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LA COLUMNA DE LA SEMANA 
SIETE PROTAGONISTAS DEL AÑO 
Armando Montenegro 
Es difícil destacar algunos individuos que influyeran de manera especial, para bien o para mal, 
sobre la vida nacional en 2012. Sobresalieron, más bien, algunos fenómenos complejos que 
favorecieron o restringieron lo que quisieron y pudieron hacer los distintos dirigentes. Esos 
fenómenos son, en realidad, los protagonistas del año que termina. 
El ascenso del fútbol colombiano. En 2012, por fin, brilló el fútbol colombiano. No sólo 
descollaron numerosos jugadores, como Falcao y James, sino que nos alegraron los triunfos 
de la selección Colombia de Pékerman. Del desastre del equipo de Bolillo, un personaje de 
telenovela mala, se pasó a uno que juega bien y mete goles. El país mantiene la esperanza de 
la clasificación al mundial de Brasil, un objetivo concreto para 2013. 
La justicia: sin rumbo ni liderazgo. En este año se sintió, de manera nítida, el horrible caos de la 
justicia colombiana. Una reforma frustrada que puso en evidencia toda suerte de micos y 
marrullas entre los poderes públicos; se destaparon carruseles de pensiones y escándalos 
diversos y, al final, un paro indefinido que nadie entiende ni nadie negocia, que se va a 
prolongar hasta 2013. 
Gobernantes enfermos. Como nunca antes, la fragilidad del cuerpo humano hizo que la política 
fuera especialmente impredecible. Chávez, Santos, Angelino y Petro, entre otros, comprobaron 
en carne propia cómo la salud impone límites al ejercicio del poder. 
El proceso de paz. Por unas pocas semanas, los acercamientos con las Farc fueron 
protagonistas de la vida nacional. Pero esta vez los colombianos no esperan mucho de estas 
conversaciones. La cháchara y las mañas de los comandantes de la guerrilla, las mismas 
desde hace 30 años, han generalizado el escepticismo. De todas formas, un resultado positivo 
en este frente sería una agradable sorpresa en 2013. 
Interbolsa. Su crisis le pone punto final a la parábola de un puñado de financistas, corredores y 
aventureros, una especie de clase social que todavía no ha hallado en nuestra literatura 
narradores como los de Wall Street y Bonfire of Vanities. Los elementos esenciales del drama, 



el ascenso, los escándalos, la caída y la humillación de los protagonistas, son los mismos de 
otras latitudes: la especulación, los movimientos audaces, la aventura insensata y el desastre 
inevitable, todo en medio de oficinas y fiestas de lujo, personajes de farándula y políticos de 
bolsillo. Al final, la quiebra, las revelaciones, las pérdidas y los procesos penales. 
La diplomacia colombiana. Aunque las acciones del gobierno del presidente Santos tuvieron 
que mantenerse dentro del marco trazado por sus antecesores, el fallo de La Haya sobre el 
mar de San Andrés desnudó, una vez más, las falencias de la diplomacia colombiana, por 
décadas entregada a la improvisación, el amiguismo, la farándula y la politiquería. 
Caos en Bogotá. Una ciudad anarquizada, con su tráfico paralizado, la polución en ascenso y 
la inseguridad creciente, termina el año con la amenaza de vivir en medio de montañas de 
basura. Después de un gobierno de rateros, llegó un nuevo alcalde que se siente perseguido, 
sin rumbo y sin ideas, con el ánimo de polarizar a las clases sociales y de buscar réditos 
políticos de corto plazo. Los crecientes problemas de la capital a la deriva pueden ser una de 
las mayores dolencias nacionales en 2013. 
 

 

REFORMA TRIBUTARIA 
EL ESPECTADOR 
MÁS TRABAJO PARA LA REFORMA TRIBUTARIA 
Paloma Valencia Laserna 
El gobierno reformador no ha podido aprobar ninguna reforma: se le hundieron las reformas a 
la educación, la salud, la mal llamada reforma a la justicia, y al parecer ese destino tendrá la 
reforma tributaria, y ojalá así sea. 
La reforma tributaria tiene, por supuesto, algunos aspectos positivos, como el intento de reducir 
los costos del trabajo formal en el país. Es posible que no genere de inmediato nuevos puestos 
de trabajo; sin embargo, es un esfuerzo en la dirección correcta. Colombia tiene una población 
significativa que trabaja en la informalidad, y es deber de las instituciones hacer todo lo posible 
para regularizarla. No obstante, el grueso de la reforma, su filosofía, va en una dirección 
equivocada. 
Se dice mucho que el país requiere una reforma tributaria estructural, y es cierto. Tenemos un 
sistema complejo, lleno de vericuetos y aranceles diferenciados según el negocio, y la palanca. 
El bajo número de personas naturales y jurídicas que pagan el impuesto de patrimonio es una 
señal de los niveles de evasión y elusión. 
Ese es el gran problema de la tributación colombiana; nos hemos hecho expertos en no pagar, 
en buscar huecos en la ley para disminuir o eliminar impuestos, aprovechando esa truculenta y 
confusa normatividad. 
Lo lógico es que la reforma empezará por crear los mecanismos para reducir esos fenómenos: 
simplificar las normas, dar claridad y transparencia, eliminar las conductas ya conocidas de 
elusión, en fin, buscar que quienes deben pagar y no pagan, lo hagan. Para eso, convendría la 
sistematización de todas las escrituras y predios del IGAC para revisar que los dueños paguen 
la renta. Además, para hacer cruces de la información financiera, controlar las inversiones en 
acciones, los trucos. 
Sin embargo, el Gobierno no hizo ese esfuerzo. Se limitó a lo más fácil: imponerles impuestos 
a quienes pagan y es fácil cobrarles: los asalariados. 
Bajar los impuestos de renta y los pagos de los parafiscales del ICBF y Sena se justifica como 
un intento para ajustar las normas tributarias de las empresas a las realidades de los países 
con los cuales ya tenemos TLC; pero, lo que dejan de pagar las empresas se le traslada a los 
asalariados, por puro facilismo. No se trata de que, como sostiene el Gobierno, los más ricos 
paguen. Los más ricos no reciben sueldos, sino que manejan sus recursos mediante 
sociedades y los invierten en el sistema financiero —sin 4 x 1.000, salen y entran hacia el 
exterior sin la tramitomanía que nos toca a los demás—. Por otra parte, toda la economía 
informal del país, que también mueve cuantiosos recursos, está exenta de todos los impuestos. 
Por su lado, esos asalariados, fáciles de trasquilar, pagan ya muchos impuestos: las 
retenciones por salud, pensiones, riesgos profesionales, la retención en la fuente. Y luego con 
lo que queda, pagan el 4 x 1.000, el IVA, sobre todo lo que consumen. Pagan los subsidios 
para los más pobres en todos los servicios públicos, pagan predial, rodamiento, valorizaciones, 
sobretasa a la gasolina, peajes, eso sin contar que son también quienes en últimas pagan los 



aranceles de todos los productos importados. ¿Tiene el Ministerio de Hacienda los cálculos de 
cuál es el porcentaje del salario que se paga en impuestos? 
 
 
GOBIERNO TRAMPOSO  
José Roberto Acosta 
Cualquier reforma tributaria del mundo es un tire y afloje entre trabajadores y el capital, pero en 
el caso colombiano siempre este último gana con el pupitrazo de un parlamento aceitado con 
burocracia y mermelada. 
Con casi 200 artículos y más de 300 proposiciones, la manguala de Gobierno y Congreso 
camuflan tramposamente la grosera inequidad de esta reforma tributaria, derivada de la 
reducción de los costos laborales para las empresas, pero en detrimento de más impuestos 
para los asalariados, es decir, más beneficios al capital concentrado la riqueza en pocos. 
Miente el Gobierno al afirmar que esta reforma generará empleo, pues quedó claro por el 
propio director de la DIAN que no existen estudios oficiales al respecto, y además, porque esa 
visión teórica de línea neoclásica, según la cual el nivel de empleo se favorece si se disminuye 
el costo salarial, no ha sido la mejor directriz ni en Colombia ni en el mundo, por ello la reforma 
laboral del año 2002 fue un fracaso. Aterra que el ministro trate de vender su reforma con una 
supuesta carta del sector confeccionista, según la cual más de la mitad del empleo que 
generan es informal debido a los parafiscales, y en lugar de denunciar semejante confesión de 
irregularidad contractual, la use para disfrazar el recorte de ingreso disponible de los 
trabajadores formales. 
Miente el Gobierno al decir que la disminución del IVA a la medicina prepagada mejora la 
equidad, cuando para esos “privilegiados” que pueden financiar su salud les quitan diez veces 
ese ahorro con el aumento de impuestos. Miente cuando calla su cacareada simplificación del 
sistema tributario, porque ahora necesita matorrales de artículos para pasar al gorila que 
desfinancia al ICBF, al SENA y a los recursos de municipios y departamentos para educación y 
salud. 
Miente el Congreso, al decir que esto no se parece al trámite de la fallida reforma a la justicia, 
mientras delegan en los ponentes y asesores su sagrada responsabilidad de representar a sus 
electores en materia de impuestos. 
Y lo peor es cómo mienten algunos medios de comunicación que, por interés de sus dueños, 
cínicamente justifican la oposición a la reforma como algo típico y de trámite a cualquier tema 
tributario, ocultando sus defectos de fondo. 
 
 

PARA REIR PENSANDO 
SEMANA 
UN PESEBRE CON ANIMALES 
Daniel Samper Ospina 
Cuando Santos declaró que aprobaba la basura de Petro, lamenté que se refiriera al 
burgomaestre de semejante manera. 
Su Santidad Ratzinger negó que hubiera animales en el portal de Belén, y la noticia no me 
pudo caer en peor momento porque soñaba con hacer un pesebre de tamaño real, con 
políticos colombianos como invitados. Y yo no soy nadie para contrariar a la Iglesia, como lo 
hizo el padre Llano cuando puso en duda la virginidad de María en un gesto que a mí, como 
mariano, me ofendió mucho: porque negar la virginidad de la reina madre es como negar la 
virginidad del mismo padre Llano.  
 
Siempre he querido que el pesebre de mi casa sea un reflejo del país. Finalmente, es época de 
paz, época de amor, como lo ha sido Colombia durante este año: de paz, como la que se 
negocia en La Habana, en medio de un proceso tan extraño que uno de los integrantes de la 
mesa de la guerrilla es una silueta de cartón de Simón Trinidad. En un comienzo me quejé: ese 
muñeco miserable terminará secuestrando al dummy de Ingrid, me dije. Pero después 
reconsideré mi posición: al menos la efigie de Trinidad no es de piedra, como los demás 
miembros de las Farc; y de todos los que están en la guerrilla, es el que tiene más sensibilidad, 
el más humano. Ojalá que reemplace a Timochenko. 
 



Digo que es época de paz, sí, pero también es época de amor. Porque desde que estamos en 
manos del alcalde Petro la política del amor se tomó las calles. Al igual que los vendedores 
ambulantes. Y las basuras. Y los huecos. 
 
La verdad es que prefería al Petro de gorra de caco al que mis hijas confundían con el 
Chómpiras, que al pendenciero de ahora. Hace poco vi el noticiero con un amigo extranjero y 
también lo confundió:  
 
-Pobre el alcalde de Bogotá, con lo que le toca lidiar: ¿quién es ese sindicalista desabrochado 
que arenga contra la Policía megáfono en mano? -me preguntó. 
 
-Es el alcalde de Bogotá -le expliqué. 
 
-¿Acaso no es esa señora de gafas que habla con suficiencia? 
 
-No -le contesté-: esa es la alta consejera para la capital. 
 
-¿Y por qué habla como si tuviera una papa en la boca? 
 
-Seguramente la tiene: ella es vegetariana. Gina es el apio del pueblo. 
 
-¿Y el alcalde es bueno? 
 
-Claro -le respondí orgulloso-: es el autor de la política del amor. 
 
-¡Pero grita como si tuviera rabia!  
 
-Es que del amor al odio no hay sino un paso -lo excusé-.  
 
Siempre he apoyado al alcalde, y, de hecho, cuando Santos declaró que aprobaba la basura de 
Petro, lamenté que se refiriera al burgomaestre de semejante manera. Por eso quise armar el 
pesebre de la casa como un homenaje a él y a su Alcaldía: un lugar en el que los camellos de 
los reyes magos no pudieran movilizarse; en que la basura estuviera desperdigada por todas 
partes, y en el que en el portal, que sería de TransMilenio, Petro hiciera las veces de San José; 
su mujer, de virgen María; y, acostadita en la cuna, la perrita Bacatá encarnara al Niño Dios. 
Pero como ya no se aceptan animales, supuse que tendría que hacerlo solo con la esposa de 
Petro y Bacatá, y me sentí frustrado.  
 
Es difícil fabricar un pesebre emblemático de Colombia sin poder usar animales, ni siquiera 
elefantes, para desdicha familiar. Por eso pensé en hacerlo con dos San Josés, el senador 
Gerlein y el concejal Marco Fidel Ramírez, y que ambos adoptaran al Divino Niño: han 
adoptado posturas tan lamentables, que adoptar un bebé sería una ganancia. Pero imaginé las 
visitas de sus amigos godos a conocer el niño, y ante la angustia y el desgaste de cuidar el oro 
y la mirra, deseché la idea. 
 
Pensé, entonces, en decorar la casa sin pesebre, solo con Papá Noel. Pero cuando les conté a 
mis hijas que el 24 iba a entrar por el tejado un hombre gordo, canoso y barbado, con un saco 
al hombro, dejaron de dormir porque se imaginaron que era Luis Carlos Restrepo, que venía 
por sus juguetes, pobres.  
 
Iba a darme por vencido. Pero, entonces, recordé las declaraciones de Uribe en contra del fallo 
de La Haya, y la ambigüedad de Santos para reconocerlo, e inspirado en nuestra clase 
dirigente decidí desacatar yo también lo que no me guste: las derrotas del Santa Fe, la reforma 
tributaria, el pico y placa. Y, en ese orden de ideas, la recomendación de no utilizar animales 
en el pesebre. 
 
Pero eso, con mi mujer y mis hijas haremos un pesebre lleno de especies criollas. Quitaremos 
los espejos, porque nos quedamos sin mar, y en una charca de celofán tiraremos un Valencia 
Cossio, acostaremos un Roy Barreras. Pondremos a Rodrigo Jaramillo y Juan Carlos Ortiz 
como reyes magos -no importa que sean dos: en Colombia se pueden armar ternas de dos-, 



para que sigan a Montaner, que será la estrella. Y, para pacificar los ánimos, en una pesebrera 
de Usaquén los mezclaremos a todos: pararemos a Uribe como San José; a alias la Mechuda 
como virgen María; a Simón Gaviria como burro; al procurador como la vaca sagrada que es 
lechera y con manchas. Y, en una cuna con tanta paja como la que echa en sus discursos, 
acostaremos a Juan Manuel Santos, divino niño, arropado apenas con los pañales del 
postoperatorio, pero con el cuerpecito caliente gracias al aliento que le dan a cambio de sus 
favores inmensos Juan Lozano, Armandito Benedetti y otros miembros de la Unidad Nacional. 
Ante ese pesebre oraremos para que Colombia alcance una paz duradera y digna de la 
ovación mundial. Como la virginidad del padre Llano. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
DE NUEVO, ZONAS DE RESERVA CAMPESINA 
Alfredo Molano Bravo 
Todos los intentos de reformar la estructura agraria han fracasado. Desde el gobierno de López 
Pumarejo hasta el de Andrés Pastrana no se ha hecho nada distinto a titular baldíos, una 
estrategia pragmática, dada la radical oposición de los latifundistas —armada unas veces, 
parlamentaria otras— a ceder un centímetro de lo acumulado bajo todas las formas de 
adquisición. 
Entre 1930 y 1970 se adjudicaron unos 11 millones de hectáreas. Las pocas tierras tituladas a 
los colonos, siempre por intermedio de gamonales y contraprestaciones electorales, terminan 
en manos de los terratenientes por la mera lógica del mercado. Los colonos entran en 
bancarrota por las deudas con los comerciantes, que les han vendido caro lo que necesitan 
para hacer mejoras y comprado barato las cosechas que sacan a la plaza. Cuando el Estado 
titula, facilita la venta de mejoras a los hacendados y beneficia a los bancos. Así, la 
colonización es, en realidad, una avanzada del latifundio. 
Pasará algo muy parecido con las tierras que el Gobierno logre restituir. Una vez devuelto y 
titulado el predio, el campesino puede entrar en una de esas siniestras Alianzas Productivas, o 
venderle —a las buenas o a las malas— a un gran propietario de la zona. En cualquier caso, la 
titulación es una forma de intermediación para que todo siga igual. En diez años, y habida 
cuenta del impulso que los gobiernos les darán a las zonas de desarrollo empresarial y a la 
expansión de la agroindustria, los predios restituidos caerán de nuevo en manos de los 
terratenientes. Cosa de tiempo. De poco tiempo. 
¿Cómo frenar esta dinámica? En 1994, la Ley 160 creó la figura de Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC) como una talanquera —igual que los resguardos indígenas o los consejos 
territoriales— para proteger a los campesinos y evitar que continúen tumbando montaña o se 
conviertan en asalariados rurales o urbanos. La pieza clave de esa reforma es la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF): la cantidad de tierra necesaria para sostener con dignidad —y dar 
trabajo— a una familia nuclear. Uribe y Santos han querido liquidar este concepto de UAF para 
titular los baldíos a grandes empresas nacionales o transnacionales. En pocas palabras: para 
impedir que la tierra continúe concentrándose no hay solución práctica distinta a la creación de 
ZRC. Ello equivale, más que a una reforma agraria clásica, a un reordenamiento territorial de 
carácter social y ambiental. La campesina no es solo una economía, es, ante todo, una cultura 
y por tanto para sobrevivir supone un territorio específico donde esté proscrita la concentración 
de la tierra. Una familia campesina puede comprar o vender una UAF, pero ningún particular 
puede comprar dentro de las ZRC varias fincas para hacer una hacienda. Es el principio 
básico. En lugar de esas nefastas y tramposas Zonas de Consolidación, controladas por la 
inteligencia militar para excluir campesinos y manejar recursos sociales con fines militares, el 
Gobierno debe soltar la tierra, como dice Darío Fajardo. Acordar con las Farc y con el Eln la 
creación de amplias ZRC en regiones fértiles y no en peladeros; desarrollar programas de 
crédito subsidiado tal como lo hace para la agroindustria de biocombustibles; contratar la 
construcción de vías con comunidades campesinas y no con ingenieros militares. Las Reservas 
Campesinas no podrían echar raíces ni sostenerse a la larga sin ser complementadas con 
mercados campesinos que se brinquen la intermediación especulativa entre cultivadores y 
consumidores. Todo esto se ha dicho; todos son programas legales y factibles. Y serían, si de 
verdad se quiere aclimatar la paz, una de las garantías más sólidas para cambiar fusiles por 
votos y tatucos por azadones. Se oirán las voces de los generales sindicando a las ZRC de 



Repúblicas Independientes y los gritos de los dirigentes gremiales acusándolas de violar el 
sagrado recinto de la propiedad privada y de atentar contra la libertad de mercado. Se oirá en 
el foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral que se inaugura mañana lunes en el Centro 
de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. 
 
 

SEMANA 
ENTRE FEDEGÁN Y LAS FARC 
León Valencia 
Es imprescindible una alianza de la guerrilla, las organizaciones campesinas y la izquierda con 
la dirigencia empresarial y política interesada en modernizar el campo. 
Me preocupa el rumbo que está tomando la discusión sobre el problema agrario de cara a las 
negociaciones de paz. He asistido a varios foros entre expertos y líderes políticos y sociales. 
Se lanzan a la cara largos diagnósticos y complicadas propuestas para transformar el campo 
colombiano. No es eso lo que falta. Yo, que soy un simple columnista, explorador de temas 
diversos, de tanto oír sobre el asunto, tengo en mi cabeza el lío completo y las soluciones que 
se han ensayado en otras latitudes.  
 
