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EXCLUSIVO: LAS RAZONES REALES POR LAS QUE EL EMBAJADOR MCKINLEY SE VA 
DEL PAÍS 
Daniel Samper Ospina 
Todo tiene un límite: Me viene creciendo una extraña prolongación del cóccix. 
Mientras el Secretario de Estados Unidos, John Kerry, jugaba voleibol con unos soldados 
heridos en combate, la Unidad Investigativa de esta columna extrajo de su maletín un 
documento explosivo: la carta, escrita hace un mes, con la que el embajador de Estados 
Unidos en Colombia, Michael McKinley, rogó que lo trasladaran de país. La revelamos en 
exclusiva. 
Apreciado Mr. Kerry, 
Desde que me fue asignada la labor de adelantar una minuciosa red de espionaje en Colombia, 
el tercer país en importancia para nuestros intereses en América Latina, he tenido que soportar 
asuntos que ni siquiera padecí en Bolivia, aquel desierto andino en que conocí a Fátima, mi 
mujer. Si ruego a usted que me trasladen de misión, lo hago a sabiendas de que ella misma 
será la primera damnificada. 
 
Porque no en vano fue acá donde Fátima consiguió triunfos diplomáticos tan importantes como 
catapultar a la fama social a la intrépida Vicky Turbay; amistarse con la pequeña Gloria Luz 
Gutiérrez, minimecenas de la literatura colombiana; volverse íntima de Patricia Tascón, la 
esposa de Munir, con todo y hermano, y poner de moda las fiestas con masajista en Anapoima. 
Pero, mi estimado doctor, llegó la hora de partir. Y no veo el momento  de despedirme del país 
con unas sentidas coplas, de las cuales ya tengo la primera: ‗Voy a extrañar a Colombia/ país 
del que fui cowboy/ gustarme mucho su fauna/ como por ejemplo Roy‘. 
 
A Fátima le dolerá mi traslado, y más ahora, cuando había logrado que Vivi Barguil de 
Sarmiento asistiera a sus convocatorias y estrenaba vestidos de manga sisa para congraciarse 
con Rosa María Escallón. Pero, apreciado secretario, no aguanto más. Espiar a la clase 
dirigente colombiana exige una paciencia de la que carezco. Trabajé con ahínco. Hice lo que 
pude. Incluso dejé montada la plataforma de espionaje de la Policía colombiana, que, al igual 
que José Luis Rodríguez, graba bastante bien y se conoce como Puma.  
 



Sé que no suena bien, Mr. Kerry, pero en este país no se destacan por poner buenos nombres. 
Usted mismo recuerda el caso de Daniel Barrera, quien, para confundir a las autoridades, se 
rebautizó como Lucumí Popó: ahora el señor Popó purga su pena en Estados Unidos, a donde 
lo enviamos como por entre un tubo. Y hace poco la Policía de Medellín bautizó al Plan Integral 
de Seguridad por su sigla: el PIS. A los agentes les da risa nerviosa cuando les preguntan a 
qué comando pertenecen. 
 
¡Alto, es el PIS! 
 
Allá está el baño, agente. 
 
Me refiero a que somos nosotros: agentes del Plan Integral de Seguridad. El PIS. Buscamos a 
Lucumí Popó.  
 
En un país serio, el PIS atendería, como mucho, casos de personas picadas por aguamalas. 
Pero acá persigue a las bandas criminales más peligrosas del mundo. Lo peor es que, en este 
momento, dos tenientes debaten siglas del nuevo Plan Especial de Diseño Organizativo.  
 
En un sótano de la zona del CAN – The Dog Zone, en los archivos– dejo montado el centro de 
espionaje donde trabajan los detectives americanos. Hice lo posible para mantenerlos con la 
moral en alto: inventé la Medalla a la Paciencia para el funcionario que espió a Marta Lucía 
Ramírez; compensé con vacaciones al que desgrabó los audios de Navarro Wolff; convencí de 
la importancia de su labor a los espías que acumularon siete rollos de conversaciones entre 
Mockus y la mamá. Y les di ánimo a todos cuando se enteraron de que ellos, a su vez, habían 
sido espiados todo este tiempo por María del Pilar Hurtado. 
 
Sin embargo, nuestros informes señalan que el próximo presidente del Congreso será el 
senador Juan Fernando Cristo, y tenemos una grabación en la cual descubre sus objetivos: 
―Guemplazag a Goy es beggaco, pego me  tomagué el podeg, eggadicaguemos la letra egue e 
instagaguemos el gobiegno de la G‖. Y si de eso se trata, prefiero espiar en Francia. 
 
Hago, pues, la solicitud formal. A este país le debo mucho, no lo niego. Aprendí todas las 
tradiciones de su gente: gorrear colonia en los grandes almacenes, tomar onces con las 
muestras gratuitas de Carulla y reponer los consumos del minibar. Incluso desayuné lechona 
con el vicepresidente –un curioso cerdo cocinado con una manzana en la boca: hablo de la 
lechona–, y le oí decir, como si fuera normal, que se lanzará a la Alcaldía de Bogotá o a la de 
Cali: la que caiga primero.  
 
Pero todo tiene un límite, Secretary, y además me viene creciendo una extraña prolongación 
del cóccix similar a la que tiene el senador Barreras (ver en el fólder Alligator Tail).  
 
Ya organizaremos, en el destino que nos asigne, divertidas rumbas inspiradas en los años 
sesenta, como lo hacíamos acá (en la última los invitados podían llevarse a un sindicalista a la 
salida, lo cual causó sensación).  
 
Por lo pronto, ruego que nos reubique cuanto antes, así sea en Afganistán: le dará durísimo a 
Fátima, que soñaba con casar a nuestra hija mayor con alguno de los hermanos Cardonashan. 
Pero ya no doy más en este platanal. Prefiero los cocteles molotov a los de doña Elsa Pardo de 
Koppel. Y en Afganistán no hay mar, lo cual garantiza que no se hará presente el comando del 
PIS. 
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EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
El encuentro de los 32 gobernadores de Colombia que se realizó en Medellín interrumpió sus 
sesiones y se puso de pie el jueves en la mañana cuando la atleta Caterine Ibargüen ganó la 
medalla de oro en salto triple en el mundial realizado en Moscú. 
 
Inmovilizado 
Enrique Peñalosa no pudo celebrar como hubiera querido la última encuesta de tendencias 
políticas del Centro Nacional de Consultoría, que lo muestra como el principal rival contra una 
posible reelección de Juan Manuel Santos. Esta semana anduvo de médico debido a una 
lesión en el manguito rotador de un hombro, producto de un accidente mientras montaba en 
bicicleta en Girardot. Quiso cargar a un perrito desamparado que estuvo a punto de ser 
atropellado y terminó de urgencias en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Allí le bromearon: 
¿Quedó inhabilitado? Y se apresuró a responder: ―¡Para eso no!‖. 
 
Socios rojiazules 
Parece que la campaña Fútbol en Paz, promovida desde hace varios meses por El Espectador 
para que las hinchadas del fútbol capitalino disfruten  en sana convivencia, ha tenido efectos 
dentro y fuera de las canchas. En el norte de Bogotá circulan volantes de una nueva escuela 
para niños, promovida por el defensa de Santa Fe y de la Selección Colombia Carlos Valdés y 
por el mediocampista de Millonarios Hárrison Otálvaro. Aparecen abrazados con los pulgares 
hacia arriba, invitando a inscribirse ya en el Fútbol Club-EFA para formación avanzada en 
nueve canchas  del colegio Gimnasio del Norte. 
 
Qué ojo 
Apenas llegó a la XXXIII Exposición Nacional Estándar de Flores Avanzada en Villavicencio, la 
esposa de Alan Jara, gobernador del Meta, Claudia Rugeles, quedó enamorada de un jardín 
exterior concursante que al final de los exigentes requerimientos de los jueces internacionales 
fue el ganador, según expertos como la gurú norteamericana Linda Nelson. El promedio de las 



calificaciones fue 9,7 sobre diez, lo que constituye un nuevo récord. El festival Cuando Suena 
el Arpa las Flores Bailan fue un éxito. 
 
Desconfiado 
Ahora que se asegura desde La Habana que la semana entrante será definitiva en cuanto a 
acuerdos políticos con las Farc, se nota cierta ansiedad y tensión entre las partes. Entre los 
guerrilleros desde el comienzo el más beligerante ha sido alias Jesús Santrich, a quien en las 
más recientes ruedas de prensa le dio por acudir con una grabadora personal para registrar 
todo lo que dicen sus compañeros y él mismo, ―para evitar que la gran prensa nos tergiverse‖. 
 
Contrapunteo 
Alias Timoleón Jiménez, comandante del Estado Mayor Central de las Farc, le dirigió una carta 
al presidente Juan Manuel Santos en la que le manifestó que, contrario a lo manifestado por el 
saliente comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, ellos no temen morir en la selva 
como les ocurrió a Raúl Reyes y el Mono Jojoy, y para ratificarlo decidió citarle versos de Jorge 
Manrique: ―Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, por tristes casos, 
llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas; así que no hay cosa fuerte, que a papas, 
emperadores y prelados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganado… 
cuando morimos descansamos, Santos‖. En el Palacio de Nariño un alto funcionario dijo: 
―entendible porque no hay que olvidar que el lema del poeta y combatiente español del siglo XV 
era ‗no me arrepiento‘. 
 
Remangado 
El momento más conmovedor de la visita del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, 
a Bogotá fue cuando se reunió con militares amputados por las minas antipersona. Algunos de 
los discapacitados pensaron que al diplomático sólo le interesaba tomarse la foto, pero 
quedaron sorprendidos cuando pidió auxilio de traducción para contarles a algunos su 
experiencia con ese tipo de artefactos explosivos en la guerra de Vietnam. Entonces sí 
creyeron en su solidaridad. 
 
Perla de carrusel 
Entre las confesiones que le entregó a la justicia el detenido exsecretario de Salud de Bogotá 
Héctor Zambrano también salió a relucir que el exsenador Iván Moreno lo maltrató en la cárcel 
La Picota. Según él, algunos guardianes del Inpec prácticamente hacían lo que el hermano del 
exalcalde Samuel Moreno les ordenaba, hasta el punto que una vez lo dejaron durmiendo por 
fuera de su celda, en el piso. 
 
Histórico 
El Archivo del Distrito Capital acaba de hacerse a una joya documental: compró el fondo 
fotográfico del maestro Armando Matiz, compuesto por 10 mil imágenes. Él fue  contratado 
como reportero gráfico por don Guillermo Cano y laboró en El Espectador durante treinta años. 
Además, llegó a ser llamado ―el fotógrafo oficial de Bogotá‖. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
División liberal 
En la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores hay dos puntos de vista enfrentados sobre 
cómo manejar el fallo de la Corte Internacional de La Haya. El expresidente Gaviria considera 
que Colombia antes de acatarlo tiene que agotar todos los recursos jurídicos disponibles, pues 
el país no tiene por qué aceptar el quebrantamiento de la unidad del archipiélago ni decisiones 
que llegan incluso a afectar a terceros países desconociendo tratados existentes. El 
expresidente Samper cree que dada la tradición legalista de Colombia todos esos recursos, 
acciones legales y negociaciones bilaterales se deben interponer, pero después de haber 
acatado el fallo, pues el prestigio del país está en juego. La mayoría de la Comisión está con 
Gaviria.   
 
Apretaditos 
Dentro del uribismo hay cierta preocupación por lo apretados que están los tiempos para 
recoger las firmas necesarias para que ese movimiento pueda tener candidatos al Congreso y 
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a la Presidencia. Sus miembros necesitan recoger un millón y medio de firmas válidas, y para 
estar seguros aspiran a conseguir el doble. El límite que tienen para el proceso es el 9 de 
diciembre y tienen presupuestado comenzar a recogerlas el 14 de septiembre, entregarlas al 
registrador el 14 de octubre y que este se las avale a más tardar el 14 de noviembre. El 
problema es que se confiaron demasiado en el prestigio de Uribe y descuidaron el montaje de 
la organización que se necesita para una operación de esa envergadura. 
 
Vueltas de la vida 
La noticia mundial de que el fundador de Amazon, Jeffrey Bezos, compró The Washington Post 
no ha contado toda la historia de ese negocio. El periódico era tan rentable que la familia 
Graham, propietaria de ese prestigioso periódico norteamericano, reinvertía las utilidades en 
otras empresas. Una de estas fue Kaplan, un instituto que prepara a la gente para los 
exámenes académicos en Estados Unidos, que adquirieron por 45 millones de dólares en 
1984, cuando el periódico estaba avaluado en 2.000 millones. Pues ahora, 29 años después, 
The Washington Post se vendió por 250 millones de dólares y Kaplan tiene un valor de cerca 
de 2.000 millones.  
 
Se „patraseó‟ 
Wilmer Ayola fue el primer testigo que afirmó que había presenciado la golpiza de Carlos 
Cárdenas a Luis Andrés Colmenares, la cual lo habría llevado a la muerte. Ahora acaba de 
reconocer que esa declaración era falsa. Ha dejado saber que le va a informar a las 
autoridades quiénes le pagaron y cuánto por mentir en el proceso para incriminar a Cárdenas.  
 
Lista uribista 
Y hablando de Uribe, en esto van las listas de Senado. Por Cundinamarca van la exreina de 
belleza Catalina Acosta y Viviana Manrique, ex viceministra del Interior y mano derecha de 
Fabio Valencia Cossio. En la costa, la cosa es así.  Por Atlántico, Jaime Amín; por Bolívar, 
Fernando Araújo (hijo del excanciller del mismo nombre); por el Cesar, Alfonso Mattos; por La 
Guajira, Maritza León; por Magdalena, Honorio Galvis; por Sucre, María del Rosario Guerra.  
 
Documento desconocido 
Sobre la quiebra de InterBolsa hay un elemento hasta ahora inédito en esta historia. 
Según un documento del 27 de abril de 2012 que no se había hecho público, un gran fondo 
internacional hizo una oferta no vinculante para adquirir entre el 51 y el 60 por ciento de 
InterBolsa donde valoraba al grupo en 631.248 millones de pesos, aproximadamente 346 
millones de dólares. El negocio nunca se concretó porque el fondo retiró su oferta durante el 
proceso de debida diligencia, (due dilligence) meses antes de que se desatara la crisis.  
 
Celebración paisa 
El 11 de agosto se cumplieron los 200 años del departamento de Antioquia y el gobernador 
Sergio Fajardo está montando una celebración a todo timbal. Además de múltiples homenajes, 
ferias, desfiles de silleteros, foros académicos y el lanzamiento de una nueva versión musical 
del himno, lo más llamativo es que se decidió hacer un conversatorio sobre cómo ve el resto 
del país a los paisas. Los integrantes invitados para ese evento son Daniel Samper Ospina, 
Salud Hernández y Jaime Abello. Una española, un costeño y el más cachaco de los cachacos 
les cantarán la tabla y seguramente los harán reír. 
 
Señales de humo 
Recientemente se divulgó que Roberto Prieto, el representante de Colombia ante el BID, iba a 
venir de su cargo  en Washington a gerenciar la campaña de Juan Manuel Santos. Prieto fue el 
gerente de Santos en la campaña presidencial que lo eligió en 2010 y a pesar de que en ese 
momento le hicieron varias ofertas prefirió aceptar el cargo en Estados Unidos. Para los que 
creían que Santos estaría decidiendo entre lanzarse o tener un plan B, ven una señal bastante 
definitiva en el regreso de Prieto. Quienes lo conocen aseguran que si renunció a su cargo para 
volver a asumir el mando de la campaña lo hace solo porque sabe que el candidato va a ser 
Juan Manuel Santos. 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Un repaso a la historia 



Esta semana sale a la luz el libro del economista colombiano José Antonio Ocampo y del 
académico uruguayo Luis Bértola El desarrollo económico de América Latina desde la 
Independencia, publicado por el Fondo de Cultura Económica. El lanzamiento de la versión en 
español se hará en México este 22 de agosto. En diciembre había salido en inglés, publicado 
por Oxford University Press. Ya está terminada la traducción al portugués, que saldrá este 
mismo año, y se encuentra en trámite la versión al chino. Los autores reconocen las mejoras 
en el desarrollo económico y social de la región, pero expresan su preocupación por la alta 
dependencia de las materias primas. 
 
Cumbre de ingenieros 
Esta semana se reúne en Medellín la ingeniería nacional e internacional. Más de 1.200 
profesionales se darán cita en la capital antioqueña para un congreso cuyo tema central será el 
escenario posible y deseado para Colombia en los próximos 40 años. Ingenieros y arquitectos 
analizarán las implicaciones de un país cada vez más urbano. También la conectividad interna 
y externa que se deberá construir en las próximas décadas. Con el evento se celebran los 100 
años de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI. 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Donjuan 
La nueva edición de ‗Donjuan‘ está que arde, con Andrea Escobar –único ángel criollo en 
Victoria‘s Secret–, en una sesión fotográfica hecha en La Guajira. También, a Teófilo Gutiérrez, 
en un notable perfil hecho en Buenos Aires por el periodista Nahuel Gallotta. Además, el 
cronista Carlos Marín recorrió las calles de Tierralta, Córdoba, y escribió una desgarradora 
historia sobre los muertos que han caído en ellas. Y, bueno, hay mucho más. 
 
Aplauso empresarial 
Un hecho de la reciente asamblea de los industriales en Pereira, que pasó un tanto inadvertido, 
fue el sonoro aplauso de casi tres minutos que recibió el ministro de Defensa, Juan Carlos 
Pinzón, de las cerca de 400 personas reunidas allí. Fue el espaldarazo de la pesada del 
empresariado a un funcionario que, por cierto, acumula un récord importante de golpes contra 
la guerrilla y que se caracteriza por no bajar de ―faltones‖ y ―payasos‖ a los de las Farc cuando 
le toca hablarles duro. 
 
Lo mejor de ¡Hola! 
En su más reciente número, la revista ‗¡Hola! Colombia‘ trae las fotos de las vacaciones de la 
actriz Juana Acosta y la crónica de una de las bodas más lindas del año: la de Giselle 
Lacouture y José Gaviria, que celebraron en Nueva York con fiesta de tres días. 
 
Asunto de familia 
Al igual que el saliente director de la Policía, general José Roberto León Riaño, quien tiene un 
hermano oficial – general como él–, el entrante, general Rodolfo Palomino, tiene otro, que es 
coronel. Riaño sacó a Palomino de unas pequeñas vacaciones y, apenas lo tuvo en su oficina, 
le dijo: ―Camine para la Presidencia que usted es el nuevo director‖. Palomino casi se cae de la 
silla. 
 
Una carta de Álvaro para Álvaro 
―De salud ando muy bien, el corazón avanza con sus cicatrices y sus desmayos. Ya calzo 93, 
suma absurda que tienen que recordarme los amigos y las amiguitas porque a mí se me olvida 
una senectud que no ha llegado. Tocayito escríbeme cualquier vainita y déjame sentir la ilusión 
de que he vuelto a dialogar contigo‖. Estas líneas maravillosas están en una carta que le 
escribió hace un mes Álvaro Castaño Castillo, el quijote de la HJCK, a su amigo el escritor 
Álvaro Mutis, pidiéndole que vuelvan a su intercambio epistolar. Mutis, quien vive casi retirado 
del mundo en México, cumple 90 años el próximo domingo. 
 
Custo, en Ixel Moda 
Entre los regalos que le tienen en Cartagena a Custo Dalmau –Custo Barcelona–, que el 
jueves tendrá su pasarela en Ixel Moda 2013, está un cuadro con su rostro hecho con cristales 
Swarovski. Vale $ 8 milloncitos. 



 
Delirio para el mundo 
El sábado empieza el rodaje de una película romántica que puede hacer mucho por la imagen 
de Cali en el mundo: ‗Ciudad delirio‘. Cuenta con gente del cine español y del colombiano de 
primera. También, de la danza y de la salsa, como todos los de la Compañía Delirio. Se rodará 
en Cali y Madrid, y la poderosa Televisión Española la compró. 
 
Honor de coleccionista 
Con una sonrisa respondió Catherine Ibargüen al recibir su medalla de oro del Mundial de 
Atletismo del brasileño Roberto Gesta de Melo, quien le dijo: ―Es un honor para mí efectuar su 
premiación‖. El dirigente deportivo es dueño del segundo museo olímpico más grande del 
mundo, tal como lo reveló EL TIEMPO hace pocos días. 
 
La embajadora pilar 
Freywille, firma austriaca de joyería con más de 60 años de historia y más de 100 ‗boutiques‘ 
en las principales ciudades del mundo, escogió a la experta en moda Pilar Castaño como su 
embajadora en Colombia. Las piezas de lujo ya se pueden ver en el Centro Andino. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
La carta del General 
Las dos últimas semanas fueron moviditas en el Comando Central de las Fuerzas Militares. Los 
hechos del 7 de agosto, en plena celebración del Día de la Independencia, fueron apenas un 
telón de fondo de lo que se veía venir con la Cúpula Militar. El Presidente Juan Manuel Santos 
y su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, les pidieron a sus generales que debían 
responder las críticas que les estaba haciendo el expresidente Uribe en torno a la inseguridad y 
la baja moral de la tropa. El único que acogió esa petición fue el General Alejandro Navas, 
quien escribió una carta con destinatario hasta ahora desconocido: Álvaro Uribe Vélez. La 
misiva le llegó al exmandatario hace poco más de una semana en sobre sellado... 
 
La carta del General (2) 
El expresidente Uribe conocía de antemano algunas inquietudes del estamento militar en torno 
a las exigencias del Gobierno para que los militares salieran al paso de las críticas que se 
hacían desde la oposición, y por eso cuando recibió la carta del General Navas decidió no 
abrirla y devolverla tal cual le había llegado. Los términos de la misiva no se conocen por 
obvias razones, pero el mensaje que debió recibir el remitente era el mismo que tantas veces 
escuchó del exjefe de Estado: ―Las Fuerzas Armadas no deben ser deliberantes‖. Para Uribe 
era inconveniente una respuesta y sólo comentó que la deliberación se la deja al Gobierno y a 
sus ministros, pero no a los militares ni a los policías, a los que les ratificó su respeto y 
admiración. 
 
Luis Carlos Villegas, ¿Vicepresidente? 
La decisión del industrial Luis Carlos Villegas de no presentar su nombre a la reelección en la 
presidencia de la Andi y su nombramiento este viernes como nuevo embajador de Colombia en 
Washington son apenas los anticipos sobre lo que puede pasar con él en materia electoral. En 
las reuniones privadas que se realizaron en Pereira esta semana que termina, en la Asamblea 
de la Andi, quedó claro que el futuro de Villegas estará marcado por el propio presidente Juan 
Manuel Santos. La propuesta que se le ha hecho al empresario es integrar una fórmula 
presidencial con Santos, en caso de que decida reelegirse, o con Germán Vargas Lleras, sin 
duda, el plan B del Gobierno en 2014. A Villegas se le salió el político que lleva dentro. 
 
El negocio del año en el sector salud 
Mañana, lunes festivo, será de trabajo en Comfenalco. No de atención al público, sino a puerta 
cerrada, pues el Gerente de la entidad, Carlos Mario Estrada, estará reunido con su equipo de 
asesores en la definición de lo que será la propuesta de venta de la Clínica de Comfenalco. El 
martes se la presentará a su Consejo Directivo y si es aprobada, el miércoles se radicará ante 
la Superintendencia del Subsidio Familiar. El precio fijado es de 140 mil millones de pesos y si 
nada extraordinario pasa será la Clínica Medellín la que se quede con la joya de Comfenalco y, 
de paso, con tres centros hospitalarios de máximo nivel en el Valle de Aburrá. Con este paso, 



Comfenalco avanza en el saneamiento de sus finanzas y deja la salud como parte de su 
negocio. 
 
La reestructuración en la Alcaldía 
Todo el proceso de reestructuración y modernización que se adelantó en la Alcaldía de 
Medellín, con ruido y denuncias de despidos incluidos, terminó arrojando resultados muy 
distintos a los que proyectaron los pesimistas. En cabeza del Gerente de EPM, Juan Esteban 
Calle, se abrió un proceso de meritocracia para vincular a buena parte de los empleados que 
estaban trabajando por tercerización. En ese proceso ya están siendo vinculados por nómina 
cerca de 530 trabajadores, todos en tareas en las que la Alcaldía tiene centrado su 
fortalecimiento institucional y de modernización. Los resultados han sido muy satisfactorios, 
porque los expertos de EPM han aplicado rigurosos exámenes de selección y sin 
―recomendaciones de por medio‖. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Consulta popular? 
El debate alrededor del precio del cemento en Colombia, que inició tras las investigaciones de 
La W radio, va para largo, pues no sólo el Gobierno, con varios ministros y superintendentes a 
bordo, tendrán que ir al Congreso a responder por qué el valor de este producto es superior al 
costo promedio en la región andina, sino que, incluso, se habla ya de una posible acción 
popular que se estaría impulsando para que los colombianos se pronuncien sobre la posibilidad 
de que el Estado cree una empresa que se encargue de producir o, al menos, comercializarlo. 
  
Las razones 
―… La idea sería llamar a la ciudadanía a que se pronuncie contra los oligopolios que manejan 
el cemento y que se llame al Estado a que cree una empresa cementera oficial que abarate el 
cemento… Tenemos el ejemplo de varios países en donde hay control oficial o margen de 
intervención en toda la canasta de los productos de la construcción de vivienda, pero sabemos 
que viabilizar una propuesta así en Colombia tardaría años, tal como pasó como el caso de los 
precios de los medicamentos que desde hace varios años se denunció el sobrecosto, pero sólo 
hasta ahora se introdujo un control de precios‖, indicó uno de los impulsores de la idea de la 
consulta, que aún se encuentra en ―pañales‖, según la misma fuente. 
  
A pagar 
Tras el sorpresivo anuncio del presidente Santos el viernes en Pereira, ofreciéndole el cargo de 
embajador en Estados Unidos al saliente presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, más de 
un periodista y dirigente político perdió apuestas, pues muchos daban como seguro titular ante 
la Casa Blanca al embajador ante la ONU, Néstor Osorio, de quien, incluso, ya se decía en 
fuentes de la Cancillería estaría alistando maletas para trasladarse de Nueva York a 
Washington. 
  
Hasta allá iban… 
Es más, las especulaciones sobre el nombramiento de Osorio como representante ante el 
gobierno Obama llegaron al extremo de advertir que su remplazo podría ser la propia canciller 
María Ángela Holguín, bajo el entendido de que en la nueva estrategia de defensa que activará 
Colombia para replicar el lesivo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre las 
aguas circundantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, sería necesario tener ante el 
pleno de la ONU una persona muy conocedora de todo este intrincado caso, para que explicara 
fácilmente por qué el país no considera aplicable la sentencia que favoreció a Nicaragua. 
  
¿Paso al costado? 
En las toldas del partido Verde se insistía el viernes en la noche que había voces a favor de 
que el actual ministro-consejero para el diálogo social, Luis Eduardo Garzón, renunciara al 
cargo y se pusiera al frente de la colectividad, con el fin de evitar que la puja interna llevara al 
fraccionamiento irremediable. Además, hay quienes en los verdes son de la idea de que 
Garzón quedó muy debilitado en el alto gobierno tras el fracaso en la misión que se le encargó 
para levantar el paro del Catatumbo. 
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DINERO 
CONFIDENCIAS 
Ecopetrol es protagonista 
El próximo 20 de agosto la Bolsa de Valores de Colombia realizará la primera versión del ‗Día 
del Emisor BVC‘, evento en el que los inversionistas podrán acercarse a las empresas en las 
que tienen participación para conocer la información financiera y de gestión. Allí será 
reconocida Ecopetrol por su estrategia de relacionamiento con los accionistas y será mostrada 
como ejemplo ante otras compañías que están orientando sus esfuerzos en tener mejores 
relaciones con sus accionistas. 
 
Otro que se va 
Renunció el Asesor Político del Vicepresidente de la República Angelino Garzón, Edward 
Rodríguez, para posiblemente ser parte de las listas al Congreso del Centro Democrático. 
Rodríguez, quien contribuía en las buenas relaciones entre el 'Vice' y el ex presidente Alvaro 
Uribe Vélez, es recordado porque en su lanzamiento a la Cámara por Bogotá, el entonces 
candidato Juan Manuel Santos, lo catalogó como un Uribista de primera clase. Él es político y 
abogado de la Universidad Libre de Colombia.  
 
La voz del derecho online 
El ex magistrado José Gregorio Hernández decidió ingresar al mundo de la radio virtual con 
una emisora especializada en información y orientación profesional para un público 
especializado en todas las ramas de la jurisprudencia. Se trata de ―La Voz Derecho‖, la única 
emisora on- line de carácter jurídico en Colombia. El talento y vocación por la radio de 
Hernández surge desde sus estudios universitarios en Derecho en la Universidad Javeriana, 
los que alternaba con su actividad como locutor en Todelar. 
 
