LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

NO NOS CONSTA
—Oites Tola, esplicame bien cuál es el trabajo que nos ofreció la policía.
—Nos vamos a camuflar entre los usuarios de Trasmileño pa servir de carnada y agarrar in
fragantes a los hombres que abejorrean damas.
~~~
—Pero Tola, ¿a vos quién te va a manosiar?
—No falta el ocioso...
~~~
—Qué nervios... Y si nos toca un negro bien macancán, ¿qué hacemos?
—Despensionate Maruja que nosotras nos vamos a encargar únicamente de los abejorriadores
de la tercera edá, de los viejitos maliciosos.
~~~
—¿Y uno cómo distingue que un viejito es manosiador?
—Muy fácil: si le ceden el puesto y no le interesa. O si se pega del tubo con el bastón y deja la
otra mano al rebusque. También se distingue al pervertido porque se pone nervioso cuando
dicen por parlante “Prósima parada”, y porque le pide al chofer que frene en seco.
~~~
—¿Pero cómo distinguir que el presunto abusador no tiene intenciones más nobles, como
robarte solamente el cedular?
—Ojo: es muy importante conservar la “cadena de custodia” de la parte manosiada: no lavarla
ni manipularla pa no desaparecer las güellas.
—Esta es una misión muy delicada vos Tola porque uno puede acusar injustamente a un tipo
que nos toque sin intención morbosa sino pa ver si una está blandita.
~~~
—Bueno Maruja, alistemos la pistola elétrica pa soltale su corrientazo al desgraciao que nos
mande la mano.
—Ve Tola, yo tengo una intriga: ¿cómo funcionan estas pistolas elétricas? ¿Hay que conetarlas
al tomacorriente? ¿Hay que cargar una estensión por sí el infame corre?
—Toca decirle al sátiro: ¡Contra la pared!, pa que quede cerquita del enchufle.
~~~

—Lo que me tiene dudando un poquito es la pinta que nos pusimos... ¿A vos te parece Tola
que esa minifalda tuya sí atrae a los degeneraos? Cualquiera diría que los espanta: esas
medias veladas te hacen ver las váris como dos talegaos de lombrices.
—Precisamente Maruja, nosotras somos las indicadas pa este trabajo: el que te sobe a vos es
porque se manda una mente muy podrida, un pervertido terminal, un desahuciao sesual.
~~~
—Cambiando de tema, ¿cómo estuvo la reunión de Santos y Maduro en Cartagena?
—Casi no hablaron porque Maduro estaba muy urgido de salir a mercar...
—Pobre Santos tener que atender la visita de Maduro... ¿De qué puede conversar con Maduro
si Juampa nunca ha manejao camión?
~~~
—Al que no le gustó ni cinco la visita de Maduro fue a Uribe y criticó que Nicolás esté llevando
a Venezuela a la ruina y que ya no produzcan ni telenovelas.
—Hablando de Uribe, ¿vites ese furibista que retó al senador Iván Cepeda a un duelo?
—Claro, que le dijo: Escoja arma... Y Cepeda le contestó: Me gustaría la misma suya, pero no
sé manejar motosierra.
~~~
—Pues Tola, aunque suena espantoso que alguno rete a un senador a batirse en duelo, tiene
un toque civilizao: no lo manda a sicariar cobardemente... Tal vez el inolvidable humorista
Jaime Garzón estaría vivo si Castaño lo hubiera retao.
—Ole Maruja, ¿y dónde sería el duelo del uribista romántico y Cepeda? Porque el Distrito
cobra por uso del espacio público y les tocará pensar en la plaza de Villa de Leyva.
—O arquilar un galpón de Colferias.
—Y nosotras de madrinas y las barras del Centro Democrático gritando: ¡Se vive, se siente,
Iván tiene culillo!
—Y el Canal Caracol con la esclusiva.
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CARTILLA DE RECOMENDACIONES PARA INVITADOS INTERNACIONALES
Daniel Samper Ospina
Preocupado por lo que suceda a los visitantes extranjeros que acudirán a la posesión de Juan
Manuel Santos, escribí la siguiente cartilla de recomendaciones que generoso cedo a la
Cancillería para que la reparta.
Preocupado por lo que suceda a los visitantes extranjeros que acudirán a la posesión de Juan
Manuel Santos, escribí la siguiente cartilla de recomendaciones que generoso cedo a la
Cancillería para que la reparta. Luego no se quejen.

INTRODUCCIÓN
Bienvenido a la ceremonia de posesión del presidente Santos. Durante su visita al país, usted
podrá encontrarse con situaciones que pueden despertar su atención, incluso su angustia, pero
ante las cuales debe guardar la calma porque suelen ser corrientes. Es normal:
- Que el presidente se llame Juan Manuel pero lo conozcan como Juan Pa.
- Que el alcalde hable de sí mismo en tercera persona y anuncie que, por culpa de su
concuñado, ya no construirá un tranvía que no se iba a construir.
- Que los tres hijos presidenciales lleguen juntos a todas partes.
- Que uno de los negociadores de la guerrilla sea un dummy (y sea el que, además, tenga más
corazón).
- Que el expresidente se odie con el presidente; el procurador trate de tumbar al alcalde y el
Consejo de Estado al procurador; el ministro de Justicia se pelee con el fiscal y el fiscal abra un
proceso contra la contralora. Y que la contralora, a su vez, cargue en su cartera con un perro
chihuaha a la manera de Paris Hilton.
SITIOS DE INTERÉS
Aproveche su visita a Colombia para conocer los siguientes destinos:
Oficinas del Senado: Especialmente la del doctor Roy Barreras, que quedó tan pelada como
el cráneo mismo del senador. La historia patria relata que la congresista Claudia Wilches,
antigua moradora de la oficina de don Roy, desvalijó hasta el baño, razón por la cual el senador
no tiene dónde lavarse las manos, práctica por la que se ha hecho famoso en sus labores
legislativas. (Advertencia: si se topa con el senador Barreras, es posible que lo adule y le pida
dádivas o propinas, pero no es aconsejable que las reparta porque las autoridades del país
recomiendan no dar limosnas).
Starbucks: Haga la fila de tres horas y pida un tinto al que se debe referir como “café
americano”.
Destinos aledaños: Vuélese a Yopal y a La Guajira y disfrute con el calor de sus gentes,
históricamente desatendidas por los mandatarios locales.
CONTEXTO POLÍTICO:
En la actualidad, el gobierno de Juan Manuel Santos se encuentra recomponiendo su gabinete
ministerial basado en el principio fundamental del Buen Gobierno y la meritocracia. De ahí el
inminente nombramiento como ministro de Estado de Simón Gaviria, un joven congresista que
se hizo famoso por no leer las reformas que aprobaba, a quien el presidente utilizará para
enviar el mensaje generoso de que su gobierno ofrece segundas oportunidades. La esperanza
del país se centra en que, como ministro de Comercio Exterior, el joven Gaviria solo necesita
aprender tres letras para defenderse: TLC. Es posible que lo consiga. También se da por
descontado que el titular de Justicia abandone el gabinete, en cuyo caso los afro perderían su
cuota ministerial y podría sobrevenir una crisis afraria. A menos de que Enrique Peñalosa
vuelva a ser negreado.
LA CEREMONIA
Qué es: Se trata de una toma de posesión en que el presidente se pone una faja por encima
de la ropa, canta el himno nacional y se deja saludar por quienes lo ayudaron a subir al poder.
El acto será transmitido por Canal Capital, a cuyo gerente reconocerá porque, aparte de su
despotismo, suele decir que gracias a su gestión el rating del canal subió casi tanto como su
ceja derecha cuando hace cara de chusco.
Medidas de seguridad:
Tenga en cuenta que habrá toque de queda para las vendedoras de naranjas desde el lunes y
que el presidente estará rodeado por agentes de seguridad, su famosa ‘Guardia Platoriana’, en
cuyos morrales cargan platos de cerámica para repeler cualquier abucheo uribista.
Las autoridades piden abstenerse de visitar el Bronx, la sede del Partido de la U y demás
lugares peligrosos.
Invitados: Está invitada la clase dirigente en pleno, motivo por el cual se recomienda dejar los
objetos de valor en el hotel. Si halla a un senador seguido de 18 senadorcitos, como una
gallina con sus pollos, no se afane: se trata del senador Uribe. No lo toque o, como mucho,
hágalo con un palo, pero evite el contacto directo y sobre todo no lo provoque, porque pía. O
trina.
Aproveche la ocasión para tomarse una foto con el senador Ñoño Elías, quien, pese a su

nombre, es el prócer más importante de la Colombia de hoy, toda vez que salvó la patria en
aquella fecha aciaga en que la gente de bien, civilistas y demócratas, se encomendaron al
clientelismo para atajar otro desenfrenado gobierno uribista. Ñoño Elías es el nuevo ícono de
libertad.
PROTOCOLO
Atuendo: Traje negro. O beige, en caso de que herede vestido del ministro Amylkar Acosta. No
usar frac tetillero. Chompa abultada solo para alcaldes.
Ceremonia de besamanos: Una vez termine el evento de posesión, los invitados pasarán a la
ceremonia de besamanos. Intente no quedar detrás del senador Barreras, que las lame;
tampoco del procurador Ordóñez, que besa la falange. Se estima que, con el nuevo
vicepresidente, este punto de la agenda sea de rápida evacuación: lástima que Claudia
Wilches también se haya llevado el inodoro.

EL TIEMPO

EL SOMBRERO MÁGICO DE LAS FARC
Luis Noé Ochoa
No deben dilatar tanto el proceso y pedir perdón a las víctimas,si en verdad tienen la intención
de que del sombrero mágico salga una paloma y no un chulo.
En este país pasan cosas muy raras. El pasado jueves, a tres famosos magos, Kevin James,
de Estados Unidos; Joaquín Kotkin, de México; y Gustavo Lorgia, de Colombia, les robaron,
como por arte de magia, los maletines con documentos y chequeras en un parqueadero en
Bogotá.
Los magos dejaron allí una camioneta mientras filmaban un comercial –creo que sobre
seguridad– y al regreso, “nada por aquí, nada por allá”, pues los ladrones dijeron “abra
cadabra” y se llevaron todo. A los ilusionistas les queda la ilusión de que los ladrones les
devuelvan sus pertenencias. Ojalá.
Pero para dárnoslas de magos, los colombianos. En el Congreso, esta semana, el senador
Álvaro Uribe enfrentaba un debate propuesto por su colega Iván Cepeda, sobre su presunta
cercanía con el paramilitarismo. Pues, también por arte de magia, los miembros de su bancada
y los de ‘la U’, o sea los del partido del presidente Santos, con su varita solidaria hundieron el
debate.
Dicen los que saben de magia negra que esos polvos de la madre Celestina, la que echa uno
debajo y otro encima, se deben a que no quieren sentar el precedente de que se puede citar a
debate entre senadores. Hagan lo que hagan, “nada por aquí, nada por allá” y ni vergüenza les
da. Pero a los colombianos, sí.
Y hablando de magia y de vergüenza, toca referirnos al proceso de paz, cada vez más
parecido a un acto de ilusionismo, donde hay temores de que del sombrero de las Farc
aparezca un conejo dientón y se ría del respetable público.
La paz es un anhelo. Y la vía negociada es el camino para salir de esta noche negra... Ya se
ha avanzado como nunca; ya se ha logrado que la mayoría de colombianos y el mundo
respalden el proceso de La Habana. A la paz le apostamos millones, porque a plomo
tendremos 50 años más de muerte, de dolor y lágrimas.
En La Habana sigue la mesa, pero aún, “nada por aquí, nada por allá”. Las Farc, en cambio,
con increíble torpeza, siguen con sus actos de humo, atentando contra la población civil y
matando niños. ¿Cómo se les ocurre lanzar, en días pasados, una granada contra un patrullero
de la Policía en Arauca, cuando este se despedía de beso de su hijita de 3 años, quien murió
por una esquirla en el corazón, y de su esposa, que resultó gravemente herida?
¿Cómo derraman miles de galones de petróleo en ríos y vías de Putumayo o dejan sin luz a
Puerto Gaitán y a Buenaventura? El Presidente, que es un mago de la tolerancia, se puso putumayo y les dijo que si siguen los atentados se pone la capa de Mandrake y desaparece la
mesa. Pero antier, en Miranda (Cauca), las Farc mataron a otra niñita, de 2 años, y su mamá
quedó herida en cuerpo y alma. Qué desgracia. Duelen hondo estas muertes de seres
inocentes.
¿Qué quieren, entonces, don ‘Iván’ y sus bang bang? ¿Qué decimos ante estos actos los que
no sabemos de sus ciencias ocultas, pero nos la hemos jugado en respaldo al proceso? ¿Qué
podríamos decir hoy en el funeral de la niña de Miranda? ¿Que son víctimas “del conflicto”, no
de las Farc, como dice ‘Márquez’? ¿O que fue sin querer queriendo?
Con estos atentados, están dejando sin luz es al proceso de paz. Yo, que le apuesto a que aún
podemos lograr la reconciliación, les pido que cambien la orden, que den muestras creíbles de
buena voluntad; que, si se creen magos serios, saquen de entre la manga el pañuelo blanco.
Ustedes deben decirles al menos ‘perdón’ a las víctimas. Y no dilatar tanto el proceso. Porque
aquí la gente está dolida y si pierde la fe... Y eso es grave y peligroso si en verdad tienen la
intención de que del sombrero mágico salga una paloma y no un chulo. ¿O cuál es su truco?

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
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Sonajero ministerial
Es muy probable que María Fernanda Campo sea ratificada en Educación y Alfonso Gómez
Méndez en Justicia. Amylkar Acosta quiere seguir en Minas, pero como no está fácil pidió
auxilio en el Congreso. Los liberales de la Costa intercedieron por Tatiana Orozco para que
siga en Planeación Nacional. Lo curioso es que para ese puesto estaba previsto Simón Gaviria,
pero como no cumple el requisito de la edad, quedó pendiente para Comercio Exterior. La
incógnita es Sergio Díaz-Granados, cabeza del Partido de la U, quien sería canciller si espera
varios meses. La cartera más apetecida es la de Defensa. Hay once postulados a reemplazar a
Juan Carlos Pinzón, que sería presidente de Ecopetrol.
Tire y afloje
La estrategia de Álvaro Uribe en el Congreso está clara: se apoderó de la Comisión Séptima
del Senado porque quiere estar al tanto de los temas de salud y vivienda, para oponerse a la
reforma del gobierno Santos y porque quiere confrontar el programa de las 100.000 casas
gratis que lideró Germán Vargas Lleras. Por el lado de la Unidad Nacional hay gran
inconformidad en el Partido de la U pues alegan que todo se lo están dando a los liberales y se
dice que como mensaje al presidente Santos decidieron no apoyar el debate contra el
expresidente Uribe.
Cuentas claras...
Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, nunca había tenido una gira por los
medios de comunicación tan intensa como la que dio esta semana, director por director de
noticieros de radio y televisión y de periódicos, para asegurarse de que entienden los objetivos
y prioridades del proyecto de presupuesto general por $216,2 billones para 2015, recién
radicado en el Congreso. Él lo tiene claro y destacó la mejoría de la educación frente a la
guerra, pero los periodistas ven más gastos que inversión.
Espaldarazo
John Banville, el famoso novelista irlandés Premio Booker 2005 y Premio Franz Kafka 2011,
entre otros reconocimientos, le envió la semana pasada el siguiente mensaje al colombiano
Guillermo Sánchez Trujillo, quien le compartió parte de su extensísima investigación sobre por
qué El proceso de Kafka está basado en Crimen y castigo de Dostoievski: “Gracias por
enviarme ese texto fascinante. Confieso que no había hecho la conexión antes de este ensayo.
Sus yuxtaposiciones son muy esclarecedoras”. Se conectaron por correo electrónico luego de
que el paisa leyera un artículo de Banville en el New York Review of Books titulado “A Different
Kafka”.
Por el español

El próximo 8 de agosto, en el paraninfo de la Academia Colombiana de la Lengua, será
presentada la nueva Maestría en Lingüística Panhispánica que ofrece la Universidad de La
Sabana. La lección inaugural estará a cargo de Humberto López Morales, secretario general de
la Asociación de Academias de la Lengua Española. Disertará sobre el presente y futuro del
español en los Estados Unidos y lanzará el libro El buen uso del español, editado por Planeta y
con autoría de la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Buena energía
El CEO de Eaton Corporation, Alexander Cutler, vendrá por primera vez al país el 5 de agosto.
Eaton Corporation, compañía con más de 100 años, es líder en la administración de energía y
está invirtiendo fuertemente en Colombia. En 2013 vendió US$22.000 millones. Cutler viene al
Eaton Tech Day, donde se discutirá la importancia de la administración sostenible de energía y
cómo hacer “más con menos”. En 2011 Eaton compró ESI de Colombia. Al evento asistirán el
embajador de Estados Unidos en Colombia y más de 40 ejecutivos de la compañía a nivel
mundial.
Progresista
Rodrigo Silva, historiador y periodista y actual jefe de prensa de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
prepara su ingreso a la Academia Colombiana de Historia de la mano de Rodrigo Llano Isaza,
actual veedor del Partido Liberal y quien lo postuló para la dignidad. Silva es uno de los más
importantes historiadores huilenses y tiene en su haber más de diez publicaciones sobre la
historia de su departamento. Actualmente prepara una investigación sobre los comuneros del
Socorro.
Nominados
Seis periodistas de El Espectador integran la lista de finalistas de los prestigiosos Premios a la
Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2014, en los que
participan profesionales de 33 países del continente. Los ganadores serán anunciados esta
semana y premiados en octubre en Santiago de Chile. El editor judicial Juan David Laverde
junto a Sebastián Jiménez y Jonathan Bejarano por la investigación “Infierno carcelario”; Daniel
Salgar por “Adiós a las cortes”, sobre el alejamiento de Venezuela de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y Colombia de la Corte Internacional de Justicia, y el editor dominical
Nelson Fredy Padilla y el fotógrafo Luis Ángel por una serie de crónicas sobre las bandas
criminales en el norte del Valle del Cauca.
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El fantasma de Uribe
Está circulando un chiste en el Congreso sobre la oficina que le correspondió al expresidente y
nuevo senador Álvaro Uribe. Como a sus tres antecesores en ese recinto les fue muy mal, se
dice que hay un fantasma o que está “salado”. Fue allá donde una carta bomba le voló los
dedos a Germán Vargas. Después la tuvo Javier Cáceres, quien hoy se encuentra en la cárcel
por parapolítica. Y su última ocupante fue Gilma Jiménez, quien falleció. Sin embargo el
embrujo hasta ahora más que perjudicarlo lo ha ayudado pues se trancó el debate por
paramilitarismo que le quería montar Iván Cepeda.
Decisión sensata
Y hablando del debate de Cepeda contra Uribe, tiene mucha lógica haberlo cancelado. La
función del Congreso no es ejercer control político sobre sus integrantes sino sobre el gobierno.
Tal vez por eso la oposición al debate vino de todas las vertientes políticas: 14 senadores del
Partido de la U, que es el de Santos, votaron en contra. Igualmente lo hicieron 13 del Partido
Conservador, cuatro de Cambio Radical, dos de Opción Ciudadana y 19 del Centro
Democrático, que es el de Uribe. Curiosamente, dentro de su propio partido el único que votó a
favor del debate fue el expresidente.
¿Ponencia aprobada?
La decisión en la Corte Constitucional sobre si los guerrilleros pueden participar o no en política
está en este momento en una fase clave. La primera ponencia, totalmente favorable a darles
ese derecho, era del magistrado Alberto Rojas, a quien el Consejo de Estado tumbó de su

cargo. Mientras se elige oficialmente a su reemplazo, la magistrada encargada en esa
responsabilidad es Martha Sáchica, la actual secretaria general de la Corte. Sáchica presentó
su ponencia el viernes en la tarde y, aunque tiene algunas modificaciones, es también
favorable. Y aunque las fuerzas estaban empatadas a favor y en contra, se anticipa que con el
voto favorable de Martha Sáchica la ponencia será aprobada.
País de perros
Euromonitor, la biblia inglesa del mercadeo, acaba de hacer público un estudio sobre los perros
y gatos en el mundo. La conclusión es que mientras los países en desarrollo son más dados a
los canes, los desarrollados lo son más a los felinos. Entre los del tercer mundo encabezan
China, India y Filipinas. Y como dato curioso, Colombia y México son los países más perrunos
de América Latina con una proporción de tres a uno. Las cifras en Colombia son 4,3 millones
de perros contra 1,4 millones de gatos. En la otra mitad del mundo, por lo general constituida
por los países desarrollados, las sociedades son gatunas. En esta lista están Estados Unidos,
Canadá, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y países nórdicos, etcétera. La excepción
en Europa es España.
Lo que da la tierra
Un estudio de la Universidad del Rosario, publicado por el diario La República, revela que en
las bibliotecas de Bogotá hay 4.592.562 libros. De estos 1.248.186 son de la Luis Ángel
Arango, 2.131.000 son de universidades y 670.804 de la Biblioteca Nacional. Esta última cifra
(la de la Nacional) es insignificante comparada con las bibliotecas nacionales de otros países.
La del Congreso de Washington tiene 138 millones de volúmenes, la Biblioteca Nacional de
Alemania tiene 23,5 millones, la Biblioteca Nacional de París 13,350 millones, y la de Brasil 8,5
millones.
Un canal en duda
Aún existen muchas dudas en torno a la concesión que el presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, le entregó a la empresa china HKND para hacer un canal interoceánico en ese país
que compita con el de Panamá. El presupuesto es de 50.000 millones de dólares y el
presidente de HKND, Wang Jing, no pudo explicar en una rueda de prensa la semana pasada
de dónde iba a sacar la plata. Inicialmente se pensó que podía estar respaldado
financieramente por el gobierno chino, pero ahora parece que tiene que buscar consorcios
internacionales. Lo que ha puesto a dudar a los analistas económicos de la viabilidad del
proyecto es que ese mismo señor hace dos años ganó en Nicaragua una concesión de
telefonía celular y fija que requería invertir 2.100 millones de dólares, y hasta ahora no ha
instalado ni una línea. Esto ha puesto a muchos a pensar que si no ha podido conseguir 2.000
millones menos va a poder conseguir 50.000.
Nada es perfecto
La tecnología del mundo digital definitivamente está lejos de ser perfecta. En esta semana los
sistemas de dos entidades, que se consideraban infalibles, colapsaron y crearon un desorden
enorme en sus respectivas órbitas. Facebook, el medio por el cual se pone en contacto hoy
medio planeta, salió del aire por fallas técnicas durante unas horas y dejó a 1.500 millones de
personas incomunicadas. Y en la embajada de Estados Unidos en Colombia sucedió algo
similar con el sistema de visas. Con el agravante de que durante esta época de vacaciones
muchas personas que habían comprado sus tiquetes aéreos quedaron con los crespos hechos,
pues por varios días no fue posible otorgar una sola visa.
Buenos resultados
Y hablando de Estados Unidos, el informe semestral de actividades de Proexport en ese país
debe tener muy contento al embajador Luis Carlos Villegas. En los ocho meses que lleva en el
cargo las actividades desarrolladas por él y Proexport en nueve ciudades de ese país se han
traducido en inversiones en Colombia por 512 millones de dólares en sectores como el
manufacturero, el turístico y el agroindustrial. Villegas ha organizado eventos en ocho de los 12
consulados de Colombia en ese país y de ahora a diciembre piensa hacer lo mismo en los
cuatro que faltan.

A declarar
Apartir del próximo 12 de agosto las personas naturales que en 2013 hayan tenido ingresos
superiores a 37,5 millones de pesos o cuyo patrimonio bruto al 31 de diciembre pasado supere
120,7 millones de pesos tendrán que presentar declaración de renta ante la Dian. La entidad
espera que a los 1,4 millones que actualmente declaran renta se sumen por lo menos 750.000
personas que deberán cumplir con esta obligación. Para hacer este proceso ante la Dian deben
tener el Registro Único Tributario (RUT).