Resumo en unas frases lo que todo el mundo sabe. Tenemos una aberrante concentración de 
la propiedad, quizás la más alta del mundo: el 1,5 por ciento de los propietarios tiene el 52 por 
ciento de la tierra cultivable; también el más absurdo uso del suelo: 4,9 millones de hectáreas 
se dedican a la agricultura, 39,5 millones a una ganadería extensiva e ineficiente y cerca de 10 
millones han sido concedidas para una explotación -de bajo compromiso social y muy agresiva 
con el medio ambiente- de minas e hidrocarburos. Esto ha llevado a que el campo sea más 
desempleado, más miserable, más pobre y más comprometido con la guerra, que las ciudades.  
 
Sigo. Está demostrado que la pequeña y mediana producción campesina acompañada de 
seguridad, de créditos, de asistencia técnica y de redes de comercialización, es abiertamente 
competitiva y puede generar mucho más empleo que la gran empresa agrícola. Pero también 
está demostrado que en algunos renglones de la agricultura es obligatoria una alta inversión de 
capital y la conformación de grandes empresas para resolver la creciente demanda alimentaria, 
jalonar el producto interno bruto y propiciar la modernización del campo.  
 
Igualmente se sabe que solo una decisiva intervención del Estado y una creciente participación 
de las comunidades en la regulación y el control de la minería y los hidrocarburos puede 
conducir a transformar esa riqueza natural en riqueza productiva y puede mitigar el grave 
impacto ambiental y social que en otros países ha tenido el boom de la minería y el petróleo.  
 
Es una pendejada discutir estas cosas sabidas mientras en el Congreso de Fedegán, realizado 
en la ciudad de Santa Marta, a finales de noviembre, José Felix Lafaurie enhebra una diatriba 
contra la posibilidad de un cambio en el agro derivado de las negociaciones de La Habana y 
arranca una salva de aplausos cuando dice que “no quiera Dios que hoy, los ganaderos, 
tengamos que tragarnos el sapo de una reforma agraria impuesta por las Farc”. Es la misma 
actitud que asumieron en 1971 frente a la movilización campesina pacífica y que llevó al ‘Pacto 
de Chicoral’ que suscribieron los gremios del campo encabezados por Fedegán con los 
liberales y los conservadores para echar al suelo la reforma agraria que había lanzado Carlos 
Lleras Restrepo.  
 
Ahí está el principal obstáculo. La muralla que nadie ha logrado derribar. También juega en 
contra de la transformación profunda del agro, la resistencia de la guerrilla y de la izquierda 
toda, al desarrollo capitalista del campo, bien reflejada en algunos apartes del discurso de Iván 
Márquez en Oslo.  
 
El país no puede perder la oportunidad que se abrió en La Habana para discutir una estrategia 
de choque que nos lleve a una redistribución de la tierra; y ahí, o se pacta con los grandes 
terratenientes o se los doblega, no hay otra alternativa. También es imprescindible una alianza 
de la guerrilla, las organizaciones campesinas y la izquierda con la dirigencia empresarial y 
política del país inclinada a la modernización del campo para estructurar un modelo que 
combine el impulso a la pequeña y mediana producción campesina con el desarrollo de la gran 
empresa agrícola y la explotación controlada y sostenible de la minería y el petróleo. Y para 



que esta revolución agraria fructifique es obligatorio desatar un gran proceso de organización y 
movilización de la población campesina.  
 
Tal debería ser el centro de la discusión en el foro que por encargo de la mesa de La Habana 
organizan la Universidad Nacional y el PNUD. No sea que Bruno Moro y Alejo Vargas, después 
de reunir a un jurgo de expertos y líderes gremiales y políticos, les terminen enviando a los 
negociadores de paz una interminable lista de recomendaciones tan farragosas como inocuas. 
 
 

EL TIEMPO 
¿EXTRAÑAR A CHÁVEZ? 
María Isabel Rueda 
La revolución bolivariana chavista logró igualar a pobres y ricos en un aspecto bien curioso: ni 
para los unos ni para los otros hay papel higiénico en Venezuela. 
Nunca pensé escuchar a un Presidente de Colombia decir de Hugo Chávez: “Lo necesitamos y 
esperamos que se recupere pronto”. Santos fue sincero cuando dijo eso. Y puede que hasta 
razón tenga. 
Chávez convenció a las Farc de que era ahora o nunca. Hasta cuentan que Iván Márquez, en 
los ratos libres que le dejan sus retozos de catre con Tania en La Habana, se la pasa 
reclamándole a Humberto de la Calle: “¿Qué fue lo que ustedes le hicieron a Chávez, que nos 
tiene aquí sentados?”. Por eso, es legítimo preguntarnos, quién lo creyera, si Hugo Chávez nos 
va a hacer falta. 
En Colombia se rompen los termómetros cuando ponen a la gente a graduar su impopularidad 
en las encuestas. Lo que de pronto los colombianos nunca vemos, enceguecidos por la rabia 
de sus complicidades con las Farc, es que Chávez no es un caso aislado en América Latina. 
Aquí hace rato ya no nos preguntamos si giraremos hacia la derecha o hacia la izquierda, sino 
hacia qué tipo de izquierda va el continente.  
 
¿Hacia la moderada de Brasil, Uruguay, Perú (hasta de Ecuador, siendo exageradamente 
generosos con Correa), dedicados a la tarea de combatir la pobreza respetando las 
instituciones democráticas y la propiedad privada? ¿O hacia la de populistas, estrafalarios y 
malos gobernantes como son los presidentes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, 
embelesados con modelos de desarrollo no viables? 
 
Chávez se volvió el presidente de este club. Le tocó en suerte gobernar durante un período de 
fenomenal crecimiento de los precios del petróleo, bajo la ecuación: petrodólares + populismo = 
carisma. A punta de asignarle al Estado venezolano un gigantesco rol en la economía, y 
matriculado en una orgía de gasto público, logró construir una innegable conexión emocional 
con la mayoría de su pueblo, que hoy lo llora, como el suyo lloró a Evita Perón por lo mismo. 
Debo confesar que, por trágico que sea, me hace atacar de la risa cuando se agarra a cantar, 
bailar, tuitear, expropiarlo todo o hablar durante horas por radio o televisión para irradiar su 
encanto político. Pero, claro, ha sido un pésimo gobernante. 
Venezuela, hace 20 años, tenía sofisticadas manufacturas, pujantes empresarios y una 
vibrante agricultura. Hoy el país está devastado por el populismo con que se manejaron las 
utilidades de una de las mayores reservas petroleras del mundo, con unas tasas de crimen 
desbocadas, corrupción a los más altos niveles, apagones eléctricos y escasez de alimentos 
básicos. 
La revolución bolivariana chavista logró igualar a pobres y ricos en un aspecto bien curioso: ni 
para los unos ni para los otros hay papel higiénico en Venezuela. Pero no solo sufrió la 
economía. Sufrieron las instituciones venezolanas por cuenta de sus excesos autocráticos. Se 
tomó las cortes, politizó el Banco Central, toleró audacias del narcotráfico como el ‘cartel de los 
soles’ para ganarse el apoyo del ejército, e impuso su unanimidad en la Asamblea Nacional. 
Desde el punto de vista cristiano, ninguna muerte puede alegrarnos. Pero, políticamente, la 
ironía es que tampoco están las cosas como para celebrar la desaparición de Hugo Chávez, si 
es que realmente algún día, que parece cada vez más cercano, llega a morir. A Colombia se le 
ha vuelto un mal necesario. Sin su ascendiente sobre las Farc, el proceso perdería una especie 
de seguro. 
Y, como van las cosas, hasta tendremos que quedar agradecidos (¡cómo es la vida!) de que 
exista el vicepresidente Nicolás Maduro, que, ungido por Chávez y muy bien visto por Cuba, 
seguramente ganaría las elecciones en caso de que haya que convocar unas nuevas. Porque 



la alternativa sería un mal mil veces peor, que se llama Diosdado Cabello. Nos libre Dios, que 
tanto nos ha dado. 
HABÍA UNA VEZ… En Petrópolis no se construirán nuevas autopistas bogotanas. Según dijo 
Petro en la W, porque se llenan de carros… 
(Transcripción tomada de entrevista con la W el jueves: “Petro: ¿Qué propone el alcalde para 
destrancar la ciudad? Pues que el señor que maneja el carro lo maneje menos, es un cambio 
cultural. El señor que maneja el carro cree que lo que debe hacer el alcalde es hacer más 
autopistas, no importa si hay que tumbar edificios y si la plata para tumbar eso tiene que 
quitársela a… 
Interrumpe Camila Zuluaga: No, alcalde, el señor que maneja el carro dice: “Yo me bajo del 
carro cuando contemos con un servicio público eficiente…” 
Petro: En París se ha logrado que la gente se baje del carro, pero con muchísima dificultad. 
Esa es una excusa mental, pero nunca será realidad porque la señora y el señor que manejan 
el carro quieren seguir manejando el carro. 
Un señor economista se ganó un Premio Nobel por ello, lo demostró matemáticamente: si se 
hace una nueva autopista de seis carriles, simplemente la persona que maneja el carro lo va a 
manejar más, y al manejarlo más, llena la autopista colectivamente. La tesis moderna del 
transporte (es difícil de vender esta tesis) es conducir menos, y obviamente hay que tener 
alternativas: la primera alternativa es vivir muy cerca de donde se trabaja, no es tanto del 
metro… 
Y hay muchas otras alternativas: la bicicleta, que, obviamente, tiene unos límites físicos; 
obviamente lo que tú dices, un mejor transporte público masivo… El salto que estamos dando 
con el SITP busca eso; y obviamente el metro, del cual hablamos; pero tiene que haber un 
cambio cultural, sin el cual esto no es posible. El señor y la señora que manejan 
intensivamente el carro deben manejarlo menos por autorregulación. No es que vayamos a 
quitar los carros, ni nada por el estilo. La política nuestra en movilidad prioriza al peatón (está 
escrito en el Plan de Desarrollo), después la bicicleta, después el Sistema Masivo de 
Transporte. No estamos edificando la ciudad alrededor del vehículo particular, grave error que 
cometieron los norteamericanos y que hoy se arrepienten de ello. La ciudad de Bogotá no está 
para ser construida alrededor del carro.”). 
MIR: Y, mientras tanto, bogotanos, dejen de quejarse del trancón. Güepajé. 
 
 
TIERRAS CON PRONTUARIO 
Salud Hernández-Mora 
La Justicia es mediática, ligera y selectiva y adquirir tierras en determinadas zonas de este país 
se volvió una actividad de alto riesgo. 
Interesante el Foro agrícola convocado por Farc y Gobierno que comienza mañana en Bogotá. 
Estoy ansiosa por escuchar la contribución al desarrollo rural del producto que más cultiva la 
guerrilla: las minas anti-personales. Su siembra por todo el país seguro saca de la miseria a 
poblaciones enteras. Igual de fascinante será conocer la incidencia del secuestro y las vacunas 
a los agricultores y ganaderos en la redistribución de la riqueza. No son los únicos que luchan 
por la Colombia rural. Los gobiernos de turno también lo hacen: no hay más que ver las trochas 
inmundas, la inexistencia de centros de acopio, la pésima educación, la falta de industria 
relacionada, el abandono a los gremios afectados en las distintas aperturas económicas. 
Incluso, la Justicia pone su granito de arena. Antes por omisión a la hora de investigar y 
perseguir a los que despojaban a los campesinos de sus tierras, y ahora por acción. 
La Corte Suprema apresó a la senadora Dilian Francisca por ser socia de una empresa familiar 
que compra y vende fincas y que, supuestamente, lava dineros del narco. Lo curioso y 
peligroso del caso es la arbitrariedad con que actúan los togados y el mensaje que envían a los 
inversores. Intentaré explicar el embrollo. 
Un señor tenía una finca enorme, La Milagrosa. Cuando se murió, sus siete herederos la 
dividieron en partes iguales. Luego, tres de ellos vendieron a una empresa (Interorbe) y los 
otros cuatro, a un señor (Ignacio Álvarez M.). Eso ocurrió entre los años 95 y 97. Poco 
después, tanto Álvarez M. como Interorbe venden sus propiedades a tres compradores sobre 
los que no hay sospechas. Entre el 2004 y el 2005 las tierras vuelven a cambiar de manos. La 
empresa de la que la senadora es socia y su esposo el fundador y jefe adquiere una parte, y el 
ingenio Manuelita, otra. 
Hasta ahí, nada extraño. ¿Dónde empieza lo sinuoso? 1) El señor Álvarez M. fue condenado 
por lavado de dinero el año pasado. 2) La Corte Suprema piensa que Interorbe pertenece a 



Phanor Arizabaleta y que Dilian es su lavandera. El narco, preso en Bogotá, declaró en la Corte 
que ni conoce a la senadora ni sabe nada de Interorbe. 
¿Por qué digo que es sinuoso? 1) La empresa de la senadora compró con un crédito de 
Bancolombia y pagó con cheques de gerencia. El banco averiguó la finca y dio el visto bueno. 
Si la senadora lava, el banco es cómplice. 
2) Si el señor Álvarez M. es lavador e Interorbe es de Phanor, deberían detener a todos los que 
les vendieron o les compraron, lo que incluye a los herederos del dueño original, a los que 
tuvieron las tierras entre el 97 y el 2004. Incluso, a directivos de Manuelita, lo que sería un 
exabrupto completo. 
3) La empresa de Dilian Francisca vendió su parte al ingenio Providencia. ¿No tendrían que 
detenerlos por seguir la cadena de lavado? 
4) Si la empresa de la senadora lava plata, antes de detener a la socia lo normal sería meter 
preso a la cabeza, es decir, a su esposo. Pero aquí primero la encarcelan a ella y después 
compulsan copias para que lo investiguen a él. 
Yo no hablo aquí de qué tipo de enjuagues hace Dilian Francisca en la politiquería valluna. Lo 
que sostengo es que la Justicia es mediática, ligera y selectiva y que adquirir tierras en 
determinadas zonas de este país se volvió una actividad de alto riesgo. Que le pregunten si no 
a Efromovich, que compró en el Cesar y lo acusaron de promover un Ejército antirrestitución de 
tierras, grupo armado que solo existe en la imaginación de los denunciantes. 
Alguien debería proponer en el Foro la creación de un pasado judicial de cada predio, emitido 
por la Fiscalía, que garantice que si uno compra una finca no termina envainado por lo que 
hicieron sus antiguos propietarios. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
SIN ABOGADOS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Algo tiene que estar pasando para que en este país de abogados el Gobierno tenga dificultad 
para escoger unos cuantos a quienes pueda encomendar altas responsabilidades.  
Mientras las facultades de derecho cada año botan miles de profesionales ansiosos de trabajar, 
el Gobierno improvisa a la hora de nombrar a verdaderos juristas. 
El asunto empezó a notarse cuando se necesitaron nombres para la terna de candidatos a 
procurador. Ni el Consejo de Estado, ni el Gobierno, pudieron resolver el dilema 
satisfactoriamente, sin duda, porque debieron desistir algunos aspirantes calificados ante el 
temor de ser molidos por la manguala corrupta que encabezó el sinvergüenza de Alejandro 
Ordóñez, de la que hicieron parte todos los senadores liberales. Por eso pasó lo que pasó y 
terminó reelegido como procurador el jefe del partido de la corrupción, un oscuro y mediocre 
abogado, que sin ningún pudor ha confesado que dio puestos a quienes no podía dar. 
Algo similar acontece con la nómina de abogados que han estado detrás del sonado litigio ante 
la Corte Internacional de La Haya. Ahora que enfrentamos el desastre de un fallo que nos privó 
de inmensas zonas marítimas, venimos a enterarnos de que en la plantilla de juristas que nos 
defendieron no estaban las figuras cimeras del derecho internacional, como Enrique Gaviria, 
para citar un solo ejemplo, excluido por obra y gracia de las antipatías y celos de varios 
cancilleres incompetentes. Prefirieron sentar en el banquillo de la defensa a unos personajillos 
que les quedaba grande ese pleito, y por eso apenas recibieron la muenda, se largaron a 
disfrutar sus cuantiosos honorarios que pagamos todos los contribuyentes. Que no quede 
duda, el litigio con Nicaragua principalmente lo perdimos, porque no tuvimos un abogado 
litigante experto y recursivo que supiera capotear ese toro bravo; pusieron unos lagartos 
trepadores a cuidar nuestra soberanía. 
Pero el asunto es mucho más grave de lo que parece. En cuanto se conoció el fallo de La 
Haya, el Gobierno integró una comisión de juristas para que lo aconsejara en la estrategia que 
ha de ejecutarse en adelante para no perder lo que en el papel ya nos cercenaron. Que en ese 
panel hayan incluido a los cercanos amigos de Santos no es raro porque ese es el estilo de 
este Gobierno. Por eso en las embajadas están sentados sus íntimos amigos y una pesada 
rosca de cachacos bogotanos y momios vallunos. Ese es el feudo personal del mandatario y su 
entorno. Pero dejando de lado esa consideración sobre la que será necesario volver en otra 
columna, lo que resulta insólito y preocupante es que el Gobierno hubiese elevado a la 



categoría de jurista notable a Joaquín Polo, integrándolo al grupo de togados con los que 
aspiramos a recuperar el mar perdido. Para quienes no lo recuerdan, Polo fue director del DNE 
y encargado también del DAS, y no todos hemos olvidado su perfil ni sus gracias. 
La primera sorpresa es que nadie sabía, a lo mejor ni el mismo Polo, que fuese experto en 
derecho internacional. Lo segundo es que resulta un desafío que el Gobierno haya vinculado a 
ese plantel de juristas —que entre otras cosas todavía no se sabe si van a trabajar gratis o 
cobrando, como lo reveló alguno de ellos— a quien como el doctor Polo tiene la condición de 
indiciado ante la Fiscalía, que lo investiga por cuenta de varios señalamientos que algunos 
testigos le han hecho por las chuzadas y seguimientos orquestados desde el DAS en las 
épocas de Uribe, cuando fue su subdirector y director encargado. Por esos mismos hechos la 
Procuraduría le abrió pliego de cargos. Todo eso sin contar sus tropiezos como director de 
Estupefacientes, donde también despertó la curiosidad de los organismos de control. Y al 
Gobierno todo eso le importa un comino y pone en sus manos la suerte de nuestros aguas en 
el Atlántico. 
Adenda. Primero fue Jorge Noguera, el buen muchacho del DAS; luego el delincuente general 
Mauricio Santoyo. ¿Y el jefe de la banda cuándo? 
 
 

CORRUPCION 
EL COLOMBIANO 
INTERBOLSA, ¿APRENDEREMOS ALGO? 
Francisco Santos 
A este perro ya es la cuarta o quinta vez que lo capan: desde los autopréstamos de Jaime 
Michelsen durante el gobierno de Betancur al escándalo de Interbolsa, hoy esta manipulación 
del dinero de otros se sigue dando y, obvio, los paganinis son los ahorradores. La impunidad 
en estos casos es casi total. Deberíamos como sociedad y como Estado aprender de este 
último desfalco a ver si los colombianos pueden recuperar la confianza en la bolsa y en el 
mercado de capitales. 
 
Deberíamos aprender que la autorregulación no funciona. Para eso está el Estado. En este 
escándalo hay dos grandes responsables: la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y el 
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). El primero porque quienes la manejan hicieron 
las reglas y el segundo porque no hizo nada por parar lo que estaba pasando. Uno se 
pregunta, ¿en la BVC, que es relativamente pequeña, no se oían rumores de lo que sucedía? 
En muchas de las casas de bolsa sí, y en ese entorno era ya un secreto a voces lo que estaba 
pasando. La misma pregunta le cabe a la AMV. Más grave aun, ¿por qué no actuó si para eso 
se creó? 
 