Bogotá se alía con Taiwán 
De la mano de seis jóvenes embajadores de China Taipei, de visita oficial en Colombia, el 
Instituto Distrital de Turismo liderará una agenda de integración y cooperación con el país 
asiático alrededor del turismo de la capital colombiana. La iniciativa forma parte del inicio del 
proceso de internacionalización del programa Colegios Amigos del Turismo, del IDT, que hoy 
cuenta con 16 instituciones educativas que inciden positivamente en el desarrollo de una 
cultura turística en las localidades en La Candelaria, Usme, Teusaquillo, Engativá y Suba, entre 
otras. La delegación realizó un recorrido por La Candelaria, que incluyó visitas a los museos 
del Oro y de la Esmeralda. 
 
Recursos para la expansión 
En aproximadamente un mes y medio se realizará la primera emisión en el mercado bursátil del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) ubicado en la capital pananeña, el monto será 
de US$650 millones. La transacción se realizará únicamente en el mercado local y no como se 
tenía previsto que fuera un componente entre el local y el internacional aseguró el viceministro 
de Finanzas panameño Darío Espinosa a la Agencia de Noticias Panamá. Entre los detalles 
que aún faltan para concluir para poder realizar la emisión está obtener la calificación de 
riesgo, pero de acuerdo con el funcionario están en los trámites. La emisión de AITSA se 
estima en un plazo de 10 años. Con estos recursos, AITSA financiará parcialmente los trabajos 
de expansión y modernización que actualmente está ejecutando. 
 
 

JUAN-GUERRA.COM 
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21) 
Cobro por ventanilla 
Así le cobró el Presidente Santos al ahora ex director de la policía, general Roberto León 
Riaño, su salida en falso cuando se atrevió a mencionar la soga en la casa del ahorcado. Vale 
decir, esa alusión al ex presidente Uribe pronunciada ante la más alta oficialidad de la policía, 
en el sentido de que con razón, el país añoraba al ex mandatario oriundo  de Salgar. 
No se sabe si la metida de pata arrastró a otros oficiales en el remezón que protagonizó el 
primer mandatario al comenzar la semana al cambiar toda la cúpula militar, o si la barrida 
permitió incluirlo –gracias a Dios, diría Santos – al ex policía que ahora vestirá de Everfit. 

http://juan-guerra.us6.list-manage.com/track/click?u=f7fed57bdfd1f4a697410f7ba&id=530ac09275&e=0bf8ecc899


Juan Guerra les había anticipado que más temprano que tarde Santos iría por la cabeza del 
oficial  Riaño, quien seguramente no libará las mieles de la muelle diplomacia, como muchos 
de sus antecesores. 
 
Un rumorcillo 
El ahora ex comandante del ejército, general Sergio Mantilla, anunció con bombos y platillos 
que se haría una investigación exhaustiva –como todas en Colombia– para dar con el 
responsable de la filtración de unas coordenadas al ex presidente Uribe, aquellas famosas que 
permitieron la salida de miembros de las Farc a La Habana. 
También como todas en el país,  esa ―investigación exhaustiva‖ quedó en nada, o por lo menos 
nadie supo sus resultados. 
En Bogotá se comenta con insistencia que cuando la ley hay que aplicarla a los poderosos, o 
se negocia o se le hace un esguince. Podría haberse aplicado una sanción ejemplar al ―sapo‖ 
que filtró las coordenadas si éste hubiera sido de un rango inferior al comandante del ejército. 
¿Pero si era superior? Eso es lo que preguntan en la capital, pero nadie se atreve a  responder 
en público. 
Al cerrarse las apuestas en el casino, el ruletero grita: ―no va más‖. Santos, en el Palacio de 
Nariño, dijo: ―NA-VAS-MÁS‖. 
 
Excesiva comercialización 
Una comercialización desmedida ha desdibujado bastante el tradicional desfile de silleteros con 
el que se cierra la Feria de las Flores en la capital antioqueña.  
Algo va de aquellas primeras ediciones a partir de 1957, cuando la flor y el silletero eran más 
auténticos y raizales, más típicos y más antioqueños, al break publicitario en que lo han 
convertido sus organizadores, más atraídos por el lucro que por la verdadera tradición. 
La segunda parte del desfile de silleteros puede realizarse como cierre de la feria o como 
evento publicitario en cualquier día o mes del año, pues lo que parece interesar más es el 
rendimiento económico. 
 
La guerra florida de las colas 
Daba risa, por ejemplo, una silleta enorme con el nombre de Postobón hecho con flores, e 
inmediatamente detrás otra con la inconfundible botella de Coca Cola elaborada con flores 
rojas. 
Si en la organización Ardila, donde corren al empleado que se toma una Coca Cola vieron la 
imagen por televisión, debieron quedar de cama.  
A eso se llega cuando la publicidad prima sobre la tradición y la belleza del que fue hace años 
verdadero desfile de silleteros. Ahora se trata, en muy buena medida, de hacer publicidad a 
quien tenga los recursos suficientes para encargar con anticipación su arreglo floral. 
 
Sobre una condecoración 
Fue condecorado el pasado miércoles por el gobierno nacional, el senador ultrauribista Juan 
Carlos Vélez, quien no tuvo reparo alguno en aceptar la distinción, no obstante venir de un 
régimen que según el legislador, no tiene ni ha hecho nada bueno. 
El ministro de la defensa, Juan Carlos Pinzón, principal responsable de la seguridad que, 
según el uribismo y Vélez en particular, anda de capa caída en este gobierno, le otorgó una 
medalla por ―servicios distinguidos‖, la cual no tuvo ningún empacho en aceptar. 
Gobierno pésimo para unas cosas y bueno para otras, diría en su fuero interior el 
ultraderechista Juan Carlos Vélez. 
Entre otras cosas, cuales son los ―servicios distinguidos‖ prestados por este senador? No serán 
más distinguidos e importantes los servicios prestados por tantos miembros de las fuerzas 
armadas y la policía que están mutilados y en precarias condiciones económicas?  Y cuáles los 
prestados por otro condecorado, Roy Barreras, el perfecto comodín de la política colombiana? 
A la hora de las condecoraciones, pesa más la lagartería a gran escala que el concepto de 
dignidad para decidir qué y de quién se reciben. 
 
Ramos: ¿cautela o estrategia? 
En los últimos días los pre candidatos del uribismo se han dedicado a atacar en todas las 
formas al presidente Santos y a su gobierno, con excepción de Luis Alfredo Ramos Botero. 



Francisco Santos, Carlos Holmes Trujillo, Oscar Iván Zuluaga y hasta el descarte, Juan Carlos 
Vélez, no han ahorrado espacio ni perdido oportunidad para arremeter en todos los tonos 
contra el Jefe del Estado. 
Inclusive, en un exceso de irreverencia e irrespeto, lo han retado –caso Holmes– a debatir en la 
plaza pública, como si un presidente, cualquiera que este sea, deba rebajarse a ese extremo y 
darle gusto a cuanto politiquero se le antoje. 
Ramos Botero, en cambio, aparte de una crítica a la venta de Isagen, no ha tenido esas 
estrambóticas y furibundas o ―furibistas‖ apariciones de los otros que aspiran a competirle la 
candidatura del uribismo a la presidencia de la república.  
Las gentes se preguntan si Ramos es cauteloso, temeroso, estratega o es cuestión de estilo? 
Qué dice doctor  Luis Alfredo?  
  
Luis Alfredo internacional 
El único precandidato presidencial del uribismo que tiene vuelo y opción, Luis Alfredo Ramos 
Botero, comenzó a mostrarse también en el ámbito internacional y esta semana participó en 
Tegucigalpa en el foro ―Honduras 2030- Experiencias internacionales de competitividad‖. 
―De esta manera el precandidato Luis Alfredo Ramos comienza a ejecutar su estrategia 
internacional y a conectarse con los países de América Latina en temas tan trascendentales 
como la competitividad regional‖, escribió su jefe de prensa, obvio, con la autorización de su 
jefe. 
Todos los días se afianza más el nombre del ex gobernador de Antioquia y todos los 
conocedores del tejemaneje político consideran que si la consulta uribista para escoger 
candidato, fuera mañana, Ramos la ganaría sobrado. 
 
Ramos Botero confirma 
Por otra parte, Ramos le confirmó a los medios de comunicación que el ex presidente Alvaro 
Uribe encabezará la lista de candidatos al senado de la república por su movimiento Centro 
Democrático, en una declaración que hasta ahora no ha sido desmentida por el máximo patrón. 
Cuando le preguntaron si Uribe estaría en la lista para el senado, así respondió: ―Por supuesto, 
el ex presidente Uribe será la garantía para encabezar una lista al senado en la que aspiramos 
a elegir al menos treinta senadores‖. 
Anticipó, inclusive, que ―se está pensando en personas frescas y jóvenes…personas nuevas 
que no hayan estado en el legislativo‖. 
Ojalá, piensa Juan Guerra, no resulten tan ―buenos muchachos‖ como el ex director del DAS, 
Jorge Noguera. 
 
A posesionarse 
Muchos temen que Uribe sea objeto de ataques inmisericordes por parte de sus opositores si 
vuelve al senado, y se consuelan previendo que una vez elegido y arrastrado a un buen 
número de legisladores, hará mutis por el foro y no concurrirá a la cámara alta. 
Uribe, con todo y la posibilidad cierta de ser vilipendiado y ofendido en su dignidad de ex 
mandatario, no podrá escurrir el bulto y tendrá que hacerle frente a lo que venga y de donde 
venga, por lo menos cuando se posesione como senador, porque tendrá que hacerlo. 
Eso de no asistir una vez elegido no será posible, salvo que quiera perder su investidura  al 
tenor del artículo 183 de la Constitución, que señala como causal para perderla  ―no tomar 
posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la instalación de las cámaras…‖ 
Ahora, conociendo el talante pendenciero de Uribe puede vaticinarse que recogerá el guante 
de quien sea y se mantendrá en la pugna, sea verbal, dialéctica y hasta física. 
 
Firme el gerente Márquez 
Desde hace algunas semanas Juan Guerra les dijo que el gerente del Metro de Medellín, 
Ramiro Márquez, seguiría al frente del cargo por lo menos hasta que ponga a rodar el tranvía 
de Ayacucho. 
Varios sectores partidistas estaban detrás de esa apetitosa gerencia, cuando lo cierto es que lo 
peor que le podía pasar al querido y admirado Metro sería que llegara a manejarlo la 
politiquería antioqueña. 
Juan Guerra está en capacidad de ratificar lo afirmado: Ramiro Márquez Ramírez es, por el 
momento, inamovible y quienes desean reemplazarlo con una de sus fichas, quedarán como el 
ternero. 
 



Suspenderán servicio 
A propósito de Márquez: anunció que es muy posible que el Metro de Medellín suspenda su 
servicio en los días en que haya clásicos entre Medellín y Nacional o partidos de alto riesgo. 
Las llamadas barras bravas, que no son otra cosa que una caterva de malos hijos de la región, 
han tenido la bellaquería de atacar los vagones y las estaciones del sistema de transporte 
masivo, porque su equipo  ganó o perdió. 
El gerente dijo que no se están esperando nuevos desmanes o actuaciones desastrosas de 
esos mal llamados hinchas, sino que se está estudiando seriamente la suspensión del servicio, 
antes de que el asunto adquiera mayor gravedad. 
Una medida de ese tipo sería aplaudida por 99 de cada cien habitantes de Medellín, sobre todo 
de los sufridos vecinos de la unidad deportiva que son los que pagan los vidrios rotos cada que 
estos desadaptados y drogados hacen de las suyas ante la impotencia o desidia de las 
autoridades. 
 
Guerra sin interlocutor 
No obstante sus reiteradas denuncias en el Concejo de Medellín contra el comportamiento 
presuntamente irregular de Mauricio Valencia, actual secretario de Infraestructura de Antioquia, 
el concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra parece que se quedará sin interlocutor. 
El funcionario departamental sostuvo que no tiene intención alguna de polemizar con Guerra, 
quien ha repetido que Valencia, cuando era director de planeación municipal en la alcaldía de 
Alonso Salazar, hizo maniobras para exonerar del gravamen de valorización propiedades de la 
familia del gobernador Sergio Fajardo. 
El ahora integrante del gabinete departamental manifestó que no entrará a debatir con el 
concejal Guerra. 
Su jefe, el gobernador Fajardo, había dicho horas antes, sin mencionar a Guerra,  que el no se 
iba a meter a las cañerías desde donde, según el mandatario, se lanzan acusaciones contra su 
familia. 
 
Otra vez sin puesto 
Algunos ―bolilludos‖ periodistas deportivos de Antioquia, engrupidos de que Hernán Darío 
Gómez es el non plus ultra de los entrenadores, no se cansan de candidatizarlo para cuanto 
puesto de  ese tipo esté vacante. 
El último que le tenían reservado al ―mejor técnico del mundo‖, según ellos, era el de director 
técnico del Barcelona, un modesto cuadro del Ecuador.  Allí le ganó de mano la partida un 
ilustre desconocido en el ámbito continental: Luis Soler. 
A estos incondicionales de Gómez no les faltó sino que candidatizaran a su ídolo con pies de 
barro, para dirigir al Barcelona de España. 
 
Iluso delfincito 
En política, no todas las noticias que aparecen son intrascendentes y apenas interesan a sus 
vitrineros protagonistas.  También hay unas que motivan una sonrisa cuando no una 
estruendosa carcajada. 
Ejemplo: ... ―este joven de 27 años no le tiene miedo a tres utopías que se le metieron en la 
cabeza: disputar la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y luego ser presidente de 
Colombia‖. 
Así se refiere el cronista político de El Mundo, Ignacio Mejía, a un señor Lucas Cañas, un 
delfincito más de los que suelen adornar a cada momento la fauna política ya sea nacional o 
regional. 
Juan Guerra está joven, pero aún así, no cree que ‖Luquitas‖, todavía con el pañal entre las 
piernas, aspire a coronar cualquiera de sus tres legítimos deseos. 
 
Comision de us$10 millones 
Rubén Darío Benjumea es un periodista independiente que mantiene en la red su blog Puntos 
de Vista, donde un día sí y otro también, arremete con todo contra el gobernador Sergio 
Fajardo y su familia. 
La última de Benjumea es que dijo saber quien recibió una comisión de diez millones de 
dólares por la venta de Orbitel, uno de los negocios más controvertidos y criticados de los 
últimos tiempos en el departamento de Antioquia. 



―Dicen que en ese negocito se pagaron más de diez millones de dólares por comisión, pero no 
se ha podido confirmar en qué paraíso fiscal se hizo la consignación, aunque tenemos el 
nombre de quien la recibió‖, escribió Benjumea en su blog. 
Si lo anterior no es tremendismo periodístico o cañazo, el agraciado con esa suculenta 
comisión debe estar temblando. 
 
Gaseosa u oro en polvo? 
Aunque ya la versión fue publicada, es menester repetirla para que el mayor número posible de 
colombianos se entere de ciertas actitudes que mucho desdicen de quienes están llamados a 
dar ejemplo de buen comportamiento  por su elevada posición. 
Cómo les parece que el anterior comandante del ejército, general Sergio Mantilla, asaz 
prepotente y descarado, actuando como cualquier jeque petrolero, envió un helicóptero desde 
Ituango a Medellín para que le fuera llevada una gaseosa light que no pudo encontrar en ese 
apartado municipio antioqueño. 
Según lo reportó el periódico El Colombiano, esa fue la gaseosa más cara del mundo. O sería 
más bien una botella repleta de oro en polvo? 
 
Al fin qué, don Manuel? 
Manuel Cuello Baute es uno de los tantos personajes que desfiló por el anterior gobierno con 
más pena que gloria, y que como tantos otros, estuvo o está en líos con la justicia por sus 
irregulares o delictuosos comportamientos 
El ex superintendente de notariado y registro denunció hace más de dos años que cerca de 
veinte congresistas habían recibido notarías a cambio de su voto favorable a la reelección 
presidencial. 
A raíz de esa denuncia se inició una investigación y finalmente por sus malos procederes, 
Cuello Baute fue condenado a pena de cárcel. 
Sin embargo, esta semana sacó en limpio al ex presidente Uribe y dijo que de él nunca recibió 
presiones para entregar notarías o le solicitó favor alguno para un congresista. 
A uno de los que dieron notaría por su voto, Teodolindo Avendaño, el ex super de notariado y 
registro dijo que lo conocía ―porque me lo presentaron‖. Si apenas por la presentación, le 
entregó semejante mina, qué habría pasado si lo hubiese conocido de tiempo atrás? 
 
Fiasco total 
En eso se convirtió la llegada a la Dirección de Comunicaciones de la alcaldía de Medellín de 
Juan Carlos Quiceno, quien en menos de tres meses de trabajo consiguió acabar con el buen 
ambiente, la camaradería y el magnífico entorno que allí había para laborar, gracias a sus 
despóticas maneras y a su falta de gestión. 
Quiceno, en una de sus primeras determinaciones, le corrió la silla al subsecretario, Víctor 
Quiroz, reemplazado por una dama que entró a engrosar la frondosa burocracia municipal. A 
propósito, en la dirección de comunicaciones, sin contar los que laboran en otros institutos o 
gerencias, ya llega a treinta el número de periodistas. 
Sobre el director Quiceno, sus colegas preguntan por qué no lo dejarían mezclando 
condimentos en su programa de Televida, el cual realizaba quitándole tiempo a sus 
obligaciones como periodista del Tránsito. 
 
El desamparo de la niñez bogotana 
Nos recuerda nuestro corresponsal en la sombra, desde Bogotá, que se ha registrado el cierre 
de varios servicios pediátricos porque no son rentables. Le echa la culpa de este despropósito 
al modelo engendrado con todas las de la ley 100. Dicho coloquialmente: ―porque te quiero, te 
aporrio‖? Lo cierto es que el fenómeno de insensibilidad social, en el caso mencionado - uno 
entre muchos - se ha dado por acción u omisión de los servidores públicos que, al tomar 
posesión de sus cargos,  han jurado, sucesivamente, (en vano), velar por la vida (salud), honra 
y bienes de los colombianos, como lo exige la Constitución Nacional. Ahora, en el umbral de 
una nueva campaña, rivalizan -mediáticamente- en efusivas y oportunistas poses de presunto 
amor a los niños, y de teatral conmiseración por su aflictiva situación. Por eso se ha dicho que 
cuando se olvidan o se ignoran ciertos hechos, estamos condenados a comernos los cuentos 
de History Channel.  
  
Episodios bien dramáticos  



Estos son algunos episodios ilustrativos de la dolorosa situación que golpea a los niños, por 
cuenta del colapso nacional de los servicios de salud: 
Recientemente, escuchamos en la W las súplicas de un padre que imploraba ayuda de 
emergencia para salvar a su pequeño hijo. Llevaba una semana en cuidados intensivos del 
Hospital ―Federico Lleras Acosta‖, de Ibagué, por una lesión cerebral. Julio Sánchez, le sugirió 
la posibilidad de trasladarlo a Bogotá. Un matrimonio, que pidió reserva de identidad, ofreció - 
desde Estados Unidos- un avión ambulancia. Todo sucedió en cuestión de segundos. Pero a la 
vertiginosa solución, se le atravesó un problema: no había una sola cama disponible para 
atender ese caso en la capital de Colombia, según la versión del angustiado padre. Le 
informaron que se estaba presentando "un pico"  de congestión, por problemas bronquiales de 
niños afectados por el cambio  climático.(Nada que ver con los amorosos picos mediáticos a 
los niños). El colmo es que el Materno Infantil, con 400 camas, entre ellas unas 100 pediátricas, 
está sometido a un proceso de liquidación, igual que el Hospital San Juan de Dios, con 500 
camas en receso, y acreencias laborales acumuladas durante más de diez años. 
 
Otro caso bien elocuente 
En la sección "Debes saber", página 22 de El Tiempo (jueves 15 de agosto de 2013), una 
noticia titulada SOS para hospital Infantil de Manizales. Las EPS le deben 6 mil millones de 
pesos al Hospital Universitario de la Cruz Roja, seccional de Caldas, que registra pérdidas que 
sobrepasan los 7 mil millones de pesos, deudas de tres meses de nómina, y de seis o siete 
meses de retraso en los pagos a los especialistas. "Continuamos con las puertas abiertas por 
la voluntad del personal", dijo Juan Carlos Gómez, gerente del Hospital Infantil. Atienden " entre 
1.500 y 2.000 consultas mensuales de urgencia y entre 3.000 y 4.000 consultas externas". 
 
Ella sola con su dolor  
El domingo 11 de agosto de 2013, al final del programa inaugural de Historias de la Gente, 
Darío Restrepo entrevistó a Estela,  una vendedora de flores en un puesto del Parque El Virrey, 
al norte de Bogotá;  es la madre del conductor y padre de cuatro niños que murió en el 
atentado al ex ministro Fernando Londoño. Luego de dar testimonio de la lucha diaria  para 
conseguir el sustento diario, en medio del dolor por la pérdida irreparable de un ser querido, se 
quebró en llanto cuando Darío le preguntó sí había recibido alguna ayuda para el sostenimiento 
de los cuatro nietos. No, respondió, con la voz entrecortada...No...Nadie ayuda? !Nadie! A 
duras penas, la pensión del padre alcanza para dos niños. Y los otros dos?... Increíble, que 
estas historias se repitan en un país que presume de ser un estado social de derecho. 
 
Error en las encuestas 
En la avalancha de encuestas de los últimos días con motivo de los tres años de gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, varias han cometido el tremendo error de hablar de intención 
de voto en la población en general. Las encuestas de favorabilidad y calificación del gobierno sí 
se pueden hacer con la población total, pero las electorales sólo con los mayores de 18 años y 
que hayan votado alguna vez o tengan la cédula inscrita. Ese pequeño error puede dar muchas 
sorpresas. 
 
Voto finish en elecciones caldenses 
Según una encuesta interna, contratada por una campaña política, en los 27 municipios 
caldenses, con un universo de 3 mil 500 personas en edad apta para votar en las elecciones 
atípicas de gobernador de Caldas previstas para el próximo domingo 25 de agosto, existe un 
empate técnico entre los candidatos Augusto León Restrepo Ramírez, de la coalición yepo-
barquista y Julián Gutiérrez Botero, apoyado por el partido de la U y el conservatismo sierrista. 
Mientras el abogado y periodista Restrepo Ramírez tiene el 41% de preferencia, el ingeniero 
Gutiérrez Botero le pisa los talones con un 40%. El resto se lo reparten entre Eugenio 
Marulanda, de la ASI, con un 9% y el voto en blanco con 8%. De todos modos, opinan los 
analistas que de acuerdo con estas encuestas nadie tiene nada ganado y que deberán 
intensificar la actividad proselitista e invertir muchísimo billete para ganar el favor de los 
caldenses en los comicios del último domingo de agosto. Ante la incertidumbre reinante, todos 
en las sedes políticas andan con los pelos de punta! 
 
Gobernador condecora guardaespaldas 
A propósito de Manizales: El gobernador encargado de Caldas, Juan Martín Hoyos, condecoró 
con el Escudo de Caldas, categoría "gran escudo", a todo el grupo de guardaespaldas que 



velan por su seguridad. Los aterrados ciudadanos de a pié se preguntan cuáles fueron los 
actos heróicos protagonizados por estos policías en comisión para resultar acreedores a una 
distinción que normalmente se otorga a personas sobresalientes. Con razón dijo un periodista 
bastante guasón, que por la gobernación ya no se puede pasar porque lo pueden enlazar para 
otorgarle la tan "perratiada" condecoración. 
  
El talante del maestro  
Reporta desde Cúcuta el colega Angel Romero Bertel, jefe de redacción del diario La Opinión, 
que el maestro Cicerón Flórez perteneció por más de 30 años al Colegio Nacional de 
Periodistas (CNP) en las épocas en que esta entidad tenía como socios a periodistas de la talla 
de Gabriel García Márquez, Marco Tulio Rodríguez, Iáder Giraldo, Ramiro Andrade Terán, 
Aníbal Pineda, Antonio Ramírez y Héctor Mora, entre otros. En Cúcuta el maestro renunció 
hace varios años ―cuando se varió su orientación y se despilfarraron sus bienes‖. Por estos 
días en Cúcuta hay un encuentro del CNP y el maestro fue escogido para hacerle entrega de 
un premio. Consecuente con lo que piensa, dice y hace, él declinó el premio, y lo hizo ―a la luz 
de mi conciencia y para no caer en contradicciones ni oportunismos que no pueden tener 
nunca buen recibo‖.   
  
Los peligros de una Constitución pequeña  
Una Constitución con los artículos indispensables no sería de fácil recibo en nuestro medio por 
razones variadas. En primer lugar, se quedarían vacantes numerosos juristas, tratadistas, 
parlamentarios, magistrados, periodistas y activistas, pues sus temas preferidos, por fuera de la 
Corte, perderían el atrayente rango constitucional. 
En segundo lugar, los productores de papel, con el cual se ha impreso toda la serie de gacetas, 
anales, tratados, revistas y artículos de periódico, verían disminuidas o acabadas sus ventas, lo 
que los llevaría a despedir a sus trabajadores, de tal forma que aumentaría el desempleo. 
En tercer lugar, los estudios de jurisprudencia se facilitarían, con lo que algunos eminentes 
juristas se privarían del placer de reprobar alumnos. En fin, se acabaría el escenario de 
importantísimos debates que nos recuerdan con frecuencia el foro romano, primo hermano de 
ese otro bárbaro escenario: el circo romano. (Adaptado del Desparpajo Jurídico, Mauricio Luna 
Visbal, Ediciones Librería del Profesional). 
 
La Retaguardia 
650 millones para concierto rockero 
Un concejal opositor cuestionó la millonaria inversión que anualmente realiza el Instituto de 
Cultura y Turismo de Manizales en un concierto denominado "Manizales Grita Rock", que por 
estas calendas se realiza en la capital de Caldas. 
El edil criticó la realización de dicho evento por múltiples razones entre las que destaca "los 
650 millones que salen del erario público para financiar a un grupo de rockeros satánicos que 
vienen a consumir drogas y generar escándalo, sin que la ciudad reciba una retribución bajo el 
punto de vista cultural y académica". Además señala que con dicha plata se beneficia otro 
concejal del partido de la U, quien lidera una barra de gamberros llamada Holocausto Norte, 
que apoya al Once Caldas. 
Tomen nota de las agrupaciones que protagonizarán este aquelarre musical: "Tendencias 
suicidas", "entumbados", "salidos de la cripta", "mórbido", "la furruska" y "macabro". Desde acá 
se siente el olor a azufre! 
Mientras tanto, languidecen, por falta de recursos, festivales como el de jazz, el bolero y el de 
poesía, éstos sí, de auténtico calado cultural. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Los doce del patíbulo 
El Consejo de Estado tiene en ascuas al Congreso. Doce congresistas, a quienes algunos de 
sus colegas les dicen ―Los doce del patíbulo‖, no duermen desde hace algunos días. Se trata 
de los doce congresistas que elaboraron la conciliación de la famosa Reforma a la Justicia, que 
hundieron el Gobierno y el Congreso. Resulta que el Consejo de Estado ordenó practicar 
pruebas sobre las posibles visitas, durante esos días,  de algunos de ellos a la cárcel de La 
Picota. En círculos judiciales se ventilan muchos comentarios sobre pérdida de investiduras. 
 



La Asamblea exige respeto 
Un trago amargo debió pasar por su paladar el gobernador Fajardo el miércoles, cuando recibió 
la noticia de su secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, de que la Comisión de 
Presupuesto le devolvió al menos diez ordenanzas, hasta tanto no reciba una explicación o una 
disculpa por el trato que les dio de ―ratas de cañería‖. Y a partir del próximo martes le van a 
devolver todos los proyectos de ordenanzas.  
 
Ofensas Vs. La verdad 
Como se recuerda, el gobernador Fajardo respondió con ofensas a las denuncias de la 
Asamblea sobre la forma como la Secretaría de Hacienda benefició a Bancolombia con los 
bonos de la deuda pública por $300 mil millones y la reestructuración del 31% de los créditos 
del Departamento por $100 mil millones, ocultándole desde noviembre del año pasado la 
asesoría del empleado de ese banco, Juan Esteban Toro Valencia. 
 
No dijo la verdad 
La Comisión de Presupuesto está conformada por los diputados Gloria María Montoya, 
Rigoberto Arroyave, Esteban Quintero, Rodrigo Mesa y Rubén Darío Naranjo, quienes también 
le notificaron a la funcionaria de Hacienda que le negaban al gobernador las vigencias futuras 
de 2014 y 2015. La señora Escobar se retiró de la reunión ―como una tatacoa‖ cuando los 
diputados le dijeron que no mintiera y se sostuvieron en que ella jamás les informó que el señor 
Toro Valencia era empleado de Bancolombia. 
 
¿Transparencia? 
Lo que tiene molestos a los diputados es que el gobernador Fajardo los califique de ―cañerías‖ 
y niegue los hechos, consignados en documentos irrefutables. El Reverbero de Juan Paz 
consultó con varios diputados, y en realidad la secretaria de Hacienda nunca les informó sobre 
la asesoría de Bancolombia. - ―Todo tan claro como la firma del contrato minero con Manuel 
Antonio Valencia, el esposo de Beatriz White. Un contrato transparente, como los que se 
hicieron con Bancolombia. El gobernador tiene la razón: negocios transparentes…‖, comentó 
con ironía un empresario. 
 