Unas de cal y otras de arena
Ecopetrol no pasa por su mejor momento debido a los atentados terroristas –este año se han
registrado 64 contra la infraestructura de oleoductos– que impactaron negativamente sus
resultados financieros. En el primer semestre de este año las utilidades bajaron 10 por ciento al
totalizar 6,07 billones de pesos, frente a los 6,75 billones en igual periodo de 2013. Sin
embargo, la petrolera colombiana anunció que comenzará a producir en dos pozos en el golfo
de México. A través de Ecopetrol America Inc, su filial en Estados Unidos, explorará el campo
Dalmatian en asocio con Murphy, con lo cual espera una producción neta cercana a los 6.700
barriles de petróleo diarios. Ecopetrol anunció el descubrimiento de hidrocarburos en otro pozo
en aguas profundas del golfo, en el que está asociada con Shell y Nexen, y en el que hay
reservas estimadas por cerca de 100 millones de barriles de petróleo.
Mejoran las perspectivas
La junta directiva del Banco de la República lanzó un mensaje de optimismo sobre la economía
al proyectar un crecimiento del 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, cifra
superior a las proyecciones del gobierno de 4,7 por ciento. Entre los factores para subir sus
previsiones están el buen desempeño del consumo y de la construcción, el dinamismo en las
ventas al por menor y la baja en la tasa de desempleo, que en junio fue de 9,2 por ciento. La
autoridad monetaria decidió, además, subir la tasa de interés de 4 a 4,25 por ciento.
Los gastos de 2015
El gobierno presentó la semana pasada al Congreso el presupuesto de la Nación para el año
entrante, que ascenderá a 216,2 billones de pesos, 6,5 por ciento mayor que el de este año.
Esta es una de las iniciativas más importantes en materia económica porque fija la distribución
del gasto público, los rubros prioritarios y las entidades que sufrirán recortes. En el proyecto,
presentado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llaman la atención dos partidas.
Una de ellas tiene que ver con el pago de pensiones que ascenderá a 34 billones de pesos y la
otra con los gastos para educación a los que se le destinarán 28,9 billones, dos cifras récord. El
total de gastos se financiará con recaudos de impuestos por 126 billones de pesos, con mayor
endeudamiento y con los superávits de entidades públicas. Pero como la plata no alcanza, más
ahora cuando caen los ingresos petroleros, el gobierno presentará en los próximos días una
reforma tributaria para mantener los impuesto del 4 por mil y patrimonio. Este último sufriría un
gran ajuste ya que se estudia disminuir la base a partir de la cual se paga el tributo –
actualmente se cobra a patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos. También incluiría
nuevas medidas para controlar la evasión, entre ellas cárcel para los que omitan ingresos o no
declaren el IVA. Con esta iniciativa se esperan recursos adicionales por 12,5 billones de pesos.
Caterine Ibargüen y Mariana Pajón
La atleta de Apartadó y la bicicrocista paisa ganaron la semana pasada los certámenes más
importantes de sus disciplinas. No parecen cansarse de confirmar la altura a la que se
encuentra el deporte nacional.
Jaime Restrepo
Este jurista, representante de las víctimas de las Farc y militante del Centro Democrático
confrontó la semana pasada al senador de izquierda Iván Cepeda, lo llamó triple HP y lo retó a
un duelo con armas. Definitivamente, ¡nació en el siglo equivocado!

EL TIEMPO
EN SECRETO
‘Conchita’ casi pisa al premier japonés

Un escolta del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, tuvo que apurarse para proteger al líder
mundial de los retozos de ‘Conchita’, la mula ícono del café colombiano. El jefe del gobierno
nipón, quien estuvo esta semana en Colombia, fue recibido por la Federación de Cafeteros,
cuyo presidente, Luis Genaro Muñoz (derecha), lo acompañó.
Santos les cogió la caña
Los riesgos del proceso de paz con las guerrillas llevaron al presidente Juan Manuel Santos,
esta semana, a pensar en la creación de un grupo de altísimo nivel para blindarlo. Las
excandidatas presidenciales Marta Lucía Ramírez (conservadora) y Clara López (del Polo)
serían los principales soportes. Cada una sacó dos millones de votos en primera vuelta. Está
en busca de otros nombres.
El General desmiente...
El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Bogotá, es uno de los tres
uniformados (hoy generales) que estuvo en la cacería de Pablo Escobar y que sigue activo. Por
conocimiento de causa, desmintió que en la baja del jefe del cartel de Medellín hayan
participado ‘Los Pepes’, como lo dijo ‘don Berna’. “El operativo fue 100 por ciento colombiano y
100 por ciento policial”, aseguró.
Piedad Córdoba vuelve a la Casa de Nariño
La exsenadora Piedad Córdoba volverá esta semana a la Casa de Nariño. Fue citada a Palacio
por el propio presidente Juan Manuel Santos para hablar sobre el proceso de paz de La
Habana y los diálogos exploratorios con el Eln. Piedad ha tenido acercamientos y distancias
con el palacio presidencial en los gobiernos de Uribe y Santos, y siempre está dispuesta a
volver, como ocurrirá en esta oportunidad. Parece que sus oficios podrían ser de mucho interés
para la paz.
Japón mejora su inversión en Colombia
La compra del 25 por ciento de una terminal portuaria en Santa Marta, de propiedad del grupo
agroindustrial colombiano Daabon, por parte de Mitsubishi, se debe a la decisión del gobierno
japonés de apoyar obras de infraestructura en países con comunicación marítima con el
Pacífico. El sector privado nipón invierte y sus bancos de fomento lo apoyan cuando piden
financiamiento. El anuncio del puerto se hizo en Japón el lunes, día que llegó a Colombia el
primer ministro Shinzo Abe en visita oficial.
Derrotaron al Ministro...
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue derrotado en la pasada Junta del Banco de la
República en su empeño de no aumentar las tasas de interés. En anteriores ocasiones se
había trabajado el consenso. Cárdenas no quería que estuvieran por encima del 4 por ciento,
con el argumento de que la economía ya está en un punto de equilibrio. A pesar de presidir la
Junta, la mayoría lo derrotó, lo cual habla de la independencia del Banco.
La carta fantasma
La supuesta carta que los conservadores de la Cámara de Representantes habrían firmado
para pedirle puestos al presidente Juan Manuel Santos terminó en una leyenda de no creer. La
idea surgió en un almuerzo con la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, el pasado
miércoles en el Club de Banqueros. Arturo Yepes, uno de los impulsores de la idea, se la
entregó a ‘Semana’, sin una sola firma. Después nadie asumió la responsabilidad del
documento, ni él mismo. Y en ese entretanto perdieron el Ministerio de Agricultura.
Giros en la antesala de elección del Contralor
Hasta hace dos semanas Gilberto Rondón era el candidato con más opción de ser el Contralor
General de la República. El apoyo decidido de la casa Gaviria lo tenía catapultado. Pero en los
últimos días Edgardo Maya y Carlos Ardila han ganado espacio en el Capitolio. Todavía no hay
nada seguro, pero está movido.
A manteles con los barranquilleros
Por primera vez en muchos años los congresistas del Atlántico (¡todos!) hicieron a un lado sus
diferencias y se sentaron a manteles a la misma mesa con el presidente Juan Manuel Santos,
el pasado sábado en la noche, en Barranquilla. El encuentro tuvo lugar en la casa de Carlos

Cure, exembajador en Caracas y viejo amigo de Santos. También asistieron empresarios.
Obviamente, se abordaron temas políticos, pero, sobre todo, se habló de la necesidad de
impulsar el desarrollo estratégico del Caribe.
Colombia se salvó de otra elección
Los colombianos se salvaron por un pelo de tener que elegir un nuevo Parlamento Andino. El
Consejo Electoral resolvió hace unos días que el voto en blanco ganó esa elección en marzo
pasado y que, por tanto, había que repetirla. La Registraduría abrió la inscripción de
candidatos, pero el asunto pasó de agache y los interesados en devengar más de $ 21 millones
mensuales ni se enteraron de la convocatoria. Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos
sancionó la ley que impide la escogencia directa de estos parlamentarios. La sola votación
habría costado unos 40.000 millones de pesos. Esta historia tiene un héroe secreto.

TELEFONO ROSA
Teatro
‘Venus en piel’, éxito mundial en las tablas, llegará a las del Teatro Nacional de La Castellana
el viernes. Fabio Rubiano dirige en ella a Julián Román, quien es Thomas, un director
egocéntrico, y a la espectacular Marcela Mar, quien encarnará a Vanda, una actriz joven en
busca de un protagónico. La obra es la versión de David Ives del texto escrito en 1870 por
Leopold von Sacher-Masoch, cuyo apellido dio origen a la palabra masoquismo.
A corazón abierto
Por primera vez, el cantante Juanes posó en compañía de su esposa, la actriz Karen Martínez,
y sus tres hijos: Luna, Paloma y Dante. Lo hizo en su finca cercana a Medellín y en exclusiva
para la revista ‘Aló’ que circula esta semana. El artista antioqueño habló sobre el desafío de ser
padre, de su relación con sus adorados hijos y su bellísima esposa. Además adelantó cómo
será su gira ‘Loco de amor por Colombia’, que iniciará en la ciudad de Montería el 18 de agosto
con una charla y el 19 con un concierto, y finaliza en Ibagué el 9 de septiembre.
Shakira mueve y mueve
El grupo musical de la U. de Oxford que se hizo famoso en un momento por un video en el que
cantan a capella las canciones de Shakira e imitan sus movimientos ya tiene casi tres millones
de vistas en Youtube, después del empujón que le dio la artista con un trino. Y otro ‘hit’ de la
semana de Shakira: el video de ‘La La La’ para Activia es ahora el más compartido: más de
5.375.000 acciones a través de Facebook, Twitter y la blogósfera.
Cano en MamBo
El Museo de Arte Moderno de Bogotá abre sus puertas para la exposición ‘Colombia soy yo’,
del fotógrafo Fernando Cano Busquets, este miércoles a las 7 p. m. Son más de 80 fotografías
que abarcan el trabajo más reciente del artista. El MamBo está en campaña para acercar más
el museo a la ciudad y, como parte de la estrategia, comenzará con las fotos de Cano.
Germán Jaramillo vuelve al Teatro Libre
Después de 15 años, el actor manizaleño Germán Jaramillo volverá a actuar en el Teatro Libre
de Bogotá. Jaramillo, quien fue uno de los fundadores del tradicional grupo bogotano, actuó allí
por última vez en ‘La Orestiada’, en 1999, y ahora regresa con ‘Cita a ciegas’, una pieza
dirigida por Jorge Alí Triana. La obra, producida por el Repertorio Español de Nueva York, se
presentará en la sala del Libre en el centro del 28 al 30 de agosto, y también tendrá dos
funciones en el Festival de Teatro de Manizales el próximo 25 de agosto.
Daniela en ‘¡Hola!
Daniela Ospina, la esposa de James Rodríguez, le dio a ‘¡Hola!’ la primera entrevista luego del
mundial que consagró al ‘crack’ colombiano y lo llevó al Real Madrid. Ella revela detalles de lo
que será la nueva vida de ambos en España. Además, todo sobre la boda del tenista Novak
Djokovic.
Tres días en Punta Cana
Daniela y James, y Faryd Mondragón y su esposa, Adriana Zamorano, estuvieron tres días en
Punta Cana (Rep. Dominicana), invitados por José Francisco Arata, presidente de Pacific

Rubiales, patrocinador de la Selección. Arata les enseñó a preparar paella, algo en lo que se
volvió ‘crack’ tras hacer un curso con Joaquín Suárez, director de gastronomía de Sodexo.
Pianista de buenas cifras
Increíbles las cifras del pianista Richard Clayderman: 1.200 temas grabados, 340 discos de oro
y platino, 85 millones discos vendidos y 1.900 conciertos. El 5 de septiembre, en Bogotá y el 6,
en Cartagena.
Y hay más
Un desayuno récord
Para promover su nuevo producto Luker Fácil, CasaLuker va a poner a 70 mil colombianos a
desayunar simultáneamente en 12 ciudades del país con sendas tazas de espumoso
chocolate. El martes a las 6 a. m., en sitios de alto tráfico como el portal de la 80, el de las
Américas y el de Suba, en Bogotá, comenzará lo que la firma espera sea un récord. Serán 8
mil libras de chocolate en 6.200 litros de leche.
Dulce amor hecho arte
Mateo Blanco, el cantante lírico y promotor cultural colombiano radicado en el sur de la Florida,
cuenta que está estrenando una nueva faceta artística que surgió de su gusto por el dulce y de
los kilos de más. Mateo decidió convertir ese “amor” en obras de arte. “Sus cuadros hechos de
azúcar darán vida a los personajes de Avatar, Hulk, Capitán América e Iron Man en los museos
Ripley's Believe It or Not! alrededor del mundo”, dice una nota de prensa.
Sofía y Manganiello
Los medios latinos de Estados Unidos estaban ‘conmocionados’ esta semana con el primer
beso en público de Sofía Vergara con su nueva pareja, Joe Manganiello, actor de la serie ‘True
Blood’. Si cuando estaba con el empresario Nick Loeb mojaba prensa casi a diario y tuvo a los
‘paparazzi’ detrás muchas veces, ahora que tiene novio también famoso la exposición será sin
duda mayor. ¿Aguantarán tanto acoso?

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Papa caliente (I)
Una de las más difíciles tareas que tendrá el Gobierno a partir del arranque de su segundo
mandato será la reforma al mecanismo de consultas previas a comunidades indígenas y
afrodescendientes. Si bien en los últimos años se ha avanzado en este campo, tanto desde el
punto de vista de nuevo marco legal como de organización en la vocería y reconocimiento de
las comunidades con las que se deben concertar proyectos o leyes que afecten sus territorios o
culturas, lo cierto es que hay varias obras de infraestructura vial, proyectos productivos y
reformas legales y constitucionales que están paralizadas por cuenta de los lentos procesos de
consulta previa
Papa caliente (II)
Obviamente la reforma a este mecanismo no es un asunto fácil y menos aún cuando la
jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto estableció un marco garantista tan amplio
que ya hasta en las mismas evaluaciones y conceptos que hacen expertos internacionales
sobre las ventajas y desventajas de invertir en Colombia, el problema de las consultas previas
se pone en los primeros lugares de la lista de dificultades e incluso en el estatus de “alto riesgo
de seguridad jurídica”. Por lo pronto, lo cierto es que varias de las reformas de alto calibre que
se están planificando en materia de minería y sistema nacional ambiental siguen en el limbo
hasta que finiquite todo ese proceso con las comunidades afros e indígenas.
¿Consejo de Paz?
En los corrillos políticos se asegura que el excandidato presidencial y exalcalde de
Bogotá Antanas Mockus estaría, junto al también exmandatario capitalino Luis Eduardo
Garzón, en el Consejo Nacional de Paz que se activará en este segundo semestre para
explicar el proceso de negociación con las guerrillas, allanar apoyos al mismo y darles un
marco más amplio de participación a los sectores de la sociedad civil. Tanto Mockus como
Garzón venían sonando en las últimas semanas para llegar al gabinete, pero el primero ya

descartó esa posibilidad en tanto que del segundo se afirma en los corrillos de la gabinetología
que su nombre compite con el de Alfonso Prada para llegar a un ministerio como cuota ‘a título
personal’ del sector de los verdes que apoyó la reelección.
¿Y de E.U., quién?
El hecho de que aún no se conozca qué alto funcionario de Estados Unidos vendrá el próximo
jueves al acto de posesión de Juan Manuel Santos para su segundo período presidencial
generó muchos comentarios en los corrillos políticos. De un lado se dijo que esa incógnita era
una buena señal porque el Departamento de Estado y la propia Casa Blanca cuando van a
movilizar a un alto funcionario para una ceremonia de este calibre, prefieren no hacer anuncios
previos por cuestiones de seguridad. Pero también se afirmó que si Washington no enviaba a
un funcionario de alto perfil a Bogotá (obviamente a diferencia del embajador), después de que
en las últimas semanas pasaron por Suramérica los presidentes de Rusia y los primeros
ministros de Japón (estuvo en Bogotá) y China, estaría enviando un mensaje complicado.

DINERO
CONFIDENCIAS
Expansión de datáfonos
La red de datáfonos RBM Redeban Multicolor suma a junio de este año más de 15.000
terminales PayPass y se encuentra actualizando todo el parque de datáfonos para el uso de
esta solución. Desde el 2012 ha implementado esta tecnología de pagos sin contacto
PayPass™ de MasterCard® en diferentes comercios lo que permite recibir pagos de manera
ágil y sencilla, sin necesidad de solicitar claves, ni imprimir vouchers, y sin necesidad de recibir
la tarjeta por parte del cliente, pues éste mismo es quien la acerca al datáfono para su lectura y
aprobación de la compra. Esta tecnología funciona para pagos hasta de $41,068 (2SMDLV
2014).
Apoyo a la cultura
En el marco de la primera visita a Colombia que realiza el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe,
se presentará un balance sobre la donación de este Gobierno al desarrollo de la cultura del
país, por un valor de $49 mil millones. En los últimos 32 años Japón ha sido el principal país
socio en aportes al desarrollo del arte y la cultura en Colombia. El balance de esta donación se
presentará durante la reunión que sostendrá el Primer Ministro de Japón, con el Presidente de
la República de Colombia, Juan Manuel Santos, la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, y otros
funcionarios del Gobierno.
Más en móviles
Según un estudio sobre “Dinero Móvil” de la firma consultora EY, las operaciones realizadas
por medio de dispositivos móviles crecerán hasta un 58,5% en 2014. Este hecho marcaría una
nueva forma de realizar pagos y de cristalizar negocios en el mundo, así mismo, le da un
impulso a la banca móvil en Colombia. Por otra parte, los pagos electrónicos crecerán un
18,1% este año, para un total de 34,8 mil millones de transacciones.
Compras en BPO
Teleperformance, empresa del sector de Contact Centers y BPO con presencia en Colombia,
anunció la adquisición de Aegis USA Inc., una de las grandes compañías de contact center con
presencia en Estados Unidos, Filipinas y Costa Rica. El valor de la transacción asciende a un
valor de US$ 610 millones. Este acuerdo permitirá fortalecer la presencia de Teleperformance
en el mercado americano prestando servicios en las áreas de la salud, finanzas, turismo, entre
otros
Ahorro social
El Banco Caja Social lanzó una Plataforma Digital de Ahorro, en la que podrán encontrar tips,
aprender, compartir experiencias y además conocer cuál es su perfil como ahorradores para
que elijan las opciones que más les convienen y así puedan alcanzar sus metas. Se trata de
www.ahorrandoahorrando.com, una plataforma que premia a la gente por aprender y compartir
información sobre el ahorro. Allí, podrán consultar el ranking de los que más han compartido
experiencias y tips de ahorro y van en la carrera por ganar una bicicleta todo terreno al mes o
una eléctrica, trimestral.

Aprender para exportar
Export Coaching Program (ECP) de Ingredientes Naturales es un programa que capacitará
durante cuatro años a 10 empresas pyme del país para apoyar sus actividades de promoción
en Europa. Unos US$100.000 será la inversión en especie que hará el Centro de Promoción de
Importaciones de Países en Desarrollo en cada empresa para capacitación, coaching y matchmaking.
A vender PriceSmart
La estadounidense PriceSmart, conocida como el Costco latinoamericano, pues maneja el
concepto de club de compras, redujo sus ventas, lo que ha hecho que recomienden salir de su
acción. En el tercer trimestre de su año fiscal, que cierra en mayo, sus ingresos aumentaron
7,6% anual, pero si solo se comparan las mismas tiendas que tenía un año atrás, apenas
crecen 2,9% lo que es insuficiente para analistas como los de Zacks, que consideran que a
diferencia de otras cadenas estadounidenses, PriceSmart no puede atribuir sus bajas ventas al
invierno. Su operación está en Centro América y Colombia. Ojalá su nueva tienda en Bogotá le
ayude a compensar.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
El CD tendrá más fuerza
Oros analistas, inclusive congresistas, van más allá. Dicen que Uribe no estará tan solo con su
CD en el Congreso. Quedó demostrado que habrá alianzas en determinados proyectos, porque
“hay amistades y agradecimientos que se conservan”, dijo una fuente. Inclusive hay varones
electorales en la U que le sirvieron a la causa de la elección y primera reelección de Uribe,
otros inclusive que lo apoyaron en la segunda reelección. – “Esos siguen siendo del corazón de
Uribe”, comentó la misma fuente del Congreso.
Una senadora grosera
Otro hecho que influyó mucho y que seguramente será tenido en cuenta en muchos debates,
es la actitud que ha venido asumiendo la senadora verde Claudia López. El presidente del
Senado, José David Name, ya lo explicó: – “Me parece que el problema fue la forma cómo se
presentó la citación al debate porque estuvo mal manejado. De hecho, la senadora Claudia
López tuvo una intervención desafortunada porque arremetió contra los demás
compañeros…nadie puede llegar a la plenaria a maltratar a los compañeros”.
Sobre el tema de la oposición de Iván Cepeda y de Claudia López hay una tendencia clara y
definida. Y es que los senadores “no se van a dejar maltratar” de estos dos colegas. Ya lo han
conversado entre sí, independientemente del partido en que estén. Se refirieron sobre todo a
los términos que ha utilizado Claudia López en los últimos días y establecieron de una vez la
diferencia con la terminología que utiliza Jorge Enrique Robledo, del Polo, pese a que esté en
la oposición. Lo califican de “frentero, serio y respetuoso”.
Con el permiso del gran jefe…
Pero la lectura más sorprendente la soltó una persona que es cercana a los partidos de la
Unidad Nacional y al mismo Gobierno de Santos. 19 senadores de la Unidad Nacional no se
iban a ir a favor de Uribe sin el beneplácito, la venia o el guiño del máximo jefe… Esto quiere
decir, según la fuente, que el presidente Santos sabía que este iba a ser el resultado de esta
votación. Porque en un eventual debate como el planteado por Cepeda, Santos saldría
salpicado por los “falsos positivos”, pues él era el ministro de la Defensa de Uribe… Y en la
actual coyuntura con las Farc este debate resultaría de todas maneras inconveniente. Más
claro no canta un gallo
Triunfo sorpresivo de Uribe
Muchos congresistas se mostraron sorprendidos por la votación en la plenaria del Senado, la
cual permitió hundir la propuesta del izquierdista Iván Cepeda de hacerle un debate a su
colega, el expresidente Uribe, sobre paramilitarismo, con falsos positivos incluidos. 52 votos en
contra de la propuesta y solo 30 a favor. Varias lecturas se le han dado a uno de los hechos
políticos más importantes de la semana.

Una de ellas, es que la fuerza de Uribe en el Senado no está solo circunscrita al Centro
Democrático, partido del cual lo acompañaron 19 senadores con su voto. En el Partido
Conservador, del cual obtuvo 14 votos, tiene muy buenas amistades, cultivadas y alimentadas
durante sus ocho años de Gobierno. Y en el Partido de la U y en Cambio Radical, que pusieron
el resto, también. Muchos de estos senadores no están en el CD por coyunturas políticas y
porque los congresistas están generalmente con quien maneja la burocracia. Pero a Uribe
también lo acompañaron y estarán de su lado en circunstancias parecidas.
Un aplauso inesperado… en la cara de Santos
Otro momento difícil, el más complicado para su ego, se presentó en la celebración de los 150
años del Ingenio Manuelita. Don Henry Eder, un respetable patriarca de 85 años de edad,
pronunció el discurso central del acto, el martes en la noche. Hizo un recorrido histórico de la
empresa. Recordó que decidieron invertir en palma africana en los Llanos Orientales, pero que
suspendieron los programas por las extorsiones de las Farc. Dijo que cuando llegó Uribe volvió
a imperar la ley y sembró la tranquilidad.
En ese momento todos los asistentes rompieron en aplausos, en la cara del presidente Santos,
el enemigo número uno del expresidente Uribe. Minutos más tarde, en su intervención, el
Presidente le lanzó el ultimátum a las Farc y les dijo: “están jugando con candela”. Algunos de
los presentes comentaron que la reacción de Santos se produjo por los aplausos a Uribe. Sin
embargo una fuente de Palacio le informó a El Reverbero de Juan Paz, que el Presidente había
comentado en la mañana que le iba a lanzar el ultimátum a las Farc en el acto del Ingenio
Manuelita. Pero la cadena de hechos no favoreció su interpretación.