La segunda lección es que se le deben dar todas las facultades a la Superfinanciera para 
ampliar su radio de vigilancia, actuar y prevenir estos hechos. Si hubiera actuado antes habría 
sido acusado de pánico económico. Hoy solo lo puede hacer cuando ya hay una cesación de 
pagos. Las funciones y los recursos de la AMV se le deben trasladar a esta entidad estatal y 
darle aún más herramientas y protección legal para ser el verdadero policía del mercado de 
capitales y financiero de nuestro país. 
 
Lo más grave de lo sucedido es que una manipulación de una acción como la de Fabricato 
muestra lo fácil que es manipular acciones en nuestro país. El terror de invertir en la bolsa hoy 
es que esto puede estar pasando, y pasa, con otras acciones. No hay transparencia en el 
mercado, no hay la información clara, precisa y contundente que sirva para que todos los 
actores, incluyendo los medios, puedan servir de reguladores del mercado. Un sistema 
económico con la debilidad en la calidad y en el manejo de la información como lo demuestra el 
caso Interbolsa sigue destinado a ser manipulado, concentrado y a no ser motor del desarrollo 
del sector privado de una economía. 
 
Esto desde luego nos lleva a otro tema, la información que por distintos medios hoy reciben los 
colombianos. En lo económico es una vergüenza. Escuchar la entrevista de la W con Juan 
Carlos Ortiz, uno de los protagonistas de este escándalo, muestra en qué andamos. 
Información light, nada de análisis, nada de investigación. Hoy la información económica es de 
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boletín de prensa, lo fácil de hacer. Ningún medio se preguntó cómo hizo el fondo Premium 
para ganar plata en el derrumbe económico del 2008. Y si esto es lo que reciben los 
ciudadanos informados, ¿se imaginan lo que reciben los pobres inversionistas de a pie? Están 
jugando con una ruleta rusa con su dinero, no nos digamos mentiras. 
 
La debida diligencia que hoy hace un inversionista para invertir su dinero es tan precaria que 
muchos de los que metieron sus ahorros en Interbolsa nunca supieron que ellos habían sido 
sancionados duramente en el 2003. O que uno de los actores de este enredo, Juan Carlos 
Ortiz, había sido expulsado de la bolsa de Bogotá en los 90. La verdad, hoy en Colombia hay 
total impunidad para los que se roban los ahorros de otros con estos juegos financieros 
sofisticados. Ni siquiera hay sanción social; así que los Ortiz, Jaramillo o Maldonado de hoy y 
de mañana saben que se salen con la suya. 
 
Hablando con muchos conocedores del tema me quedó sonando una frase de uno de ellos. 
"Los de Interbolsa eran tan buenos que hasta algunas cosas legales hicieron". ¡Qué horror…. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
A BAJARNOS DE LA NUBE 
Mauricio Botero Caicedo 
En las últimas décadas, y especialmente en tiempos de buenos precios, los ingresos por las 
exportaciones de carbón le permitieron al país disfrutar un panorama holgado en el sector 
externo. Las regalías del carbón, no obstante la corrupción, generaron empleo y financiaron 
obras en beneficio de las comunidades. 
Hoy aparecen nubarrones en el horizonte y en el precio del carbón hay más presiones a la 
baja, que al alza. Para ilustrar este fenómeno, el precio de la tonelada, que en enero estaba a 
US$110, hoy ronda los US$60. El Ministerio de Hacienda espera un precio de US$75 por 
tonelada de carbón para 2013; y una producción de 98 millones de toneladas frente a las 93 
estimadas para este año. Me temo, sin embargo, que estas proyecciones son optimistas y un 
descache de US$20 por tonelada puede representarle al país en menores ingresos la no 
despreciable suma de US$1.960 millones. Un nuevo empuje de China e India, cuyo consumo 
de carbón es ilimitado, puede obviamente desdibujar este panorama. Sin embargo, tanto 
Australia como Sudáfrica son más competitivos que nosotros. 
La baja en los precios se debe en buena parte al cambio en la matriz energética de Estados 
Unidos. Al ser EE.UU. el principal consumidor de energía del mundo, por razones obvias va a 
impactar el panorama energético global. Las nuevas tecnologías de fracturación de rocas, 
como lo señalaba recientemente un informe de prensa, “han permitido el desarrollo de 
importantes recursos de gas y petróleo no convencional, cambiando sustancialmente la 
ecuación energética mundial”. La revolución del esquisto comenzó hace 10 años y hoy a 
llevado a los EE.UU. a ser el principal productor de gas en el mundo, muy por encima de Rusia. 
La Agencia Internacional de Energía (EIA) estima que el aumento en la producción de gas 
natural, entre los años 2009 y 2035, llegará por cuenta del gas de esquisto, hasta representar 
el 46% de toda la extracción mundial. En el caso del crudo, los Estados Unidos revirtieron la 
caída de producción de petróleo en 2008 y para 2017 van a volver a ser el principal productor 
global de hidrocarburos, generando importantes excedentes que serán colocados en los 
mercados mundiales. 
¿Pero por qué un cambio energético en Estados Unidos, especialmente en el sector del gas, 
puede tener importantes repercusiones para el carbón de Colombia? En primer lugar porque 
los EE.UU. ha dejado de ser importador neto de carbón. (Al haber bajado el precio del gas 
hasta niveles de 2,5 dólares por millón de BTU, la inmensa mayoría de las plantas térmicas que 
generan electricidad han dejado de alimentar sus calderas con carbón para pasarse a gas). 
Adicionalmente las autoridades ambientales no han vuelto a otorgar licencias a plantas que 
funcionan con base en carbón. En segundo lugar, buena parte del carbón estadounidense, al 
no tener salida en el mercado doméstico, va a terminar en los mercados internacionales, 
aumentando de manera importante la oferta exportable global, contribuyendo a presionar los 
precios a la baja. Finalmente, la demanda interna en EE.UU. no va poder absorber los 
aumentos en la producción de gas, lo que llevará a los estadounidenses a exportar parte de su 



producción, gas que muy probablemente va a reemplazar la demanda por carbón en Europa y 
Japón, lo cual a su vez va a deprimir, aun más, los precios. 
¿Puede Colombia hacer algo ante el sombrío panorama estructural, no coyuntural, que 
enfrenta el carbón? En el corto plazo, poco. A mediano plazo debemos extraer el gas metano 
asociado a los mantos del carbón. Pero el enorme desafío radica es en darle valor agregado al 
carbón transformándolo en electricidad. El combustible del futuro es la electricidad y 
concretamente Colombia está idealmente posicionada pare ser la gran potencia eléctrica del 
continente. ¡Ojalá aprovechemos estos nubarrones para replantear nuestra política energética! 
 
 
SALARIO MÍNIMO  
Eduardo Sarmiento 
Siguiendo la rutina de años I anteriores, se adelanta el debate sobre el salario mínimo. Los 
empresarios advirtieron que el alza no puede ser más que la inflación y los trabajadores 
expresaron sus aspiraciones por ajustes superiores. 
El criterio para la fijación del salario corrió por cuenta del Gobierno, que parte del dogma de 
que el aumento del salario debe ser igual al aumento de la inflación, proyectado cerca de 3%, 
más el aumento de la productividad. El cálculo de la productividad tiene visos de misterio. Los 
técnicos oficiales lo estiman como la relación entre la producción y un promedio ponderado del 
trabajo y el capital y resulta en un aumento de 0,7%. 
Este índice es publicado por la OECD para un grupo de países desarrollados y emergentes. Allí 
se encuentran incrementos de 4% para China, 3% para India, 2,5% para los Tigres Asiáticos y 
cerca de 1% para Estados Unidos y Europa. 
La cifra de Colombia está entre las más bajas y revela una baja eficiencia a la economía. Sin 
embargo, está expuesta a las más variadas interpretaciones. De ninguna manera obedece a la 
baja productividad del trabajo, que en muchas industrias exhibe incrementos de más de 4%. Se 
explica, más bien, por la baja demanda que impide la adecuada utilización de la capacidad 
instalada y la escasa eficiencia de las actividades mineras causada por la alta intensidad del 
capital. En tal sentido, la mejoría del salario mínimo vendría más bien a corregir las deficiencias 
de demanda de la economía y a presionar por una menor asignación de los recursos en 
proyectos mineros. 
Infortunadamente, las deliberaciones del salario mínimo no están fundadas en una política 
laboral que contemple el conjunto de la economía y sirva para impulsar la producción y el 
empleo y mejorar la distribución del ingreso. El análisis se reduce a un cálculo económico 
inspirado en las concepciones neoclásicas que suponen que la actividad productiva es 
determinada por factores de oferta y han sido controvertidas por la realidad. Así, el ajuste de 
0,7 por encima de la inflación, sugerido por el Gobierno y acogido por los gremios, no guarda 
ninguna relación con el incremento del 3% del ingreso per cápita que aparece en las cuentas 
nacionales. 
Luego de que el salario mínimo fuera satanizado durante mucho tiempo, la mayoría de los 
países lo están empleando para acortar las diferencias de ingresos laborales. La experiencia 
más sonada fue la de Brasil que durante el gobierno de Lula adoptó un ajuste de más del 40% 
con resultados notables en la reducción de la pobreza y mejoría en la distribución del ingreso. 
En realidad, las verdaderas restricciones al salario mínimo son la sustitución de mano de obra 
por materias primas y bienes de capital importados y la ampliación de la brecha con las 
remuneraciones de los trabajadores informales. Desde luego, ambas pueden ser subsanadas. 
La primera con una devaluación del tipo de cambio que corrija el abaratamiento de las materias 
primas y el capital y la segunda con un subsidio directo a las empresas que amplíe la 
contratación de trabajadores de baja calificación. 
Mal podía esperarse que de las deliberaciones surgiera un ajuste importante del salario mínimo 
y una política laboral, para mejorar la distribución del ingreso e impulsar la demanda. Lo 
máximo que se puede esperar es que se entre en razón y se acepte que el ajuste no puede ser 
inferior a la inflación más el crecimiento del ingreso per cápita, es decir, del 6%. De otra 
manera, se induciría un salario inferior a la contribución del trabajador a la producción que 
bajaría la participación laboral en el PIB y ampliaría las desigualdades del ingreso. 
 
 
NAVIDAD COSTOSA 
Felipe Zuleta Lleras 



Arrancan hoy las novenas ycon ellas la Navidad, los buñuelos, la natilla y los villancicos de tapa 
de olla, palos de cuchara y maracas. Y, por supuesto, eso es un descanso en un país que 
produce muchas y muy malas noticias por cientos. 
Mientras nosotros estamos en eso, nuestros padres de la patria estarán aprobando a pupitrazo 
limpio una reforma tributaria que no dejará un solo colombiano sin tocar. Por fortuna Santos 
había prometido que en su gobierno no impondría más impuestos, pues si nos hubiera dicho lo 
contrario, ahí sí estaríamos jodidos. 
No pretendo entrar a hacer un análisis de las 210 normas del paquete tributario, primero 
porque no soy economista ni empresario, y segundo porque esto se los dejo a los expertos. Lo 
cierto es que en un país como Colombia, en donde los servicios que el Estado les presta a sus 
gobernados son pésimos, en donde los pacientes se mueren en las puertas de los hospitales y 
la infraestructura deja mucho que desear, da mucha mamera pagar impuestos, cuando de 
antemano sabemos que muchos de esos recursos acaban en manos de los hampones de 
cuello blanco que se entronizan en los puestos oficiales y, con sus secuaces, se hacen a la 
plata de los contribuyentes. 
Si bien el país está rico, o al menos eso es lo que aparenta, resulta un contrasentido que en 
este momento los empresarios les estén ofreciendo a los trabajadores un aumento de $19.864 
mensuales, cifra esta que no alcanza absolutamente para nada. Quisiera ver a estos 
industriales viviendo con miserables $600.000 mensuales. Ya estarían literalmente tumbando al 
Gobierno. Razón tiene el vicepresidente Garzón cuando sostiene que es mejor negocio ser 
mendigo que trabajador con un salario mínimo. ¿Qué puede estar pensando una persona 
cuando cree que una familia vive con ese dinero? 
El Gobierno olvida que algunos de esos empresarios, por ejemplo los del sector minero y 
petrolero, les han robado a los colombianos billones de pesos en regalías, sin que hasta ahora 
nadie haya hecho nada para evitarlo. ¿Lo harán ahora? 
Es muy desolador que a ese panorama ahora se le piense poner nuevos impuestos a unos 
ingresos superiores a los $3’500.000, es decir, a una clase media que haciendo esfuerzos 
inmensos tiene que mandar a sus hijos a educarse en unas universidades costosas, teniendo 
que pagar además medicina prepagada, porque es claro que con la EPS normal podrán morir 
en las puertas de los hospitales. 
Un país como Colombia que ahorca a su clase media, porque a los pobres ya los mató en vida, 
difícilmente podrá salir adelante, pues entre menos dinero tengan para educarse, menor será la 
posibilidad de que nuestros jóvenes puedan tener algún día el país que algunas vez soñamos y 
que hoy por hoy resulta cada vez más inviable. 
A millones de colombianos, a la vuelta de su merecido descanso, les espera la noticia de que a 
partir de la entrada en vigencia de la nueva reforma tributaria o de esos $19.864 serán más 
pobres. 
 
 

EL TIEMPO 
UNA BENDICIÓN O UNA MALDICIÓN 
Cecilia López Montaño 
Todo depende de la voluntad política de no quedarse solo con el crecimiento a corto plazo y 
aprovechar esta bonanza para que sea realmente el milagro colombiano. 
Para un país, la minería puede ser o una bendición o una maldición cuando se presenta un 
boom de sus precios internacionales. Varios países hoy industrializados han impulsado su 
desarrollo y la inclusión social de sectores importantes de su población gracias a inmensos 
recursos provenientes de esta actividad. Canadá es uno de estos ejemplos. 
Pero, para otros, especialmente aquellos en procesos de desarrollo, la bonanza minero-
energética se ha convertido en una maldición, entendida como un alto crecimiento económico, 
que ha concentrado el ingreso y que ha beneficiado más a multinacionales que al propio país. 
En fin, ha traído conflictos internos de gran envergadura, donde los sectores débiles han 
pagado un alto precio. Por fortuna, países en desarrollo, como Chile e Indonesia, figuran entre 
aquellos que han manejado positivamente su actividad minera. 
Como Colombia vive actualmente una situación en la cual su motor de desarrollo es la minería 
y el petróleo, es fundamental entender en qué condiciones esta oportunidad se convierte en 
una posibilidad para mejorar la situación de una sociedad tan desigual como la colombiana, y 
para sentar las bases de un crecimiento económico alto, sostenible e incluyente. 
Lo único que los colombianos no necesitan es que la gran dinámica de este sector se convierta 
en una maldición. 



Como lo señaló recientemente Albert Berry, profesor de muchos de nuestros actuales 
economistas, la primera condición es que no se priorice como objetivo solamente el crecimiento 
económico, sino la generación de empleo digno y la equidad. 
Si la decisión política es mirar estos últimos, dado que la minería genera solo crecimiento y 
muy poco empleo, es necesario asegurarse de que problemas como la enfermedad holandesa 
no maten la dinámica de sectores intensivos en mano de obra, como el agropecuario y la 
industria, actividades que generan encadenamientos mucho mayores con otros sectores que la 
minería. 
Otro elemento anotado por Berry, especialmente crucial para nosotros, es que el boom minero-
energético, que garantiza crecimiento a corto plazo, no destruya las bases económicas del 
comportamiento a largo plazo de la economía, o sea en el período postminero. 
Para ello se requiere un buen manejo de la política cambiaria, pero, además, reubicar recursos 
que garanticen la reconversión productiva de las actividades que deben ser la base de un 
crecimiento con empleo y equidad: el sector agropecuario, la industria y un sector servicios que 
no se limite a ser receptor de la informalidad laboral, como sucede en Colombia. 
Y un cuarto elemento, bastante ignorado por el país: la alta productividad y equidad de la 
pequeña agricultura y, más aún, la gran similitud entre la gran agricultura y la gran minería en 
torno a sus impactos limitados en generación de empleo y su contribución a una mayor 
desigualdad. 
Dos elementos se adicionan en Colombia: la debilidad institucional, especialmente en lo 
ambiental, y la contradicción que surge de tener como modelo económico el boom minero-
energético y simultáneamente tener al sector rural como el centro de la agenda para la paz. 
Si se abre esta discusión, que es de fondo y que se da en momentos en que Colombia tiene un 
sector privado excesivamente poderoso y un Estado excesivamente débil e inoperante, se 
podrán tomar decisiones oportunas. 
Todo depende de la voluntad política de no quedarse solo con el crecimiento a corto plazo y 
aprovechar esta bonanza para que sea realmente el milagro colombiano.  
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
ADICCIÓN PUNITIVA 
Rodrigo Uprimny 
En América Latina es jurídicamente más grave contrabandear marihuana o cocaína a fin de 
que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar 
voluntariamente al vecino. 
Por ejemplo, en Bolivia, la pena máxima para tráfico de drogas es de 25 años, mientras que 
para el homicidio doloso, esto es, intencional, es de 20. Y en Colombia la pena máxima por 
tráfico es de 30 años, mientras que por violar a alguien es de 20 años. 
En casi toda América Latina la situación es semejante, como lo mostramos en un libro con el 
mismo título de esta columna, elaborado en DeJusticia, con la colaboración de colegas de otros 
países, agrupados en el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho-CEDD y que fue presentado 
la semana pasada en Bogotá. Este estudio muestra que nuestros sistemas jurídicos prevén 
penas no sólo crecientes sino mayores para el tráfico de drogas, sin violencia e incluso en 
cantidades a veces modestas, que para conductas tan atroces como la violencia sexual o el 
homicidio. 
Aclaro que no estoy hablando de las penas por los crímenes violentos cometidos por los 
narcotraficantes para proteger su negocio ilícito, sino de las sanciones previstas por el tráfico 
en sí mismo considerado. Y por ello esta evolución normativa me parece injusta e irracional, 
pues es éticamente más grave matar a alguien o someter por la violencia a una mujer y 
violarla, que distribuir drogas, que finalmente unas personas desean voluntariamente consumir. 
Esta irracionalidad se explica porque en las últimas décadas, y en especial desde los años 
ochenta, los países latinoamericanos, influidos por el marco prohibicionista internacional, 
cayeron en lo que metafóricamente podríamos llamar una adicción al punitivismo en materia de 
drogas… lo cual no deja de ser irónico. 
Como se sabe, la adicción genera en el dependiente una necesidad cada vez mayor de 
consumir unas drogas que le producen cada vez menores efectos; finalmente, el adicto 
simplemente consume para evitar el síndrome de abstinencia. La legislación frente a las drogas 



en América Latina prosigue un camino similar: como la prohibición es un fracaso (y por razones 
estructurales, como muchos los hemos mostrado en otros textos), nuestros Estados sufren la 
constante tentación de incrementar las penas en relación con el tráfico de drogas, en principio 
para controlar un mercado ilícito en expansión; son cada vez menores los efectos de esa 
punibilidad acentuada en disminuir la oferta y el consumo de drogas ilícitas. Y así, al igual que 
el adicto que frente a la disminución de los efectos de la sustancia decide aumentar 
automáticamente la periodicidad y la dosis del consumo, los poderes públicos, al ver el escaso 
efecto de una punibilidad creciente, deciden aumentar la dosis y la periodicidad de la misma. Y 
nuestros Estados caen en una punibilidad adictiva, que explica las desproporciones punitivas 
que señalé anteriormente. 
¿No será ya hora de salir de esa adicción punitiva? 
 