Discurso agotado… 
Lo que siembra más dudas en la comunidad, es que la Gobernación no ha contestado 
abiertamente si el señor Juan Esteban Toro Valencia, cuando asesoró durante siete meses a la 
Secretaría de Hacienda, laboraba a la vez en Bancolombia y estaba en nómina de esa entidad 
bancaria. Cada día se agota más el discurso de la transparencia y de la ética de Fajardo. 
Porque los hechos son indiscutibles e irrefutables. 
 ―Si el gobernador Fajardo resultó favorecido con un crédito de Bancolombia por $400 millones 
y recibió un regalo de la Fundación del mismo banco por $40 millones para su campaña, está 
obligado a no tener ataduras con esa entidad en decisiones públicas, por transparencia‖, 
comentan dirigentes políticos, empresarios y periodistas. ¡Ahhh! Y pregunten en cual banco 
está la mayoría de las plata del Departamento y cuánta… ¡Para que confirmen!  
 
Malestar castrense 
El Gobierno no va a aceptar el malestar que produjo en el alma de las Fuerzas Militares el 
revolcón en la cúpula. La disciplina castrense se ha caracterizado por su sometimiento 
constitucional y su silencio frente a las decisiones del Jefe Máximo, el Presidente. Pero sí hay 
malestar. Aparte de que en el ambiente militar no niegan la  buena acogida que tiene el 
expresidente Uribe. Así lo confirmó el Reverbero de Juan Paz. 
Un detalle es que el miércoles estaban invitados los cinco generales salientes a un acto de 
empalme en el Ministerio de la Defensa, con la presencia de los entrantes. La invitación era 
expresa del titular Juan Carlos Pinzón. Cuando los generales ―retirados‖ fueron contactados por 
teléfono, todos confirmaron su asistencia. Pero la mayor sorpresa es que sólo asistió el general 
Alejandro Navas, excomandante de las Fuerzas Militares.  Los demás ni se excusaron. La 
presencia  de Navas es explicable: será próximo embajador de Colombia. 
¿Quiénes faltaron? El excomandante del Ejército, Sergio Mantilla; el ex de la Armada, José 
Roberto García Márquez, el ex de la FAC, Tito Saúl Pinilla y el ex de la Policía, José Roberto 
León Riaño, quienes habían confirmado su presencia. Una fuente castrense le contó a El 
Reverbero de Juan Paz que varios de estos altos oficiales habían hablado con el ministro Juan 
Carlos Pinzón, antes de llamarlos a calificar servicios y este les había expresado respaldo total 



y satisfacción por su gestión. Dicen que ―al ministro le faltó claridad y franqueza‖. 
  
Cambios necesarios 
Desde hace algunas semanas El Reverbero de Juan Paz les había comentado que los 
asesores de Palacio y amigos personales del Presidente le vienen recomendando un revolcón 
ministerial, cuyo resultado le permita una mayor cercanía con la gente. El manejo de las 
movilizaciones les demostró a los asesores de Palacio que los ministros no conocen la 
idiosincrasia de las gentes ni los problemas de las regiones. 
Sobre este aspecto los analistas de El Reverbero también han comentado que este vacío en la 
relación presidencial con la gente, es el que vienen explotando los sectores de izquierda para 
radicalizar sus posiciones y exigencias. Por eso ni la presencia de un Santos en ropa informal 
ni su lenguaje afable ni aparente sencillez se reflejan en las encuestas. 
 
Preocupación 
En Palacio han estado analizando las encuestas. Se detuvieron particularmente en la 
―Polimétrica‖ de Cifras y Conceptos que dirige el exdel Dane César Caballero, realizada en 
cinco ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla sobre negociaciones, 
preferencias electorales y personajes favorables. 
Curiosamente esta encuesta contratada por Caracol Radio no recibió el despliegue de otras 
similares. ¿Y saben por qué? No tanto porque sean santistas manifiestos, sino porque son 
enfermos antiuribista. Eso lo comentaron varios congresistas. En esta encuesta el expresidente 
Uribe encabeza la favorabilidad con 62%, Angelino Garzón 61%, Germán Vargas 52%, Juan 
Manuel Santos 52%, Antonio Navarro 50%, Francisco Santos 44% y Clara López 42%.   
 
De la buena mesa 
Los usuarios de la Vía Bogotá - Villavicencio tienen un sitio de parada obligatoria y 
gastronómica. Se trata de La Petite Source, en el kilómetro 47, que suele permanecer atestada 
de comensales, bien por sus desayunos inigualables, por su comida exquisita o por sus postres 
celestiales. Pues bien, los devotos peregrinos de La Petite, como se la nombra, van a tener que 
aprovechar porque en pocos días… La petite será un souvenir… 
Resulta que la Doble Calzada Bogotá – Villavicencio, con 86 kilómetros y dividida en tres 
tramos, está convirtiéndose en una carretera de premio mundial. Sobre todo en el desafiante 
espacio comprendido entre El Tablón y Chirajara, donde la ingeniería está domando 
amistosamente la Cordillera Oriental, mediante túneles, puentes y viaductos de admiración, 
entre los kilómetros 34 y 63. La Petite, pues, caerá en el lugar que se encuentra actualmente. 
Hay que esperar a que sea ubicada en otro sitio de esta vía asombrosa, para seguir parando 
pour manger et goûter. 
 
Linda y activa 
A propósito de los Llanos Orientales… Una mujer de esa región del país viene destacándose 
por su excelencia profesional, su condición humana, su trabajo incansable y su cautivadora 
belleza. Se trata de la senadora Maritza Martínez Aristizábal, presidenta electa de la Comisión 
Quinta del Senado, y férrea defensora de las causas llaneras. Quien se identifica como ―la 
única senadora de la Orinoquía‖, fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado, y tiene una 
vistosa página web, en la que cuenta sobre sus padres y sus hijas, que deben ser tan bellas 
como su mamá, con ―esos ojazos negros que matan cuando me miran…‖ 
 
De cumpleaños 
La revista y el periódico que conforman con el diario La República el sancto sanctorum de las 
publicaciones económicas nacionales, están cumpliendo 20 años de iniciar labores y lo van a 
celebrar como Adam Smith manda. Dinero tendrá para el próximo fin de semana, 23 de agosto, 
una edición de aniversario titulada ―20 días que cambiaron la historia de la economía y los 
negocios del país‖. Por su parte, Portafolio, el diario salmón de la Casa Editorial El Tiempo, 
también cumple 20 años el 13 de septiembre y circulará con una edición especialmente 
preparada. Que los cumplan felice$. 
 
Ideas titulares 
El viernes 16 de agosto, La W puso a sus oyentes a imaginar sobre el posible titular de la 
hazaña deportiva que realizó la colombiana Catherine Ibargüen en Moscú. La atleta había 
ocupado ese día las primeras páginas de todos los medios impresos, pero había faltado el 



titular contundente, al estilo inigualable de Juan Carlos Pastrana en La Prensa y en sus ácidos 
trinos. 
Hubo de todo. Desde el monárquico ―Catherine the great‖, que parodiaba a la reina rusa 
―Catalina II la grande‖ hasta despectivas búsquedas de la genialidad como ―Nalgas de oro‖ y 
―La negrita gana oro por brincona‖. Claro que Camila Zuluaga mencionó una joya, que de todas 
formas, calificó de machista: ―Catherine gana oro por sus saltos y no plata por brincona‖. El 
Reverbero de Juan Paz hubiera escrito: ―Catherine enseña a políticos marrulleros que se gana 
más con los saltos que con los asaltos‖. Pero este no cabe ni a 15 columnas.  
 
Negocio polémico 
La propuesta del Gobierno de Santos de poner en venta el 57% de sus acciones en Isagén 
tiene calientes los mundillos político y empresarial. Los progresistas liderados por Antonio 
Navarro y los uribistas encabezados el expresidente Uribe convocan todas las voces en contra 
y las opiniones calificadas. 
 
Argos es escena 
Pero las cartas que acaba de tirar Argos sobre la mesa para quedarse con Isagén, han 
levantado toda clase de suspicacias, especialmente por la coyuntura inevitable de la campaña 
política que se avecina y de las crecientes expectativas por la eventual intención reeleccionista 
del presidente Santos. 
 
Lecturas, lecturas… 
Como se sabe, Argos es una de las columnas más fuertes del Grupo Empresarial Antioqueño y 
aunque la voz cantante, Manuel Santiago Mejía, ha pretendido mostrar en público y en privado 
una amable neutralidad frente al Gobierno, varios de los fuertes voceros de algunas de las 
empresas influyentes del GEA son marcados ―antiuribistas‖ y Santistas‖, liderados por Nicanor 
Restrepo Santamaría. 
Un directivo de la Andi soltó esta frase: - ―Ese es un tema peligroso y caliente. Es inevitable 
que cualquier negocio con el Estado, de un grupo afecto al Gobierno de Santos, genere toda 
clase de ruidos e interpretaciones… O si no, vea lo que está pasando con el gobernador 
Fajardo y su íntima relación con Bancolombia. Los beneficios al banco se leen como una 
retribución al préstamo y a la donación que recibió Fajardo para su campaña. Eso acaba con la 
credibilidad y la confiabilidad en el discurso del gobernador Fajardo y de Carlos Raúl Yepes, el 
presidente del banco‖.     
 
Consultas 
La férrea oposición del presidente Uribe a la venta de Isagén y de todos sus seguidores, 
además de los criterios analíticos de Antonio Navarro, se van a traducir en una amplia protesta 
popular, que si no se impone y sale exitosa, al menos le abrirá un boquete muy amplio a la 
favorabilidad del Gobierno de Santos. Sin duda, el negocio de Isagén será un punto tan 
polémico en este Gobierno como los de la paz o la seguridad. 
 
El caso Ramos 
El informe de la revista Semana sobre los precandidatos presidenciales del uribismo favorece 
ampliamente al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, de quien dice que cuenta con 
votos y maquinaria que no tienen los otros aspirantes Carlos Holmes Trujillo, Francisco Santos 
y Carlos Iván Zuluaga. Semana descarta prácticamente al senador Juan Carlos Vélez, pues la 
ley antitransfuguismo lo tiene  anclado en la U, pese a que ha pedido a gritos que lo expulsen 
de ese partido. 
Semana dice que si el exgobernador de Antioquia está en la baraja uribista fue porque le dio el 
sí a Uribe y el no al Partido Conservador y sostiene que la única que se le podría atravesar a 
Ramos sería la Corte Suprema de Justicia, por los casos que conoce la opinión pública. 
¡Pssss…! Dicen que Ramos ha venido adelantando consultas con magistrados de alto 
turmequé sobre la acusación aquella de la supuesta famosa reunión con paras…El Reverbero 
tiene información confidencial… 
  
¿Entrega total? 
La mayoría de los congresistas del Partido Conservador que representan los votos en las 
urnas, acaba de ratificar la decisión de no tener candidato propio a la Presidencia, hasta tanto 
el presidente Santos no defina si va o no a la reelección. Y el vocero del PC le pidió al 



Directorio Nacional que inicie la convocatoria de aspirantes a Senado, Cámara y Parlamento 
Andino para conformar las listas. 
Sobre este aspecto, la exministra Marta Lucía Ramírez sigue insistiendo en acuerdos con el 
Centro Democrático de Uribe, para integrar las listas al Congreso. Pero algunos dirigentes del 
PC dicen en voz baja, como su presidente Omar Yepes, que eso sería entregarle el partido en 
cuerpo y alma a Uribe, tal como lo hicieron durante sus dos años de gobierno. 
   
Partido equilibrista   
Pero otros senadores del Partido Conservador no ven como una derrota el que el Directorio 
Nacional aplazara la decisión de ir con candidato propio a la próxima contienda electoral. Y al 
contrario de lo que muchos piensan, le cobran a Santos el que los hubiera dejado por fuera de 
los cuadros de la campaña reeleccionista y creen que así valorizan ―sus derechos‖ frente a la 
Unidad Nacional y ante el mismo Centro Democrático. Cono dicen los analistas: o el Gobierno 
les da mermelada o se van a recoger votos con Uribe. - ―Ganan con cara y sello‖, le dijo un 
senador azul a El Reverbero de Juan Paz. 
En otras palabras, el PC será muy importante en las próximas elecciones, porque Uribe los ha 
tenido en cuenta desde sus dos años de Gobierno y ahora los quiere de aliados en esta 
campaña. Con otro detalle importante: los dos aspirantes más opcionados del Partido 
Conservador son uribistas de racamandaca: Marta Lucía Ramírez y José Félix Lafaurie. ¡Ah!, y 
para Santos los azulejos serían fundamentales en una campaña reeleccionista.  
 
Demandas perdidas 
Hace algunos meses un exfuncionario de lo que era Metroseguridad le ganó una demanda a 
esa entidad que hoy es ESU, Empresa de Seguridad Urbana. El director de Metroseguridead 
de esa época, el coronel Toro, despidió a varios empleados, mal despedidos. Solo uno la ganó. 
Ahora están en la brega por la ley de repetición, para que el coronel pague lo que pierde el 
Estado por un error. 
 
Pero hay otra peor… 
En el 2001, en la Gobernación de Guillermo Gaviria Correa, salieron de la Gobernación 400 
empleados por la aplicación de la ley 617. De los 400, demandaron 320 y solo ganaron la 
demanda 70 por  el cambio de posición de los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Antioquia. Cada empleado está recibiendo entre $300 y $400 millones, lo que 
significa un golpe para las arcas departamentales de más de $25 mil millones. Parte de esta 
demanda se pagó en el gobierno de Ramos y el resto se ha venido pagando en la actual de 
Fajardo.   
 
A fuego lento… 
·   El Reverbero de Juan Paz está seguro, que con la bendición Divina, el colega William 
Calderón saldrá airoso de la intervención quirúrgica a la cual  será sometido el próximo martes. 
·       Estas frases se escucharon el jueves 15 en las horas de la noche en el Hotel Dann 
Carlton, en el foro realizado por El Club de la Prensa, con motivo de la celebración de sus 10 
años de fundación. 
·       Salud Hernández: ―No veo elementos que me hagan sentir optimismo. Va a ser siempre 
dos países, eso es lo que creo, con unos problemas estructurales que los políticos no les da la 
gana de resolver porque no hay ninguna voluntad porque viven muy bien y muy cómodos en 
ese mundo de corrupción e ineptitudes, porque en el país de los ciegos el tuerto es rey‖.  
  
·       Antonio Pardo García: ―... Me aterra que los periodistas de hoy no se asombren con las 
cosas maravillosas que suceden. Todo lo ven tan natural. Hay una pérdida terrible de ese 
poder de asombro  que es generador a su vez de la conquista de muchas cosas,  porque eso 
produce el deseo de investigar y no somos investigadores‖. 
  
·       Ana Mercedes Gómez: ―… No vamos a llegar a la paz porque seguimos siendo una 
sociedad desequilibrada‖. 
·       Un funcionario de Bancolombia llamó a El Reverbero de Juan Paz para prometerle más 
información documentada sobre la relación de esa entidad con los gobiernos de Fajardo, desde 
que fue alcalde de Medellín. 
·       Eso sí, El Reverbero de Juan Paz de las leyes y  sólamente publica lo que tenga respaldo 
documental irrefutable, como los negocios de la Gobernación con Bancolombia. 



·       ¡Ah! ¿Y saben qué dijo ese funcionario? Que las notas de El Reverbero se las han 
replicado ―como arroz…‖ entre unos y otros empleados del mismo banco‖ 
·       ¿No es mucha coincidencia que el mismo día en que se lanza la campaña de Serpa al 
Senado por el Partido Liberal, salga a la luz pública una grabación de abril con un hijo de los 
Rodríguez? 
·       ¿Si van a resucitar el Proceso 8000, porqué no lo reabren del todo para que caigan todos 
los que se salvaron por la reprochable selectividad del fiscal de entonces, Alfonso Valdivieso 
Sarmiento, incluyendo a los banqueros que abrieron cuentas a granel sin escrúpulos? 
 
Bajo nivel de matemáticas 
Un estudio estadístico del Sistema de Acompañamiento Estudiantil, SAE, de la Universidad 
Nacional, revela que casi el 80% de los primíparos pierden el examen inicial de matemática 
básica. Este resultado se conoce gracias al diagnóstico que hace semestralmente el SAE 
basado en una prueba de matemáticas que se aplica a los primíparos, tanto en el proceso de 
inducción como al finalizar el primer semestre académico. De una población de 428 
estudiantes, solamente 49 (11,4%) aprobaron la evaluación. De ellos, el 45,1% –es  decir 193 
estudiantes– obtuvieron calificaciones entre 0,0 y 1,0; ni siquiera una puntuación media.   
La coordinadora del SAE comentó que el examen que se realizó al inicio del semestre solo fue 
aprobado por el 11,4% de los 376 estudiantes que se matricularon en la asignatura, mientras 
que los resultados de los exámenes finales de matemáticas realizados después de las 
nivelaciones indicaron que 198 estudiantes lo aprobaron; es decir, un 55% del total y un 40% 
más de los que lo perdieron en el diagnóstico. 
  
El último hervor 
Hasta la oposición reconoció, en voz baja claro está, la excelente intervención del 
Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, en el debate citado por 
el senador Jorge Enrique Robledo sobre el papel del Gobierno en el tema caliente de los 
baldíos. El Reverbero de Juan Paz conoció que Vélez recibió varias llamadas de Palacio para 
felicitarlo por su valor y la claridad con que enfrenta este polémico tema. El Súper de Notariado 
se ha caracterizado por su personalidad y decisión.  No se le arruga a nada. ¡Click! 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
En la antesala del quirófano 
Como al suscrito nadie le va a salir adelante con la noticia de su propia operación del mango, el 
barquero se permite contarles a sus lectores y amigos que este martes, 20 de agosto de 2013, 
a las 7 de la mañana, seré sometido a una intervención quirúrgica de corazón abierto, en la 
prestigiosa Clínica Shaio, de Bogotá. 
Mi amorosa y paciente esposa Clarita; mis hermanos Wilmer, Irma e Arturo y mis sobrinos, 
encabezados por John Harvey, María Isabel  y Ximena Gaviria, confían en que saldremos 
airosos de esta dura prueba porque estamos en las mejores manos: las del Dios todopoderoso 
y las de los más eminentes cirujanos que verán mi principal músculo funcionando, en vivo y en 
directo. y dictaminarán qué es lo que tengo. 
Sé que mis queridos e inolvidables viejecitos (papá Arturo y mamá Adelita) hacen fuerza desde 
el más allá para que a su gordito le vaya bien a su paso por el quirófano y que tenga, 
asimismo, un postoperatorio sin complicaciones. 
 
La solidaridad 
El barquero agradece de corazón las muestras de solidaridad que comenzó a recibir desde el 
momento de su reclusión en la habitación 402 de la Shaio, en los preparativos de la operación.  
Resultan verdaderamente gratificantes las voces de aliento recibidas de parte no solo de mi 
querida familia sino de los apreciados integrantes del Centro de estudios de ―Los pájaros 
dormidos‖, encabezados por el notable constitucionalista Clímaco Giraldo; los muy apreciados 
compañeros de las faenas matinales, en ―La Hora de la verdad‖, de la Red, de RCN, 
comandados por el ex ministro Fernando Londoño Hoyos,  nuestro faro, brújula y guía; los 
colegas de la redacción de El Nuevo Siglo, que dirige el historiador Alberto Abello Moreno; la 
gente tan querida de Telepacífico, el canal caleño que acogió ―La Barbería‖ cuando fuerzas 
oscuras presionaron su cierre en Cablenoticias; el Colectivo Mambrú que produce 
dominicalmente el Juan Guerra para el diario digital Eje 21, de Manizales, dirigido por Orlando 



Cadavid Correa y Evelio Giraldo Ospina, y las cadenas de oración que promueve desde mi 
Caldas natal el colega Héctor Arango Muñoz.   
 
Otros amigos 
Y que no se nos queden por puertas amigos tan especiales y entrañables como Rodrigo Marín 
Bernal y doña Nani Quiroz; Emilio Echeverri Mejía y señora; la familia Londoño Camargo; 
Hernando Yepes Arcila y señora; Raúl Tamayo Gaviria, en Medellín; Gustavo Alvarez 
Gardeazábal, en Tuluá,  y la incontable cantidad de buenos y siempre leales amigos que me ha 
dispensado el apasionante ejercicio periodístico que preferí por encima del desempeño de la 
abogacía. Finalmente, me gustaron más las primicias informativas que los códigos.    
A todos, Dios les pague y les dé el cielo. 
 
Un poco de guasa 
Mañana martes, cinco horas después de haber ingresado el suscrito  al quirófano de la Clínica 
Shaio, un santista de tuerca y tornillo le dirá a otro: ¿Cómo te parece? Los cardiólogos acaban 
de confirmar oficialmente que el barquero William Calderón SI tiene corazón!          
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
SIMPLEMENTE NEOLIBERALES 
Antonio Caballero 
Como a los arroceros del Huila, pronto les llegará su turno a los algodoneros, a los paperos, a 
los cafeteros, a los zapateros y a los músicos. 
Para el 19 de agosto se anuncia un paro agrario contra el gobierno. Un paro sobrado de 
razones. Este gobierno –y todos los anteriores, desde la apertura ―hacia el futuro‖, este oscuro 
presente, que anunció César Gaviria: todos los gobiernos neoliberales que ha padecido 
Colombia– ha llevado el c 
ampo a la ruina, agricultura y ganadería confundidas por igual. 
 
Hace veinticinco años Colombia exportaba alimentos (y no solo café). Ahora los importa 
(incluyendo el café). ¿Qué queda hoy en el campo colombiano que todavía sea rentable? 
Solamente la coca, que por ser ilegal escapa al control del gobierno. El cual, en consecuencia, 
la persigue. (Por orden, no sobra decirlo, del gobierno de Estados Unidos). 
 
Piden tres cosas los promotores del paro agrario reunidos en la MIA (Mesa Nacional 
Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo). Una curiosa organización de 
organizaciones que, curiosamente, no ha sido señalada todavía (cuando esto escribo) como un 
torpedo terrorista manipulado por las Farc. Tal vez lo sea. En todo caso, sus tres peticiones 
parecen dictadas por la más elemental sensatez: poner fin a las fumigaciones de los cultivos 
ilícitos, suspender la importación de alimentos de producción local, y revisar los tratados de 
libre comercio firmados en los últimos años por Colombia. 
 
Lo de parar las fumigaciones es una necesidad evidente. De sobra se ha explicado que, 
además de ser desproporcionadamente costosas por la obligación de hacerlas con pilotos 
mercenarios contratados en los Estados Unidos y con venenos comprados allá, y no aquí, a la 
empresa Monsanto, son inútiles y dañinas. 
 
Inútiles y dañinas porque no eliminan los cultivos ilícitos sino que los empujan selva adentro, 
provocando más deforestación en un país que es casi el primero del mundo en esa empresa 
destructora; y dañinas a secas porque no solo envenenan los cultivos prohibidos, sino también 
todo lo que crece en torno: los cultivos de pancoger, la gente, las aguas. 
 
Lo de suspender la importación de alimentos es cosa que también se cae de su peso, porque 
los consumidores son los mismos productores: el panelero compra arroz, el arrocero compra 



panela. Y entra ahí el tercer punto, que es el de la renegociación o denuncia, por lesión enorme 
de los tratados eufemísticamente llamados de libre comercio, que son en realidad de amarrado 
sometimiento.  
 
Por ellos, la agricultura y la industria colombianas –y también la cultura, y por supuesto la 
minería, y la flora y la fauna– están obligadas a renunciar a las protecciones y defensas 
estatales que han amparado a todas las agriculturas e industrias de los países hoy 
desarrollados en las etapas de su desarrollo: los europeos, los de América del Norte, los 
asiáticos. Y así desnudas, por así decirlo, tienen que competir con ellos, ‗libremente‘, al tiempo 
que ellos, por su parte, siguen cubiertos por su paraguas de proteccionismo. 
 
Así, por ejemplo, el TLC con los Estados Unidos le prohíbe a Colombia subsidiar sus productos 
agropecuarios, no solo para la exportación sino para el consumo interno; pero en los mismo 
días en que ese tratado entraba en vigor, el Congreso norteamericano decidía duplicar los 
subsidios gubernamentales otorgados a su propia agricultura, que pasaron de un golpe de 
50.000 a 90.000 millones de dólares anuales. (Porque también sus recetas de libre comercio 
son solo para la exportación). 
 
Vean en YouTube, por internet, un documental de Victoria Solano titulado 9.70, que ilustra las 
consecuencias de una sola resolución dictada por el ICA en aplicación de uno solo de los 
parágrafos del TLC. Una resolución por la cual, so pena de altas multas, confiscación y cárcel, 
se prohíbe a los arroceros del Huila sembrar sus propias semillas y se les obliga a comprar las 
―certificadas‖ por ese organismo oficial: es decir, ―mejoradas‖ genéticamente y luego 
patentadas por las multinacionales norteamericanas Monsanto, Dupont o Syngenta. Hay otras 
semillas mejores, aunque no hayan sido ―mejoradas‖. Pero el TLC comprometió a Colombia a 
usar solo esas. 
 
Como a los arroceros del Huila, pronto les llegará el turno a los algodoneros, a los paperos, a 
los cafeteros, a los lecheros, a los criadores de pollos y de cerdos. Y a los zapateros, y a los 
músicos. 
¿Y a los gobernantes no? Sí, claro. Son ellos quienes han puesto a los demás en ese brete, 
imponiéndoles su propia sumisión. La cual es voluntaria. Debida ―a la convicción, y no a la 
coacción‖, para usar la frase de Ernesto Samper cuando arrancaba en persona matas de coca 
para que no le quitaran la visa. 
 
No es que a Juan Manuel Santos, o a Gaviria, o a todos los presidentes intermedios y sus 
ministros de Hacienda y de Comercio (Santos ha sido las dos cosas) los hayan sometido por la 
fuerza o por el chantaje, y ni siquiera que los hayan sobornado de manera directa. Tampoco les 
han lavado el cerebro con burundanga–perdón: con escopolamina patentada por un laboratorio 
farmacéutico a partir del borrachero que crecía silvestre en la sabana de Bogotá. Simplemente 
les han hecho probar la ideología neoliberal. Y hoy son adictos.  
 
 

PROTESTAS 
EL ESPECTADOR 
LA COLOMBIA DE LA OTRA ORILLA 
María Elvira Bonilla 
En las ciudades, en la Colombia urbana que se aproxima a la realidad de la otra Colombia de 
carne y hueso desde la distancia, el paro nacional agrario aparece en la pantalla chica como 
una protesta, como una molestia más. 
Los problemas de ese país desconocido y distante quedan reducidos a titulares, a gritos y 
consignas cargados de rabia, intercalados además en medio de partidos de fútbol, telenovelas 
y enlatados. Se mira a la distancia, como algo ajeno, que no concierne al espectador. 
Da igual que sea en el Catatumbo, en el Cauca, en el Caguán, en Estambul o en El Cairo. Para 
el televidente indiferente resultan lo mismo los indignados españoles que los campesinos 
colombianos, ambos tomándose las vías públicas en medio de pancartas y consignas 
buscando ser oídos. Esfuerzos inútiles que sólo estimulan a cambiar de canal, con lo que 
evitan hacerse incómodas preguntas. Confrontaciones. 



La actitud del poder es semejante. Los gobernantes se acercan de manera improvisada cuando 
ya el conflicto está configurado: a apagar el incendio. No superamos nuestra condición de país 
escindido entre el atraso y la modernidad, acosado por conflictos propios de una sociedad 
diversa y desigual. Cabalgamos entre el siglo XIX y el XXI. Pequeños sectores cosmopolitas 
integrados e identificados con la globalización imponen sus decisiones sin cortapisa alguna 
sobre la suerte de comunidades abandonadas por el Estado a su suerte en términos de su 
desarrollo, de la defensa de sus derechos. Y se equivocan sistemáticamente. 
Crece la protesta social frente a una inocultable inconsistencia oficial entre sus declaraciones y 
compromisos y sus acciones concretas. Salta a la vista la ausencia, no de ahora, de políticas 
integrales y estratégicas sobre temas tan sensibles como el agropecuario, la sustitución y el 
necesario reconocimiento y formalización de una pequeña minería tan vieja como el país que 
sigue reclamando sus derechos y que no se le confunda, a manera de generalización facilista, 
con la criminalidad y la ilegalidad. Y esa falencia oficial se da en medio de la indolencia de una 
población urbana incapaz de transformarse en presión ciudadana para lograr las soluciones 
que el país olvidado demanda. Ese otro país existe, es la Colombia de la otra orilla, un país que 
reclama sus derechos y que no se puede ocultar, como se hizo durante los ocho años de Uribe 
a punta de represión y satanización del disidente, del reclamante de sus derechos. De la 
respuesta gubernamental a la protesta social depende la suerte de las conversaciones de paz 
en La Habana, tanto frente a la guerrilla como de cara a la opinión y a las fuerzas políticas que 
se preparan para confrontarse en las elecciones del año próximo. 
Addendum. Sobreviven los poetas y no puedo más que admirarlos en esa capacidad única de 
acercarse a la condición humana a través de palabras, cargadas de sonoridad y ritmo. Uno de 
ellos es Daniel Winograd. Sí, el mismo asesor de Gustavo Petro que lidia con la cotidianidad 
burocrática áspera y mezquina, pero que sabe resguardarse en la poesía. Su último libro, 
Drama, es un texto coherente, bello e intenso. Doloroso. Logra penetrar a la manera de un 
cincel esos afectos primigenios que moldean drásticamente nuestras existencias, siempre 
presentes en nuestras vidas. Irremediablemente. Me impactó mucho. 
 
