guerrillas colombianas de continuar en armas las convierte en
fuerzas reaccionarias que sirven para encarnar el miedo a la izquierda y en el principal lastre
para que esta avance en Colombia. Cualquier barbaridad ocurrida y sufrida en el pasado no
justifica ser políticamente tan torpes como para seguir armados y matando. Barbaridades
iguales o peores ocurrieron en los países donde ahora gobiernan las izquierdas. El proceso de
paz es a estas alturas un camino sin retorno, pretender regresar al conflicto es un suicidio, lo
sensato es acelerar. Tanto las FARC como el ELN deberían darse cuenta que ahora morir y
matar ya no les sirve para nada.

PAZ
EL ESPECTADOR
CUENTAS DE COBRO
Lorenzo Madrigal
No es sólo la congoja nacional. Puede decirse que hay un sentimiento generalizado tanto en
contra de la guerrilla como en contra del Gobierno. Cualquiera lo percibe en su entorno, así
éste sea pequeño, pues todo lugar sirve de muestra cuando hierve la Nación.
Hay rabia, la misma que imita con voz impostada el señor presidente. Uno tiende a no creerle:
¿es esa la misma rabia con llanto de los realmente adoloridos? Pues no. Y es que no puede
sentirse en carne propia el dolor ajeno. Hasta se aguan los ojos, pero pesadumbre tan honda
no les llega a todos. Al triste se lo acompaña de buena voluntad, pero cada cual se despide y
se encamina a lo suyo.

El mandatario, en cambio, tiene el deber de reflejar el sentimiento nacional; de ahí cierta
teatralidad, que se desmaquillará con los días. Mostrar un rostro tenso y colérico, a sabiendas
del desamparo en que se hallaba la tropa a la hora de la masacre, no comunica mucha
sinceridad. Cólera y rabia sí debió sentir, pero consigo mismo y con sus consejeros. No hay
para qué disimular que el comisionado De la Calle fue llamado a consultas, pues el asunto no
debe ser fácilmente manejable en La Habana.
Con la opinión encima, la reacción teatral del jefe del Estado es una natural defensa política
frente a la cuenta de cobro que, en expresión espontánea, le están pasando en las calles. Otro
tanto, y aún más, se la están facturando con rigor a la guerrilla, que faltó “con alevosía y
ventaja” a la palabra de tregua empeñada.
No se organizan por ahora marchas ni se hacen encuestas. Imagino cómo fueran las
movilizaciones no pagadas, sin cuerpos policiales disfrazados de parroquianos, cuando ya no
se trata de favorecer al Gobierno, maquinador de caminatas, con día libre laboral.
La paz ha quedado herida y se dice en todas partes que el proceso colombiano se ha devuelto.
Pero nada les devolverá la vida a los sacrificados esa fatídica noche de abril. Ni se calmará con
nada el dolor de madres, esposas, hermanas. Las autoridades entretanto continuarán fingiendo
un dolor oficial, mientras tratan de salvar su propósito de paz, que se viene adelantando con
muchos pendientes, entre los que se temen peligrosas concesiones, sobre todo territoriales.
El episodio sangriento pasará y amainará el clamor nacional. Por eso el tribuno Acevedo y
Gómez pedía que no se dejaran pasar los momentos de efervescencia y calor. En este caso,
para afirmar la protesta, que es bifronte: contra la guerrilla y contra el Gobierno.
Se dice oficialmente que no se negó el apoyo aéreo. Las condiciones climáticas, por lo demás,
le ayudan al Gobierno a salvar la faz. Pero la orden que prohibía las acciones del aire ya había
sido dada por el presidente un mes atrás, renovada por uno más, prorrogable. Santo y bueno.

MIRAR LA GUERRA
Piedad Bonnett
Cuando le preguntaron a García Márquez por las causas del fracaso de tantas novelas sobre la
violencia en Colombia, él contestó: “…porque la novela no estaba en los muertos… sino en los
vivos que debieron sudar hielo en su escondite”.
Que la mirada sobre los horrores de la guerra resulta más poderosa si no pone el énfasis en los
violados o en los decapitados sino en los sobrevivientes, que cargan por el resto de su vida con
el dolor, la indignación y el miedo, lo supo desde un comienzo el fotógrafo antioqueño Jesús
Abad Colorado, quien ha dedicado 25 años de su vida a registrar el conflicto colombiano, ese
que un expresidente dijo que no existía.
Una extraordinaria selección de sus fotografías estará al alcance de los lectores en la próxima
Feria del Libro de Bogotá, gracias a la iniciativa de María Victoria Mahecha y Gloria Cristina
Samper, editoras de Paralelo 10. Mirar este libro, Mirar de la vida profunda, produce un
desgarramiento. Allí está registrada la destrucción inaudita de pueblos enteros, de sus iglesias,
sus puestos de salud, sus escuelas, que nos recuerdan que la violencia puede llegar a ser tan
feroz aquí como en Irak o Siria. Y el esfuerzo de Misael, un campesino que carga al hombro
una inmensa nevera mientras huye con su familia de La Tupiada, tras la masacre de las Farc; y
las lágrimas de Miguel Arturo Valencia, un joven soldado de Apartadó, al que las milicias de su
barrio le mataron a su hermanita de 13 años porque él no logró que sus superiores lo dejaran
retirarse del Ejército; y el dolor de Cirilo, un habitante de Bojayá que atraviesa el río ondeando
una sábana blanca a manera de bandera, pues lleva el cadáver de Ubertina, su bella esposa
negra. Y están también las mujeres, jóvenes y viejas, vejadas, dolidas, abrazándose a la hora
de sus muertos. Y los niños: el que abotona la camisa de su padre muerto, y el que llora
desconsolado sobre el monumento a las víctimas de los paramilitares y el Ejército, y el
pequeño Ubadel, un zenú de no más de ocho años que mira con la tristeza de un hombre viejo;
y el soldado casi adolescente, cargado de metralla, que agacha la cabeza como si supiera que
la muerte está a la vuelta de la esquina, y el jovencito del Eln que ríe desentendido del horror
que lo rodea. Yo me pregunto si todavía estarán vivos.
Este libro, que arranca lágrimas y que muestra, objetivamente, todos los flancos del conflicto,
corrobora que casi todas las víctimas de esta guerra son colombianos humildes, trabajadores,
muchos de ellos paupérrimos, negros, indígenas, mestizos, atrapados entre distintos fuegos.
Abad Colorado, hijo de desplazados, que fue secuestrado dos veces mientras desarrollaba su
trabajo, es un valiente que se aventura en los territorios más apartados, un hombre que conoce
la compasión —ese vocablo que viene del griego simpatía, que literalmente quiere decir “sufrir

juntos”— y un artista que se inclina por la esperanza: muchas de sus fotografías muestran el
coraje y la dignidad con que las víctimas se levantan. Cualidades todas de las que tendría que
aprender el vociferante Vallejo, tan palabrero y vacuo en sus provocaciones. Pero él ya no
aprende nada, sólo repite.

CLARIDAD Y COMPROMISO, LAS ÚNICAS SALIDAS
Editorial
La semana que termina, el proceso de paz que se negocia en Cuba entre el Gobierno y la
guerrilla de las Farc llegó a un punto de crisis pronunciada: es, probablemente —y sin contar el
secuestro del general Rubén Darío Alzate, que para el bien de todos salió mejor de lo esperado
y de manera rápida— el escenario que le ha puesto más cuestionamientos encima a esa mesa
de negociaciones que hoy, en apariencia, y al menos desde el espectro de la opinión pública,
pende de un hilo. Y lo hace por la simbología harto evidente que tuvo la barbarie de esa
matanza de 11 militares en el norte del Cauca.
No seremos indolentes frente a esa tragedia, de autoría exclusiva de la guerrilla de las Farc,
que rompió con una anunciada tregua unilateral. Pero esta dolorosa e inhumana acción,
también es cierto, ha sido aprovechada (manoseada, si se quiere) por los opositores de este
proceso: a papaya servida, papaya partida, dicen por ahí.
Renunciar a él es, sin embargo, como lo dijo hace unos días Francisco Gutiérrez en las
páginas de este diario, quedar para la historia como el “único país del hemisferio que ha sido
incapaz de dotarse de un mínimo de civilización política”. Esta guerra por la que han muerto
estos soldados, y tantos colombianos más, es la que debemos terminar. No queremos más de
estos episodios: por ese fin último es que hay que continuar con el proceso.
Parar la orden de suspensión de los bombardeos a la guerrilla era no sólo la respuesta lógica,
sino además la más inteligente: un tire y afloje, como en toda negociación. Sin embargo, esta
situación nos conduce a un “punto cero” en la disminución de la intensidad del conflicto: las
balas disparadas de un lado se cambian por las balas disparadas del otro. Apenas obvio. Los
negociadores en La Habana, por lo mismo, no pueden seguir hablando como si nada hubiera
pasado: acá ha habido un quiebre de lo que venía dándose como condición de la negociación.
Es hora de sentarse a pensar en futuros caminos para este proceso de paz.
El presidente Juan Manuel Santos dio otro paso el viernes: atendiendo a las sugerencias de
varios sectores de la sociedad y la institucionalidad ha dicho que al proceso hay que amarrarlo
con un plazo. Suena bien, en principio, si esto es discutido, aprobado y aceptado por ambas
partes. Dos partes que, no debe olvidarse, miden el tiempo de manera muy distinta: si ha de
haber un cambio, como todo lo que se decide en un proceso de esta índole, ambos lados
deben tener voz y voto en esa decisión. Bien, pues, definir tiempos, pero no tratando de
imponer tiempos fatales para aliviar la indignación popular.
Pero, sobre todo, los términos de este proceso (y de la forma en que se va desarrollando hasta
poder llegar al cese bilateral y la firma de la paz) deben ser mucho más claros: no puede ser
que, como pasó en el caso de los 11 militares asesinados, ambas partes, por la flexibilidad de
las palabras y condiciones del llamado “desescalamiento del conflicto” puedan terminar
teniendo la razón a punta de vericuetos lingüísticos.
Este método de ensayo-error ha probado ser inconveniente: eso de treguas unilaterales, dadas
de un lado y de otro de manera dispar, sin saber muy bien a qué atenerse cuando algo sucede,
sin entender muy bien lo que significan ni el propósito final, nos ha llevado a este gran primer
fracaso. Si hay un propósito de “desescalar” el conflicto, no puede haber medias tintas sobre lo
que ello significa y la responsabilidad que cada parte asume. Lograr pacificar un conflicto tan
largo y tan enredado es muy difícil, lleno de momentos duros, dolorosos, pero si se tiene
claridad y el compromiso —sobre todo, no sobra decirlo, por parte de las Farc— los caminos
por recorrer hasta lograr el objetivo pueden abrirse de nuevo. Ojalá.

LECCIONES DE UNA MASACRE
Héctor Abad Faciolince
De la repudiable masacre de los 11 soldados profesionales en el Cauca quedan algunos
hechos claros y algunas lecciones:
1. Las Farc no están cumpliendo su palabra y han roto su cacareado “cese unilateral del
fuego”. Lo que hicieron en la vereda La Esperanza fue atacar la esperanza de paz.

2. Es absurdo que a raíz de esta masacre las Farc pretendan un “cese bilateral”, pues el
ataque no se dio a un batallón del Ejército que los estuviera atacando, sino a unos soldados
que dormían. Es decir, fue un ataque a mansalva, no un combate. Si las Farc no querían a las
Fuerzas Armadas en un sitio estratégico (por las drogas), entonces no han entendido una
elemental regla del juego: el Ejército puede y debe ir a cualquier parte del territorio nacional.
3. El Gobierno no solo no ha aceptado el “cese bilateral del fuego”, sino que, correctamente, ha
vuelto a escalar el conflicto reanudando los bombardeos. Cuando uno está en una negociación,
la estrategia adecuada es pagar con la misma moneda: si cumples el cese al fuego, no
bombardeo. Si traicionas tu palabra, te contesto con toda la fuerza de las armas. Eso en inglés
se llama tit-for-tat, y en teoría de juegos es la estrategia más exitosa: te trato según como me
trates.
4. El Centro Democrático y Álvaro Uribe usarán siempre políticamente las barbaridades de las
Farc. Razón no les falta pues cada soldado muerto fortalece su discurso de que el Gobierno es
pasivo con el terrorismo. A veces pareciera que las Farc, con sus barbaridades, fueran los
mejores aliados de la extrema derecha. En tiempos de Uribe, si había una carnicería de
soldados (que las hubo, y numerosas) y la prensa hablaba mucho de ella, los medios eran
tildados de “altavoces del terrorismo”. Como la oposición colombiana no tiene una política de
unidad y solidaridad con el Estado, cuando hay una masacre de las Farc no se solidarizan con
las instituciones, sino que las atacan. En países menos tontos y desunidos el Establecimiento
forma un puño contra sus enemigos.
5. Un claro ejemplo de lo anterior es este trino mendaz del expresidente Uribe: “Soldados
emboscados pidieron ayuda aérea que les negaron; los asesinó Farc y Gobierno cómplice por
omisión dolosa”. Aquí el dirigente del Centro Democrático iguala al Gobierno, a las Fuerzas
Armadas y a las Farc. Acusa de asesinato por igual al Gobierno y a las Farc. Es como decir
que no hubo apoyo aéreo porque el Ejército y el Gobierno querían que mataran a los soldados.
No hay tal complicidad y esa acusación es mentirosa. Si no hubo helicópteros a la media
noche, explicó la Fuerza Aérea, fue por condiciones climáticas. Y lo que menos quiere el
Gobierno y el Ejército es que asesinen a los soldados. El trino de Uribe es mera propaganda.
6. Sin embargo Uribe ha venido asumiendo una posición más constructiva frente al proceso de
paz. Al parecer se resigna a los signos de que se acabará firmando un acuerdo. Mientras sus
secuaces más enardecidos ponen de moda hashtags al estilo de #NoAlprocesodePaz o
#SoloPlomoParaLasFarc, el expresidente propone correcciones: Que las Farc se concentren
en un solo lugar del territorio con verificación internacional. Que en zonas de narcotráfico
controladas por las Farc se les impida hacer política con las armas. Que se vigile la extorsión
que están sufriendo los civiles. En este caso Uribe es menos insensato que quienes lo azuzan.
7. Durante el proceso de desmovilización de los paramilitares, en la era Uribe, las autodefensas
cometieron masacres y asesinatos tan graves como los que han cometido las Farc desde el
comienzo del proceso de paz. Eso no rompió el proceso con los paramilitares y condujo a la
desmovilización de decenas de miles de combatientes. Eso desescaló el conflicto y disminuyó
la violencia en Colombia. Creo que es importante imitar a Uribe en esto. Mantener la cabeza
fría y seguir negociando a pesar de estos actos bárbaros y repugnantes. No se negocia para
que ocurran, sino para que no vuelvan a ocurrir.

BOMBARDEOS
Alfredo Molano Bravo
La muerte de 11 soldados y los 20 más heridos constituyen un hecho de extrema gravedad que
tiene las negociaciones de La Habana en vilo.
Es muy explicable que el Gobierno haya decidido revocar la orden de suspender los
bombardeos para no ser bombardeado por la extrema derecha, que ha encontrado el mejor
argumento para descargar toda su obsesión guerrerista contra los esfuerzos que hacen las
fuerzas beligerantes para llegar a un acuerdo sólido de paz.
Uribe estaba arrinconado porque el cese bilateral estaba funcionando y la subcomisión sobre
desescalamiento avanzaba. Sus alfiles disparaban balas trazadoras muy sospechosas
sabiendo, como sabían ya, que Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez estaban en la
puerta de la cárcel. El escenario estaba preparado y sólo faltaba lo que pasó: 50 soldados
durmiendo o descansando en un polideportivo de una vereda sin tomar, al parecer,
precauciones suficientes para impedir ataques sorpresivos de los llamados pisahuevos.
El Ejército estaba advertido de la existencia de comandos guerrilleros en la zona, porque había
tenido contactos con ellos. La población civil le había pedido a la Brigada que no acampara en

áreas civiles como escuelas y recintos públicos. Más aún, los soldados iban a la caza de alias
Chichico, un personaje de alto rango en la columna Miller Perdomo de las Farc, sin apoyo
aéreo. No estoy justificando el brutal golpe, pero no todo en la guerra es blanco o negro. Hay
zonas grises que ninguna de las partes suele aclarar.
En realidad, de la guerra poco sabemos los que en ella no estamos metidos, porque entre
nosotros y los combatientes median los boletines redactados por especialistas en propaganda
política. Detrás hay estrategias que le son veladas a la prensa, pero también a veces se cuelan
interrogantes que la opinión pública se plantea: ¿Qué quiso decir el presidente al pedir a las
Fuerzas Armadas “no bajar la guardia”? ¿Qué quiso decir Martín Santos al escribir en su
Twitter que “AUV vive del muerto”? El estudio balístico de Medicina Legal afirma que “las
trayectorias intercorporales son de diferentes ángulos, situación que es compatible con una
condición de emboscada en la que los disparadores están en un área perimetral”. ¿Cómo
llegaron los disparadores al área perimetral sin ser detectados por soldados profesionales?
Presionado por Cambio Radical, Santos dijo en el entierro de los militares que había que
ponerle plazo al acuerdo. La coalición de gobierno tiene la fecha de elecciones como el límite
de su paciencia. En cambio el límite de las Farc es la profundidad de los acuerdos, es decir, las
garantías. En cierta medida el tiempo corre en contra de Santos, pero, ciertamente, el
“desconcierto” de la opinión pública del que habla el procurador está en contra de las Farc.
Los hechos deben ser investigados y la mediación de los países garantes de las negociaciones
—Cuba, Noruega, Suecia y Chile— es urgente. El proceso no es irreversible, pero tampoco
puede avanzar a punta de adjetivos y condenas. El hecho merece repudio, como todo hecho
de guerra, más en medio de los convenios que parecían tocarse con la punta de los dedos. El 6
de abril de 1955, Rojas Pinilla ordenó el bombardeo de Villarrica, un pueblo cafetero de Tolima,
y el conflicto no se resolvió con napalm.

SEÑORES DE LAS FARC... ¡BASTA YA!
María Elvira Samper
El llamado desescalamiento de la guerra lo estaban sintiendo las regiones más directamente
afectadas por el conflicto como consecuencia de la tregua unilateral decretada por las Farc y la
suspensión de los bombardeos a sus campamentos ordenada por el presidente Santos.
Gracias a estos factores, la violencia asociada al conflicto estaba en sus mínimos históricos
desde 1984, según un reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos
(Cerac).
Realidades y análisis auguraban un ambiente propicio para la discusión en La Habana sobre el
cese bilateral y definitivo del fuego y las hostilidades, tarea encargada a la subcomisión técnica
que encabeza el general Javier Flórez. Pero el ataque de guerrilleros de la columna móvil Miller
Perdomo de las Farc a tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo del Ejército en una vereda
del Cauca, que dejó 11 militares muertos y 20 heridos, le dio un vuelco a la situación. “Eso fue
una carnicería”, dijo una mujer que vive a pocos metros de la cancha donde sucedieron los
hechos. Una operación ofensiva, una clara violación del cese del fuego unilateral, un crimen de
guerra, una violación grave del DIH, como bien lo dijo el fiscal Montealegre con todas las letras.
Sin atenuantes.
Cínicos y mentirosos, indiferentes a la indignación que causó el ataque, los voceros de las Farc
reaccionaron con su acostumbrada soberbia, el cobarde “yo no fui”. Que fue una acción
defensiva, que la responsabilidad es del Gobierno que ordena operativos contra una guerrilla
en tregua, que las Farc nunca han roto el cese unilateral, que hay que mantener la cabeza fría,
que la acción no fue planeada en La Habana, que ellos no dan órdenes desde la isla...
Explicaciones no creíbles, incapacidad crónica para reconocer errores. No es defensiva una
operación en la que usan explosivos, granadas y fusiles contra militares en estado de
indefensión, dormidos, ni dura una hora un encuentro fortuito. El ataque fue planeado. Por otra
parte, si las Farc son una organización jerarquizada, con mando unificado, y las unidades
móviles dependen del Secretariado —la máxima autoridad— y cinco de sus siete miembros
están en La Habana, hay dos conclusiones posibles. La primera, que el ataque sí fue ordenado
desde Cuba para demostrar que negociar en medio del conflicto tiene un costo muy alto y
presionar así el cese bilateral del fuego, y que erraron el cálculo y el tiro les salió por la culata
(Santos advirtió que no se dejará presionar y reactivó los bombardeos). La segunda, que no
hay cohesión, que el Secretariado no ejerce control sobre toda su gente, que las columnas
móviles son ruedas sueltas. Tal vez por eso el aviso-amenaza de Catatumbo el jueves: “Eso
puede suceder de nuevo”.