 
OTRO PAÍS 
Piedad Bonnett 
Cuando en Colombia exclamamos, renegando, ¡qué país!, ¿en qué pensamos? Muy 
probablemente en su clase política, con su desidia de siglos y su corrupción y su ineptitud y su 
descarado desinterés del bien común. 
Pero también en un problema de idiosincrasia del colombiano, en su frecuente falta de respeto 
por el otro, en su picardía, en su indiferencia frente a los grandes problemas nacionales, en su 
poca capacidad de protesta. O en la crueldad de su violencia de años y años, en su inequitativa 
repartición de la riqueza, y en la falta de presencia del Estado en tantas zonas de Colombia. La 
lista es larga y muy seguramente la expresión intenta abarcar todas estas cosas; cuando nos 
quejamos, o nos indignamos, la palabra país es un saco que llenamos con todo lo que 
percibimos que anda mal en el país político y en la cultura que lo sustenta y que engendra 
nuestros peores vicios. A veces, en cambio, decimos ¡qué país! de otra manera: para alabar 
sus extraordinarios paisajes o la amabilidad y la diversidad de su gente. En este caso, 
infortunadamente, la lista suele ser mucho más corta. Sin embargo, la palabra país da cuenta 
de una realidad más amplia, que la mayoría de colombianos no conocemos verdaderamente, 
sobre todo porque en los últimos años nos fueron vedados muchos de sus caminos. Colombia, 
con sus infinitos matices y sus diferentes etnias y sus complejos problemas difícilmente nos 
cabe en la cabeza. 
La palabra patria pareciera apuntar a otra cosa: a un legado que recibimos de nuestros 
antepasados, de nuestros padres, y que comprende una lengua que entendemos en todos sus 
guiños, a unas costumbres, a una naturaleza y a unas memorias compartidas por generaciones 
y generaciones. Lo malo es que la palabra, por muy manoseada que esté, se ha ido viciando. Y 
es que hay dos formas de interpretarla: la íntima, la entrañable, de la que se habla sin 
aspavientos y que nace del reconocimiento de un legado que mueve nuestros afectos; y la de 
los manuales escolares y los discursos de los politiqueros, hecha de retórica, de lugares 
comunes, de falsas exaltaciones. La patria de los símbolos vacíos y la mano al pecho, que 
sirve a los populismos y a las tiranías, y a los desbordamientos emocionales de las masas que 
se encienden y se apagan con idéntica facilidad. Y en cuyo nombre la historia ha cometido 
siempre atropellos. 
Esta última manera de hablar de patria, de dolor de patria o de orgullo patrio me antipatiza. Y 
me causa desconfianza, porque casi siempre va cargada de mentira y burdo sentimentalismo. 
Y, sin embargo, debo reconocer que, así como otros se llenan de emoción patriótica cuando 
ven a Shakira cantando en Tokio o a Falcao metiendo goles en España, a mí se me agita el 
corazón con orgullo colombiano todos los años, cuando visito Expoartesanías. Porque ella, con 
su explosión de autenticidad, de tradición, de oficio, es, precisamente, síntesis del país. De otro 
país: del laborioso, esforzado, sensible, generalmente pobre, que se opone al país politiquero, 
al mafioso y violento. Porque nos acerca nuestras regiones y nuestras etnias, y nos permite 
apreciar, al lado de la pervivencia de unas tradiciones —el barniz de Pasto, las hamacas de 
San Jacinto, la cerámica de la Chamba—, el talento de lo nuevo. Y nos hace ver la belleza que 
abunda en el trabajo de pequeños talleres de familias, de agremiaciones, de cooperativas. La 
feria de artesanías ha ido ganando en rigor y en organización, y recorrerla es un verdadero 
placer. Nunca un eslogan estuvo mejor puesto: Aquí tejemos los sueños de todo un país. 
 
 
SE HACE CAMINO AL ANDAR 
María Elvira Samper 



La legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo se abre paso en varios países del 
mundo.  
Sólo en los últimos días el gobierno británico, presidido por el conservador David Cameron, 
presentó un proyecto para legalizar el matrimonio igualitario; en Uruguay, la Cámara de 
Diputados aprobó por amplia mayoría el casamiento entre personas del mismo sexo, y en 
Colombia pasó su primer debate el proyecto que lo legaliza. Y en noviembre, en Francia, el 
gobierno del presidente Hollande presentó un proyecto de ley en igual sentido, como lo había 
prometido durante la campaña electoral. 
En la actualidad 12 países y nueve estados de los Estados Unidos permiten la unión de parejas 
del mismo sexo. No es una moda banal, como sugieren algunos, sino un avance de sociedades 
que se consideran igualitarias, pero que en el fondo no lo son, pues en ellas la discriminación y 
el rechazo a los homosexuales son realidades cotidianas que contradicen el ideal de igualdad. 
En Colombia esta situación es pan de cada día, aunque justo es reconocer que se han dado 
pasos importantes en materia legal, gracias sobre todo al movimiento pro-derechos de las 
minorías sexuales que viene dando la batalla desde hace más de 30 años. El primer paso 
importante fue en 1980 cuando se despenalizó la homosexualidad masculina, y varios avances 
más se han dado a partir de la Constitución del 91 —de espíritu laico, liberal y garantista—, que 
estableció un conjunto de derechos y garantías fundamentales para todos los colombianos sin 
excepción alguna, y creó la tutela como mecanismo de protección inmediata de los mismos. 
Los cambios, lentos pero fundamentales, se han producido en el horizonte más amplio de los 
derechos humanos, que incorpora los derechos sexuales, y en ellos ha desempeñado un papel 
determinante la Corte Constitucional. En cerca de 60 o más fallos, el alto tribunal les ha 
reconocido derechos a los homosexuales: derechos individuales en primer lugar, y a partir de 
1993 derechos a las parejas del mismo sexo con respecto a la herencia y la propiedad, y en 
materia de pensiones y de seguridad social. También reconoció esas uniones como “uniones 
de facto”, con los mismos derechos de las parejas heterosexuales que viven en unión libre, y 
aceptó que constituyen familia. Sin embargo, al fallar una demanda se declaró inhibida para 
pronunciarse de fondo y por eso ordenó al Congreso que legislara, antes de junio del año 
entrante, sobre los derechos de esas parejas, para “eliminar el déficit de protección” que las 
afecta. 
En este punto estamos, y aunque el matrimonio igualitario fue aprobado en primer debate, sólo 
es la primera estación de un viacrucis en el que se oyen y seguirán oyéndose lamentos y el 
crujir de dientes de los sectores más conservadores —con la Iglesia católica y el papa y las 
papisas de la Procuraduría a la cabeza—, que se oponen al matrimonio de las parejas del 
mismo sexo con argumentos basados en los conceptos tradicionales de matrimonio y familia, 
superados por las realidades sociales, y en prejuicios que contradicen verdades científicas. 
Desconocen que han cambiado las costumbres y la cultura, como han cambiado la familia y el 
concepto de la sexualidad humana. La homosexualidad no es una enfermedad mental ni una 
perversión, no atenta contra las “buenas costumbres”. La orientación sexual no define la moral 
ni la conducta. De ser así, no habría tantos padres heterosexuales abusivos con sus mujeres, 
ni padres y madres violentos con sus hijos, ni tantas familias abandonadas y en cabeza de 
mujeres. 
 
 

SEMANA 
LA PRÓSTATA, EL PERSONAJE DEL AÑO 
María Jimena Duzán 
El día en que los hombres entiendan que su virilidad no solo está en sus partes nobles sino en 
la manera como se comportan en la sociedad, ese día muchas cosas que aún funcionan mal 
en esta sociedad mejorarán. 
Después de echarle cabeza al asunto, decidí que este año el personaje del año no puede ser 
otro que la próstata. Hay que aceptar que ese órgano glandular del aparato genitourinario 
masculino con forma de castaña mojó más prensa que los goles de Falcao y nos dio más 
noticias que la contralora Sandra Morelli.  
 
Con su nadadito de perro terminó convirtiéndose en un órgano de envergadura nacional al 
punto de que los colombianos y colombianas terminamos adoptándolo como parte de nuestro 
imaginario hasta convertirlo en el mejor emblema de la templanza de un país que no se 
amilana ante nada.  
 



Ese aprendizaje en torno a un órgano bastante esquivo, – me imagino que es por ser el que 
contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y nutre los 
espermatozoides en el semen–, se lo debemos fundamentalmente al presidente Juan Manuel 
Santos. Como gobernante él será recordado por muchos logros–o por muchos fracasos–, de 
eso no me cabe la menor duda, pero sobre todo porque fue el primer presidente en 
desprenderse de prejuicios hasta cierto punto explicables para salir a contarle la verdad al país 
de que se iba a practicar un procedimiento médico para extraer un pequeño tumor allí, en 
“aquel sitio”, en la próstata.  
 
Ese acto de sinceridad nadie se lo agradeció, pero que sea la hora de hacerlo. Pocos 
presidentes aceptan sin sonrojarse hablar de sus partes nobles sin levantar suspicacias y él lo 
hizo. Fue directo al grano; no esquivó el nombre del órgano, habiendo podido hacerlo y sin 
tapujos nos informó con pelos y señales cómo iba a ser la operación minuto a minuto. En sus 
comunicados nunca usaron eufemismos y a diferencia del procurador Alejandro Ordóñez quien 
no se atreve a pronunciar la palabra tetas porque se va a la hoguera, –sin ‘eso’ no hay 
paraíso–, el presidente Santos no tuvo mayor agüero. Ese acto de valentía demostró que los 
problemas de la próstata en los hombres públicos no pueden ser manejados con secretismo y 
que ‘eso’ ni los hace menos ni más viriles sino mejores gobernantes.  
 
Contrasta con este manejo, el secretismo con que el vicepresidente Garzón maniobró ante la 
opinión su problema de salud, el cual tengo entendido comenzó en la próstata. Le hubieran 
salido mejor las cosas frente a la opinión pública si hubiera optado por la estrategia que adoptó 
el presidente Santos.  
 
Lo cierto es que el día en que los hombres entiendan que su virilidad no solo está en sus partes 
nobles sino en la manera como se comportan en la sociedad, ese día muchas cosas que aún 
funcionan mal en esta sociedad mejorarán. Además, no decir las cosas por su nombre y 
recurrir a recovecos para evitar sonrojarse es una señal de que todavía somos una sociedad 
pacata y camandulera. Por todas esas conquistas que hemos adquirido en este año, en 
materia de conciencia social y en materia de anatomía masculina, declaro a la próstata como 
mi personaje del año.  
 
Coda: Myreyita Durán se nos fue y desde donde esté debe andar ocupada organizándole la 
vida a Felipe López .  
 
 

EL TIEMPO 
LOS ZAGALES Y ZAGALAS SE EMBORRACHAN 
Daniel Samper Pizano 
Los sardinos colombianos cada vez beben más alcohol, mientras se enriquecen a su costa 
locales de fiesta, empresas y licoreras que violan la ley y ponen en riesgo su salud. 
Madrid y Bogotá no olvidarán dos grandes parrandas de la Noche de Brujas del 2012. A la 
“macrofiesta” que se organizó en el pabellón municipal Madrid Arena el 31 de octubre 
acudieron entre 10.600 y 23.000 jovencitos, y a la rumba del centro de fiestas Aguapanela’s 
Internacional que surgió por iniciativa de alumnos de un colegio bogotano el 9 de noviembre se 
presentaron cerca de 2.000. Coincidencias: en ambos casos, la edad de los asistentes no 
permitía el consumo de alcohol, pero corrieron ríos de trago; hubo intoxicaciones etílicas en las 
dos juergas, y en ninguna se dispuso de ambulancias para las víctimas. 
En el de Bogotá, por fortuna, el gentío no produjo avalanchas fatales. En Madrid, sí. Por eso el 
resultado fueron cinco niñas muertas y un escándalo que motivará cambios sustanciales en las 
normas sobre locales de fiesta, control de asistentes y consumo de alcohol. 
Todos los años, especialmente en diciembre, miles de adolescentes colombianos se sumergen 
en un mundo de aguardiente, irresponsabilidad y descontrol. Lo hacen aunque está prohibido 
vender trago a menores de 18 años y vedado su consumo en la vía pública. Aumentan, 
además, las riñas violentas y los embarazos no deseados. 
El primer campanazo sobre la fiesta celebrada en Aguapanela’s, kilómetro 19 de la autopista 
Norte, lo dio el 8 de diciembre en la prensa la directora de Red PaPaz, Carolina Piñeros 
Ospina. En su artículo, la doctora Piñeros narró cómo algunos muchachos “llegaron solos en 
chivas (buses ad hoc) y ya borrachos” y siguieron bebiendo en el local. Era una parranda de 



disfraz contratada con una empresa especializada en montar eventos de esta naturaleza. Los 
padres estaban al margen de la organización de la fiesta, la realización y el transporte. 
Hacia las 10:30 p.m., una niña llamó a su mamá, médica, y le pidió que la recogiera porque “no 
le gustaba el ambiente que estaba tomando la rumba”. La doctora llegó, comprobó que había 
varios sardinos y sardinas en avanzado estado de embriaguez, y pidió ambulancias para 
internarlos de inmediato en alguna clínica. No había ambulancias. Finalmente, logró que la 
Secretaría de Salud enviara un vehículo. Esa noche, informa Red PaPaz, internaron a 14 
adolescentes intoxicados por alcohol. 
Desde el 2004, el incremento del consumo juvenil de trago se ha disparado. Según la ONU, 
Colombia es el país latinoamericano donde los pelados empiezan a beber alcohol más 
temprano: el 40 por ciento de los niños, a los 10,5 años, y la misma proporción de las niñas, a 
los 11,5. 
¿Quién vigila a estas empresas que ganan millones de pesos en una noche de parranda 
pueril? Una de ellas montó en Medellín 21 ‘proms’ (cursis bailes de bachilleres importados de 
Estados Unidos): en todos daban trago. ¿Quién garantiza la seguridad de los locales donde 
tienen lugar las juergas? ¿Quién impide que niños de 12 y 13 años beban hasta desplomarse 
inconscientes? ¿Qué padres velan por ellos? ¿Podría pasar un día en Colombia la tragedia que 
sucedió en Madrid? 
Estamos permitiendo que los adolescentes colombianos se conviertan en un mercado de 
consumidores de marcas, aparatos electrónicos, cigarrillos, alcohol y otras yerbas. Algunas 
licoreras oficiales expenden aguardiente en pequeños empaques, que resultan fáciles de 
esconder y baratos de comprar. No me extrañaría que estén tratando de formar borrachitos 
imberbes para garantizar el futuro de la patria... y de sus rentas. 
ESQUIRLAS. 1) Son tan gordos los intereses creados en torno a las basuras de Bogotá que lo 
más sano para la ciudad es que resulte eficiente el arriesgado esquema del alcalde Petro y el 
servicio quede en manos del municipio y los recicladores. 2) El aumento del salario mínimo que 
proponen los empresarios –18.000 pesos mensuales– es un insulto a los trabajadores. 3) 
Recomiendo la lectura de dos artículos de EL TIEMPO: el del exfiscal Gustavo de Greiff, uno 
de los primeros que plantearon la legalización de la droga (12-12-2012), y el de Andrés Hurtado 
sobre el despojo del páramo de Santurbán (11-12-2012). 
 
 

EL COLOMBIANO 
REGIONES: LAS CAUSAS DEL DESCUIDO 
Rudolf Hommes 
Después de conocer el fallo de la Corte Internacional de La Haya, aparecieron varios artículos 
en los que se discutió el descuido en el que se tienen algunas de las regiones. Varios de ellos 
le atribuían esto a razones históricas y al curioso patrón de desarrollo de Colombia que ha 
privilegiado al centro y les ha prestado mucha menor atención a las regiones. Es posible que 
así sea, también porque ese patrón de desarrollo histórico ha incidido sobre la distribución de la 
población en el territorio nacional que se ha concentrado en las áreas centrales andinas, en las 
grandes ciudades.  
 
Esto no tiene por qué continuar sin que cambie la tendencia, pero va a pasar mucho tiempo y 
se necesita mucho esfuerzo antes de que Colombia deje de ser principalmente un país andino 
y tanto la población como la actividad económica se muevan hacia las fronteras y se ocupe 
más uniformemente el país. Esta posibilidad y ese desequilibrio incitan a pensar si se puede 
acelerar el proceso y a identificar cuáles pueden ser los principales obstáculos. 
 
Uno de ellos es, sin lugar a dudas, la fuerza del statu quo. El cambio requiere un gran esfuerzo 
y no mucha gente está pensando en esas oportunidades y la tendencia es a no hacer algo 
distinto. Cuando surgen ideas o iniciativas se les presta poca atención. Generalmente, el sector 
privado toma la delantera, sea porque la gente migra hacia los sitios antes de que llegue el 
gobierno con servicios y haga presencia el Estado o el sector empresarial vislumbra 
oportunidades y decide asumir los riesgos. 
 
Por alguna razón que también puede tener orígenes históricos, en Colombia no se valora el 
esfuerzo empresarial ni se le reconoce suficientemente su contribución. En consecuencia, en 
lugar de apoyar este esfuerzo, es común que se le interpongan obstáculos y se trata de impedir 
que se haga realidad.  

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=rhommesr@hotmail.com


 
Los economistas son conscientes de las oportunidades de desarrollo de las regiones, pero la 
mayoría de los que están o han estado en el gobierno no se preocupan por propiciar la 
adecuada explotación de ese potencial. ¿Cómo es posible que los gobiernos, el nacional y los 
del Valle del Cauca, no han aprovechado el potencial de desarrollo que le otorga a 
Buenaventura ser la puerta de entrada y de salida de una gran proporción de comercio 
internacional colombiano? ¿Cómo se explica que en pleno siglo del Pacífico, se tenga a toda la 
costa pacífica prácticamente abandonada? 
 
Y no solamente la costa pacífica es objeto de desatención. En La Guajira dicen que el único 
presidente que les ha prestado atención fue Rojas Pinilla y lo mismo decían antes en el 
Archipiélago de San Andrés y Providencia. Los pueblos y ciudades ribereñas del Orinoco y la 
Amazonia también se quejan del abandono, 
 
Quizás sirva el fallo de la corte de La Haya de campanazo de alerta para que en los centros de 
pensamiento y de decisión del país se adquiera conciencia de que es necesario aumentar 
significativamente la presencia del Estado colombiano en las fronteras, para no perderlas y que 
esta presencia vaya acompañada de desarrollo económico y comportamiento de buen vecino. 
Un ingrediente indispensable para lograr esto es que los economistas y los técnicos se 
interesen en el desarrollo regional.  
 
Curiosamente les importa mucho menos que la macroeconomía, quizás porque esta última les 
es más familiar o porque es más fácil y confiere mayor sensación de poder manejar las tasas 
de interés que el desarrollo de La Guajira. 
 
 

MUSICA,TELEVISION 
SEMANA 
LO QUE NO SE SUPO DE 'EL PATRÓN DEL MAL' 
El fenómeno de la televisión fue la serie sobre Pablo Escobar, por el 'rating', por la calidad de la 
producción y por la polémica que desató. Detrás de cámaras hay otra historia de tutelas 
interpuestas por la familia del capo y también el éxito que ha cosechado en otros países. 
Pocas veces en Colombia se había dado un debate sobre una serie de televisión como el que 
desató la historia de Pablo Escobar. Era un desafío sin precedentes: por primera vez alguien se 
le medía a contar la vida del más poderoso y desalmado narcotraficante de la historia del país 
en prime time. Antes de comenzar a emitirse ya estaba planteada la polémica. Medios como El 
Colombiano de Medellín la vetaron y algunos anunciantes también. Por otro lado sus creadores 
defendían el derecho a que el país conociera esta aterradora historia contada del lado de las 
víctimas.  
 
Escobar: el patrón del mal, la superproducción del Canal Caracol, asumió ese riesgo y logró 
convertirse en el mayor fenómeno de la televisión nacional en 2012. El primer capítulo rompió 
récords de audiencia, algo previsible dada la naturaleza del tema y la calidad del rodaje. Con 
1.300 actores y 450 locaciones, la serie fue grabada ciento por ciento en exteriores con óptica 
de cine y se calcula que en total costó 24.000 millones de pesos. Ha sido tal su acogida que ya 
40 países de Latinoamérica, Europa y África la compraron, es un éxito en lugares como 
Panamá y ciertos estados de Estados Unidos, y están ultimando los detalles del doblaje en 
otros.  
 