 

SEMANA 
LAS FRASES DE SANTOS QUE ALIENTAN LA PROTESTA 
León Valencia 
La gente se está levantando para buscar que sus promesas se hagan realidad. La gente ha 
visto una oportunidad y la está aprovechando. 
El Ministerio del Interior, el de Agricultura, el de Trabajo, el de Medio Ambiente, la 
Vicepresidencia de la República, el Departamento de Prosperidad Social y otras dependencias 
se han convertido en oficinas itinerantes. Van de un lado a otro del país tratando de conjurar 
paros y protestas. 
Intentan atender los reclamos de los campesinos que se han tomado en serio la Ley de 
Restitución de Tierras y la ilusión de las zonas de reserva campesina; de los cafeteros, los 
paperos, los arroceros, los paneleros, que buscan subsidios para paliar la grave crisis que vive 
el campo colombiano; de los cultivadores de hoja de coca que claman por el cese de las 
fumigaciones; de los pequeños y medianos mineros que quieren amparo para su actividad. 
 
De los indígenas que anhelan más autonomía, más respeto para sus comunidades y más 
inversión en sus territorios; de los transportadores que buscan mejores precios para los fletes; 
de los pobladores que quieren mejorar los servicios públicos; de los trabajadores de la salud y 
del Sena que exigen incrementos salariales. Ahora, este lunes 19, todos estos sectores, o 
buena parte de ellos, estarán juntos en una protesta nacional. 
  
¿A qué se debe esta avalancha de acciones? ¿Por qué ahora? ¿Por qué al gobierno de 
Santos? Ninguno de estos problemas es nuevo. Es más, ninguno de estos problemas se ha 
agravado en el gobierno de Santos. Todos vienen de atrás. Pero hay dos cosas realmente 
nuevas que agitan el ambiente.  
 
Una, el excepcional crecimiento económico de los últimos años –que ha hecho saltar a 
Colombia al tercer lugar en América Latina– se empieza a notar. La gente siente que hay 
dinero, que hay inversiones, que en el campo se mueve una gran riqueza proveniente de la 
explotación de los recursos naturales. La gente quiere participar de esta prosperidad; la gente 
cree en su derecho a una parte de la bonanza.   



 
Dos, Santos ha generado una ilusión reformista. Las frases que anuncian cambios no han sido 
pocas y el presidente, o sus funcionarios, las han dicho en momentos de solemnidad o de 
compromiso que les confieren un aire de realidad.  ―Yo tengo la llave de la paz‖, dijo en su 
posesión. ―La revolución agraria es posible y la vamos a hacer desde la legalidad‖ señaló al 
recibir el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas.  
 
―Si ayudar a los más pobres es ser traidor a mi clase, entonces lo soy‖ ha repetido varias 
veces. ―Haremos chillar a los más ricos‖ sentenció al presentar la reforma tributaria. ―Si 
logramos pasar esta ley, y cumplirla, en beneficio de nuestras víctimas, ¡si solo hacemos esto! 
Habrá valido para mí la pena ser presidente‖ anunció al sancionar la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras. 
 
―Vamos a repartir la mermelada en toda la tostada nacional‖  fue la promesa del ministro de 
Hacienda Juan Carlos Echeverry en el momento en que se discutía la Ley de Regalias.  ―La 
protesta es legítima‖ ―Los paros son legítmos‖ dicen los mensajes de la Presidencia de la 
República que pasan a diario en la televisión y en la radio. La gente se está levantando para 
buscar que estas promesas se hagan realidad. La gente ha visto una oportunidad y la está 
aprovechando. 
 
Ha ocurrido muchas veces en el país, pero quiero recordar una de especial significación. 
Alfonso López Michelsen llegó a la Presidencia con un halo de rebeldía, con el palmarés de un 
disidente conseguido en la oposición al Frente Nacional, en el apoyo a la revolución cubana y 
en su crítica al bipartidismo. Nombró a María Elena de Crovo, una mujer contestataria, en el 
Ministerio del Trabajo y se rodeó de militantes de la izquierda liberal.  
 
El país nacional del que hablaba Gaitán pensó: ¡aquí está la oportunidad, esta será la 
transición del Frente Nacional hacia la reivindicación social y la apertura democrática! La gente 
se lanzó una y otra vez a la movilización y la protesta y llegó hasta el desengaño en el 
emblemático paro del 14 de septiembre de 1977. ¿Será que ahora ocurrirá lo del 77? ¿Será 
que Santos, en vez de concertar, en vez de apoyarse en la movilización, para vencer a quienes 
se oponen a la paz y a las reformas, confronta la presión popular y le falla al país?  
 
 
ANATOMÍA DE LOS PAROS 
¿Qué hay detrás de tanta protesta social tan diversa que esta semana busca hacerse sentir en 
la calle? 
El lunes 19 de agosto lo más probable es que el país amanezca con marchas de protesta y 
bloqueos de vías en distintos puntos de su territorio. Ese día festivo fue señalado por varias 
organizaciones sociales hace varios meses como la hora cero de un paro con envergadura 
nacional.  
Esta nueva convocatoria social se suma a otros dos malestares activos en los últimos dos 
meses: los campesinos de la región del Catatumbo y los mineros informales en el norte 
antioqueño. Si bien diseminados por el país y en sincronía para este lunes, estos brotes de 
descontento ciudadano no son iguales ni buscan lo mismo.  
 
El paro nacional o 19A como lo llaman algunos de sus promotores, surgió como una 
movilización de sectores agrarios, encabezados por los cafeteros. Al cierre de esta edición, la 
protesta se perfilaba como una manifestación variopinta que incluía no solo sectores del campo 
sino también camioneros, trabajadores de la salud, estudiantes y las tres centrales obreras. 
 
 A pesar del esfuerzo del gobierno en las últimas semanas para desactivar la convocatoria, el 
fin de semana festivo arrancaba con una circular del Ministerio del Interior a alcaldes y 
gobernadores para que, siguiendo directrices de la Ley de Seguridad Ciudadana, mantengan el 
orden y eviten los bloqueos. El propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, anticipó 
la semana pasada que ―no vamos a sentarnos a negociar nada en medio de un paro‖.  
 
Por más de dos meses los campesinos de la zona nortesantanderana del Catatumbo, 
agrupados en la Asociación de Campesinos (Ascamcat), han protestado contra el gobierno y 
por 56 días taponaron la vía que de Tibú conduce a Cúcuta. Graves disturbios se presentaron 



mientras comisión tras comisión presidencial no lograba levantar las protestas. Señalamientos 
del gobierno sobre infiltración de las Farc dentro del movimiento de labriegos subió la 
temperatura de los enfrentamientos que produjeron varias víctimas.  
 
Las tensiones entre gobierno y manifestantes desembocaron hace 15 días en un acuerdo entre 
ambas partes para levantar el bloqueo e instalar una mesa de negociación. Mientras los 
campesinos buscan convertir esa región en una zona de reserva campesina y piden suspender 
las erradicaciones de cultivos ilícitos, una comisión de alto nivel de Bogotá les ofrece un 
paquete de inversiones sociales y en infraestructura.  
 
Aunque el viernes pasado se cumplió una semana de diálogos, no se ha llegado a ningún 
acuerdo definitivo sobre los 16 puntos de discusión –diez peticiones campesinas y seis del 
gobierno–. No obstante, se supo que se estaba contemplando que 350 familias cocaleras, 
damnificadas por las campañas de erradicación, recibieran subsidios por unos 4 millones de 
pesos y también más de 100.000 millones de pesos en proyectos productivos agrícolas. La 
agenda de negociación fue planteada inicialmente para un mes y aún quedan en la agenda 
temas difíciles como la declaratoria de zona de reserva campesina.  
 
El otro paro vigente es el decretado por los mineros artesanales hace casi un mes. Tras 
infructuosas conversaciones con representantes del gobierno, más de 200.000 personas 
asociadas a la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) salieron a 
protestar en distintos puntos de una decena de departamentos. El mapa del descontento se 
replicaba en las áreas del país donde los fenómenos de la explotación minera informal e ilegal 
están más avanzados: desde Chocó hasta Guainía y desde el norte de Antioquia hasta Caldas 
y Risaralda. 
 
Los reclamos de los mineros se concentraban en la expedición por parte del gobierno del 
decreto 2235 de 2012 que le autoriza a la fuerza pública incautar  la maquinaria pesada 
empleada para las explotaciones ilícitas. El pliego de 15 peticiones de los manifestantes incluía 
también reivindicaciones sociales y económicas y protocolos que diferencien los informales de 
los cercanos a las bandas criminales.  
 
Para el gobierno la norma en el ojo de las protestas es considerada un punto no negociable ya 
que es instrumental en la lucha del Estado contra los grupos al margen de la ley como guerrilla 
y bandas criminales y su financiación por medio de la minería ilegal.  
 
Si bien las manifestaciones siguieron el libreto marcado por los campesinos de Catatumbo 
(bloqueos de vías y enfrentamientos con la fuerza pública), el gobierno logró llegar a acuerdos 
con grupos de manifestantes en varias regiones del país. 
 
Hoy el descontento se mantiene en la zona del norte de Antioquia. A pesar de haberse sentado 
en varias ocasiones los representantes del gobierno con los mineros de esa zona, los diálogos 
se levantaron al final de la semana pasada sin resultados positivos.  
 
Esas dos protestas sirvieron de telón de fondo para la convocatoria del paro nacional agrario 
del 19 de agosto. En el corazón de la misma está el malestar de un grupo de dirigentes 
cafeteros que se quejan de que el gobierno incumplió acuerdos anteriores.  
 
En el primer semestre de este año los productores de café desplegaron una intensa protesta 
ante las dificultades que experimentan por los precios bajos del grano, entre otros factores. 
Para levantar ese paro, los cafeteros firmaron un acuerdo en el cual el gobierno se 
comprometió a ayudarles con alrededor de 800.000 millones de pesos.  
 
Sin embargo, los cafeteros insisten en que siguen trabajando a pérdida y reclaman más ayuda. 
No es una situación fácil para el gobierno, pues todos los sectores del agro también reclaman 
subsidios ante la amenaza del libre comercio que está llegando por la vía de los TLC.  
 
A este reclamo se sumaron otras organizaciones de las Dignidades como la de los cacaoteros 
y paperos y convocaron este paro agrario en ―defensa de la producción nacional‖. Los 
esfuerzos gubernamentales para desactivar la hora cero de la protesta se han concentrado en 



los cafeteros no solo porque ya demostraron su poderosa capacidad de movilización sino 
también porque en torno a sus reclamos se han articulado los demás sectores. No obstante, al 
cierre la movilización seguía en pie. 
 
Uno de los grupos que se sumó al llamado agrario es el de la Asociación Colombia de 
Camioneros (ACC). En constante pugna con el gobierno por los fletes y los combustibles, este 
gremio ha ido a paro en varias ocasiones en años recientes. Para este gremio, el gobierno 
incumplió diez de los 13 acuerdos conseguidos en marzo pasado para levantar la última de las 
protestas. Dado que en sus manifestaciones los conductores estacionan sus vehículos en 
medio de las vías, el impacto de su presencia en el paro del 19 de agosto es uno de los que 
más preocupa.  
 
Además de los sectores bajo los movimientos de Dignidades, otras coaliciones de grupos 
agrarios saldrán también a las calles. Una de ellas es la Mesa Nacional Agropecuaria de 
Interlocución y Acuerdo (MIA) que a las peticiones de precios de cafeteros y cacaoteros suman 
reclamos más estructurales de acceso a la propiedad de la tierra, apoyos a los mineros 
tradicionales y a las zonas de reserva y otras formas de ‗territorialidad campesina‘. Por último, 
los trabajadores del sector salud anunciaron que los hospitales paralizarán sus actividades y 
solo atenderán casos de urgencia. 
  
Aunque a primera vista el paro del 19 de agosto luzca como una manifestación sincronizada de 
protesta social contra el gobierno, lo cierto es que es una conjunción de muchos movimientos 
con múltiples peticiones sectoriales, reclamos legítimos y presiones indebidas.  
 
De hecho, al cierre de esta edición, un sector regional de los camioneros se negó al cese de 
actividades mientras el equipo político de gobierno trataba de desmontar a dirigentes cafeteros 
del Huila. Sin camioneros ni cafeteros se mitigaría el impacto de la movilización. Todo, atizado 
por el ambiente preelectoral donde los políticos pescan en río revuelto y buscan capitalizar para 
sus campañas los reclamos sociales y gremiales.  
 
En esa constelación de distintos intereses radica tanto la fortaleza de la Casa de Nariño para 
negociar y mostrar su autoridad como la vulnerabilidad de sentirse presionado y ahogarse en 
tanto ruido.  
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA ECONOMÍA CAE Y EL CONTEXTO EXTERNO SE ENCARECE 
Eduardo Sarmiento 
Luego de un año de caída de la economía, no se dispone de un diagnostico objetivo y claro 
sobre las causas. 
Las proyecciones del Gobierno y los gremios quedaron sin piso a los pocos días de divulgarse, 
y ahora no advierten el deterioro creciente de la actividad productiva y desconocen el 
enrarecimiento externo. 
Los indicadores de producción, percepción y energía eléctrica revelan un empeoramiento con 
respecto al trimestre anterior. En mayo y junio se acentuó la caída de la industria; la mitad de 
los sectores registraban caídas de más de 20%. El declive de la minería y el petróleo confirma 
el agotamiento de la locomotora dominante de la última década. Por su parte, el aumento de 
las licencias de construcción de vivienda y los anuncios de obras civiles no se reflejan en las 
cifras reales de empleo y despachos de cemento. Para completar, el empleo nacional 
evoluciona dentro de gran volatilidad; en el primer semestre  la ocupación se redujo y la 
elevada informalidad se mantuvo incólume.  
Ante el desconcierto de los medios de comunicación, la Reserva Federal se prepara para 
reducir antes de dos meses las compras de títulos del tesoro por US $ 85 mil millones a $ 75 
mil millones. La verdad es que los desaciertos del organismo para bajar la tasa de interés de 
largo plazo de los bonos del tesoro ha generado un monumental desbalance: la rentabilidad de 
las acciones está cerca de 7.5% y la de los bonos de 2.7%. En consecuencia, los inversionistas 
se desplazan masivamente a las acciones ocasionando una caída en la demanda y los precios 



de los bonos que se refuerzan. Quiérase o no, la Reserva Federal no tiene más opción que dar 
un paso al costado para que los precios de los bonos desciendan y la tasa de interés de largo 
plazo suba. A sabiendas que el siguiente episodio es la caída de los precios de las acciones y 
del crecimiento del producto nacional.  
El mundo está en la antesala de una elevación de la tasa de interés de largo plazo y la caída 
de los precios de las acciones y los bonos. Y los países emergentes como Colombia, que le 
dieron juego a la revaluación del tipo de cambio, expuestos a una drástica modificación de la 
tendencia.  
Infortunadamente, la prioridad oficial no se orienta a detener el deterioro de la actividad 
productiva ni enfrentar el complejo panorama externo. Su preocupación gira en torno al 
debilitamiento fiscal ocasionado por la baja de los impuestos de la reforma tributaria a las 
empresas, el recorte del impuesto de transacciones financieras, la reducción de los aranceles y 
la caída de la actividad productiva. A esto se agregan las fuertes presiones de gasto para la 
quiebra de la salud, las pensiones, la agricultura y las vías, que no se incluyeron en el 
presupuesto del próximo año. Lo cierto es que el país está abocado a un cuantioso déficit fiscal 
y el Gobierno pretende ocultarlo con la privatización de ISAGEN. 
En fin, el país enfrenta el deterioro creciente en la producción y el empleo, un marco externo 
complejo y un desorden fiscal creado por la misma política oficial. El desconocimiento de esta 
realidad conduce a decisiones desesperadas guiadas más por las manifestaciones que por las 
causas. Ante todo se requiere un diagnostico que acepte el déficit fiscal y las formas idóneas 
de financiamiento, reconozca la baja competitividad de los productos industriales nacionales de 
alguna complejidad con respecto a los socios comerciales y advierta la pérdida de control sobre 
el tipo de cambio y los precios de los activos. Sobre estas bases, surge la necesidad de una 
estrategia que se aparte de los mitos de la regla fiscal, el libre comercio y el régimen cambiario 
flexible.  
 

 

ISAGEN 
EL ESPECTADOR 
LA VENTA DE ISAGÉN 
Salomón Kalmanovitz 
El Gobierno aspira a vender su participación en la mayor generadora de energía del país en 
$4.5 billones. Aduce que se trata de un activo enterrado en un sector en el que el capital 
privado tiene fuerte presencia y está dispuesto a invertir en la capacidad adicional que el país 
demande. 
Al mismo tiempo, se presentan muy sentidas carencias en la infraestructura vial del país, a 
donde se dirigiría el total de la venta. 
Lo primero que salta a la vista es la penuria financiera del gobierno nacional, empeñado en no 
aumentar el recaudo tributario que requiere el país. En su campaña electoral Santos grabó eso 
en mármol, y mal que bien lo ha cumplido. Se limitan obviamente las inversiones en 
infraestructura, como también las requeridas por el posconflicto: reparación de víctimas, 
restitución de tierras y apoyo a la economía campesina. No sólo eso, sino que el gobierno 
sigue en déficit. Lo más grave de todo es que no construye la capacidad estatal que demanda 
la sociedad civil colombiana. Si no se han acopiado suficientes recursos fiscales, el atajo es 
vender un activo rentable que lo será más en el futuro. 
Isagén cuenta con 6 centrales entre hidroeléctricas y térmicas —siendo San Carlos, La Miel y 
Termocentro las más grandes— y en 2014 entrará en funcionamiento Hidrosogamoso que 
adicionará 10% a la capacidad eléctrica del país. El año pasado Isagén vendió un 14% de su 
energía a Venezuela, asolada por la mala administración de su red y los frecuentes apagones 
que se presentan, lo cual resalta los inconvenientes del monopolio público en la generación de 
energía. 
La rentabilidad promedio del patrimonio de Isagén durante los últimos 3 años fue de 13%. En 
2012 obtuvo utilidades netas por $461.000 millones, de las cuales distribuyó entre sus 
accionistas sólo $173.500 millones, por las inversiones que está adelantando, 
correspondiéndole al Gobierno $103.000 millones. Sin embargo, una vez culminada la nueva 
hidroeléctrica, aumentarán sus ingresos y con ello la rentabilidad efectiva del conjunto. Por eso, 
el precio mínimo puesto por el Gobierno es de $2.850 por acción, cuando en bolsa ha estado 
en $2.500. 



Los dueños actuales son: el Gobierno con 57.7 % del capital, las Empresas Públicas de 
Medellín (EPM) con 13%, además de los fondos de pensiones Porvenir (4.2%) y Protección 
(3%). Las EPM no pueden aumentar su participación porque la regulación impide que cualquier 
proveedor pueda superar la cuarta parte de la oferta de energía en el país. Se ha manifestado 
interesado el grupo cementero Argos, del Sindicato Antioqueño, y algunos grupos extranjeros. 
En caso de que les sea adjudicado a estos, traerían más de US$2.000 millones que pueden 
revaluar la tasa de cambio. 
La regulación ha sido eficiente para inducir a los operadores a aumentar sus inversiones, 
impidiendo que se repitiera un racionamiento como el de 1991, mediante una tasa interna de 
retorno del 15%. Esta es demasiado alta para un sector que ha madurado y requiere cada vez 
menos inversiones nuevas, según Guillermo Perry; sin embargo, induce a que las tarifas 
eléctricas sean costosas y le resten competitividad a la industria nacional. 
En conclusión: se justifica que el Gobierno cambie unos activos por otros más rentables 
socialmente, pero es también reflejo de su debilidad. Un tema pendiente es el de la regulación, 
que debe ser más rigurosa y proveer energía con tarifas justas. 
 

 

EL COLOMBIANO 
¿PARA QUÉ VENDER ISAGÉN? 
Rudolf Hommes 
El gobierno tiene un plan de inversión en infraestructura de transporte que abarca cuarenta 
proyectos que se construirían en un período de 5 años o más, y tiene un valor estimado de 
veinticinco mil millones de dólares, de los cuales se necesitan por lo menos cinco mil millones 
de capital para aportar a las asociaciones entre el gobierno y el sector privado que llevarían a 
cabo esta inversión. 
 
Una inversión tan grande en infraestructura de transporte va a inducir mayor crecimiento 
económico y mayor empleo directo e indirecto que el que generaría una inversión de igual 
magnitud en otros sectores de la economía. El año pasado se hizo una estimación de este 
efecto para una inversión privada en el mismo sector cuyos flujos anuales equivalían a un 
tercio de los de este programa y los técnicos especializados estimaron que generaría un poco 
más de medio punto porcentual del PIB por año durante la construcción. El programa de 
inversión del gobierno generaría entonces un crecimiento adicional del PIB que puede estar 
entre 1 y 2 puntos porcentuales por año de construcción. 
 
Basado en este mismo análisis se puede prever que el programa de inversión en 
infraestructura podría crear empleo directo e indirecto superior doscientos cincuenta mil a 
trescientos mil puestos de trabajo durante el mismo período de cinco años. La mayor parte de 
esos empleos se generarían en sectores que demandan personal con bajos niveles de 
calificación. 
 
También hay que tener en cuenta que a partir del año cinco los proyectos contribuirán 
positivamente a la productividad de otros sectores rebajando costos y tiempos de transporte. 
Esto induciría un aumento de la competitividad de las exportaciones y abarataría también las 
importaciones. El efecto combinado de menores costos, mayor productividad y el crecimiento 
de las exportaciones tendría un impacto adicional positivo y permanente en la tasa de 
crecimiento anual de la economía y efectos muy positivos sobre la distribución del ingreso. 
 
Superados los obstáculos existentes para poder avanzar con estos proyectos que provienen de 
las autoridades ambientales y de comunidades étnicas existentes o creadas ad hoc, el principal 
cuello de botella es la financiación en general y en particular el aporte que debe hacer el 
gobierno. Es un bocado grande para el sistema financiero internacional y para la programación 
fiscal del gobierno.  
 
El Ministerio de Hacienda ha concebido un plan que involucra a la Financiera de Desarrollo 
Nacional S.A y su capitalización con recursos provenientes de la venta de las acciones de 
Isagén y de algunos de los activos que posee el gobierno que haría viable la financiación del 
programa. 
 
Conservar las acciones como solicitan varios comentaristas puede causar que el programa de 
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inversión en infraestructura no se lleve a cabo. Esa es la consideración que tiene que entrar a 
hacer parte de la evaluación y discusión de los costos y beneficios de la venta. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
EL SUPER BALDÍO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El recursivo Superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, experto político y, por tanto, 
consciente de que la espectacularidad puede decidir una discusión pública, rompió en el 
Senado un folio de matrícula inmobiliaria (FMI), para apoyar su peregrino argumento de que si 
en esos documentos no se anota la restricción de acumular baldíos, entonces es preciso 
concluir que esa prohibición no rige para los poderosos capitales y personajes que se 
acogieron a esa ilegal opción. 
Dejando de lado los cuestionamientos éticos a ese precario razonamiento, lo cierto es que 
jurídicamente tampoco resiste el menor análisis. Con semejante teoría, otras restricciones que 
tampoco se anotan en los FMI, podrían ser burladas impunemente. Veamos sólo algunos 
pocos ejemplos: 
• Cuando un incapaz adquiere un bien inmueble, en el FMI no se anota que le está prohibido 
enajenarlo sin autorización judicial, y a pesar de ello no puede ser vendido libremente;  
• Cuando el propietario de un predio aledaño a una vía pública está obligado a dejar libre una 
franja de aislamiento para ampliar la malla vial, ello tampoco se inscribe en el FMI, pero la 
restricción opera por orden de la ley 1228 de 2008. 
• Cuando se trata de suelos que constituyen rondas hidráulicas, tampoco se anota en el FMI la 
restricción de que en ellos no pueden construirse obras, pero opera la prohibición ambiental. 
• Cuando en un contrato de compraventa queda inmersa una condición resolutoria tácita, 
tampoco se inscribe expresamente en el FMI, pero si el comprador incumple sus prestaciones, 
el vendedor podrá demandarlo para que se decrete la resolución o el cumplimiento del contrato 
y le paguen los perjuicios sufridos. 
• Lo mismo ocurre con la obligación por saneamiento por evicción del vendedor, de la cual 
tampoco se hace mención expresa en un FMI, y, en todo caso, ese vendedor tendrá que 
responderle a su comprador, si éste llegare a perder la posesión del inmueble en manos de un 
tercero. 
En fin, hay más eventos semejantes, que dejan sin piso el alegato con el que el Gobierno 
pretende convencer al país de que está legalmente bien hecho, lo que no lo está. Eso es lo que 
ignora olímpicamente el errático ministro de Agricultura, cuya intervención en el debate fue 
sencillamente deplorable. Aquí tampoco hay ministro. 
Y no puede abrirse camino la exótica justificación gubernamental concebida para proteger 
grandes capitales y potentados intocables, porque ello desconocería el principio universal de 
que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Sí, es que el tema no se reduce al simplismo 
leguleyo de que quien adquiere un bien baldío pueda acumularlo con otro sólo porque en el 
FMI no se anotó que no podía hacerlo. Basta que la ley consagre la restricción de acumular 
baldíos, como en efecto lo ha hecho, para que todos los ciudadanos deban atender esa 
prohibición, aún cuando en los FMI no se anote la misma. 
Del mismo modo, sostener que es posible acumular baldíos porque nada se decía en los FMI a 
pesar de que en la ley está prohibido, y que por ello incurrieron en un error derivado de buena 
fe cualificada quienes así procedieron y que, por tanto, debe serles perdonada la falta, es una 
avivatada, por decir lo menos. Ciertamente, no es creíble que quienes tuvieron poder 
económico para acumular baldíos que no podían sumarse, no hayan contado con asesoría 
jurídica suficiente que los previniera de que la ley prohibía hacer lo que hicieron. Por supuesto, 
si tuvieron recursos para hacer estas operaciones sofisticadas de acumular baldíos, es porque 
contaron con la suficiente asistencia de abogados expertos que obviamente consultaron para 
no incurrir en yerros. 
Francamente cuando después de oír las explicaciones del Supernotariado Vélez vi que rompía 
indignado un papel, creí que estaba haciendo añicos su título de abogado, y pensé que tenía 
razón, pero que va, era apenas un FMI. 



Adenda. La contratadora Sandra Morelli falta a la verdad cuando dice que ha recuperado para 
el erario $2 billones y le ha ahorrado otros dos. Su gestión desastrosa y arbitraria ha sido 
dañina para las arcas públicas y la inversión privada. 
 
 

SEMANA 
EL CASO MANUELITA 
María Jimena Duzán 
El problema es que los grandes empresarios piensen que están por encima de la ley y que 
pueden diseñar muñecos jurídicos altamente sofisticados para hacerle el quite a la norma sin 
que el estado los reprenda. 
Las tierras de los narcos y de los paramilitares no han sido incautadas por el Estado sino que 
están siendo compradas por grandes empresarios. De esa forma los narcos consiguen lavar su 
rastro sangriento y los grandes empresarios acaparan más tierras.  
Eso queda claro 
 en la denuncia hecha la semana pasada por el representante a la Cámara por el Polo Wilson 
Arias, quien demostró que el grupo Manuelita, de propiedad de la familia Eder, compró en 2008 
cerca de 18.000 hectáreas a dos personas cuyos vínculos con la mafia paramilitar de Casanare 
son innegables: Gelber Mauricio Oicata, testaferro del temible Cuchillo, quien según un informe 
de El Espectador aparece formando parte de la red de intermediarios que tenían Cuchillo y la 
organización del Loco Barrera quienes en ese momento controlaban el tráfico de drogas en el 
sur del país.  
 
El otro nefasto personaje es el exgobernador de Guaviare y miembro del Partido Conservador, 
 Óscar de Jesús López Cadavid, condenado por fundar grupos paramilitares y cuya cercanía 
con Cuchillo y  el Loco Barrera ha sido expuesta en varias ocasiones por los medios de 
comunicación. 
  
Gelber Mauricio Oicata habría vendido él mismo o a través de una  sociedad de nombre Armo 
Ingenieria Ltda. a la empresa Manuelita cerca de 9.476 hectáreas y la intermediaria para esta 
venta habría sido una sociedad agropecuaria llamada La Gloria.  
 