Dura prueba para la mesa de diálogo, que además plantea un gran desafío para las Farc, que
no parecen entender que ataques como los del Cauca e Ituango minan la legitimidad de las
conversaciones, profundizan la desconfianza en sus posibilidades de éxito y alteran el clima
político ya bastante enrarecido por el activismo antiproceso de Ordóñez y de Uribe, quien
acusó a Santos de justificar “el asesinato de nuestros soldados con el cuento de la guerra que
quiere terminar” (¿se justificaron los militares muertos con el cuento de que era posible
aniquilar a las Farc?).
Cuesta trabajo conservar la cabeza fría y seguir apostando por la negociación. Sólo la
posibilidad de no sumar más víctimas a nuestra larga historia de violencia lo hace posible. Que
las Farc definan de una vez por todas si están o no con la paz. Menos retórica y más gestos de
paz —respetar la tregua, desmontar las unidades móviles—. Menos soberbia y más humildad y
valor para reconocer de frente su cuota de responsabilidad en la guerra.

SEMANA
‘COMMEDIA DELL’ARTE’
Antonio Caballero
Y mucho menos contribuye a la paz la cultura oficial del Distrito: cultura confiscada, dirigida,
domesticada, propagandística. Tan empalagosa como son acerbas las contumelias de Vallejo.
Por exageradas, engañosas ambas.
Bien merecido se lo tienen por haber querido ser demagógicamente correctos: el superlativo de
la ñoña corrección política. El alcalde Gustavo Petro y sus funcionarios trajeron desde México a
Fernando Vallejo para una pretenciosa (“polifónica y transdisciplinar”, la llamaban) Cumbre
Mundial del Arte y la Cultura por la Paz en Colombia; y Vallejo, como era previsible para
cualquiera que haya leído algo suyo, vino a sabotearla.
Aunque no lo conozcan como gran escritor, extraña que los anfitriones de la “Cumbre” no
supieran de él como famoso saboteador. Y el caso es que de su pretenciosa y costosa
“Cumbre” (109 invitados internacionales, o “líderes globales”, como los llamaban, traídos de 37
países; y 354 intelectuales y artistas locales, como si hubiera tantos) lo único que sacaron en
limpio fue eso: el publicitado sabotaje de Vallejo, perito en demoliciones. Una farsa, llamó la
dicha “Cumbre”. Y en esa farsa, él fue el payaso central. El insolente tolerado y celebrado
bufón, que tiene el privilegio de decir lo prohibido, de insultar, de señalar con el dedo, de cantar
las verdades impunemente y sin consecuencias. Se las oye, pero no se las escucha: no se les
presta atención y solo provocan risa. El bufón que denuncia y solo causa risa es uno de los
personajes fundamentales de la commedia dell’arte italiana, que es el espejo de la sociedad.
Se lo merecen, digo, por pretenciosos. Porque, sí, claro, lo de la paz está muy bien: pero están
exagerando. Maradona chuta balones por la paz, el papa Francisco volea bendiciones por la
paz, el presidente Obama manda felicitaciones por la paz, la Academia noruega desenfunda su
Premio Nobel de la Paz… Así como ya nos empiezan a fatigar las repetitivas diatribas de
Vallejo empieza a haber cierto hastío con la cantaleta de la paz. Porque hay en ella, repito,
demasiada exageración demagógica y publicitaria. Están engañando, y de paso están
engañándose. La cultura no es la paz, ni le sirve a la paz. Y la cultura oficial que financia el
Estado (así sea en la “municipal y espesa” modalidad de la Secretaría Distrital de Recreación y
Deporte) no es cultura, sino propaganda, por “polifónica” que la llamen sus burócratas.
La cultura no es la paz. La incluye, claro, como incluye también la guerra. Y el arte, y el
derecho (y el derecho de la guerra), y la ciencia, y el juego, y la poesía, y la gastronomía (sin
olvidar la antropofagia), y la religión, y la música. Todo es cultura, como en un sancocho (y
también son cultura el agua, y el fuego, y la olla). Todo lo bueno y lo malo (conceptos relativos
y cambiantes) que se cocina en la sociedad humana: todo lo que hay. Tal vez lo que pasa es
que en la Secretaría de Recreación y Deporte confunden cultura con civilización (vieja disputa),
que es el amansamiento de la cultura: la pacificación de la vida en sociedad, su ritualización: su
conversión en commedia dell’arte.
Y mucho menos contribuye a la paz la cultura oficial del Distrito: cultura confiscada, dirigida,
domesticada, propagandística. Y, me temo, contraproducente. Tan empalagosa como son
acerbas las contumelias de Vallejo. Por exageradas, engañosas ambas.
La paz en Colombia es necesaria. O más bien, para no exagerar yo tampoco, es necesario
poner fin al uso de las armas en el conflicto político, y eso es lo que se está negociando en La
Habana. Pero que no exageren –o le darán del todo la razón a la desesperanza radical de
Fernando Vallejo–.

¡RETROCEDIMOS!
León Valencia
Hasta el momento las dos partes han sorteado los momentos difíciles con sensatez y
paciencia. Quizás así suceda con el grave episodio del Cauca.
¡Retrocedimos! esa es la palabra para nombrar el ataque de las FARC en el Cauca y la muerte
y las heridas a 31 soldados. Echó para atrás el desescalamiento del conflicto porque las FARC
violaron el cese unilateral de hostilidades que habían decretado desde diciembre y Santos
ordenó reanudar el bombardeo de campamentos y lugares de presencia de la guerrilla.
El dolor por la muerte de los compañeros de filas dio más alas a los sectores inconformes en
las Fuerzas Militares. El respaldo creciente de la opinión pública al proceso de paz sufrió un
golpe. Y las fuerzas de oposición al proceso de paz que estaban a la defensiva volvieron a
tener un espacio enorme para las críticas.
Las FARC han dicho que se trató de una respuesta al asedio del Ejército en la zona y no de un
plan ofensivo sobre los militares. La afirmación es cierta. Los mandos militares han reconocido
que andaban en operaciones de búsqueda de guerrilleros en la zona desde hacía varias
semanas y a la hora del ataque estaban en un momento de descanso. Pero aún con ese
atenuante no deja de ser una violación a la tregua. Esta guerrilla había afrontado en otros
lugares la presencia de las tropas oficiales eludiendo a toda costa el combate y esa era la
conducta que debía seguir en el Cauca para cumplir los compromisos públicos que había
adquirido.
También las FARC dijeron, un momento de la conversación con directores de medios de
comunicación, la pasada semana, en La Habana, que desde el inicio de la tregua han muerto
20 guerrilleros a manos de las Fuerzas Militares. Lo decían para señalar el sacrificio que
significaba para ellos el cese unilateral del fuego. Pero los jefes guerrilleros saben desde
siempre que esos son los riesgos que se corren en este tipo de treguas.
Después de los hechos del Cauca se han oído diversas propuestas para reencauzar el proceso
de paz. Muy pocos hablan ya de acabar con las conversaciones. Del lado del uribismo se dice
que lo que procede es acordar la concentración de las FARC en un lugar mientras terminan las
negociaciones. Del lado de la izquierda se pide un cese del fuego bilateral de inmediato. Y
voceros del gobierno hablan de poner plazo a la firma del acuerdo y acelerar las
conversaciones.
Ninguna de estas cosas es posible sino se encuentran fórmulas para resolver las diferencias en
tres temas fundamentales: el tipo de justicia para aplicar a los involucrados en el conflicto
armado, el mecanismo para refrendar los acuerdos después de firmados y las garantías para la
acción política de los movimientos que surjan de la paz. Esas son hasta el momento las
preocupaciones principales en la Mesa de La Habana.
Estos puntos tienen una relación estrecha y además están conectados con otros
trascendentales como el cese del fuego, los protocolos para la dejación de las armas y la
reintegración a la vida civil, lo mismo que la atención prioritaria a las víctimas con la verdad y la
reparación.
Nada de esto se puede discutir por aparte. Por eso han transcurrido muchos meses sin que
aparezca un acuerdo puntual sobre temas de la agenda para comunicar a la opinión pública. La
discusión se está haciendo en subcomisiones y equipos. Por ejemplo, del cese al fuego
bilateral y de las características del desarme y la desmovilización se ocupan los militares
activos junto a Carlos Antonio Lozada y Joaquín Gómez por parte de las FARC. Pero poco se
puede avanzar en este campo si no hay un salto en los acuerdos de justicia.
Hasta el momento las dos partes han sorteado los momentos difíciles con sensatez y
paciencia. Quizás así suceda con el grave episodio del Cauca. Es muy probable que pasados
unos días las aguas se calmen. Pero una racha de incidentes como este puede llevar a un
retroceso mayor y el fantasma del Caguán siempre está ahí para asustarnos.
Talvez la única manera de acelerar las conversaciones es escoger los tres puntos más
sensibles y preocupantes, los que alientan una mayor diferencia, para encontrarles solución
aceptable para las partes. En esto es muy importante una intervención directa del presidente
Santos y de Timochenko. Se necesita un empujón político de las personas que tienen toda la
capacidad de decisión.
En el tema de justicia es crucial la Comisión de la Verdad que aparece en el texto que orientó
la formación de la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas. Esta institución ha sido clave
en otros procesos de reconciliación. Dado que aparece como un mecanismo aceptado por las

dos partes, la Mesa debería ocuparse inmediatamente de establecer su papel, su composición,
su ámbito y su mandato.

EL TIEMPO
SANTOS, EL NOVIO PLANTADO
Mauricio Vargas
Cuando Santos puso sus fichas en un acuerdo con las Farc, entregó la sartén del lado del
mango.
El presidente Juan Manuel Santos está sorprendido por lo que las Farc hicieron esta semana.
No entiende que, tras las reiteradas muestras de buena voluntad que él ha dado para que
avance la mesa de La Habana, la organización terrorista lance un ataque planeado con frialdad
–un asalto así no puede ser improvisado– para matar en el Cauca a 11 militares, víctimas que
merecen el mayor de los homenajes y cuyas familias deben recibir toda la solidaridad y el
apoyo. Menos aún comprende Santos que el vil operativo lo haya efectuado un frente que
responde de manera directa a ‘Pablo Catatumbo’ y a otros jefes presentes en la mesa de
negociación.
El Presidente debe saber que lo ocurrido es, dentro de la siniestra lógica de estos asesinos,
absolutamente predecible. Primero, porque cuando Santos, desesperado pues se le enredaba
la reelección, decidió poner todas sus apuestas en un acuerdo con las Farc, les entregó a estos
terroristas la sartén del lado del mango. Antes, el Presidente había mantenido el proceso en su
lista de prioridades, pero al lado del crecimiento económico y otros temas. Tanto es así que
llegó a decir que si la mesa de La Habana fracasaba, “seguimos como veníamos, no pasa
nada”.
Ha debido mantener esa tónica. Cuando la paz –aquella limitada a un acuerdo con las Farc– se
convirtió en el monotema de la campaña santista, los comandantes chocaron felices sus copas:
“El segundo mandato de Santos depende de nosotros”, se dijeron. Ahí se fregó el proceso que
hasta entonces, mal que bien, había avanzado.
Un líder nunca debe convertir en objetivo central de su gobierno un resultado que depende más
de otros –las Farc– que de él mismo. Primero, porque empodera a esos otros. Y segundo,
porque no sabe si esos otros le van a caminar. Es como la persona que le apuesta el éxito
económico de su vida a casarse con la pareja ricachona que se levantó. ¿Qué pasa si al final
esa pareja se arrepiente y no llega al altar?
La segunda razón –insisto, dentro de la lógica siniestra de las Farc– es que los comandantes
concluyeron que lo que la mesa de La Habana podía darles ya se los dio: recuperación del
espacio político que habían perdido, y de parte de la iniciativa militar también perdida tras las
derrotas en el campo de batalla en la década pasada.
Dentro de su retorcido raciocinio, ‘Timochenko’ y sus secuaces no están dispuestos a negociar
una justicia transicional con cárcel ni con penas alternativas a la cárcel. Por eso, la mesa de La
Habana dejó de avanzar desde hace meses, cuando en la agenda asomó ese grueso tema. El
asunto del desminado, que tanta ilusión causó hace unas semanas, es apenas un proyecto por
realizar si hay un acuerdo final.
Las Farc se equivocan, claro está. Con su padrino Maduro sumido en una desastrosa crisis y el
presidente cubano Raúl Castro como nuevo mejor amigo de Washington, ‘Timochenko’ y cía.
solo resultan tolerables si se encaminan hacia la desmovilización. Si no, serán unos parias.
Ellos lo ven distinto, entre otras cosas porque la actitud del presidente Santos de poner todas
sus fichas en La Habana los convenció de que iba a concederles todo, con tal de firmar un
acuerdo.
Santos está como el novio plantado en el altar. Pero peor, porque ni siquiera se puede ir a
llorar a su casa. Si sigue en La Habana, corre el riesgo de que las Farc le hagan más daño.
Pero si se levanta de la mesa, se queda sin nada entre las manos. La economía, el otro asunto
del que a veces hablaba cuando no se refería a la paz, también se está dañando. Y feo. Le
queda ponerle fecha de vencimiento a la negociación, demostrar que es capaz de levantarse
de la mesa y, en unas cuantas semanas, convencer a las Farc de que si no firman un acuerdo
con todo y justicia transicional, les irá peor. ¿Lo logrará?

¿NI UN DÍA DE CÁRCEL?
Guillermo Perry
El Gobierno haría bien en llamar a Uribe a la Comisión Asesora para la Paz

La negociación en La Habana parece estancada en su fase final. Sabíamos que el tema crítico
sería el de las penas aplicadas a los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por los
cabecillas de las Farc. Pero desafortunadamente las posiciones sobre este punto siguen muy
radicalizadas. Los ‘comandantes’ insisten en desafiar a la opinión nacional e internacional,
asegurando que no pagarán un día de cárcel y negándose a reconocer sus crímenes, a pedir
perdón y a reparar con su patrimonio a sus víctimas. En el colmo del cinismo, afirman que el
Estado es el culpable de que ellos hayan masacrado, secuestrado, reclutado menores, vejado
niños y niñas y sembrado el campo colombiano de minas y terror. En el otro extremo, el
uribismo no solo exige cárcel, sino inhabilidad para actuar en política. En el medio, el
presidente Santos pide penas alternativas “que no sean simples simulacros”. Y sus aduladores,
como el Fiscal, le complican la vida pidiendo impunidad, creyendo que eso le sirve al Gobierno,
así no le convenga al país.
La mayoría de los colombianos consideramos que no es posible aceptar esta exigencia de las
Farc. O entran en razón, o se aborta el proceso, por doloroso que resulte. Es imprescindible
investigar, condenar y castigar con penas privativas de la libertad (así sean reducidas y no se
paguen en la cárcel) todos los crímenes graves a la luz del derecho internacional, cometidos
tanto por los dirigentes de las Farc como por algunos militares (v. g., los ‘falsos positivos’). Tal y
como ha venido sucediendo con los cometidos por los líderes paramilitares. La justicia
transicional permite reducir las penas para estos crímenes, pero no indultarlos, como han
advertido funcionarios de la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Sería muy grave para el país alejarse de la senda del derecho internacional, y no
será fácil encontrar una pena alternativa a unos años de cárcel que no sea “un simple
simulacro”. ¿Quizás podría aceptarse, como ejemplo, que los ‘comandantes’ dirigieran
personalmente las tareas convenidas de desminado, desactivando ellos mismos las fuentes de
terror que sembraron?
Por su parte, el Centro Democrático debería retirar su absurda exigencia de que los dirigentes
de las Farc, una vez pagadas sus penas, no puedan participar en política. ¿Para qué,
entonces, negocian la desmovilización?
He sido muy crítico de las actuaciones de Uribe y el Centro Democrático. Pero debo reconocer
que han venido mostrando una apertura progresiva hacia el proceso de paz, planteando
propuestas interesantes, como la de elegir por una vez un cuerpo legislativo especial (un
congresito) encargado de aprobar las leyes que desarrollen un eventual acuerdo. Esta podría
ser una propuesta más viable que la del referendo que ofreció el Presidente, y más aceptable
que la de la Constituyente que aún piden las Farc.
Resulta difícil entender por qué el Gobierno no reconoce estos gestos de apertura e invita a
Uribe a participar directamente en la Comisión Asesora para la Paz, como sugirió Pastrana. Es
un despropósito insistir en dividir el país entre amigos y enemigos de la paz y llamar a una “paz
sin Uribe”, como lo hiciera en días pasados mi buen amigo Gabriel Silva. Si vamos a hacer la
paz con las Farc, ¿por qué no la vamos a hacer con Uribe? Está claro que a nadie se le puede
otorgar poder de veto, pero a Uribe hay que oírlo con atención. Si lo invitan y no acepta, eso ya
sería otro cantar.
P. S.: la foto y las palabras de Obama y Raúl Castro en Panamá permiten vislumbrar un futuro
promisorio para las relaciones hemisféricas, que debería culminar con el levantamiento del
embargo y el resucitar de la OEA.

HAY QUE ESCOGER UN LADO
María Isabel Rueda
Los soldados alegan que se sintieron confiados desde que Santos prohibió los bombardeos
aéreos.
A ver. De qué lado estamos los colombianos. ¿Del de las Farc, o del Presidente?
Operativamente no hay sino uno de esos dos lados, sin puntos intermedios. Escojo estar del
lado del Presidente, a pesar de que se ha equivocado. Pero mucho más gravemente se han
equivocado las Farc, que le han demostrado a la comunidad internacional por qué no se puede
confiar en ellas.
Hay que apoyar al Presidente. No solo para que resuelva qué va a hacer en La Habana, sino
cómo manejará el episodio de la masacre de nuestros soldados, que tiene sumido en la pena al
país e indignado al Ejército. No debemos dejarnos vender el cuento de que la culpa de la
muerte de los 11 soldados víctimas de la falta de palabra y de la cobardía de las Farc, que es

un plan deliberado para que el Gobierno se someta a la insensatez de un cese bilateral del
fuego, es culpa del Presidente, porque no lo es.
Aunque a primera vista pareciera que sí. Luego de ordenar parar los bombardeos, era solo
cuestión de días que el Ejército se viera enfrentado a una encrucijada semejante, en la que
necesitaría apoyo aéreo como un disuasivo o como un contragolpe. Esta vez una tormenta
eléctrica no permitió la ayuda. ¿Qué habría pasado si las condiciones del clima la permiten, y la
Fuerza Aérea hubiera llegado a tiempo?
La sola duda obliga al Gobierno a recapacitar acerca de su ingenuidad. Las Farc
históricamente se han caracterizado por haber traicionado todos los intentos del pasado de
desescalar el conflicto. De ahí el reclamo de los soldados, como lo dijo ante las cámaras de TV
uno de los sobrevivientes de la masacre: “Presidente, sin el apoyo aéreo, los que vamos a pie
en esta guerra somos nada”.
Los soldados alegan que se sintieron confiados desde que Santos prohibió los bombardeos
aéreos en respuesta al cese del fuego de las Farc. Dicen que transmitió a la tropa la falsa
expectativa de que podían dormir a la intemperie, sin que existiera el peligro de que los fueran
a atacar. Si es así, el Presidente tiene que revisar sus mensajes. Esa suposición jamás la
puede hacer un ejército en guerra.
En esta cadena de errores, hay que decir también que, días antes, el Gobierno prohijó una
marcha cuyos líderes, Petro y Piedad Córdoba, habían movilizado cientos de buses llenos de
campesinos a todas las cabezas municipales del país, engañando a los adeptos con que
marcharían por las víctimas. Pero para la Farc, como lo dijo ‘Timochenko’ hace tres días en un
comunicado, “el Gobierno sabe bien que las principales consignas levantadas por los
marchantes se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral del fuego”. Es
decir que el Gobierno se comprometa a no perseguir más a las Farc. Si ese era el propósito,
por lo menos no debieron inducir a policías vestidos de civil a marchar para ese fin,
abiertamente político, convencidos de que homenajeaban a sus víctimas. En cambio, qué
contradicción, a algunos de los familiares que se atrevieron a hacer un plantón por sus
víctimas, soldados muertos o heridos en el Cauca, se les exigió entregar en un término de 10
días las casitas fiscales del Cantón Militar Pichincha. Semejante error, justificado con que su
dolor irrespetaba “el manual de convivencia”, que tiene prohibida “cualquier reunión con fines
políticos y religiosos”, solo puede explicarse por el atortole que presupone un ejército
enfurecido. Pero, en cambio, ¿sí se podía mandar a la Policía a marchar por las Farc?
Los ciudadanos estamos llamados a apoyar como hermanos ese dolor de nuestras Fuerzas
Armadas. Pero no a ahondarlo contra el Gobierno. Las únicas culpables acá son las Farc y la
guerra que libran contra nosotros. Aunque el Presidente se haya equivocado, gústenos o no,
Juan Manuel Santos es lo que tenemos. Él es el Presidente de la República. Él es la
institucionalidad. No les podemos entregar en bandeja de plata su cabeza a las Farc,
haciéndolo blanco de los ataques de responsabilidad. Sería una equivocación muy grave, que
no puede cometer el país. O por lo menos los que estamos de este lado.
Entre tanto... La incansable periodista Martha Soto hizo el milagro de devolverle el rostro a
Natalia Ponce.