“Siempre se había hablado de hacer algo sobre Escobar, pero nunca se había concretado nada 
–explica Juana Uribe, libretista y hoy vicepresidenta del Canal Caracol–. Después de tanto 
tiempo, no solo creo que los colombianos estaban preparados para esta serie, sino que se la 
merecían”. Para ella, los retos técnicos eran inmensos, pues si en la pantalla chica 
normalmente se requiere un gran trabajo de producción, en el caso de El patrón del mal los 
desafíos eran aún mayores porque cada dos o tres episodios aparecían personajes nuevos. 
Eso, sin contar los costosos efectos especiales para recrear las escenas con bombas y 
disparos.  
 



Más allá de las dificultades propias de la grabación, lo más complicado tuvo que ver con el 
contenido. Como la serie se planteó desde el punto de vista de las víctimas, Juana y su equipo 
se reunieron con los seres queridos de Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Guillermo Cano, Diana 
Turbay y algunos de los policías y militares que pagaron con sus vidas la persecución del capo. 
Aunque nunca buscaron la versión de los malos –siempre han insistido en que se basaron en 
el libro La parábola de Pablo de Alonso Salazar, por supuesto, agregándole algunos matices de 
ficción– las voces de los familiares de estos no se hicieron esperar.  
 
Al principio, las hermanas de Escobar se acercaron al canal porque les parecía que la 
vestimenta de su mamá, Hermilda Gaviria, no se parecía en nada a la de la actriz Vicky 
Hernández. Los productores hicieron los cambios respectivos, pero el asunto no se quedó ahí. 
Meses después, la hermana menor del capo interpuso una tutela para reclamar el derecho a la 
dignidad y el buen nombre de su familia, pues según ella la serie explotaba “amañadamente 
con fines comerciales” su vida y la de sus parientes. En la demanda le exigía a Caracol que 
dejara de emitir la novela hasta que los Escobar Gaviria tuvieran acceso a los libretos y las 
escenas específicas donde aparecían. De paso, también le pedía al diario El Espectador –
víctima del régimen del terror impuesto por Escobar– que rectificara dos artículos sobre el 
narcotraficante publicados en mayo pasado.  
 
Si bien la tutela no prosperó, El patrón del mal siguió provocando todo tipo de reacciones. Uno 
de los hermanos Ochoa Vásquez, por ejemplo, contactó a Juana cuando el programa ya 
estaba al aire. “Me llamó y me dijo que le gustaría que nos conociéramos. No fue intimidante ni 
nada por el estilo, pero yo le dije que no pensaba hablar con él”, cuenta. En la serie los socios 
del capo no aparecen con los nombres reales porque en algunos casos los libretistas no tenían 
suficiente información de ellos, lo que los llevó a fusionar varios personajes en uno.  
 
Al que sí dejaron intacto fue al protagonista, Pablo Emilio Escobar Gaviria, interpretado por 
Andrés Parra. Su talento y rigurosa preparación le dieron tanta credibilidad al personaje que en 
ciertos momentos los televidentes confundían al verdadero con el de la ficción. Para meterse 
en su piel, prefirió hacer un diario detallado con notas de documentales y archivos 
periodísticos, en lugar de hablar con las víctimas o los familiares de Escobar. La única vez que 
tuvo algún tipo de contacto con ellos fue poco antes de que la serie se empezara a emitir. Una 
sobrina del capo envió al Canal un mensaje dirigido al actor en el que lo felicitaba por su 
carrera y le pedía que ojalá lograra retratar al “ser humano amoroso y generoso que fue mi tío”. 
“Ahí me dije: ‘Mierda, el mito es muy berraco’”, confiesa.  
 
Andrés, quien vivió casi un año pensando día y noche en ese rol, hoy tiene una opinión mucho 
más clara del jefe del extinto cartel de Medellín: “Antes lo veía únicamente como el malo de la 
película, el monstruo, el innombrable. Después de hacer la serie, comprendí la historia de toda 
una sociedad que acompañó a Escobar en ese horror. Me queda un mal sabor de país, porque 
de ese teatro que él montó hicieron parte una cantidad de actores, desde políticos y 
empresarios hasta modelos y deportistas, que luego se lavaron las manos”.  
 
Para él, la fascinación que su personaje provocó al principio es la misma que el país 
experimentó cuando Escobar era conocido como el Robin Hood paisa. “Si creamos esa 
sensación es porque nuestra sociedad de los ochenta también hacía apología del delito –
señala–. Si hubiéramos querido elogiar a Escobar habríamos podido banalizarlo en una versión 
cómica donde terminara en las Bahamas rodeado de lujos y mujeres, pero en cambio 
mostramos cómo murió paranoico, enfermo y adicto a la marihuana”. Aunque no cabe duda de 
que su papel se robó el show a lo largo de los 73 capítulos, Andrés cree que el público empezó 
a desenamorarse del capo y a darse cuenta de su maldad cuando este mandó a sus sicarios a 
practicarle un aborto clandestino a una de sus amantes.  
 
A pesar de que procuró llegar al set de grabación lo más preparado posible, lidiar con episodios 
tan crueles como ese le costó trabajo. Fue tal su compromiso con el papel que durante y al final 
del rodaje participó en una especie de ritual, con velas, esencias y meditación, para liberarse 
de las energías: “En la última sesión me despedí de Escobar porque, quiéralo o no, después de 
pensar de manera obsesiva en él durante tanto tiempo, se creó un lazo entre los dos. Hoy él ya 
está donde tiene que estar y yo estoy en mi casa”. Al menos, según dice, con su interpretación 
logró “darle un cachetadón a la gente que le produjera asco y repudio”.  



 
Juana Uribe también siente que el país hizo catarsis con la serie. No solo cree que valió la 
pena invertir todo ese esfuerzo, sino que ya era hora. El patrón del mal es el primer intento, 
pero no el último de hacer memoria sobre todas esas heridas que quedaron abiertas. La 
historia todavía no se ha terminado de contar y dentro de un año, el 2 de diciembre de 2013, el 
fantasma de Escobar seguramente volverá a aparecer. 
 
 

EL TIEMPO 
COLOMBIA ES 'REALITY'  
Ómar Rincón 
Que el año 2012 será recordado por los realities es un hecho. No importa que existiera 
Escobar, el patrón del mal. El mal para los televidentes se llamó realities porque abarcaron la 
mayor parte de la noche: programas eternos de casi tres horas diarias, ya que incluían a los 
noticieros. Televisión simple, barata y de efecto bajo rating. Y se puede definir de la siguiente 
manera: 
Entusiasmo: Yo me llamo, Protagonistas de nuestra tele, La Voz Colombia. Somos un país que 
triunfa cantando y actuando. Caracol logró dos buenos programas llevando a que los 
colombianos hagamos lo que mejor sabemos: cantar. Y en nuestra mejor práctica: cantando lo 
de otros. Cantando las músicas populares, que es donde nos encontramos todos. 
RCN fue exitoso con su Óscar de Protagonistas al crear escándalo, morbo, sadismo, pasión y 
aleteo moral, y RCN tenía razón: este país ama tener de qué hablar, y qué mejor que gozar con 
la desgracia sexual ajena. 
Desabridos: Desafío y Colombia tiene talento. Caracol insiste con su triste y patético Desafío, 
que marca algo de rating porque no hay nada más: otra vez lo mismo y con las mismas, una 
oda al aburrimiento. RCN lo intentó con Colombia tiene talento, solo que no se dio cuenta de 
que nuestros únicos talentos son cantar y bailar. Por eso, nunca encontró el tono y se quedó en 
otro concurso de canciones y bailes. Nada especial, dos programitas nada más. 
El equivocado: Gran Hermano. Este es el mejor reality de la historia porque es la historia de 
hombres y mujeres sin atributos. Pero en Colombia fracasó otra vez en Citytv, porque no se 
adaptó a nuestra moral y cultura, ya que se creía que con la sola convivencia bastaba. Se 
olvidaron de que en este país la gente sin atributos abunda y que por eso no tenemos ni 
discurso ni convicciones, ya que somos actores de supervivencia y nos adaptamos a todo, y en 
pantalla somos queridísimos. Un diseño dramatúrgico y de producción equivocado llevó a otro 
fracaso. 
El perverso: Mundos opuestos. ¿Alguien sabe qué era Mundos opuestos? Una idea boba, un 
casting desastroso, un juego sin emoción. Fue tan patético que hizo parte del olvido desde 
antes de salir al aire. 
Fuera de serie: Laura Moreno, Valerie Domínguez, el Procurador, el Congreso y las Cortes. En 
Colombia es difícil hacer realities de verdad, esos de convivencia, morbo, sadismo, miseria. 
Esos donde nos matamos por un minuto de fama. Y es muy difícil porque ¿quién le puede 
ganar al show mediático de Laura bonita de universidad bien que no dice nada mientras su ex, 
supuestamente mató a su noviecito, y todo adobado de disfraces sexies de Halloween, 
mientras tres abogados pelean en los medios, ya que en los tribunales pierden todo? 
¿Quién le puede ganar a la más bella de las bellas, llamada Válerie Domínguez, que infringe la 
ley por amor mientras su man se enriquece sin pudor? ¿Qué reality le puede ganar al 
Procurador, que crea un concurso que solo él podrá ganar y todos los medios, emocionados, le 
hacen hurra y obtiene 
rating total? 
Y mejor aún, es imposible hacer un concurso más falso, sin ideas y morboso que en el que 
actúan nuestros políticos o señores de la justicia: no leen, solo intrigan; no trabajan, solo 
ciniquean de moral; no piensan, corrompen, y todos ganan el premio de por vida de más de 20 
millones: mejor imposible. 
Happy end: Colombia es reality. La verdad es que la televisión reality es para el olvido: por eso, 
ya no nos acordamos quién ganó en cada uno de ellos. 
El reality es un formato de un tris de fama antes del olvido. Por eso, en un año en el que los 
realities se tomaron la pantalla, lo paradójico es que el morbo y el recuerdo lo pusieron el 
Procurador y Óscar, el de Protagonistas; la pasión fue de Laura y Válerie, y la desazón moral, 
del Congreso y las Cortes. 



Tal vez en el 2013 debemos hacer un reality con el Procurador y Óscar conviviendo con el 
expresidente Uribe, el presidente Roy y la villana de Piedad, animado por la ética de Pacific 
Rubiales y con la calidad Claro. ¡Sería solo éxitos y sin olvido! 
La verdad, Colombia toda es un reality, este es nuestro formato, donde todo pasa y nada 
queda, donde nos encanta el morbo del sexo ajeno, somos sádicos del dolor de patria, y todo 
se hace por la plata. 
 
 

LA PATRIA 
EL PUBLICISTA GUILLERMO BUITRAGO 
Orlando Cadavid Correa 
De la producción discográfica de Guillermo Buitrago -el más legendario de los artistas 
colombianos consagrados a la música parrandera de los diciembres- se puede decir lo mismo 
que de los fonogramas dejados por Carlos Gardel, Pedro Infante y Javier Solis: cada año 
cantan mejor y sus repertorios no tienen fecha de vencimiento. 
Nacido el 19 de abril de 1921, en Ciénaga, Magdalena, dejó de existir en la misma población 
del Magdalena justamente el día que cumplía sus 30 años de edad (el 19 de abril de 1951) a 
causa de una tuberculosis, temida dolencia que en aquellos tiempos no tenía cura.  
El juglar de los primeros aires vallenatos que conoció el país fue el mayor de los siete hijos 
nacidos del matrimonio formado por Roberto Buitrago, un agente viajero natural de Marinilla, 
Antioquia, que decidió hacer larga escala en Ciénaga, y Teresa Mercedes Henríquez, una de 
las muchachas más bonitas del pueblo. El esposo salió alguna vez a comprar algo en la calle 
del comercio y jamás regresó. El paisa resolvió incurrir en paternidad irresponsable por la vía 
del escape. En la estéril búsqueda del padre fugitivo su mayorazgo llegó hasta Ibagué, Tolima, 
y regresó a su patria chica con las manos vacías, para desolación de los suyos.  
He aquí algunas de las mejores cartas credenciales del rubio cantante, guitarrista y compositor 
cienaguero, el primero que popularizó las muy originales creaciones de un joven bachiller 
identificado como Rafael Escalona: "La víspera de año nuevo", "Compa Heliodoro", "Grito 
Vagabundo", "La gota fría", "Ron de vinola", "La araña picúa", "Las mujeres a mí no me 
quieren", "Dame tu mujer, José", "La hija de mi comadre", "La vida es un relajo" y "El brujo de 
Arjona", entre otras creaciones que giraban alrededor de los pequeños episodios locales. En 
sus grabaciones para el sello "Fuentes" lo acompañaban sus dos guitarras y la guacharaca, 
"Los Trovadores de Barú" y de cuando en vez el acordeón. 
El propósito original de este Contraplano no apuntaba a volver a contar la historia de este 
talentoso exponente de la canción típica del Caribe sino a llamar la atención sobre una 
interesante faceta poco conocida de Buitrago: la del publicista. 
Su biógrafo Edgar Caballero Elías narra que el jilguero incursionó en la publicidad cantada a 
través de programas de su propiedad que tuvo en Emisora Atlántico, de Barranquilla, y Radio 
Magdalena, de Santa Marta, en los que hacía la locución de los libretos y de las propagandas 
que matizaba con lo mejor de su repertorio musical, reforzado con boleros, pasillos y valses, 
parte en la que lo acompañaban sus inseparables amigos Ángel Fontanilla y El Mocho Rubio. 
Entre sus anunciadores cienagueros pautaban al ritmo de paseos, porros y merengues, sin 
atenerse a los precarios 15 segundos de los jingles del futuro, "La Costeña", una sastrería; "El 
Colegio", un almacén de víveres y licores; "La piladora de Tomás", "Farmacia San José", 
"Almendra Tropical", un café; "Farmacia Royal"; "La Fama", una fábrica de muebles; la 
"Canada Dry" y "Nutrimalta", las tres últimas de Barranquilla. Sus clientes samarios eran 
"Cigarrillos Gentleman", la Dulcería y pastelería "La Mayorquina" y la panadería "Flor del 
campo". 
Capítulo aparte ameritan las cuñas radiales de más de tres minutos de duración con las que 
Buitrago premiaba a sus anunciadores de Cúcuta, la capital de Norte de Santander: "Ron 
Añejo" y "Ron Motilón". Queda por verificar si ambas destilerías eran del mismo dueño o de dos 
tenaces competidores que se disputaban la clientela dipsómana de la frontera colombo-
venezolana. 
La apostilla: 1) Para el sicólogo Luis Javier Jaramillo, el cantor Buitrago la sacó del estadio con 
su adolorido interrogante ¿"Cómo me compongo yo en el día de hoy"?... 2) En la ventana de 
una enorme casona de Bello, Antioquia, aparecía todas la mañanas una joven que perdió la 
razón cuando se llevaron a su amado a pagar el servicio militar. La linda loca parodiaba así el 
"Grito vagabundo" del cantor de Ciénaga: "Yo quiero tener un hijo y no me dejan"…  
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PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
SOBRE EL MUSGO DE ESTRELLAS 
William Ospina 
Mi madre me ha cotado que el nuevo papa 
—no digamos su nombre— 
expulsó del establo que ilumina la estrella a la mula y al buey: 
no hay pruebas suficientes de esa doble tibieza 
junto al pequeño dios de los pastores. 
¿Y qué más pruebas quiere ese prelado 
que millones de seres poniendo en sus pesebres a las bestias tranquilas 
sobre el musgo de estrellas intermitentes? 
¿Qué más pruebas exige que la canción del ángel en los supermercados? 
Que agradezca más bien que nadie olvida 
la noche hermosa de hace veinte siglos. 
Yo, que no soy cristiano, que aparté de mi alma curas y obispos, 
vuelvo a hacer el pesebre de Francisco de Asís, cuando diciembre empieza, 
“con aserrín y conchas”, con casas diminutas y camellos enormes, 
pastores de resina tomados de Millais o de Leonardo, 
y hasta cisnes de plástico, la sustancia no importa, bajo un cielo glorioso sobre estanques de 
vidrio, 
y quietos ríos de papel de estaño, reyes desportillados, ángeles de alas rotas, 
pinos en los desiertos, zorros perdidos, 
lastimosas ovejas de algodón, (acaso apenas Hölderlin en Alemania entenderá estas cosas). 
La dicha de unos árboles con luces en la calle desierta, 
el consuelo feroz de que algo nazca bajo estas nubes venenosas, 
la prueba, una vez más, de que en la vida sólo creen los pobres, 
que van de puerta en puerta. En ningún hospital habrá cupo esta noche, 
porque el emperador ha decretado el censo —no para ampliar los cupos—, 
y la pareja va de Ceca en Meca, sin dónde dar a luz, y sin un dracma. 
Díganle que sí hay mula al obispo de Roma, porque en mula llegaron de su pueblo distante 
hace unas horas 
(¿quiere que la muchacha viaje a pie, con ese vientre hinchado y doloroso, por los largos 
caminos?), 
y cada vez hace más frío, y ni en Berlín ni en Roma, ni en Ulm, ni en Buenos Aires, 
ni en Padua ni en Guarumo habrá posada para estos peregrinos, 
y la estrella que atrae a los reyes del oro, del coltán y el petróleo, 
no es una supernova, ni la desnuda Venus, sino el ojo encendido de un satélite, 
y este canto que vuela entre el cielo y la tierra es la terca canción de la bondad humana, 
la única tibieza del invierno del mundo es el pobre que abre su puerta al pobre. 
Pero si el dios existe, no llegará a un palacio, 
a ese templo de Roma, donde todo es de mármol, 
sino al pequeño establo: que lo sepa el pontífice, donde si hay algo tibio 
es ese pobre buey cansado y viejo que es un dios en sí mismo. 
Porque la vida sigue, y hay que luchar con estas nubes verdes. 
Yo le digo a mi madre: volvamos a cantar como en la infancia. 
Los pontífices pasan, 
pero el buey y la mula permanecen. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
UN PASO 
Diana Castro Benetti 
Aunque alguien nos declaró sedentarios hace miles de años, el nomadismo sigue tan vigente 
como en tiempos primigenios. Todo horizonte nos fascina, obnubila y atrae como un espejismo 



irresuelto. Seamos nómadas de la virtualidad o caminantes de las pasiones, viajamos llenos de 
extrañas combinaciones hechas de cables, doctrinas, rencores, mascotas y delicias. 
Y resulta bien cierto que la vida es un camino y que, como símbolo, el nómada aún sigue 
vigente. Es un caminante que vive sin ataduras o que, tal vez, se encoge de hombros ante los 
éxitos del que acumula y se desangra por un pequeño poder. El que anda no mata sus 
espejismos, ni los venera; tampoco se agarra a una idea o a un lugar y mucho menos se 
sorprende con lo que ve. Sólo observa, acepta, avanza, imagina, sonríe y se despide. Va. 
Caminar es una bisagra entre un espacio interno y una zona exótica, casi paranormal, donde 
los otros habitan. Es el despliegue del ser, es la vida desenvolviéndose en cada momento para 
renovar los sentidos. Es el reflejo de lo que somos, ermitaños o gregarios donde unos prefieren 
los viajes al más allá y las luces de visiones angelicales y otros anclan sus deseos en la vereda 
de enfrente para arar futuros en la tierra de los abuelos. Nos desenvolvemos según las 
circunstancias y, ahí, somos lo evidente de nuestras propias esclavitudes. 
Todo camino tiene su carga, su vocación y su cumbre. Cada quien abre los confines de su 
alma o le cierra la puerta al espíritu para sentir su carne. Caminos circulares, laberínticos, en 
espiral o tan rectos como la aburrición y donde hay que agarrarse a la estrella o a los barrotes 
más cercanos. Cada quien pone un pie tras otro e inventa su destino sin el mayor cuidado de 
preguntarse si es útil, apasionado, amado o loco. 
Y al final del día se nos olvida que somos seres marginales e inventores, seres de las fronteras 
y de lo indefinido, seres con fallebas que se abren a las utopías, los deseos y las simpatías. Se 
nos olvida que amaneceremos con los matices y los grises más que con las certezas y las 
victorias. Al abrir los ojos, todos somos tan mendigos como magnánimos, tan ilusos como 
crédulos, tan ateos como idólatras porque, casi sin saberlo, veneramos a la curiosidad, esa 
diosa única que da un paso tras otro para develarnos el único camino extraordinario: el propio. 
 