Bomba de las Farc en La Habana
Esta ha sido tal vez la peor semana del Gobierno del presidente Santos. Rodrigo Londoño
Echeverri, alias Timochenko, dejó caer una bomba sobre el proceso de La Habana, en
momentos en que las Farc arreciaban sus ataques terroristas de toda clase. El cabecilla de las
Farc dijo: “El presidente Juan Manuel Santos debe responder por la muerte del máximo jefe de
las Farc, alias ‘Alfonso Cano’”. En la página web de las Farc señaló que el extinto jefe de las
Farc debió haber sido capturado y entregado a los jueces, como lo dice la ley.
Esta frase prendió todas las alarmas, pues dejó al Presidente en el peor de los escenarios: con
la mesa de La Habana tambaleando, las Farc en pleno furor terrorista asesinando niños, y con
la visita de Maduro en las narices… Y todo esto en vísperas de la posesión de su segundo
mandato. Timochenko le agregó limón y sal a la herida: “El artículo 4 del Protocolo II adicional a
los Convenios de Ginebra, obliga a quien haya dejado de participar en las hostilidades que
tiene derecho a que se respete su persona y a ser tratado con humanidad en toda
circunstancia. Expresamente prohíbe ordenar que no haya supervivientes. ¿Acaso Alfonso no
lo era?”, se preguntó ‘Timochenko’.
El cabecilla de las Farc calificó de soberbia la actitud de Santos al revelar la noticia y exigió que
para que no haya impunidad con las víctimas, “el Gobierno debe aceptar y reparar ese crimen”,
pues según él, alias ‘Alfonso Cano’ “se hallaba solitario en medio de la manigua y en absoluto
estado de indefensión. El Presidente Santos, tras conocerse la noticia, no sólo reconoció haber
llorado de felicidad al enterarse, sino que a medida que su soberbia fue creciendo, se dedicó a
publicar que la orden había sido emitida directamente por él tras haber sido consultado al
respecto”. ¿Hacia dónde van las Farc?
Otras frases para enmarcar
El negociador de las Farc en La Habana, Luis Alberto Albán Burbano, alias “Marcos Calarcá”,
le dijo al periódico inglés The Guardian, que las conversaciones con el Gobierno en La Habana
también se podrían romper si se siguen dando de baja a sus líderes. Parodiando al presidente
Santos, dijo: – “El gobierno no puede jugar con fuego, si nos bombardean otro comandante nos
paramos de la mesa. – “Nos falta por definir el 75% de lo mencionado al principio de las
negociaciones”. – “No es tan simple como entregar las armas y participar en política. Así nos
matan”. – “Nos falta por definir el 75% de lo mencionado al principio de las negociaciones”. –
“Si ellos quieren una paz gratis será una pantomima, y eso no va a pasar”.
Una frase
“La historia sucia no puede tener un final limpio”. Robert McNamara. Secretario de Defensa de
USA. 1968.

¿Y los secuestrados qué?
El general Luis Mendieta, quien estuvo 12 años secuestrado por las Farc, dijo que no se siente
representado por quienes hasta ahora han tomado la vocería de las víctimas de las Farc. Se
refirió al senador Iván Cepeda y Piedad Córdoba, de quienes dijo que no representan a las
víctimas que deben estar en los diálogos. “El general Luis Mendieta denunció que el Centro de
Pensamiento de la Universidad Nacional no incluirá a los miembros de la Fuerza Pública entre
las víctimas que tendrán representación frente a la mesa de diálogo con la guerrilla de las
Farc”.
“El señor Carlos Medina del Centro de Pensamiento nos manifestó que los integrantes de la
fuerza pública no éramos víctimas y que quienes estuvieron secuestrados no han sido
secuestrados si no retenidos”. la viceprocuradora Castañeda la viceprocuradora Castañeda
agregó: “Están intimidándolos. Les dicen que no hay secuestrados, sino retenidos (…) los
están invisibilizando en foros y en las mesas de trabajo”. ¿Qué dirá el Gobierno de estas
denuncias?
La estrategia de las Farc con las víctimas
La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda les quitó la máscara a quienes pretenden utilizar
la selección de los representantes de víctimas y a las fuentes de información que se utilizarán
para la generación de documentos de memoria histórica. “Adelantaremos otro tipo de
actividades tendientes a que en La Habana se tengan en cuenta a las víctimas reales de las
FARC”, agregó.
Con mucho valor civil, la viceprocuradora reveló que la Procuraduría convocará a los
representantes de las Naciones Unidas y a la Defensoría del Pueblo para analizar las
denuncias recibidas frente a posibles irregularidades en los foros regionales, entre las que se
“incluyen negar el secuestro y calificarlo de retención, la imposibilidad de incluir sus testimonios
en las relatorías que son enviadas a La Habana, el no considerarlos como organizaciones de
representantes de víctimas y variados actos de intimidación y amenaza en busca de
marginarlos de la discusión en los denominados diálogos de paz de La Habana”.
A fuego leeento…
* Hasta el momento del cierre de esta edición de El Reverbero de Juan Paz, el presidente
Santos no había modulado una sola palabra para condenar el asesinato de una niñita de dos
años de edad, en Calandaima, Cauca, por parte de las Farc. ¡Ni mu!
* El concejal Juan Felipe Campuzano le confirmó a El Reverbero de Juan Paz que buscará el
aval del Partido de la U, para lanzarse por la Unidad Nacional a la Alcaldía de Medellín. Y dijo
que su vida ha sido limpia y está a la vista de todo mundo, que no tiene nada que ocultar.
* Seis años se demoró la Corte Suprema de Justicia para declarar inocente a la ex congresista
Nancy Patricia Gutiérrez a quien investigaba por parapolítica. ¡Seis años!
* Qué inoperancia y qué daño tan irreparable. Se le tiró en su carrera política, en su vida, en
todo… Y saber que contra la Corte Suprema de Justicia nada ni nadie puede hacer nada. Así
caiga en las más grandes injusticias como esta. ¡Qué vergüenza!
* ¿Y a cuántos ha condenado injustamente, por testimonios de oídas, porque le cree al que le
da la gana creerle? ¡Qué miedo caer en manos de la justicia de la Corte! ¡Qué horror!
* El ex gerente del Metro, Fernando Correa Peláez, quiere ser candidato a la Gobernación de
Antioquia. Aunque trabajó activamente en las últimas campañas del Centro Democrático, las
parlamentarias y en las dos vueltas presidenciales, se ha caracterizado por ser un hombre
independiente.
* Correa dice que enarbolará las banderas del juego limpio en la política, nada de mermelada y
nada de tráfico de influencias.
* Sentido y afectuoso el homenaje que le rindió la Asamblea de Antioquia al superintendente de
Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García. Los 26 diputados le reconocieron a Vélez su
excelente gestión, su valor para enfrentar la delincuencia y su decidido compromiso. Vélez,
quien fue muy aplaudido, estuvo acompañado de varios de sus amigos, entre ellos el ex
senador Gabriel Zapata Correa.
* Personas cercanas a Carlos Mario Montoya, gerente del Area Metropolitana, dicen que el
hombre no ha dicho nada sobre su posible candidatura a la Gobernación. La nota de El
Reverbero de Juan Paz de la semana pasada fue difundida profusamente… Otros dicen que a
Montoya ya lo ven más como candidato que a seguir de gerente del Area…

* El Gobierno del presidente Santos prometió 140 mil millones de pesos para evitar el cobro de
Valorización, a los propietarios de los estratos 4, 5 y 6 de los municipios del Oriente
Antioqueño, por las obras del Túnel…
* El Centro Democrático logró incluir en la Comisión de Acusaciones de la Cámara a dos de
sus representantes: el bogotano Edward David Rodríguez, amigo personal del expresidente
Uribe y el antioqueño Federico Eduardo Hoyos Salazar.
* Federico Hoyos es un joven profesional, estudioso, combativo, de los que no tragan entero.
* En este país todos los ministros saben de todo…
* Las víctimas no reconocen al senador Iván Cepeda como su vocero. Lo acusan de manipular
la selección de los representantes que viajarán a La Habana.
* Cepeda y Piedad Córdoba quieren que sean más visibles las víctimas de los paras que las de
las Farc, dicen varios familiares. Menos mal que les descubrieron el jueguito.
* ¡Increíble! Aurelio Iragorri ministro de Agricultura… ¡Ah!, hace doce años el Partido
Conservador tenía escriturado este ministerio y controla el IC, el Incoder… Perdieron tamaña
torta.
La Chispa de El Reverbero
“La permanencia de Juan Manuel Santos como ministro de Defensa es insostenible e
inconveniente. Santos es un mentiroso… Ese es su carácter relevante. Un hombre que hace
diez años intentó tumbar al presidente Samper no puede seguir en el ministerio”. Juan
Fernando Cristo. Revista Semana. 30 de mayo de 2007.
“Cristo es una persona que maneja los asuntos del Congreso con mucha habilidad… Es una
persona ideal para ocupar el Ministerio del Interior”. Juan Manuel Santos. Julio 31 de 2014.
Gardeazábal y la pandilla de Semana
Muy dura la columna del maestro Gardeazábal contra la revista Semana, sobre el tratamiento
de algunos temas de actualidad. Esta vez por el asunto del Fiscal General de la Nación. Es de
mucho interés. Vean: “La coincidencia en el tratamiento de temas el mismo día por parte de la
revista Semana y de varios columnistas de otros medios, no podía ser gratuita.
“El pasado domingo la coincidencia no solo fue demostrativa de que existe un núcleo de
periodistas que orientan al país poniéndose de acuerdo en resaltar personajes o situaciones,
sino que se les fue la mano y más bien parecieron como una pandilla actuando en gavilla.
“Como el Fiscal Montealegre ha pertenecido a una escuela ultra liberal que no cree en la
rigidez de las normas escritas cuando lo que se busca es el bien común, ha enfrentado sus
ideas y planteamientos, de manera pública y siempre muy respetuosa a lo largo de muchos
años con el actual ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien también fue Fiscal y
Procurador.
“Como en el último enfrentamiento ideológico, el Fiscal Montealegre puso en jaque la teoría
caduca de Gómez Méndez sobre una reforma a la justicia, los periodistas del cenáculo de
Felipe López acaudillaron los ataques y se fueron contra Montealegre acusándolo de haberse
vuelto muy poderoso.
“Ser poderoso no es delito, pero como además no aparece una demostración clara de ese
poder en los artículos, toda la carga de caballería rusticana de la pandilla de Felipe solo
parecería tener un objetivo: salvaguardar el ministerio para Gómez Méndez.
“El país necesita al Fiscal y al ministro en sus puestos. Sus luces son vitales en estos días.
Pero no hay que apagar una para que la otra siga alumbrándonos el tortuoso camino”.
Las distancias de Palacio con la Alcaldía
Aunque los grandes medios guardaron silencio sobre la cuenta de cobro que le pasó el
Gobierno de Santos al Alcalde Gaviria en el tema del Tranvía de la 80, negando la financiación
prometida del 70% de la obra, algunos voceros de la U en Bogotá contrastaron la “actitud
abierta y positiva del gobernador Fajardo”.
Pero algunos observadores de la política local, quienes conocen de cerca a Gaviria, dicen que
Santos no podía esperar del alcalde y del periódico El Mundo, de propiedad de su familia, que
salieran a respaldar el proceso de paz con las Farc en La Habana. – “Los Gaviria son
coherentes. Las Farc asesinaron al gobernador Guillermo Gaviria Correa y a su asesor Gilberto
Echeverri Mejía, les mintieron y los engañaron a todos”.

Y concluyó: – “Con lo que está pasando en La Habana con las víctimas, sus continuos actos
terroristas y las contradicciones de sus cabecillas en sus mensajes, está quedando demostrado
que siguen engañando al Gobierno y al pueblo colombiano”. Y vienen otras cuentas de cobro.
Enfrentamiento de ambiciones
Los integrantes de la misma coalición de la Unidad Nacional, comentan en voz baja que el
verdadero pulso de poderes se está dando entre el ex presidente César Gaviria y el
vicepresidente Germán Vargas Lleras. El primero por fortalecer en el Gobierno la presencia de
su hijo Simón, representante a la Cámara, con miras a una futura candidatura presidencial.
Y el segundo, pensando en que después de Santos, él tiene que ser el Presidente de la
República. Y en un Gobierno hay ministerios fuertes que ofrecen más réditos que otros… Y eso
lo saben Vargas y Gaviria. Por eso la presión del “vice” para quedarse con el control de los
ministerios o entidades que tengan que ver con la infraestructura. Los nombramientos de Juan
Fernando Cristo en el Interior y de Aurelio Iragorri en Agricultura no aplacan las ambiciones
políticas de los demás. Ninguno se quiere quedar atrás…
Una realidad de este pulso, es que el representante Simón Gaviria no aceptó el Ministerio de
Comercio Exterior. Obviamente que detrás de su decisión está su padre, el expresidente, quien
reclama en voz baja y en reuniones privadas el éxito de la reelección en la segunda vuelta.
Pero hay más padrinos exigiendo indulgencias…
Descontentos con el presidente Santos
Le están tocando las campanas al presidente Santos, desde distintos costados de la coalición
de la Unidad Nacional. Aunque el hombre tiene hasta el 7 de agosto para armar su equipo para
el “segundo tiempo” de su Gobierno, algunos congresistas de la U, varios del Partido Liberal y
otros de Cambio Radical comenzaron a filtrar sus inconformidades porque no ven señales de
humo sobre el “oxígeno” burocrático.
Hay temores con el Presidente, se lo dijo a El Reverbero de Juan Paz, un senador de Cambio
Radical. Pero los temores no son solo de CR, son de todos. ¿Y saben por qué? – “Porque el
Presidente les dice a todos que sí y le dice a todo que sí… Con todo mundo quiere quedar
bien, pero a la hora de la verdad a todo mundo le queda mal”, comentó el mismo congresista.
Quedan a la espera de lo que pueda pasar de aquí al 7 de agosto.
¿Las Farc atacan el proceso de paz?
Desde hace más de un mes El Reverbero de Juan Paz viene registrando fuertes declaraciones
de varios cabecillas de las Farc, quienes desde La Habana contradicen a los voceros del
Gobierno sobre diferentes temas que se están negociando. Alias “Jesús Santrich”, “Andrés
París”, “Iván Márquez” desde La Habana y “Timochenko”, posiblemente desde Venezuela,
insisten en que no habrá acuerdos si no hay una reducción a las fuerzas de seguridad y una
reforma a la doctrina de las Fuerzas Militares.
Las últimas declaraciones contra todo el establecimiento, y su insistencia en que se sienten
orgullosos de ser guerrilleros y que no tienen de qué arrepentirse, mientras arrecian sus
ataques contra la población civil y sus fuentes hídricas, la estructura de hidrocarburos y el
medio ambiente, demuestran que parecen presionar los temas de fondo en la mesa de La
Habana. Vean la frase: – “Nos sentimos orgullosos de ello, no nos arrepentimos ni siquiera por
un instante de lo hecho. Y jamás vamos a hacerlo”.
Hay una percepción de que la paz no está tan cerca ni a la vuelta de la esquina, como lo dijo el
presidente Santos en la última semana de la campaña reeleccionista.
Maratón de entregas e inauguraciones
Más intensa que la especulación sobre su futuro político, está la agenda de entrega e
inauguraciones del todavía alcalde de Itaguí Carlos Andrés Trujillo. El Reverbero confirmó que
el activo funcionario tiene en los próximos 45 días más de 80 actos programados, lo que en la
mirada del ciudadano de a pie significa que quiere ser candidato a la gobernación de Antioquia
por el partido Conservador… Como el hombre se está haciendo muy visible…
El último hervor
Los columnistas Cristina de la Torre y César Rodríguez Garavito advirtieron el martes en El
Espectador, que la cabeza del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, podría pasar a la guillotina
por cuenta del decreto que va a regular los medicamentos biotecnológicos. En primer lugar,

este decreto le valió un regaño del embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Carlos
Villegas, quien defiende a las farmacéuticas norteamericanas.
El decreto, que es producto de un trabajo serio, encabezado por el ministro Alejandro Gaviria y
varias entidades muy respetables, busca la producción de los medicamentos genéricos de
probada eficacia. Desde luego que las multinacionales, que se enriquecen con la salud de los
pobres, moverán cielo y tierra para tumbar el decreto, o en su defecto al ministro. Y como dice
Cristina de la Torre, el embajador Villegas cayó de rodillas ante el imperio. Ojalá el Presidente
no aproveche los compromisos burocráticos, para darle gusto al Tío Sam… ¡Ah!, y que el
embajador Villegas se ponga de pies. ¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La oposicion quiere revivir escandalo de DRAGACOL
Por lo visto, la oposición en Colombia no duerme, ni deja dormir. El turno es ahora para el
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaria. El barquero fue informado por gentes
que tienen porque saberlo que varios congresistas están indagando por el tema de Dragacol en
el que habría participado de manera importante el hombre fuerte del gobierno del presidente
Santos y virtual candidato presidencial para el 2018.
A los legisladores opositores del dispensador de la mermelada oficial se les ve consultar como
roedores de biblioteca los textos que alrededor del fenomenal escándalo “dragacolero” dejaron
para la historia el consagrado líder político conservador Rodrigo Marin Bernal, hoy en uso de
buen retiro; el activo dirigente Plinio Olano y las memorias legislativas del ruidoso debate que
hiciera el otrora gran terror de los corruptos, Javier Cáceres Leal, el temido “Chuzo”, ahora en
libertad.
Documentos de consulta
Los interesados en rescatar estos episodios ya tienen como fuente para sus indagaciones la
revista APIA que maneja con precisión de relojero suizo los que denomina "Los sutiles hilos de
la corrupción y del poder", en crónica fechada el 12 Julio de 2010.
APIA se refiere en detalle a la herencia económica, social y política de Cardenas Santamaría,
documentada historia firmada por Consuelo Ahumada, directora de la revista, publicada por la
editorial Áncora Editores, cedida especialmente para NUEVA GACETA.
Otro apoyo valioso
También trae la revista un estudio preparado y contratado por la Contraloría General de la
Republica, ejecutado por la aguda periodista Gloria Congote durante la gestión del contralor
Carlos Ossa Escobar que fue divulgado por el columnista Juan Paz, en el diario El Mundo, de
Medellín, de propiedad del "negro” Guillermo Gaviria Echeverri. En venideras entregas La
Barca divulgará más detalles en torno a estos sonoros episodios sobre el gran negociado del
astuto contratista Reginaldo Bray, quien de nuevo está tras las rejas. Situación como para
provocar el consumo de “Lomotil” en altas dosis en el entorno del ministro Cárdenas
Santamaría.
¿Clara Lopez, ministra?
Ante la designación de Jota Aurelio Iragorri Valencia en la cartera del agro, calificado por los
voceros de los resguardos indígenas y la oposición como el ministro de los terratenientes en
Colombia, se da casi como un hecho el ofrecimiento de la cartera de asuntos laborales a la
excandidata presidencial Clara Lopez Obregón, la sobrina predilecta del recordado presidente
Alfonso López Michelsen.
¿Se le apuntará la doña al ministerio de Trabajo? ¿Prolongará su ostracismo burocrático?
¿Preferirá continuar haciendo la política desde los llamados peladeros de la oposición? ¿Su
posible llegada al gabinete santista ahondará su alejamiento del senador Jorge Enrique
Robledo, del Polo Democrático?
Amanecerá y veremos!
Samper, el hombre fuerte del regimen
Una nueva demostración de que el ex presidente Ernesto Samper Pizano es el hombre fuerte
del régimen santista que inaugura el próximo jueves su segundo período se acaba de dar con
la designación del ex senador cucuteño Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior.

Sobre el innegable robustecimiento político del ex mandatario bogotano, que está próximo a
asumir funciones como director ejecutivo de UNASUR, nos ocuparemos a espacio en otra
entrega de La Barca.

ELCAMPANARIO
Recopilación de Tomás Nieto
Entre un cachaco y dos costeños
El jueves próximo repetirá posesión presidencial el bogotano Juan Manuel Santos Calderón, en
un acto al aire libre, en la Plaza Mayor de la gran metrópoli capitalina, al inaugurar su segundo
y último mandato constitucional.
Un hijo de la costa norte repetirá toma de juramento, en el mismo lugar de hace cuatro años,
pero la diligencia no estará a cargo de Armando Benedetti Villaneda, como el 7 de agosto de
2010, sino de José David Name Cardozo, ambos oriundos del departamento del Atlántico.
Benedetti pretendía hacerse reelegir como presidente del Senado, el pasado 20 de julio, para
pasar a la letra menuda de la historia patria como el senador que le dio posesión dos veces, al
mismo mandatario, entre el 2010 y el 2014, pero se le vinagró el plan al quedarse con la
presidencia del Congreso su paisano Name, hijo de cacique homónimo. Curiosidades de la
política entre un presidente cachaco y dos senadores costeños.
La oportunidad la pintan calva para rescatar en este Campanario un manojito de anécdotas
presidenciales.
En tiempos del chamboneo
El 12 de febrero de 1978, el entonces presidente Alfonso López Michelsen, con su
característico sentido de la ironía y cuando la prensa más lo apretaba por los continuos
“chamboneos” (término popularizado por el propio “Pollo vallenato” durante su gobierno del
“Mandato Claro”), sugirió que para evitar distorsiones informativas, los diarios nacionales
deberían convertirse en cooperativas y ser manejados por sus trabajadores.
Con igual tiradera los periódicos le respondieron que lo mismo debería hacerse con las
grandes cadenas radiales. (López Michelsen era en esa época el principal dueño o accionista
de Caracol).
El manco de Charalá
En el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala era ministro de Comunicaciones el
llamado ”Manco de Charalá”, José Manuel Arias Carrizosa.
El hombre -–apodado así porque había dicho que antes de votar por Turbay para la
presidencia, preferiría cortarse el brazo, pero faltó a su juramento-- amordazaba a la radio
cuando se trataba de difundir noticias de orden público.
El ex ministro Rafael Pardo Buelvas fue asesinado por terroristas en el baño de su casa, al
norte e Bogotá, mientras hacía ejercicio en una bicicleta estática.
Orlando Cadavid, por entonces director de noticias de RCN, contactó al ministro censurador
para anunciarle que se iba a transmitir la macabra información. Arias le dijo cínicamente: “Diga
que el doctor Pardo murió, pero no diga cómo”. El periodista le respondió: “Esté tranquilo,
ministro, diremos que murió de una plomo-neumonía”!
El reino de Belisario
En plena campaña electoral, en 1982, el entonces candidato presidencial del ”Sí se puede”,
Belisario Betancur, fue invitado a conocer las instalaciones de El Mundo, el nuevo diario que se
acababa de abrir en Medellín para apoyar la reelección de López Michelsen que resultó fallida.
Cuando uno de los directivos del periódico le preguntó al doctor “Bélico” qué impresión se
llevaba del montaje del diario llamado de “La Iguaná” por quedar a orillas de esa quebrada, el
hombre de Amagá le contestó:
“Lo único que puedo decirle es que mi reino no es de este MUNDO”.
No respaldar gobiernos derrocados
Mientras el general Gustavo Rojas Pinilla permaneció en el poder, tuvo el apoyo del Alberto
Acosta Penagos, el gago más célebre del diarismo colombiano que le orientó “La Paz”, el
periódico del régimen de facto.
Unas semanas después del derrocamiento del dictador, un amigo le preguntó al maestro
Acosta por qué había dejado de apoyar a Rojas, y él, ni corto ni perezoso, le contestó:

“Usted me cree pendejo a mi o qué? ¿Cómo iba a andar yo por ahí respaldando gobiernos
caídos”?
Tolón Tilín
En Neiva, cada vez que algún político le reclamaba al jefe liberal Guillermo Plazas Alcid
porque en el Huila todos los puestos eran para el turbayismo y ninguno para el llerismo,
respondía con gran frescura: “Aquí somos tan desapasionados que tenemos en el gobierno
opita un funcionario de apellido TRI-LLERAS”.