EL COLOMBIANO
¿CRIMEN SIN CONSECUENCIAS?
Rafael Nieto Loaiza
11 militares asesinados y 20 heridos como resultado de un ataque deliberado, en pleno “cese
el fuego unilateral” declarado por las Farc y apenas cinco días después de que Santos
suspendiera de nuevo los bombardeos.
La acción no es, aunque lo diga el Fiscal General, “un caso de homicidio en persona protegida
y un hecho de grave violación a los derechos humanos por parte de las Farc. Un crimen de
guerra”. Los militares, aunque estén descansando, no son “personas protegidas” a la luz del
Derecho Internacional Humanitario (DIH), la acción no fue una “grave violación a los derechos
humanos”, y son las infracciones graves al DIH (y no las violaciones de derechos humanos) las
que constituyen crímenes de guerra. Preocupa la incomprensión del DIH por parte del ente
investigador. Hay graves errores conceptuales en este caso, pero con seguridad se cometen
también en las investigaciones y acusaciones contra los miembros de la Fuerza Pública.
Lo que sí hubo fue “perfidia”. La guerrilla engaña al declarar un cese unilateral y atacar y
asesinar a los militares. Y con ello pone en grave dificultad el proceso de La Habana. El
engaño y el crimen muestran que no es posible creer en la palabra de la guerrilla ni en sus

compromisos, ni siquiera cuando son unilaterales, como en este caso. Y ahonda la profunda
desconfianza de los militares y de la población sobre lo que allá se negocia.
La primera reacción de Presidencia fue un trino vergonzoso en que “lamenta muerte de
soldados en Cauca”, sin una sola referencia a las Farc, como si hubiera sido resultado de un
accidente o de un hecho de la naturaleza y no un asesinato (a propósito, ¿quién le maneja el
twitter al Presidente?). Después anunció que se reanudaban los bombardeos. Le creo a la FAC
cuando sostiene que no hubo apoyo aéreo por las malas condiciones climáticas. No dudo de
que el Comandante de la Fuerza Aérea y los pilotos hubieran dado la asistencia necesaria si
hubiese estado en sus manos. Pero ese hecho no cambia que las Farc tomaron ventaja de la
suspensión hecha por Santos y que los soldados pensaron que no tendrían el apoyo aéreo que
les urgía. Lo dijeron así, inequívocamente, algunos de los sobrevivientes. Suspender los
bombardeos da una ventaja estratégica y táctica inaceptable a la guerrilla y significa renunciar
al más importante método de la Fuerza Pública contra los terroristas. Mucho menos grave fue
la salida del batallón Cazadores en el Caguán. Además, si se quieren acelerar las
negociaciones es indispensable debilitar aun más a las Farc. No hacerlo solo contribuye a
prolongarlas y, en consecuencia, a que haya más colombianos muertos y heridos.
Exactamente lo contrario a lo que se busca.
Así que Santos toma una decisión correcta al permitir de nuevo los bombardeos. Pero es
insuficiente, no basta con eso. El engaño y el crimen son de tal gravedad que es indispensable
que el Presidente tome medidas adicionales tanto para reconstruir en algo la agotada confianza
en el proceso como para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares.
Una, obvia, es advertir a la guerrilla que otro hecho igual supondrá la terminación de las
negociaciones. Santos, por mucho que sea reticente a presionar a las Farc, debe transmitir que
para el éxito del proceso son absolutamente inaceptables el engaño y el incumplimiento de la
palabra por la guerrilla. Y que está dispuesto a pararse de la mesa. El mensaje contrario, que
es el que viene dando, solo debilita la posición de sus negociadores en La Habana. Además,
no tiene presentación que el proceso se suspenda por el secuestro de un general imprudente y
que en cambio el asesinato de once soldados no tenga ninguna consecuencia. El reiterado
anuncio presidencial de que solo valen la vida de los “importantes” es nefasto.
La segunda es establecer un plazo final para el acuerdo. Lo dijo Vargas Lleras, con razón, y
por fin lo sugirió Santos el viernes. El diálogo fortalece a la guerrilla diplomática, política y
militarmente y la ausencia de presiones solo impulsa a dilatar las negociaciones. Si bien la
acción militar puede empujar a acuerdos más rápidos, lo único que puede evitar varios años
más de conversaciones es establecer un plazo perentorio para suscribirlos. Así que no basta
con decir que debe haber plazo. Hay que definirlo de verdad y públicamente, para que después
no lo embolaten en Cuba.
La tercera podría ser exigir la concentración de tropas de las Farc, como ha propuesto el
Centro Democrático, de manera que más allá de un cese al fuego en el que no se ataque a la
Fuerza Pública, en realidad se impida que la guerrilla siga realizando actividades criminales
como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. Si hay voluntad de paz, es el paso obvio y
natural. Y el único que de verdad protege a los colombianos de la acción criminal de los
terroristas.

PLATO EN LA MESA: SOLDADOS FRITOS
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
A todos los que apostamos porque el conflicto termine por la vía del diálogo y la negociación,
las Farc acaban de dejarnos sin argumentos para contener a una ciudadanía indignada y
furiosa ante lo que a todas luces fue la masacre de diez soldados (otro tiene muerte cerebral),
por demás muchachos sencillos de abajo, del puro pueblo al que la guerrilla siempre ha dicho
defender.
Ya habían pasado cuatro meses desde que decretaron la tregua unilateral, así que no puede
atribuirse ningún error de comunicaciones o falta de información de sus frentes. Por eso qué
decir sino que fue la matanza deshonrosa, sobresegura, cobarde e inútil de aquellos jóvenes
que se resguardaban de la lluvia bajo el techo de una “cancha polideportiva” de vereda.
Sin muros, apenas con una barricada, a metro veinte del piso, hecha con sacos de arena.
Arriba las tejas grises típicas sostenidas por una estructura metálica roída por el óxido. Una
“base militar” improvisada que se estremeció y casi debió desbaratarse con las primeras
granadas y ráfagas de fusil.

Y me perdonan la expresión del título, pero fue así: cercados por el fuego a mansalva de la
artillería guerrillera los soldados sufrieron quemaduras, mutilaciones y perforaciones. Intentaron
responder, pero todo estaba calculado por los subversivos que llegaron vestidos de negro y
aprovechando la noche.
Lo más deplorable es que no hubo ningún combate, ninguna oportunidad de que los soldados
pudieran reaccionar. Apenas un asalto rápido y demoledor contra un pelotón confiado en la
promesa del enemigo de que no iría a atacar las posiciones del Ejército. Ese era el sentido de
la tregua unilateral de las Farc: que solo se defenderían y combatirían si el Ejército hostigaba o
entraba a sus territorios y campamentos. Pero es obvio que la cancha desnuda de la vereda La
Esperanza, en Buenos Aires, Cauca, apenas era un pedazo, un rincón de un pueblito que los
soldados ocupaban sin prevenciones.
Las Farc han sumado a su prontuario otra masacre que justifica a quienes quieren borrarlas de
la historia, y sobre todo del presente y del futuro de Colombia. Lo que pasa es que quienes
esperamos que desaparezcan dejando los uniformes y los fusiles, para trabajar por el país
desde la orilla de la política y la civilidad, nos quedamos mudos para responder a aquellos que
preferirían ver chorrear su sangre.
Este episodio les pone tareas urgentes a los negociadores. La más importante: avanzar con
rapidez a la Terminación del Conflicto Armado. No esperábamos que dos años y medio
después de las conversaciones, con una tregua unilateral que creímos honesta y firme, las
Farc nos dejaran diez soldados despedazados sobre la mesa. Y todo ello sin el gesto humano,
necesario y humilde de pedirle perdón al país. Apenas una retahíla justificatoria que acaba de
indignar y poner a rabiar más a la gente.

EL PAIS - ESPAÑA
LA GUERRA Y LA PAZ EN COLOMBIA
Héctor E. Schamis
En la justicia transicional toda solución es de segundo orden
Asistí el martes último a un almuerzo con los Ministros de Defensa y de Justicia
de Colombia, Juan Carlos Pinzón y Yesid Reyes, respectivamente. La presentación de los
ministros fue inspiradora. Fue una clase de historia sobre la violencia, los varios intentos
anteriores—fallidos—por alcanzar la paz, los conflictos profundos, la oportunidad de hoy, la
visión del Presidente Santos y los desafíos por venir. Ya entrada la tarde de Washington, partí
convencido que la oportunidad está al alcance de la mano, que Colombia tendrá paz.
Hasta leer el periódico la siguiente mañana. En singular ironía, al mismo tiempo que el ministro
Pinzón hablaba de paz, las FARC planeaban la emboscada de la madrugada del miércoles. En
ella mataron a un suboficial y diez soldados, hiriendo a otros 20. Fue en el Cauca, el ojo
histórico del huracán de la violencia. Según las pericias, el personal militar se resguardaba de
la lluvia cuando fue atacado por una columna móvil. La fiscalía concluyó que el ataque califica
como crimen de guerra, por el uso de armamentos no convencionales contra personal que se
hallaba descansando.
Es un ataque doblemente trágico, por las víctimas indefensas y por magnificar los múltiples
obstáculos en el camino del posconflicto, proceso siempre caracterizado por objetivos
contradictorios entre sí. Paz, justicia, reconciliación, verdad, perdón, reparación, entre otros,
son términos que describen esta experiencia, pero al mismo tiempo revelan sus dilemas. Para
lograr la paz a veces hay que renunciar a juzgar y condenar; ha sucedido. Para que haya
reconciliación es necesaria una cierta cuota de perdón. Ese perdón puede adoptar la forma
legal de una amnistía más o menos amplia, la cual algunos llamarán impunidad. En definitiva,
son decisiones políticas y, como tales, discutibles. El meollo de la justicia transicional es que,
inevitablemente, toda solución es de segundo orden.
Esa es la teoría que Colombia ilustra bien, pero con agregados. Tradicionalmente, en la justicia
transicional la responsabilidad por los abusos y crímenes de lesa humanidad ha sido de
actores estatales y para estatales. Es más reciente que las acciones de actores no estatales
también formen parte del campo de los delitos no prescriptibles, como los crímenes del
terrorismo. De este modo, las FARC son susceptibles de ser juzgadas por tales crímenes. La
pregunta que sigue, en función de la no prescripción, es si sería racional para las FARC
disolverse, entregar las armas y someterse a la justicia. Las organizaciones pueden
transformarse y desaparecer, pero rara vez se suicidan. Algo querrán a cambio. El ataque del
miércoles bien podría ser un mensaje.

Un escenario típico del posconflicto es por ello una amplia amnistía, puntuada por un puñado
de casos ejemplares de justicia y castigo, en ambos bandos, y envuelta en el muy necesario
lenguaje de la reconciliación, incluyendo la participación democrática de los ex grupos
insurgentes. Más allá de los detalles específicos, así ha sido la experiencia de El Salvador y de
Irlanda, por citar dos ejemplos relevantes. Pero son las peculiaridades del caso colombiano que
hacen esta negociación mucho más compleja. Es que las FARC eran comparables al FMLN y
al IRA—grupos insurrectos armados detrás de un objetivo político, la toma el poder en el
primero, la independencia en el segundo—pero cada vez lo son menos.
En otras palabras, las FARC se han convertido en un híbrido: parte guerrilla foquista, parte
grupo terrorista, parte organización criminal. No es solo que combaten en la selva, también
vuelan líneas de alta tensión, secuestran civiles inocentes, masacran campesinos no adeptos,
reclutan niños y trafican drogas. Si alguna vez fueron un exponente de la guerra popular
prolongada, campesina y revolucionaria, el paso del tiempo los alejó de Mao Zedong y de Võ
Nguyên Giáp y los acercó a los negocios criminales. Así han adoptado rasgos que también los
hace parecidos, simultáneamente, a los Guerreros Unidos mexicanos y al Lord’s Resistence
Army ugandés, por citar dos ejemplos.
Un economista diría que la estrategia de supervivencia de las FARC ha sido, precisamente, la
diversificación del riesgo, adoptando un diseño multi sectorial. Algunas partes del negocio
pueden ser lucrativas con la paz, pero otras no. Es razonable asumir que diferentes grupos y
columnas no tengan los mismos intereses, en tanto sus rentas se originen en actividades
diferentes, más o menos violentas, más o menos legales.
Esto refuerza un problema adicional del posconflicto: la dificultad de forzar el cumplimiento de
lo acordado a la totalidad de una organización. Ello se aplica a los insurrectos armados tanto
como a los paramilitares, en buena medida por organizarse ambos en células relativamente
autónomas unas de otras. Los casos de El Salvador e Irlanda vuelven a ilustrar el problema. No
todas las unidades del FMLN y del IRA aceptaron la negociación y los acuerdos, pero en el
tiempo la cúpula tuvo la capacidad de hacer cumplir sus órdenes. Los disidentes representaron
una amenaza para el proceso de paz en curso, pero no llegaron a descarrilarlo.
En el caso de las FARC, está en duda que la cúpula tenga suficiente poder para obligar a la
mayoría de los frentes y células a cumplir con lo pactado. Dado el modelo de negocios
adoptado, también está en duda que tenga la voluntad de hacerlo.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
EL COHECHO EN EL CORAZÓN DE LA POLÍTICA
María Elvira Bonilla
El cohecho como práctica para lograr las mayorías en el Congreso es tan viejo como la política
misma.
Sólo que en Colombia, como con todo el quehacer político, se ha degradado de tal manera que
ahora es la práctica habitual y descarada de ministros, funcionarios de la Casa de Nariño y
congresistas. El clientelismo y la manzanilla, con la más reciente novedad de la mermelada,
son los medios cotidianos empleados con cinismo y desvergüenza para sacar adelante leyes,
sin discusiones ni debates, por la vía exprés a través de nombramientos y contratos. Igual o
peor es lo que sucede en los concejos municipales y las asambleas departamentales, donde
alcaldes y gobernadores distribuyen cargos y contratos para asegurar por la vía fácil la
aprobación de acuerdos y ordenanzas. Triste decirlo, pero es a punta de cohecho como
funciona la democracia colombiana.
Ese mecanismo corruptor, convertido en varita mágica para lograr mayorías legislativas, se
pulió en el gobierno de César Gaviria cuando el Palacio de Nariño lo tecnificó para “aceitar” con
precisión y equilibrio. Nació entonces “el computador de Palacio”, manejado o dirigido y
controlado desde la Secretaría General de la Presidencia. En el gobierno Santos se
perfeccionó aún más hasta crearle un cargo específico: la Consejería Presidencial para
Asuntos Políticos, que inauguró Germán Chica (el del escándalo con JJ Rendón), sucedido por
el actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, luego por Faihan Alfayez, quien una vez
conseguida la reelección de Santos fue nombrado embajador en los Emiratos Árabes, y ahora
Luis Miguel Pico, alfil de Zulema Jattin y quien actúa supervisado por el secretario general
Néstor Humberto Martínez. Se trata de un verdadero fortín político, o mejor, un centro de

corrupción desde donde se define la burocracia de las entidades del orden nacional controlada
por los congresistas de la Unidad Nacional.
En ese orden de ideas, los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y el secretario general
Ignacio Guzmán no hicieron nada distinto que acudir al procedimiento usual para asegurar la
aprobación del “articulito” en la Constitución que viabilizaba la reelección presidencial que
buscaba Álvaro Uribe.
Si la justicia fuera seria y no estuviera igualmente atrapada en esta perversa dinámica de
dádivas y nombramientos que condicionan muchas decisiones judiciales, tendría la posibilidad
y el deber de investigar por el delito de cohecho a más de un congresista y a más de un
funcionario de la propia Casa de Nariño, identificando la evidente correlación que existe entre
los nombramientos nacidos del favor político y el comportamiento del congresista favorecido en
la votación legislativa. ¡Cohecho seguro!
La condena de los colaboradores del expresidente Uribe por la Corte Suprema de Justicia
debería ser un precedente y una advertencia para legisladores y altos funcionarios. De lograrse
un cambio en esta práctica delincuencial, los agentes del Estado en las regiones no serían
producto de la politiquería y el clientelismo, con lo cual se evitarían tragedias como la muerte
por desnutrición de 5,000 niños wayuus en La Guajira, víctimas de la desidia o corrupción
continuada de funcionarios del ICBF que les responden a las mafias políticas locales que los
hacen nombrar y no al compromiso misional de defender la vida de los niños. El país, seguro,
sería distinto.

EL TIEMPO
LA MORAL Y LA JUSTICIA
Rudolf Hommes
El antídoto contra la contaminación de las ramas del poder público emana de una decisión
política
Mientras no cambie el talante ético o moral de las tres ramas del poder público, y en particular
el de la justicia, las reformas de las leyes no van a resolver el problema y las instituciones
continuarán contaminadas por la corrupción, por la ausencia de valores éticos y tolerancia
rayana en alcahuetería. En lo referente a la reforma que actualmente se discute en el Congreso
(el acto legislativo que pretende restablecer el equilibrio de poderes), los expertos conceptúan
que el proyecto no es malo, pero no es sobresaliente. La posibilidad de hacerlo mejor es
teórica, pero en la práctica lo impide el clientelismo, que ahora contamina por igual a los tres
poderes.
Este tiene manifestaciones inocultables, como el reparto de ‘mermelada’, el acceso que se les
da al más alto nivel a quienes pretenden comprar decisiones, votos o sentencias, y el ‘carrusel’
de “dar y recibir” entre los altos mandos de las tres ramas del poder público. Esto último es la
práctica indeseable de emplear a cónyuges, parientes y recomendados de parlamentarios,
magistrados y altos funcionarios en la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y los tribunales,
lo que ha carcomido la independencia de las ramas del poder y las ha corrompido. No permite
que las reformas se lleven a cabo sin que interfieran los intereses personales o corporativos,
por lo cual debería prohibirse.
Todo esto ha promovido el desencanto con la política, con los políticos y ahora con los
magistrados, y una falta de confianza generalizada en la capacidad de cambio de los sistemas
y organizaciones políticos y sociales. Sin embargo, la sociedad ha dado muestra de poner en
práctica cambios admirables con relativa facilidad. Por ejemplo, la notable disminución de
casos de conductores ebrios o el control de fumadores en lugares públicos. En su primera
administración, Mockus logró que los conductores de buses no pisaran las cebras. El metrobús
de la 7.ª, en Bogotá, ha hecho retornar a los pasajeros a las colas en los paraderos.
Si se les imponen sanciones morales y legales a funcionarios venales o abusivos, como ha
hecho la Policía con los conductores borrachos, y no se tolera la corrupción, esta se va
extinguiendo. Si la gente aislara a los corruptos, como ha hecho con los fumadores, y
censurara los esfuerzos de los abogados defensores para hacer prevalecer la impunidad, los
primeros no actuarían con el desenfado que los caracteriza y los segundos no serían figuras de
las revistas de sociedad. El antídoto contra la contaminación absoluta de las ramas del poder
público no se encuentra en nuevas leyes. Emana de una decisión política de los líderes de la
sociedad de no seguir tolerando ni fomentando la corrupción.
No basta que otros altos funcionarios pidan erradicarla para favorecer el crecimiento del PIB, la
generación de empleo y reducir la pobreza, como lo hizo el Ministro de Vivienda la semana

pasada en la Procuraduría (!). Posiblemente lo llame su jefe y le diga: “Ministro, ayúdeme con
la gobernabilidad”, y hasta allí lleguen la retórica y las buenas intenciones. Es necesario que
sea el Jefe del Estado quien diga lo que está diciendo el Ministro, lo haga con plena convicción,
con la voluntad de hacerlo realidad, y cuente con el respaldo de los medios que en el pasado
no han entendido que erradicar la corrupción trae consigo incomodidades y aparente pérdida
de “gobernabilidad”. En las otras ramas del poder deben surgir líderes del más alto nivel, que
coadyuven a recuperar el Estado y el vínculo que existía entre la moral y la justicia para que
prevalezcan buenas costumbres en el sector público, ajenas a las actuales irregularidades e
impunes violaciones de las normas.