 

VANGUARDIA 
SENTIRSE BIEN 
Euclides Ardila Rueda 
A partir de hoy póngale color a su vida. Hacerlo es muy fácil y, lo mejor, es que no le cuesta ni 
un solo peso 
Porque si en su vida reinan momentos de aburrimiento o de desesperanza, al final de cada 
jornada sentirá una extraña sensación de vacío que ni usted mismo podrá explicar. 
Si al terminar el día siente que no ha hecho nada productivo, que hoy es menos que ayer y 
que para el calendario de su vida solo fue un día menos … ¡mucho cuidado! 
No puede tratar su vida como ese preso que anota una raya en la libreta, la cual esconde bajo 
el colchón para tachar el tedio de un día más bajo las rejas.  
Sentirse a la deriva, experimentar una sensación de estar decepcionado con lo que hace y 
vivir amargado ‘por todo’ y ‘con todos’, son síntomas de que algo anda mal. 
Con relativa frecuencia padecemos de miedos inconsciente, los cuales nos impulsan a pensar 
que lo podemos perder todo: el trabajo, tal vez un amor o la misma salud. 
Usted no puede llegar a ser tan incoherente en sus pensamientos, ni mucho menos cristalizar 
las decisiones de su alma viviendo insatisfecho o inseguro.  
Para dejar de sentirse vacío debe volver al lugar de donde partió; mejor dicho, le corresponde 
regresar a su interior.  
¿Cómo hacerlo? 
Disciplinando su mente y encontrándole sentido a lo que hace; incluso más allá de que no 
tenga chance de hacer otra cosa.  
No le estamos pidiendo que se resigne, ¡todo lo contrario! Si no tiene algo en sus manos no 
significa que no pueda llegar a tenerlo.  
Si la vida le pregunta algo, respóndale viviendo, no se “eche a morir”.  
A veces, usted se predispone a estar a la defensiva y esa actitud, sin sospecharlo, siempre lo 
hace pensar cosas erróneas. 
Su mundo le exige una contribución de parte suya para ser feliz y depende de usted, de nadie 
más, que eso sea posible. 
La verdad es que usted no se da cuenta de que podría estar mejor. De pronto lo que necesita 
es un argumento distinto para escribir la nueva página del día de hoy. 
Tener confianza, ser honesto con su proceder, apostarle más a la sencillez que a la 
ostentación, dejar de autoengañarse y, sobre todo, poner los pies sobre la tierra pueden ser 
buenas estrategias para salir de ese “marasmo espiritual” en el que se encuentra. 
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Tenga fortaleza para enfrentar los retos, dignidad para asumir las vicisitudes y, sobre todo, 
agilidad para sacar a flote esa capacidad de reacción que todos tenemos por dentro. 
Su estilo de vida no puede ser la depresión; no solo por cuestiones de salud sino porque, de 
manera sencilla, no tiene otra salida mejor. 
Si decide sentirse mal, a cada instante encontrará razones para sentir terrible; pero si decide 
sentirse bien, todos los días le sobrarán motivos para disfrutar la vida. 
Para pensar 
En ciertos momentos nos encontramos en un estado de depresión, en un vacío... Es como si 
nada nos sirviera, como si nada se prestara para sonreír e incluso como si el mundo estuviera 
en contra de nosotros. Cuando surgen esos días, contamos con dos opciones: o nos le 
medimos a ponernos alas para volar, o le apostamos a comprar dos muletas para que nos 
vean arrastrándonos. 
Debilidad 
Ver a un niño o una persona débil es motivo de pesar, de tristeza, de preocupación y, por 
supuesto, parte el corazón del más fuerte. Ese estado pone en peligro la salud y afecta, de 
manera notable, nuestro estado de ánimo. Pero hay una debilidad peor: la espiritual. Esa clase 
de flaqueza nos hace vulnerables. 
Tempestad 
Muchas veces hacemos una tempestad en un vaso de agua, nos fiamos del color más no del 
sabor e incluso hacemos mucho ruido por cuanta simpleza nos ocurre. ¡Cuántos chascos nos 
llevamos cuando no miramos más allá de las apariencias! Eso es lo que nos ocurre con los 
llamados ‘problemas’, pues con frecuencia nos los inventamos. 
 

 

CONFIDENCIALES 
EL MUNDO 
JUAN PAZ 
Golpe a los pobres 
Analistas independientes, que no disfrutan la mermelada del Gobierno, coinciden con la 
oposición y el Partido Liberal en el Congreso, en que la reforma tributaria golpea a la clase 
media y a los pobres trabajadores de este país. La facultad de Economía de la Universidad de 
Antioquia lo refleja en sus análisis que no tiene nada de política. 
Y también coincide la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico. La Contraloría le 
envió al senador Jorge Robledo un análisis de la reforma tributaria en el que confirma “el 
carácter regresivo de la propuesta del presidente Santos”. La contralora invitó al Congreso el 
jueves a que aplazara para el año entrante el debate a esta reforma, porque disminuirá los 
impuestos a los magnates y los aumentará a capas medias y pobres. El senador Robledo 
afirma que las conclusiones de la Contraloría confirman “las mentiras de Santos”.  
 
Se rebeló  
Otra que le destapó las cartas al Gobierno fue la senadora Liliana Rendón, quien el jueves 
expidió un comunicado violentísimo, encabezado así: “Qué vergüenza, el gobierno nacional 
envió un ejército de lobbystas con el propósito de convencernos a los congresistas para 
aprobar su reforma tributaria, una reforma sin ética que ataca a la clase media y baja”. Y 
remató así: “Hoy la mano generosa del Gobierno se extiende entre los pasillos del Capitolio 
buscando comprar conciencias para aprobar una reforma tributaria que castiga a los 
colombianos más pobres, todo con el fin de seguir llenando los bolsillos de empresarios 
multinacionales que tienen toda la capacidad para aportar. Me da tristeza ver cómo este 
Gobierno sigue tratando de enlodar aún más el honor de una institución como el Congreso de 
la República con jugadas tan bajas como las que presencié hoy (el jueves) en el recinto del 
Senado”. ¿Qué presenciaría la senadora Rendón?  
 
¡Qué exigencia!  
¿Qué pasará después de noviembre de 2013, cuando finalice el proceso de paz con las Farc? 
Juan Paz pudo escuchar un diálogo entre dos altos funcionarios de Santos. Según esa 
conversación, no habrá elecciones de Congreso en 2014, sino de una constituyente. Los 
privilegiados voceros de las Farc aposentados en La Habana, le hicieron saber al Gobierno que 
no están interesados en curules en Senado o en Cámara. Presentarán candidatos a esa 



constituyente y que todos los partidos políticos deberán hacer lo mismo. Juan Paz escuchó esa 
charla. ¿Será cierto?  
 
Absuelta, pero…  
Enhorabuena un juez penal de Bogotá absolvió el martes pasado a Marilú Méndez, exdirectora 
nacional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, por el escándalo de corrupción 
de Fondelibertad, la otrora entidad pública encargada de apoyar a los familiares de 
secuestrados. Como es de público conocimiento, Méndez fue víctima de una cadena de 
intrigas de sus enemigos en la Fiscalía. Detrás de su detención estuvo el inefable fiscal Martín 
Moreno Sanjuán, el mismo que sin suerte quiso meter a la cárcel a la hermosa Valeríe 
Domínguez. Pero Moreno sigue ahí, como si nada hubiera pasado, con el envidiable sueldo de 
25 millones de pesos como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Todo esto se 
comenta en la baranda judicial. Inclusive dicen que no tiene carta de presentación en el caso 
de Fondelibertad, que semejante escándalo haya sido literalmente tirado al bote de la basura 
por el ente investigador. Como se recordará, entre 2008 y 2010 el entonces director de 
Fondelibertad, Harlan Henao, uno de los hombres fuertes de la campaña de Juan Manuel 
Santos en 2010, les entregó irregularmente a sus amigos, en contratos mentirosos, unos 
76.000 millones de pesos. Pero Henao, al mejor estilo de Santiago Medina en el proceso 8.000, 
les hizo saber a altos funcionarios de Palacio, Juan Mesa y Juan Carlos Mira a la cabeza, que 
su silencio y su lealtad terminarían en el momento en que pisara una estación de policía. Por 
eso se preguntan en voz baja en el Congreso: ¿Será que la doctora Marilú Méndez le mandó la 
misma razón al Gobierno? Y nada de raro sería, toda vez que, extrañamente, la Fiscalía pidió 
en la etapa de juicio la absolución de Méndez pese a que hace un año la hizo meter a la cárcel. 
Es más, en su momento, la Fiscalía, también extrañamente, decidió cancelar la diligencia de 
imputación de cargos contra Harlan Henao. ¿Será que el fiscal Eduardo Montealegre está al 
tanto de todas estas supuestas irregularidades? ¿O será que le está haciendo el juego al 
Gobierno?  
 
Silencios y silencios…  
Claro que, a decir verdad, en la Fiscalía General nadie responde por las embarradas, al mejor 
estilo colombiano. Tal es el caso de la señora Elba Beatriz Silva Vargas, quien como 
coordinadora de la Unidad Nacional de Derechos Humanos cometió una de las peores 
vergüenzas judiciales de que se tenga noticia en Colombia. En septiembre de 2003 ordenó la 
detención de más de 100 personas del municipio risaraldense de Quinchía, por sus aparentes 
vínculos con la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, Epl. El particular proceso, que se 
montó con la declaración de un sujeto llamado Héctor Fabio Henao Ibarra, se derrumbó un par 
de años después y los más de 100 implicados fueron absueltos de delitos como rebelión y 
terrorismo. Entre los detenidos en aquella masiva redada estuvo incluso don José de los 
Santos Suárez, el ciego del pueblo. A lo largo de los últimos años el Estado ha venido 
cancelando millonarias indemnizaciones a las víctimas de la redada de Quinchía, la misma que 
impulsó como jefa de la Unidad de Derechos Humanos la fiscal Elba Beatriz Silva… Pero como 
en Colombia la gente se cae de para arriba, Silva fue puesta por Viviane Morales como 
coordinadora de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Actualmente Silva adelanta una 
capacitación en una escuela de la Fiscalía con el mismo sueldo: 19,2 millones de pesos. ¡Rica 
la vida así!  
 
Al ruedo político  
Y hablando del caso Colmenares, Juan Paz pudo establecer que muchas personas cercanas al 
señor Luis Alonso Colmenares quieren que se lance a la política y así aproveche la popularidad 
ganada con el sonado proceso penal de la muerte de su hijo, Luis Andrés, en octubre de 2010. 
Los escenarios son varios: a corto plazo, el Congreso, y a largo plazo, la Gobernación de La 
Guajira o la Alcaldía de Riohacha. El señor Colmenares tiene una popularidad que envidiaría 
cualquier político. De hecho, en su cuenta de Twitter ya tiene más de 23.000 seguidores y 
cuenta con el aprecio irrestricto de los principales medios de comunicación bogotanos. 
 
La ofendieron  
Y continuando con la llamada ‘telenovela’ Colmenares, Juan Paz se enteró que no sólo la joven 
Laura Moreno quedó en el ojo del huracán de la prensa colombiana por su reciente viaje a 
Miami, luego de que una jueza bogotana ordenó su excarcelación por vencimiento de términos. 
Jessy Quintero, la otra injustamente implicada en el caso por la muerte de Luis Andrés 



Colmenares, fue víctima hace poco de un singular incidente en Bogotá. Su familia la invitó a 
almorzar a un centro comercial y, literalmente, tuvo que regresar a su casa porque mucha 
gente empezó a maltratarla de palabra y casi es agredida. Moreno y Quintero y Carlos 
Cárdenas son señalados por la Fiscalía de haber dado muerte al joven Colmenares.  
 
Volvió José Obdulio  
El exasesor presidencial José Obdulio Gaviria se ‘restió’ esta semana en una formidable 
entrevista en el portal Confidencial Colombia, que dirige la destacada periodista María 
Alejandra Villamizar. Gaviria se despachó con frases de este calibre: “En 2013 (Juan Manuel) 
Santos será un cadáver político”; “yo estaba afuera (de El Tiempo) porque soy enemigo de un 
proceso de burla a la nación colombiana, que repite el Caguán, pero profundizado”; “hoy el 
periódico El Tiempo, curiosamente, es samperista, está en manos de Samper. El dueño único, 
Luis Carlos Sarmiento, es muy afecto a la casa Samper”...” Y soltó más cosas: “(Álvaro) Uribe 
tiene un papel: es líder de la nación colombiana, no líder de un partido”; “el gobierno me 
persigue. En algunos casos, ha preguntado si yo estoy ahí. Muchos alcaldes, por ejemplo, han 
tenido que cerrar cualquier contacto conmigo porque o si no los persigue el gobierno nacional”, 
y “si Lucho (Garzón) está ‘calentando silla’ es porque Santos nos está tramando, nos está 
estafando, no está haciendo nada. No es posible que un ministro consejero para la política 
social no tenga nada qué hacer”.  
 
Uribista activo  
José Obdulio está dedicado de lleno a la política uribista. Sus actividades giran alrededor el 
Centro de Pensamiento Primero Colombia, único movimiento que lleva el sello oficial del 
expresidente Uribe y sobre el cual se mueven a su ritmo, otros dirigentes como Oscar Iván 
Zuluaga, Luis Alfredo Ramos, Carlos Holmes Trujillo, Miguel Gómez Martínez, Juan Carlos 
Vélez Uribe. Mejor dicho, José Obdulio, genio y figura hasta la sepultura, no ha perdido sus 
ínfulas camorreras. Juan Paz supo que acaba de regresar de España, donde pasó varias 
semanas de pleno descanso, como para recargar las pilas políticas. Quienes no quieren ver a 
José Obdulio ni pintado en la pared, tendrán que soportarlo en la próxima campaña política, 
porque estará al lado de Uribe como su sombra...  
 
Otro dato  
También Confidencial Colombia, publicó el miércoles último una  interesante entrevista con el 
jefe guerrillero alias ‘Andrés París’, uno de los negociadores de las Farc en el proceso de paz 
con el gobierno de Santos. Hubo una frase de París qPalacio: “El gobierno que llegue a una 
mesa de diálogo renunciando al propósito de derrotar la guerrilla en una combinación de acción 
política y presión militar, ese gobierno, se llevará el premio nobel de la paz y asegurará las 
condiciones de un acuerdo definitivo del conflicto. El presidente Santos, mientras se mantenga 
vivo el proceso de paz, puede dar muestra de su audacia política, su sentido de la historia. 
Repetir lo que han experimentado desde hace 50 años, da los mismos resultados”. ¡Plop!  
 
Más sorpresas 
Y siguiendo con las Farc, ni el gobierno ni la Fiscalía se han atrevido a revelar la lista de todos 
los guerrilleros que están en Cuba. Cada día aparece una nueva sorpresa. Aparte de la 
terrorista holandesa Tanja Nijmeijer, en La Habana están descansando y recuperándose 
personajes como ‘Shirley’, quien fuera la compañera sentimental del temible ‘Mono Jojoy’. 
También está en la isla de los Castro una tal ‘Camila Cienfuegos’. Aparte de la concubina de 
‘Tirofijo’, ‘Sandra Ramírez’, se dice que de la delegación ‘fariana’ también harían parte uno o 
varios hijos del fundador de las Farc. Se dice, igualmente, que en la Cuba comunista están las 
mujeres de Alfonso Cano, Raúl Reyes y de los actuales negociadores. Con razón no filtran la 
lista. ¡Qué vergüenza!  
 
Juanpacinas  
*Juan Paz se los había anticipado desde que Santos se posesionó: este es un gobierno para 
los ricos. La reforma tributaria lo confirma.  
 
*Sobre el tema de la columna que le costó su tribuna en El Tiempo, José Obdulio Gaviria le dijo 
a Juan Paz que tiene documentos que demuestran que el secuestro de ese yerno de ese 
empresario, sí fue realizado por las Farc. “Aparecen como autores unos desmovilizados de las 
Farc”, afirmó.  



 
*El ministro Vargas abrió sus cartas: Sostuvo que no se le ha pasado por la cabeza salir a 
competir con el Jefe de Estado en los comicios de 2014. - “Eso no lo haría nunca...Eso tiene 
que ser de las personas más desleales”, anotó. Sin embargo, dijo que sí se postularía a las 
elecciones presidenciales, siempre y cuando Santos no presente su nombre en 2014: - “Si el 
Presidente señala que no se hará reelegir, y no lo creo -está en todo el derecho de hacerlo-, 
pues claro que consideraría una presentación”, enfatizó.  
 
*El siete de diciembre se cumplió una prevista concentración ramista en la Universidad Católica 
del Norte, en Santa Rosa de Osos. La organizó el parlamentario andino Oscar Arboleda. 
Ramos se hizo presente con Obed Zuluaga y Oscar Darío Pérez, entre otros... La gran 
sorpresa no fue la nutrida asistencia de líderes, sino la soledad del recinto. Todo se quedó 
preparado. El exgobernador no pudo disimular su molestia, porque no asistió ni el diputado 
Ricardo Valencia. Alguien comentó muy en voz baja, que de pronto le estaban prendiendo 
velitas a un santo que ya no hace milagros... 
 
Claro con Claro  
El respetado columnista Salomón Kalmanovitz fue contudente en su nota de esta semana en El 
espectador, titulada “Claro está”. Aparte de todos enfatizar en todos los atropellos de la 
multinacional protegida por el Gobierno, lanza otra denuncia que los grandes medios no le 
hacen eco, por temor a perder su jugosísima pauta. Dice Salomón que “la empresa cobra por 
adelantado un mes del servicio que no ha prestado, o sea que los clientes financiamos a 0% de 
interés su capital de trabajo”. Y explica más: “Esa práctica es ilegal e injusta para los clientes y 
no sucede con las facturas de la electricidad, el agua o el teléfono fijo. Sería bueno que el 
superintendente anunciara que todos los suscriptores pospago de Claro pueden dejar de 
abonar un mes para que la empresa se ponga al día con ellos”. ¿Acaso el ministro de las TIC 
oye? Y a propósito: ¿Claro ya pagó la deuda con ETB, según fallo inapelable del Consejo de 
Estado? ¡Claro que no! Porque Claro está por encima de las leyes colombianas.  
 
Nuevas obras  
A raíz del buen suceso editorial a nivel nacional e internacional, de la obra “Amo, Perro & gato”, 
crónica novelada que revela las circunstancias interiores de las organizaciones públicas y 
privadas donde los canes son leales a sus jefes y los gatos se acomodan a las situaciones, y 
los “gatuperios”, por su parte, quedan bien con el jefe y en general con todos: jefes y 
subalternos, su autor, el abogado, periodista y ex notario Jorge Eliécer Castellanos Moreno 
está preparando una nueva obra sobre liderazgo que titulará “Lecciones empresariales del 
Reino animal”. Estrategias válidas en todo tiempo para consolidar las estructuras 
organizacionales del tercer milenio, a partir de las enseñanzas de cerca de 40 animales, entre 
ellos los peces del mar, las aves del cielo y las bestias. Cumplida esta tarea, Castellanos ha 
anunciado a sus amigos y colegas que se dedicará de lleno al acabado final de varias novelas 
para publicarlas en español e inglés. Habrá que leerlas.  
 