Los francotiradores del lenguaje deportivo
El destacado crítico gramatical santandereano Jairo Cala Otero nos trae hoy sábado, en El
Campanario, la segunda y última parte de su interesante ejercicio sobre la agresividad que le
ponen a su vocabulario, en la radio, los locutores y comentaristas deportivos desde los
diferentes estadios del país. Sin pedir un minuto de silencio por los hinchas sacrificados,
porque así no van a resucitar, entramos de una vez en materia:
Incitación a la barbarie
«¿Dónde están los fanáticos que no se hacen sentir?». ¡Expresión tanto irresponsable como
peligrosa! Como esta muchas otras han generado tragedias en algunos estadios. (Recuérdese,
nada más, la de Bucaramanga en la década del 80, con muertos y heridos en las graderías).
Los fanáticos (gente que pierde su capacidad de pensar con acierto, y defiende con desenfreno
una causa) las acogen literalmente, y «se hacen sentir» a puñaladas, como ocurre
repetidamente. Es más acertado decir: «Extrema prudencia pedimos a las barras; recuerden
que este es únicamente un juego». Hay que saber convertirse en artífice de paz, en vez de
promotor de violencia. ¡Las palabras tienen inmenso poder!
Exhortación a la agresividad
«¡Si quieren ganar, tienen que ser agresivos en el ataque!». Convocar más agresividad para
ganar un encuentro futbolístico no es propio de inteligentes. Una táctica deportiva no depende
de una dosis de agresión contra los contendientes. Será más acertado decir: «Para ganar van
a tener que ser más competitivos que de costumbre»; «Los locales tendrán que redoblar
esfuerzos para atajar la competitividad de sus rivales».
Echándole la jauría al técnico
«A mí no me gusta el desempeño del técnico, es pésimo; es un petardo y un palurdo. ¡Tiene
que renunciar ya mismo». La prepotencia y la pretensión de influir en decisiones que no son
inherentes al comentarista de radio o televisión constituyen, con expresiones como esta, un
arma peligrosa. Todo comunicador ha de mantenerse al margen de tales situaciones, y
limitarse a narrar o comentar; ese es su oficio. Será más acertado decir: «Disentimos del
técnico por su proceder, pero se lo respetamos; él es la autoridad en el equipo».
A la junta directiva también le dan
«Los directivos son los culpables de este fracaso. ¡Es hora de destapar la olla podrida en el
equipo». Asociar una derrota deportiva con supuestas conductas punibles es meterse un
autogol. ¿Qué tal que se dijera, por ejemplo, de un comunicador pésimo que él es así porque
es un corrupto? La competitividad es un asunto, el desvío moral es otro. Las funciones de los
directivos no son directamente concomitantes con los resultados en las canchas de fútbol. Esa
es una competencia de los jugadores. La ira nunca será buena consejera para hablar en
ningún caso.
Lo que va del pundonor a la agresividad
«Jugaron con pundonor, pero no tuvieron agresividad»: También encarna beligerancia, y de
ella ya estamos hasta la coronilla. Esta expresión les dice a los jugadores y fanáticos que no se
los considerará competentes mientras no generen violencia en el juego. Se confunde la
capacidad táctica y el arrojo deportivo con agresividad. Es más inteligente decir: «Aunque
dieron lo mejor de sí, el equipo contrario los venció. En el juego se pierde y se gana». (O los
superó, los vapuleó).
Tolón Tilín

El profesor Cala Otero saca esta inobjetable conclusión: Las palabras, como dijera un sabio,
son como granadas en manos de quien no las sepa manejar. ¡Cuánta prudencia y sindéresis
hacen falta entre algunos de quienes exhalan su espíritu belicoso ante los micrófonos!

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
¿AIS DE CUARTA GENERACIÓN?
José Roberto Acosta
Pareciera que el triste mecanismo de subsidios visto con Agro Ingreso Seguro se puede repetir
con el dinero proveniente de la inconveniente venta de Isagén, pero no como regalo a “familias”
del sector agropecuario, sino a los consorcios privados que construirán la infraestructura
mediante concesiones de cuarta generación.
Increíble, “... lo que se busca es que el día de mañana, cuando el consorcio decida salir a
refinanciar sus créditos con la banca, ya tenga un producto que esté calificado, socializado y
con una estructura que el Gobierno está regalando como un bien público”, según palabras
textuales del presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), en entrevista en la
última revista de la ANIF.
Se ha denunciado que los recursos de Isagén se prestarán a los consorcios privados a plazos
de veinte años, con ocho años de gracia, es decir, que por los próximos dos cuatrienios el
Estado renuncia a recibir más de un billón de pesos en utilidades de Isagén para beneficiar al
sector privado que no devolverá un solo peso en ese mismo período. Y pareciera que, según
las desafortunadas declaraciones del presidente de la FDN, terminarían siendo un “regalo de
bienes públicos” a un grupo de empresarios privados.
No es fácil digerir que, habiendo el país sufrido por las malas prácticas que se derivaron del
programa Agro Ingreso Seguro, ahora se proponga como política de gobierno que el producto
de la irregular venta de Isagén se canalice como “regalo” para mejorar la rentabilidad de
consorcios privados y mitigar sus riesgos como empresarios. ¿Otro ejemplo de socialización de
pérdidas y privatización de utilidades?
El próximo 22 de agosto la suerte estará echada: Isagén quedará en manos de extranjeros y lo
recibido por su venta será enterrado por ocho años, tiempo suficiente para que este país de
desmemoriados olvide la “ingeniosa” transferencia de los bienes públicos a bolsillos privados.
Ojalá las cacareadas vías de cuarta generación no terminen siendo autopistas de extracción de
recursos del Estado por cuenta de unos pocos particulares, pues aunque se disfracen de
legalidad, requieren de mayor control político por el Congreso y la ciudadanía para desnudar la
conveniencia social de este tipo de decisiones económicas. Usted vota, pero ¿usted decide?.

SANTOS
EL ESPECTADOR
SE DESCUADERNÓ EL PAÍS
Felipe Zuleta Lleras
Todo parece indicar que el presidente Santos perdió el contacto con la durísima realidad por la
que está atravesando el país o, al menos, esa es la sensación que nos está transmitiendo a los
colombianos.
Esta semana sí que ha sido especialmente significativa para demostrar lo que estoy diciendo.
Frente a los atentados de las Farc y del Eln es más bien poco lo que ha dicho, aparte de un par
de bravuconadas que han sido contestadas por la guerrilla con tatucos, voladura de puentes,
oleoductos, acueductos y cometiendo crímenes en contra de la población civil. Ha dicho el
presidente a la guerrilla que no sigan jugando con candela y las Farc le responden lo mismo.
Estuvo totalmente ausente del caso de la menor asesinada en Miranda (Cauca) y en el
homicidio atroz en contra de la hija de tres años de un patrullero de la Policía. Mientras todo

eso ocurre, vimos al presidente reinaugurando el teatro Colón, hablando de moda en un evento
en Medellín y concurriendo a eventos sociales como los 150 años de Azúcar Manuelita.
Siete millones votamos por la paz, convencidos de que este proceso iba muy adelantado. Y
aun cuando el presidente el viernes, frente al flamante presidente Maduro, sostuvo que lo está,
lo cierto es que la paciencia de los colombianos se está agotando muy rápidamente como
consecuencia de la estupidez e irracionalidad de los guerrilleros. No entiendo cómo espera el
presidente que los colombianos votemos un referendo aprobando lo firmado en La Habana, si
este llegare a darse, mientras que estos hijos de puta de la guerrilla siguen haciendo de las
suyas, burlándose de 47 millones de colombianos con un cinismo que ya todos conocemos.
Grave también resulta la actitud de nuestras FF.MM. Me temo que no están haciendo lo que
saben hacer bien, que es combatir a la guerrilla y así lo han demostrado cuando han querido.
En alguna oportunidad le oí decir al expresidente Samper que las Fuerzas Militares eran
expertas en hacer “golpes de Estado” en seco. Es decir, dejar que las cosas pasaran para
desprestigiar al primer mandatario. Y me temo que eso es lo que está pasando y el presidente
Santos ni cuenta se ha dado. Y es que me dicen altos oficiales que hay mucho descontento
dentro de las filas por la manera como los organismos de control están persiguiendo a muchos
oficiales sin que el Gobierno haya hecho ningún pronunciamiento.
Se está equivocando el presidente en materia grave, pues creo que olvida que la
institucionalidad del país pasa por lo que hagan o dejen de hacer las FF.MM. Y es tal vez por
eso que la impresión que da es que los que están poniendo el pecho solo son nuestros
valientes policías, pues les matan a su gente sin que nadie, excepto ellos mismos, se conduela.
Como ciudadano veo el país descuadernado, enredado en donde solo vemos el grotesco
espectáculo de un presidente desconectado, un procurador aferrado a su cargo, una contralora
defendiéndose, un fiscal todopoderoso y unas cortes dictando fallos políticos.

SE REINSTALA
Lorenzo Madrigal
Todo parece indicar que la segunda posesión de Juan Manuel Santos será con bombos y
platillos. Invitados notables, jefes de Estado, la Unasur en pleno, el cuerpo diplomático
acreditado.
Algunos cabrán en la sede presidencial para la copa de vino; otros serán arrojados al patio de
armas, donde soportarán la ventisca de agosto, proveniente del páramo de Cruz Verde.
El viejo rey de las Españas y el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, asistirán y ojalá
no muy cerca del bolivariano Nicolás Maduro, a falta de un Chávez a quien callar y ya callado
por designios del Altísimo. Grande se adivina la vanidad del mandatario reelegido al avanzar
sobre la alfombra roja, tendida entre la Casa de Nariño y las escalinatas de Núñez. No faltará el
guardia presidencial con el disfraz colorido de tropa de la Independencia, al modo venezolano.
Entre los primeros en tomar banca en el Elíptico, ahora en línea corrida, estará el expresidente
Samper, virtual secretario de Unasur. Quizás asistan, con justificada timidez, la directora del
Polo y la adherente de última hora, doña Marta Lucía Ramírez.
Discurso del presidente del Congreso (sin que se haya vuelto a saber de la Fábrica Nacional de
Discursos) y proclamas del presidente Santos por la paz, dirigidas a Estocolmo. Posiblemente
dirá que de darse un nuevo atentado contra la infraestructura o contra alguien importante, él
estará a punto de interrumpir las negociaciones. Juramento de fidelidad de Vargas Lleras.
Estarán presentes Sergio Jaramillo y el agotado Humberto de la Calle, rehén de las
conversaciones en el país de Fidel. Nos daría una gran sorpresa Raúl Castro si llegare a venir
a la posesión de este hombre que será jueves, 7 de agosto de 2014. Fidel, por supuesto que
no, pues, como dice en Bogotá la gente del comercio, ya “está haciendo cuentas”.
Vendrán, de seguro, con su amplia y arrugada sonrisa Rafael Correa, presidente de Ecuador;
el discreto presidente Humala, del Perú, y la endeudada señora de Kirchner, así como la de
malas en el fútbol, doña Dilma.
Tal vez Peña Nieto, tal vez Joe Biden, seguro su Ilustrísima don Ettore, nuncio de Su Santidad,
y, bueno, todo el mundo presto a felicitar al inefable hombre del jueves, sin que falte doña
Mechitas Plata, en tanto se lo permita su salud. Su presencia será importante para recordar las
casitas prometidas por haber denigrado de “Zurriaga”, en comercial que hizo olvidar el
endiablado de los hijos de los ricos que irían a la guerra.
Buen viento al marino de la paz y buena mar. Porque está la mar picada.

Sigo creyendo que la Presidencia de la República imprime carácter y que quien ha
representado a la Nación, así esté cuestionado, se constituye en emblema nacional, en el
interior y no se diga por fuera del territorio.

SEMANA
¿MÁS DE LO MISMO?
María Jimena Duzán
Santos II debería recoger los nuevos liderazgos que han ido resurgiendo de manera
independiente a lo largo del país, en contra de las castas políticas.
El Santos de 2010 fue, para los que no votamos por él, una revelación y para los que sí lo
hicieron una decepción que se convirtió en traición. Este Santos II, reelegido a ‘trompicazos’, ya
no es una sorpresa para nadie y su agenda de paz es un libro abierto. Sin embargo, ahora
tiene ante sí el inmenso desafío de cumplir lo que nos prometió. Es decir, tieneque llevar a
cabo las políticas sociales y las reformas estructurales que necesitamos para dejar de ser uno
de los países más inequitativos del planeta.
El gran interrogante no es solo cómo va a hacer estos cambios con tanto politiquero corrupto
merodeándolo, sino quiénes son las personas idóneas que ha escogido para implementar esa
nueva hoja de ruta. Y por la manera como ha venido anunciando su nuevo gabinete ministerial
se deduce que no va a haber muchas sorpresas ni caras nuevas. Es decir, que su segundo
mandato va a ser muy poco audaz y más de lo mismo.
Pudo poner caras nuevas en varios ministerios clave pero prefirió mantener al ministro de
Hacienda Mauricio Cárdenas y a la ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín.
Los nombramientos que ha hecho esta semana tampoco son muy novedosos y más bien se
trata de una rotación de funcionarios, ya por todos conocidos. Al ministro del Interior Aurelio
Iragorri lo pasan a la cartera de Agricultura, a pesar de que no es experto en el tema.
Lamentablemente su nombramiento encaja más en la necesidad de equilibrar cuotas entre la
Unidad con el propósito de entregarle parte del botín burocrático a La U, que en la urgencia de
escoger al ministro idóneo responsable de impulsar la ley de desarrollo rural integrado, en la
que se incluyan los intereses de los campesinos y no solo los de la agroindustria, como quedó
claramente expreso en el punto uno de los acuerdos firmados en La Habana. La llegada de La
U a ese ministerio, epicentro de las grandes reformas sociales que nos prometió, es una señal
de que a esa cartera ha llegado más politiquería y que el gran cambio es que va a dejar de ser
un botín de los conservadores para pasar a ser de La U. Triste noticia.
Según los gabinetólogos, Gina Parody, cuya familia tiene intereses en varios puertos de
Colombia, pasaría del Sena al Ministerio de Trabajo y probablemente lo mismo harían la
mayoría de los funcionarios y senadores cercanos que formaron parte del equipo de una
campaña en la que Santos casi no se reelige. De ellos, solo rescataría el nombramiento de
Juan Fernando Cristo como el nuevo ministro del Interior. Hay que reconocer que a diferencia
de tantos otros senadores liberales que se dedican a politiquear, él ha utilizado su poder para
trabajar el tema de las víctimas y concebir una ley que las dignifique. Cristo se merece ese
ministerio pero su partido no. El liberalismo fue el gran derrotado en las elecciones pasadas y
prácticamente desapareció de Bogotá.
Ojalá que los gabinetólogos estén equivocados cuando dan por confirmado al ministro de
Defensa Juan Carlos Pinzón. Si el presidente quiere hacer la paz, es necesario que recupere
su liderazgo entre los militares que perdió en la campaña. Muchos de ellos no solo no lo
acompañaron como era su deber, sino que hicieron toda suerte de intentos por torpedear las
conversaciones de paz en La Habana en un acto de desobediencia inusitado. Toda esa fiesta
pasó por encima de la nariz del ministro Pinzon quien, en lugar de poner orden a la guachafita,
terminó haciéndoles eco a los militares que se oponen al proceso de paz. Lo lógico sería que
saliera del gabinete.
La falta de caras nuevas en este gabinete no es un buen augurio. Y no lo es porque no se ve
reflejado ese voto independiente que le dio finalmente el triunfo a Santos. El presidente no le
debe su aparatosa victoria a los Musas, a los García, a los Guerra Serna, a los Yaires Acuña o
a los Name. Se la debe a los colombianos que de manera independiente votaron por él a pesar
de estar tan mal rodeado. Este Santos II debería recoger esos nuevos liderazgos que han ido
resurgiendo de manera independiente a lo largo del país, en contra de esas castas políticas
que se han enquistado en las regiones y que se regeneran pero para atrás, involucionando
hasta lo imposible.

El principal enemigo de la paz no es la guerrilla. Es la corrupción de la clase política. Para esas
estirpes, las reformas sociales que Santos ha prometido son una amenaza a sus privilegios y
afectan sus intereses, sobre todo los que tienen que ver con la tenencia de la tierra. Debería
darse esa pela. Esas voces son clave para el país que nos ha prometido.

EL TIEMPO
LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS
Guillermo Perry
Pueden ser excelentes si Uribe, Santos y las Farc cambian de actitud
Los próximos 4 años pueden traer grandes cambios o resultar en nuevas frustraciones. ¿De
qué depende uno u otro resultado? De que Uribe y Santos moderen su odio mutuo y piensen
más en el país y en su propio lugar en la historia. De que las Farc dejen de sabotear el proceso
de paz en el que dicen estar interesadas. Y de que Santos escoja un buen equipo y él y Vargas
Lleras se dediquen a coordinarlo para que las cosas se hagan.
Las elecciones pasadas resultaron en un apoyo condicionado a la continuación de las
negociaciones de La Habana. Condicionado, pues cerca de la mitad de los votantes se
expresaron abiertamente por que no haya impunidad y para que las Farc cesen de inmediato
sus prácticas criminales. Y porque es evidente que el Gobierno y la mayoría de los que
votamos por Santos tampoco aceptaríamos la impunidad y cada vez estamos más dispuestos a
terminar los diálogos si la guerrilla continúa cometiendo barbaridades. ‘Márquez’ y sus
muchachos parecen no haber entendido el clima de opinión, o los tiene sin cuidado y están de
nuevo burlándose del país. Sería lamentable que estas actitudes conduzcan a suspender los
diálogos, en los que se han alcanzado avances innegables.
Como mencioné en un artículo anterior, el nuevo Congreso, con miembros de la talla de Uribe,
Serpa y Navarro, podría ser un Congreso admirable, donde las bancadas de Gobierno y
oposición debatan con altura y voten disciplinadamente y ojalá acuerden las reformas cruciales
que el país necesita en materia política, de desarrollo rural, justicia, educación pública,
seguridad social y recaudos tributarios. Pero también puede resultar en un zaperoco, donde
primen los insultos y las calumnias y naufraguen o se deformen las iniciativas legislativas que
el país necesita. Que sea lo uno o lo otro depende principalmente de dos personas: Santos y
Uribe. Sus rencillas personales le han hecho ya mucho daño al país. Es el momento de que
uno y otro recapaciten.
¿Uribe piensa pasarse estos cuatro años como Senador siendo otro doctor NO (como
Robledo), tratando de frenar toda iniciativa de gobierno, sin importar si es buena o mala para el
país? ¿No le convendría más, pensando en su lugar en la historia, hacer debates a fondo, con
buenos argumentos y con datos veraces, sobre lo que el Gobierno haga mal y contra iniciativas
que de verdad considere inconvenientes, pero contribuyendo (así le toque tragarse unos
cuantos sapos) al mejor diseño, o incluso liderando algunas iniciativas a todas luces necesarias
para el país? ¿Será que su aparente odio por Santos lo ciega hasta el punto de no dejarle ver
lo que le conviene en una perspectiva de largo plazo?
Y lo mismo puede decirse de Santos. Santos comenzó su primer gobierno haciendo caso
omiso de los ataques de su predecesor, pero luego cayó en su juego y acabó respondiendo
también con ataques e insultos. Dicen que uno acaba pareciéndose a los enemigos cuando se
obsesiona con ellos. Este cambio de actitud terminó por hacerle perder efectividad a su primer
gobierno y casi le cuesta la reelección, por cuanto dejó la iniciativa del debate político en
manos de Uribe. ¿No le convendría más a Santos, pensando en su lugar en la historia,
dedicarse a gobernar bien y, así le toque tragarse unos cuantos sapos, acordando con la
oposición algunas reformas de fondo que el país necesita?
Al escribir esta columna no se conocía todo el nuevo gabinete. Me parece un acierto la
confirmación en sus cargos de Cárdenas y Holguín. Ojalá Santos confirmara también a Cecilia
Álvarez, Juan Carlos Pinzón, Alejandro Gaviria, Amylkar Acosta y Diego Molano, que lo están
haciendo muy bien, o, si tiene que cambiarlos, los reemplace por personas con perfiles
similares. Cristo e Iragorri han hecho méritos para sus cargos. Y suenan nombres excelentes:
Gina Parody para Educación, Carlos Medellín para Justicia y Juan José Echavarría para
Planeación.

EL COLOMBIANO

JUGANDO CON CANDELA
Rafael Nieto Loaiza
El 29 de julio el Presidente sostuvo que "si ustedes [las Farc] continúan con eso, están jugando
con candela y este proceso puede terminar". La vaga expresión "eso", con lo que no deberían
continuar las Farc, se refiere a los atentados a la infraestructura cometidos recientemente por
el grupo terrorista, en particular el derribo de unas torres de energía que dejó sin luz a
Buenaventura y atacar un acueducto que suple de agua al Meta. Aunque no se refirió a ello,
supongo que también incluye el volamiento de torres de comunicaciones y el derrame de
petróleo, el último de los cuales, cinco mil barriles, ha contaminado selva y ríos en el
Putumayo, dejando a las poblaciones ribereñas sin agua y sin pesca y con sus cultivos
envenenados.
Santos, sin embargo, no dijo una palabra de la muerte de Isa Ruiz, de tres años, ni sobre
ninguno de los homicidios de civiles cometidos por las Farc durante estos diálogos
interminables. La lista es de centenas. No son personajes importantes, según el Presidente, de
aquellos cuya muerte pondría en riesgo el diálogo.
El motivo por el que "este proceso puede terminar" es "porque no podemos seguir
indefinidamente en esta situación, porque el pueblo colombiano se confunde y no entiende". De
su declaración se deduce que no son los actos terroristas de las Farc los que traerían la
terminación del proceso, sino la "confusión" que pueden generar en el pueblo. Una lógica
curiosa que termina cargando las culpas no en los criminales sino en la población que, según el
Presidente, entiende tan poco y se confunde tanto.
Algunos han aplaudido las palabras de Santos porque creen que por fin se amarró los
pantalones y pone un límite a las Farc o que al menos obligará a la guerrillas a moderar su
actividad criminal. No creo ni en lo uno ni en lo otro.
Primero porque el Presidente no tiene credibilidad ni cuando habla "duro". Tiene temperamento
reculador y ha dado múltiples muestras de que, sin que le dé ninguna pena, cambia
permanentemente de posición y cede frente a las presiones. Las Farc, que lo han medido una y
otra vez, lo saben perfectamente.
Después, porque para Santos el costo político de levantarse de la mesa sería enorme. Ya no
solo porque toda su apuesta política, su "legado histórico", está en el proceso con las guerrillas,
sino porque su reelección se debe en buena parte a haber conseguido el respaldo de
importantes sectores a "la paz", así simplona como la escribió en su mano. Las Farc también lo
saben.
Como consecuencia, la guerrilla está convencida y con razón, de que por su temperamento,
por la obsesión vanidosa de construir una imagen para "la historia" y por los costos políticos
que tendría, Santos no se levantará de la mesa. Saben, por tanto, que pueden seguir
asesinando y atentando contra la población civil y contra sus bienes impunemente.
Lo saben además porque frente a semejantes atrocidades tanto la Presidencia como el aparato
judicial son laxos y tolerantes, como lo prueban, entre otras, la decisión de la Suprema de no
usar la información sobre la farcpolítica que contenían los computadores de "Raúl Reyes", el
regalo del Fiscal de castigar esos delitos con "trabajo social" y la ponencia de un juez de la
Constitucional para que la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad no sea
obstáculo para acceder a cargos de elección popular.
Santos afirmó también que "la decisión de [hablar en medio del conflicto] fue deliberada" y que
"como les dije al principio, no hay cese al fuego". Es cierto que el cese al fuego bilateral sería
caguanizar todo el país. Pero ocurre, sin embargo, que es posible pedir un cese al fuego
unilateral y que, en todo caso, negociar en medio del conflicto no puede significar que se tolere
que las Farc sigan cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad mientras que se
asolean en La Habana.