DINERO
ENTIDAD CAÓTICA INGOBERNABLE II
Fanny Kertzman
Las cosas no solo no han cambiado sino que están peor. Ahora el malo del paseo, el corrupto,
no es solo el Congreso, sino las Cortes y los organismos de control.
Hace 15 años decidimos irnos de Colombia con mi familia. Era la época del Caguán y
habíamos dejado de ver noticieros. El mayor temor era el secuestro de un hijo. Nos fuimos con
la idea de no volver.
Venía de trabajar en la Dian, donde tuve la oportunidad de conocer a la fuente de corrupción
más grande en esa época: el Congreso. El electorado que vota por los bandidos tiene la misma
mentalidad, son igual de hampones, esos son sus valores, pensaba yo. Estaba equivocada. El
problema es de educación y falta de oportunidades.
Álvaro Uribe recuperó el país para los colombianos. Le proporcionó tal golpe a las estructuras
guerrilleras, que hoy están sentados en La Habana conversando. Esto hay que reconocerlo a
pesar de todas las críticas posteriores, justas e injustas: Álvaro Uribe le mostró al país que la
guerra se puede ganar.
Fast forward a 2013. Vuelvo a Colombia con la esperanza de que las cosas hayan cambiado.
Efectivamente hay inversión extranjera, importantes descubrimientos de hidrocarburos y
minerales, turistas que nunca se veían por estos lares y extranjeros transmitiendo conocimiento
en las empresas. Los indicadores económicos no podían ser mejores. Estamos en una
bonanza.
Pero las cosas no solo no han cambiado sino que están peor. Ahora el malo del paseo, el
corrupto, no es solo el Congreso, sino las Cortes y los organismos de control. Qué vergüenza
las peleas de Sandra Morelli con el fiscal Montealegre. Qué venal ese Fiscal que anda metido
en la politiquería de las Cortes, no investiga a sus antiguos clientes como SaludCoop y sale
con burradas como su concepto de justicia transicional.
El Procurador es tal vez el mayor protagonista del desorden con su ambición desmedida de
poder. Es tan cobarde que ahora quiere inhabilitar a Sergio Fajardo, que sería su rival en las
elecciones de 2018. Lo mismo trató de hacer con Petro.
Por último, Presidencia. El presidente Santos ha delegado en Néstor Humberto Martínez sus
propias funciones, y está dedicado únicamente al tema de la paz, buscando apoyos
internacionales. Yo me pregunto. ¿Qué es esa rogadera? Claro que los países civilizados dicen
que apoyan el proceso de paz cuando Juanpa los visita. Nadie va a decir que no. Pero a la
hora de desembolsar, ya veremos. Europeos y canadienses se caracterizan por tacaños.
El resto del tiempo Juanpa se la pasa destrozando a los “enemigos de la paz”, como llama a la
oposición. Lo palpable, lo entregable lo hace Vargas Lleras, que no se toma foto sin casco, y
no opina sobre nada. Ese mismo Vargas Lleras que cabalgó con Víctor Carranza. O ese
Ministro de Agricultura que le recibió una yegua a Yahir Acuña. Eso es lo mismo de los botines
italianos de José Alfredo Escobar que le regaló Giorgio Sale.
¡Qué despelote! Pero tiene una explicación y una cura. El economista peruano que mencioné
en la columna de la pasada edición*, Osvaldo de Rivero, sostiene que hay “países no viables”,
principalmente por términos de intercambio lesivos. Pero hay otra categoría peor, la de Entidad
Caótica Ingobernable, que son aquellos con guerras intestinas y sin capacidad de organizarse,
La mayoría de países africanos, Colombia, México, Perú, Afganistán, Filipinas, Irak, India,
Indonesia, Pakistán, Líbano, Palestina, Chechenia, la antigua Yugoslavia y otros más hacen
parte del club. Estos países enfrentan conflictos armados y una extrema corrupción o
inexistencia de instituciones.
La fórmula sugerida por de Rivero es que los gobiernos deben dedicarse no a fomentar el
crecimiento y atraer gran industria, sino a suplir las necesidades mínimas en todos los pueblos

de Colombia: agua, alcantarillado, energía, salud, educación. Darles una vida digna a todos los
colombianos. Con ello se ganan lealtades, se le quitan soldados a la guerra.
Pero no. Posiblemente los mamertos van a llegar al gobierno después del Proceso de Paz. Ya
le quitaron esa bandera a Juanpa. Y la izquierda sí que es mala para gobernar y además
corrupta. No es sino darse una vuelta por Bogotá.

URIBE
EL ESPECTADOR
MANO FIRME, CALABOZO GRANDE
Yohir Akerman
Cuando Sabas Pretelt de la Vega fue nombrado Ministro del Interior y de Justicia, en noviembre
del 2003 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pocos entendían cómo podría enfrentar, con
éxito, el reto que le esperaba: sacar adelante la reelección presidencial.
Hoy esa respuesta es clara. Por medio de cualquier táctica, incluso delitos como el de cohecho,
ofreciendo y entregando dádivas a parlamentarios como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.
Así de claro y así de sencillo.
Y eso es lo que estableció la sentencia de la Corte Suprema de Justicia al decir que Pretelt es
culpable de este delito junto al exministro de Protección Social, Diego Palacio, y el exsecretario
privado de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez, por el escandalo de la
“yidispolítica”, en el que estos funcionarios negociaron la aprobación del proyecto de reforma
constitucional que beneficiaba al expresidente Uribe.
Con la condena de estos tres funcionarios, son nueve personas, hasta ahora, cercanas a Uribe
que han sido condenados penalmente. Alarmante.
Sobretodo porque otros diez funcionarios de ese gobierno tienen investigaciones serias o
juicios en proceso, y uno, el antecesor de Pretelt, tiene sanciones disciplinarias encima pero
ninguna investigación penal. (Verhttp://lasillavacia.com/historia/el-circulo-de-uribe-cada-vezmas-condenado-49957)
La estrategia inicial de Uribe para darle manejo a este riesgo era poder nombrar un Fiscal
aliado que atajara todos esos procesos. Pero no lo logró.
Y por eso el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha servido como alfil para
matizar muchos de esos casos.
Ahora bien, con esta sentencia de la Corte Suprema también queda en entredicho el manejo
del Procurador de ese caso. En marzo de 2009, cuando llevaba apenas un par de meses en el
cargo, Ordóñez absolvió a Pretelt y a Palacio por la “yidispolítica”, argumentando falta de
pruebas.
En su momento, se había conocido el borrador del fallo que había dejado su antecesor,
Edgardo Maya, antes de salir del cargo, donde, con las mismas pruebas en el expediente, la
Procuraduría de Maya iba a sancionar a Palacio y Pretelt.
Ahora que la Corte encontró culpables a Pretelt y Palacio con las mismas pruebas, es
inexplicable que se defienda que los ministros cometieron un delito, como lo hicieron, pero que
no hubo faltas disciplinarias, como dijo el Procurador. Y esto es algo que Ordóñez tiene que
explicar.
Como también lo tiene que hacer el beneficiario final de estos delitos que cometieron sus
funcionarios: el expresidente Uribe.
Seguir vociferando que esto es una retaliación, una persecución política, y que en Colombia no
hay garantías, después que este proceso jurídico duró más de seis años, y en el expediente
constan evidencias claras y pruebas contundentes de los delitos que cometieron sus
funcionarios, es mentirle en la cara al país.
Esta es una Corte que ha sido renovada y que ha procedido, en este caso, en derecho y
apegados a la ley. No a las corrientes políticas.
Y esto no es una opinión, es un hecho.
Que el expresidente Uribe, como respuesta a esta evidente situación, solamente pueda decir
en un mensaje de Twitter que acudirá a las instancias internacionales para denunciar los fallos
en contra de sus colaboradores, es ambiguo y temeroso, ya que lo único que hace es seguir
poniendo en duda el sistema judicial colombiano.
No quedan dudas de la mano firme de Uribe, donde si quedan interrogantes serios es sí su
gobierno tenía un corazón grande. Lo que ahora es evidente, y probado, es que se necesita un

calabozo espacioso para que quepan todos los funcionarios condenados de esa
administración, y los otros que faltan.

EL OCASO DE SABAS
Ramiro Bejarano Guzmán
La imagen de Sabas Pretelt entrando a la cárcel es tan conmovedora como era impensable
hace apenas unos años.
En los cálculos de nadie, y mucho menos en los del prestigioso dirigente empresarial, estaba
previsto que algún día iba a pasar por tan difícil prueba de verse convertido en reo, pero dura
lex sed lex.
Conozco a Sabas hace mucho tiempo, de vista, trato y comunicación, y claro que en lo
personal siento lo que le ha pasado. Siendo director del DAS, en los días siguientes al crimen
de Álvaro Gómez, recibí una visita suya en la que entregó información al gobierno sobre la
posible identidad de uno de los retratos hablados de los presuntos autores del asesinato, la
cual fue descartada porque, capturado y confrontado el supuesto sospechoso, demostró que
estaba fuera de la ciudad para ese fatídico 2 de noviembre de 1995. Agradecí ese gesto de
confianza de Sabas, entonces director de Fenalco, donde unos años después nos volvimos a
encontrar por asuntos profesionales.
La condena a Sabas tiene que haber estremecido a muchas personas, en especial a
empresarios, porque él tiene la particularidad de ser amigo de todo el mundo con la facilidad
que le permite su talante caribe, que paradójicamente debió haber pesado para que se metiera
en semejante problema cuando la vida más le sonreía, tanto que hasta sus copartidarios lo
veían como su candidato presidencial. Pero, ¿qué pudo haber pasado para que la Corte
Suprema de Justicia terminara creyéndole a Yidis Medina, no obstante que la calificó de ser
una persona de poca preparación, y en cambio enterrara la versión del exministro del Interior y
de Justicia?
No conozco en detalle el expediente contra Sabas y sus compañeros de infortunio, Diego
Palacio y Alberto Velásquez, pero por las informaciones de prensa que reproducen las piezas
procesales tengo la impresión de que los hechos por los cuales fueron condenados sí
ocurrieron, no son inventados, como tampoco debió serlo la arrodillada de Uribe ante la
exparlamentaria pidiéndole su votico. En efecto, la acusación de haber pagado coimas a
Teodolindo y Yidis para que aprobaran el proyecto de reelección, que estaba hundido, está
más que establecida y por eso era obvio que la Corte le diera crédito a la última, pues las
notarías que le fueron ofrecidas ciertamente se convirtieron en realidad gracias a la firma de
Sabas. Igual ocurrió con Palacio, quien desde su Ministerio de la Protección Social nada tenía
que estar haciendo en la discusión y el trámite del proyecto de la reelección presidencial, pero
allí apareció para desgracia suya y de su carrera, y luego terminó nombrando a la nuera de
Teodolindo, entre otros detalles. Lo propio puede decirse de Velásquez.
No albergo duda, pues, de que los hechos denunciados y juzgados sí ocurrieron, pero no
descarto que en la orgía del poder en la que vivían los implicados durante la seguridad
democrática, con arrogancia creyeron que podían hacer y deshacer incluso cosas lícitas y que
nada podría pasarles porque eran ministros del mesías. Es muy probable que mientras los
entonces funcionarios preparaban los giros burocráticos para pagarle a Yidis y Teodolindo el
favor de haber contribuido a la tramposa reelección de su jefe, hubieran llegado a creer que
estaban haciendo lo correcto, porque se tragaron el cuento de que Uribe era imprescindible.
Con razón dice el dicho que cuando Dios quiere perder a un hombre lo hace soberbio.
Lo que ha quedado establecido con esta ejemplar condena contra Sabas, Palacio y Velásquez,
que viene a honrar la galería de los uribistas caídos en las redes de la justicia, es que, quiérase
o no, las órdenes de Uribe dan cárcel; claro que no a todos, porque hay uno que otro culpable
que sigue impune.
Adenda. A pesar de la gravedad y la indignación que ha causado el atroz asesinato en el
Cauca de 11 militares por las Farc, el Gobierno no puede suspender el proceso de paz sino
empeñarse en que avance sin más dilaciones. Todo el tiempo que transcurre en deliberaciones
eternas conspira contra la paz. No hay que darles oportunidad a los adoradores de la guerra de
que puedan tener razón ni siquiera por un segundo.

SEMANA

TRES SEMANAS QUE ESTREMECIERON A COLOMBIA
Daniel Coronell
Cuando ya terminaba la grabación, y ante una pregunta mía para reiterar en cámara las
condiciones de publicación del video, ella sorpresivamente añadió otra: “si no me cumplen”.
Hoy se cumplen siete años exactos desde la publicación del video en el que Yidis Medina me
contó cómo le compraron su determinante voto para aprobar la reelección. Esta semana,
finalmente, la Corte Suprema de Justicia condenó por cohecho a los funcionarios mencionados
por ella en esa declaración: el ministro del Interior Sabas Pretelt, el ministro de Protección
Diego Palacio y el secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez.
Quiero compartir unos recuerdos sobre lo que pasó en los días de la publicación y de algunas
presiones para impedir que esa prueba –que resultó definitiva– saliera a la luz.
No me centraré en persecuciones, amenazas y campañas de desprestigio. Solamente
hablaremos de las primeras tres semanas en abril de 2008.
Al terminar marzo, Yidis Medina y un escritor que trabajaba con ella en la elaboración de un
libro dieron entrevistas a La FM de RCN y al diario El Espectador, y allí revelaron la existencia
del video grabado casi cuatro años antes que había permanecido en reserva por un acuerdo de
protección de la fuente entre la excongresista y yo.
El video había sido grabado el 8 de agosto del año 2004, cuando Yidis Medina temía que la
mataran por las amenazas que había recibido, entre otros de quien fuera su jefe político Iván
Díaz Mateus. La condición previa a la grabación había sido que solo se publicaría si ella o
algún miembro de su familia eran víctimas de un atentado, o si ella decidía romper el secreto
de la existencia de esa declaración en video.
Cuando ya terminaba la grabación, y ante una pregunta mía para reiterar en cámara las
condiciones de publicación, ella sorpresivamente añadió otra: “Si no me cumplen”.
Del video se hicieron tres copias: el original quedó en una caja fuerte en Colombia, la primera
copia la deposité en una caja de seguridad en Londres con una carta de instrucciones a un
colega en caso de que llegara a pasar algo, la tercera la entregué a Yidis Medina y la cuarta la
puse en mi morral y la llevé a todas partes por casi cuatro años.
El 2 de abril de 2008, me reuní con Yidis y le expliqué que yo estaba relevado del compromiso
por haber ella publicado la existencia de la prueba. Ella aceptó que había roto el acuerdo y me
pidió un tiempo para resolver asuntos familiares porque sabía que iría a la cárcel. Al día
siguiente por teléfono acordamos que el plazo fuera de dos semanas. Los detalles están en la
columna ‘La historia no contada’ publicada por SEMANA la primera semana de abril de 2008.
Me fui a Estados Unidos a cumplir un compromiso, decidido a publicar el contenido del video el
20 de abril tanto en SEMANA como en Noticias Uno. Pero unos días antes, el 15 de abril, recibí
una extraña carta de Yidis Medina diciéndome que ya no quería que el video se hiciera público.
La comunicación se basaba en un argumento absurdo. Decía que el video era de su propiedad
y que me prohibía publicarlo.
Le respondí con otra carta en la que le mencionaba que se trataba de material periodístico que
había permanecido en reserva por varios años por un acuerdo que ella había roto, pero que
seguía siendo de Noticias Uno y sería publicado.
El 18 de abril terminé y envié la columna. Estaba en un restaurante con mi esposa y unos
amigos cuando una colega me llamó desde Colombia para avisarme que la Casa de Nariño
sabía del video y que publicaría un comunicado para desacreditarme y descalificar la prueba
antes de que apareciera. Minutos después sucedió así.
La carta de Yidis Medina era evidentemente producida por el gobierno. De hecho la Corte
Suprema encontró indicios de la participación de Hernando Angarita, antiguo asesor de Sabas
Pretelt, en su elaboración. Eso y el comunicado me hicieron pensar que Yidis Medina y el
gobierno se habían puesto de acuerdo.
A las 0 horas del domingo 20 de abril, SEMANA publicó la columna ‘O el que paga por pecar’.
La tormenta se desató y Yidis Medina seguía sin aparecer.
La decisión de publicar el video esa noche en Noticias Uno estaba tomada. Para colmo de
confusiones a las cinco de la tarde, la entonces directora de la Comisión de Televisión anunció
que el gobierno haría una cadena nacional justo a la hora del noticiero.
Sin embargo, dos horas antes de ir al aire llegó una carta manuscrita de Yidis Medina
autorizando la publicación.
La anunciada intervención del gobierno por televisión jamás ocurrió. Lo demás ya ustedes lo
saben.
P.S.: ¿Quién está matando indígenas en el Cauca?

ACERTIJO
María Jimena Duzán
La razón por la cual a Uribe se le perdona hasta lo imperdonable es que ha sabido interpretar
el repudio que generan las FARC en gran parte de esta sociedad que ha vivido en carne propia
su crueldad.
¿Por qué a pesar de que Uribe tiene a buena parte de sus alfiles tras las rejas inmersos en
escándalos de corrupción que escandalizarían al político más corrupto, él sigue despachando
desde el Olimpo, sin que su capital político se le haya afectado?
Esa pregunta me la vengo haciendo no ahora, que dos de sus ministros han sido condenados
por cohecho por la Corte Suprema de Justicia -fallo en el que además se le señalaba como el
responsable de esas dádivas-, sino desde hace ocho años cuando ya se rumoraba que su
primer director del DAS Jorge Noguera había puesto la entidad al servicio de las AUC, durante
su gobierno. El embajador gringo de entonces dijo una frase a un medio de comunicación que
me quedó sonando. Dijo que la única forma de que a Uribe lo afectaran estos hechos era si un
funcionario de la talla de Noguera terminaba siendo investigado y condenado. Sin embargo, el
‘buen muchacho’ de Uribe fue condenado no solo por concierto para delinquir sino por haber
asesinado al profesor Correa de Andréis y esa mácula no le hizo mella alguna. Tampoco le
afectó su capital político la condena de Mario Uribe por parapolítica ni la de sus jefes de
seguridad de Palacio hoy presos, uno, Flavio Buitrago, acusado de aliarse con el bloque
Central Bolívar, y el otro, el general Santoyo, pedido en extradición por haberse asociado con
la Oficina de Envigado para exportar cocaína hacia Estados Unidos.
La respuesta a este acertijo no la tengo clara. Lo que sí es evidente es que esta contradicción
refleja a una sociedad degradada que hace rato perdió la noción para establecer la diferencia
entre lo bueno y lo malo, entre lo ilícito y lo lícito y entre lo legal y lo ilegal. Se nos refundieron
hace rato esas fronteras y para muchos las normas se convirtieron no en obligaciones sino en
obstáculos.
Obviamente, el fenómeno de Uribe no se puede entender sin la guerrilla de las FARC, la cual
también se ha degradado en estos años de guerra. En la selva ellos también han ido
construyendo una retórica para justificar lo injustificable. En una ocasión una periodista le
pregunto a Karina por qué las FARC habían decidido matar civiles, y ella contestó que “las
FARC no mataba civiles sino sapos”. Su respuesta aún me produce escalofríos.
En realidad la razón por la cual a Uribe se le perdona hasta lo imperdonable es porque ha
sabido interpretar el repudio que generan las FARC en una gran parte de esta sociedad que ha
vivido en carne propia su crueldad. Él le ha dado voz a una sociedad desesperada,
derechizada a la fuerza que poco le importa que su reelección ahora haya resultado espúrea, ni
que el DAS hubiese chuzado a periodistas opositores, que bajo su precaria visión democrática,
podrían ser considerados auxiliadores de la guerrilla, o que hubiese hecho lo mismo con las
amigas de Chávez como Piedad Córdoba. Nada de eso les impidió a los campesinos del cañón
de Las Hermosas –reconocido por ser un lugar estratégico de las FARC– votar en las pasadas
elecciones presidenciales por el uribismo. Mucho menos molesta que desde el DAS se
hubiesen hecho montajes a magistrados que investigaban la parapolítca, porque para los
uribistas los paramilitares fueron unos héroes anónimos que liberaron zonas que estaban bajo
el dominio de las FARC.
Ahora bien, si el día de mañana, las FARC deciden dejar las armas y en lugar de cometer actos
repudiables como el asesinato de los soldados en el Cauca cambian el fusil por la política,
Uribe volvería a retomar su dimensión real: la de ser un político con un gran carisma que
dilapidó su legado por su obsesión por el poder. Yo aspiro aún a ver ese país.
CODA:
Poco me importa si hubo un error militar. Lo cierto es que las FARC aprovecharon un momento
de vulnerabilidad de las tropas para cometer un acto cruel y repudiable. Según las FARC el
asesinato de esos 11 soldados se trató de un acto de guerra más, pero se equivocan. Los
efectos políticos que este atentado ha producido son mucho más profundos de lo que ellos
creen. Desconocer el repudio que estos actos criminales han tenido en la sociedad, sería un
segundo e imperdonable error.