En Foncep  
Las cosas siguen ardiendo por todos los lados. También el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, 
le dijo adiós institucional a Diana Vélez, directora del Fondo de Prestaciones, Cesantías y 
Pensiones de Bogotá, Fondep. La funcionaria afrontaba una crisis de entendimiento 
institucional con los influyentes Secretarios de Gobierno y de Hacienda y llegó a ejercer el 
cargo por vía de mandamiento de sentencia judicial. Seguramente habrá nueva demanda 
pidiendo el reintegro. Aunque esta noticia tiene poca importancia regional, vale la pena porque 
la gente se pregunta debido a qué le renuncian tan fácil a Petro. ¿Y saben por qué? Porque 
Petro es un confesionista de tiempo completo. Dicen que se cree la primera y la última palabra 
en todo. Algo así como un dios de sí mismo… 
 
El alcalde  
Ha sido muy bien comentada la entrevista que le publicó la revista Bocas al alcalde Aníbal 
Gaviria, realizada por el periodista Mauricio Builes. Tres aspectos llamaron mucho l atención 
del alcalde. 1. Dice que “lo que me aburre es el poder. Soy reacio. Para mí es un problema y le 
doy gracias a Dios porque no me he acostumbrado ni me enviciado al poder”. - 2. “Yo me 
acuerdo de Guillermo (su hermano asesinado por las Farc) todos los días de mi vida, no una 
vez, sino varias veces al día. Siempre me despido de él en las noches. Pienso en él cada vez 



que tengo un momento de intenso dolor o alegría. Me aferro a su ejemplo”. Y 3. “En la noche, 
los domingos vamos a cine. No hay nada más incómodo que ir a cine con guardaespaldas, 
pero yo no le puedo negar el derecho a mis hijas de comer crispetas”. Se ve un alcalde 
humano y centrado. 
 
¿Y qué pasó?  
La Cámara de Representantes citó a los expresidentes para que explicaran que pasó en sus 
gobiernos con el tema de Nicaragua en La Haya. El único que se hizo presente fue el 
expresidente Alvaro Uribe, quien llegó al Congreso pero se encontró con la sorpresa de que la 
sesión se había levantado. Vale la pena tener en cuenta que era miércoles y ese día le 
correspondía televisión a la Cámara, lo cual le garantizaba tribuna nacional al expresidente. 
¿Pero qué pasó? Hay gente muy mal pensada. A Juan Paz le contaron que de Palacio 
llamaron al presidente de la Cámara, Augusto Posada… ¿Qué le dijeron? No se sabe, pero en 
todo caso el hombre decidió levantar la sesión. Y al expresidente le tocó leer su documento 
afuera. ¿Será cierto?  
 
Y va la última  
Sacó de casillas a más de uno el senador Jorge Enrique Robledo, invitado al “Seminario 
Internacional Construcción de Paz, Derechos Humanos e Interculturalidad en Colombia”, 
realizado el 10, 11 y 12 de diciembre en la Universidad de Barcelona. Le dieron 45 minutos 
para hablar el último día y se tomó casi dos horas. No dijo mayor cosa y dejó la sensación de 
ser un prepotente que suelta el mismo discurso contra los ricos, ante un auditorio que esperaba 
otra cosa. Robledo retrasó el programa, no les prestó atención a otros ponentes y para ajustar 
no esperó la clausura y se fue. La charla magistral de Jesús Javier Chávez Yondapis, persona 
muy reputada, fue cancelada por la extraña actitud del senador. El Centro de Estudios 
Interculturales de la Javeriana de Cali lo recomendó. De seguro le llegará la queja de la 
directora del Seminario, quien no pudo ocultar su furia. A Robledo se le olvidó que estaba en 
España. Y hasta la próxima. 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
No tan enfático 
Aunque nadie lo advirtió, entre las 6:30 y las 9:00 de la noche del miércoles el texto de la 
alocución de Juan Manuel Santos sobre el trámite final del proyecto de reforma tributaria 
cambió en un par de palabras. La versión que envió el secretario de prensa del presidente, 
John Jairo Ocampo, decía al final: “Por eso —al tiempo que felicito a las comisiones del 
Congreso por su buen trabajo en la discusión de esta reforma, que por primera vez es 
verdaderamente estructural— invito ENFÁTICAMENTE (en mayúsculas) a los congresistas a 
que la aprueben, mostrando una vez más su responsabilidad con el país”. Luego, tanto en lo 
pronunciado por Santos en televisión como en el texto publicado en la página web de la 
Presidencia, apareció lo mismo pero sin el “verdaderamente” previo a “estructural”, y antes del 
pedido de aprobación a los congresistas desapareció el “enfáticamente” y les recordó no sólo 
su “responsabilidad con el país”, sino que son “representantes de todos los colombianos”. Lo 
que no se sabe es si la edición fue para bajarle el tono o para eliminar dos de las 13 formas 
adverbiales terminadas en “mente” que incluía el corto discurso. El “enfáticamente” lo había 
usado la última vez para rechazar el fallo de La Haya y tal vez no quiere desgastarlo como el 
“ciertamente” de la época de César Gaviria. 
 
El Nobel y Gabo 
No se destacó en Colombia que Mo Yan, “el que calla”, el autor chino que recibió esta semana 
el Nobel de Literatura, dijo en Estocolmo que era un honor recibir el premio justo 30 años 
después que su admirado Gabriel García Márquez y, sin ser amigo de los viajes por su espíritu 
pueblerino, quisiera conocer “Macondo”. Otro detalle de la ceremonia fue que la Fundación 
Nobel y el novelista escogieron a la editora española Cora Tiedra García, entrevistada hace 
poco por El Espectador, para que tradujera al español el discurso “Cuentacuentos”, donde Yan 
escribió: “Tengo que confesar que en el proceso de creación del distrito Dongbei de Gaomi en 
mis obras, William Faulkner y García Márquez me han inspirado mucho… estos dos maestros 
son como dos hornos al rojo vivo y yo como un trozo de hielo, por lo que si me acercase mucho 
a ellos me evaporaría”. 



 
Celebración y duelo 
El evento social de anoche en Barranquilla fue el matrimonio de Alejandro, hijo del general 
Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, y Hanna Ramírez, con Catalina, hija de 
Jaime Aparicio de la Peña y Patricia Osorio. Fue en la Iglesia de Nuestra Señora de Torcoroma 
bajo la bendición del obispo auxiliar de Barranquilla, monseñor Víctor Tamayo. De forma 
paralela, el excomandante de las Fuerzas Militares y embajador en Austria, general Fredy 
Padilla de León, tuvo que venir de urgencia al país por la muerte de su padre, sepelio que iba a 
oficiar el obispo castrense Fabio Suescún. 
 
La aventura de Simón 
En Mundo Aventura, este lunes en la noche se inaugura la cúpula de guadua más grande del 
país, diseño del maestro de ese material en el mundo, Simón Vélez. Se utilizaron 27 columnas, 
mil cepas de la especie Angustifolia kunth, con diámetros entre los 4 y 7 metros, y 1.200 metros 
de esterilla de ese árbol. Con 20 raíces de guadua se construyó la campana de la cúpula, todo 
con el apoyo de 20 expertos del Eje Cafetero que trabajaron durante 253 días. Es el regalo de 
Navidad de la Cámara de Comercio de Bogotá y Corparques para mayor diversión de los 
bogotanos. 
 
¿Cuestión de gusto? 
Con ganas de venderle una mochila wayuu se quedaron las mujeres guajiras que el lunes 
recibieron la sorpresiva visita, en la feria Expoartesanías, de la directora del Fondo Monetario 
Internacional, la francesa Christine Lagarde, a quien le explicaron cómo las fabrican en el Cerro 
de Hatonuevo gracias a la División de Gestión Social de Cerrejón en los resguardos indígenas. 
La francesa se interesó en la marca Wei Nain y al final no se decidió. No fue por el costo, 
porque ella gana 551.700 dólares anuales. Lo que no sabían las artesanas es que en el jet set 
internacional ella es famosa por lucir el icónico bolso Kelly de Hermès. 
 
Bailarina de armas tomar 
No sólo la cumbia gustó en el festival de danza 4 Culturas que se realizó entre jueves y viernes 
en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi y en el que se presentaron bailes tradicionales de la 
India, México, Colombia y Perú. También impactaron la danza clásica Odissi y a la danza 
Mayurbhanj Chhau, las dos de origen indio, interpretadas por la colombiana Carolina Prada 
Mejía, formada en la escuela Kala Kendra en Nueva Delhi, con la famosa maestra Priyambada 
Pattnaik, quien surgió en el ballet clásico y la danza contemporánea en Medellín y además es 
graduada en artes marciales orientales como tai chi chuan, aikido y kung fu. 
 
Bocado de cardenal 
Paradójicamente coincidieron en las dos recepciones en honor del nuevo cardenal de 
Colombia, Rubén Salazar, el expresidente Ernesto Samper y el cardenal Pedro Rubiano 
Sáenz, los dos recordados por la metáfora del elefante que entró a Palacio a propósito del 
proceso 8.000, inmortalizado por Osuna en sus caricaturas en El Espectador. Estuvieron tanto 
en el homenaje de la curia como en el banquete que ofreció el Gobierno en la Casa de Nariño, 
en parte para disculpar el no envío de misión diplomática mediante decreto a la exaltación del 
arzobispo de Bogotá en Roma. El viernes el purpurado recibió pasaporte diplomático. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Escenario posible 
Se han mencionado dos circunstancias en las cuales en Venezuela habría que llamar a nuevas 
elecciones presidenciales: Si muere Chávez antes de posesionarse o si muere antes del tercer 
año de gobierno. 
Esto último porque el periodo presidencial en Venezuela es de seis años y el vicepresidente 
solo puede reemplazar al titular si este fallece después de la mitad del periodo. Lo que no se ha 
dicho es que si el presidente está vivo, pero por enfermedad no puede posesionarse el próximo 
10 de enero, también hay que convocar elecciones. Esto último puede suceder. 
 
Ya se recuperó 
Como InterBolsa manejaba el 30 por ciento de las operaciones de la bolsa del país, su colapso 



generó una incógnita sobre qué iba a pasar. Inicialmente hubo un bajonazo, pero rápidamente 
se recuperó. Antes del escándalo se movían en promedio 185.000 millones de pesos diarios en 
la Bolsa de Valores. Después de la debacle, el volumen diario pasó a ser 130.000 millones de 
pesos y el día más malo cayó a 95.000 millones. En este momento ya está en 154.000 millones 
de pesos. En cuanto al índice IGBC bajó 6 por ciento y ya se ha recuperado 6,2 por ciento. 
 
También se recuperó 
Angelino Garzón ya ha dejado saber que no tiene interés en continuar en la Vicepresidencia si 
hay reelección de Santos. Esto ha puesto a mucha gente a pensar que se le va a medir a ser 
candidato a la Gobernación del Valle o a la Alcaldía de Cali. Una posibilidad que no se ha 
mencionado y que él está contemplando es que dados sus altos índices de popularidad decida 
buscar un cargo más importante: la Alcaldía de Bogotá. 
 
Modelo obsoleto 
Generó preocupación en la Fuerza Aérea la aparición en un campamento guerrillero de un 
lanzacohetes tierra- aire. Este tipo de artefactos están hechos para derribar helicópteros o 
aviones, y tanto en Nicaragua como en Afganistán en los años ochenta cambiaron el balance 
de la guerra. Después de un examen cuidadoso, las autoridades concluyeron que se trataba de 
un modelo obsoleto en muy mal estado y que no era funcional. Los misiles antiaéreos 
requieren un mantenimiento que incluye medidas muy estrictas de almacenamiento con control 
de temperatura, lo cual es casi imposible en la selva. 
 
Se sabrá pronto 
Según las encuestas, más de la mitad de los colombianos creen que el proceso de paz del 
presidente Santos no llegará a feliz término. Si eso fuera así se sabrá en poco tiempo. De los 
cinco puntos de la agenda acordada en la etapa exploratoria de La Habana siempre se supo 
que el más importante sería el de la tierra. Como las dos partes decidieron que ese sería el 
primer punto en la mesa de negociación, un acuerdo o un desacuerdo sobre este se definirá en 
pocas semanas. Si este tema sale adelante, es prácticamente seguro que habrá firma. 
 
Comprando tierra 
Ahora que cursan en el Congreso dos proyectos para limitar la compra de tierras por parte de 
extranjeros, vale la pena poner este fenómeno en contexto. Estados Unidos encabeza la lista 
de países que están adquiriendo tierra en otros países con 3,2 millones de hectáreas. Malasia 
está en 3 millones e Inglaterra ocupa el tercer puesto con 2,7. Siguen los Emiratos Árabes, 
India, Canadá y China en ese orden. Los países que más inversión han recibido son Indonesia, 
Brasil, Filipinas, Argentina, Sudán, Etiopia y Madagascar. Colombia, a pesar de la polémica 
actual, no figura todavía en ninguna lista. 
 
Choque esos cinco 
El comandante de las fuerzas militares, general Alejandro Navas, tiene por estos días una 
forma muy patriótica y original de saludar. Cada vez que estrecha la mano tiene en su palma 
una especie de moneda roja de metal que de un lado dice “Fe en la causa”, “con todas 
nuestras fuerzas”, “actitud positiva para vencer”, y del otro “como muestra de reconocimiento y 
gratitud, general Alejandro Navas Ramos, comandante general de las FFMM”. El interlocutor se 
queda sorprendido con este truco de mago al ver que en su mano ha quedado esa medalla. 
 
Cinco en todo 
Los alumnos de la facultad de Derecho Público de la Universidad Javeriana decidieron hacer 
un ranking de los profesores que les dieron clase en 2012. Gina Parody quedó de primera. Este 
es el primer año en que la alta consejera tiene la cátedra de derecho Constitucional y es muy 
inusual que un profesor primíparo se lleve esta distinción. 
 
Gabo en la gloria 
Después de pocos meses de conocerse la decisión de entregar el Premio Nobel de Literatura a 
Gabriel García Márquez, Cien años de Soledad se estaba tomando el mundo y la venta de los 
libros del colombiano pasaba por su mejor momento. SEMANA recuerda el día en que el nobel 
colombiano de Literatura pisó el famoso Concert Hall de Estocolmo con su liqui-liqui blanco de 
lino mientras más de 10.000 mariposas amarillas eran lanzadas al aire por la delegación 
folclórica colombiana, al tiempo que el estrépito de los acordeones se tomaba el salón 



haciendo que hasta la reina Silvia aplaudiera al son de la música. También esta edición de 
SEMANA revela las respuestas enviadas por Jacobo Arenas, dirigente de las Farc que por 
primera vez respondía extensamente a un medio escrito. Arenas le aclaró a esta revista que no 
tenían pensado disolverse y que no entendía por qué el gobierno y las Fuerzas Armadas se 
mataban la cabeza tratando de definir si ellos eran liberales, comunistas o socialistas. El 
dirigente comunista habló de las vías de la revolución: la armada, la pacífica y la combinación 
de ambas y dijo que el problema de cuál de estos caminos se tomara no dependía de los 
revolucionarios sino de los reaccionarios, es decir, del gobierno. 
 
Quién manda en el fútbol 
Desde cuando en 1938 el Estado decidió masificar el fútbol y construyó estadios con recursos 
públicos, ha existido una particular relación con los equipos profesionales de fútbol que son 
privados. Sin embargo, la disputa en torno a si el equipo Alianza Petrolera puede o no usar el 
estadio de Bucaramanga (foto) ha generado una interesante discusión sobre si un equipo o una 
organización deportiva pueden pasar por encima del Estado y el bien público. En vista de que 
el Alianza jugará en la primera división, el gobernador de Santander, Richard Aguilar, y otras 
autoridades, dueñas del Estadio Alfonso López, están de acuerdo en que el equipo oriundo de 
Barrancabermeja comparta el que ha sido el fortín histórico del Atlético Bucaramanga, que 
juega en la B. Sin embargo, este equipo no está de acuerdo y sacó a relucir una 
reglamentación de la Dimayor que les permite a estos equipos vetar su cancha a otros 
oncenos. Esto puso a los petroleros a buscar sede por todo el país, a pesar de que en todas 
las grandes ciudades el estadio es compartido por dos o más equipos. La pregunta es si un 
club privado y una agremiación deportiva pueden tomar decisiones sobre un bien público, 
mantenido con recursos de todos los colombianos y en beneficio particular. Si Alianza no 
puede jugar en el Alfonso López, entonces que tampoco lo haga el Bucaramanga. 
 
La palabra más larga del mundo 
Electroencefalografista y esternocleidomastoideo son dos de las palabras más largas del 
diccionario de la Real Academia Española (RAE) con 23 y 22 letras cada una. En el idioma 
inglés la palabra más larga tiene 45 letras. Pero sin lugar a dudas el nombre químico completo 
de la proteína más grande del mundo, la ‘titina’ es casi impronunciable e interminable. Con 
189.819 letras es la palabra más larga del mundo sin importar el idioma en que esté escrita. 
Para demostrar su extensa longitud, Dimitry Golubovskiy, un joven ruso, decidió pronunciarla y 
grabar un video en YouTube mientras realizaba la asombrosa proeza. Dimitry tardó tres horas y 
media en leer por completo el nombre químico de la ‘titina’ y solo un mes después de colgar su 
video en la red ya cuenta con casi 1 millón de visitas. 
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
¿Qué les pasó? 
En la más reciente edición de la revista ‘Donjuan’, Isabel Cristina Estrada y Michelle Rouillard 
se pusieron en el papel de las víctimas de ataques con ácido y minas antipersonales. Las 
impactantes imágenes fueron tomadas por Hernán Puentes e intervenidas por Héctor Acosta, 
experto en efectos especiales. La edición trae además una crónica sobre un extranjero en las 
Farc. 
 
Hincha número 1 
El embajador de EE. UU., Peter Michael McKinley, se volvió un gran hincha azul. No tiene 
problema en enfundarse la camiseta y meterse en la tribuna de El Campín con su esposa, 
Fátima, y un grupo de jóvenes amigos a los que apoya. Seguramente celebrará hoy con todo la 
estrella 14 si Millonarios le gana al Medellín. 
 
‘Que viva la música’ será película 



Un sueño del caleño Rodrigo Guerrero, de la productora Dynamo, se hará realidad: Que viva la 
música, la novela del desaparecido Andrés Caicedo, se volverá película. Aún están definiendo 
detalles del rodaje, pero se sabe que Carlos Moreno –Perro no come perro, Pablo Escobar– la 
dirigirá. A propósito, Dynamo acaba de hacer la serie Atlético Victoria, para el canal Nuevón, de 
Sofía Vergara, en You Tube. 
 
La ‘suite’ Botero 
En coincidencia con la formalización del ascenso del Hotel Sofitel Santa Clara, de Cartagena, a 
la categoría Legend, las más exclusiva de la cadena francesa, fue ‘presentada en sociedad’ la 
nueva ‘suite’ presidencial, un homenaje a Fernando Botero. La diseñó un equipo liderado por 
Lina Botero, hija del maestro. La noche, $ 5 millones más IVA. 
 
Campeones hechos en casa 
Este martes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lanzará la campaña ‘Campeón 
hecho en casa’, que busca resaltar que un verdadero campeón no está hecho en los gimnasios 
sino en cada uno de los hogares. El pesista Óscar Figueroa, medallista de plata en los 
Olímpicos de Londres, será uno de los personajes de esta. Al acto asistirán el ‘Chicho’ Serna y 
Carlos ‘Pibe’ Valderrama, también vinculados a la iniciativa. Buena esa, muchachos. 
 
Un gesto amable con Ingrid 
Hace poco, la excandidata presidencial y exsecuestrada de las Farc, Íngrid Betancourt, estaba 
haciendo fila en Inmigración del aeropuerto Newark, cerca de Nueva York. Cuando, de pronto, 
se le acercó uno de los oficiales y le dijo: “Señora Betancourt, usted ya ha tenido que esperar 
mucho en la selva, sígame”, y le hizo poner el sello de inmediato. El oficial resulto ser de origen 
caleño. 
 