En fin, el discurso del Presidente son palabras vanas. Santos sabe que el que juega con
candela es él. Lástima. El resultado del proceso sería mucho mejor para los colombianos si
hubiera un presidente que fuera capaz de patear la mesa. Bastaría con que las Farc supieran
que es posible.

CONGRESO
EL ESPECTADOR

DOBLE MORAL PARLAMENTARIA
Ramiro Bejarano Guzmán
Los senadores conservadores y la mayoría del Partido de la U le dijeron no al debate que
propuso Iván Cepeda sobre el paramilitarismo, invocando el tramposo y olvidadizo argumento
de que le está vedado a un parlamentario promover una citación a otro colega.
De entrada hay que decir que el debate propuesto por Cepeda no era contra la persona de
Álvaro Uribe, sino el paramilitarismo. Otra cosa es que en ese escenario el expresidente y sus
áulicos tengan muchas cosas que aclarar.
Pero dejando de lado ese aspecto puramente formal de si el debate era o no contra Uribe, a los
senadores que se dejaron obnubilar por el temor reverencial que les produce el expresidente
se les olvidó que durante el gobierno de la seguridad democrática sus aliados en el Senado sí
permitieron que se adelantara un debate televisado contra Piedad Córdoba. En efecto, corrían
los días tempestuosos en los que el DAS de María del Pilar Hurtado se veía envuelto en los
escándalos de las chuzadas y espionaje, cuando Nancy Patricia Gutiérrez descendió de su
pedestal de presidenta del Senado y arremetió contra Piedad por haber hecho un viaje a
México desde donde dio declaraciones contra el Gobierno. La agitada intervención estuvo
respaldada con las facturas de hotel que había pagado Piedad en México y otros documentos
que le fueron proporcionados por el DAS de la época. Caro le salió el experimento a Nancy
Patricia, porque por cuenta de este grotesco episodio estuvo vinculada a un procesal penal del
que finalmente terminó absuelta. Pero que hubo debate de una senadora contra otra, eso no se
nos ha olvidado a todos.
En ese momento ninguno de los uribistas que hoy deambulan en el Partido de la U, ni tampoco
los conservadores, protestaron porque una senadora enjuiciara políticamente a una de sus
colegas en la plenaria de la corporación. Entonces sí fue permitido que un senador afecto al
régimen enjuiciara a otro de la oposición, y que inclusive se valiera de información
proporcionada por una de las agencias de inteligencia del Estado para censurar al colega.
¿Por qué cuando Uribe era presidente sus amigos en el Senado sí pudieron hacerle un debate
a la senadora que era una piedra en el zapato para ellos, pero ahora eso mismo se volvió
prohibido, justamente cuando la controversia puede salpicar al expresidente? No hay duda de
que el mandatario arrodilló de nuevo al Congreso.
Para empezar, el presidente del Senado, José David Name, quien manipuló la plenaria para
que se enterrara la proposición de Cepeda, es un paje en la sombra de Uribe y ejerce como tal.
Antes fue uribista purasangre, cuando andaba en Nueva York oficiando como funcionario
diplomático del anterior gobierno y provocó la renuncia de la actual canciller. El responsable de
que no haya debate al paramilitarismo es el gobierno de Santos por no haberse hecho sentir en
el Congreso, donde hay muchos parlamentarios supuestamente santistas afiliados a la Unidad
Nacional que deben tantos favores o le tienen tanto temor a Uribe que son incapaces de
enfrentarlo.
A quienes creían que este sería el Congreso de las grandes controversias van a tener que
resignarse a presenciar cómo el senador Uribe se burla otra vez del país. Como lo hizo
dándose el lujo de que, mientras su séquito de rabiosos y obsecuentes senadores —que lo
escoltan hasta para ir al baño— votaban en contra de la proposición de Cepeda, él, con un
cinismo insuperable, votó a favor de que se realizara el debate. La hipocresía no tiene límites.
Durante su gobierno Uribe no permitió que se cuestionara el paramilitarismo en el parlamento;
ahora tampoco como congresista de oposición, para lo cual, quién lo creyera, contó con el
apoyo del grueso de la Unidad Nacional.
Adenda. La contratadora Sandra Morelli prorrogó el jugoso contrato de arrendamiento del
edificio donde funciona la Contraloría hasta diciembre de 2014, incrementando el canon
mensual en $254’702.277.oo, pues de $2.515’982.464 pasó a $2.770’684.741.oo. Lo que no
nos cuesta, volvámoslo fiesta.

PAZ
EL ESPECTADOR
NO HAY QUE HABLAR ECHANDO PLOMO
María Elvira Bonilla
El título de esta columna es un trino de Álvaro Leyva, que termina diciendo: “el cese de
hostilidades se inventó hace más de 2.000 años".

Hoy se vigila por la ONU y otros”. Lo transcribo porque lo comparto. No conozco la teoría que
maneja el Gobierno, mudo y misterioso con el tema de paz, pero estoy segura de que a todos
en Colombia nos gustaría acompañar el avance de unas negociaciones sin el estallido de las
voladuras de oleoductos ni la muerte absurda, y si se quiere antirrevolucionaria, de niños y de
pobladores inocentes por acción y responsabilidad de las Farc. Pero también sin los
bombardeos del Ejército, que al perseguir a columnas y jefes guerrilleros, para que no lo
califiquen de flojo y entreguista, termina igualmente matando a inocentes campesinos a los que
debía proteger y que terminan castigados, como si fuera un crimen, por vivir en zonas
guerrilleras.
El asunto es urgente porque el proceso negociador va y seguirá lento. Según los negociadores
de la guerrilla, en año y medio no se ha evacuado más del 25% de la agenda acordada.
Quienes conocen las entretelas del proceso saben que los puntos críticos van a dar al
congelador que, según comenta con ironía la guerrilla, ya pasó a cuarto frío, por la cantidad de
pendientes, no se sabe para cuándo. El trabajo no se debe precipitar porque es complejo y
puede ser definitivo para el país. Con el cese al fuego bilateral se podría avanzar sin la
urgencia del tiempo y sin desafiar la paciencia ciudadana.
Las víctimas lo piden a gritos. Basta escucharlas en los recientes encuentros de Quibdó, donde
estuvo el comisionado Sergio Jaramillo, y de Cali, ambos con una gran presencia de
representantes internacionales. Si estas personas son de verdad el centro del proceso, su
presencia debe ser tomada en serio y sus voces escuchadas. Su reconocimiento es la
diferencia mayor de las actuales negociaciones respecto a las anteriores y ha permitido dejar
atrás diálogos centrados exclusivamente en la guerrilla y su futuro político. Son ellas, las
víctimas, las que no ocultan su cansancio con la guerra. Su voz, en esa lógica, es la que debe
escuchar el Gobierno para replantear su posición y no darle más la condición de inamovible al
tema del cese al fuego bilateral.
Según los informes del Observatorio de la Fundación Paz y Reconciliación del seguimiento que
hicieron a las treguas decretadas unilateralmente por la guerrilla con ocasión de las elecciones
legislativas y presidenciales, las Farc cumplieron lo pactado y se dio una importante
disminución de ataques, que la población reconoce. El fracaso de los ceses en procesos
anteriores no puede ser una razón para no intentar caminos nuevos que permitan avanzar en
las negociaciones, para que en las veredas de regiones perdidas de Colombia los habitantes
puedan al menos recuperar su tranquilidad mientras sale humo blanco en La Habana. Para
lograrlo son contraproducentes tanto las bravuconadas presidenciales como las acciones y
amenazas guerrilleras, que sólo aumentan la algarabía, el descontrol y el descontento de los
ciudadanos, hartos de tanta guerra y promesas incumplidas, de lado y lado. Urge ajustar
puntos de las reglas establecidas para la negociación. Y es el momento de hacerlo.

EL PACTO
William Ospina
No se ha posesionado el presidente Santos para su segundo mandato y ya está hablando de
romper las negociaciones de La Habana.
¿Lo hace porque las Farc estén haciendo algo distinto de lo que han hecho siempre? Creo que
no. Si por algo se caracteriza esta larga guerra colombiana, es porque nunca ha respetado las
normas del Derecho Internacional Humanitario.
Hace dos siglos, Bolívar y Morillo durmieron bajo el mismo techo e intercambiaron prisioneros,
al final de una “guerra a muerte” que perpetró todas las atrocidades. Ahora gastan saliva en el
parlamento y munición en el monte, pero el intercambio no se abre camino.
El presidente ha dicho que cuando ya había empezado a dialogar con Alfonso Cano, tras la
decisión de negociar en medio del conflicto, él mismo, para demostrar que fuera de la mesa de
diálogo la guerra sería sin cuartel, dio la orden de dar de baja al comandante con el cual
dialogaba.
Desde entonces, según entiendo, hay bombardeos permanentes en varias zonas del territorio,
y las Farc a su vez prosiguen en su oficio de asaltar, atentar contra la infraestructura y combatir
a la fuerza pública, obrando todos los daños colaterales que en una guerra irregular son
habituales.
De modo que no creo que sea por los atentados, a los que la guerrilla nos tiene
acostumbrados, por lo que el Gobierno habla de la posibilidad de romper la negociación. Y no
nos cabría en la cabeza que lo haga, porque ya logró hacerse reelegir apelando a la esperanza
cada vez más desesperada de la comunidad.

Es a él a quien menos le conviene ser impaciente. Su argumento de campaña fue la paz, y el
país sabe que de esa paz depende la recuperación de la sociedad: una guerra inútil de 50 años
degrada todo el orden social. Colombia es un país colapsado por las violencias, la
insolidaridad, la corrupción y la irresponsabilidad estatal.
¿Por qué no se nos ocurren más ideas que la cíclica promesa de sentarse a la mesa y la cíclica
amenaza de pararse de ella?
Álvaro Uribe mantiene su discurso hostil a los acuerdos con el argumento de la impunidad,
pero muchos le recuerdan que él hizo todo lo posible por que los paramilitares se
desmovilizaran sin castigo. No se puede medir la justicia con una vara tan parcial, y sabiendo
que muchas veces no está en manos de los guerreros controlar los alcances de su infierno.
Comienza la discusión sobre las víctimas. El Gobierno parece empeñado en mostrar a las Farc
como los únicos victimarios, y las Farc en mostrar que fueron el Estado y la vieja dirigencia
quienes comenzaron. Es una tesis que yo comparto, pero no permite borrar el horror de 50
años de asaltos, secuestros, boleteos y ejecuciones.
La izquierda se empeña en mostrar el papel de Uribe en el auge del paramilitarismo y le
recuerda que por haber sido presidente tiene más responsabilidades. Santos intenta salir limpio
de la suciedad de la guerra, aunque fue ministro de Defensa de quien ahora es presentado
como la encarnación del mal.
Tal vez son esas cosas las que no permiten que la negociación se abra camino. Cada quien
persiste en ser el bueno, el que absuelve y perdona, y descarga en los otros la culpa.
Santos quiere hacer la paz, pero siente la obligación de garantizar que no va a cambiar nada
del viejo país egoísta, excluyente y abusivo que produjo la guerra.
La vieja dirigencia, aunque no bajó de su nube a elegirlo y le dejó esa tarea a la izquierda
democrática, quiere que la guerrilla intente abrirse camino en la legalidad sin que eso les
cueste a los poderosos ningún examen de conciencia y ningún propósito de enmienda, sin
corregir los males que produjeron nuestro colapso ético e institucional.
Y Uribe quiere la paz como la quieren muchos militares, con la derrota total de los guerrilleros.
Pero yo creo que la guerrilla tuvo razones para alzarse en armas.
Como dije en mi libro Pa que se acabe la vaina, en un país donde diez millones de campesinos
fueron expulsados del campo a sangre y fuego, sin misericordia, los guerrilleros son los
campesinos que no se dejaron expulsar, que se armaron para protegerse porque nadie los
protegía, y en ese gesto hay valor y hay dignidad.
Cincuenta años atroces son mucho tiempo, y se llevan muchos principios bajo los puentes,
pero si no partimos de hacer esos reconocimientos será muy difícil, doctor Santos, muy difícil,
doctor Uribe, que abramos camino a un país decente para nuestros hijos y nietos. Nos
pasaremos la eternidad cobrándonos las heridas que nos hemos propinado, agrandando los
crímenes que han cometido contra nosotros y minimizando los que se han hecho en nuestra
defensa.
Cómo van a reconciliarse los enemigos de 50 años, si los que eran amigos hace diez ahora se
tratan como monstruos irreductibles. Alguien tiene que recomendar un alto en el camino, que
por un instante los colombianos nos miremos, no como los enemigos que fuimos, sino como los
adversarios que podemos llegar a ser, y hagamos un pacto para sacar adelante la paz.
Gritamos con alarma que ha habido crímenes. Pero es que ha habido una guerra, y no
cualquier guerra: la más larga del continente. La guerra es el crimen.
La única manera de hacer que sólo los otros paguen es derrotarlos. Si no podemos derrotarlos,
si necesitamos de su buena voluntad para superar la guerra, de un acuerdo de buenas
intenciones que permita un nuevo comienzo, no podemos ser los rabiosos justicieros que no
dan el brazo a torcer hasta que el otro muerda el polvo. Cada voz lleva su angustia y en la
guerra cada quien arrastra su culpa.
No puede ser que quienes no han victimizado a nadie estén dispuestos a perdonar, y los que
participaron ferozmente en la danza sean los que más exigen castigo.

EL CASTIGO DE LAS FARC ES RECONOCER LA VERDAD
Alejandro Reyes Posada
Colombia está muy lejos todavía de poder construir una narrativa compartida sobre el conflicto
armado, que ni siquiera se puede iniciar mientras las guerrillas y las bandas criminales tengan
las armas en la mano.
Con la desmovilización paramilitar se creó una comisión de reparación y reconciliación que
incluyó ejercicios de memoria histórica, los cuales, sumados a las versiones de los jefes ante la

Fiscalía de Justicia y Paz, aportaron un caudal importante de información y análisis del
conflicto. Esa comisión también entró en contacto con el universo de las víctimas y como
resultado aportó elementos de juicio para la posterior Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
de 2011, que reconoció a las víctimas de todos los participantes en la guerra interna.
La originalidad colombiana ha sido la mezcla mal calibrada de los procesos de paz y de justicia
y pretender procesar a los victimarios como se procesa a los delincuentes en tiempos de
normalidad, lo que desborda con mucho la capacidad de fiscales y jueces frente a la cantidad
masiva de casos y reclamaciones. La Ley de Justicia y Paz logró condenar a tres o cuatro
comandantes y ya abre las puertas de la cárcel, por pena cumplida, al resto de quienes se
postularon, sin haberlos podido juzgar.
En la discusión con las Farc sobre víctimas existe el riesgo de perder el foco del problema, que
es el reconocimiento de que los crímenes de las guerrillas contra sus víctimas no pueden
justificarse con argumentos políticos de corte revolucionario y mucho menos como respuesta a
los cometidos contra las mismas guerrillas en medio del conflicto. La separación entre política y
armas es el fondo del acuerdo de paz, para que en adelante ningún grupo armado sienta
legitimados sus crímenes.
Las Farc deben responder por sus víctimas, como hicieron los comandantes paramilitares,
pedirles perdón y repararlas, pero por encima de todo eso deben aceptar que ningún ideal
político autoriza a usar violencia contra la población no combatiente. La entrega de las armas
simboliza esa línea divisoria sin regreso que garantiza a la sociedad que ha desaparecido la
amenaza de muerte disfrazada de ideales. Siguiendo a Gómez Dávila, los revolucionarios
“matan primero por amor, para sanar a la humanidad, y después matan por rencor, porque la
humanidad resulta insanable”.
Esos crímenes ocurrieron en el contexto de la violencia organizada, cuyos resortes de acción
eran activados por la cadena de mando, semejante a la de las fuerzas armadas del Estado, y
por tanto deben recibir un tratamiento diferenciado con respecto del que se aplica al criminal
común, movido por el lucro. Por su carácter masivo y sistemático, es imposible individualizar al
responsable de cada crimen y juzgarlo con las reglas del debido proceso, y mucho menos si la
tarea corresponde a un congestionado e ineficiente sistema de justicia realmente existente.
La forma especial de justicia y las penas alternativas que se impongan para hacer posible la
transición del conflicto armado a la paz han sido llamadas justicia transicional, que relativiza las
enemistades y hace posible la reconciliación, bajo la promesa de no hacer política con violencia
en el futuro. No corresponde a las víctimas negociar con sus victimarios esa justicia ni
condicionar la paz a la satisfacción de su sed de justicia, pues la paz es la decisión política
compartida de no justificar con razones políticas la violencia generadora de nuevas víctimas. El
castigo para las Farc es hacer público ese reconocimiento y prometer a sus víctimas que no se
repetirá en el futuro.

LA PAZ ESOTÉRICA
Nicolás Rodriguez
Es paradójico, pero a medida que avanza el reconocimiento de las víctimas del conflicto
armado algo se pierde en la textura de sus historias personales.
El problema no proviene de la incorporación de quienes anteriormente fueron marginados,
pues de ahí la legitimidad política de todo el proceso. El dilema está, más bien, en la inercia
hacia la victimización total de la sociedad con la que se adelantan las negociaciones.
De lograr que las Farc reconocieran su rol de victimarios hemos transitado a la reductora idea
de que Colombia entera es su víctima. Es tal la fuerza del nuevo lenguaje de la victimización
que alguien (que no hablaba de ningún tipo de violencia) escribió hace poco que no hay forma
de escapar: nacer es ya de por sí ser una víctima. Está en los tiempos. Corre en los aires.
Por supuesto que las Farc han afectado la vida de muchas personas. La pregunta es si es
necesario apropiarnos del dolor de sus víctimas para sacar adelante la paz. ¿Es acaso lo
mismo pasar seis años secuestrado en una selva que nunca haber visto un guerrillero? Algo va
de la empatía, que con seguridad es requerida, a la falsa suplantación.
Por lo demás, el concepto de víctima puede expandirse. Jurídicamente, todo es posible: una
fecha muy cercana en la definición de quién será considerado “víctima”, como puede serlo la
de 1985, se modifica con otra ley. Pero ¿moralmente? ¿Con qué autoridad moral le dice un
bogotano a una mujer desplazada del Chocó que lo perdió todo, incluida su familia, que él
también, y a su (esotérica) manera, es una víctima?

La paz trae consigo unas lógicas de banalización. En nombre de la paz se relativizan
experiencias de vida traumáticas. Se las empequeñece. Se las hace digeribles. Hablamos
mucho de la importancia de la verdad, pero lo cierto es que los espacios para construirla se
reducen. La paz propuesta también nos lleva a un cierre.

SEMANA
REGALO ENVENENADO DEL URIBISMO PARA LA FUERZA PÚBLICA
León Valencia
Uribe y sus seguidores tienen en su contra la tradición institucionalista de la fuerza pública y la
tendencia siempre mayoritaria de sus generales a respetar las decisiones del presidente.
Un Tribunal Nacional Pro Témpore para la fuerza pública y un Fuero Militar Integral figuran
como proyectos claves en la agenda legislativa del Centro Democrático. En el primero se trata
de revisar todas las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los
miembros de la fuerza pública desde 1980. En el segundo se propone darle una interpretación
amplia y laxa a los delitos relacionados con el servicio y llevar el conocimiento y el juzgamiento
de estos hechos a la Justicia Penal Militar. Es una jugada aviesa para halagar a los militares y
a los policías con una impunidad total apartándolos de la justicia transicional que se está
abriendo paso en Colombia con motivo del proceso de paz que adelanta el gobierno nacional
con las Farc y el ELN.
Desde cuando se iniciaron los contactos y los diálogos con las guerrillas las Fuerzas Armadas
se convirtieron en un apasionado campo de disputa. Se sabe que sin ellas no habrá paz
negociada. Se sabe que sin su concurso no habrá reconciliación nacional. Eso lo comprenden
por igual quienes apoyan las negociaciones de La Habana y las conversaciones con el ELN y
quienes las cuestionan. Ambas corrientes tiran de la manga a los militares. Es una apuesta
dura, quizá la apuesta política más dura de la vida nacional.
Uribe y sus seguidores tienen en su contra la tradición institucionalista de la fuerza pública y la
tendencia siempre mayoritaria de los generales a respetar finalmente las decisiones del
presidente en ejercicio. Pero tienen a su favor la incertidumbre y el miedo que despiertan al
final de una larga guerra irregular y degradada que ha golpeado de manera atroz a la población
civil. Hay muchas preguntas en la oficialidad sobre el cambio de roles que vendrá en el
posconflicto para militares y policías y sobre las garantías jurídicas que tendrán quienes, en
algún momento, se han desviado de sus funciones. Son graves interrogantes sobre el futuro de
ellos y sus familias cuando se apague el fuego de la confrontación. Uribe ha explotado a fondo
el miedo. No descansa un minuto en esta tarea. Los dos proyectos de ley son piezas maestras
del juego.
La justicia transicional que impulsan el presidente Santos y el fiscal general Eduardo
Montealegre busca darle a la verdad un valor político, establecer beneficios judiciales iguales
para todas las fuerzas involucradas en el conflicto y ofrecer penas alternativas para los
máximos responsables que vayan a juicio. En contravía Uribe y su grupo, a la vez que exigen
cárcel para los jefes guerrilleros que vengan a la vida civil, proponen la excarcelación masiva
de los militares involucrados en delitos ligados al conflicto y unos mecanismos especiales de
justicia con la misión expresa de exonerar a quienes se han desviado de sus funciones
constitucionales y legales.
Es un regalo envenenado para la fuerza pública. Ese doble rasero no cabe en un proceso de
reconciliación. Eso no tiene ninguna posibilidad jurídica, no tiene ninguna legitimidad política,
tiene muy pocas posibilidades de pasar en el Congreso y menos posibilidades de sobrevivir al
control de la Corte Constitucional, tampoco será aceptado por los organismos internacionales.
Solo le servirá al uribismo para mantener la agitación en los cuarteles y para retrasar y enlodar
la reflexión necesaria y urgente que debe hacer la fuerza pública sobre la justicia transicional.
Lo dicho por el presidente Santos hace pocos días –aún en medio de la demencial arremetida
de las Farc contra la población civil– hace parte de los nuevos vientos que soplan en este país
adolorido. Dijo Santos: “Lo primero que tiene que pasar es que todos los sectores reconozcan
su propia responsabilidad: las guerrillas, los exjefes paramilitares y los agentes del Estado.
Pero no solo ellos. También deben concurrir los partidos, las empresas y la sociedad civil en
general”. Hablaba en el Foro de Cultura de Paz y Justicia Transicional.
Con estos vientos debe ir la fuerza pública. Todos los militares y policías de Colombia que han
participado en el conflicto tienen derecho a que la sociedad les reconozca su sacrificio. Deben
ser tratados con dignidad y respeto. De eso no puede haber duda. Solo así avanzaremos hacia
la reconciliación. Las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de víctimas que

tienen acusaciones y reclamos justos sobre las actuaciones de la fuerza pública están
obligadas, no obstante, a tomar nota de esta realidad. Pero los miembros de las Fuerzas
Armadas que han incurrido en delitos ligados al conflicto deben saber que solo la ola de la
justicia transicional les puede ofrecer un camino para su reivindicación.

EL TIEMPO
EL FRACASO MAS VISIBLE EN LA HABANA
María Isabel Rueda
Con la complicidad del delegado de las Naciones Unidas en Colombia, el careo de las víctimas
con sus victimarios de las Farc terminará inevitablemente siendo una farsa.
Pasamos del gobierno de los tres huevitos a este, que puso todos sus huevos en la misma
canasta: la de la paz. Así logró las mayorías para ser reelegido. Si la paz no se firma, porque al
Presidente le toque levantarse de la mesa o porque lo haga la guerrilla, quedará seriamente
cuestionado el motivo por el cual reelegimos a Santos. Eso lo saben las Farc, y están
abusando de ello con sus crueles hostigamientos a la población civil.
Por eso le tocó al Presidente salir a recordarles que la guerra se hace entre combatientes, y no
contra civiles. Pero ya era hora de que no tuviéramos necesidad de estar machacando eso.