¿JUSTICIA O PERSECUCIÓN CONTRA EXFUNCIONARIOS DEL GOBIERNO URIBE?
Con las condenas de Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez casi toda la primera
plana del uribismo queda en la cárcel. Análisis de SEMANA.

Diego Palacio, exministro de Salud de Álvaro Uribe y un respetado médico antioqueño, se
entregó a las autoridades el miércoles pasado en la noche entrando al búnker de la Fiscalía
con un maletín negro y sin hacer comentarios. Su delito, según el fallo de la Corte Suprema:
recomendar a una persona en Foncolpuertos en Cali y a un ingeniero químico en una clínica en
Barrancabermeja. Por estos dos nombramientos fue condenado a seis años y seis meses de
prisión.
Alberto Velásquez, exdirector del departamento administrativo de la Presidencia, por un solo
puesto, el de Jairo Plata como coordinador para el Magdalena Medio en las Red de Solidaridad
Social, mereció un año menos y su condena es de 60 meses.
Y Sabas Pretelt de la Vega, el pez gordo de esta redada por la importancia de su cargo y sus
posibles ambiciones presidenciales, recibió la misma condena que Diego Palacio por haber
entregado dos notarías y un cargo en el Ministerio de Justicia.
Esos tres episodios serían considerados rutinarios en la política en circunstancias normales. La
razón por la cual no lo fueron fue porque determinaron el voto de la congresista Yidis Medina y
la abstención de Teodolindo Avendaño, sin los cuales Álvaro Uribe no hubiera podido ser
reelegido presidente. Si un primer mandatario o sus ministros ofrecen puestos o notarías para
aprobar una reforma tributaria o una a la salud, nada hubiera pasado. Pero como se estaba
reformando la Constitución con nombre propio y los oferentes eran agentes del beneficiario, los
hechos adquirieron una dimensión política y penal única.
Independientemente del rigor de las condenas, la Corte Suprema de Justicia no podía exonerar
a los altos funcionarios uribistas. La confesión de Yidis Medina creaba automáticamente un
cohecho y este delito no puede tener una sola pata. Si la congresista había pagado más de
cuatro años de cárcel por vender su voto, alguien se lo tenía que haber comprado.
Lo anterior puede ser la realidad jurídica, pero la realidad política es otra. Hoy prácticamente
toda la plana mayor de esa colectividad tiene enredos con la justicia. Para el uribismo, y para
un sector de la opinión pública, hay una persecución para acorralar penalmente a todo lo que
tenga que ver con el expresidente.
Si se refiere a un organigrama de esa colectividad están condenados o sub júdice: Andrés
Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, Sabas Pretelt, Diego Palacio, Alberto Velásquez, Bernardo
Moreno, María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, Mauricio Santoyo, César Mauricio Velásquez,
Luis Alfonso Hoyos y Luis Alfredo Ramos. Y en la mira están José Obdulio Gaviria, Edmundo
del Castillo, David Zuluaga y de pronto su padre, Óscar Iván.
Sería extenderse demasiado pretender analizar detalladamente cada uno de esos casos. En
algunos como el exjefe del DAS, Jorge Noguera, y el jefe de seguridad de Uribe, general
Mauricio Santoyo, se cometieron delitos graves por nexos demostrados con el paramilitarismo
o con el narcotráfico. En los procesos contra los demás, en términos generales se podrían decir
dos cosas: 1) que en muchos de estos se trataba de conductas que habían sido toleradas
anteriormente, pero que constituyen un delito; 2) que la mayoría de las condenas son
exageradas.
Por ejemplo, hablando de la yidispolítica, en Colombia todos los ministros, particularmente los
del Interior, han logrado mayorías en el Congreso con prebendas. Eso se puede definir
negativamente como ‘clientelismo’ o positivamente como una forma de garantizar la
‘gobernabilidad’. Pero el hecho es que a punta de puestos y contratos el Ejecutivo ha manejado
al Congreso y así ha sido desde la creación de la República.
Ernesto Samper, a pesar del testimonio de Santiago Medina, consiguió que el Congreso
precluyera su investigación ‘aceitando’ a los parlamentarios. Por ese soborno colectivo le
abrieron un proceso penal a los 109 congresistas que lo exoneraron. La denuncia no prosperó
porque la entonces representante Viviane Morales interpuso una tutela alegando la
“inviolabilidad parlamentaria”, la cual finalmente se impuso. Juan Manuel Santos, como ministro
de Hacienda, también aceitó al Congreso para asegurar mayorías parlamentarias que le
permitieran aprobar reformas impopulares necesarias para superar la crisis económica de
2000. Lo hizo a través de la creación de los denominados “cupos indicativos”, denunciados por
el entonces senador Álvaro Uribe como una resurrección de los prohibidos auxilios
parlamentarios. La Corte Constitucional le dio la razón a Santos.
La compra del Congreso puede ser al por mayor, como en el caso Santos, o al detal, como en
el caso Uribe. Es más grave lo segundo pues hay un vínculo más directo entre la prebenda y el
voto. Técnicamente podría llegar a presentarse un delito como el de cohecho que se configura
cuando un servidor público recibe directa o indirectamente “dinero o promesas
remuneratorias… para ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales”. Sin embargo, ese
quid pro quo no es demostrable a menos de que el beneficiario lo reconozca. Hasta que Yidis

Medina se confesó con el periodista Daniel Coronell en una entrevista en televisión nadie lo
había reconocido públicamente. Eso fue lo que hundió a Sabas Pretelt, a Diego Palacio y a
Alberto Velásquez.
Algo parecido sucede con las chuzadas. En Colombia fue de conocimiento público que muchas
comunicaciones eran objeto de interceptación. Algunas por cuenta del DAS u otros organismos
de seguridad y otras por cuenta de los narcotraficantes o los paramilitares. En todo caso, la
frase “mejor no hablemos eso por teléfono” era rutinaria en el mundo del poder. Para que una
interceptación sea legal se requiere la autorización de un juez y como el espionaje es por
definición una actividad secreta ese requisito casi nunca se cumple.
Sin embargo, una cosa es espiar a los enemigos del Estado y otra muy distinta a los opositores
políticos, a la Corte Suprema de Justicia, a periodistas y a defensores de los derechos
humanos.
Inicialmente algunas de esas actividades de espionaje tenían justificación cuando era contra
los delincuentes, sin embargo, en medio de la confrontación entre el presidente Uribe y la
Rama Judicial, las funciones del DAS se desbordaron y se llegó a excesos aberrantes. Una
cosa es buscar nexos entre la subversión o el narcotráfico con funcionarios públicos y otra es
colocar una grabadora debajo de la mesa donde deliberaba la Corte Suprema sobre casos de
parlamentarios vinculados a la parapolítica, o poner un falso puesto de venta de flores al frente
de la casa de un periodista para ver quiénes son sus fuentes.
Esos excesos tienen hoy tras las rejas a veteranos del DAS como Jorge Lagos y Fernando
Tabares, y a personas ajenas a ese mundo como María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, a
quienes le notificarán su condena en pocos días. Y falta por verse si vinculan a ese proceso a
otros altos funcionarios de la Casa de Nariño como José Obdulio Gaviria y Edmundo del
Castillo.
El grueso de la encarcelada uribista obedece a la yidispolítica y a las chuzadas. Pero hay otros
episodios como el de Agro Ingreso Seguro de Andrés Felipe Arias, el montaje en la
desmovilización del bloque Cacica Gaitana de Luis Carlos Restrepo y la guerra sucia durante la
última campaña presidencial que tiene contra la pared a Luis Alfonso Hoyos y a David Zuluaga.
Su padre, Óscar Iván, el candidato del Centro Democrático, ha sido llamado a versión libre,
pero no está siendo investigado formalmente.
En algunos de los anteriores casos hay excesos, pero no de los sindicados sino de la Justicia.
En el proceso de Andrés Felipe Arias, la firma del contrato con el IICA por el cual lo
condenaron por celebración indebida de contratos fue exactamente igual al que firmaron casi
todos sus antecesores. Y en lo que se refiere al fraccionamiento de predios de Agro Ingreso
Seguro, le fue mejor a los latifundistas que al ministro. En todo caso su condena a 17 años de
cárcel, para muchos expertos viola el principio de proporcionalidad de las penas.
Lo mismo se dice de los 20 años que podría pagar de cárcel Luis Carlos Restrepo. La inclusión
de los falsos guerrilleros en el montaje de la desmovilización del bloque Cacica Gaitana fue
más responsabilidad del Ejército que de él. El propósito de esa farsa era dar un golpe de
opinión para darle impulso y credibilidad al proceso de desmovilización de los grupos
paramilitares. Si bien Restrepo pudo ser cómplice de este montaje, dos décadas en la cárcel
suena desproporcionado.
El caso en su contra tiene excesos como el de acusarlo de “tráfico ilegal de armas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas”. Ese delito se configura cuando las armas en cuestión se
destinan a la violencia y no cuando se le entregan al Estado como símbolo de paz, así sea en
medio de un montaje.
El escándalo del hacker es el más reciente y están enredados Luis Alfonso Hoyos y David
Zuluaga. Óscar Iván, a pesar de haber aparecido en el video con Sepúlveda, era lejano a ese
manejo y probablemente no tendrá problemas.
Lo que se ha dicho sobre el hacker Andrés Sepúlveda en términos generales es verdad, hasta
el punto de que su condena se produjo por un arreglo con la Fiscalía avalado por un juez, que
implicó su confesión. Pero no está tan claro si daba para delitos tan graves como los que se le
imputaron. Sepúlveda era ante todo un comprador de información ilegal, que tenía como
principal fuente a los organismos de seguridad y que le vendía a diferentes clientes. Aunque la
campaña de Zuluaga no recibió toda esa información, sí le pagó a Sepúlveda por la que
consideraba que le servía para desacreditar el proceso de paz.
Como se puede ver en los carcelazos del uribismo hay de todo. Culpables de cosas muy
graves, culpables de cosas no tan graves y de pronto algunos inocentes. En el trasfondo de
todo ese capítulo hay dos elementos: la aspiración de Uribe de ser reelegido en 2006 y en
2010, y el choque de trenes entre la Rama Judicial y el expresidente. Para nadie era un secreto

que la Corte Suprema era antiuribista. Por haber metido a la cárcel a muchos de los
parapolíticos que habían apoyado a Uribe, este les declaró la guerra. Esto sumado a hechos
vergonzosos como la grabadora debajo de la mesa de las deliberaciones de esa corporación
se tradujo en un odio visceral entre las dos partes.
Esa circunstancia desembocó en que en el momento de aplicar las condenas en algunos casos
se maximizaron los delitos imputados para que los castigos fueran ejemplarizantes. Por
ejemplo, en muchos casos se incluyó el concierto para delinquir cuya pena mínima son ocho
años y que impide que los otros delitos sean excarcelables.
Un hecho adicional es que en los últimos años para combatir la corrupción se han endurecido
las penas y eliminado los beneficios para los funcionarios públicos. Esa combinación de cosas,
sumada a la justicia transicional, explica por qué a veces una masacre con motosierra tiene
siete años de cárcel, lo mismo que le dieron a Sabas Pretelt o a Diego Palacio. La semana
pasada un hombre que violó a tres niñas fue condenado a cinco años de cárcel mientras que
Andrés Felipe Arias fue condenado a 17.

EL FISCAL
EL TIEMPO
YO LO ACUSO, FISCAL
Salud Hernández-Mora
A usted se le llena la boca hablando de "víctimas", pero lo cierto es que no le quitan el sueño.
Si su caso no terminara en ese engendro de la Comisión de Acusación y si no fuese porque
pienso que un periodista solo debe hacer denuncias en sus escritos, lo demandaría. Aunque
bien pensado, mejor que sean su conciencia y Dios quienes lo juzguen.
Usted, Fiscal General, es consciente de que no le importó lo más mínimo la suerte de Paula
Ortegón, que fue de una indiferencia hiriente. Que jamás se molestó en que la buscaran, en
enviar investigadores y fiscales para averiguar su desaparición. Y no venga con el cuento de
que no sabía, porque si hay alguien mediático, pendiente de cualquier publicación, es usted.
Varias veces apareció la historia de Paula en EL TIEMPO, pero usted andaba preocupado por
las personas y procesos que cree pueden reportarle réditos políticos y periodísticos. Y este, era
evidente, no le daría ni un aplauso del Gobierno, ni un titular y menos una foto.
Una ciudadana del común, habitante de un pueblo y con tres hermanos sin palancas de ningún
tipo, no podía quitarle un segundo de su valioso tiempo.
En seis meses –desde el 22 de octubre hasta el 15 de abril– ni un solo miembro del CTI, ni un
fiscal, óigame bien, ni uno solo, subió jamás a Tenerife (Valle del Cauca) a indagar por la
desaparición de Paula. ¿Conoce qué decía el investigador del fiscal 15, al que le cayó el
expediente, cuando los hermanos de ella preguntaban? Que tenía varios secuestros en Tuluá y
medio centenar de casos por resolver, que no tenía tiempo, y que ya se ocuparía. Y el fiscal
respondía las llamadas con desgano y si le reclamaban duro, se ofendía. Aún me cuesta creer
que fueran tan desalmados en la Fiscalía.
Aunque a usted le importe cero ese ser humano excepcional, que tenía 36 años y muchas
ganas de sacar adelante la finca familiar, que era trabajadora, amable, cariñosa, magnífica
hermana y estupenda amiga, informo a los lectores que el pasado miércoles, a las 11:30 de la
noche, rescataron su cadáver del recóndito lugar donde sus asesinos lo habían metido.
La familia avisó al CTI pensando que era el procedimiento adecuado.
Yo miraba al equipo de forenses trabajar alumbrados con linternas, haciendo su trabajo de
manera eficaz y ardía de ira. Usted creyó que con esa única actuación de su entidad la familia
Ortegón quedaría satisfecha y olvidaría su medio año de desprecio. ¿Sabe qué dijo, con rabia,
Angélica, la hermana del alma de Paula, que vivía con ella, cuando vimos el despliegue de
forenses del CTI y miembros del Gaula Ejército, protegidos por un fuerte contingente militar?
“¿Por qué no llegaron cuando denunciamos su desaparición? Podrían haberla salvado. Ahora
no pueden hacer nada”.
Sí, señor Fiscal, pudieron y no quisieron. A usted se le llena la boca hablando de “víctimas”,
pero lo cierto es que no le quitan el sueño y que en este país una vida no vale nada,
absolutamente nada. Solo si tiene interés político en un momento determinado le paran bolas
en las grandes esferas. De resto, que se pudran.
Los asesinos de Paula fueron los que cité en otra columna y dos sujetos más. El principal, que
era su mayordomo, señaló el sitio donde escondieron el cadáver. Fue la guerrilla la que

investigó la trama y logró sonsacarle la confesión. Lo hizo por orden expresa de ‘Pablo
Catatumbo’, que se comprometió a encontrarla y cumplió. Él manda en la zona donde
asesinaron a los 11 militares mientras dormían, una masacre espantosa, injustificable, como
todo crimen. Cuánta muerte sin sentido, Dios mío. Descansen en paz.

POLITICA
EL ESPECTADOR
UMBRALES Y PARTICIPACIÓN (II)
Rodrigo Uprimny
En la pasada columna defendí la idea de que deberíamos reformar los referendos y las
revocatorias de mandato para pasar de un “umbral de participación” (UP) a un “umbral
aprobatorio” (UA).
En esta columna aclaro y preciso la propuesta, que tiene cierta complejidad técnica, por lo cual
pido cierta complicidad del lector.
Un UP establece que un referendo es aprobado si obtiene la mayoría de votos y la
participación supera un porcentaje del electorado, que en Colombia es del 25%. Un UA
establecería que un referendo sería aprobado si la mayoría de los participantes votara a favor y
esos votos favorables superaran un porcentaje del censo electoral, como podría ser el 15%.
El problema del UP es que estimula la abstención pues muchos opositores del referendo
pueden preferir no participar que votar en contra con la esperanza de que el referendo se
hunda por no alcanzar el umbral. Esto no sucede con el UA pues sólo los votos favorables
cuentan para determinar si se superó o no el umbral, por lo cual los opositores al referendo no
tienen interés en abstenerse sino en votar en contra.
Esta diferencia ha sido verificada empíricamente. Por ejemplo, en Italia, que prevé un UP para
los referendos, la participación en estas consultas es mucho más baja que en las elecciones.
En cambio en Dinamarca, en donde hay un UA, la participación en los referendos es igual que
en las elecciones.
Otro gran problema del UP es que puede llevar a que la voluntad ciudadana no se exprese
claramente. Si la mayoría de los opositores de un referendo opta por la abstención, entonces
sólo votan quienes lo apoyan, con lo cual el referendo gana abrumadoramente entre los
votantes; pero puede ser que la votación no supere el UP, en parte por la abstención de los
opositores. En ese caso, el referendo no es aprobado jurídicamente, pero a nivel político es
imposible saber si la ciudadanía apoya la medida (pues eso sugiere el masivo voto favorable) o
la rechaza (pues eso sugiere que no haya superado umbral).
Vale entonces la pena sustituir el UP previsto para referendos o revocatorias de mandato por
formas de UA, que no sólo estimulan la participación sino que hacen más claro y trasparente el
resultado de la decisión ciudadana.
Ahora bien, es obvio que un UA debe ser más bajo que un UP pues para determinar si se
superó o no el umbral sólo cuentan los votos favorables, y no la totalidad de los votos. Mi
propuesta es entonces que en referendos ese UA sea de 13% del censo electoral pues en el
fondo ese UA equivale al UP hoy previsto en la Constitución, que es de 25%. En efecto, si al
menos un 13% del censo electoral vota a favor de un referendo, se necesitaría que al menos
un poco más de otro 13% se le opusiera para que el referendo fuera negado por la ciudadanía,
lo cual equivale a una votación que supera claramente el 25%, que es el UP hoy requerido en
referendos.
Esta reforma puntual merece ser discutida pues podría ayudar a fortalecer significativamente la
democracia participativa en Colombia

COLOMBIA
EL ESPECTADOR
NOTICIAS DEL VICHADA (II)
José Manuel Restrepo
Hace Alfredo Molano, en una de sus más recientes columnas en este diario, una interesante
descripción y recorrido entre el Meta y el Vichada, en el que va describiendo parcialmente

poblaciones y lugares como Puerto Gaitán, el alto de Neblinas, La Cristalina, varios de los ríos
de la zona y algunas otras regiones aledañas.
En dicho artículo rápidamente califica el impacto negativo que han tenido la agroindustria, los
biocombustibles y también el desarrollo minero y de hidrocarburos en la región, para concluir
que seguramente muchos habrán de protestar por ese concepto de “progreso” que sólo trae
males a la región.
Como complemento al análisis de Molano, bien vale la pena decir que por muchos años ese
mismo recorrido, que me permito extender en la ruta Villavicencio, Puerto López, Puerto
Gaitán, San Pedro Arimena, El Viento, El Progreso y Tres Matas, ha sido escenario de
violencia y de olvido, pero en especial de esto último, caracterizado en una ausencia del
Estado.
Lo anterior basta comprobarlo en que para recorrer una vía de 100 kilómetros se necesitan
más de seis horas de marcha forzada. Rutas en donde una sola lluvia puede aumentar en
horas el recorrido, pero eso sí donde no faltan los anuncios del Estado de que la prosperidad
está llegando. Algo similar podría decirse del sistema de interconexión eléctrico o de internet,
que, por ejemplo, en la población de El Viento lleva a que se anuncie a través de carteles la
llegada de internet, aunque dicha conexión no funcione desde hace varios meses. O decir lo
mismo del nuevo megacolegio en la población de Tres Matas, que se anunció sería inaugurado
a inicios de este año y que llevó, ante demoras inexplicables en su terminación, a que los niños
del otrora colegio del pueblo hoy no tengan dónde estudiar, pues ya no tienen ni el colegio viejo
ni el nuevo. O súmenle los puestos de salud en tres de estas poblaciones (El Viento, El
Progreso y Tres Matas), que desde hace años no funcionan y obligan a pacientes de una
apendicitis o cualquier eventual problema de salud que implique una intervención o
procedimiento a desplazarse más de cuatro horas (si sobreviven) para una atención médica
menor.
Lo triste es que dichos centros de salud con médico a bordo funcionaban anteriormente, pero
hoy por problemas puramente administrativos no operan. Algo similar finalmente debe decirse
de los colegios, que con áreas y posibilidades extraordinarias de desarrollo de modelos de
educación media técnica para el desarrollo agrícola, ven también recortes recurrentes en el
apoyo para su operación.
Es la ausencia del Estado —que, eso sí, dejó en muy buen estado la cancha de microfútbol
antes de elecciones— la que explica los fenómenos de ilegalidad, deterioro social,
subdesarrollo y abandono, y no necesariamente es responsable la inicial llegada del sector
empresarial a la zona.
Varios de los desarrollos en madera, palma, caucho y similares, así como el desarrollo en
hidrocarburos, han generado ingresos adicionales en la región y han forzado al Estado a
mejorar (así sea parcialmente) su presencia en la región. A pesar de todo, las estadísticas
demuestran el crecimiento del “ingreso per cápita” en la zona a tasas significativamente altas, y
las familias en la región reconocen signos iniciales de progreso social y de formalización
laboral.
Sin embargo, ese desarrollo productivo hay que fortalecerlo y acompañarlo. Con más presencia
del Estado en necesidades básicas (salud y educación), con el apoyo real a experiencias
solidarias y sostenibles, como el Proyecto Gaviotas o la empresa Aguas del Vichada, pero
también revisando la lógica absurda de la UAF, que en dicha zona es de 1.700 hectáreas por
familia (que requieren más de $9.000 millones de inversión para poder operar productivamente
en una tierra que no vale más de $3.000 millones) y que impide desarrollos productivos
cooperativos y asociados por defender una perversa lógica de parcelas con diseconomías de
escala e incapacidad para ser desarrolladas ante el monto de inversiones necesarias.
El progreso empresarial del Vichada no es el enemigo. El problema sigue siendo la incapacidad
del Estado por responder a las necesidades básicas de estas regiones, y por permitir un
desarrollo productivo eficaz, solidario y eficiente.