La venta se habría realizado el 13 de junio de 2008, en momentos en que la Justicia 
colombiana y norteamericana buscaba a Cuchillo, quien para entonces ya tenía orden de 
extradición, 19 investigaciones penales en su contra y era considerado uno de los narcos más 
poderosos en Colombia, además de que ya había sido señalado de ser el autor de varias 
masacres en las versiones de justicia y paz.  
 
Siendo gobernador de Guaviare Jesús López Cadavid, le vendió en septiembre de 2008 a 
Aceites Manuelita S.A. tres predios que suman 2.400 hectareas (ver documento de la compra 
de la tierra). A los seis meses, López Cadavid fue capturado por la Fiscalía y acusado de 
conformar grupos paramilitares y en 2009 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 
siete años de cárcel. 
  
Podrán decir los dueños de Manuelita que estas compras de tierra se hicieron de buena fe y 
que en ese momento ni el señor gobernador del Guaviare tenía una orden de captura, ni se 
podía saber que el señor Gelber Mauricio Oicata fuera un testaferro del temible Cuchillo.  
 
Sin embargo, cualquier empresario que hubiera querido meterse en esa zona del Orocué en 
2008 tenía que saber necesariamente que esa era una región dominada por el narcotráfico y 
por los paramilitares y que, por ende, no había un negocio que no pasara por sus manos, 
mucho menos el de la venta de sus tierras.  
 
Este caso se suma al de La Fazenda, investigado por el portal Verdad Abierta, que descubrió 
como este proyecto agroindustrial hoy tan exitoso se montó en una finca de propiedad de 
Carranza llamada El Brasil, en la que, según versiones dadas por desmovilizados, habría 
enterradas fosas comunes.   
 
Se está llegando el momento de que el gobierno Santos nos aclare en qué consiste el modelo 
agroindustrial de la altillanura que nos está proponiendo. Nos ha dicho que debe ser un modelo 
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incluyente liderado por los grandes empresarios sin los cuales estos desarrollos 
agroindustriales no serían posibles.  
 
El problema es que estos grandes empresarios piensen que están por encima de la ley y que, 
por lo mismo, pueden diseñar muñecos jurídicos altamente sofisticados para hacerle el quite a 
la norma sin que el Estado los reprenda. Y más grave que lo anterior es que se les permita 
montar proyectos agroindustriales sobre tierras que eran de propiedad de narcotraficantes y de 
asesinos, como sucede en este nuevo caso denunciado por el representante Wilson Arias.  
 
Puede que la familia Eder, que también ha sido víctima de la violencia de este país, no tenga 
necesariamente que responder a estas denuncias, pero Alejandro Eder, que se desempeña 
como  alto consejero presidencial, sí lo tendría que hacer. No solo porque forma parte de la 
delegación del gobierno en la Mesa de La Habana sino porque es el responsable de la política 
de reinserción de los desmovilizados.  
 
 
UNA LEY CON DEDICATORIA 
Daniel Coronell 
Si el gobierno tiene tan claro que estos gigantes no han infringido las normas, ¿para qué 
necesitan una nueva ley que avale sus procedimientos? 
El gobierno quiere vestir de discusión sobre el modelo de desarrollo agrario lo que realmente 
es un debate sobre apropiación y acumulación ilegal de tierras baldías. Los beneficiarios del 
proyecto de ley no son muchos y los más notables tienen nombre propio: Riopaila-Castilla, 
Cargill, y La Faz 
enda. Las plantas de esta última crecen en las tierras que a sangre y fuego dominaba Víctor 
Carranza y que en un llamativo negocio terminó entregando al grupo Aliar para su explotación. 
La discusión sobre el modelo de desarrollo agrario es válida, pero no es el asunto de fondo en 
este caso. Los borradores que se han conocido del proyecto de ley, las intervenciones de los 
funcionarios, las opiniones de los voceros de los implicados se concentran en dos temas: 
primero, validar ante la ley las acumulaciones de baldíos anteriores a 1994. Y segundo, 
legitimar las posteriores a 1994 si la limitación a su compra y acumulación no figuraba 
expresamente en el certificado de tradición de la propiedad. 
 
El gobierno y los voceros de los beneficiarios aseguran –a partir de una discutible 
interpretación– que una sentencia de 2007 del Consejo de Estado dejó claro que los predios 
adjudicados antes de la ley de 1994 no están sometidos a ninguna de las limitaciones y 
prohibiciones de esa ley. Es decir que pueden negociarse en cualquier extensión.  
 
Sin embargo, el gobierno no parece estar seguro de esa hipótesis. Apenas en diciembre del 
año pasado le estaba preguntando a la Sala de Consulta del Consejo de Estado sobre el 
verdadero alcance de la ley de 1994.  
 
La respuesta de la Sala de Consulta no favorece la interpretación del gobierno. Tal vez por eso, 
el documento se ha difundido poco. 
 
Específicamente el gobierno le preguntó al Consejo de Estado si eran nulas las escrituras para 
transferir antiguos baldíos si excedían el límite máximo establecido por la ley de 1994. La 
respuesta es: ―Sí son nulas‖.  
 
También preguntó el gobierno si la prohibición era aplicable a baldíos adjudicados antes de la 
vigencia de la ley de 1994. El Consejo de Estado respondió: ―Sí, pues el Artículo 39 de la Ley 
160 de 1994 establece una serie de limitaciones y condiciones para la enajenación de predios 
que fueron legalmente adjudicados durante la vigencia de la Ley 135 de 1961‖. 
 
Así mismo, con cierta clarividencia, como si hubiera visto venir el tema de ahora, el gobierno 
preguntó si se consideraba concentración de baldíos cuando los beneficiarios compraban con 
sociedades SAS y luego juntaban las tierras. 
 
La Sala de Consulta contestó de manera contundente: ―Sí, pues el inciso 9° del Artículo 72 de 
la Ley 160 de 1994 determina con claridad que para la aplicación de las prohibiciones previstas 



en dicho artículo, entre las que se incluye la concentración de UAF, se tendrán en cuenta las 
adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas a sociedades de las que los interesados formen 
parte, cualquiera sea la naturaleza de las mismas‖. 
 
Por último, cabe preguntarse, si el gobierno tiene tan claro que estos gigantes no han infringido 
las normas, ¿para qué necesitan una nueva ley que avale sus procedimientos? 
 
ACLARACIÓN: Néstor Humberto Martínez, asesor de la Sociedad de Agricultores de Colombia 
(SAC), asegura que él no ha redactado ni una coma del borrador de proyecto de ley sobre 
baldíos que elabora el gobierno y que fue objeto de la columna anterior ‗Tenedores y cuchillos‘. 
Una fuente de información creíble sostiene lo contrario y precisa que el doctor Martínez entregó 
un documento al gobierno que sirvió de base para la elaboración de la parte sustancial del 
articulado. 
 
Néstor Humberto me envió un documento Word que muestra que las partes atribuidas a él por 
la fuente y marcadas en verde –en una versión anterior– fueron elaboradas por el abogado 
Juan Andrés Ossa de la secretaría jurídica de la Presidencia y no por él. Eso no tiene 
discusión. 
 
El doctor Ossa habló brevemente conmigo, reconoció haber considerado documentos ―de los 
privados‖, pero me dijo que no podía entregarme su versión sobre la elaboración del proyecto 
de ley sin la autorización de la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, Cristina Pardo. La 
doctora Pardo no quiere hablar. 
 
La metadata, es decir el rastro electrónico del documento, prueba que una parte fue procesada 
en computadores distintos a los del gobierno. Además registra cambios hechos por alguien que 
firma ‗María de Salvador‘, que al cierre de esta columna no había sido identificado.  
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA MONEDA EN EL AIRE 
William Ospina 
Si el actual proceso de paz en Colombia no se maneja con la sabiduría y la audacia 
necesarias, podría desencadenar una oleada de violencia como la de los años cincuenta y 
como la de los años noventa del siglo XX. 
En ambos casos un sector de la sociedad anclado en el pasado, minoritario pero poderoso y 
violento, eficaz en su propaganda e implacable en la ejecución de sus planes, produjo 
verdaderos holocaustos que se sumaron a las viejas tragedias de nuestra historia y marcaron 
de un modo sombrío el destino de la nación. 
Cientos de miles de muertos, millones de víctimas, millones de hectáreas arrebatadas, millones 
de desterrados y una larga cadena de consecuencias en términos de pobreza, marginalidad, 
deterioro de la salud pública, delincuencia, degradación totémica y crisis de la convivencia, han 
sido consecuencias de esa barbarie. 
Si el Gobierno está decidido a llegar a un acuerdo con la guerrilla, lo primero que debe recordar 
es que hace ya un cuarto de siglo cayó el muro de Berlín. El comunismo es ahora de verdad un 
fantasma. No hay en el horizonte contemporáneo un sistema alternativo como el que proponía 
el comunismo de mediados del siglo XX. 
La guerrilla no parece tener la intención, y sobre todo no está en condiciones, de imponer una 
dictadura totalitaria: la eliminación de la propiedad privada o la instauración de un capitalismo 
de Estado como el de China o Corea del Norte. Tendrá, por su propio bien, que ser un socio 
leal en el proceso de modernización del país, y a cambio tiene derecho a exigirle a la dirigencia 
colombiana, siempre tan reacia a hacerle concesiones al pueblo, algunas postergadas 
reformas liberales. 
Hay que saber que las revoluciones comunistas como la china y la cubana vienen más bien de 
regreso. China avanza de tal modo en la construcción de un modelo capitalista que ya es 
posible decir de ella lo que se decía del Japón hace décadas: que no se sabe si está en el 
extremo Oriente o en el extremo Occidente. Más bien está necesitando, como Estados Unidos 



y como Europa, una revolución ciudadana de la ecología y de la responsabilidad en el 
consumo. 
Cuba lleva tiempo esperando que Estados Unidos levante su bloqueo implacable, para 
incorporarse a un modelo de intercambio que le permita salvar algunas conquistas indudables 
de su revolución, como el modelo educativo, el de salud pública y el de práctica deportiva, y 
avanzar en el mejoramiento del sistema productivo, sin entregar la isla a las depredaciones del 
capitalismo salvaje: nada que parezca inaceptable a la luz del presente. 
En cambio sí es posible que la guerrilla y las fuerzas que se abran camino con el fin del 
conflicto, y en una dinámica más incluyente y democrática, pretendan avanzar hacia un modelo 
económico, político y social afín al de los países suramericanos. Ese espectro va desde el 
modelo chavista de Venezuela hasta el modelo de reformas económicas y sociales de Lula y 
Rousseff en Brasil, pasando por la socialdemocracia imaginativa de Mujica en Uruguay, el 
nacionalismo kirchnerista argentino, la modernización radical de Correa en Ecuador y el aporte 
de la tradición indígena a la modernización de la sociedad boliviana. 
Estos experimentos podrán ser rechazados ferozmente por la intolerancia criolla, pero serán 
aliados indudables de un proceso de cambio en Colombia: representan una alternativa real 
para la integración continental y nadie puede decir, comparados con nuestros índices de 
violencia, marginalidad y miseria, que sean regímenes infernales, o enemigos irreductibles de 
la productividad y del mercado. 
El gobierno de Juan Manuel Santos no representa al viejo latifundio empobrecedor que ha 
retrasado el avance de la sociedad colombiana durante 150 años, ni representa a los poderes 
que, aliados con ese latifundio, están arruinando al empresariado con su lavado de activos, 
cerrando la posibilidad de una economía campesina y desintegrando los últimos residuos de 
legalidad y de moralidad de la vieja Colombia. 
Representa a un sector industrial, financiero, agrícola y de pequeños y medianos propietarios 
que, si corrigiera su tradicional espíritu excluyente y su sistema de privilegios, podría liderar un 
modelo más moderno de orden económico y social. Representa el respeto que la vieja 
dirigencia colombiana mostró, así fuera a menudo de manera hipócrita, por las formas de la 
legalidad y por los rituales de la democracia, y eso todavía le asegura cierta respetabilidad en 
el ámbito internacional. 
Lo que Santos sabe que no puede hacer es pactar con la guerrilla para que todo siga igual. El 
final del conflicto y la desmovilización de los guerreros exige aprovechar la ocasión para 
modernizar de verdad el campo, para liberar nuevas fuerzas productivas, para ponerle 
condiciones al viejo latifundio, para poner en cintura a los capitales antisociales, para arrinconar 
al terrorismo de los traficantes mientras llega la legalización de las drogas y para propiciar un 
nuevo modelo de legalidad, un pacto ético y un contrato social que permitan salvar los valores 
civilizados ante el cinismo de la barbarie sin escrúpulos, incorporando a millones de personas a 
un horizonte mínimo de supervivencia, dignidad y convivencia. 
Afortunadamente no hay términos medios. Apostarle a una verdadera modernización, en una 
gran convergencia democrática, en diálogo con el mundo, con su compañía y bajo su mirada, 
será una empresa histórica y evitará que fuerzas criminales traten de impedir con un baño de 
sangre lo que de todas maneras tiene que ocurrir. 
Colombia cambiará. Lo único que no sabemos es si podrá hacerlo impidiendo el último coletazo 
de la barbarie, o si sólo podrá hacerlo después de que el dragón arroje sus llamas. 
 
 

EL TIEMPO 
TRECE RAZONES PARA CONVENCER A LAS FARC 
Daniel Samper Pizano 
La remoción de la cúpula militar obliga a plantear algunos argumentos sobre la histórica 
ocasión de alcanzar la paz que tiene el país. 
El sorpresivo revolcón que llevó a cabo esta semana el presidente Juan Manuel Santos en la 
cúpula militar abre el casino de las apuestas. ¿Obedece a una ―renovación natural‖, como dijo 
el ministro de Defensa? ¿Lo hizo, realmente, para ―premiar‖ a los generales que mejor 
combatieron la guerrilla? ¿Obró pensando que se durmieron sobre sus laureles en la lucha 
contra las Farc? ¿Fue efecto del propósito de montar una cúpula adecuada para cuando se 
logre la paz? ¿Tuvo que ver el comentario del comandante del Ejército sobre la inminente 
―irrelevancia de las Farc‖? ¿Influyó el apunte del general de la Policía José León Riaño acerca 
de la falta que hace la mano dura del expresidente Uribe? 



Que cada quien escoja la razón que le guste. Sea como fuere, y salvo la primera –que no la 
cree nadie–, todas las demás tienen que ver con las Farc y algunas de ellas con el proceso de 
paz. De seguro la derecha ya lo captó y cobrará la situación. La pregunta es: ¿lo saben las 
Farc? ¿Lo entienden las Farc? Casi todos los argumentos en pro del proceso de paz buscan 
apaciguar a los enemigos del diálogo. Pero es más relevante que las Farc se convenzan de la 
importancia de aprovechar la coyuntura que vivimos y sigan empeñadas en procurar una paz 
que implicará generosidad y sacrificio. 
Ofrezco enseguida una serie de razones que las Farc merecerían considerar en el proceso que 
se cumple en Cuba. La guerrilla debe buscar el feliz remate de las conversaciones con el 
Gobierno porque: 
* La gran mayoría de los colombianos quiere la paz. 
* La gran mayoría de los colombianos repudia a las Farc. 
* El país necesita la paz, después de medio siglo de permanente desangre. 
* Urge poner fin al conflicto armado, pues la violencia se ha inscrito como uno de los signos de 
identidad de nuestra cultura y amenaza con socavar los fundamentos de la sociedad 
colombiana. 
* El país necesita recuperar a miles de compatriotas que hoy están comprometidos en 
actividades armadas al margen de la ley. 
* A Colombia le conviene rescatar a algunos líderes que hoy son parte de la guerrilla y podrían 
realizar contribuciones políticas importantes en un proceso democrático. Que sea ejemplo de 
ello el exguerrillero y presidente uruguayo Pepe Mujica. 
* La lucha armada no ha servido para reducir las injusticias sociales sino, en casi todos los 
casos, para acentuarlas. Después de medio siglo de actividad guerrillera, los ricos son más 
ricos, los pobres mantienen sus niveles de pobreza y la propiedad rural está más concentrada 
que nunca. 
* En respuesta a la amenaza guerrillera, Colombia destina a las fuerzas militares un elevado 
porcentaje del Producto Interno Bruto que serviría para aplicaciones sociales. 
* A la sombra de la lucha armada se ha fortalecido una derecha extremista, que aspira a 
instalarse en el poder e influir en todos los ámbitos de la vida nacional. 
* Como reacción por la lucha armada han surgido y crecido grupos ilegales patrocinados por la 
extrema derecha, que sirven los intereses más reaccionarios de la política y la economía. 
* La actividad armada debilita el trabajo de la izquierda democrática y ha sido pretexto para 
reprimir las actividades de partidos alternativos y políticos opuestos al sistema. 
* Los apremios de financiación de las Farc quebrantan códigos éticos que defendería cualquier 
grupo revolucionario y han propiciado crímenes como el secuestro, el tráfico de droga, el 
reclutamiento de menores, el terrorismo… 
* La lucha antiguerrillera favorece la penetración militar de Estados Unidos en nuestro país. 
Faltaría espacio para exponer más razones. Pese al escepticismo de quienes creen que las 
Farc dinamitarán el proceso de paz, yo pienso que, si las partes comprenden que la Historia 
ofrece instantes que no deben desaprovecharse, en La Habana podría empezar una nueva 
etapa en la vida de Colombia. 
 
 
DELICADA ADVERTENCIA 
María Isabel Rueda 
La CPI es el organismo que eventualmente podría decidir en un futuro si activa su justicia 
complementaria, para que no se queden sin sanción los crímenes de lesa humanidad que no 
hayan sido juzgados internamente por un país. 
A las Farc no les gusta el marco jurídico para la paz porque dizque no fue discutido con ellas. 
Eso las pinta perfecto. El marco no le gusta tampoco a la Comisión Colombiana de Juristas, 
probablemente porque afecta su negocio con las víctimas. No le gusta a Human Rights Watch, 
seguramente porque el señor Vivanco considera inadmisible que los beneficios judiciales 
diseñados para la guerrilla eventualmente también cobijen a militares acusados de graves 
delitos. Pero lo que resulta francamente incomprensible es que no le guste, y que lo diga 
públicamente, a la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. 
Y más insólito todavía es que lo haya dicho en respuesta a una consulta del presidente de la 
Corte Constitucional colombiana, magistrado Jorge Iván Palacio. Esa descalificación anticipada 
de un tribunal internacional de carácter supletorio, acerca del manejo jurídico que el Gobierno 
pretende darle a un proceso político interno, equivale a que para pactar la paz en Colombia 



haya que contar con el permiso de tan distinguida jurista africana, quien ya dijo que así como 
pensamos pactar la paz no se puede. ¿Y entonces qué hacemos: paramos? 
La CPI es el organismo que eventualmente podría decidir en un futuro si activa su justicia 
complementaria, para que no se queden sin sanción los crímenes de lesa humanidad que no 
hayan sido juzgados internamente por un país. 
Pues, según el concepto de Bensouda (¿personal o institucional?) acerca de la consulta que se 
le ha hecho sobre el proceso de paz colombiano, el marco jurídico abre ese camino: es 
sinónimo de impunidad, ya que la suspensión de penas que contempla ―impediría el castigo de 
los delitos más graves‖. 
Lo cierto es que cada Estado firmante es libre de interpretar las obligaciones del Estatuto de 
Roma a su manera. Una de ellas puede ser a través de la fórmula de juzgar, condenar y 
suspender la pena, como lo contempla el marco. La Fiscal de la CPI dice que eso no se puede. 
El asunto es que nuestra Corte Constitucional está a días de pronunciarse sobre una demanda 
de inconstitucionalidad contra el marco jurídico para la paz. ¿Cómo deben proceder entonces 
sus magistrados? 
No entiendo a qué horas al magistrado Palacio se le ocurrió pedirle a un miembro de una corte 
internacional una opinión previa sobre cómo fallar en nuestro derecho interno. ¿Deberán 
atender nuestros magistrados el concepto de la fiscal Bensouda, que considera inviable, bajo 
los parámetros del Estatuto de Roma, este mecanismo de justicia transicional diseñado entre el 
Gobierno y el Congreso colombianos para la paz con las Farc? 
Además de ser un acto de lambonería innecesaria del magistrado Palacio con Bensouda, es 
insultante con sus colegas, porque presupone que ellos carecen del criterio para llegar solitos a 
un dictamen de constitucionalidad. Es decir, que necesitan instrucciones de la jurista africana 
para cumplir con su deber de salvaguardar la integridad de nuestra Constitución. 
El mensaje de la señora Bensouda a la Corte es muy claro: si Colombia aplica el marco jurídico 
para la paz como lo tiene diseñado, aténgase el país a las consecuencias. 
Después de esa advertencia, ¿cómo puede un magistrado de nuestra Corte Constitucional 
decidir libremente cómo fallará? Si, a sabiendas de lo que piensa la fiscal Bensouda, los 
magistrados de la Corte Constitucional no tumban sino que dejan pasar el marco para la paz, 
estarían cometiendo una especie de ―prevaricato internacional‖, figura que no existe. Pero es 
que no tengo palabras para definir esta encrucijada en la que nos puso el concepto solicitado 
por Colombia a la fiscal Bensouda. 
De ahí el dicho de que, a veces, es mejor no preguntar, porque le contestan a uno. 
Cuando el río suena… Hará falta en las Fuerzas Armadas el liderazgo del general Sergio 
Mantilla. 
 
 

URIBE-SANTOS 
EL ESPECTADOR 
LA TRAMPA DE LA POLARIZACIÓN 
María Elvira Samper 
Colombia es un país donde hacen carrera las hipérboles que describen, crean, recrean y 
distorsionan la realidad, por exceso o por defecto. 
Así, somos la democracia más antigua de América, el país más biodiverso, el más inequitativo, 
el más feliz, el de la guerrilla más vieja del mundo... Y esa retórica de las hipérboles es la que 
hoy impregna el discurso político, el del Gobierno y el de la oposición, sobre todo la del 
uribismo. 
El discurso oficial abunda en términos como ―histórico‖, ―nunca antes‖, ―la más baja‖, ―la más 
alta‖, ―el único‖, y el de Uribe y su séquito de precandidatos y defensores oficiosos, en palabras 
como ―hecatombe‖, ―desastre‖, ―abismo‖. Ni lo uno ni lo otro, ni paraíso, ni infierno, ni pura luz, 
ni total oscuridad. Los discursos maximalistas evaden el país real y confunden a la gente. 
Nadie sabe bien quién miente y quién dice la verdad o si, en medio de la mutua ofensiva de 
cifras que se contradicen, golpes bajos, insultos y ofensas personales, mienten los unos y los 
otros. 
El fenómeno no es nuevo. Lo padecimos durante los ocho años del ―uribato‖, y por eso muchos 
aplaudimos y respiramos aliviados con el clima de distensión que creó Santos cuando llegó a la 
Presidencia. Paso a paso, moviéndose como gato entre cristales, el presidente fue 
desmarcándose de Uribe en varios frentes. Primero, en el tono y en el estilo, menos pugnaz y 



más respetuoso de las instituciones. Luego en el contenido de la agenda legislativa, de corte 
liberal y reformista, con prioridades como las leyes de tierras y de víctimas; en la política 
exterior, sobre todo en las relaciones con Venezuela y Ecuador; en la recomposición de las 
maltrechas relaciones con la Corte Suprema, y en el reconocimiento de la oposición como 
contradictor legítimo y no como enemigo, y finalmente con la decisión de sacarse del bolsillo la 
llave de la paz y abrir una mesa de diálogo con las Farc. 
Fue la cereza del postre que debió tragarse Uribe, y el momento a partir del cual arreció las 
críticas contra Santos, que finalmente picó el anzuelo de la ofensa y la descalificación 
personales y, además, frente a la oposición de izquierda y en medio del conflicto del 
Catatumbo, cedió a la tentación —muy uribista, por cierto— de la estigmatización de sus 
líderes, como el senador Jorge Enrique Robledo, y de las movilizaciones sociales. 
Tristemente, el presidente parece dispuesto a desandar lo andado para retomar el peligroso 
camino de la polarización, una estrategia que empobrece y envilece el debate público por su 
estrechez de miras y mezquindad de propósitos, que pone el énfasis no tanto en las 
propuestas de futuro, como en el ataque y la descalificación del opositor, que busca dividir con 
mensajes que estimulan la pugnacidad y el enfrentamiento. 
Si la intención de Santos es mejorar su imagen y pavimentar el camino de la reelección, no 
parece esa la forma adecuada, sobre todo cuando avanza, aunque con dificultades, un proceso 
para poner fin al conflicto armado. Si bien ―nada está acordado hasta que todo esté acordado‖, 
lo alcanzado hasta ahora en La Habana es tan importante (un preacuerdo en materia agraria y 
un borrador sobre participación política) que el presidente debería salirse de la trampa en que 
lo tiene metido el uribismo, y dar un salto hacia adelante para defender la posibilidad 
relativamente cierta de cerrar el conflicto armado. 
En resumen, vender futuro de paz a una sociedad torturada por una guerra que ha dejado 
cientos de miles de muertos y desplazados, y en la cual el Estado debe destinar cada año entre 
cuatro y cinco puntos de lo que genera la economía. Razones hay de sobra para apostarle a la 
paz y no a la guerra. Pero... ¿tiene el presidente la misma convicción? 
 
 
GOBERNAR PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES O PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
Álvaro Forero Tascón 
Gobernar para las próximas generaciones, o para las próximas elecciones, es lo que diferencia 
al estadista del político. 
Cuando se gobierna pensando en el corto plazo, se buscan soluciones concretas, que son las 
preferidas de la ciudadanía porque producen efectos rápidos, a diferencia de las grandes 
reformas que son percibidas como anuncios. Con aquellas, los gobernantes obtienen réditos 
políticos inmediatos y se produce la sensación de gobernabilidad. Tienen la ventaja de que son 
de bajo costo político, porque no implican que los ciudadanos tengan que hacer sacrificios o 
cambios de fondo. 
Sin embargo, las soluciones rápidas y visibles no atacan las situaciones estructurales que 
subyacen a los problemas. Generalmente parten de un diagnóstico simplista del problema y 
atacan los síntomas más que la enfermedad. La diferencia fundamental entre los gobiernos de 
Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos está en ese aspecto, y el principal problema de percepción 
de Santos es que los colombianos somos adeptos al cortoplacismo. Por eso, al evaluar los tres 
años del gobierno Santos, esfuerzos de mejoramiento estructurales como la paz, las tierras, la 
infraestructura y la salud, fueron considerados simples promesas de difícil pronóstico, mientras 
que los paros y la falta de ejecución fueron presentados como históricos. 
Eso explica que con los gravísimos problemas de la sociedad Colombia —la informalidad, el 
desempleo, la desigualdad, la falta de educación, el narcotráfico, el clientelismo, la ilegalidad y 
la violencia—, un gobierno considerado bueno (como el de Alvaro Uribe) sólo haya atacado 
uno de ellos. Casi sin excepción, las políticas de Uribe son insostenibles: la confianza 
inversionista, basada en las piñatas tributaria y minero energética, no producirá mejoramientos 
estructurales de la economía por el daño colateral que produce la revaluación y el 
desproporcionado costo fiscal; la cohesión social basada en asistencialismo, no produce un 
mejoramiento social estructural porque no asegura cambios autosostenibles como la 
educación; la seguridad democrática, basada en una aparato militar costosísimo, y no en la 
terminación del conflicto, no asegura mejoramientos sostenibles como muestran los hechos, 
especialmente en seguridad ciudadana. 
Parte de las razones para que Santos haya cambiado políticas heredadas de Uribe, es que 
éstas eran insostenibles. Un ejemplo es la política de infraestructura. Santos está pagando un 



alto costo por dedicar dos tercios de su gobierno a solucionar los problemas de fondo de ese 
sector, que han demorado mucho las obras. Pero era necesario cambiar completamente las 
entidades, las formas de estructurar los proyectos, las condiciones de financiación y riesgo de 
las concesiones, los requisitos de los concesionarios, la relación del sector con la política, los 
volúmenes de recursos. Si Santos no gana la reelección, el próximo presidente podrá disfrutar 
los resultados del paquete de obras más ambicioso de la historia del país, más de cuarenta 
billones de pesos bien estructurados y bien ejecutados. 
Porque la política de infraestructura, y la de paz, se planearon y ejecutan pensando en las 
próximas generaciones, y no en las próximas elecciones. 
 