Porque se presta para malos entendidos, como el del reportero de un noticiero de televisión,
que muy campante salió a informar por su micrófono: “El presidente Santos acaba de advertir
que los actos terroristas de las Farc deben ser contra los soldados y los policías, y no contra la
población civil”. Háganme el favor.
Aunque es cierto que estamos negociando sin cese del fuego, después de casi cuatro años de
negociaciones con las Farc, comparto la afirmación de que “es un fracaso que las
conversaciones de paz no hayan tenido el menor impacto en la conducta criminal de esta
organización...”. Son palabras de Vivanco, de Human Rights Watch, aunque al final él le añada
“... en Tumaco”. Pero, en realidad, esta agresión no solo incluye a afrodescendientes, sino a
indígenas, a campesinos y, en términos generales, a los colombianos más pobres.
Es cierto que las Farc han reducido de manera considerable el secuestro. Pero francamente a
estas alturas de la negociación, es un fracaso que no se haya convencido a las Farc de no
agravar con otros actos de guerra contra la población civil su condición de victimarios.
En lugar de haber menos, cada día hay más víctimas de las Farc: una niñita de 2 años o
poblaciones enteras sin agua y sin luz, incomunicadas por tierra y bañadas sus fuentes de
agua de derrames petroleros. Por eso no entiendo que con la disculpa de representar a todas
las del conflicto, en La Habana terminen mezcladas las víctimas directas de las Farc con las de
los ‘paras’ y el Estado.
Eso sería válido en un foro para resolver el conflicto con la totalidad de los actores armados. El
de La Habana no es el caso, porque el Gobierno usa la fórmula de resolver el conflicto actor
por actor. Y las que están sentadas allá son las Farc.
A veces parece como si estuviéramos al frente de una maniobra para que las incomodidades
que tendrán que pasar las Farc pidiéndoles perdón a sus propias víctimas sean las menores
posibles. Precisamente, la justicia alternativa que se planea aplicarles en lugar de la justicia
ordinaria tiene como presupuesto la reparación de sus víctimas, no las del Estado ni las de los
‘paras’, que de hecho han tenido y podrían volver a tener sus propios escenarios.
Comparto plenamente la afirmación de que ni el senador Iván Cepeda ni Piedad Córdoba
tienen la vocería de las víctimas de las Farc, aunque el padre del primero haya sido asesinado
en el contexto indiscutible del conflicto. Si permitimos que los intereses políticos de unas
tendencias ideológicas determinadas gerencien este punto de la agenda de La Habana, con la
complicidad del delegado de las Naciones Unidas en Colombia, el careo de las víctimas con
sus victimarios de las Farc terminará inevitablemente siendo una farsa.
Al fin y al cabo, no son las Farc las que van a perdonarnos. Somos nosotros, sus víctimas
directas e indirectas, los que podríamos estar dispuestos a perdonarlas a ellas, estableciendo
las condiciones para su desmovilización. Pero para eso tendrán que pedirles perdón a los que
toca, y esa lista se está alargando cada hora que pasa, infamemente.
Entre tanto. Entre los delitos que le achaca la Fiscalía a la contralora Sandra Morelli está el de
ir a la peluquería.

LES IMPORTAN UN PIMIENTO
Salud Hernández-Mora

Al contrario de lo que pregonó Santos y coreó su orfeón de amigos de la paz durante la
campaña electoral, las Farc no reconocen que sus slavajadas causaran sufrimiento alguno.
Han contado tantas mentiras que es imposible taparlas. Como vendieron al país la falsedad de
que las Farc reconocían a sus víctimas, se desconcertaron cuando ‘Timochenko’ dijo esta
semana la única verdad: les importan un pimiento. “No nos arrepentimos ni siquiera por un
instante de lo hecho y jamás vamos a hacerlo”, declaró rotundo el capo di capi.
El Gobierno, que asumió la responsabilidad de encubrir las barrabasadas de la guerrilla,
balbuceó explicaciones inverosímiles. Que si una cosa es lo que afirma el gran jefe y otra sus
lacayos de La Habana, como si fuésemos idiotas y nos creyéramos que existen diferencias
entre ‘Iván Márquez’ y ‘Timochenko’.
Me da curiosidad conocer las razones que inventará el Gobierno para minimizar la indignación
que causará la última tomadura de pelo fariana, revelada por Carlos Medina, uno de los
delegados que tiene la Universidad Nacional para amañar los Foros de Víctimas, con el visto
bueno de la ONU, las Farc y el Gobierno.
La guerrilla no considerará víctimas a los secuestrados por la Ley 002 si las familias pagaron
rescate y los liberaron. Solo si cancelaron y nunca regresaron los admitirán. Supongo que
entonces los calificarán de error administrativo por no aplicar con pulcritud la ley que promulgó
el ‘Mono Jojoy’ durante el proceso de paz del Caguán y que suponía pagarles un impuesto
para evitar el secuestro. Tampoco, informó Medina, son víctimas los políticos, militares y
policías que sufrieron su barbarie.
Ahora entenderán por qué en la Mesa Nacional de Víctimas, que hace parte del circo
habanero, no hay un solo representante de los secuestrados.
Por lo tanto, al contrario de lo que pregonó Santos y coreó su orfeón de amigos de la paz
durante la campaña electoral, las Farc no reconocen que sus salvajadas causaran sufrimiento
alguno. Lo que aceptan discutir en el siguiente ciclo es quién es víctima y quién no, aunque ya
conocemos que, según ellos, han padecido más que nadie. “El Gobierno Nacional y la Fuerza
Pública deben reconocer la comisión de crímenes contra las Farc”, reza un comunicado oficial
de la guerrilla, que leyó Medina.
Entenderán ahora la frase que Santos pronunció después del atentado que dejó sin energía a
Buenaventura: “La guerra es entre combatientes”.
No tenía que vender tan barata la dignidad del país. Por mucho que sueñe con pasar a la
Historia conquistando un Nobel de Paz, hay límites que no debería traspasar, como el de
equiparar al actual comandante de las Fuerzas Militares con ‘Timochenko’. Con esa concesión
–notificó al mundo que tan legítima es la actuación de un militar como el terrorismo– les otorgó
a las Farc el estatus de fuerza beligerante que tanto han perseguido.
Es como si les diera carta blanca para atentar contra los uniformados, conceder menos
importancia a sus tragedias, considerar que si muere la hija de un patrullero por estar al lado de
un CAI es un simple daño colateral, no un crimen atroz.
Y es estar de acuerdo con las Farc en la ignominia de considerar que los policías y militares
secuestrados son prisioneros de guerra. No son sapos lo que Santos quiere que nos
traguemos, son dinosaurios.
NOTA. Sería extraordinario que Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otros
asistieran al Congreso sobre Maltrato Infantil, que organiza desde mañana la Fundación Afecto
en la Tadeo Lozano. Los niños necesitan que sean expertos para protegerlos mejor.
“TIMOCHENKO” TIENE MIEDO
Mauricio Vargas
A ‘Timochenko’ y sus compinches los asusta otra circunstancia, la decisión de Estados Unidos
de perseguir a los capos del narcotráfico en el mundo entero, sin importar el disfraz político que
luzcan.
Siete semanas después de la reelección de Juan Manuel Santos, salta a la vista que muchos
de los anuncios del Gobierno, en tiempos de campaña, sobre avances con las Farc y el Eln,
eran fuegos artificiales. Sobre el Eln, las declaraciones a principios de junio del consejero Frank
Pearl, que apuntaban a la inminencia del inicio formal de negociaciones, resultaron pura carreta
para tramar electores: la verdad es que el Eln, que hace cuatro años estaba virtualmente
aniquilado, protagoniza ahora una violenta ofensiva en Arauca, algunas regiones de Antioquia
como Campamento y otras zonas del país. Y de negociación, ni pío.
En cuanto a las Farc, pregúntenles a los Yaqui Muse, familia indígena caucana cuya pequeña
de apenas 2 años murió el miércoles en la noche por un explosivo artesanal lanzado por las

Farc. Todo ello mientras los máximos voceros de ese grupo terrorista envían cínicas cartas en
las que sostienen que ellos no han causado víctimas, que las ha causado el conflicto. Como si
ellos fuesen ajenos al conflicto y no los directos perpetradores de decenas de miles de
asesinatos y secuestros. A más de masacradores, son unos desvergonzados caraduras.
Si a eso le sumamos las maniobras para que los voceros de las verdaderas víctimas no vayan
a La Habana, queda claro que aquel pomposo anuncio del Gobierno, en vísperas de la
votación, según el cual “por fin las Farc reconocen a sus víctimas”, no fue más que puro blabla-bla electorero.
La verdad es que las Farc están al ataque: contra policías y soldados, contra la población civil y
hasta contra la naturaleza, como lo demuestra el criminal derrame de petróleo de los camiones
cisterna en el Putumayo. Y las víctimas les importan un bledo. Cómo será que el presidente
Santos se puso mosca: “Están jugando con candela y este proceso puede terminar”, dijo. Claro
que las Farc lo escuchan como quien oye llover.
A ‘Timochenko’ y sus compinches los asusta otra circunstancia, una que en verdad los
aterroriza y los impulsa a seguir dándole largas a la mesa de La Habana. Se trata de la
decisión de Estados Unidos de perseguir a los capos del narcotráfico en el mundo entero, sin
importar el disfraz político que luzcan. La reciente captura en Aruba del ultrachavista general
venezolano Hugo Carvajal, bajo cargos de narcotráfico, en asocio justamente con las Farc,
desveló a los comandantes guerrilleros en Cuba. Al final, una perla jurídica condujo a la
liberación del militar. Pero el mensaje llegó a ‘Timochenko’ y cía.
A principios de año, en Washington, un analista muy cercano al Departamento de Estado me
dijo: “La sociedad colombiana puede, en aras del fin del conflicto, perdonarles a los jefes de las
Farc las masacres que sea, y aquí nadie protestará; pero nuestro gobierno y nuestra justicia los
van a perseguir por narcotráfico hasta el fin de los días”. Luego me recordó cómo, para resolver
ese asunto en cuanto a los paramilitares, en el 2008 Álvaro Uribe embarcó en un avión de la
DEA a la docena de capos más importantes del narcotráfico de las Auc, y los despachó para
Estados Unidos, donde pagan largas condenas.
‘Timochenko’, ‘Márquez’, ‘Catatumbo’ y los demás lo saben. Y saben también que contra eso
no hay nada que los eventuales acuerdos de paz de La Habana puedan hacer. El narcotráfico
es un delito común y volverlo conexo con el delito político de rebelión es una pirueta jurídica
muy complicada. Ese es el miedo de las Farc que las está llevando a tomar el pelo a Santos.
Están convencidas de que él, reelegido porque sus votantes creyeron que aseguraban así la
firma del acuerdo en La Habana, no será capaz de levantarse de la mesa y quedarse, recién
posesionado para su segundo mandato, con las manos vacías. Ante eso, ¿tiene el Presidente
algún margen de maniobra?

EL FISCAL
EL ESPECTADOR
MONTEALEGRE, DE BOLSILLO
Alberto Donadio
El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, es un fiscal de bolsillo. Cabe en el
bolsillo del saco de Jaime Lombana.
Hechos: Lombana es un penalista que litiga ante la Fiscalía. Lombana publicó un libro titulado
Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en España y Colombia. Montealegre escribió el
prólogo del libro. Lombana lanzó el libro el 25 de julio en la Universidad del Rosario.
Montealegre presentó el libro de Lombana.
Más hechos: Lombana es el abogado de Rodrigo Jaramillo Correa, presidente y fundador de
Interbolsa, imputado por la Fiscalía. También es el defensor de Tomás Jaramillo Botero,
fundador y codueño del fondo Premium. Los clientes de Interbolsa que invirtieron US $174
millones en Premium no han podido recuperar su dinero. El ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, afirmó en mayo de 2013 en el Congreso: “Cada día se descubren más y más cosas
en esa gran cloaca que resultó ser Interbolsa”.
Otros hechos: el fraude de Premium se descubrió hace 20 meses. Montealegre no ha imputado
cargos contra nadie. Según la Constitución, corresponde a la Fiscalía “investigar los delitos y
acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales”. Tomás Jaramillo sacó a sus
hijos del colegio en Bogotá y se instaló en Madrid con su esposa. Una empresa de mudanzas
retiró los muebles de su apartamento en el edificio Llorente. Mientras tanto, Montealegre

estaba escribiendo el prólogo para el libro de Lombana. Lombana es el abogado de Tomás
Jaramillo. Montealegre no ha acusado a Tomás Jaramillo ante los juzgados y tribunales.
Montealegre sí asistió a la presentación del libro de Lombana. Lombana litiga con ánimo de
lucro, pero jamás trafica con influencias.
Hechos adicionales: en 2009 un cliente de Premium invirtió $171 millones que entregó en
efectivo. A renglón seguido, según un correo electrónico de una empleada del fondo: “Hice
entrega por concepto de rendimientos a Juan Carlos Ortiz Zárrate y Tomás Jaramillo Botero la
suma de $85’500.000.oo a cada uno en efectivo”. El 24 de abril, Montealegre anunció que
imputaría cargos a Ortiz y Jaramillo. La imputación no se ha hecho. Montealegre sí asistió al
lanzamiento del libro de Lombana. Lombana es padrino de bautizo de un hijo de Montealegre.
Montealegre llama a Lombana padrino. Montealegre y Lombana fueron simultáneamente
abogados de Saludcoop cuando la dirigía Carlos Palacino.
Hechos históricos: Mientras se celebraba el Congreso Constituyente de 1821 en la Villa del
Rosario se presentó a solicitar una indemnización la viuda del coronel James Towers English,
dublinés que hizo parte de la Legión Británica creada por Simón Bolívar. La señora se llamaba
Mary English e iba acompañada por el general irlandés Juan D’Evereux, que también sirvió la
causa de la Independencia. Se alojaban en la misma casa donde pernoctaba Antonio Nariño,
vicepresidente de la Gran Colombia a quien Bolívar pidió que instalara el Congreso al regresar
de Cádiz, donde el traductor de los Derechos del Hombre estuvo en prisión cuatro años. Según
el historiador José María de Mier: “La señora English se quejó a su paisano D’Evereux por el
comportamiento de Nariño diciendo que el Precursor había entrado a la alcoba donde estaba la
dama, y acercándosele a ella en actitud sugerente alcanzó a ponerle a dicha señora una mano
en una cadera, la que luego bajó deslizándola lentamente hasta pararla en un glúteo de la bella
señora, ante lo cual el cachaco Nariño fue rechazado por la dama, quien ofendida puso el
suceso en conocimiento del oficial acompañante de D’Evereux, el que reclamó a Nariño por el
desaguisado y se quejó ante el augusto Congreso. Al ser llamado al orden Nariño por el
Congreso para rendir información resultó éste airándose y ordenó encarcelar a D’Evereux”.
Acatando la augusta tradición republicana, ¿perseguirá Montealegre, no a los que deslizaron la
mano hacia el bolsillo de los clientes de Interbolsa, sino a los defensores de las víctimas? Es el
momento de poner los glúteos en polvorosa.

SE INICIA SEGUNDO GOBIERNO SANTOS
Alejo Vargas Velásquez
Esta semana, el 7 de agosto como lo establece la legislación colombiana, se inicia formalmente
el segundo gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Pero, qué tanto de continuidad o de
cambio tendrá en relación con el primero? Algunos dirán que si lo reeligieron es porque los
votantes quieren la continuidad de sus políticas, entonces, el interrogante sería: realmente fue
una reelección de todas sus políticas o gano por una en especial, la que suscitó el apoyo de
sectores de centro-izquierda que difícilmente de otra manera hubieran votado por él, la
continuidad de las conversaciones con la guerrilla para terminar el conflicto armado.
Personalmente creo que fue lo segundo lo que movilizó a muchos sectores de votantes en la
segunda vuelta presidencial.
Si esto es así, el segundo mandato Santos debería ser consecuente en esa dirección, es decir
terminar las conversaciones de La Habana con las Farc, pero claro terminarlas bien y dar inicio
a las conversaciones con el ELN para poder hablar de un cierre definitivo del conflicto interno
armado, que no de la violencia, porque esta puede seguirse presentando a partir de otros
factores y agentes de violencia.
Esta tarea, que pareciera sencilla no lo es, porque claramente se trata de terminar un conflicto
que ha dejado y está dejando, muchas secuelas en la sociedad colombiana, muchas heridas
que va a ser complejo cerrar y además conversando en medio del conflicto, lo cual hace difícil
que la opinión entienda que se hable de paz y sigan produciéndose hechos de barbarie.
Por lo tanto este sería un gobierno para terminar el conflicto interno armado e iniciar la
construcción de paz, o lo que otros denominan postacuerdo o postconflicto. Habría que ver en
qué medida tanto la conformación del gabinete ministerial, como las políticas públicas van a
estar en esa dirección.
El Presidente Santos ratificó al ministro Cárdenas en Hacienda, lo que significa una continuidad
en las políticas macroeconómicas, que era lo esperado, en la medida en que vienen dando
buenos resultados; igual sucede con la canciller Holguín, que significa una valoración positiva
de su gestión y una permanencia de la política exterior en sus ejes básicos y

fundamentalmente en lo relacionado con mantener una fluida relación con los países de la
región latinoamericana. Sumada a esto hay que mencionar la escogencia del expresidente
Ernesto Samper como Secretario General de Unasur, el organismo de integración regional.
Igualmente el Presidente Santos nombró a Juan Fernando Cristo, destacado dirigente liberal,
autor de la Ley de Víctimas y un decidido partidario de la política de superación negociada del
conflicto interno armado, incluso víctima del conflicto, como ministro del Interior, con lo cual
reafirma la prioridad de la política que lo reeligió en la agenda del Gobierno, incluyendo la
implementación de la ley de víctimas y de restitución de tierras. No hay duda que el
nombramiento del Ministro Cristo es un mensaje de apoyo a una política reformista.
Adicionalmente, conoce muy bien la dinámica del Congreso y en esa medida podrá liderar con
solvencia la agenda legislativa del gobierno en el Congreso.
También fue nombrado Aurelio Iragorry en el Ministerio de Agricultura: recordemos que como
Ministro del Interior fue el encargado de negociar los paros agrarios de los últimos meses, lo
cual lo mostró como un ministro con capacidad de negociar con sectores sociales, una tarea
que va a ser fundamental en los próximos meses y años en que la conflictividad social
aparezca cada vez más como algo normal en el contexto de la democracia colombiana. Con un
buen equipo técnico asesor que conozca los requerimientos de los diversos sectores de la
producción agropecuaria podrá hacer un buen ministerio.
Hasta el momento las pistas apuntan hacia un gobierno orientado hacia la paz. Esperemos a
ver cómo continúa la conformación del resto de su gabinete y la ejecución de sus políticas
públicas.

MEDELLIN
EL ESPECTADOR
CABALLOS O BICICLETAS
Héctor Abad Faciolince
Así como no recuerdo cuándo aprendí a comer, a hablar o a caminar, tampoco recuerdo
cuándo aprendí a montar a caballo.
Creo que monto a caballo más o menos desde que nací, porque para llegar a la finca de mi
abuelo no había otro medio de transporte que el caballo y, lo quisiéramos o no, nosotros
pasábamos temporadas allá. Tal vez por esa experiencia temprana, todavía gozo montando a
caballo. Me gusta el olor, la fuerza, la bondad, y hasta me gusta descifrar los resabios de la
curiosa inteligencia de los brutos. Con esto quiero decir que no tengo nada contra los caballos,
y que trotar, ir al paso o galopar por el campo es para mí una de las formas de la felicidad.
Otra cosa son las cabalgatas multitudinarias de ocho mil o más caballos que se hacen cada
año en Medellín. Nunca he estado en ninguna de ellas, porque nunca me ha gustado la idea de
una cabalgata en la ciudad. La única vez que asistí un rato, entre el público, a la Cabalgata de
la Feria de las Flores, la cosa me pareció grotesca y repugnante. Era un espectáculo de mal
gusto, dominado por mafiosos mezclados con nuevos y viejos ricos, una ostentación de la parte
más vulgar de eso que llaman, equivocadamente, la identidad o la tradición de mi terruño,
Antioquia: ruido, borrachera, gritos, altivez. Exhibición, en los machos, de eso que algunos
consideran muy masculino: la brusquedad, la alharaca, la jactancia, el desprecio por el peón
(que justamente es palabra emparentada con peatón). Y en las hembras, también, exhibición
de lo que algunas de ellas creen que es feminidad: prótesis para acentuar los delanteros y el
trasero, maquillaje excesivo, ropa que muestra más de lo que cela, y predilección sumisa por el
tipo de macho descrito más arriba
La cabalgata era una clara muestra de abuso contra los animales: sin agua, montados por
borrachos que los golpeaban sin cesar, como un signo brutal de dominio, en una fea orgía de
día entero en que predominaban el maltrato y la ostentación de la riqueza en medio de una
ciudad con enormes carencias. Detrás de los ocho mil “binomios”, como les dicen, con nombre
bien ridículo, a jinete y caballo, detrás de las burrotecas y las cantinas cuadrúpedas de
aguardiente y ron, pasaban cientos de barrenderos y empleadas de aseo (a pie) recogiendo
toneladas de cagajón. Bastó exigir una prueba de alcoholemia a los jinetes y de buen estado
físico de los animales, para que la cabalgata se desbaratara. Esas condiciones elementales de
civilidad desanimaron a los caballeros.
Este año, en vez de la cabalgata, en la Feria, habrá un paseo en bicicleta. Si no recuerdo
cuándo aprendí a montar a caballo, recuerdo muy bien cuando aprendí a montar en bicicleta.

Las caídas, la incredulidad, y el milagro del equilibrio en dos ruedas. La bicicleta exige esfuerzo
y destreza. Con una bicicleta es más difícil ostentar. Más aún, alguien que tiene una bicicleta
muy cara, de la mejor marca y el mejor material, puede perder la carrera con otro que tiene una
bicicleta vieja, pesada y sin cambios. La bicicleta no contamina, no emite gases, no caga, y
casi nunca sirve para humillar a otro. El caballo todavía tiene algún sentido en caminos de
montaña inaccesibles, o como recreación suburbana. Pero para la ciudad, en cambio, la
bicicleta es el medio de transporte ideal: el más ecológico, el más económico, el que tiene
mejor relación entre gasto energético y velocidad.
Si hace un par de semanas escribí un comentario muy pesimista sobre la forma mafiosa en que
se estaba deteriorando el centro de Medellín, hoy registro con optimismo este cambio
repentino: de la odiosa cabalgata de los que alardeaban con sus caballos de millonarios, a un
paseo humilde y sobrio para casi todos. Así las bicicletas sean menos espectaculares y menos
folclóricas, el ciclo paseo es muchísimo más sano y civilizado, más útil y más cívico. Bicicletas
y no caballos es lo que uno se espera, hoy, de una ciudad que esté en función de los
ciudadanos y no de la prepotencia ni de la ostentación.

AGUA
LA PATRIA
¡SI ES BERRACO*, VIVA SIN AGUA!
Orlando Cadavid Correa
El título corresponde a un aviso de página, sin respaldo comercial, obviamente, que publica
desde el 10 de febrero de 1995, fecha de su nacimiento, la revista ‘Cierto’ -el medio de los
medios periodísticos- fundada y dirigida en Medellín por el colega José Absalón Duque, un
quijote paisa que siempre ha vivido entregado con fe de carbonero a la ecología y sus
derivados.
"Si es berraco, viva sin agua", reza el enfático desafío que es al propio tiempo una invitación a
reflexionar sobre este recurso natural tan fundamental para la supervivencia de la humanidad
que comienza a escasear dramáticamente en Colombia y ha forzado al gobierno a castigar a
los usuarios derrochadores del vital elemento con multas que vendrán incluidas, a partir de
agosto o septiembre, en las cuentas de cobro de los servicios públicos domiciliarios.