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
EL RETROCESO DE AMÉRICA LATINA
Eduardo Sarmiento
La Cumbre de las Américas se realizó en un momento de estancamiento de América Latina.

El desempeño de la región es inferior al de hace 50 años. Así lo ilustran las cifras del BID y la
Cepal sobre la evolución de la región, que le hicieron una mala jugada al presidente del BID.
En el discurso inaugural reveló que la región no había registrado ningún avance en la
productividad en los últimos 20 años. Dicho en otros términos, los trabajadores no disponen de
los medios que permitan aumentar la producción y obtener remuneraciones adecuadas.
Colombia no es una excepción; en las últimas dos décadas la productividad del trabajo
aumentó cerca de cero.
No es algo que siempre haya ocurrido y no pueda evitarse. En las décadas del 60 y el 70, la
época de oro, América Latina avanzaba impulsada por el elevado crecimiento de la industria y
la capitalización, la diversificación de las exportaciones hacia actividades más complejas, la
sustitución de importaciones y la elevación de los ingresos del trabajo en el PIB. El producto
nacional crecía por encima de 5%, la capitalización 8% y la productividad del trabajo 2,5%.
A comienzos de la década de los 80 la región se vio asediada por la globalización impulsada
por Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra. Quedó inmersa en un mundo que les
daba prioridad a las actividades que generaban más divisas, como sucede con los recursos
naturales, y en particular el petróleo. El desmonte arancelario, la liberación cambiaria y los
TLC, que fueron dictados más por la moda que por las necesidades internas, dejaron las
economías desprotegidas a merced de los países con mayor tradición y competitividad. Sin
mayor recato, se permitió el desmantelamiento de la industria y la agricultura, la desaparición
de las exportaciones industriales de alguna complejidad y las agrícolas de cereales, y la
expiración de los aprendizajes y las experiencias acumuladas durante varias décadas.
El desarrollo de varios países en las últimas dos décadas ha girado alrededor de la inversión
extrajera y el intercambio comercial. En Colombia la inversión extrajera vino atraída por la
minería, y en particular por el petróleo. Se configuró un círculo vicioso entre la entrada de
capitales, la revaluación y la ampliación del déficit en cuenta corriente. El abaratamiento de las
importaciones y la ampliación del crédito se convirtieron en la principal fuente de alza de
remuneraciones, y si bien permitió compensar el bajo crecimiento de la productividad, no es
sostenible. Las economías quedan expuestas a la caída del ahorro y a la fragilidad de la
balanza de pagos. Por eso, su desempeño, en términos de productividad del trabajo,
crecimiento del producto, capitalización e ingresos laborales, es muy inferior al de las épocas
de industrialización.
La historia comparada muestra que la industrialización y la agriculturización requieren
instituciones más exigentes, permanentes y estratégicas que las provenientes de la
globalización y el predominio del mercado. Como mínimo, se plantea conformar superávits de
balanza de pagos, elevados niveles de capitalización y ahorro, al igual que aprendizajes e
incorporación tecnológica que permitan la producción de bienes cada vez más complejos.
Hace 50 años la Cumbre de las Américas eran foros de debate sobre los paradigmas
alternativos del desarrollo y las transformaciones que debían realizar los países para superar el
atraso y la pobreza. Hoy en día los planteamientos dominantes no se apartan del paradigma
convencional de mercado que mantiene estancada la región y no le ofrece soluciones de
progreso ni de justicia social.

FIDEL: ¿JEFE DE LA OPOSICIÓN?
Mauricio Botero Caicedo
Fidel Castro, pontifice máximo del comunismo continental, es hoy en día el jefe de la oposición
en Cuba.
¿Por qué el barbudo ha dado un giro de 180 grados? En Cuba no funcionaba nada: ni la
agricultura, ni la industria, ni el comercio, ni la burocracia. Lo único que funcionaba era el sector
turístico en manos de inversionistas y operadores extranjeros. Cuba llevaba desde la
Revolución en 1959 hasta inicios de los noventa mendigando apoyo de la Unión Soviética, y de
Venezuela desde la llegada de Chávez hasta nuestros días. Al desplomarse la Unión Soviética
y hundirse Venezuela en el caos político y económico, el cambio inexorable de modelo en la
isla conllevaba el acercamiento con Estados Unidos y el comienzo del fin del embargo
comercial. Fidel, en el vértice de su senectud, no entiende ni puede aceptar esta trasformación.
Su paso a la oposición era inevitable.
El segundo factor que explica la conversión de Fidel en jefe de la oposición es el estreñimiento
mental crónico que aqueja al octogenario líder. El estreñimiento mental es parecido al físico,
con la enorme diferencia de que, en vez de alimentos bajos en fibra, lo que produce esta
condición es la lectura ideológica baja en contenido. Un sondeo sobre los hábitos intelectuales

de las personas afectadas por estreñimiento mental a menudo revela una sobredosis de lectura
de textos del más recalcitrante marxismo leninismo, acompañados de sandeces como los
escritos sobre la “teoría de la liberación”. Como afirmaba Nicolás Gómez Dávila: “Entre los
horrores del comunismo hay que contar el no tener más lectura que la prosa del escritor de
izquierda”.
Todo parece indicar que Fidel Castro padece de disfunción severa mental (SMD). Esta
lastimosa condición le impide al líder cubano excretar ideas anacrónicas acumuladas a través
de 55 años de mando ininterrumpido. Por esta razón Fidel no ha entendido que, según reciente
encuesta, sólo el 19% de los cubanos está satisfecho con el modelo político y económico. Fidel
ha sido incapaz de aceptar los cambios iniciados por su hermano Raúl y de manera
permanente y sistemática critica las trasformaciones que se gestan en la isla. Fidel, como
sentenciaba Voltaire sobre los Borbones, “ni aprende, ni olvida”.
Sobra decir que, en caso de firmarse en Colombia la paz, muy posiblemente los altos mandos
del narcoterrorismo van a ingresar a la vida civil con marcados síntomas de estreñimiento
mental. No va a ser fácil que se deshagan de tanta hez ideológica: sandeces irrelevantes y
obsoletas que han acumulado durante 50 años en la selva. Lectura rica en los clásicos del
pensamiento liberal como Smith, Burke, Marshall, Popper y Hayek muy posiblemente los pueda
ayudar.
Apostilla 1: Repugnante la masacre de 11 militares en una emboscada de los narcoterroristas
de las Farc, quienes tratan de excusar el asesinato argumentando que fue enfrentamiento y
minimizándolo pidiendo que se use cabeza fría.
Apostilla 2: Con envidiable precisión Daniel Samper Ospina (Semana, abril 12/15) describe el
“Partido de Fútbol por la Paz”: “El mamertismo criollo dedujo que lo que faltaba para que las
Farc abandonaran la barbarie era organizar un picado futbolístico con glorias y semiglorias del
pasado... Y al final uno comparaba la figura de Maradona con una banda como las Farc,
representante de una izquierda obsoleta, embadurnada de cocaína, dada a la violencia y
carente de futuro. Al igual que la guerrilla”.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA OCDE Y LAS REFORMAS
Armando Montenegro
En los años pasados han sido escasas las iniciativas para buscar la modernización de la
economía y las políticas públicas.
En muchas áreas el país parece resignado a convivir con problemas como el caos carcelario y
el judicial, la informalidad laboral, la inseguridad en las ciudades, el desorden urbano, el atraso
del campo y la pobreza de las regiones periféricas.
Una excepción notable ha sido el esfuerzo financiero, regulatorio e institucional del Gobierno
para romper una tradición de parálisis e incompetencia en materia de la construcción de
infraestructura, una iniciativa que en unos años podría eliminar uno de los cuellos de botella de
la economía colombiana. También se observan los primeros pasos de una reforma educativa
ambiciosa, que si se amplía y sostiene, podría lograr resultados al cabo de pocos lustros.
Varias de las reformas del pasado fueron impulsadas por misiones dirigidas por expertos
internacionales como Kemmerer, Currie, Musgrave, Chennery, quienes trabajaron con
profesionales del país y contribuyeron así a mejorar la capacidad local. Con el paso de los años
y con la consolidación de la tecnocracia local, el peso de los asesores extranjeros ha
disminuido.
El FMI y el Banco Mundial también tuvieron alguna influencia. En tres ocasiones —en los
gobiernos de los presidentes Carlos Lleras, Belisario Betancur y Andrés Pastrana— el país
siguió sus planes de ajuste para recobrar el acceso a los mercados financieros internacionales.
La influencia del Banco Mundial también fue más o menos relevante en períodos de cierre a los
mercados internacionales de capitales (el BID no ha tenido mayor influencia sobre las políticas
locales).
Con la macroeconomía más o menos bien manejada, un mayor acceso a los mercados
privados de capitales y los profesionales nativos más sofisticados, la injerencia del FMI y el
Banco Mundial es ahora relativamente menor (hace algunas décadas las pomposas misiones
de esas entidades eran portadoras de propuestas y complicadísimas condicionalidades; sus

jefes, Robicheck o Bonangelino, salían en la prensa y visitaban a presidentes y expresidentes;
nada parecido sucede hoy).
En los últimos años, sin el aporte de expertos internacionales, con las entidades multilaterales
relativamente marginadas y las energías concentradas en las negociaciones de paz, sólo se
han presentado propuestas de grupos académicos, misiones y think tanks locales cuyas
iniciativas, infortunadamente, no han recibido mucha atención. Es una buena noticia que a las
ideas de reforma se han sumado las propuestas de la OCDE, fruto de la decisión del Gobierno
de buscar la vinculación de Colombia a esa organización.
Los documentos de la OCDE, disponibles en la red, contienen propuestas en una amplia gama
de campos, entre ellos la reducción de la informalidad laboral, la reforma pensional, una política
de regulación, ideas para una reforma tributaria estructural, el esquema arancelario y el manejo
de las empresas estatales, entre tantas cosas.
Mientras el Gobierno se decide a impulsar algunos de estos temas a la agenda legislativa,
dichos documentos deberían ser ampliamente debatidos en foros académicos, gremiales y
sociales, de tal manera que se evalúe su pertinencia para solucionar tantos problemas que se
acumulan y agravan, aparentemente sin perspectivas de cambio.

DETRIMENTO PATRIMONIAL POR VENTA DE ISAGÉN
José Roberto Acosta
Ya empieza a preocupar a los funcionarios del Gobierno que el potencial detrimento patrimonial
derivado de la ilegal e inconveniente venta de Isagén sea un hecho una vez se adjudique a un
extranjero tan estratégica empresa.
El detrimento para la Nación se podrá cuantificar, por una parte, cuando se concrete que el
actual flujo de caja proveniente de dividendos por $277.237 millones anuales, cierto, recurrente
y protegido por la Regla Fiscal, desaparezca del presupuesto nacional y se convierta en un
flujo de cero pesos al año. El detrimento también se podrá medir cuando quede probado que
para financiar las vías de 4G se recurrió a la venta de un activo público cuyo retorno,
rentabilidad o costo de oportunidad para la Nación es de 10,2% anual, en lugar de acudir a
alternativas de fondeo con costo de oportunidad inferior para los colombianos, como deuda
interna, deuda externa o titularización de los flujos de caja de la propia Isagén.
Reconoce el Gobierno, para justificar la venta, que “el retorno económico (TIR Económica) para
el país del programa 4G es de 18,3%, es decir, muy superior al retorno por la participación
accionaria de Isagén”, el cual también acepta que es del 10,2% anual, sin embargo, el
detrimento económico quedará probado, no por la diferencia o comparación entre estas dos
rentabilidades, sino por la comparación entre el 10,2% de rendimiento anual que perdería la
Nación al vender Isagén y las tasas o costos de oportunidad inferiores de otras varias
alternativas financieras, tales como la deuda pública en pesos al 6,8% anual o la deuda en
dólares al 5,4% anual con plazo de treinta años, y que deben ser evaluadas técnicamente y
tenidas en cuenta por los funcionarios públicos por mandato de la ley. Algo que no han
cumplido.
Así las cosas, la materialización de un detrimento económico para la Nación no se queda en
una mera hipótesis académica, ni en inofensivo “argot burocrático”, ni en un “hechizo
paralizante” para congelar esta terca iniciativa gubernamental. Sería una conducta tipificada
penalmente como peculado por apropiación en favor de terceros, entre otros delitos, y que
deberá ser explicada ante la justicia por los responsables de este oscuro proceso de
expropiación de lo público.
Por el momento, y para suerte de los funcionarios involucrados, estamos a tiempo de frenar
este atropello técnico, jurídico y político contra los ciudadanos de todos los niveles, en especial
de los estratos 1, 2 y 3 que representan el 83% de los usuarios de energía eléctrica en el país.
Aún pueden tener la suerte de que, con una moción de censura, los 80 senadores que se
oponen a esta venta hagan respetar los derechos de sus representados y les eviten dolores de
cabeza judiciales a muchos en el Gobierno.

SEMANA
¿HAY RAZÓN PARA EL PESIMISMO ECONÓMICO?
Colombia es una de las pocas economías en América Latina que crecerá por encima del 3 %
este año. A pesar de eso la gente está desanimada.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo a 3,4 % su pronóstico de crecimiento para la
economía colombiana en 2015. Esta nueva proyección está en línea con la mayoría de los
analistas privados, que también revisaron a la baja sus expectativas para el presente año y hoy
se mueven en un rango de entre 3 y 3,5 %.
El dato no está nada mal si se tiene en cuenta la magnitud del choque externo por cuenta de la
caída del precio del petróleo y las perspectivas que hay sobre la región. Según el FMI, el
Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina, en su conjunto, no crecerá más del 1 % este
año.
Así las cosas, la economía colombiana se mantiene como una de las más dinámicas en la
región, en particular entre las más grandes. Eso ya es un logro. Mientras que para México se
espera un crecimiento del 3 % y para Chile del 2,7 %, el PIB de Brasil y Argentina se contraerá
1 y 0,3 %, respectivamente. A Ecuador el choque externo le está pegando muy fuerte y su
crecimiento bajará a 1,9 % este año. Venezuela sigue mostrando el peor desempeño con una
caída estimada del 7 %, de acuerdo con el FMI. Algunos analistas, sin embargo, pronostican un
escenario peor que puede llegar a una contracción del PIB venezolano superior al 10 %.
Hay que señalar que no hay muchas economías en el mundo que vayan a crecer en 2015 por
encima del 3 %, como Colombia. La zona euro, por ejemplo, de acuerdo con las proyecciones
del Fondo Monetario, se expandirá 1,5 %. Y Estados Unidos, la mayor economía del planeta,
crecerá 3,1 % en los siguientes dos años.
A pesar de las anteriores consideraciones, en el país hay un cierto desánimo entre los agentes
económicos. Muchos tienden a interpretar los datos de menor crecimiento como si se estuviera
pasando del auge a la depresión, lo cual no es cierto, pues en la mente de ningún analista está
la palabra recesión. La confianza, tan importante en economía, se está deteriorando y si las
personas y empresas comienzan a tomar decisiones motivadas en expectativas más negativas
de las racionales, las cosas pueden llegar a empeorar.
La más reciente medición de la confianza de los consumidores (ICC), realizada por
Fedesarrollo, mostró un retroceso en este indicador -en marzo cayó por cuarto mes
consecutivo- ubicándose en el nivel más bajo desde junio de 2009. Esto sugiere que habrá una
pérdida de dinamismo del consumo de los hogares en los próximos meses. De acuerdo con la
encuesta, en marzo se presentó un deterioro tanto de la situación económica actual como de
las expectativas. Es decir, la gente está percibiendo que viene un panorama complicado.
El ICC se redujo en las cinco ciudades que participan en este estudio (Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga), sobresaliendo la capital de la República cuyo indicador se ubicó
en el terreno negativo y llegó al punto más bajo en los últimos seis años.
Hay varios elementos que podrían estar minando la confianza. Uno de ellos tiene que ver con
la devaluación que, si bien ha ayudado a moderar el impacto de la caída del petróleo sobre las
finanzas públicas, es percibida como factor negativo para muchos consumidores y para una
parte del comercio, pues ha encarecido muchos productos. Esto quedó reflejado en la encuesta
de Fedesarrollo, en donde se observa que la disposición a comprar electrodomésticos se
redujo en todo el país. También cayó fuertemente la disposición a adquirir vivienda.
Para muchos, el retroceso en la confianza no corresponde con la realidad económica del país,
así se haya entrado en el ciclo de la desaceleración. El exministro de Hacienda José Antonio
Ocampo dice que no hay que llevar las cosas al terreno de la crisis, ni de las alarmas.
A pesar de la caída del 50 % en el precio del petróleo, principal producto de exportación del
país y de la generación de ingresos fiscales, las condiciones económicas de Colombia se han
deteriorado menos, en comparación con muchos vecinos.“Frente a semejante impacto externo,
la economía se ha comportado relativamente bien. Es verdad que se ha desacelerado y que no
se va a mantener el auge, pero al país le irá mejor que a muchos en la región”, afirma el
director de Fedesarrollo, Leonardo Villar.
Aunque siempre se ha dicho que el país no está completamente blindado contra los fuertes
vientos externos, sí hay unos factores que pueden ayudar a amortiguar el golpe y permiten ser
más optimistas que pesimistas frente al futuro.
Por ejemplo, el hecho de que Colombia tenga una estructura económica diversificada. Esto se
refiere a que el peso del sector exportador dentro de la economía es menor, frente a sus
similares de América Latina. Mientras en Chile el comercio exterior (exportaciones más
importaciones con respecto al PIB) pesa 76 %, en Perú el 49 % y en Argentina el 41 %, en
Colombia llega al 35 %.
Tener una economía más cerrada, desde el punto de vista de comercio exterior –algo que
claramente no es ideal– resulta benéfico en las actuales circunstancias, pues una caída en los
precios internacionales tendrá un menor impacto.