 

EL TIEMPO 
LOS EXTREMOS SE JUNTAN 
Guillermo Perry 
El uribismo y la izquierda se juntan y Santos no se ayuda: en vez de insistir en que todo va 
bien, debería aplicarse a corregir el rumbo de lo que no está funcionando. 
Los comentaristas se han sorprendido con las crecientes coincidencias entre el uribismo y la 
izquierda. Ambas corrientes estimulan los paros, legítimos o ilegítimos, proponen una nueva 
constituyente y prefieren que el Estado mantenga la propiedad de Isagén en lugar de construir 
las carreteras que el país necesita. 
Pero, ¿sí hay de qué sorprenderse? Acaso no ha sido esta una constante de la historia? ¿Qué 
tan diferentes fueron en realidad Stalin y Hitler, Pol Pot y Sihanouk, Ahmadinejad y el Sha, 
Castro y Batista, Chávez y Vicente Gómez? Todos ellos –unos de izquierda, otros de derecha– 
concentraron el poder en sus manos (nada de cortes o congresos independientes) y bajo su 
mando campearon la represión, la violación de derechos humanos, la censura y la total falta de 
respeto por la opinión ajena. 
En nuestro terruño: qué diferencia real ha habido entre las Farc y los paramilitares? ¿Acaso 
unos y otros no cometieron masacres de civiles, violaron mujeres y niñas, se aliaron con 
narcotraficantes y políticos corruptos y se robaron las regalías y las tierras de campesinos hoy 
desplazados? ¿Y qué diferencia real hay entre las actitudes de Uribe y Robledo (o Petro)? ¿No 
son, acaso, igualmente dogmáticos, autistas, impulsivos y autoritarios? ¿Por qué sorprenderse, 
entonces, de que acaben coincidiendo en sus posiciones? 
La verdad es que los demócratas vivimos siempre bajo los fuegos cruzados o unidos de los 
extremos en política. Y por ello debemos apoyar a los gobernantes con talante democrático. Lo 
malo es que estos, a veces, no se ayudan mucho. Es lo que le está pasando a Santos. Sin 
duda, ha gobernado como demócrata: respetuoso de los otros poderes y de las opiniones 
contrarias (mientras no sean las de su antecesor), preocupado por las inequidades extremas y 
por los derechos de las víctimas del conflicto. Pero cuando insiste en que todo va bien, y en 
que hay una gran transformación del país bajo su gobierno, parece desconectado de la 
realidad y provoca una reacción muy negativa entre sus oyentes. 
Es cierto que la economía no va mal y que ello se debe, en parte, a las políticas de gobierno. 
Pero hay que reconocer que hemos tenido vientos de cola muy favorables: buenos precios de 
nuestros productos de exportación y entradas importantes de capitales, que no encuentran 
oportunidades ni rentabilidades suficientes en el primer mundo. Y también que no todo es color 
de rosa: la industria está postrada y la agricultura crece poco, porque acumulamos una 
revaluación muy fuerte del peso desde el 2003 hasta el presente. 
¿Y qué sucedió con el Plan de Desarrollo? Solamente en dos de las cinco ‗locomotoras‘ hay 
algo para mostrar. La construcción de vivienda se ha recuperado algo con los programas y 
estímulos del Gobierno. Y la infraestructura de transporte recién ahora comienza a arrancar, 
después de tres años invertidos en ‗poner la casa en orden‘. Pero la agricultura no crece, en 
parte por la ausencia de políticas de desarrollo agrícola (la acción del Gobierno se ha 
concentrado solo en el tema de restitución de tierras). Y no despega la innovación, porque los 
recursos destinados a ella se repartieron milimétricamente en el Congreso y no se ha apoyado 
ni se ha reformado a Colciencias. Peor aún, la locomotora que iba a pleno vapor a inicios del 
Gobierno, la minería, se ha frenado en seco por falta de políticas claras que armonicen el 
desarrollo minero con la protección ambiental y el proceso de consultas comunitarias. En otros 
frentes (como salud y educación) también hay luces y sombras. 
A Santos le queda un año para enmendar el rumbo en lo que no está funcionando. Si lo hace, 
lo reelegiremos con entusiasmo. De lo contrario, lo haremos con algún desgano. 
 



 

EL COLOMBIANO 
¿QUÉ RAZONES HABRÁ PARA EL REVOLCÓN DE LA CÚPULA? 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
Esta semana a muchos nos tomó por sorpresa el remezón total de la cúpula militar y policial. 
La costumbre era hacer relevos parciales, en noviembre, para que los que seguían en la fila de 
mando tuvieran la posibilidad de ascender, mientras que, quienes pasaban a retiro, prestaban 
sus servicios a la Patria desde otras posiciones. 
 
Y les quiero recordar algo a los que tienen mala memoria, (muchos más de los que imaginaba), 
y creen que al ahora expresidente Uribe no lo cuestioné nunca mientras dirigí esta casa 
periodística. Lo hice, con respeto, pero también con contundencia, como a todos. 
 
El Editorial de este diario del cinco de noviembre de 2008 le criticó a Álvaro Uribe el haber 
destituido a 27 militares, subalternos del General Mario Montoya Uribe, lo que hizo que el 
General presentara renuncia irrevocable a la Comandancia del Ejército Nacional y les dijera a 
los ciudadanos que no condenasen a priori a estos 27 militares destituidos. Ellos tienen 
derecho a defenderse, y a un juicio justo, escribí. Y en la misma página iba un editorial corto, 
llamado "Eco", titulado: "A Uribe se le fue la mano". En él criticábamos la descalificación, en 
medio de un Consejo Comunal en esta región, a militares que prestaban su servicio en 
Villavicencio. 
 
Hoy sabemos que para el Presidente Uribe fue una gran tristeza la renuncia del General Mario 
Montoya. Con razón resaltó su transparencia, una y otra vez, en la carta de respuesta ante la 
irrevocable renuncia. Montoya defendía a capa y espada la política de Seguridad Democrática. 
El General era, y así lo escribí, una piedra en el zapato para las guerrillas, los narcos, las 
bandas y uno que otro político de ambiciones desbordadas. Y agregué que, en ese momento, 
todos ellos deberían estar celebrando. ¿Quién sería ese político de ambiciones desbordadas? 
Lo sospecho, pero como no tengo certeza, mejor no aventuro nombres. No sería serio de mi 
parte. 
 
¡Ah… Quiero decir que nunca Uribe me mandó a emisario alguno para decirme que no le tirara 
tan duro. Es más: durante mi permanencia en la Dirección de El Colombiano jamás me 
enviaron emisarios, con la única excepción de Juan Manuel Santos, que me los mandó en tres 
ocasiones. Y que conste que me tocaron los presidentes Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, 
además de Uribe. 
 
Pero volvamos al tema esencial de esta columna. ¿Cuáles serían las razones para descabezar 
a todos los Comandantes de la Fuerza Pública? 
 
¿Sería porque el General José Roberto León Riaño dijo, palabra más, palabra menos: Cómo 
hace de falta Uribe? Llamarlo sólo a él a calificar servicios sería una prueba de que nadie 
puede hablar a Santos de su antecesor en la Casa de Nariño. 
 
¿O sería porque a muchos de los militares de la Fuerza Élite les debió chocar que les pusieran 
de compañero al hijo del Presidente, Esteban, que apenas hace sus primeros pinitos y no le ha 
tocado participar en combate alguno? 
 
¿O sería porque no cayó bien que el Presidente y su esposa, Doña Clemencia, hicieran parar 
todo el desfile del 20 de julio, para bajarse a saludar a su hijo soldado? ¿No podría decirse que 
esto es populismo y estar en campaña para la reelección? 
 
¿O sería porque el soldado Esteban Santos envió un trino con contenido político, lo que les 
está prohibido a los miembros de la Fuerzas Armadas? 
 
¿O sería porque así lo debía hacer, como consecuencia de su reunión con Nicolás Maduro, y 
este acto podría tener relación directa con la mesa de negociación de La Habana? 
 
Los que saben dicen que el Comandante de mayor rango era el de la Fuerza Aérea, Tito Saúl 
Pinilla. Cuando pregunté por qué no lo nombraron de Comandante General de las Fuerzas 
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Militares, me contestaron que no es bien visto que un miembro de la FAC llegue a tan alta 
dignidad. Por qué no, me interrogo. ¿Acaso la FAC no es esencial en la lucha contra todos los 
terroristas? 
 
No tengo sino interrogantes. Pero nadie me puede impedir que formule hipótesis. Y mis 
interrogantes me preocupan porque presiento que algo no marcha como debiera. Por alguna 
razón de peso varios de los comandantes llamados a calificar servicios no estuvieron en la 
reunión de entrega del cargo: Sergio Mantilla, excomandante del Ejército. Tito Saúl Pinilla, de la 
FAC. Roberto García Márquez, de la Armada y el exdirector de la Policía, Roberto León Riaño. 
 
Llaman también la atención las indicaciones de Santos a los nuevos Comandantes. 
 
Lo único que tengo claro, y no creo que esté equivocada, es que en cualquier institución debe 
haber una mezcla de personas calificadas nuevas, con personas veteranas, calificadas, que 
conocen cómo funcionan las cosas. Así y sólo así, no hay traumas. Los revolcones no dejan 
nada bueno, dicen los sensatos. A menos que haya motivaciones subyacentes poco santas. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
TODO QUEDA EN FAMILIA 
Lorenzo Madrigal 
La sucesión en Colombia parece un asunto de familia. Los delfines, hijos de los elegidos, 
chapotean, a la espera, en el acuario político; quien ahora mismo gobierna es un delfín y quien 
aspira a sucederlo es nadie menos que su primo hermano doble. 
Los Santos heredan el poder por vía colateral. Y esto porque el presidente Eduardo no tuvo 
hijos (una hijita, sí, fallecida en edad temprana). Así, quien llegó al cargo presidencial, con una 
generación de por medio, vino a ser un sobrino nieto del mandatario de los cuarenta. 
No sólo esto. Estando dicho sobrino en el poder, un hermano suyo ha dictaminado desde 
Washington que debe quedarse en el mando supremo, pues nadie como él podría concluir el 
proceso de paz. Y como si fuera poco, el primo se lanza como precandidato a sucederlo, con 
banderas contrarias, para que la opinión se lo crea. Este último se encarga de decir que en el 
fondo son los mismos, pues las diferencias se arreglan en almuerzos de familia. 
Durante el transcurso de lo vivido, Lorenzo ha podido ver que un presidente de su infancia era 
sobrino de otro (de Pedro Nel Ospina); que un hijo de López Pumarejo y uno de Pastrana 
Borrero, también fueron presidentes; que otros más lo intentaron sin lograrlo, incluida la hija del 
dictador Rojas Pinilla. 
En los días que corren, no es raro, pero insoportable, que Pacho Santos Calderón quiera ser 
sucesor presidencial de Juan Manuel Santos Calderón. Lo que parecía un desplante de 
nepotismo, casi risible, ha cobrado sonoridad noticiosa en el exterior. 
El propio expresidente Álvaro Uribe, él mismo candidato imposible de su movimiento, debe 
estarse viendo en apuros para elegir entre los suyos por la tozudez de Pacho, quien al parecer 
se ha tomado en serio lo de su propia aspiración o desquite familiar, toda vez que Juan Manuel 
lo sobrepasó a velocidad de crucero en el tránsito del periodismo a la política. 
Y que no se olvide cómo fueron las cosas con los Santos. Uribe no contaba con recursos 
políticos (año 2002, 2%) cuando apeló al nombramiento alocado de Francisco Santos como 
fórmula presidencial, con lo que se granjeaba las simpatías del gran diario, siendo como era, 
en ese momento, un hombre sin partido. 
Nombró luego en el ministerio de la Defensa a Juan Manuel Santos por razones parecidas, 
aunque éste sí capacitado para el cargo. Más tarde quiso que quienes fueron su apoyo para 
escalar, le sirvieran de continuadores sin personalidad propia: se le ha crecido Pacho 
incómodamente y el otro, hecho presidente, se negó a perder la indispensable autonomía de 
mando. 
*** 
En un régimen democrático y presidencial, es de uso que se inclinen todos ante el elegido, aún 
sus propios mentores, para decirle con respeto: señor presidente. Lo que es muy saludable. 
 

 



 
MINORÍAS, UMBRAL Y OPOSICIÓN 
Rodrigo Uprimny 
La democracia supone que las mayorías gobiernen pero también que las minorías políticas 
sean protegidas para que eventualmente puedan llegar al poder y exista así la alternancia. 
Es pues importante discutir cómo evitar la posible desaparición de las minorías políticas, 
debido a que en 2014, como consecuencia de la reforma política de 2009, entra a operar un 
umbral de 3%, según el cual, los partidos que no obtengan al menos 3% de votación en las 
elecciones de Cámara o Senado pierden su personería jurídica. Y muchos partidos y 
movimientos minoritarios, como los Verdes, Mira, Progresistas, Cambio Radical o incluso el 
Polo podrían no alcanzar ese umbral. 
Existen fórmulas para salvarlos. El Congreso podría, como lo sugirió el ministro del Interior, 
modificar el artículo 108 de la Constitución, a fin de que los partidos que superen el 1% pero no 
lleguen al 3% conserven su personería jurídica; esos partidos no obtendrían representación en 
el Senado, ni probablemente en la Cámara, pero mantendrían su personería, lo cual les 
permite seguir en la contienda política. 
Pero la discusión tiene que ir más lejos, pues el umbral quedó mal diseñado, como lo constató 
en varias discusiones nuestro recordado colega Juan Jaramillo. 
La idea del umbral es buena pues racionaliza la representación política: evita que en el 
Congreso haya un número excesivo de fuerzas políticas y obliga a las fuerzas minoritarias a 
agruparse. Y un umbral de 3% no es muy alto a nivel comparado; en muchos países es de 4% 
o 5%. El problema es que la reforma de 2009, al establecer ese umbral, incurrió en dos 
omisiones y un error. 
Las omisiones: el Congreso I) mantuvo en manos de los partidos mayoritarios el control del 
Consejo Nacional Electoral, que dirige la organización electoral; y II) no aprobó un estatuto de 
la oposición. La reforma obligó entonces a los partidos minoritarios, muchos de los cuales son 
de oposición, a que superaran ese umbral, pero sin darles verdaderas garantías para la 
competencia política. ¿Debe uno extrañarse que esos partidos y movimientos estén entonces 
en riesgo de desaparecer? 
El error: la reforma estableció un mismo umbral de 3% para conservar la personería jurídica y 
para tener representación en el Senado. Pero la mayoría de los regímenes electorales 
distinguen entre los requisitos para tener personería y el umbral para lograr representación 
parlamentaria. Es entonces usual que existan partidos que no logran el umbral para tener 
representación parlamentaria pero mantienen su personería jurídica y siguen jugando un papel 
político importante, como les ha ocurrido a los Verdes en Alemania. Es pues más razonable 
pensar en umbrales diferentes para tener personería jurídica y para lograr representación 
parlamentaria. 
Es importante coyunturalmente encontrar fórmulas para salvar a las minorías; pero es aún más 
importante repensar más a largo plazo ciertas reglas electorales, a fin de garantizar una 
oposición efectiva y una verdadera alternancia democrática. 
 
 

SAN ANDRES 
EL ESPECTADOR 
EL BOLLO 
Alfredo Molano Bravo 
Se enreda el lío de Nicaragua. Se enreda día a día. 
Hasta el gobierno de Uribe, los nicas eran un vecino ignorado y débil. A unos pocos 
empresarios les interesaba el mercado y llegaron a invertir unos millones en operaciones 
especulativas. Cuando Correa sacó a los gringos de la base de Manta, Uribe les ofreció no sólo 
una base sino ocho, quién sabe a cambio de qué. Ortega rompió relaciones con Colombia 
argumentando que las fuerzas norteamericanas representaban un peligro para los países de la 
cuenca del Caribe que no le copiaban a EE.UU. Los editorialistas se burlaron de la medida. 
Pero hace poco Uribe se lamentó de haberle faltado tiempo para declararle la guerra a Chávez; 
Venezuela era clasificada por los generales colombianos como X2, o sea el segundo enemigo 
en importancia después de las Farc. Ahora Nicaragua ha reemplazado a Venezuela, que es 
X3. Y los generales y coroneles se reúnen de tanto en tanto en las salas de simulación a 
cranearse escenarios de guerra con Nicaragua. 



A raíz del fallo de La Haya esas reuniones entre compulsivas y entretenidas se repiten con 
mayor frecuencia. Lo mismo hacen los generales sandinistas, con la diferencia de que los 
equipos de simulación son rusos y no gringos. Deben ser ejercicios divertidísimos, como la 
batalla naval que jugábamos en el colegio en papeles de cuaderno cuadriculado. Los rusos 
están interesados en vender armas de guerra a los nicas, y los gringos, a Colombia. El tablero 
del Caribe es complicado porque detrás del movimiento de fichas están China, Venezuela, Irak, 
España, Inglaterra, en fin, todas las potencias que tienen que ver con el petróleo y con otra 
posible vía interoceánica, incluida la del Atrato-Truandó. Con esos grandes proyectos puede 
suceder lo que pasó con la pesca en los 70.000 kilómetros cuadrados que hoy le pertenecen a 
Nicaragua: los barcos pesqueros sacan ahora zarpe en Bluefields y no en San Andrés. En 
negocios no hay lealtades. Lo pone en evidencia la relación que Colombia ha tenido con el 
archipiélago: sólo le interesa como territorio para hacer negocios. O mejor,  para dejar hacer 
negocios de contrabando ―legal‖ —electrodomésticos y perfumes— y de contrabando ilegal —
coca—. La gente de las islas nunca le ha importado al país, la prueba es que ni siquiera en el 
litigio de La Haya se les tuvo en cuenta. De ahí que los raizales se sientan sacrificados en un 
eventual y no tan ilusorio enfrentamiento bélico. No son de aquí ni son de allá, como en la 
canción. Pero una guerra, así fuera una guerrita, tendría como escenario sus islas, cayos e 
islotes. 
A la nueva demanda que Nicaragua prepara sobre la plataforma continental ampliada ante La 
Haya, suenan en Colombia tambores de guerra y la pieza magistral podría ser la propuesta que 
un grupo de abogados colombianos le ha presentado al Gobierno como alternativa: apelar a las 
leyes 10 de 1978 y 47 de 1993, ―que ordenan al Gobierno colombiano determinar la jurisdicción 
marítima del país‖. O, en otras palabras, decretar las fronteras marítimas de Colombia al este 
del meridiano 82: un desconocimiento rampante del fallo de la Corte Penal Internacional y una 
provocación bélica a Nicaragua, para lo cual nuestros militares se preparan. 
Al fin y al cabo, si se llegara a firmar la paz con las Farc, ¿qué otro recurso les quedaría a 
nuestras Fuerzas Militares para conservar su poder, distinto a que Nicaragua dejara de ser 
calificada como X2 para volverse un X1? 
 
 
NICARAGUA: UN PACTO CONTRA EL DESPOJO 
Luis Carvajal Basto 
El reto del gobierno, el verdadero arte en este espinoso asunto, consiste en lograr la unidad de 
los colombianos sea cual sea la decisión que asumamos, comenzando por excluirlo del 
próximo debate electoral. ¿Será posible? 
¿Estaremos repitiendo la historia de Panamá, esta vez con otros protagonistas y 
―preavisados‖?  Puede ser. Por lo pronto parece otra crónica anticipada de un naufragio que 
comenzó a ocurrir cuando aceptamos las reglas de un juego del que no podríamos resultar sino 
perdedores. 
  
Hasta ahora, a nadie se le ha ocurrido revisar nuestras fronteras, en lo que se refiere a 
Nicaragua, para devolverlas  a 1830   cuando la costa Caribe de ese país, la costa de 
Mosquitos, hacía parte de nuestro territorio. Pero si a Nicaragua no le han ―servido‖ las 
fronteras establecidas durante el siglo pasado, referidas al meridiano 82 tratado Bárcenas 
Esguerra de por medio, el sentido común, y la opinión pública, dice que a nosotros no nos 
sirven las que ha fijado un tribunal al que nunca nos hemos debido someter. Nunca será tarde 
hasta que, físicamente, no podamos entrar, situación que no tenemos en este momento pero 
podríamos tener en el futuro. Mejor con ―ventaja‖ que sin ella, diría Maquiavelo o el mismo 
Ortega. 
  
Pero vamos al asunto y a las ―especulaciones‖ acerca de las fórmulas que parecen haberse 
presentado a nuestra comisión de relaciones exteriores, las cuales se reducen a demandar el 
fallo y, simultáneamente, defender la posesión que hemos mantenido mediante un decreto que 
fije límites, garantizado por la presencia de la Armada Colombiana. La arrogancia y prepotencia 
del envalentonado Ortega parece no dejar más alternativas, a menos que resolvamos 
sentarnos a esperar a que vaya, después, por San Andrés. 
  
A nivel internacional no las tiene todas consigo nuestro vecino presidente expansionista a 
cuyos copartidarios recibimos muy bien aquí, luego de que cayó el último de los Somoza. Para 
empezar tiene problemas similares con la pacífica  Costa Rica. A pesar del desfile de sus 



barcos, Rusia puede estar interesada en vender armas en la región, pero no en intervenir de 
otra manera en las narices de los Estados Unidos. Venezuela, su socio en el ALBA, afronta una 
difícil situación interna frente a la que Colombia ha mantenido solidaridad con las instituciones, 
con un pueblo hermano, y prudencia. Más allá, tenemos tratados de libre comercio con Europa 
y Norteamérica que no nos colocan, frente a Nicaragua, en situación de ―igualdad‖. 
  
La carta de desconocer el fallo o recusarlo y mantener nuestra soberanía, es una opción que 
no por indeseable deja de ser posible. Las Naciones también tienen derecho a rebelarse contra 
la injusticia. ¿Qué existían intereses por detrás de ese fallo? Pues claro, pero ese no es el 
asunto a discutir en este momento a menos que tengamos la pretensión de causar más 
confusión entre nosotros. 
  
La pregunta de fondo se reduce a si nuestra dirigencia, toda, tendrá la grandeza suficiente para 
entender que los intereses de Colombia están por encima de los de cada quien y sus pasiones. 
No se trata de culpar a nadie, en particular, aunque responsables los hay, comenzando por los 
llamados ―expertos‖, y  actuar como corresponde, como un Estado Unitario a punto de ser 
despojado. 
  
El asunto no es sencillo y mucho menos en las puertas de unas elecciones presidenciales y el 
proceso de Paz, pero tampoco imposible. Un pacto por Colombia que informe a Nicaragua y al 
mundo de nuestra decisión de no permitir un evidente atropello, cuyo primer acuerdo consiste 
en excluir este asunto del debate electoral. Para comenzar, necesitamos una declaración de 
los partidos, gremios, organizaciones sindicales y del mismo Congreso respaldando, cualquiera 
sea, la decisión Presidencial. La responsabilidad sobre lo  ocurrido y por ocurrir es de toda 
nuestra dirigencia y no solo del actual gobierno. ¿Dónde van a ejercer, quienes en este 
momento llaman a la división, sus pasiones políticas, si seguimos perdiendo territorio? 
 

 

EDUCACION 
EL ESPECTADOR 
La calidad de la educación 
Santiago Montenegro 
En pocos sectores, como la educación, sale a relucir el desbalance que existe entre los 
verdaderos intereses de la sociedad y las políticas públicas. 
Entre los académicos y expertos en educación existe un consenso sobre la necesidad de 
invertir recursos y aplicar políticas adecuadas en la primera infancia. Es una inversión y un 
retorno que nada tiene que ver con el ciclo electoral, pues sus resultados sólo se ven muchos 
años después. El panorama se complica porque ese consenso que existe entre los expertos 
sobre la atención que hay que prestarle a la primera infancia no se extiende a las políticas que 
hay que implementar para mejorar la calidad de la educación de los niños y niñas de mayor 
edad, en primaria, secundaria y terciaria. 
Afortunadamente, nuestro país comienza a contar con un grupo, pequeño aún pero muy sólido, 
de académicos que se han dedicado a estudiar las políticas que sí funcionan para el 
mejoramiento de la calidad de la educación. Uno de ellos es Felipe Barrera, profesor e 
investigador de la Universidad de Harvard, quien visitó hace poco el país para dar conferencias 
en Proantioquia, en la Universidad de los Andes y en una tertulia, donde un grupo de amigos 
tuvimos el privilegio de compartir con él. Barrera presentó un resumen de evaluaciones de 
intervenciones en colegios en varios países del mundo, llevadas a cabo durante 15 años. 
Primero, argumentó la importancia de medir los resultados y de utilizar pruebas estandarizadas 
para evaluar los resultados en la educación de los niños y las niñas. Segundo, recordó la 
importancia de corregir los sesgos y errores estadísticos que usualmente se cometen cuando 
se evalúan las intervenciones en los colegios. Tercero, clasificó las intervenciones de política y 
la evaluación de sus resultados alrededor de cinco categorías: los estudiantes y sus familias, la 
organización del colegio, los profesores, los insumos y la gobernabilidad. El profesor Barrera 
resume luego las políticas en tres grandes temas: a) las que se realizan en el interior del 
sistema, como capacitación de docentes; b) las que se hacen al sistema, pero desde el 
exterior, como contratar nuevos maestros mejor calificados; c) las que se realizan en el exterior 
del sistema, como incentivos a los niños y niñas y a los padres y madres para mejorar la 



educación. En términos generales, encuentra que las políticas que obtienen los mejores 
resultados son las externas al sistema y, en particular, las transferencias condicionadas al logro 
de resultados y todas las que tienen que ver con información a los padres y madres sobre 
logros de los colegios, sobre los retornos de los esfuerzos y sobre la importancia de la 
educación. En un corolario que debe ser analizado con atención por nuestros responsables 
políticos y por los funcionarios del ministerio, Barrera argumentó que algunas políticas han sido 
muy exitosas, como las becas Paces del gobierno de César Gaviria y los colegios en concesión 
de Bogotá. Pero otras políticas de insumos, como regalar libros o tabletas o instalar 
computadores o construir nuevos edificios, en forma aislada de otras políticas apropiadas, no 
mejoran la calidad. En la discusión salió también a la luz la importancia de crear más 
conciencia sobre este tema en sectores políticos, en la sociedad civil y en los medios de 
comunicación. El trabajo de Felipe Barrera y de sus colegas debe ser conocido y difundido en 
el país. 
 

 

ANTIOQUIA 
EL ESPECTADOR 
Antioquias 
Piedad Bonnett 
La exposición Antioquias , Diversidad e Imaginarios de identidad que podemos ver en el Museo 
de Antioquia, intenta hacer una revisión crítica de la percepción, propia y ajena, de la cultura 
antioqueña, como una forma de celebrar los 200 años de independencia del departamento. 
De forma ecléctica y dinámica los curadores invitan a los asistentes a hacer su propia lectura a 
partir de la forma en que agrupan las obras, y a repensar los viejos clichés (como el de ―raza‖) 
de lo que algunos llaman ―antioqueñidad‖. 
Mirando la exposición desde mis ojos de antioqueña que sólo vivió en esas tierras los primeros 
ocho años de su infancia, y que, a pesar de sentir en mí la presencia definitiva de ese origen no 
alcanza a comprender del todo la idiosincrasia paisa, me sentí muchas veces desorientada, 
como sobrepasada por algo que intentaba ser ―mensaje‖, e incluso molesta cuando éste se 
traducía en discurso; y también, aunque fascinada por momentos, y agradecida por ese 
enorme esfuerzo curatorial, abrumada por un material que se me antoja sobreabundante. No 
digo esto para criticar la exposición, que merece dos o tres visitas y que de todos modos no es 
ingenuamente abarcadora, sino para decir que quizá ese sentimiento indicaba que el propósito 
se había cumplido: yo no veía una Antioquia, ni siquiera dos, sino muchas, matizadas y difíciles 
de definir. Veía una realidad diversa interpretada por el arte, descarnada a veces, romantizada 
otras y no la Antioquia chauvinista y desmesurada que vemos desde fuera, ni la mítica y 
autocomplaciente que la historia local fomenta. Una Antioquia diversa que anula los 
estereotipos que en buena parte el pueblo paisa ha construido de sí mismo. 
Compleja, complejísima, es esa sociedad de industrias tempranas y audacia empresarial, 
pionera en alfabetización, unida visceralmente a la tierra, que en los últimos 30 años produjo 
dos de los más nefastos personajes de la historia del país pero que exhibe una larga lista de 
escritores y poetas y artistas de primer orden. Ríos de tinta se pueden ir analizando su historia, 
a veces heroica, a veces infame, y su cultura, problemática desde tantos ángulos, pero 
alimentada por una diversidad racial fecunda que una élite blanca quiso negar durante años a 
fuerza de discriminación o disfrazada de paternalismo. Una historia que desemboca en el hoy 
al que nos arroja la exposición Antioquias y que soy incapaz de interpretar pero que intuyo 
cada vez que por allá asomo. Lo que esas visitas superficiales que hago a Antioquia me hacen 
sentir siempre es que, a pesar de los males que aún hieren esa sociedad, allí abunda el 
compromiso con lo que hacen, el cumplimiento, la recursividad —que es una forma de la 
imaginación—, la curiosidad y la calidez de sus gentes. Y que Medellín, una ciudad orgullosa 
de sí misma, ha logrado, a fuerza de voluntad y tenacidad, quitarse el estigma que la abrumó 
durante tantos años. Para acicatearse acuden, eso sí, a la comparación. Algo a mi modo de ver 
innecesario, pues marca territorio en relación con el país y sigue alimentando el regionalismo. 
Y porque Antioquia, más allá de cualquier carrera competitiva, está, en sus 200 años, más viva 
que nunca. 
 