He aquí otros dos avisos promocionales en defensa del maravilloso componente que durante
19 años han hecho parte, a manera de pie de página, de la utópica cruzada de Duque y que
vienen a ser hermanos menores del que da título a este Contraplano: 1) ¡Si es tan guapo, viva
sin agua!... 2) ¡Cuide la gota de la vida! (Este último viene ilustrado con una llave de un
lavamanos, a medio cerrar, de la que caen tres pequeñas gotas de agua).
La vehemencia con la que José Absalón trata de proteger este bendito recurso le ha generado
algunas antipatías entre gentes irracionales que se refieren a él mediante el empleo de
improperios impublicables. Su empeño llegó al extremo de proponerle a Sergio Fajardo,
cuando era alcalde de la primera urbe paisa, la creación de unos inspectores para que
controlaran el uso desmedido del agua en el lavado de carros, de perros, de edificios enteros,
de calles y avenidas y el riego de amplios jardines, pero su encomiable iniciativa cayó en el
vacío.
El tema del agua seduce, por lo visto, a los periodistas antioqueños de la vieja guardia: Elkin
Mesa, quien combina su oficio de toda la vida con el de compositor de aires musicales, nos
acaba de proporcionar la letra de una canción en ritmo de rock que tiene que ver con la
preocupante sequía:
"… Agua, agua, agua, los que gobiernan la tienen, nosotros tenemos sed"… "Agua, agua
potable, los que gobiernan la tienen, se embriagan con nuestra sed"… "Agua, agua, agua,
madre tierra, agua potable, agua madre, los que gobiernan la tienen y ya muchos mueren de
sed"… "Agua, agua, madre, quiero brindar con agua"… "Agua, agua madre, del cielo el mejor
licor"… "No permitas, agua madre, que haya violencia por sed, que nadie mate por agua, que
nadie muera de sed".
Vamos con un manojito de máximas y mínimas inherentes al H2O: Lo que por agua viene, por
agua se va… Agua que no has de beber, déjala correr… El hielo es considerado "agua dura"
por algunos meseros chistosos de clubes sociales… El rico de nuevo cuño pide un whisky en
las rocas, pero sin hielo… Un vaso de agua no se le niega a nadie… En abril, aguas mil…

Aguas que lloviendo, vienen, aguas que lloviendo van… Parece que va a llover, el cielo se está
nublando… Qué curioso: cuando el agua se va, lo hace sin despedirse la muy mal educada…
La apostilla: Definición de Berraco*: en algunas regiones de Colombia es una palabra de uso
común como sinónimo de fuerte, valiente, aventajado, excelente. También equivale a enojado,
contrariado, iracundo, encolerizado, encorajinado. El irrepetible Gabriel García Márquez la
empleaba con B larga, no con la V pequeña, porque verraco significa cerdo padre, marrano,
puerco o caribajito.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
AHORA SÍ, REFORMA A LA EDUCACIÓN
José Manuel Restrepo
Dos eventos de la semana que entra marcarán las grandes líneas de la urgente y
recientemente fallida reforma a la educación superior. Me refiero en primer lugar al Acuerdo
Nacional por lo Superior, que construyó una propuesta de política pública para la educación
superior durante tres años y con la participación de más de 30.000 colombianos, incluyendo
instituciones, gremios, asociaciones y expertos. De la misma forma se lanza también el gran
Acuerdo Nacional por la Educación, iniciativa de empresarios por la educación que fija una
serie de metas, indicadores y propuestas concretas para el futuro de mediano y largo plazo en
este tema.
Lo positivo de ambas iniciativas es que ahora sí se han integrado distintos actores y
representantes de estudiantes, profesores e investigadores y del Gobierno. Aquí ya no vale
decir que no se oyeron todas las voces. En dichas propuestas hay asuntos concretos referidos
a los tipos de instituciones de educación que debería tener Colombia, prioridades en la agenda
y grandes principios generales. Después del fracaso en el curso de reforma a la Ley 30, hay
que celebrar esto como un buen avance.
Para el colombiano de a pie es refrescante que con estas propuestas nos acordemos del
servicio que nos tiene sumidos en los últimos lugares de las pruebas Pisa, a ver si a través de
la educación volvemos a permitir movilidad social y el mejoramiento de los ingresos y las
oportunidades laborales.
Por ello caen muy bien las conclusiones generales de la reunión más grande de rectores
universitarios en el mundo, que realiza quinquenalmente la red Universia y que ocurrió la
semana pasada en Río de Janeiro, con asistencia de más de 1.200 rectores.
Como recomendaciones, es urgente lograr que el sistema de educación incorpore el
componente digital al proceso formativo presencial. El uso de los cursos en línea ya no es una
opción, prueba de lo cual son las experiencias exitosas de Harvard, MIT, Stanford y ahora las
universidades de Iberoamérica vinculadas al proyecto MiriadX. Estos medios deben contribuir a
satisfacer el derecho de las mayorías que no tienen acceso a la educación superior y nos
permitirán superar fácilmente ese más de 50% de cobertura que propuso el Gobierno más allá
de 2020.
Del mismo modo las oportunidades del intercambio mundial de estudiantes y profesores o la
necesidad de ofrecer programas en inglés o la urgencia del bilingüismo en el nivel universitario
no son oportunidades sino obligaciones. Quien no lo haga quedará excluido de esta nueva
sociedad del conocimiento, en la que un profesional no bilingüe es prácticamente un
analfabeta.
Hubo también en Río un llamado urgente a los líderes universitarios a un compromiso más
activo en la construcción de cultura en la sociedad a través de una participación y debate crítico
en el que brille la diversidad de ideas. No podemos caer en un sistema educativo que piense
igual y menos que se quede callado ante problemas como injusticia, inequidad, pobreza y
ausencia de valores y corrupción.
Finalmente se hizo un llamado a fortalecer la presencia de las universidades en los temas de
innovación, emprendimiento y aprendizaje colaborativo. Se trata entonces de lograr que los
sistemas universitarios sean capaces de “leer el río” de los cambios que les permitirán crecer
con calidad y pertinencia. Por eso son bienvenidas las iniciativas que lanza el país esta
semana, pero avancemos más rápido a lo concreto de las propuestas.
De postre

Expresé en la anterior columna preocupación por la ausencia de discurso y políticas ordenadas
en materia de ciencia, tecnología e innovación, pero recientes acontecimientos elevan mis
temores. El empeoramiento en el Índice Mundial de Innovación y las noticias de los medios,
según las cuales Colciencias o parte de sus programas podrían terminar en los ministerios de
Comercio o TIC, prenden la alerta.
La ciencia es mucho más que tecnologías de información y la innovación debe estar ligada a
ella para que sea seria. Si en el tema no hay una verdadera propuesta de Estado coherente y
madura, seguiremos de tumbo en tumbo y sin rumbo. Y la competitividad continuará en
veremos.

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
GUERRAS FÁCILES, PACES DIFÍCILES
Rodrigo Uprimny
Una guerra puede ser desencadenada con facilidad, incluso con entusiasmo. Pero la paz para
ponerle fin puede ser muy difícil de alcanzar y sólo después de enormes sufrimientos, que
pudieron ser evitados.
La anterior parece ser una de las principales lecciones de la I Guerra Mundial (o la Gran Guerra
como la llaman muchos europeos), que estalló hace cien años, en medio de fervores
nacionalistas extremos.
Los orígenes de esta guerra son discutidos pero tiende a haber coincidencia en que ciertos
factores objetivos la hicieron posible: existían tensiones entre las potencias europeas, en
especial por el ascenso de Alemania y por los reclamos nacionalistas en los Balcanes, que
hacían posible una aventura bélica para alterar los equilibrios existentes. El juego de alianzas
diplomáticas, que dividió a Europa entre la Triple Alianza (Alemania, el imperio austrohúngaro e
Italia) y la Triple Entente (Francia, Inglaterra y Rusia) incrementaba los riesgos de un conflicto
europeo total.
A pesar de esas tensiones, esta guerra (como casi todas) era evitable; sin embargo, el fervor
nacionalista hizo que un incidente relativamente menor, como fue el asesinato del Archiduque
de Austria por un nacionalista serbio, desencadenara la guerra total. Los líderes europeos se
dejaron arrastrar por los entusiasmos nacionales y la inercia de las alianzas y declararon con
gran facilismo la guerra, creyendo que la victoria llegaría en pocos meses.
Los europeos marcharon a la guerra con pasión, al punto de que los pocos que se le
opusieron, por no encontrarle razones válidas, como Bertrand Russel, enfrentaron el
ostracismo y la prisión.
A pesar de esos entusiasmos, o tal vez por ellos, esta guerra fue terrible. Los notables
desarrollos tecnológicos de la sociedad industrial fueron puestos al servicio de la destrucción,
que alcanzó niveles letales extremos. Francia, por ejemplo, perdió casi el 20% de sus hombres
en edad militar. En la sola Batalla de Verdún, entre febrero y diciembre de 1916, murió casi un
millón de personas.
Las potencias rompieron además muchos diques éticos, que se habían intentado construir en
siglos precedentes para humanizar la guerra. Se inauguraron las matanzas y genocidios, como
el armenio perpetrado por el imperio turco.
Fue finalmente una guerra muy difícil de terminar pues el armisticio sólo se alcanzaría después
de cuatro años y diez millones de muertos y sin que hubiera una victoria decisiva de ninguna
de las partes.
1914 debería recordarnos que las guerras son fáciles de declarar y de perpetuar pero que son
muy crueles y difíciles de terminar. Y que la empresa de la paz es siempre difícil. Es una
enseñanza que nos cae como anillo al dedo en esta coyuntura en que, con el apoyo entusiasta
de algunos, el Gobierno amenaza con romper el proceso de paz, mientras las Farc insisten en
perpetrar atentados inaceptables. Los dos, el Gobierno y las Farc, ignoran así el mandato por
la paz que los ciudadanos les impusimos el pasado 15 de junio.

EL CANTO DEL POLLO FUE ABORTADO
Mauricio Botero Caicedo
Nada más divertido y ridículo que las relaciones ornitológicas de Nicolás Maduro.

El pasado 2 de abril el mandatario venezolano relató que se encontró con un “pajarito
chiquitico” con el que compartió silbidos y que le hizo recordar a Chávez. “Mira, mira... me está
buscando el pajarito. Mira, pasó por aquí. Después dicen que yo invento; y pasó cantando. Ese
pajarito está feliz porque yo estoy trabajando”, dijo Maduro, quien afirmó el miércoles que el
fallecido gobernante Hugo Chávez se le apareció nuevamente en forma de ave: “El pajarito me
dijo que el comandante estaba feliz, lleno de amor del pueblo y de la lealtad de su pueblo”.
Pero hay otro pajarito, un pollo para ser más concretos, al que Maduro le tocó mover cielo y
tierra para que no cantara, sobre todo que no cantara ante las autoridades estadounidenses.
Se trata nada menos que de Hugo El Pollo Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar y amigo
íntimo del fallecido Hugo Chávez. La presión petrolera de parte de Venezuela a Aruba logró
que el Pollo fuera liberado el domingo pasado.
El traslado del Pollo Carvajal —uno de los ejes centrales de los envíos de cocaína hacia
Venezuela realizado por el denominado cartel de Soles, organización controlada principalmente
por altos oficiales del ejército venezolano— a Estados Unidos representaba un gran peligro
para el régimen de Maduro, ya que el mayor general había pasado muchos años manejando
los servicios de inteligencia de Venezuela y estaba al tanto de “todas las sinvergüencerías del
chavismo”, desde su vinculación directa con el narcotráfico hasta la ayuda que le ha brindado
al Hizbolá y a la guerrilla colombiana. Para unos analistas, “bajo custodia de EE.UU. y
enfrentando la posibilidad de ser condenado a pasar el resto de sus días en una cárcel, podría
haber motivado al temido general venezolano a revelar todos sus secretos a las autoridades
para tratar de aligerar su condena”.
El Pollo asumió su cargo en 2004, fecha en que empezó la desbandada de narcos colombianos
al vecino país. De hecho, en 2008 había sido incluido por Estados Unidos en la Lista Clinton,
junto con otros dos militares venezolanos: el general, y hoy gobernador de Trujillo, Henry de
Jesús Rangel, y el capitán de navío, y hoy gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín,
por sus presuntos nexos con las Farc. El Pollo, que participó en la intentona golpista de febrero
de 1992 y se hizo incondicional de Chávez, ha brillado por su avidez monetaria, mas no por su
talento: Carvajal es egresado de la Academia Militar de Venezuela en 1981, de la promoción
Teniente Pedro Camejo, y quedó en el último lugar de la misma. De hecho, es más burro que
pollo.
Hoy, con Carvajal de nuevo en Venezuela, Maduro respira más tranquilo. El canto del Pollo
hubiera podido ser fatal para el chavismo. Los gringos, sobra decir, no contaban con la
pusilanimidad del gobierno holandés.
Apostilla: en artículo publicado en este diario hace unos meses, sosteníamos como una de las
razones para prescindir de Petro: “Porque en llave con un remedo de periodista que puso al
frente del Canal Capital convirtió a ese medio de comunicación en el órgano de propaganda y
difusión de su ideario, todo ello con la plata de los contribuyentes”. A la luz de la salida de
Mauricio Arroyave y otros periodistas de Canal Capital, nos reafirmamos en lo dicho.

SEMANA
CÚPULA DE HIERRO
Antonio Caballero
No es por antisemitismo que digo que es criminal lo que el estado de Israel viene haciendo con
los palestinos desde su fundación, hace sesenta y siete años. Sino porque es criminal a todas
luces.
Quien critique el comportamiento criminal del Estado de Israel contra los palestinos tiene la
respuesta servida de antemano: es un antisemita; y en consecuencia cómplice, así sea a
posteriori, de los horrores históricos del antisemitismo. Me pasó a mí la semana pasada, y me
ha pasado todas las veces que he escrito sobre el asunto: una o dos por cada oleada
represiva. La acusación de antisemitismo para desarmar a los críticos es el equivalente
intelectual de la “cúpula de hierro” que defiende el territorio israelí de los cohetes que lanza
Hamás desde la Franja de Gaza, para que estallen en el aire sin causar daños.
Este antisemitismo que hoy les sirve paradójicamente a los israelíes de escudo defensivo ha
sido, claro está, invención milenaria de los enemigos de los judíos, de los antisemitas. Se
originó tal vez en el Egipto de los faraones, como se narra en el libro del Éxodo, y existía en la
Babilonia de Nabucodonosor, como lo cuenta el de Jeremías, y más tarde, ya confirmado por
fuentes no judías, en la Roma republicana e imperial. Luego los cristianos –surgidos del tronco
judío— lo esparcieron durante veinte siglos por toda Europa, desde Inglaterra y Portugal hasta
Rusia. Y los nazis lo llevaron en el siglo XX al paroxismo de la “solución final”: el exterminio. Y

ha sido siempre reforzado por el terco rechazo de los propios judíos a su asimilación con otros
pueblos— y no digamos ya a su mestizaje: ¿Qué judío en Colombia se casa con una mujer de
fuera de “la Colonia”? Rechazo que a su vez tiene origen doctrinal en la tradición religiosa: la
convicción que tienen los judíos de ser un pueblo superior a los demás, elegido por Dios.
Me permito acotar: su Dios; el Dios elegido por ellos. Pero sin entrar en el enredo de la
escogencia divina, yo comparto esa convicción: a lo largo de la historia los judíos han mostrado
mil veces su superior excelencia en todos los terrenos de la cultura. En las matemáticas, en la
música, en la poesía, en la filosofía, en la teología: inventaron nada menos que el Dios único, y
de ahí se derivan las tres religiones monoteístas rivales que hay en el mundo: el judaísmo, el
cristianismo y el Islam.
En un tiempo creí que solo en un campo eran incompetentes: el de las artes plásticas. Hasta
que caí en cuenta de que la razón estaba en la prohibición religiosa de la fabricación de
imágenes. Por eso no hay pintores judíos, pero los dos más grandes pintores de Occidente,
Rembrandt y Velázquez, eran descendientes de judeoconversos. El genio judío se ha
manifestado en todo: en la literatura, en la ciencia, en las finanzas, en el cine, en el
coleccionismo, en la medicina, en el humor. Inventó el cosmopolitismo y el socialismo. Se ha
distinguido hasta en la guerra, aunque durante muchos siglos les hubiera sido prohibido a los
judíos hacerla, e incluso portar armas. Pero ahí están el patriarca Josué y el general Moshe
Dayan.
En lo que a mí respecta, me he educado de la mano de maestros judíos. Con los Evangelios y
la Biblia, en la infancia: pues aunque no tuve una educación particularmente religiosa, sino
completamente laica, esos dos libros estaban tan presentes como Las mil y una noches y los
cuentos de los hermanos Grimm. Luego, en la adolescencia, con las novelas del checo Kafka,
el francés Proust, el austriaco Joseph Roth. En la juventud, leyendo a Freud y a Marx. No es
que los judíos fueran mis únicos maestros, pero sí figuraron, sin duda, entre los más
importantes. Y, por supuesto, en tanto que descendiente de españoles llevo en las venas
sangre judeoconversa (si es que la sangre se puede convertir).
De manera que no: no soy antisemita. No es por antisemitismo que digo que es criminal lo que
el Estado de Israel viene haciendo con los palestinos desde su fundación, hace sesenta y siete
años. Sino porque es criminal a todas luces. Los judíos son los primeros en saberlo, y muchos
lo han denunciado así, tanto desde afuera como desde dentro de Israel. A ellos les cae otro
sambenito, como el de antisemitismo. Son “judíos-que-se-odian-a-sí-mismos”.
Vale la pena recordar una frase de la breve Declaración Balfour por la cual los británicos
establecieron el “Hogar Nacional Judío” en su protectorado de Palestina, el 2 de noviembre de
1917:
“Queda claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y
religiosos de las comunidades no judías que existen en Palestina”.
Papel mojado en sangre.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
ESTRATOS Y SUBSIDIOS
Armando Montenegro
Hace pocos días Roberto Lippi, un funcionario de ONU-Hábitat, animó la discusión sobre los
estratos socioeconómicos. En sus declaraciones, al lado de una que otra verdad, dijo algunas
necedades.
Señaló que la estratificación causó la segregación de las ciudades colombianas (“hace que
todos los pobres estén juntos y todos los ricos estén juntos en sectores distintos de las
ciudades”), como si los barrios ricos y pobres hubieran sido creados por los estratos
socioeconómicos, cuando la realidad es que el sistema de estratos se limitó a reflejar la
realidad de ciudades tremendamente segmentadas, con el objeto de que el Estado pudiera
cobrar más en los barrios ricos y menos en los pobres. Parecería que Lippi cree que la
estratificación es la raíz de la desigualdad en Colombia. Otra ligereza es decir que, con los
estratos, el subsidio se otorga a una casa y no a la gente. Los beneficiarios siempre son
personas. El problema es que los subsidios no siempre llegan a los pobres.
Eso sí, Lippi tiene razón en afirmar que los estratos ya no son un buen mecanismo para
identificar a los más pobres, quienes, de acuerdo con la política social, merecen los subsidios

del Estado. Las cifras que comparan el ingreso de las personas con su estrato muestran que
existen amplios grupos de personas de altos ingresos y medios que viven en zonas de estratos
bajos. Este problema, además, se ha agudizado con el tiempo. Hoy en día, el 45% de la gente
que pertenece a los estratos 1 y 2 forma parte, en realidad, de los dos quintiles más altos de la
distribución del ingreso (hace 20 años este porcentaje era únicamente del 29%).
Hay varios incentivos para bajarse de estrato: (i) numerosos alcaldes, populistas y manzanillos,
en plan de hacer política, sin ninguna justificación técnica les reducen el estrato a barrios
enteros; (ii) mucha gente de ingreso elevado, para ahorrarse unos pesos, migra a buenas
viviendas clasificadas erróneamente de estratos bajos; (iii) unos cuantos avispados logran que
ciertas viviendas sin mayor mérito arquitectónico se clasifiquen como de patrimonio urbano
para disfrutar tarifas de estrato 1. Con estos mecanismos se transfieren subsidios a bolsillos
privados con cargo al presupuesto y los balances de las empresas de servicios públicos. En
lugar del estigma que denuncia Lippi, muchos platudos se ufanan de pertenecer a un estrato
bajo y gozar de tarifas reducidas.
La solución es simple. Sólo deberían recibir subsidios las personas clasificadas como pobres
por medio de un Sisbén bien construido, a prueba de artimañas estadísticas. Deberían existir
tarifas únicas para todos los usuarios de los servicios públicos y sólo los del Sisbén recibirían
un descuento, un subsidio. Los altos consumos podrían ser gravados con tarifas superiores a
los costos para financiar parte de los subsidios a los más pobres.
Para hacer realidad esta propuesta es necesario crear un sistema único de información de
subsidios del Estado, con buenos controles para evitar que las trampas que hoy se hacen
contra la estratificación deformen el Sisbén, de tal forma que los subsidios estatales lleguen
sólo a los más pobres (ya se han colado en el Sisbén cientos de miles de personas que no son
pobres). Un sistema de esta naturaleza, que exige inversiones en tecnología y auditorías
sofisticadas, se puede establecer en un período razonable.

EL ESTANCAMIENTO DE ESTADOS UNIDOS
Eduardo Sarmiento
La economía de Estados Unidos creció 1% en el primer semestre y se predice que estará en el
año completo alrededor de 2.0%.El desempeño es similar al de los últimos siete años y muy
inferior al que antecedió a la crisis del 2008. La última entrega de La revista Economist le
dedica la caratula y dos artículos densos.
El Economist analiza la evolución de la economía estadounidense dentro de la teoría
convencional, que considera que la expansión económica la determina el volumen de empleos
y su productividad. En efecto, atribuye el declive al menor incremento de la fuerza de trabajo y
al descenso de la producción por trabajador. Antes de la crisis el primero crecía 1% y el
segundo 2.5% y en conjunto contribuían a un avance de 3.5% del producto nacional, en tanto
que ahora crecen 0.5 y 1.5% y el producto se acerca a 2%. El cambio de tendencia se le
adjudica al decaimiento de la innovación, los descubrimientos científicos y el capital.
La realidad es al revés. Debido a la globalización la economía mundial está expuesta a un
exceso de ahorro, o dicho de otra manera a una deficiencia de demandan efectiva, que luego
de la crisis de 2008 se compenso con el déficit fiscal y la compra los títulos del tesoro (QE).
Pues bien, el recorte del déficit a la quinta parte provocó la caída de la producción por debajo
de la capacidad potencial, que en las cifras se registra como una reducción de la producción
por trabajador, pero no porque esté sea improductivo sino porque no hay demanda por los
bienes que elabora. Así mismo, la reducción del número de trabajadores disponibles disminuye
no por el ocio sino por decepción de buscar ocupación y no conseguirla. En realidad, la
productividad del trabajo por el numerador y no por el denominador, es decir, la causa es las
demandas (los consumidores) y no la oferta (los trabajadores).
Las políticas contraccionistas de Estado Unidos repercuten seriamente en la economía
mundial. En los últimos dos años el recorte del déficit fiscal y la aplicación del programa de
compras de bonos del tesoro (QE) ocasionaron una fuerte revaluación de las monedas de los
países emergentes. Estas economías se han visto obligados a aplicar políticas contraccionistas
y proteccionistas para evitar desajustes de la balanza de pagos. Por eso, el comercio
internacional que venía creciendo 6.5%, en el presente año será apenas será de 2.5%. Lo
cierto que si todos los países reducen los déficit en cuenta corriente, no todos lo lograran En su
lugar, se ampliara. El exceso de ahorro mundial, ocasionando presiones recesivas, que
replicarían la experiencia de 2008.

El diagnóstico del Economist no contribuye a la coordinación mundial. En el fondo señala que
el mal desempeño de la economía estadounidense se origina en las condiciones internas y
puede enfrentarse en forma aislada del resto del mundo. No se advierte que la estabilidad
mundial requiere cuantiosos déficit fiscal y comercial en los países con mayores mercados
internos, como Estados Unidos, Alemania y China.