Lo mismo pasa con el efecto de la devaluación sobre la inflación. Cuando las economías son
muy abiertas y el consumo depende de las importaciones, la depreciación de la moneda se
transmite rápidamente a los precios. En el caso colombiano la devaluación, que en los últimos
doce meses va en 31 %, no le ha pegado tan fuerte a la inflación. Para algunos analistas, en
cierta forma esta es una economía con un mayor blindaje natural.
El hecho de que el dólar aumente sin que se convierta en inflación, es un colchón positivo y
tranquilizador. Además de ayudar a moderar el impacto sobre las finanzas públicas, en el
mediano plazo puede contribuir a estimular sectores como la industria y la agricultura, para que
empiecen a asumir el liderazgo que han desempeñado los hidrocarburos en los últimos diez
años.
Los analistas internacionales destacan el entorno macroeconómico colombiano. Los tres ejes
principales: déficit fiscal, inflación y solidez del sistema financiero les dan tranquilidad. Aunque
en el tema fiscal hay más dificultad por la caída del petróleo, la regla fiscal actúa como
estabilizador; a pesar de la devaluación la inflación está controlada y no obstante los choques
externos, el sistema financiero se mantiene sólido.
Por otro lado, en medio de esta difícil coyuntura internacional, Colombia tiene un mercado
doméstico importante que ayuda a impulsar el barco de la economía. Como se sabe, la
demanda interna pesa mucho y en este momento el país avanza en un programa de
infraestructura de gran envergadura. Según los expertos, a partir de este año comienzan a
sentirse los efectos positivos que tendrán los proyectos de cuarta generación (4G) sobre la
economía.
Por supuesto, para que el momento económico se mantenga sin grandes sobresaltos es
necesario que los flujos de capitales sigan llegando, y eso se logra con credibilidad y confianza.
Solo una economía que muestre solidez podrá asegurar que los capitales lleguen a pesar del
bajo precio del petróleo.
Todo dependerá también de cómo se haga la transición del modelo minero-energético a uno
basado en el sector industrial y agrícola. Esta es una buena oportunidad para que Colombia
muestre su capacidad para construir un esquema de desarrollo no tan dependiente de los
precios del petróleo.
Ahora bien, aunque haya razones económicas objetivas que permiten pensar con optimismo
que el país saldrá bien librado de este chaparrón internacional, es claro que necesita la
confianza de todos los agentes. En psicología hay una expresión que se conoce como la
profecía autocumplida, que consiste en que una predicción, una vez hecha, se convierte en sí
misma en realidad. En materia económica, esta teoría tiene una connotación muy peligrosa,
porque muchas crisis y quiebras se han desatado debido a expectativas negativas que cobran
mucha fuerza. La gente empieza a pensar en una forma, por ejemplo que viene una crisis y al
final la realidad les da la razón.
Ojalá que esto no ocurra en Colombia, y que la confianza, la palabra mágica, no se pierda.
Como dijo el presidente Santos el jueves pasado en el congreso de Asofondos, las
expectativas también son capaces de mover. O más aún, son las que verdaderamente mueven
las economías.
“No hay que alarmarse”
El exministro José Antonio Ocampo, una de las voces económicas más autorizadas del país,
afirma que crecer al 3 %, en la actual coyuntura internacional, no es un mal resultado. Así ve el
panorama nacional.
Semana: Hay gente muy preocupada con la desaceleración de la economía. ¿Usted
cómo está viendo el panorama para el país?
José Antonio Ocampo: Yo creo que lo normal es que haya una desaceleración. Me sorprende
que esto no haya sido incorporado en las proyecciones que se hicieron el año pasado. Toda
Suramérica se desaceleró y no solamente los países que tienen dificultades como Venezuela,
Argentina o Brasil, sino también los casos de Chile y Perú. Era de esperarse que la nueva
coyuntura internacional –sobre todo la fuerte baja en los productos básicos– se refleje en
menos crecimiento de Colombia y en un aumento del déficit en cuenta corriente.
Semana: Crecer entre 3 y 3,5 % este año, como dicen los nuevos pronósticos, no
pareciera tan malo frente a la realidad internacional. ¿Usted qué opina?
J. A. O.: Es bastante positivo. En un contexto de una economía latinoamericana que va a
crecer al 1 %, hacerlo al 3 % es un buen resultado. Yo pienso que no debe dar lugar a alarmas.
Semana: ¿El Banco de la República debería preocuparse por frenar la inflación o
impulsar el crecimiento?

J. A. O.: Yo creo que la última decisión de la junta directiva, de mantener la tasa de interés, fue
apropiada. Pero pienso que en la medida en que se desacelere la economía, el Banco deberá
bajar la tasa. Eso es lo que corresponde con las reglas anticíclicas que el propio Banco se ha
fijado.
Semana: Para algunos analistas, el hueco fiscal ya no será de 12 billones de pesos como
se dio en el presupuesto de 2015, sino mucho mayor. ¿Qué tan crítica se puede poner la
situación fiscal?
J. A. O.: Puede que haya un pequeño desajuste adicional pero no creo que sea señal para
decir que Colombia está al borde de un gran desequilibrio fiscal. Eso no creo que sea cierto.
Semana: El impacto de la caída del petróleo es grande sobre las finanzas del gobierno
nacional, pero ¿no cree que la petrodependencia de algunas regiones tendrá
consecuencias aún más graves, por ejemplo, de tipo social?
J. A. O.: No creo que haya mucho impacto en las regiones petroleras. Obviamente habrá
menos inversión. Pero esa es una realidad que está ocurriendo en todo el mundo petrolero.
Pero observe lo siguiente: la Cepal publicó recientemente un panorama fiscal de América
Latina y si mira la dependencia de países minero-energéticos verá que en realidad Colombia es
el menos dependiente. Aunque hay un impacto, es relativamente moderado, sobre todo este
año. El efecto se puede aumentar en 2016. Además, el gobierno ya tomó la previsión de hacer
unos cambios en las proyecciones fiscales, permitiendo que funcione el estabilizador
automático de la regla fiscal y, por otra, previendo un aumento de otros ingresos para
reemplazar la caída del petróleo. Reitero, no creo que haya razón para la alarma en materia
fiscal.
Semana: Ahora con tasa de cambio favorable, las exportaciones deberían aumentar,
pero no es así ¿por qué no se logra?
J. A. O.: Porque hay muchas circunstancias negativas. En primer lugar, una gran parte de las
exportaciones no tradicionales se van a países vecinos y esas ventas están deprimidas por la
coyuntura de la región. Segundo, porque en el caso de los productos agrícolas o mineros han
caído los precios internacionales; y en tercer lugar, porque mucha de la capacidad productiva
se deterioró o se acabó por la sobrevaluación del peso. En muchos sectores se tendrá que
generar nueva capacidad productiva. Eso lo que demuestra es el inmenso costo que tuvo la
sobrevaluación del peso colombiano. Ese es un tema sobre el cual algunos, como Mauricio
Cabrera y yo, alertamos hasta el cansancio pero poco eco tuvimos en las autoridades.
Semana: Aunque el efecto positivo de la devaluación no es inmediato sobre las
exportaciones, sí lo es el encarecimiento de las importaciones…
J. A. O.: Bueno, pero es lo normal. Usted puede verlo por el otro lado: estaban demasiado
baratas las importaciones. Eso es lo que ocurría. Y por eso estaban compitiendo injustamente
con la producción nacional. Ahora los productos nacionales van a poder competir en un terreno
más justo. Yo reitero: la sobrevaluación era el gran problema macroeconómico de Colombia y
afortunadamente esta coyuntura lo está ayudando a solucionar. Y creo que todavía es solo
parcialmente.
Semana: La reforma tributaria estructural, de la que tanto se habla, pareciera ahora más
urgente que nunca, ante la necesidad de aumentar el recaudo. ¿Usted qué opina?
J. A. O.: La reforma estructural es urgente desde hace muchos años. El sistema actual genera
muchísimas inequidades por la magnitud de los huecos tributarios que hay. Por eso creo que
es urgente llevar a cabo esta reforma, particularmente en esta coyuntura. Yo sinceramente
creo que es una reforma que no se puede aplazar más.
Semana: Las últimas cifras de pobreza ratificaron que la brecha entre el campo y la
ciudad no se está cerrando como se quisiera. ¿Qué falta?
J. A. O.: Ese es el tema que ya ha resaltado la Misión Rural en la que trabajamos. Hay que
ponernos unas metas muy concretas de reducción de la pobreza en un plazo razonable.
Hemos planteado un periodo de 20 años, que creo es un tiempo en el que la meta sí se puede
cumplir. La paz va a requerir un gasto adicional sobre todo en las zonas rurales. La Misión
Rural está trabajando para saber cuáles son las necesidades del campo y cuánto valen. No
creo que se trate de cifras alarmantes. Si al sector rural se le invierte un punto del PIB adicional
será muy bien utilizado.
Semana: Con la nueva coyuntura internacional, ¿cree que la Reserva Federal en Estados
Unidos se tomará más tiempo para subir los intereses?
J. A. O.: Hay mucha discusión al interior de la Reserva Federal, pero la posición que va a
prevalecer es de una gran cautela. Por lo tanto en la medida en que los datos sigan siendo

ambivalentes como han sido, yo creo que la FED se va a tomar más tiempo en comenzar a
aumentar las tasas.

EL COLOMBIANO
LOS BENEFICIOS DE VENDER ISAGEN
Rudolf Hommes
Ya hace casi dos años que escribí un artículo sobre la venta de ISAGEN (¿Para qué vender
ISAGEN?), apartes del cual reproduzco en esta ocasión porque no ha cambiado el análisis,
aunque sí mi situación. En la actualidad pertenezco al consejo asesor de uno de los
compradores potenciales y entonces no tenía este vínculo.
Aclarado esto, paso a recordar que la razón por la cual es necesario vender las acciones de
ISAGEN es la financiación de la cuarta generación de concesiones de infraestructura de
Colombia (4G), el plan más ambicioso de inversión en infraestructura de transporte que ha
emprendido Colombia. En su concepción original tiene un valor estimado de veinticinco mil
millones de dólares, de los cuales se necesitan por lo menos cinco mil millones de capital del
gobierno para aportar a las asociaciones que llevarían a cabo esta inversión”
Una inversión tan grande en infraestructura de transporte va a inducir mayor crecimiento
económico, mayor empleo directo e indirecto y retribuir de esa forma lo que se invierte. La ANI
(Agencia Nacional de Infraestructura) estima que en la etapa de construcción el proyecto 4G
genera por lo menos 1.5 puntos adicionales del PIB por año y que en total aportará alrededor
de 5 puntos del PIB en forma permanente si se tienen en cuenta los beneficios en reducción
del costo de transporte, tiempo de viaje y competitividad que se derivan de la ejecución del 4G.
La infraestructura hará posible que industrias y explotaciones mineras o agroindustriales que
hoy no se llevan a cabo por los altos costos del transporte, entren a producir. Habrá un
incremento generalizado del transporte interregional y del empleo en Colombia, así como
mayor turismo, mayor tráfico de pasajeros, y mayor comercio exterior. Crecerán las
exportaciones y se generará un efecto muy positivo sobre la distribución del ingreso.
“Se puede prever que el programa 4G podría crear empleo directo e indirecto superior de
doscientos cincuenta mil a trescientos mil puestos de trabajo durante el mismo período de
cinco años [la ANI estima que se crearán 180000 empleos directos en la etapa de
construcción]. La mayor parte de esos empleos se generarían en sectores que demandan
personal con bajos niveles de calificación”.
“El Ministerio de Hacienda ha concebido un plan que involucra a la Financiera de Desarrollo
Nacional S.A (FDN) y su capitalización con recursos provenientes de la venta de las acciones
de ISAGEN y de algunos de los activos que posee el gobierno que harían viable la financiación
del programa”. Si no se vende ISAGEN, el plan de inversiones se reducirá o se retardará, lo
cual es muy contraproducente, sobre todo en esta etapa de vacas flacas por la que atraviesa
nuestra economía.
La senadora Vivian Morales ha propuesto citar al Ministro de Hacienda al Congreso a un
debate de moción de censura por esta venta. Debería más bien citarlo para felicitarlo por hacer
realizable el Plan 4G. A ISAGEN no se la van a llevar para ninguna parte. Claudia López
también debería reconsiderar su propuesta de cambiar la ley para que sea el Congreso el que
autorice las privatizaciones. Sería imposible vender activos del gobierno cuando se necesite si
sale esa ley.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
MAMARRACHOS DE PAPEL
Fernando Araújo Vélez
En resumidas cuentas, nos hemos dejado contaminar, y hoy caminamos por los andenes
impregnados de tanta contaminación, con el celular en la mano para no conversar realmente
con nadie, con los zapatos que nos impusieron los avisos y los pantalones de moda que, nos
dijeron, estaban de moda, como si ese fuera el requisito para vestirnos.
Caminamos hacinados, y por hacinados nos empujamos, insultamos, odiamos. Y con cada
paso vamos perdiendo algo de aquello que nos hizo únicos antes, mucho antes de que
quisieran uniformarnos y lo lograran. Y cada paso es el sonido a lo uniforme, y lo uniforme son

los pasos y el camino a la rutina, los horarios, producir, ir al encuentro de otros para que esos
otros te acepten porque te uniformaste, como ellos, y hacer las cosas como los otros quieren
que se hagan. Cada paso es el sonido de la alienación, y vamos inmersos en ella, muy de prisa
y hacia ninguna parte.
Cada paso es alejarnos de nosotros, de aquel niño que fuimos y de sus gustos, de la
colombina muy roja y azucarada que vendían en la tienda de la esquina, de jugar a ser
superhéroes y vestirnos como superhéroes, de los colores fuertes y brillantes, de las canciones
estridentes que nos hacían felices, de los mamarrachos que mostrábamos como dibujos, de la
pelota gastada que estrellábamos contra un muro una y mil veces, de la cometa que jamás voló
bien y terminaba por enredarse con los cables del teléfono. Con cada paso vamos pisoteando
quienes fuimos, y lo pisoteamos con saña, con rencor, porque de adolescentes alguien se burló
de nuestro acento de pueblo, y otro alguien se mofó de nuestras medias chillonas, y uno más
escupió a un costado cuando nos vio comer lo que comíamos todos en el pueblo y lo que nos
gustaba. Vamos pisoteando nuestros gustos, nuestros verdaderos gustos, por temor a la burla
y al rechazo. Por aquello del no encajar.
En resumidas cuentas, nos convertimos en unos mamarrachos de nosotros mismos,
impostados y fotocopiados, y somos fotocopias de fotocopias cuyos mayores logros son otras
fotocopias a las que llamamos diplomas. Mamarrachos de papel, vendemos nuestro tiempo y
nuestros pocos saberes por unos cuantos papeles con los que podremos adquirir lo que los
demás quieren que adquiramos para que nos parezcamos a ellos. Y así caminamos, y así nos
pisoteamos. Así nos impregnamos de nuestro nuevo y refinado gusto, desde donde escupimos
al que llega del pueblo o del barrio con sus gustos de pueblo y barrio y con una palabra
grabada en su frente, autenticidad, a la que también le cambiamos el significado. En resumidas
cuentas, nuestros pasos son el sonido de nuestra propia traición, pero no los queremos oír.
Preferimos el ruido de lo que se compra al sonido de la calle y la casa donde nos criamos.
Preferimos el grito del mandato al rumor de la quebrada donde nos desnudábamos, y el
estruendo del progreso al susurro de los fantasmas en la noche.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
ECOS DEL ALMA
Diana Castro Benetti
Durante miles de años no hemos hecho más que perseguir lo incognoscible y buscar una
explicación a lo inescrutable.
No sabemos de dónde venimos ni el origen de todo. Ciencia, religión y lógica puestas al
servicio de un infinito tan inocente como misterioso, que no logran un ápice de respuestas
definitivas. Las ventas al por mayor de los mensajes espirituales atrapan con facilidad a quien
anhela solucionar su vida de acá sin perjudicar la de más allá. Incautos y crédulos se dejan
imponer verdades y algunos van predicando sus visiones a borregos sin preguntas. Hoy los
espejismos de la vida interior también están iluminados con luces de neón barato. La pacotilla
se ha tomado la espiritualidad y el fundamentalismo es rey.
Sin punto medio, el alma anda de frenesí, agitada y feliz. Ella sabe de tristezas o lo que es
mejor, se despierta acompañada y bien amada debajo de alguna sábana. Esa alma que no es
carne ni eternidad pero todo a la vez, que no cabe en filosofía alguna como tampoco puede ser
contenida en religión, teoría o práctica. Y aunque la ciencia le huya como peste, es gracias a
los rumores de algunos misteriosos videntes que sabemos que pesa alrededor de 25 gramos y
usaba sandalias cuando nació en Judea.
Amiga inconfundible, esa alma es la experiencia misma de la vida. Encarnó para no irse. Se
hizo vida. Es un respiro que luego de transitar los milenios se arraigó en un rincón interno y
rebelde, tan nuestro como inexistente. Nos habita, observa, susurra, se maravilla y sonríe. Ha
vivido lo suyo al ser verdugo, mendigo y maga o cómplice del sexo barato y hoy también danza
con las tribus urbanas que invocan el espíritu del agua en alguna apestosa alcantarilla o se
convierte en oración y dogma buscando resolver el desamparo cósmico.
Y de todos los ecos históricos del alma, hay uno que pasa de incógnito por lo evidente. Es ese
que suena a simpleza y a aceptación y que contiene la humildad y la belleza nacida más allá
de Asís. Es ese sonido simple de lo cotidiano. Un eco que sabe menos a milagros y más a
rutina, menos a lo sacro y más a lo profano. Un llamado que recuerda la fuerza de lo desnudo,

de lo espontáneo, de lo muy sincero y de lo compartido sin exigencias. Es el reflejo límpido
como intuición, sin cargas, que construye y tiene paciencia. Ese eco del alma contemporánea
es la vida misma, vida que respira y que es rayo de luz, abrazo íntimo y complicidades. El alma
es el padre, la hija, el color del cielo, el amante. Es un paso y un itinerario. Es lo que nos cabe
en un suspiro y nos conmueve cuando el dolor de otro nos eriza la piel. Alma de vida que sabe
a sueños, ilusiones, reconciliación y perdón. El alma de hoy es el amor hecho a conciencia, la
presencia que habita entre pecho y espalda o la parte sustancial de cualquier cosa tal y como
la define el diccionario.

VANGUARDIA
LA CLAVE NO ESTÁ EN AGARRARSE, SINO EN SOLTARSE
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/307550-la-clave-no-esta-en-agarrarse-sino-en-soltarse.

Casi siempre lo ‘conocido’ nos da la impresión de seguridad y estabilidad. Sin embargo,
muchas veces eso es, de manera precisa, lo que nos ata.
¿Le ha pasado que piensa en soltarse de algo que lo ata, pero esa sola idea le aterra?
Eso sucede porque para suele ser más ‘cómodo’ vivir en el ‘confort’, antes que arriesgarse.
Mientras que la incertidumbre por lo que pueda traer cualquier cambio, lo estresa y le produce
angustia.
Sin embargo, cuando vive en ese ‘ambiente seguro’, empieza a sentir que hace las mismas
cosas todos los días, ¡una y otra vez!
Lo peor es que, sin darse cuenta, marcha hacia su propio presidio.
Dicen que cuando todas las jornadas son iguales, se pasa la vida sin la menor chispa de
encanto.
Su mundo no puede ser opaco ni rígido: no se puede excluir de su propia vida.
El ‘reinventarse’ o el ‘recomenzar’ es como renacer y, en ese tejemaneje, se descubre que se
puede crecer más.
¡Claro que ese proceso le va a doler.... y mucho! Pero si deja de agarrarse, encontrará que
puede ser libre.
Por ejemplo: Usted acostumbra a aferrarse al pasado y se deja arrastrar por él. Y en esos
recuerdos del ayer, siempre abandona los momentos bellos que está viviendo.
Si quiere cambiar para bien, debe dar el primer paso y dejar de hacer lo que viene haciendo,
sobre todo si vive en medio del tedio.
La tarea propuesta, aunque se lee difíciles, no lo es tanto. Se trata de elegir proyectos o
actividades que le devuelvan el ánimo y le hagan recuperar el matiz de su rostro.
Ojo: Esta no es una invitación a dejarle todo y salir corriendo hacia otro sitio.
Recuerde que el mejor lugar del planeta está donde usted se encuentre en ese instante. Lo que
pasa es que en ese lugar se puede construir o un ‘cielo con un brillante sol’ o se pueden
preparar las ‘calderas del infierno’.
Este no es un tema de escapar porque sí; es un asunto de asumir una sana actitud para
desintoxicarse.
El gran cambio está arriba: Usted tiene más que alas. Basta con encender el gran fuego que
hasta ahora tenía apagado. Para ello, sea consciente de que es el capitán de su vida.
Si la oportunidad no viene hacia usted, debe ir hacia donde ella esté.
No existen límites para la mente, solo aquellos que de manera inexplicable usted mismo
admite.
Y si le resulta enredado el tema, pídale a Dios grandes dones, ore por ellos y luego aprenda a
utilizarlos.
Los verdaderos placeres son los que nos despiertan las ganas de vivir. Son aquellas
actividades que, sin uno sospecharlo, se convierten en una forma sana de conseguir energía.
Elegir tareas o metas que nos devuelvan el entusiasmo es, en esencia, la solución al fuerte
hastío que sienten muchos en estos tiempos modernos.
La vida se disfruta con pequeñas cosas y en nuestros propios ‘cuarteles de paz’.
La magia consiste en reconectar esas ganas de ser feliz, con un poquito de sazón.
No importa lo que la gente pueda decir, lo que vale es lo que se diga a usted mismo.
Eso sí, debe y puede hacer lo que le guste, mientras a su conciencia y a su corazón les
parezcan justo.
El final de un episodio lindo en su vida o de una relación puede parecer como la noche más
oscura, pero no es más que la temporada de invierno.