 



IMPUESTOS 
SEMANA 
“ES RIDÍCULO HABLAR DE HUECO TRIBUTARIO” 
El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, habla del recaudo de impuestos y lo que pasa con 
los sistemas informáticos en la entidad. 
SEMANA: Después del buen comportamiento del recaudo tributario en los últimos años, 
se ha dicho que 2013 va frenado. Algunos analistas hablan incluso de un hueco enorme 
en materia de impuestos. ¿Cuál es la realidad? 
 
JUAN RICARDO ORTEGA: Le doy las cifras. El año pasado, entre enero y julio, el recaudo iba 
en 63,1 billones de pesos y ahora lo llevamos en 65,1 billones. Ese crecimiento, que es del 3,3 
por ciento, no puede ser calificado como malo. Esperábamos crecer 2 billones más, pues 
nuestra meta a julio 31 era 67,1 billones, pero de acá a finales del año tenemos la esperanza 
de alcanzarla, porque la economía está repuntando y porque hay compromiso de los 
funcionarios de la Dian.  Lo que definitivamente es claro es que no hay tal hueco. 
 
SEMANA: Hablemos de algunos impuestos en particular. ¿Cómo se ha comportado el 
IVA? 
 
J.R.O.: El IVA, en las declaraciones para el primer semestre de 2012, fue de 9 billones de 
pesos y este año fue de 9,4 billones, lo que muestra que hay crecimiento. Acá sufrimos un 
golpe en el flujo de caja porque la retención en la fuente del IVA se cayó. Esto se debe a la 
reforma tributaria que buscó darles un respiro a los pequeños y medianos empresarios y 
comerciantes. La retención del IVA era muy alta, eso representaba unos 3,1 billones de pesos 
en el semestre, pero este año hemos recibido 2 billones. Con ese resultado, algunos sectores 
sintieron un alivio. Es decir, el IVA por retención en la fuente se afectó, pero no por la actividad 
económica propiamente dicha.  
 
SEMANA: En renta ¿cómo ha estado el recaudo? 
 
J.R.O.: En lo que tiene que ver con retención en la fuente llevamos 12,2 billones de pesos, lo 
que significa un crecimiento de un billón más frente al año pasado. La meta que nos habíamos 
fijado era de 12,6 billones, lo cual quiere decir que estamos muy cerca de alcanzarla. En la 
retención en la fuente no hay problema. En renta nos hemos mantenido en el nivel del año 
pasado de 31,5 billones de pesos, algo que considero extraordinario.  
 
SEMANA: ¿Es verdad que los contribuyentes se colgaron en el impuesto al patrimonio?  
 
J.R.O.: Con este vamos muy bien. Llevamos 2,2 billones de pesos, frente a una meta que era 
un poco por encima, de 2,1 billones. Hemos logrado recaudar unos 30.000 millones por 
fiscalización y eso sigue creciendo.  
 
SEMANA: ¿El nuevo impuesto al consumo está funcionando como se esperaba? 
 
J.R.O.: Sí, se han recaudado casi 500.000 millones de pesos. Donde tenemos un problema y 
estamos perdiendo plata es en la gasolina. Se juntaron dos cosas: la reducción en el precio, 
porque en la reforma tributaria se cambió todo el impuesto, y también el contrabando. Por 
gasolina hemos recaudado 1,2 billones de pesos frente a una meta de 1,4 billones. 
 
SEMANA: ¿Por qué cree entonces que algunos analistas hablan de un hueco de 11 
billones de pesos en impuestos? 
 
J.R.O.: No sé. Decir que las cosas están mal, cuando usted ve las cifras, es ridículo. Uno no 
puede crecer los impuestos en 2 billones de pesos, como lo hemos hecho hasta julio, y decir 
que hay un hueco. Sí hay una desaceleración de la economía que claramente tiene un impacto 
en el flujo de caja. Las medidas que se tomaron en la reforma tributaria aliviaron de forma muy 
importante y evitaron que el estornudo se convirtiera en una neumonía.  
 



SEMANA: Hay quienes dicen que la venta de Isagén se debe a que está corto el 
recaudo… 
 
J.R.O.: No. Eso nunca ha sido parte de la discusión. El debate sobre Isagén es otro. Colombia 
tiene un problema de infraestructura, que es una vergüenza. Es algo que tenemos que 
resolver. Colombia no ha hecho una sola autopista. La pregunta que debemos hacernos es 
otra: ¿tiene sentido aumentar impuestos ahora en un mundo medio en crisis para hacer la 
infraestructura que el país demanda a gritos o vendemos bien vendido un activo cuyo dividendo 
es de apenas 100.000 millones al año? 
 
SEMANA: Pasando a otro tema, hay muchas quejas por la aplicación de la reforma 
tributaria. Los contadores están medio locos. La entidad no estaba preparada para poner 
a marchar los cambios de la reforma… 
 
J.R.O.: Siempre tuvimos claro que necesitábamos una transición y para eso había un artículo 
que hablaba de seis meses. Pero lamentablemente eso no se logró. Cuando pasan esas 
cosas, sencillamente se pierde la capacidad de planear. Los contadores han tenido un primer 
trimestre horroroso.  
 
Uno no puede sentir más que vergüenza, ofrecer excusas y claramente expresar la voluntad de 
buscar mecanismos para que esto no vuelva a pasar, porque no se lo merecen. Ahora, no hay 
que olvidar que el país no hacía reformas de esta profundidad desde 1986. Con esta 
cambiamos completamente el sistema tributario basándolo en la equidad. 
 
SEMANA: Frente al nuevo impuesto Cree parece que hay mucha confusión y que no 
alcanzará a recaudarse lo esperado ¿Ya entró en operación? 
 
J.R.O.: Lo que ha habido es mucha desinformación porque hay interés electoral de algunos 
movimientos que han tratado de generar pánico. Lo de fondo debe ser que el Sena y el ICBF 
tienen garantizados los recursos. Este impuesto solo se conocerá el próximo año cuando se 
declare, por eso hoy nadie puede decir nada, porque terminarían siendo  mentiras.  
 
SEMANA: Pero hay quejas de las empresas por el manejo operativo... 
 
J.R.O.: Hemos tenido algunos problemas en armar lo que sería el esquema de retención y ha 
sido difícil. Se trató de hacer algo parecido a como se recauda la retención en renta, pero el 
Cree es muy distinto, porque le pega diferente a los sectores.  
 
Con toda razón los contadores están enloquecidos, pero los hemos escuchado, nos hemos 
sentado a hablar con la gente y ahora nos vamos a mover hacia una autoretención del Cree. El 
decreto está listo. Con este nuevo esquema resolverá muchos de los problemas operativos que 
se nos han presentado y me da la tranquilidad de lo que es el impuesto. 
 
SEMANA: El colapso de algunos de los servicios informáticos de la Dian es muy grave. 
¿Qué pasa? ¿Falta más inversión en tecnología? 
 
J.R.O.:  Lamentablemente en esta área se dejó de invertir durante muchos años. Yo no puedo 
juzgar lo que sucedió en el pasado o por qué no se invirtió en sistemas. Cuando llegamos a la 
Dian los funcionarios tenían computadores de 14 años de antigüedad. Adquirimos  equipos y 
servidores nuevos. Muchas cosas de la administración están en software de los años noventa. 
Hay cosas tan viejas que ni siquiera tienen soportes de las casas de software. A la Dian no se 
le aumentaba el presupuesto hace mucho rato. Estas son discusiones presupuestales que 
debe dar el país. 
  
SEMANA: ¿Pero se ha invertido para superar el rezago? 
 
J.R.O.: En este gobierno hemos venido invirtiendo de manera importante, pero uno no supera 
el rezago de un momento para otro. Hemos mejorado muchas cosas. Se contrató una casa de 
software que tiene prestigio internacional, pero repito, uno no puede cambiar de un día para 
otro. 



 
SEMANA: Usted se ha especializado en taponar agujeros por donde algunos hacen el 
quite a los impuestos. ¿Se ha encontrado algún nuevo hueco? 
 
J.R.O.: Nos hemos encontrado en retención en la fuente algunas personas ingeniándoselas 
para hacer trampa y bajar su impuesto. Mire, la retención en la fuente de salarios, que debería 
haber crecido de manera importante a lo largo del año, porque el IMAN nos aumentó los 
impuestos a las personas que tenemos mayores ingresos, extrañamente cayó.  
 
SEMANA: Y ¿cómo se explica? 
 
J.R.O: La explicación podría estar en que algunos de altísimo salario se inventaron un 
esquema para aumentar su ingreso contablemente y, mediante un truco, dejan de ser 
asalariados y se vuelven independientes. Con eso evaden la retención. Resulta absolutamente 
grotesco que hagan lo que sea para no pagar impuestos y son precisamente quienes tienen 
ingresos más altos. Pero vamos tras ellos. 
 
SEMANA: ¿Definitivamente se podrá ganar la batalla al contrabando? 
 
J.R.O: Sería un error generarle a la gente la sensación de que hay una solución mágica que 
cambie la realidad. La institucionalidad colombiana nunca se armó para defender el sistema 
económico. Se habla de contrabando pero nunca se ha estudiado qué hay detrás.  
 
Creemos que hay que construir una nueva institucionalidad; crear inteligencia para el tema del 
contrabando y formas jurídicas de desarmar las organizaciones y acabar con las redes 
logísticas que se prestan para realizarlo. Este es un tema central para la seguridad económica 
del país y en mi sentir sería muy importante dar estas discusiones que han dado otros países.  
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
BOLICORRUPCIÓN 
Armando Montenegro 
Trece años después de que la indignación indignación popular causada por los escándalos de 
corrupción de los gobiernos de Copei y Acción Democrática impulsara la meteórica carrera del 
coronel Hugo Chávez, hoy Venezuela se encuentra sumida en una ola de sobornos, cohechos 
y negociados infinitamente peor que la de los tiempos de los gobiernos de Pérez, Caldera, 
Leoni y Herrera Campins. 
Los datos son inocultables. Transparencia Internacional sitúa a Venezuela entre los ocho 
países más corruptos del planeta. Y sus encuestas revelan el convencimiento de que este 
problema se ha venido agravando con el paso de los años. 
Este país, por la acción de los gobiernos bolivarianos, ha venido debilitando sistemáticamente 
las instituciones independientes y eliminando los mecanismos de control a sus autoridades. La 
justicia está totalmente subordinada al Ejecutivo. El dócil Congreso es incapaz de asumir 
alguna forma de control político. Los medios de comunicación independientes han sido 
acosados y silenciados. En un ambiente de impunidad, los funcionarios venales de todos los 
niveles, junto con una amplia red de millonarios que trafican con el gobierno, los llamados 
boliburgueses, gozan de la patente de corso para apoderarse de los recursos públicos. 
Los escándalos cuyos detalles logran salir a la luz pública son alucinantes. La prensa 
internacional ha comentado el chanchullo de Ferrominera, una empresa extractora y 
procesadora de mineral de hierro, que consistía en que los administradores vendían el mineral 
a clientes escogidos a un precio muy inferior al del mercado, a cambio de enormes mordidas. 
Se calcula que con estas operaciones, de las cuales fueron cómplices el propio presidente de 
la empresa y un destacado boliburgués, Yamal Mustafá, se robaron más de US$1.200 
millones. 
The Economist comenta que lo peor puede haber sucedido en el Cadivi, la entidad que maneja 
las divisas del Estado, racionadas por medio de un barroco control de cambios. El negocio es 
simple y gigantesco. Los pillos se limitan a conseguir, a punta de mordidas, dólares en el Cadivi 



a una sexta parte de su valor de mercado, para dirigirlos al pago de importaciones ficticias a 
través de operaciones simuladas por empresas de papel. Estas billonarias defraudaciones, que 
han comprometido buena parte de los dólares de ese país, parecen involucrar a algunos 
miembros de la cúpula del gobierno de Maduro. 
Los abusos no se concentran en los negocios de los potentados. Se denuncia, por ejemplo, 
que la policía, una de las entidades más corruptas según Amnistía Internacional, secuestra a 
ciudadanos de todos los estratos y cobra, en sus propios cuarteles, los rescates que pagan los 
familiares atemorizados. 
Ante la difusión de estas evidencias, acosado, el presidente Maduro ha declarado una 
emergencia nacional y está pidiendo una ley habilitante para combatir la corrupción. Su 
problema consiste en que si lo hace, probablemente se quedaría casi sin aliados, ministros, 
generales, magistrados, gobernadores y políticos amigos. La cruzada moralizadora que 
propone se percibe como una maniobra de distracción y de contragolpe a la oposición. 
Diosdado Cabello, cuyo hermano está vinculado a manejos de impuestos, ha manifestado que 
no descansará hasta que la justicia lleve a la cárcel al propio Capriles, supuestamente por su 
corrupción. El gobierno parece blindado. Impune. 
 

 

ESPAÑA 
EL TIEMPO 
MALDITA VISA 
Salud Hernández-Mora 
Para finales del 2014, si todo se da, los que viajen a España de negocios o turismo no 
padecerán la tortura de la maldita visa. 
Comparte este artículo 
Tampoco me lo creí. Como desconfío tanto de los gobernantes –no les creo ni la hora cuando 
la regalan– pensé que el anuncio de Rajoy de ayudar a que Europa quite las visas a 
colombianos era un cuento más de un cadáver político que quiere resucitar. Pero averigüé y va 
en serio, claro que a velocidad de la Unión Europea, que todo lo decide entre muchas 
naciones. Es decir, para finales del 2014, si todo se da, los que viajen a España de negocios o 
turismo no padecerán la tortura de la maldita visa. 
Por trabajo, tal y como ocurre en Colombia, China, USA o Marte, continuará la exigencia de 
presentar un contrato laboral. Aquí muchos creen que regalan las visas al primero que aparece 
y sería bueno desmontar algunos mitos. 
Los españoles no necesitan visa para hacer turismo por un máximo de 90 días, cierto, pero si 
quieren quedarse a trabajar les exigen tener un puesto fijo para solicitarla. Yo, por ejemplo, 
llegué a Bogotá con contrato de una multinacional y visa de trabajo que obtuve en la embajada 
de Colombia en Madrid antes de viajar. 
Otro mito falaz: el de las nacionalidades. Para solicitar la colombiana, un español debe residir 
cinco años en Colombia. En España, para que un colombiano la pida, basta con estar dos. 
Entre el 2005 y el 2013 han sido 162.107 colombianos los que obtuvieron nacionalidad 
española. Por contra, la cifra de españoles con pasaporte colombiano, llegados la mayoría en 
el siglo pasado, no alcanza los 30.000. Para que comparen, solo en lo que va de este año ya 
hay 33.056 nuevos colombianos con nacionalidad española. 
En cuanto al número de colombianos que residen de manera legal en España: 243.814. Y no 
les va tan mal. Mientras un 26 por ciento de los españoles están desempleados, entre los 
colombianos ese porcentaje baja al 11,46. 
En lo relativo a inversión, el desequilibrio vuelve a ser enorme, pese a la profunda crisis de allá. 
Las empresas españolas han invertido en este país 5.662 millones de euros, el quinto receptor 
en Latinoamérica, detrás de Chile o México. Brasil es el primero con 65.266 millones. 
¿Cuánto invierte Colombia en España? Treinta millones de euros, muy lejos de otras naciones 
latinas: las empresas mexicanas invirtieron 20.886 millones de euros en la madre o madrastra 
patria. 
Aunque cuatro millones de colombianos trabajan en el exterior, este país ha sido siempre muy 
cerrado al extranjero, a diferencia de otros vecinos. Unos españoles de edad, que llevan toda 
su vida acá, me contaron que en los años en que sus padres huían de las guerras de Europa, 
Colombia era una nación de paso, ya que les ponían todo tipo de trabas para quedarse. Se 



instalaban en Venezuela, donde hay 300.000 españoles, México o Argentina, con cifras 
parecidas, porque les abrían las puertas. 
En cuanto a que Rajoy toma la medida justo ahora porque están en la olla y necesitan turistas 
es un argumento débil porque, aunque suene trágico, más impulsa el turismo en el país ibérico 
las matanzas de Egipto o la inestabilidad en Turquía que quitar la visa. 
Y a mí, a diferencia de quienes critican que vengan españoles a invertir, me encantaría que 
Sarmiento, Ardila o Santo Domingo pusieran sus ojos en España porque inversión foránea 
significa puestos de trabajo, innovación, intercambio de culturas, de ideas, enriquecimiento 
para los dos lados. 
¿O acaso los llamados turcos no son una bendición y sería inagotable nombrar a los que dejan 
una huella profunda? 
En todo caso, que cumpla Rajoy. 
 
 

ESPIONAJE 
EL ESPECTADOR 
Ja+3kj67u)& @opf22a8 
Héctor Abad Faciolince 
El título de este artículo está lenguaje criptográfico y para ser descifrado ustedes deberían 
tener una clave personal que no voy a entrega. 
Como bisoño que soy en el asunto, lo único que haré es explicar por qué, en la profesión de 
periodista y a estas alturas de la historia y del espionaje masivo por internet, es importante 
aprender a cifrar todos aquellos mensajes que no queremos que ningún gobierno ni ningún 
privado intercepten. 
Tener buenas contraseñas es importante para que no te hackeen un mensaje, pero esta clave 
no nos libra en absoluto de que los servicios secretos de algunos países lean nuestros correos. 
Si el director de la CIA no fue capaz de mantener en secreto un pecadillo de faldas, imagínense 
lo que puede pasar con cualquiera de nosotros. No digo que la NSA tenga el menor interés en 
entrar a leer mi más que inocente buzón de correos, pero si un día me diera por investigar las 
compras de balas del Ejército de Colombia a una intermediaria de armas rusa, tal vez 
convendría encriptar mis hallazgos. ¿Que esto lo harán también los terroristas? Sí, pero los 
que quieran hacer el bien deben prepararse mejor que los que quieren hacer el mal. 
Hace mucho no leía un reportaje periodístico tan fascinante como el que publicó el martes 
pasado el New York Times. En él el periodista Peter Maas cuenta la historia de cómo una 
documentalista californiana, Laura Poitras, y un columnista y abogado constitucionalista 
neoyorquino, Glenn Greenwald, se convirtieron en los puentes seguros para que Edward 
Snowden (el contratista de la Agencia de Seguridad Nacional) pudiera filtrar al Guardian los 
documentos que demostraban el espionaje masivo (interno y externo) en el que está 
empeñado el gobierno de Estados Unidos (http://nyti.ms/1cL8a7q). La primera lección que 
Snowden les da a todos los periodistas de investigación del mundo es que si quieren mantener 
secretas sus pesquisas, deben, ante todo, aprender a cifrar los mensajes que mandan por la 
red. El periodista investigativo de hoy en día debe tener —fuera de curiosidad, agallas y 
honradez— dotes de hacker. 
Así como la lectura o la audición musical ocurren hoy en día más en la red que en el papel, así 
mismo las intrigas y guerras del futuro se combatirán más en el mundo virtual que en el real. 
Un ataque informático puede paralizar los bancos, las centrales eléctricas, los acueductos, los 
vuelos comerciales, los canales de información, todo. Para detener la fabricación de un arma 
nuclear en Irán enviar un virus a los computadores que hacen los cálculos es mucho más 
eficiente que bombardear las instalaciones secretas donde se almacenan sustancias 
radiactivas. 
Hace unas semanas, cuando estalló el escándalo de Snowden, Obama intentó minimizar el 
asunto diciendo que no iban a inquietarse por un hacker de 29 años que jugaba a ser espía. El 
muchacho cumplió 30 días en el aeropuerto de Moscú, y sea lo que sea (disidente, patriota, 
traidor, campanero, héroe o villano) ha conseguido que las relaciones entre Rusia y Estados 
Unidos hayan caído a niveles no vistos desde la Guerra Fría. Quien filtró a Wikileaks 
documentos secretos sobre la guerra de Irak, el soldado Manning, se expone ahora a 30 años 
de cárcel, después de haber sido detenido con una saña de las que sólo se usan con los 
terroristas de Al Qaeda. La furia de Gran Bretaña contra Assange y su confinamiento en la 



embajada ecuatoriana, son tres hechos no aislados que demuestran los nuevos escenarios en 
que se mueven los poderes del mundo. 
A Snowden se le acusa de haberse refugiado en un país como Rusia, que espía tanto como 
Estados Unidos y defiende aún menos las libertades individuales. Así esto sea verdad, lo que 
él buscaba es precisamente que su país no llegue nunca a portarse como un Estado totalitario. 
 

 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
MIRANDO EL 2030 
Mauricio Botero Caicedo 
En el 2030 los colombianos corremos el riesgo que en vez de ser más prósperos e 
independientes, seremos más pobres y dependientes; y en vez de disfrutar mayor soberanía y 
seguridad alimentaria, vamos a ser más vasallos e inseguros. 
Para entender por qué es muy probable que vayamos en camino al estancamiento, a la 
dependencia y a la inseguridad es indispensable situarnos en la Colombia del 2030, año en 
que de 47 millones de habitantes pasaremos a 55 millones (sólo cinco millones vivirán en el 
campo); la demanda de vehículos será de 900.000 unidades por año; y la mitad de la población 
será ‗clase media‘ (estratos 4 y 5). 
 ¿Por qué en el 2030 seremos más dependientes e inseguros? Al rechazar que los productos 
alimentarios colombianos tengan un destino diferente al de alimentar la población nacional, los 
fanáticos del modelo de ―soberanía y seguridad alimentaria‖ plantean un modelo de ―autarquía 
alimentaria‖ donde se desconocen las ventajas competitivas y comparativas que tienen las 
naciones en la producción de alimentos. Lo que la izquierda radical propone es que la totalidad 
de la agricultura del país se adelante en Unidades Agrícolas Familiares (UAF), extensiones de 
terreno arbitrarias, que en ausencia de un aforo serio del potencial agrícola, son establecidas 
más con criterios políticos que técnicos. Como no es  realista que en las UAF se logre, a costos 
competitivos, producir ni una mínima porción del trigo, del maíz o de la soya que vamos a 
requerir, necesariamente en vez de ‗soberanos‘, seremos cada día más dependientes; y en vez 
de tener ‗seguridad‘, cada vez tendremos más inseguridad. Si hoy importamos nueve millones 
de toneladas de granos a un costo de siete mil millones de dólares, para el 2030 estaríamos 
importando entre 20 y 25 y millones de toneladas de grano a un costo entre los 18 mil a 25 mil 
millones de dólares. 
Para poder generar las divisas para importar la comida y los bienes de capital y de consumo 
que el país, liderado por una pujante y empoderada clase media va a demandar, necesitamos 
aumentar y diversificar la oferta exportadora. (Nuestros principales rubros de exportación —
petróleo y carbón— cada día van a perder importancia en la canasta energética mundial, 
fenómeno que a su vez se va a reflejar en menor ingreso de divisas). Y para poder aumentar 
nuestra oferta exportadora el país enfrenta una enorme talanquera: las autoridades 
ambientales, las comunidades y grupos de presión por medio de ‗acciones populares‘, se 
oponen ciegamente a todo desarrollo, especialmente en la infraestructura y en el de industrias 
extractivas. Como bien lo señala la inteligente Brigitte Baptiste en su columna de La República 
(agosto13/13): ―En un momento en el que todos los rellenos sanitarios del mundo están llenos 
o a punto de reventar y nadie quiere más rellenos cerca, ni minería, ni actividades petroleras, ni 
hidroeléctricas, mucho menos antenas o líneas de transmisión llenas de ―electromagnéticos‖, 
cuando nadie quiere deforestación, y si tenemos bosques, no quiere cacería, ni pesca, ni tala, 
ni actividades extractivas, cuando nadie quiere comer agroquímicos, ni nada monocultivado, ni 
que emita CO2, ni que sea transgénico, ni que venga de lejos (con o sin TLC), ni que sea 
procesado o ‗tenga químicos‘, cuando ya tampoco queremos vacunas, tenemos que 
preguntarnos, a fondo, si la suma de estos preceptos constituye una política ‗per se‘ o sólo es 
el idilio, ese sitio poético e imaginario donde no asumimos ninguna responsabilidad y nos 
arrunchamos, bucólicos, en los sabios brazos de la madre tierra. Y donde si inventáramos de 
nuevo el fuego, no habría modo de usarlo, pues no obtendría licencia ambiental. La 
esquizofrenia está servida‖.  
 
 

EL COLOMBIANO 
DÉJÀ VU 



Rafael Nieto Loaiza 
Por primera vez en muchos años me tomé unas vacaciones largas y desconectadas. En algo 
más de veinte días no vi televisión ni oi radio y no entré al Internet. Fue refrescante. A mi 
regreso me esperaban centenares de mensajes electrónicos y una montaña de periódicos. Por 
fin me he puesto al día. Y es curioso, pero la lectura me ha generado la sensación de que no 
ha pasado nada en este tiempo, de que a pesar de que en Colombia siempre ocurre un hecho 
de esos que en otros países ameritaría primera página durante varios días, en realidad acá 
nada cambia. 
 
Ahí está, por ejemplo, el paro del Catatumbo, vivito y coleando, aunque el Presidente nombrara 
una comisión en la que está medio gobierno. Vamos a ver si donde fracasaron Angelino 
Garzón y varios ministros, otros de segundo nivel podrán salir avantes. Y se anuncian otro 
cafetero, uno "nacional agrario" y otro de camioneros. Y, este sí es nuevo, uno minero. No 
debería extrañar. En la medida en que caen los ingresos por narcotráfico y por secuestro, la 
minería ilegal se ha convertido en la fuente alternativa de recursos de los grupos armados 
ilegales. Entre una cosa y otra, hay marchas programadas en 19 ciudades y 150 puntos de 
encuentro y bloqueos en decenas de carreteras en el país. Transportarse en estos días será 
aun más difícil y caótico que de costumbre. 
 
En La Habana tampoco pasa nada. Una nueva ronda, van doce, sin avances sustantivos. El 
Gobierno sigue mudo y las Farc, en cambio, hablan y generan noticia todos los días. Si para 
algo han servido los diálogos en Cuba es para devolverles a la guerrilla los espacios políticos 
que había perdido. De hecho, da la sensación de que la agenda está bajo su control. Y cuando 
Timochenko y compañía repiten que no pagarán cárcel y que quieren que se les asignen 
curules directas en el Congreso, en Casa de Nariño entran en un mutismo que asusta. Un 
silencio que anuncia que están dispuesto a entregarles a los violentos casi cualquier cosa para 
conseguir la reelección y su "paso a la historia". 
 
Mientras tanto, el Presidente, en lugar de criticar a los bandidos, descalifica y estigmatiza como 
"enemigos de la paz", otra vez más, a quienes critican su política de apaciguamiento, su actitud 
de rendición, su debilidad frente a los criminales. 
 
La economía, mientras tanto, para atrás como el cangrejo. Ya el Banco de la República 
anunció que bajó la meta de crecimiento al 4%, aunque economistas muy serios creen que no 
llegaremos siquiera a eso. Estamos de vuelta a las tasas de crecimiento mediocres, a la 
supervivencia. La industria está en recesión, la agricultura va para allá, y la minería está 
estancada, con riesgos serios de entrar pronto en una fase de decrecimiento. La inversión 
programada para este año ha caído más del 50% y nadie prende las alarmas. Mientras tanto el 
Gobierno es incapaz de resolver la tensión entre los Ministerios de Medio Ambiente y Minas y 
de buscarle una salida al cuello de botella de las consultas previas. Como en casi todo en el 
Gobierno, nadie resuelve las disputas internas, nadie toma decisiones, nadie lidera. 
 
Y en materia internacional, más de lo mismo. Otro encuentro con Maduro, como para que no 
haya duda de que Colombia olvidó el fraude electoral y cualquier pretensión de que en el país 
vecino haya una democracia. El temor atávico de nuestra Canciller al chavismo, paraliza. Como 
paralizado aparece el Gobierno para tomar decisiones en el caso de Nicaragua. Mientras se 
filtra el desorden de la Comisión Asesora y el Gobierno no define las líneas de base que son 
indispensables para defender los derechos colombianos, pasa el tiempo en contra de nuestros 
intereses y aumenta el riesgo de nuevas pérdidas. 
 
Y como si no bastara, renace el 8000 con las acusaciones de William Rodríguez sobre el 
conocimiento que tenía Samper de la financiación de su campaña por los narcos y sobre la 
compra en efectivo de los parlamentarios que lo absolvieran. Nuevas pruebas, eso sí, que 
deberían obligar a abrir el expediente. 
 
En fin, el despelote. Déjà vu. 
 