La experiencia de Estados Unidos constituye un claro un mensaje de que el contexto de tasas
de interés positivas y producción cercana a la capacidad plena no va más. El mundo opera
dentro de un marco contractivo de exceso de ahorro; La austeridad fiscal y monetaria recae
más en la producción y el empleo que en la inflación. El balance mundial, e incluso las
soluciones individuales de los países para armonizar la actividad productiva y la estabilidad de
la balanza de pagos, no se puede lograr en forma aislada. Es indispensable algún tipo de
coordinación para balancear las cuentas externas, configurar un déficit fiscal mundial del 5%
del PIB y cargarlo en una mayor proporción a los países con mayores mercados internos.

EL TIEMPO
SEGURIDAD AGRARIA
Rudolf Hommes
Lo importante es que el nuevo ministro se dé cuenta de que tiene a su cargo uno de los
ingredientes esenciales para alcanzar la paz y para promover crecimiento y prosperidad rural.
El concepto de seguridad rural no se limita a “poder ir a la finca”. No es un problema del
Ministerio de Defensa exclusivamente. Mucho menos es algo que se resuelve con seguridad
privada o fomentando el paramilitarismo. La seguridad sostenible se deriva de haber alcanzado
un elevado nivel de armonía social que asegure que los habitantes de una región vivan en paz,
protegidos por una comunidad socialmente coherente. En esas condiciones, todo lo que se
necesita para mantener la paz y dispensar justicia en un territorio es un juez y unos pocos
policías.
Se necesita ante todo que exista seguridad económica, lo que implica que los habitantes de la
región tengan empleo formal, seguridad social y medios de producción. Se requiere que los
campesinos tengan acceso a la propiedad de la tierra o puedan arrendarla en condiciones que
les permitan sostener una familia, y que tengan la alternativa de trabajar para obtener un
salario digno que por lo menos debe ser igual o superior al mínimo legal. Para asegurar que
estas condiciones estén presentes en el campo colombiano hay que trabajar simultáneamente
en el desarrollo en paralelo de dos modelos de producción que son complementarios:
dinamizar la economía campesina e impulsar la agricultura comercial (y expandir la frontera
agraria con grandes cultivos).
En primer lugar se debe promover el aumento de la productividad de la economía campesina,
que es la principal proveedora de alimentos de Colombia, la que mejor aprovecha la tierra y
está vinculada estrechamente a la cultura nacional, pero cuyo desempeño y capacidad de
expansión están limitados por la excesiva concentración de la tierra que va de la mano con su
utilización ineficiente. Hay que mejorar significativamente el acceso a la tierra para los
productores pequeños, preferiblemente a través de bancos de tierra regionales que les faciliten
a las unidades familiares expandir el área cosechada.
Adicionalmente, hay que crear instituciones que provean servicios de asistencia técnica,
financiera y administrativa, crédito y comercialización, sin los cuales no es posible el progreso
de la economía campesina, aun si se resuelve el problema de la tierra. Estos servicios debería
proveerlos el Estado, pero como está capturado por el clientelismo lo debe hacer a través de
instituciones regionales mixtas o paraestatales supervisadas por un organismo técnico central.
Hay regiones en las que esto lo hacen fundaciones de los grandes propietarios que actúan
como intermediarias entre el Estado y los habitantes de la región. Pero un Estado moderno no
puede depender de la buena voluntad de los grandes propietarios para promover el progreso
social. Hace falta crear instituciones inmunes al clientelismo que hagan este oficio con fondos y
monitoría del Estado en cada región.
Resulta curioso que se encargue a Aurelio Iragorri, un patricio caucano, hijo de un poderoso
político clientelista, una tarea que seguramente lo pondrá en conflicto con su tradición, con su
partido y con su papá. Pero al mismo tiempo, esas credenciales le permitirían tomar posiciones
contrarias al clientelismo y favorables a los campesinos y a las comunidades indígenas y
afrodescendientes sin que lo acusen de ser comunista (no sería el primer caucano de buena
familia que impulse una reforma agraria). Lo importante es que se dé cuenta de que tiene a su
cargo uno de los ingredientes esenciales para alcanzar la paz y para promover crecimiento y

prosperidad rural. No se trata de repartir plata o de nombrar fichas del partido de ‘la U’, sino de
concebir y poner en práctica políticas públicas de mucho alcance y gran trascendencia. La
responsabilidad es enorme. (Continúa)

EL COLOMBIANO
LA OTRA CARA DE LOS IMPUESTOS
Rudolf Hommes
El ministro de Hacienda, Fedesarrollo, y varios economistas involucrados en la discusión de
políticas públicas ya están organizando una ofensiva mediática previa a la presentación de una
nueva reforma tributaria. Se está hablando del hueco fiscal que dejará una próxima caída de
los ingresos petroleros, de las necesidades de la guerra y de las exigencias financieras de la
paz. Invocando a Thomas Pikkety están preparando nuevos impuestos para los ricos,
sustentados en la evidente necesidad de mejorar la distribución de ingresos y de moderar la
excesiva concentración de riqueza al más alto nivel. Pero nadie habla de la manera como se
invierten los impuestos.
Indiscutiblemente se necesita una reforma a fondo del sistema tributario y de la Dian, pero
antes de lanzar la ofensiva tributaria en el Congreso, se debería llevar a cabo un análisis
técnico del gasto público, de su ineficiencia y de sus efectos nocivos sobre la distribución del
ingreso y sobre el crecimiento. No tiene sentido subir impuestos con el pretexto de que se va a
aumentar o mejorar la distribución del ingreso si el gasto que se va a financiar con estos
impuestos aumenta la concentración del ingreso. Tampoco es razonable quitarles plata a los
ricos, a la clase media y a los 700.000 nuevos contribuyentes para dejar que nuevos ministros
de corte clientelista repartan esa plata entre sus afiliados o la orientes hacia proyectos
improductivos.
En la actualidad hay una rapiña postelectoral protagonizada por los dirigentes de los partidos
que forman la nueva coalición de gobierno y los excongresistas de esos partidos que aspiran a
ingresar al gabinete. Están peleándose a mordiscos los ministerios que tienen recursos y dan
contratos, no para mejorar la productividad y la calidad de vida de los ciudadanos, sino para
armar sus propios carteles de contratación.
Es una vergüenza que los más preparados entre ellos no quieran hacerse cargo del Ministerio
de Comercio Exterior, del DNP, del Ministerio de Medio Ambiente o el de Cultura, porque en
ellos no hay plata y sí hay mucho trabajo. Quieren Transporte, pero no para dejar obras sino
para asignar contratos; Agricultura, que ya quedó adjudicado a la U, cuyos miembros estarán
imaginándose cómo repetir, evitando las consecuencias, lo que llevó a "Uribito" a una
precandidatura presidencial primero, y ahora lo tiene huyendo. Salud también lo quieren, no
porque les preocupa la salud de los colombianos, sino para nombrar un Superintendente de
Salud venal, o para apropiarse de los recursos del sistema que quedaron centralizados en la
última ley. Añoro cuando los profesionales jóvenes ingresaban al sector púbico para servir, no
para pelechar.
En el sector judicial se corrompió hasta la sal. Los consejeros de Estado y los demás altos
jueces están confabulados para que la ley que a buen hora vetó Santos quede viva aunque sea
unas pocas horas para dejar en firme sus propias pensiones millonarias, para que no tengan
que retirarse del sistema judicial hasta que se mueran y puedan seguir rotándose entre ellos
las magistraturas como si fueran sillas musicales. Para financiar todas estas sinvergüencerías
no tiene sentido recaudar impuestos.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
¡MANOS ARRIBA!
Piedad Bonnett
La foto me causa malestar, pero me cuesta saber por qué. En ella se ven seis mujeres dándole
la espalda al fotógrafo, con zapatos de tacón alto, y con sus colas y sus piernas enfundadas en
pantalones tan apretados que lucen grotescas.
O por lo menos eso me parece a mí, que siempre he encontrado ridículas y de mal gusto a las
mujeres que creen que resultan más atractivas si se embuten en ropa de dos tallas menos;
nada raro, por lo demás, en estas latitudes, donde tantos hombres y mujeres creen que el sex-

appeal femenino se consigue llenando de silicona tetas y culos. Podría ser, pero no: las
mujeres de la foto no son prostitutas, ni “mulas” cogidas en una redada, ni un grupo de chicas
que concursan para un reality. Son las policías destinadas a ser infiltradas en Transmilenio
para coger en flagrancia a los abusadores sexuales, las mismas que, según la teniente de
policía que las organiza, Lina María Ríos, tendrán con estos atuendos el perfil “de universitarias
o ejecutivas”.
¡Dios mío! No sé si sentir risa o indignación. Primero, por el show: poner a posar así a estas
mujeres para la prensa me parece denigrante para ellas. Bastaba con que anunciaran que
habrá personal infiltrado para cumplir con el objetivo de mostrar que están tratando de combatir
esos delitos. ¡Pero claro que eso no llamaría la atención de la prensa! Sin embargo, hay otras
razones para enojarse. En caso de que aceptemos que tengan que acudir al camuflaje —
aunque en un país donde se respete a la autoridad bastaría con su presencia para disuadir al
delincuente— ¿por qué esa caricatura que estas policías hacen de nosotras, las mujeres? ¿Y
por qué creer que para atrapar a los pervertidos es necesario poner como señuelo a unas
jóvenes vestidas de manera insinuante? Y entonces caigo en cuenta de por qué mi malestar: lo
que se sugiere al mostrar a las policías así vestidas es que el abusador responde básicamente
a la provocación, que nosotras somos las tentadoras, somos Eva: el muy antiguo y machista
prejuicio que persiste. Puesta la carnada, caerán los peces.
Pero podemos ir un poco más lejos: ¿Se infiltran para que las toqueteen a ellas o para
respaldar en un momento dado a la mujer que pide ayuda? ¡Y será como de película verlas
hacer llaves sin poder ni flexionar las rodillas y montadas en zancos! Y todo para que, cuando
exponiendo su propio pellejo logren agarrar al abusivo, las autoridades lo suelten a las pocas
horas porque este tipo de delitos —como reconoce desde ya el comandante Humberto
Guatibonza— son excarcelables.
¡Con qué recurrencia se equivoca la Policía! Ya dentro de poco empezaremos a ver los abusos
con la pistola eléctrica taser. Y es que los miembros de esa institución, como los maestros,
tendrían que ser escogidos con más rigor y recibir un entrenamiento altamente profesional que
haga que el respeto por ellos sea muy alto. Pero esto, por ahora, parece ser lo que hay.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
Y, POR FAVOR, MIÉNTEME
Fernando Araújo Vélez
Aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme, ojalá a mano, en tinta azul y en el papel más
viejo que encuentres en el hospital.
Escríbeme, como el otro día, que no me tome tan en serio a mí mismo, y explícame de nuevo
aquello de que patético no es ridículo pues viene de pathos, de pathos pasión, de pasión
padecer. Explícamelo de nuevo con tu letra de antes de la guerra y con tus palabras, no con las
de los psiquiatras que te atienden, y cuéntame una vez más cómo fue aquella tarde en la que
llegaste a la sublime conclusión de que si te tomabas en serio, tan en serio, si nos tomábamos
así, íbamos a tener que matarnos todos de aguda gravedad.
Dime que lo que escribiste entonces aún es cierto, que has preferido contemplar, como los
griegos, a invertir; que el futuro ya no te persigue; que los perros y los gatos y los caballos
deberían tener tantos derechos sobre el mundo como nosotros los humanos, como tú o como
yo; que el mejor amor puede durar sólo 20 días y luego ser un perfecto y cada vez más
perfecto recuerdo; que la culpa, las culpas, ya no son puñaladas que te desangran gota a gota,
pues tú no puedes ser culpable de ser tan humana, perversa, frágil, bondadosa, arrogante,
vanidosa y humilde a la vez.
Envíame una carta, una de esas cartas de sellos y buzón, si es que te dejan salir un rato,
porque quiero sentir la ansiedad de aguardar a que llegue el cartero y deje el sobre bajo la
puerta de mi casa, como ocurría antes. Quiero que la ansiedad y la espera me lleven al mito, a
imaginarte cada una de las horas de los días que te faltan por salir, y no verte ya como eres,
sino como te recuerdo, o como prefiero recordarte. Agrégale un dibujo, si quieres, un dibujo de
lo que ves por tu ventana para que yo pueda ver lo mismo, para que por unos minutos me
sienta en algo como te sientes tú, y ser tú.
Miénteme, que las mentiras a veces son un bálsamo, y a estas alturas, yo las prefiero a esta
eterna culpa que me corroe. Miénteme, por favor, y dime que ya olvidaste, que ya no sabes

quién llamó al sanatorio aquella noche de lluvia y que tampoco entiendes de dónde salieron las
cicatrices que rodean tu muñeca.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
NO SE ES NI DE BUENAS NI DE MALAS
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/271602-no-se-es-ni-de-buenas-ni-demalas.
Todo pasa “para algo”, aunque a veces cueste entenderlo. Debe aceptar y dejar vivir, para que
el día que consiga su meta por sus propios medios, pueda decir lo siguiente: “No fue suerte,
solo aproveché la gran oportunidad que Dios me dio”.
¿Qué tal anda de apetito?
¡Espero que bien!
¿Le duele algo?
¡Ojalá que no!
¿Todavía puede caminar con sus propios pies?
Si llegó a esta tercera pregunta y todas sus respuestas fueron positivas, ¿de qué se preocupa?
No hay nada mejor que poder comer bien, tener salud y caminar por sus propios medios.
Y, si por el contrario, le falta alguno de estos ‘tesoros’, tampoco tiene por qué resignarse,
deprimirse o echarse a morir.
Es mejor llenarse de fe, solicitarle a Dios mucha fortaleza y trabajar con tesón y esmero para
derribar estas barreras.
Jamás piense que el Universo o enemigos ocultos conspiran para que sus planes jamás
lleguen a feliz término.
Incluso los sinsabores, por muy desabridos que ellos resulten, a veces pueden convertirse en
las bendiciones que le traerá el futuro.
En ocasiones, lo que a primera vista parece un contratiempo, llega disfrazado de un bien
insospechado.
Y, de manera paradójica, también con relativa frecuencia, lo que de entrada parece bueno,
puede ser realmente un perjuicio.
Sea como sea, suele suceder que a través de ese tipo de experiencias, ‘buenas’ o ‘malas’, el
ser humano fortalece el alma, aclara la visión y se inspira para su quehacer diario.
Ahora, no porque le vaya mal, usted tiene que asumir el rol de víctima y entregarse al
sufrimiento solo porque sí.
¡Ni más faltaba!
Lo que pretendemos decir es que no es que sea “de malas” o “de buenas”.
Eso que denominan ‘mala suerte’ no existe, es solo un invento de algunos para justificar
situaciones adversas.
En el fondo, a todos nos pasan cosas agradables y otras aburridas.
El secreto de la vida no consiste en ambicionar lo positivo y esquivar lo negativo a como dé
lugar. Lo correcto es aprender a saborear lentamente eso que llamamos ‘bueno’ y digerir
prontamente a lo que tildamos de ‘malo’.
Le corresponde considerar tanto los problemas como las cosas positivas como asuntos
inevitables de su cotidianidad.
Si hoy sufre mucho, repita las tres palabras más estimulantes que hay ante la adversidad, las
cuales se leen de la siguiente manera: “Esto también pasará”.
Siempre póngase en las manos de Dios. No se trata de no hacer nada, sino de asumir la
postura sabia de que las cosas ocurren no ‘por algo’, sino ‘para algo’.
Dones para dar y recibir
El momento para vivir no es más que una fecha que está en el calendario, la cual se lee en el
mejor día de la semana: ¡Hoy!
Construya desde ya todos sus caminos, porque el terreno del mañana es incierto para los
proyectos; y el futuro, por lo general, tiene la costumbre de caer en el vacío.
Además, mientras viva afanado pensando cómo será el día de mañana, ese mañana se le
convertirá en el ‘ayer’.
Antes de comenzar su jornada diaria le planteamos un ejercicio.

¿De qué se trata?
De invocar tres dones especiales:
1. El poseer la gracia de Dios.
2. El tener salud.
3. El llenarse de buena voluntad.
Ahora bien, nunca subestime el poder de sus acciones. Con un pequeño gesto puede cambiar
su vida o la de alguien más, para ‘bien’ o para ‘mal’.
Dios nos pone a cada uno frente a la vida de otros, para impactarlos. Por eso, mire al Altísimo
en los demás.
¿Quiere aprender un pequeño ‘truco’ para llenarse de energías e irradiar simpatía?
Dé abrazos. ¡Claro! hablamos de abrazos sinceros. Abrazar a la gente que ame le multiplicará
las bendiciones.
Un abrazo es un intercambio de energía y constituye una forma espontánea de dar, que no le
resta nada y sí agrega calidez, simpatía, aprecio y profundidad a sus
relaciones. ¡enfrentémoslos!
¿Cuántos miedos enfrentamos en nuestra vida?
Veamos algunos ejemplos: Nos da miedo asumir los riesgos de formar una nueva empresa,
nos da pavor protocolizar una relación estable con alguien; e incluso nos aterra la sola idea de
renunciar a un puesto de trabajo que, aunque nos ofrece cierta estabilidad en las quincenas,
nos mata del aburrimiento.
¡Es una lástima pensar así!
Quienes viven sumergidos en el miedo, resisten la posibilidad de algún cambio en su futuro
cercano. Enfrentar nuestros miedos es la única forma de continuar creciendo y una estrategia
válida para vivir de una manera satisfactoria.
Cuando las crisis tocan a sus puertas, los que tienen fortaleza reaccionan. Y aunque a ellos el
miedo los sacude fuerte, al sentir que se les mueve el piso luchan por todos los medios para no
caer.
A veces los miedos no nos dejan romper las viejas estructuras, que casi siempre están
basadas en conclusiones falsas.
Mientras que cuando cambiamos nuestros enfoques y enfrentamos los temores, nos damos
cuenta de lo maravillosa que es la vida.
El cambio, así sea con la sombra del miedo, es una característica integral de nuestro ser. Y
donde hay vida, siempre se verán cambios permanentes.
Aceptación
Uno de los más graves problemas que afrontamos los seres humanos, es que no nos
aceptamos. Casi siempre vamos por el mundo mostrando una imagen muy distinta de la que
realmente somos.
Vivir deseando una imagen ‘aureolada’, cuando no somos ningunos santos; mostrar una cara
de dureza, cuando realmente somos tiernos; y hacernos los fuertes, cuando en realidad somos
vulnerables, no nos conduce a ninguna parte.
Con el tiempo comenzamos a creer en esas imágenes ilusorias de nosotros mismos y, cuando
menos nos damos cuenta, terminamos siendo personas ‘ajenas’. Lo peor es que al
despertarnos, caemos en la depresión y en la desilusión.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EL TIEMPO
EL “FALCAO DE LOS TIC”
Ómar Rincón
El presidente Santos dijo que Diego Molano era “el Falcao de sus ministros”. Y esto porque la
ampliación de la cobertura de internet que hizo “fue revolucionaria”.
Los empresarios de tecnologías lo alaban porque es lo mejor… para el negocio.
Aunque el ministro debe velar también por la televisión y la radio, él dice que eso no importa
porque ahora todo se ve por los computadores, las tabletas y los teléfonos celulares. Si hay
que hacer algo por la televisión, lo mejor es darle la plata a Disney porque los colombianos no
saben hacer TV.
Pero este Falcao también anda lesionado. El gobierno Santos I quería que Colombia ingresara
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), y esta organización

en un estudio que hizo sobre el sector de las telecomunicaciones encontró que Colombia tiene
unos problemitas que resolver:
1. Reordenar el sistema de las comunicaciones. En el gobierno Santos I se eliminó la Comisión
Nacional de Televisión, y sus funciones fueron distribuidas en 5 entidades distintas, una de
ellas la Autoridad Nacional de Televisión. La Ocde ordena que hay que diseñar un regulador
más fuerte. Eso implica hacer lo contrario a lo que hizo el ‘Falcao de los TIC’.
2. Independencia del regulador. La CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) está
compuesta por cinco miembros, y dos son del Gobierno. Esto afecta la independencia del ente:
se recomienda que el Gobierno respete la autonomía.
3. Bajar la concentración que existe en el sector. Una idea de discutir límites a la concentración
en el Congreso de Colombia en el 2012 no fue ni siquiera estudiada porque en Colombia se
respeta y trabaja es por la libertad de empresa.
Pero es evidente la concentración ya que operadores como Claro en telefonía celular tienen
más del 60 por ciento del mercado, cuando debe ser por debajo del 40 por ciento, y Caracol y
RCN son los únicos operadores de televisión abierta.
4. Bajar las tarifas. Las tarifas en telefonía móvil, internet y cable (que son servicios ofrecidos
por los mismos operadores) son muy altas frente al poder adquisitivo de los colombianos.
5. Democratizar la infraestructura. Se sugiere reservar bloques de espectro a los operadores de
menor tamaño para fomentar la competencia.
6. Cerrar la brecha digital. La desigualdad en el acceso a las tecnologías entre las áreas
urbanas y rurales es alarmante.
Como se puede apreciar desde el punto de vista de la industria, es mucho lo que hay que
hacer, y no por buena voluntad sino porque eso significa aumentar la productividad del país.
Pero… este ministro de ‘los TIC’, o sea de los fierros, cree en el determinismo tecnológico: una
tableta y ya, la gente innova.
La realidad es que, por ahora, muchos fierros y pocos contenidos. Poca innovación, poca
creación. Pura agenda a favor de los negociantes.
La paradoja: mientras Min-Tic lleva millones de tabletas, la ministra de Cultura lleva millones de
libros. ¿No podrían haber ido esos libros en las tabletas?
Este Ministro está lleno de TIC para los negociantes y ausente de políticas para los
ciudadanos; miren qué tienen las tabletas adentro: mucho mercado y poca identidad.
Este es otro ‘Falcao’ lesionado. Falta el James que, más que de TIC, sepa de comunicación,
cultura y contenidos.

ELENCO
Shakira ha sido elegida como la mujer más sexy del mundo por la reconocida revista Men’s
Health. Según la publicación ella es merecedora de la posición número uno dentro de las 100
mujeres más sexys, y ganándole a las bellísimas Sofía Vergara, Mila Kunis, Erin Andrews y
Beyoncé, entre otras, gracias a su belleza y su gran talento, que la han llevado a ser un ícono
en el mundo del espectáculo. ¡Las caderas no mienten!
¿No van más?
Siguen los chismes por los pasillos del Canal RCN de una supuesta reorganización en su
parrilla de programación y se rumora fuerte que los programas Fuera de lugar y Futbolmaníano
seguirán al aire, pues ya no le están buscando reemplazo a ‘la Hinchada’, sino que dieron la
orden de que todo quede en stand by.
Elencazo de lujo
La película española Tiempo sin aire cuenta con un elenco de primera. Lo mejor de todo es que
cuatro paisanos actúan en ella. La protagonista es Juanita Acosta, como una enfermera
colombiana que se va con su pequeño hijo a Islas Canarias tras el asesino de su hija. También
actúan Juan Pablo Shuk, toda una estrella en España, Lida Cardona, que hace cine y TV allá, y
Rafael Bohórquez, que interpreta al suegro de Juanita. ¡Para alquilar balcón!
El levanta-’rating’
Eso andan diciendo en el CANAL RCN, que Gustavo Bolívar se ha convertido en el rey Midas
de los canales. ¿Por qué? Pues porque hace unos años, cuando el Canal Caracol atravesaba
por un momento en el que no atinaba con nada en el horario estelar, apareció Sin tetas no hay
paraíso, que levantó la franja; ahora con El Capo 3 logró subir el rating en este horario del

Canal
¡Buena esa!

RCN.

¡Qué rollo!
Dago García es la persona que más le invierte al cine en Colombia y lo demuestran cinco
películas que tiene listas: tres para estrenar y dos más en edición. La fecha del 25 de diciembre
está reservada para presentar la comedia Uno al año no hace daño. La que aún no tiene día
señalado es Shakespeare, un drama donde los personajes más importantes del escritor inglés
hacen un viaje por las complejidades de la personalidad humana. La cinta ha sido invitada a
varios festivales en el mundo, lo que imposibilita planear el lanzamiento.