Es solo el tiempo de renovación que precede a la nueva plantación. ¡Después viene algo más
bonito!
Además, cuando menos se esperan, las cosas buenas suceden. ¡Dios lo bendiga!
Cadenas para el espíritu
Su vida está atada a cadenas. Por medio de esos singulares anillos, que no son otra cosa que
necedades, usted mismo se cierra muchas puertas. Casi sin percibirlo, le pone tapas al cofre
de la vida y termina preso de su propio candado.
¿Quiere algunos ejemplos?
Los recuerdos del ayer. Muchos se quedan atorados en la añoranza de un pasado, que los
condena a una vida sin anhelos. Quedan ciegos para disfrutar de la luz que siempre llega con
un nuevo amanecer.
Esos candados son como nudos, compuestos de lazos enredados, bien difíciles de desatar.
Sin embargo, hay una fórmula maestra que abre candados y nos libera de esas absurdas
cadenas.
La ‘llave’ que sirve para abrir dicha cerradura no es más que la confianza en sí mismo.
Para poder avanzar es preciso soltarse y uno solo se suelta cuanto tiene la plena convicción de
que las cosas le van a salir bien.
Por las calles vemos a diario personas ‘corroídas’ por el temor, faltos de fe y decididos a seguir
presos, sin enfrentar las vicisitudes que les presenta la vida.
¡Ya es hora de aplicar esta llave maestra y liberarse!
Recuerde: Cuando la realidad de nuestra vida cambia, si uno no es capaz de vaciarse de lo
viejo, corre el riesgo de quedarse rezagado o, mejor dicho, atrapado en su propia celda y con
docenas de candados reforzando esta ‘peligrosa’ seguridad.

FARANDULA
SEMANA
“A mí lo que me da temor es que por defender la paz se escondan hechos que la gente
necesita saber”
Claudia Gurisatti, directora de RCN Noticias, ya da de qué hablar por sus críticas al gobierno y
por su cercanía al uribismo. SEMANA habló con ella.
Claudia Gurisatti acaba de estrenarse en el cargo de directora de RCN Noticias y ya da de qué
hablar por sus críticas al gobierno y la paz y por su cercanía al uribismo.
Semana: ¿Vuelve con usted la línea dura de RCN?
Claudia Gurisatti: Si se trata de conseguir noticias, de estar siempre en lugar de los hechos y
reunir a todos protagonista y todas las voces, entonces sí: vuelve la línea dura.
Semana: Con eso de que va a escuchar todas las voces, ¿se refiere al uribismo?
C. G.: Yo pienso hay que escuchar a todo el mundo, y eso implica que hay que darles la
oportunidad de hablar a quienes critican y se oponen y no solo a la Unidad Nacional y al
gobierno.
Semana: ¿Siente acaso que los medios no están cumpliendo ese deber?
C. G.: Lo cumplen, pero desde la perspectiva de los planteamientos del gobierno. Y yo
entiendo que en temas como las negociaciones de La Habana haya susto de que uno pueda
ser juzgado como enemigo de la paz si hace un cubrimiento crítico, por ejemplo, de una crisis
como la de esta Semana.
Semana: A usted la encasillan justamente en esa lista de críticos del proceso de paz…
C. G.: Yo lo que quiero es que la eventual firma de un acuerdo alcance verdaderamente la paz.
Y mi postura crítica está dirigida a la forma como se negocia. A veces percibo una ansiedad
que no permite ver problemas serios de la negociación.
Semana: ¿Y no teme que tanta crítica por televisión termine hiriendo al proceso?
C. G.: Si el acuerdo no llega a su destino, no será por quien informe, sino porque quienes están
en la mesa hicieron algo mal. Nuestra función como periodistas es la de informar. A mí lo que
me da temor es que por defender la paz se escondan hechos que la gente necesita saber.
Semana: El jefe de prensa de la Casa de Nariño cuestionó por Twitter su objetividad por
elegir a un senador del Centro Democrático para responder una entrevista sobre las
FARC. ¿Qué le responde?

C. G.: A mí no termina de quedarme claro a qué senador se refiere. Pero más allá de eso yo
pienso que él está en su derecho de emitir sus opiniones y que es apenas natural que lo haga
desde la perspectiva del gobierno. A ningún gobierno le gusta que lo critiquen. Eso es normal.
Semana: ¿No cree que, en medio de la polarización, usted podría terminar generando
más tensión?
C. G.: Es que tampoco creo que la función de los periodistas sea evitar la tensión. Nosotros
tenemos que informar y contar las cosas como son. Crudas, cuando son crudas. Alegres,
cuando son alegres. Y negativas, cuando son negativas. Nuestra tarea es escuchar y trasmitir.
Semana: ¿Cómo le ha ido con el cambio de la televisión privada a la abierta?
C. G.: El desafío más grande consiste en realmente saber qué es lo que le interesa a la gente
cuando la audiencia es tan amplia. Entonces ando dedicada a aprender a conectar a los
colombianos con hechos que de veras los toquen.
Semana: ¿Y qué ha logrado identificar hasta ahora?
C. G.: La gente está interesada en dos cosas: las historias conmovedoras, porque establecen
una conexión, y la información práctica. Siento también que el colombiano es muy inteligente y
le gusta cultivar su criterio y entender. Eso exige entonces un cubrimiento que no solo informe,
sino también explique. Y eso es todo un rating porque por andar en eso uno no puede
descuidar la lucha por el rating. Lo que tengo claro es que por rating no voy a hacer nada
irresponsable.
Semana: ¿Y cómo le ha ido hasta ahora?
C. G.: Yo me estrené con la Cumbre de las Américas y el especial que hicimos le ganó por dos
décimas al de Caracol. Y el día en que el país se enteró del ataque de las FARC, cuando la
noticia estaba caliente al mediodía casi los empatamos, pues nos ganaron por una décima.
Esto a mí me tiene contenta porque antes la diferencia estaba en la mitad, pero no quiero
ponerme triunfalista porque lo que tengo es trabajo por delante. Estoy en un reto muy fuerte
porque quiero hacer todo con transparencia y honestidad. Y, como cometeré errores en el
camino, pido que me comprendan.

EL TIEMPO
LAS MIL MANERAS DEL MELODRAMA
Ómar Rincón
En Colombia, 'Las mil y una noches' se ve y entusiasma, encanta a la televidente clásica.
‘Las mil y una noches’ es una serie de televisión turca (2006). En marzo del 2014 comenzó a
ser emitida por primera vez en idioma español, en Chile. En el 2015, es fenómeno en
Argentina, México, Ecuador, Puerto Rico, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Colombia (la presentó
Caracol).
La historia junta dos mitos: el de contar historias y el de amar. El mito de Sherazade, esa que
enamoró y sobrevivió gracias al saber contar historias. Y el mito del amor de telenovela: ese
que salva.
El cuento y el amor se encuentran. Onur (el protagonista) le da mucho dinero a Sherezade (que
ella usa para el trasplante de médula que salva la vida a su hijo), pero ese dinero viene con
pecado, pues Onur (que vendría a ser el rey) paga para pasar una noche con ella (la bella
súbdita), pero entre amor y relatos, el rey y sin darse cuenta se va enamorando de ella.
La historia de amor de televisión pasó a la realidad: Bergüzar Korel y Halit Ergenç (Sherezade
y Onur) se enamoraron de verdad, dejaron a sus respectivas parejas de entonces, se casaron y
tuvieron un hijo.
Los personajes son a la vieja usanza: lentos, tranquilos, pero con un juego pleno de sutilezas
que esconden verdades detrás de sus máscaras sociales.
La historia privilegia la amistad, que es la fuente con que se sobrevive en lo popular. Los
personajes femeninos son leales, buenos y se quieren mucho. Los hombres son equivocados
pero pueden ser redimidos por el amor. Y los amores están cruzados y amenazados. Hay
machismo al infinito. Y suegras que deciden vidas.
Miradas penetrantes, frases bucólicas, sufrimientos populares y sacrificios de amor. Y un valor
adicional: lo exótico.
Así como lo narco es nuestro exótico para el mundo, Oriente es una ilusión para nosotros:
paisajes bellísimos de Estambul y sus tesoros arquitectónicos y artísticos; cotidianidades de
comida y amistad; algo de religión y todo como de otro mundo. Romanticismo, ilusión y
esperanza.

La historia original la sabemos todos, aunque no la hayamos leído, porque la hemos oído o
visto por Hollywood (‘Aladino y la lámpara maravillosa’, ‘Simbad el marino’ y ‘Alí Babá y los
cuarenta ladrones’). Su vitalidad se basa en que los relatos surgen uno del otro, una historia
entre otra historia y así hasta el fin. Y eso es la cultura popular.
En Colombia, esta telenovela se ve y entusiasma. Encanta a la televidente clásica, a esa que
ama el melodrama y tiene en la telenovela un modo de desear y aprender. Allí, ellas
encuentran en las tardes maneras de conocer otras culturas, esas mágicas de lo oriental,
porque definitivamente nuestro norte es el oriente, donde se privilegia el narrar sobre el saber,
donde contar es una manera de aprender. Y es que a la telenovela el sujeto popular va a
aprender en goce, a disfrutar del melodrama pero en clave de sabiduría.
‘Las mil y una noches’ vuelve a poner en evidencia que el relato manda y que soñar y
reconocerse puede ser posible. No hay nada arcaico, hay relato. Y hay veces que lo arcaico es
la innovación. Lo clásico se aprecia cuando todo se ha convertido en narconovela, chistenovela
y bionovela.

ELENCO
Competencia para ‘azúcar’?
El Canal Caracol prepara una novela de la época de la esclavitud del siglo XIX. Aunque llevan
pocos libretos escritos, nos contaron que muy pronto arrancará el casting. La novela se llamará
La plantación, y podría decirse, entonces, que será la competencia del remake de Azúcar.
Ya hay ‘Cacica’
Sí; después de muchos castings que fueron analizados con lupa en el Canal Caracol, la gran
elegida para interpretar a Consuelo Araújonoguera ‘la Cacica’ fue Viña Machado. Cuentan que
tan pronto la escogieron decidieron iniciar las grabaciones.
Con el pie derecho
Como les informamos hace poco, Sandra Beltrán empacó maletas para irse a México a trabajar
en El señor de los cielos. Pues bien, ahora nos enteramos de que más se demoró en llegar que
en recibir otra tentadora oferta para actuar en una serie policiaca que prepara Teleset, pero que
se grabará en su totalidad en el país manito.
¡Tremendo golazo!
Sí, el que meterá el Canal Caracol con los participantes de El desafio de este año, que tendrá
como sede India. Supimos que están convocando a las celebridades que han participado en los
anteriores y ya confirmaron El Tino Asprilla y El Pibe Valderrama. Como quien dice, este año
se tendrán a los que les han dado más rating.
Colgada de la brocha
Ya les habíamos contado que en la versión criolla de Revenge a Madeleine la interpretará
María Helena Döering, pero supimos de muy buena fuente que la que estaba fija para ese
personaje era Patricia Ércole, que inclusive se parece más a la original. El cuento es que de un
momento a otro fue cambiada por la Döering.
Natalia Giraldo, 35 años de carrera artística
Empezó su carrera de actuación en el año 82, cuando protagonizó la novela La Pajarera,
donde interpretó a Juanita ‘la gamina’. “Recuerdo mucho ese personaje porque a través de ella
aprendí muchas cosas que marcaron mi vida”. De allí se desencadenó la carrera de la actriz, y
gracias a su éxito tuvo el honor de participar en más de 50 novelas. Además de ser egresada
del Sena gracias a una beca que obtuvo, estudió baile en la academia Anna Pavlova. “Por lo
general, mi carrera se ha desempeñado en el teatro, pero también he hecho muchos cortos y
trabajé en la radio con Enrique Rubiano, cuando vivía en Nueva York”. Hoy en día la admirable
actriz tiene una empresa de eventos, Cat Producciones, y vende obras de teatro. Hace poco la
vimos en Niche.
De regreso…
Alejandra Miranda regresa a la actuación tras una buena temporada lejos de las pantallas y lo
hace con un personaje muy cómico que estará rodeado de odios y amores en la producción

Diomedes, el cacique de La Junta. Será la mamá de una de las mujeres del protagonista, quien
buscará sacarle dinero al cantante.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
No hay duda: los violentos tienen a los medios de su lado
Los colombianos de bien queremos a un país en paz. No se puede. Ya los noticieros de los
canales sólo informan durante más de 20 minutos con noticias de los más crueles hechos. Las
telenovelas si no son sobre mafiosos, son sobre esmeralderos o los peores criminales. Ya
deben estar escribiendo los libretos sobre la vida de Garavito o de uno de los tantos
paramilitares.
Periódicos como El Extra y Q´hubo no tienen tinta, sino sangre y la radio está llena de chistes
malos, de comentarios vulgares y de doble sentido. En el exterior hay dolor de patria en estos
días.
El oso de la Cumbre de las Américas
En vivo en directo Juan Roberto Vargas, director del informativo del Canal Caracol, el pasado
10 de abril, transmitió el Cacerolazo que se motivó por el arribo del Presidente venezolano
Nicolás Maduro al evento. Durante cinco minutos los televidentes tuvimos que soportar
escuchando las cacerolas, las que según Vargas eran golpeadas por venezolanos radicados
en Panamá ¡!!. Para Vargas y la periodista, Vanesa de la Torre, ¿esta manifestación era
conmovedora estremecedora? Juan Roberto, por lo estruendoso del cacerolazo, presumo que
a este se unieron panameños y hasta colombianos. Se justificaba el tiempo que usted le dedico
al cacerolazo.
Plata es plata.
Juanita Plata, hoy por hoy es una de las voces más cotizadas en los medios de La Unión
Americana, su técnica en la que predomina una dicción neutra y cálida la que le da un encanto
especial a su voz, una de las más comerciales en la radio.
Además de los logros de Juanita, su padre Armando Plata C, no se cambia por nadie. Su
programa, Global Hits, se está difundiendo de polo a polo y de costa a costa en las américas.
El objetivo del “Chupo”, es lograr que su espacio Disjokey sea programado en los cinco
continentes, para hacer realidad este ambicioso proyecto se reunió en Las Vegas, con
empresarios radiales de todo el mundo.
Memo Orozco en Tropicana
El humor fino de Guillermo Orozco, desafortunadamente no ha tenido eco en la audiencia de
esta frecuencia. Le falta producción o promoción al nombre y obra de Memo, quien hizo época
con sus “Sábados Felicitos” y en su paso por Radio Activa.
Memo es un Disjokey comprometido con la música, en los noventa creó con Jorge Marín la
agrupación “Sangre coagulada.”
Qué bueno y saludable para Sábados Felices, sería que volviera Memo Orozco, su
participación le daba un toque de amabilidad y ternura con los diálogos y entrevistas que les
hacía a los niños.
Talento disponible en Caracol Radio
La orden de los directivos de Prisa en Colombia es que periodistas y locutores deben estar
disponibles para apoyar las necesidad de cualquier frecuencia, cuando estas lo requieran. Si
en algún momento quien esté en las cabinas de Tropicana, La Vallenata, Radio Activa u otra
frecuencia, se le ocurre hacer una nota deportiva o política llama a cualquier periodista o
narrador para que lo auxilie ¡!!. Esta política únicamente favorece los intereses económicos de
los españoles, quienes exigen más a su elenco el que día a día se ve más disminuido y
recargado en su trabajo.
El populismo de Petro
El objetivo de su paso por la alcaldía capitalina fue incomodar y llevarles la contraria a propios
y extraños. Para congraciarse con las nuevas generaciones decidió facilitarle el Estadio El
Campín a los empresarios artísticos, quienes el pasado 10 de abril dieron comienzo a los
grandes eventos que se celebrarán en el 2015, con la presentación de la longeva banda

americana, “KISS”, el calendario tiene programados cuatro grande conciertos, lo que motivado
la ira de los comentaristas deportivos encabezados, por Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez, a
quienes se han sumado Chalo González de RCN Radio y Gabriel Meluk, director de deportes
del periódico El Tiempo.
No vendieron a Colmundo
Jimmy Chamorro, dueño de esta cadena, recibió una tentadora oferta de Blu para comprarle la
franquicia de las diez frecuencias que conforman su empresa radial y no aceptó la oferta.
El negocio del senador y su familia no es la radio, lo suyo es la agencia Colmundo Viajes la que
mayor número de planes tiene para visitar Tierra santa. La agencia asociada con su iglesia y
editorial es el acierto de su gran negocio.
La inolvidable Maria Cristina Caicedo
La inolvidable “Negra”, la modelo, animadora y rompecorazones. En el decenio de los setenta
María Cristina Caicedo irrumpió en el mundo del espectáculo de la mano de Jimmy Salcedo, la
pareja ideal para quienes habitamos esos maravillosos años. Ella bella, con un toque amable
de coquetería, no podía pasar desapercibida, cuando de la mano de Jimmy y su espectacular
afro se paseaban por las noches de bohemia bogotana, la pregunta era obvia, ¿quién luce a
quién?
La pareja más pareja, en la intimidad no lo era, por lo que el encanto terminó para sorpresa de
propios y extraños.
María Cristina, al lado de Jimmy logró proyectarse como una excelente relacionista y
comunicadora. Fue presentadora, animadora y entrevistadora en los medios hablados y
audiovisuales. Su encanto y calidez le valieron el reconocimiento de la crítica especializada, lo
que significó ser portada de las más importantes revistas del espectáculo.
Como empresaria fue exitosa. Su restaurante, “La Caspiroleta” fue el sitio obligado de políticos,
artistas y deportistas. Uno de los más asiduos visitantes fue el expresidente Carlos Lleras
Restrepo, quien en sus columnas muchas veces destaco las bondades gastronómicas de La
Caspiroleta y el encanto de su dueña.
La intenté entrevistar, por la huella que dejó en la generación de los setenta, su amable y hasta
humilde respuesta fue: “Edgard, te agradezco que me recuerdes, pero sinceramente creo que
no soy un personaje que le interese a mis compatriotas, hoy soy una ama de casa, madre y
esposa feliz. Hace 25 años la vida me dio la oportunidad de ser madre, este acontecimiento
cambio mi existencia, me hizo una mujer plena y feliz”.
María Cristina vive en un bello y encantador lugar de la bota italiana, feliz al lado de su esposo,
Silvano Righetto, sus perros, gatos y su hija la periodista Leborah Arango, quien vive entre
Moscú Y New York.
“Amigo mío, esta es tu amiga, de ayer, evolucionada y feliz así de simple. Abrazos rompe
huesos. María Cristina”, me escribió.
El libro de Carlos Pinzón
El próximo 30 de abril se lanzará el libro en homenaje del MAESTRO Carlos Pinzón
Moncaleano, “Carlos Pinzón el Comunicador Social. “Homenaje que le hace su hija Claudia
Pinzón, con la colaboración del periodista, David González Martínez, quien lo escribió e
investigó la vida y obra de Carlitos Pinzón, un periodista en quien se fusionaron las virtudes de
un comunicador, todo lo que hizo lo hizo con su marca, la excelencia en la que primó la
originalidad y la innovación. Su aporte a la radio, televisión le dio personalidad a nuestros
medios hablados y audiovisuales.
Pionero de la radiodifusión colombiana, director y cofundador de Monitor, espacio insigne de La
Cadena Caracol, desde el que se catapultaron periodistas y locutores que dejaron huella. Su
gestión al frente de la dirección de Emisoras Nueva Granada y la naciente cadena RCN, fue
definitiva en su proyeccion.
Como director de Caracol logró la primara entrevista para este lado del Atlántico del líder chino,
Mao Tse Tung. Fundador y presidente honorario de La ACL. Asociación Colombiana de
Locutores.
Carlos Pinzón es el padre de la Radio Juvenil colombiana, con Emisoras Mil XX, la “de los dos
pegaditos” en 1960, frecuencia que llenó las expectativas de la romántica generación de los
sesenta, la de “La Nueva Ola”. En 1962 creó a Radio15, frecuencia en la que nació el Rock
colombiano, el que patrocino y apoyo a quien los pioneros llamamos el Padre del Rock
nacional, Carlos Pinzón.

El folclore es patrimonio de Colombia.
¿Cuál sería el mago que radicó el proyecto de Ley con el que se busca declarar patrimonio
nacional la obra de Diomedes Díaz?. A este mal llamado padre de la patria le sugiero que
presente un proyecto que proteja y ordene la difusión de nuestro rico y bello folclore a través
del espectro electromagnético el que también es patrimonio de los colombianos, el que hoy
está difundiendo música foránea en un alto porcentaje ,chabacanería y vulgaridad. ¡Qué bueno
sería que el gobierno se preocupara por controlar la calidad de los medios hablados y
audiovisuales y exigiera la Licencia de Locución.