 

PARA LEER 



EL ESPECTADOR 
LA ÚLTIMA COLUMNA 
Fernando Araújo Vélez 
Por más de 15 años vivió de y para los escritores. 
Sin embargo, al final, cuando sus columnas eran poco menos que arrastrar palabras y juicios 
para que le pagaran unos cuantos pesos, fueron ellos mismos los que lo borraron del periódico. 
Al comienzo le enviaban sus libros con autógrafos y lo invitaban a comer. Eran cinco, seis, que 
con los años se multiplicaron por decenas, con sus respectivos libros y los libros de los amigos 
y conocidos. Alguno, incluso, le deslizó una mañana un sobre con unos cuantos billetes dentro 
por debajo de la puerta de su casa. ―Saludos, hermano‖, decía en una hoja, y firmaba. Nada 
más. Nada menos. Tiempo después, ese mismo escritor le envió la misma frase, ―saludos, 
hermano‖, pero en papel de sufragio, con la misma vieja firma, añejada, quizá por los años de 
espera. 
Su poder era la palabra, y su única y más preciada fidelidad se la debía a los lectores; cinco o 
seis gatos, como solía decir, seguro tan apestosos como él, igual de amargados, aislados del 
mundo, vividores de otras vidas, de otros tiempos. Su palabra, pensaba, se había convertido en 
la verdad, pese a que él mismo les rehuía a los absolutos. Y era la verdad, concluía, porque los 
mismos escritores de los que hablaba se habían encargado de subirlo a ese pedestal. Ellos 
decían ―por fin apareció un crítico‖, generalmente después de que él les hubiera reseñado una 
obra. Ellos aplaudían su pluma venenosa cuando el veneno iba dirigido hacia los otros, los 
enemigos, los odiados. Ellos lo habían creado, pero no por sus ideas y sus elecciones. No por 
su columna en sí misma. Lo habían creado por sus amores y sus odios, que eran los mismos 
de ellos, o eso creían. 
Él lo sabía. Convivía con aquella mentira construida sobre otras mentiras. Se atormentaba, y 
todos los días juraba que iba a cambiar, que no quería ser más una marioneta. El sufragio, 
precisamente el sufragio que le dejaron por debajo de su puerta, fue el detonante que 
necesitaba para escribir la columna que se debía a sí mismo, una columna en la que 
denunciaría las presiones, las envidias, las mezquindades y las bajas pasiones de aquellos que 
un día sí, otro no, salían en los diarios y las revistas y la televisión hablando de dignidad, de 
decencia, de estética, de honor y moral. Quería gritar que, como cantaba Piero 40 años atrás, 
―todos los días, los diarios publicaban porquerías‖. Él era una de esas porquerías, lo admitía, y 
sólo su última confesión podría librarlo un poco de tanta carroña. Empezó a escribirla tres días 
antes del último plazo de entrega. Contó que casi todo lo que había escrito era mentira, una 
especie de dictado del poder. Tachó la palabra poder con algo de temor, pero en seguida la 
volvió a escribir. Y siguió. Y terminó aceptando que algunos de sus párrafos habían sido 
redactados por los propios protagonistas, los escritores que el sábado en la noche lo leyeron y 
escribieron en el lugar de su columna que, por motivos personales, don Abraham Pinto había 
renunciado a su crítica literaria semanal. 
 

 

LA PATRIA 
EL RETRATO DEL PAISA 
Orlando Cdavid Correa 
El título pertenece a un bambuco del poeta de la raza, Jorge Robledo Ortiz, pero la crónica 
salió del magín del folclorólogo Luis Lalinde Botero. 
A petición de una vecina que buscaba para su muchacho la solución a una tarea escolar sobre 
la mejor definición de la bella palabra paisa, nos aplicamos a la tarea de escarbar entre los 
clásicos de la literatura costumbrista y nos encontramos con una pieza maestra, repleta de 
exageraciones maiceras. 
Nos la legó don Luis en su ingenioso Diccionario Filosófico del Paisa. El inolvidable escritor y 
publicista se tenía confianza para hacerle alabanzas a su raza, aunque sostenía, de entrada, 
que era más fácil encontrar un gato bañando ratones que hallar la exacta y completa definición 
del famoso apelativo. 
Pero -sostenía don Luis- para un antioqueño nada es imposible, ni siquiera enseñarle a mamar 
a un pollo. Y se iba al grano, cual dermatólogo urgido de dinero para llevarle el bastimento a su 
mujer y a su prole: Según Lalinde, el paisa es el último descendiente en línea directa de 
Nuestro Señor Jesucristo. Bautiza a sus hijos con nombres sacados de la Biblia y disimula su 
parentesco con "aquella raza" poniéndose apellidos españoles. 



Aseguraba que el auténtico paisa es más creyente que el Arcángel San Gabriel y que para 
quedar bien con el Sagrado Corazón de Jesús, se persigna tres veces, antes y después de 
gritar que Viva el Partido Liberal. 
Aseveraba que el paisa no le tiene miedo a nada, ni a nadie, pero no pelea sino con rabia. Y 
hacía esta proyección: está comprobado que el 99 y medio por ciento de los culebreros, 
magos, fakires y santos de mentiras que "trabajan" en Colombia son nacidos en Yarumal, 
Sonsón, Sopetrán, Ituango o Abejorral. 
Al entrar en materia, se despachaba con el retrato completo: Más andariego que un perro con 
tres dídimos, el antioqueño solo espera que le crezcan las pezuñas para echarse a circular por 
todo el mundo, porque es capaz de irse a pie de Guarne hasta el Japón. Es más exagerado 
que un loco relatando su luna de miel y capaz de hacerle decir palabras feas al mismísimo 
Santo Papa. Jugador y apostador compulsivo, la piel se le pone como carne de gallina cuando 
ve unos dados, un naipe o un dominó. Regionalista a morir, asevera que Medellín es lo más 
lindo del mundo y que después de la bella villa, el cielo. No hay familia paisa sin alguno de sus 
integrantes vestido de sotana o de hábito. 
Cuando va a cometer un pecado mortal, se acuerda del cuadro de "La muerte del pecador", 
que hay colgado en su casa, y promete confesarse al día siguiente. Si lo engañan en un 
negocio le sube fiebre a 41 y no vuelve a hablar con nadie hasta vengarse del que lo tumbó. 
Otras características del paisa, según don Luis; se enamora más fácilmente que una beata de 
una reliquia. Le tiene temor a las tempestades, pero es capaz de atravesar un aguacero de 
rayos a la media noche si es para hacer un buen negocio. Es capaz, además, de cambiar su 
Ángel de la Guarda por una cantina con tocadiscos. 
Cuando viaja al exterior y le preguntan de dónde es, responde que de Antioquia. Una de las 
cosas que acepta, pero "únicamente por lo del idioma", es que hasta el momento no hayan 
nombrado ningún papa antioqueño. Si lo ponen a hacer la lista de los héroes de la 
independencia empieza por José María Córdoba; sigue por Pedro Justo Berrío, Pepe Sierra, 
pasando por Marco Fidel Suárez, Ñito Restrepo, don Fidel Cano, Coroliano Amador, Carlosé 
Restrepo, Gregorio Gutiérrez González y León de Greiff. Y termina en Mariano Ospina Pérez, si 
es conservador, o en Rafael Uribe Uribe, si es liberal. Y le ponía este moñito a su oda 
montañera: Queda demostrado que el paisa es una persona sencilla, modesta y 
emprendedora. 
La apostilla: Deben ser como para alquilar balcón las tertulias literarias que celebran en ese 
más allá que llaman Cielo, entre otros genios de Antioquia La Grande, Tomás Carrasquilla, 
Rafael Arango Villegas, Francisco de Paula Rendón, Luis Donoso, Roberto Cadavid Misas o 
Argos, y Luis Lalinde Botero. El grupo contará seguramente con la asistencia del imaginario 
zapatero remendón Feliciano Ríos. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
EL EDÉN 
Diana Castro Benetti 
Anhelamos vivir de perfecciones pero cómo nos salen de pésimo. Mal vendida desde los 
tiempos del edén, la perfección es una malvada dictadora. 
Buscarla es peligroso porque puede significar vivir en la amenaza y la locura o dejarse atrapar 
por el sufrimiento de andar detrás de las enaguas de ideales prestados. Perseguirla puede ser 
el dolor asegurado para quien no soporta lo imprevisto o la incertidumbre. A perfección inasible, 
infinito el dolor. 
Anhelar la perfección significa atragantarse con lo que otros han pensado y no aceptar que 
vivimos entre la evidencia de los errores. Errores en los cuerpos, errores en los tiempos, 
errores en las ideas y errores tan complejos como incomprensibles. Vivimos sumidos en lo que 
no debe ser, de lo que hay que hacer o cómo hay que ser. Vivimos de los errores de los 
espíritus que unos creen que hay que purgar o de los errores de los cuerpos que otros creen 
que hay que corregir. Algunos opinan que las emociones son errores para sofocar o que los 
pensamientos son equivocaciones para liquidar. Y la realidad, ese cotidiano cocinar, planchar y 
conversar, reclama a gritos que sólo hay error en la absoluta perfección y gran amor en el 
desliz. 



Error para un sistema es todo lo que se sale del orden, de la norma, de lo previsto, pero las 
equivocaciones siguen siendo de todos los días, unas menos afortunadas que otras, unas 
menos dolorosas que otras, unas menos necesarias que otras. Es ahí, en ese terreno fangoso, 
donde caminamos juntos, explorando, aprendiendo, indagando y asumiendo encargos. Somos 
errores perfectos que caminamos sin ojos, sin dinero y con tanta inadecuación como brutalidad 
o estupidez. Error y perfección, dos caras y un mismo látigo que obliga a muchos a ver en el 
espejo, sus decisiones equivocadas o ciertas, sus caminos de tortura o de placer como si en el 
fogón la receta pudiera ser otra o en el amor el beso llegara un poco antes. Y así va corriendo 
la vida con los errores a cuestas o las verdades secretas, y también hay que decirlo: cuando se 
trata de los espíritus, las almas o los cuerpos, seguir el dictamen de un mercado es el error sin 
fin. 
Por eso y más puede ser útil caminar en los zapatos del otro para conjugar las utopías con lo 
posible porque, en el medio, buscarán siempre imponerse muy presurosos el absolutismo y el 
miedo. Hay que darles lugar a los márgenes, las dudas, lo inaudito, lo exótico, lo inapropiado, 
lo excéntrico, tanto como a lo común, lo ordenado, lo rutinario y lo conocido. Pero sobre todo 
hay que darles lugar a las preguntas para que ahí, como expulsados del Edén, sólo se alojen la 
aceptación, la gratitud y la comprensión. 
 
 

VANGUARDIA 
¡SÍ, EL VASO ESTÁ LLENO! 
Euclides Ardila Rueda 
Tome distancia de los pensamientos pesimistas; no para huir de los problemas, sino para 
comprenderlos de una forma más coherente y ajustada a su realidad. 
Cierre sus ojos, solo por unos instantes. Ahora, ¡ábralos! 
¿Qué ve? Si aprecia un día soleado y claro, así transcurrirán las 24 horas; pero si lo que 
percibe a su alrededor se resume en centellas, de esa misma forma será el temporal de hoy.  
¡Todo dependerá de cómo quiera ver el vaso!  
Sin embargo, así no lo crea, ese recipiente siempre está lleno. Otra cosa muy distinta es que 
no quiera entender que el recipiente se encuentra lleno de aire, a pesar de que no lo vea. 
Si cambia su modo de ver las situaciones y todo lo hace por la vía del optimismo, se sentirá 
bien. 
¿Para qué pensar de manera anticipada en forma negativa y ‗matarse la cabeza‘ 
sumergiéndose en el mundo de la suposición?  
Actuar así siempre incidirá en el resultado de cualquier tarea que emprenda. 
Destierre esa fea costumbre de minimizar las partes buenas de algo y de enfocar la atención 
solo en lo peor. 
Una pequeña aclaración: el tema va más allá de escabullírseles a las situaciones difíciles. Ver 
el vaso lleno es una estrategia para mirarse a sí mismo, a los demás y a todo lo que le rodea 
con una cara más amable. 
¡Eso le traerá grandes ventajas! 
¿Cuáles? 
Controlará el estrés y la ansiedad, estará menos propenso a caer en la tristeza o en la 
depresión y le permitirá crear un clima agradable con quienes convive. Incluso, algunos 
médicos dicen que lo puede librar de alguna falla cardíaca. 
Recuerde: el vaso está lleno; no es una invención, es una forma sana de ver la vida.  
Prohibido lo siguiente...  
 
* Llorar sin aprender.  
 
* Levantarse un día sin saber qué hacer.  
 
* No luchar por lo que quiere.  
 
* Hacer que alguien pague sus deudas.  
 
* Llamar a los amigos solo cuando los necesita.  
 
* No ser auténtico ante la gente.  
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* Fingir ante las personas que no le importan.  
 
* Hacerse el gracioso con tal de que lo recuerden.  
 
* No ser consecuente con lo que dice.  
 
* Tener miedo a la vida y a sus compromisos.  
 
* No intentar comprender a las personas.  
 
* No saber que cada uno tiene su camino y su dicha.  
 
* No tener un momento para la gente que lo necesita.  
 
* No comprender que lo que la vida le da, también se lo puede quitar.  
¡retorno a la calma!  
 
Si una tribulación angustiosa le conmueve tanto que le hace perder  
la serenidad, le conviene avivar la esperanza del retorno a la calma.  
 
La mente humana es una fuente generadora de armonía.  
 
Hay que advertir, eso sí, que la sola dulzura no cambia a las personas. Ni siquiera 
acariciándolo, nadie puede convertir a un tigre en un tierno gato .  
 
Si usted habla como quiere, no dirá sino lo que es en realidad.  
 
Todo pasa y ocurre de una manera rápida. También los sufrimientos pasarán. Sin embargo, la 
adversidad es un horno y el oro de nuestra vida se purifica en ese fuego. Además, las 
penalidades pueden sacar a relucir cualidades que teníamos escondidas.  
 
Todos, sin excepción, debemos estar en sintonía con nuestra propia fe. Es como la selección 
que hacemos en el dial: es preciso buscar en la radio cuál es ese mensaje que debemos 
escuchar y transmitir.  
 
Depende de lo que oiga y diga, su mundo tendrá la ‗audiencia‘ que se merece.  
Hablemos de su estado de ánimo  
 
Hay contratiempos que van ‗noqueando‘ su estado de ánimo, poco a poco. La falta de plata, la 
rutina, las rabietas, la jaqueca y el recuerdo de un amor perdido van quitándole las ganas de 
vivir.  
 
¿Cuáles son los antídotos?  
 
Las respuestas podrían ser obvias: para la falta de plata, lo mejor sería buscarla; ante la rutina, 
podría apostarle al cambio; tras las rabietas, no le caería mal una gota de serenidad, en fin…  
 
Sin embargo, más allá de las ‗recetas espirituales‘ aquí consignadas, debería analizar por qué 
afronta tales molestias. Le falta andar por este mundo contagiado de un acertado sentido de 
vida.  
 
Cuando se camina sin fe se termina impregnado de aburrimiento y, de paso, se ‗aborta‘ la 
mejor chispa que puede ostentar: ¡la del entusiasmo!  
 
¿Le ha sucedido que cuando se mira por dentro y se cuestiona para dónde va, la imagen que 
ve le aterra?  
 
A veces ni sabe responderse usted mismo por qué le pasa eso. A decir verdad, no hay que 
hacer muchas cosas para encontrarle el rumbo a su mundo. Todo está en el amor con el que 
haga las cosas.  



 
Tomar la dura realidad que le ofrece la vida y convertirla en un reto es un gran paso para 
soportar los llamados golpes domésticos.  
 
Por más que haya sido ‗noqueado‘ por los demás o por las contrariedades, usted posee 
todavía dentro sí la fuerza interior para cumplir su misión. ¡No maldiga su suerte! Tenga 
entereza para asumir los retos que la vida le ofrece y no se deje abatir. Todo lo que le sucede 
tiene una razón de ser. De los malos ratos siempre surgen cosas buenas. 
 
En vez de gastar tiempo suspirando y entristeciéndose por las muchas manchas de su mundo, 
lo mejor sería poner un poco de esfuerzo para despercudirse de las malas rachas.  
 
No se la pase esperando sentado lo que cree que es bueno para usted.  
 
¡Tome decisiones y ejecútelas!  
 
Es mejor creer con fe que tiene la ‗gasolina‘ suficiente para prender los motores de todo lo que 
vaya a emprender. Actúe desde ya.  
 
Y si algo falla: ¡persevere! … Que se sepa, nadie se ha muerto de eso.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
RCN SIN SUERTE 
Ómar Rincón 
Si suerte es tener rating, anda en baja. Si suerte es tener talento, hay mucho pero maltratado. 
¿RCN será un canal sin suerte? Si suerte es tener rating, anda en baja. Si suerte es tener 
talento, hay mucho pero maltratado. 
En RCN hay talento pero lo desprecian: Allá te espero, su mejor telenovela, la que nos 
recuerda los buenos tiempos y se mete con las ambigüedades de nuestra identidad de 
sobrevivientes, esa que nos gusta, esa que reconocemos por su calidad en libretos, actuación 
y realización, esa obra es la más maltratada, ya está a las 10 de la noche, y todo para dejarle 
espacio a la poca gracia de El día de LA suerte y el desabrido Protagonistas. RCN sí tiene 
talento, solo que lo desperdicia. 
El gran Héctor Lavoe y su ritmo endiablado nos pone a cantar, pensar y bailar ―Pronto llegará el 
día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará‖ y más adelante 
―Esperando mi suerte quedé yo. Pero mi vida otro rumbo cogió. Sobreviviendo en una realidad. 
De la cual yo no podía ni escapar‖. Y dice ―Ahora me encuentro aquí en mi soledad pensando 
qué de mi vida será‖. Filosofía popular, existencial y sabrosa. 
Pero llegó RCN y la convirtió en recochita, obviedad y gritería. Bueno, dirán que no se basa en 
Lavoe y que por eso se llama El día de LA suerte: no es un mi, es un la. 
El día de LA suerte se basa en que para hacer humor hay que gritar, sobreactuar, hacer 
muecas y diálogos de cuentachistes. 
Y para que todo sea más obvio, aquí está Leonelo: el que no cupo en la selección de Caracol y 
que por pura casualidad se llama y habla y viste como Leonel Álvarez; chabacanería costeña 
que vuelve y juega al desprestigio caribe: todos gritan, todos mofan, todos se exhiben en clave 
de grotesco; sonsera de vecindario cachaco para maldad de montaña: donde hay familia con 
hijo bueno y gemelo perdido. 
Y todos con problemas. Y todos con suerte. Y claro, como son pobres, cuando se ganen la 
platica se convertirán en un chiste nacional. 
Y no es problema de talento. Esta telecomedia es dirigida por el que más sabe de eso: don 
Mario Ribero; los actores son recursivos y buenos, hay sexis que muestran carnes, hay actrices 
que buscan actuar, hay Rubiano y Meneses repitiendo papel, la pareja de libretistas Baquero e 
Infante antes habían hecho decencias. Uno pensaría que todo podría funcionar porque ahí hay 
talento. 
Pero no funciona porque todo parece una imitación torpe de Sábados felices y un suave-sex. 
Todo se queda en veremos: faltan tonos más sutiles y ambiguos en la actuación, diálogos 



menos chistosos y más de situación, escenas más cotidianas que generen humor por sí 
mismas y no por la sobreactuación o el chiste. 
Lo que sí tiene RCN es mucha suerte: maltrata a su mejor programa Allá te espero y este, sin 
embargo, le marca bien; su Prepago resucita con buen rating; Protagonistas no cuaja pero ahí 
va entre los 5 primeros; El día de LA suerte pierde hasta con noticiero… pero nada importa 
porque como no hay sino dos canales: RCN queda de sub-campeón. Eso es tener LA suerte de 
ser monopolio. 
 
 
¿QUÉ LE PASA AL CANAL RCN? 
Uno puede tomar malas decisiones en la vida, pero no todas al mismo tiempo. El Canal RCN 
se hunde en el fango tras ocho meses de bandazos que no la hacen mella a su directo 
contrincante. Lo peor es que piensen depender de la truculencia y las manipulaciones de un 
reality taaaan gastado como Protagonistas de Nuestra Tele para levantar cabeza. Estos son los 
cinco errores que tienen al canal de las tres letras en la cuerda floja.  
 
5. "Congelados" desde las 6 p.m. 
Una idea pretenciosa y simplista es creer que congelar productos para emitir en horarios 
inadecuados atraerá la escurridiza audiencia. La dichosa estrategia espanta, por ver a los 
mismos actores una y otra vez sumando repeticiones de otras producciones y actuaciones en 
la competencia. Lo peor: casi todas estos enlatados ya se vieron en otros países, y no con 
mucho éxito.  Una franja de la tarde tan errática, que pasa de concursos a doramas coreanos, 
iteraciones de Televisa, la viperina Laura Bozzo y las malas lecciones de moral de "ideas" 
como las que vienen a continuación ya deberían cobrar cabezas al interior de los encargados 
de programación. 
 
4. Subproductos 
Los docudramas llegaron para reforzar nuestro mal gusto televisivo, obligado por salas de 
espera de cualquier centro médico, peluquerías y celadores. En el intento por "moralizar" y 
"dictar el bien" salen infamias de este calibre donde desperdician la credibilidad de 
comunicadores como Marcela Baena en sanar conciencias con historietas sobreactuadas y 
estéticamente pobres. Pero dice más de la clase de espectadores que somos si preferimos los 
rebuscados dramas de Tu Voz Estéreo y Mujeres al Límite. Tenemos lo que nos merecemos. 
Para colmo, la mandan al horario de los sábados en la noche, sumando una razón más para 
olvidar que existe este canal. A propósito, los sábados en la noche deben recuperarse de algún 
modo. No más Sábados felices.  
 
3. "Crack" en los Noticieros y Periodísticos 
El "espejo" que se vive en la TV colombiana también afecta a los informativos y periodísticos. 
Mismos sets, presentadores estoicos, informaciones superfluas...los defectos superan las 
virtudes. Como para echar más sal en la herida, RCN avala un curioso sandwich entre el 
sobrevalorado Pirry y el desertor Eccehomo Cetina con informes que rayan en el ridículo como 
el que incluyo acá. Parecen ordenados por El Cartel de La Mega. Los ratings lo dicen: el 
Boletín del Consumidor es más visto que el noticiero de las 7:00 p.m. Un poco más de seriedad 
con el oficio por favor. Rodrigo Pardo ¿estás? 
 
2. ¿Fórmulas salvadoras? 
Vuelvo a las ficciones porque esto me parece aterrador: ¿de veras es la solución recurrir a la 
relamida fama de los pobres que quieren ser ricos y los ricos que caen en desgracia? ¿Acaso 
es una burda saga al estilo Harry Potter? Allá te Espero, quizás la producción menos mala del 
año hasta el momento, terminará de naufragar con estas manzanas podridas a su alrededor.  
 
1. "Farsagonistas" 
El fenómeno más curioso del 2012 repite casi con cautela, pero cometiendo garrafales errores 
de edición y casting, Todos más normalitos, con pasados oscuros casi evidentes, sobreviven a 
la expectativa del mechoneo y las palabrotas de alto calibre, únicos valores que le encuentran 
afiebrados a la "moda" que despierta su emisión, eso sí, con el extraño favor que le hace su 
popularidad en las redes sociales en detrimiento de su pobre desempeño en rating. Al menos 
genera pasiones, algo que no pasa ni con el Desafío ni la cacareada La Selección: productos 
carentes de emociones que despegaron por la falta de contundencia de su rival.  



 
El extra: el irrespeto al televidente 
Desde luego no puede faltar la desconfianza hacia los propios productos. La víctima más 
evidente: la bizarrízima "telenovela juvenil" Chica Vampiro. Ese adefesio, proveniente de la 
creadora de Amor en Custodia, no resistió una semana al aire y fue trasladada a una emisión 
de fin de semana, más su transmisión online. Violetta no es precisamente una obra maestra 
pero marca pauta y caló en el raro gusto de los niños de hoy, pero nuestro Twilight criollo es 
más creíble que Bob Esponja. Aunque inmerecido su trato, puede ser el resultado de 
malinterpretar las tendencias juveniles del momento. 
 
Una curiosidad: RCN y You Tube parecen divorciados. De lo único que se encuentran 
referencias recientes es de este reality. ¿Alguien me explica? 
 
Este post no pretende afirmar que Caracol es lo mejor para tí. No veo televisión nacional sino 
para juzgar estrenos y ver ocasionalmente noticias. Así que no estoy de lado de nadie.  
 
¿Qué le recomiendan al canal RCN? ¿Cuál será su tabla de salvación? 
 
 

ELENCO 
La nueva casa de la presentadora Carolina Cruz 
¡Sí! Pero no vayan a creer que Carolina Cruz anda estrenando novio. ¡Nooo! Lo que pasa es 
que desde hace años el Canal Caracol ha querido tenerla en su nómina. Supimos que después 
de varios coqueteos, la bella Carolina finalmente aceptó y será la presentadora de 'America‘s 
Next Top Model'. 
 
¿Separados? 
Eso andan diciendo las malas lenguas, que la bella Marbelle se separó de su esposo, Sergio 
Chaple. Todo parece indicar que él ya no se encuentra viviendo con ella. Sin embargo, 
cercanos a la cantante aseguran que ella niega la separación, pero acepta que están pasando 
por una fuerte crisis. Amanecerá y veremos en qué para toda esta historia de amor. 
 
Muy preocupados 
Angustiados andan por los lados del Canal RCN. Después de mucho tiempo, el estreno de 
'Protagonistas de nuestra Tele' arrancó más con pena que gloria. Así las cosas, y como hay 
que subirle la temperatura a la casa estudio, dicen las malas lenguas que comenzaremos a ver 
en pleno las peleas, las mechoneadas, los agarrones y los conflictos. 
 
Tremenda alianza 
Esta vez la competencia está mejor que el año pasado en' La voz Colombia'. Resulta que para 
esta nueva temporada el que acompañará a Andrés Cepeda será Kike Santander. Así muchos 
de los concursantes van a querer escoger a esta superpareja. El productor colombiano 
radicado en la Capital del Sol tiene una estrecha amistad con el cantante, y al Canal Caracol le 
sonó mucho que estuvieran juntos. Cepeda le apuesta este año al primer puesto. 
 
Ahora productor 
Eso andan diciendo los chismosos, que el Padre Chucho está muy metido en el cuento de la 
producción musical. Cuentan que anda preparando un supermusical para Navidad y que 
entrará a competir con los de su género en diciembre. 
 
Y así se fue… 
Es increíble la fortaleza del Cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Resulta que a raíz de un 
tumor en la columna vertebral tuvo que someterse a una complicada cirugía y el cantante debía 
guardar seis meses de incapacidad. Pues bien, él no se aguantó y viajó a México luego de solo 
mes y medio de haber sido operado, porque fue invitado a grabar en el país manito el 'Show de 
las estrellas internacional'. 
 
¡Qué grotesco! 
Así dijeron los del seriado 'Impare's cuando vieron el casting de Carlos Congote. ¿El motivo? 
Que al actor le tocaba interpretar a un acosador, y Carlos, en plena prueba con una actriz, 



empezó a manosearla por todas partes, tal vez esperando que se viera más real. Lo más tenaz 
del cuento es que consiguió todo lo contrario, pues cuando vieron la escena lo descalificaron 
argumentando que se veía muy grotesco... y a la actriz también. ¡Plop! 
 
¡A la pantalla! 
Supimos de muy buena fuente que el Canal Caracol está preparando una superproducción 
basada en la vida de la Hermana Laura, la primera santa colombiana. Cuentan que será un 
docudrama, pero aún no han empezado el casting porque están en preproducción. 
 
Empacó maletas 
El que empacó maletas por estos días fue el actor y presentador Ernesto Calzadilla. Nos 
enteramos de que finalmente no le salió ‗chanfita‘ en Colombia y decidió irse a México a ver si 
allí sí le sale trabajo. Además supimos que antes de radicarse en el país manito se dará unas 
vacaciones y recorrerá en carro los EE. UU. 
 
Con mucho trabajo 
Diego Sáenz, quien se dio a conocer en 'La voz Colombia' presentando en camerinos, está 
pasando por un buen momento en su carrera. No solo está conduciendo un programa en el 
Canal 13 sino que además acaba de grabar unos capítulos en 'Nip/Tuck', está en la 
preproducción del video de su primer sencillo, 'Si vuelvo a verte', con su banda Las Pirañas, y 
además está nominado a los famosos premios People Choice, de México. 
 
El que es caballero repite 
Sí, Germán Quintero está grabando en la actualidad el remake de 'La maldición del paraíso'. Lo 
curioso es que el actor trabajó en la versión original hace años y haciendo el mismo personaje. 
 
Sobre guachimanes... 
Muy en secreto están trabajando en la preproducción de un seriado sobre el mundo de los 
celadores. Todo indica que esta comedia será el as bajo la manga del Canal RCN para 
competir con sus enfrentados. 
 
Sergio... „huele‟ a café 
El exitoso director Sergio Cabrera suena fuertemente para ser el director del remake de 'Café'. 
Sin duda un golazo, sobre todo por la estética y la calidad de las producciones que realiza. 
 
Sigue la buena racha 
Al que no le puede ir mejor es al actor Juan Pablo Shuk. El próximo 20 de septiembre será la 
premiere de la película española 'El cuerpo', de la que el galán colombiano es uno de los 
protagonistas. Cuentan que el lanzamiento será con alfombra roja, a la que asistirán las 
celebridades más importantes de la madre patria y en la que, por supuesto, Juan Pablo será 
estelar. 
 
 