Con canciller español a bordo 
Días antes de la aprobación en el Parlamento Europeo del acuerdo comercial de Colombia con 
la Unión Europea, el embajador Rodrigo Rivera ofreció una recepción con ajiaco incluido a un 
grupo de eurodiputados, altos cargos de la UE, periodistas y generadores de opinión. Pero 
hubo hubo invitado sorpresa: a última hora llegó el canciller de España, José Manuel García 
Margallo y Marfil, a expresarle su respaldo a Rivera. 
 
Quite a novillada inconveniente 
En la Secretaría de Planeación Distrital, los encargados de organizar la reunión de fin de año 
habían programado nada menos que una becerrada. O sea, toros en una administración 
antitaurina. Por fortuna, los 575 funcionarios y funcionarias, en coherencia con la política de la 
Bogotá Humana, dijeron no y rechazaron cualquier acción de violencia y maltrato a los 
animales. Imagínese cómo hubiera trinado Petro si comenten semejante ‘animalada’. 
 
Los más influyentes de ‘Elenco’ 
Andrés Parra –Pablo Escobar– encabeza la lista de los más influyentes del entretenimiento, 
según la última ‘Elenco’ del año, que circulará el jueves y que puso también a los famosos a 
revelar sus planes para el ‘fin del mundo’. 
 
Millón de árboles 
El cantante de Aterciopelados Héctor Buitrago y el futbolista colomboargentino Sergio Galván 
Rey liderarán el jueves próximo –con la Fundación Piensa Verde, dirigida por Daniel Quintero– 
la jornada nacional de siembra de un millón de árboles. Se pedirá un deseo por cada arbolito 
que quede en tierra. 
 
Las fotos de Cilia 
Sensación han causado en Expoartesanías los objetos intervenidos por la artista bogotana Cilia 
Faskha. Ella plasma sus fotos sobre diferentes texturas que usa para hacer sillas, biombos, 
lámparas, mesas, etc. Cilia, quien estudió fotografía en Estados Unidos e Italia, acaba de crear 
el mobiliario del hotel ‘boutique’ Gaitán Cortés, localizado en plena Zona G, en Bogotá. 
El desfile farex 
La exministra de Cultura Araceli la ‘Chica’ Morales logró que la Moda Social de Fides by John 
Estrada sea el atractivo principal de la pasarela Farex, que se hará en el Hotel Almirante 



Cartagena el 6 de enero próximo. El desfile, que se realiza en plena Feria de Artesanías de 
Exportación, mostrará lo último en tendencias de moda e innovación en artesanías. 
 
 

EL COLOMBIANO 
CAPSULAS 
Medios (1). El periodista Javier Giraldo Neira se retiró sorpresivamente de la cadena radial 
Caracol por divergencias con el gerente regional de la empresa, Guillermo Rico, con sede en 
Pereira. Estuvo vinculado durante 21 años a esa cadena radial. 
Medios (2).Tras oficiar como gerente en Manizales, Giraldo fue degradado al cargo de asesor 
y su papel más visible fue en “La Ventana”, donde hacía comentarios de farándula. También 
fue gerente de Radio Manizales y director del periódico deportivo Nuevo Estadio. 
Medios (3). Con casi sesenta años en la radio, este abogado y comentarista de fútbol fue uno 
de los comentaristas más destacados en Manizales y pese a que tuvo ofertas de varias 
cadenas para radicarse en Bogotá nunca quiso abandonar a su natal Manizales. En cambio, 
sus alumnos, entre ellos César Augusto Londoño, emigraron de la capital caldense y triunfaron 
con mucha amplitud en la capital del país. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Pulso tributario (I) 
La convocatoria a sesiones extras se terminó abriendo paso no el jueves, sino el miércoles 
pasado durante las reuniones entre el presidente Santos y sus ministros con las distintas 
bancadas parlamentarias. Tras cada uno de esos cónclaves, fue tan evidente el clima de 
prevención entre los parlamentarios así como el deseo de algunos de ellos de ‘cobrarle’ al 
Gobierno el escándalo de la reforma judicial, que tanto el Jefe de Estado como el titular de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, dieron por sentado que sería necesario acudir a las sesiones 
extraordinarias la próxima semana. 
 
Pulso tributario (II) 
Hablando del titular de Hacienda, éste dijo, en lenguaje figurado, que la reforma tributaria ya 
estaba lista para nacer “por parto natural”. La expresión del ministro dio para muchos 
comentarios en el Congreso. Por ejemplo, un senador gobiernista, que pidió la reserva de su 
nombre, indicó que el Gobierno debería saber que ya existen “exámenes muy avanzados” que 
permiten establecer en el mismo vientre materno si el bebé arrastra algún tipo de enfermedad. 
“… Lo que hemos visto aquí es que el bebé tiene muchos compliques que debemos tratar 
antes de que dé a luz” para evitar “problemitas graves de crianza”. 
 
Pulso tributario (III) 
Y siguiendo con el tema tributario, sorprendió que algunos senadores y representantes han 
advertido, en voz baja, que “ni por el carajo” harán parte de la comisión de conciliación que 
debería, posiblemente el miércoles próximo, proyectar un informe a las respectivas plenarias 
de la corporación para que se le dé el visto bueno definitivo al proyecto de modificación 
impositiva. ¿La razón? Sencilla, que esta misma semana la Corte Suprema de Justicia abrió 
indagación a los 12 senadores y representantes que integraron la comisión de conciliación de 
la polémica reforma a la justicia aprobada en junio y hundida días después vía objeciones 
presidenciales. 
 
No dar papaya 
Para culminar con este proyecto, se supo que más de un parlamentario ya tenía tiquetes listos 
para viajar al exterior la próxima semana, lo que no podrán hacer debido a la convocatoria a 
sesiones extraordinarias. Aunque algunos de ellos alcanzaron a contemplar la posibilidad de 
excusarse esos tres días, primó la ‘recomendación’ entre ellos mismos de que “no había que 
dar papaya” puesto que varias organizaciones no gubernamentales y veedurías están 
adelantando un trabajo sobre el ausentismo parlamentario, no sólo el referido a quiénes son los 
que más presentan excusas para no asistir a las comisiones y las plenarias, sino que, además, 
están indagando exactamente cuáles son las causales que más se alegan para tratar de 
justificar la ausencia en las labores legislativas. 



 
Lector asiduo 
Durante la condecoración que el Senado impuso al diplomático español Gonzalo Fornier Conde 
por los servicios prestados a nuestro país cuando estaba en la delegación de la Unión Europea 
acreditada en Colombia, el presidente de la corporación legislativa, Roy Barreras, tras explicar 
la importancia de la mención de honor al dirigente ibérico, hizo una referencia tangencial a sus 
hábitos como político vallecaucano y explicó que para “estar bien informado lo primero que 
hacía en la mañana” poco antes de desayunar era leer EL NUEVO SIGLO. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Contralora se lava las manos  
Sandra Morelli Rico precisó que no es función de la Contraloría recomendar o no el archivo de 
un Proyecto de Ley, refiriéndose al de Reforma Tributaria, y en que se ha asegurado que la 
funcionaria ha tomado partido. Lo que sí manifestó es que hubiera sido deseable que su trámite 
se hubiese iniciado con anterioridad para evitar las angustias que por esta época de finales de 
legislatura se están presenciando. 
 
Anfitrión regional 
En 2013 se seguirá consolidando la integración regional a través de las agencias de promoción 
de la Alianza Pacífico (Promperú, Prochile, Proméxico y Proproexport) con destino Asia. Con 
este objetivo, se está preparando la primera rueda de negocios con empresarios de los cuatro 
países y ya se definió que la sede será Colombia. El país también fue elegido como anfitrión 
del segundo encuentro andino de negocios en la que participarán empresas de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN). La primera versión se llevó a cabo en Guayaquil (Ecuador) y la 
segunda será el año entrante en suelo nacional. 
 
Emisión a la vista  
El presidente del Banco Corpbanca Colombia, Jaime Munita, convocó a la primera sesión 
extraordinaria de la Asamblea de Accionistas para el próximo 20 de diciembre. Dentro del 
orden del día están, entre otros puntos, la aprobación para una emisión de bonos y demás 
operaciones de endeudamiento, así como el aumento del capital de la sociedad y su reserva 
legal. Corpbanca asumió las operaciones en el país del Banco Santander y de Helm Bank. 
 
Táctica de los taxistas no es un servicio 
Aunque es un hecho que la movilidad en Bogotá es un desastre, los taxistas evidencian cada 
día una situación más crítica que afecta la calidad de su servicio. Algunos de ellos han decidido 
salir en las horas donde fluye más el tráfico porque simplemente los usuarios han decidido no 
tomar taxi por la tarifa que representaría estar en un trancón de una hora sin recorrer mucha 
distancia. El otro fenómeno es que el gremio ha decidido trabajar por localidades, es decir, se 
tomaron la atribución de trabajar en un sector exclusivo, pero si el usuario necesita ir más allá 
pues simplemente no le prestan el servicio.  
 
Arriendo con muebles 
Los lujosos apartamentos de Cartagena son los primeros en entrar a la lista de 
CorporateHousingbyOwner.com, firma que desde 2006 ofrece propiedades en arriendo y 
amobladas para expatriados y viajeros de negocios que no quieren quedarse en hotel. El 
apartamento que ya está en su lista de ofertas cobra un arriendo de US$5.000 mensuales y 
hasta tiene piscina interior. El movimiento de ejecutivos por cuenta de la crisis del mundo 
desarrollado y el auge de los países emergentes es cada vez mayor, lo que tiene al alza este 
tipo de negocios. 
 
¿WalMart con Exito? 
Luego de que Cencosud se quedara con Carrefour en Colombia, ganándole el pulso a 
WalMart, la pregunta es qué va a hacer la cadena estadounidense. Colombia ha sido uno de 
sus focos estratégicos y en el pasado se mencionó su interés en Olímpica, aunque la noticia se 
diluyó con el tiempo. Sin embargo, ahora WalMart parece tener un nuevo interés: Almacenes 
Éxito. Se rumora en el mercado que la cadena estadounidense adelanta negociaciones con el 



accionista mayoritario de Éxito, el grupo francés Casino. WalMart también está detrás de la 
cadena de supermercados Súper 99, que pertenece al presidente panameño Ricardo Martinelli.  
 
Negocios de alto vuelo 
Aviation Services and Technology Products (AAR) planea ganarse US$31 millones en la 
segunda parte de su actual año fiscal, gracias a un negocio que hizo con la Fuerza Aérea 
Colombiana para transformarle dos aviones Boeing 737-400, para que queden de carga y 
pasajeros. AAR tiene experiencia realizando este tipo de transformaciones para el gobierno 
estadounidense, lleva 40 años de operaciones y está entre los principales contratistas militares 
del mundo. Esto demuestra, una vez más, lo atractivo que es ser proveedor del sector defensa 
colombiano.  
 
No solo celular 
El impacto del proyecto de ley antimonopolio radicado en el Senado en octubre podría ir más 
allá de lo presupuestado inicialmente. A raíz de la posición de dominio de Claro –antes 
Comcel– y sus expectativas en la subasta de espectro para 4G, senadores de distintas 
vertientes buscan con esta ley regular, con topes de hasta 30% de participación, los servicios 
móviles de voz, datos y complementarios. Sin embargo, no se descarta que en el tránsito de la 
discusión se incorporen otros sectores, como el de televisión por suscripción, donde hoy Claro 
–antes Telmex– tiene también una de las porciones más grandes del mercado.  
 
Rivalidad gremial 
Hay malestar en la Cámara de Asomineros de la Andi, que preside Eduardo Chaparro, pues su 
relación con el gremio de Minería a Gran Escala (SMGE), a cargo de Claudia Jiménez, en vez 
de ser complementaria, se ha vuelto de rivalidad y envidia. Parece que la segunda le está 
sonsacando empresas afiliadas a la primera y, para completar, ambos gremios planean hacer 
su asamblea anual en febrero en Cartagena para la misma fecha. ¿Quién llevará más 
empresas y quién ganará este round? Tocará espera la llegada del año nuevo para conocer la 
respuesta.  
 
Se habla hindi 
Hinduja Global Solutions (HGS), una de las compañías de Business Process Outsourcing 
(BPO) más grandes del mundo, acaba de comprar Transcom, el mayor call center de 
Barranquilla con más de 600 personas y uno de los primeros totalmente bilingües del país. De 
hecho, durante el reciente evento Oursource2LAC realizado en Medellín, las empresas 
compartieron stand. HGS hace parte del conglomerado indio Hinduja Group, con intereses en 
sectores como petróleo, gas, finanzas y energía, entre otros. El Grupo tiene presencia en más 
de 37 países del mundo.  
 
Justicia financiera  
El Gobierno está buscando fórmulas para descongestionar los procesos judiciales. Algunas de 
ellas tienen que ver con deudas del sector financiero, que son casi 85% de los procesos civiles, 
aunque ya en los bancos una gran parte de esa cartera ha sido castigada en los balances. El 
Ministerio de Justicia y Asobancaria estudian mecanismos para destrabar estos procesos en el 
campo jurídico. Sin embargo, uno de los escollos es el relacionado con las empresas que 
compran cartera y que luego buscan hacer efectivos los cobros, pues se mantienen vivos los 
procesos jurídicos.  
 
 

LA SILLA VACIA 
QUERIDO DIARIO 
El mico que no registran los diarios 
Casi todos los medios han detectado los 'micos' de la Reforma Tributaria. Hay uno, sin 
embargo, que jamás saldrá en El Tiempo, ni en La República ni en El Espectador. Esta reforma 
dispone que los periódicos tendrán Iva exento. Es decir, que el Estado les devolverá el Iva 
pagado sobre todos los insumos como el papel, las tintas, etc. Esta exención costará más de 
50 mil millones de pesos. Según pudo averiguar La Silla, este mico no fue metido por el 
Gobierno sino por algún congresista. El argumento de los diarios es que las revistas y los libros 
ya cuentan con esta exención y ellos quieren tener el mismo privilegio.  
 



 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La cabeza de Luis Alfonso Hoyos 
En la discusión de la Reforma Tributaria la gran pregunta hoy es si Santos incluirá en la 
mermelada clientelista de fin de año a la Joya de la Corona, que no es otra cosa que la 
Dirección General del SENA, tan codiciada por todas las bancadas del Congreso de la 
República convocado a extras por 3 días.  
 
Carta de renuncia 
La cabeza del ex senador y ex embajador Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, su director general, 
es reclamada insistentemente y éste, antes que ceder a las presiones de senadores y 
representantes que piden su relevo porque no ven con buenos ojos que someta a concurso la 
vinculación a la entidad de sus recomendados, le entregó la carta de renuncia la semana que 
ya pasó  al Presidente Santos, en presencia de la bancada del Partido Verde. La respuesta del 
mandatario fue tajante: "De ninguna manera… Yo quiero que me siga acompañando en el 
Gobierno".  
 
El gran sacrificado 
A pesar de tan categórica ratificación, hay quienes consideran que el eficiente director del 
SENA terminará siendo el gran sacrificado en este pulso de poderes.  
Frente a la polémica Reforma Tributaria, Hoyos Aristizábal ha sido un cable a tierra para el 
Gobierno y gracias a su posición  hoy se garantiza en el texto que se discute para el nuevo 
estatuto tributario el carácter tripartito de SENA (Gobierno, trabajadores, empresarios); su 
autonomía, la gratuidad de la formación y que los recursos del nuevo impuesto al empleo 
entren a la institución mes a mes, como actualmente ocurre con los parafiscales.  
Obviamente, esto no tiene muy contentos a algunos que consideran que debió simplemente 
jugársela por completo con el articulado inicial, que no incluía esas variables. Y es lo que tratan 
de aprovechar los que reclaman la cabeza de uno de los funcionarios más valiosos que le 
quedan al régimen santista.  
  
Con todos los honores  
El Centro de Estudios  Nacionales "Los Pajaros dormidos"  que se reúne dominicalmente en el 
Club El Nogal, el primer centro social de Colombia, situado en el norte de Bogotá, registra 
complacido la promoción académica de que acaban de ser objeto dos de sus entusiastas 
participantes: el externadista Gerardo Cañas Jimenez y el uniandino Alejandro Ramirez 
Londoño. Cañas Jimenez fue acreditado para acceder al Doctorado en Estudios Políticos de la 
Universidad Externado de Colombia "por poseer la trayectoria y proyección laboral suficiente 
para fomentar el inicio y culminación exitosa de una posible tesis laboral". 
 
Otro valor que se destaca  
El benjamín del Centro de Estudios Nacionales, Alejandro Ramírez Londoño, culminó con todo 
éxito su especialización en Negociación, en  la Universidad de Los Andes y fue recomendado 
con todos los honores  para la   maestría en las Universidades de California Berkeley, Stanford 
y Cornell, en los Estaos Unidos de América. Nos complace subrayar que los abogados Cañas y 
Ramírez pertenecen al Comité Editorial de esta columna cotidiana del diario EL NUEVO 
SIGLO. Felicitaciones, carísimos amigos.    
 
El arbolito tributario 
En un aquelarre se ha convertido la aprobación de la Reforma Tributaria. El ex-ministro Juan 
Carlos Echeverry Garzón dejó un proyecto en borrador con 990 artículos, pero luego llegó el 
ministro Mauricio Cardenas Santamaria y mediante una profilaxis legislativa lo redujo a  en 192 
artículos y 113 proposiciones presentadas por los famélicos congresistas quienes desde el 
zoológico legislativo aspiran a sacudir entre hoy y el próximo lunes el arbolito navideño de la 
piñata de la prosperidad. 
 
Los micos  
Del frondoso árbol navideño de la prosperidad tributaria se cuelgan toda clase de sorpresas en 
las que  interviene una batería de lobistas de todos los pelambres que sin "barreras" se pelean 
unos a otros el favor legislativo. Los licoreros con su "hada madrina" quieren descontar el IVA 



para su consumo, quitándole a la salud 45 mil millones de pesos, propuesta que mereció el 
repudio del congresista Jose David Name, ante la fría indiferencia de su homólogo Mauricio 
Lizcano Arango, quien sin inmutarse dice que eso no es ningún “mico”, pues cuenta con el aval 
del gobierno. Como quien dice, Santos tiene la culpa. 
 
En la trastienda  
En el rol de consueta de la Reforma Tributaria y actuando como en su momento lo hizo el 
padre de todas la reformas,  Victor Renán Barco, actúa ahora el senador paisa Gabriel Zapata, 
convertido en el disco duro del ministro Cardenas Santamaria. Apodado “El Arcángel Gabriel 
del ministro" es el colador tributario y ejerciendo sus funciones le dijo al barquero que las 
propuestas de Lizcano no pasarán como tampoco las iniciativas  salidas del magín del jefe 
único del partido liberal, Simón Gaviria, quien se vino lanza en ristre contra la minería y 
Ecopetrol. 
 
Habló la Contralora 
La contralora Sandra Morelli Rico, nuestro personaje del año, puso un punto muy alto cuando 
denunció que la Reforma Tributaria desequilibra, que no es equitativa y punto. Mientras tanto, 
el senador Jorge Enrique Robledo desenmascara a Santos y lo califica como el peor enemigo 
de los pobres y el alcalde Gustavo Petro, equilibrando las cargas, se declara enemigo de los 
ricos. 
Mientras tanto, el senador Romero, de Nariño, continúa recogiendo firmas que lo conducirán al 
cierre del Congreso. 
 
Propuesta 
El ex embajador Diego Tobón propone que los sindicatos soliciten al Congreso que no se 
apruebe la Reforma Tributaria hasta tanto no sean tenidas en cuenta preocupaciones como la 
de los parafiscales  en que queda un tema tan vital dentro del proyecto y aconseja que Julio 
Roberto Gómez y Angelino Garzón se pronunciaran en nombre del sindicalismo. 
 
Desprestigio 
El poder legislativo soporta su más alta cuota de desprestigio, según las últimas encuestas, en 
las que supera en un solo punto a las cortes, con un 74 por ciento de desfavorabilidad por los 
constantes escándalos que propicia, con temas que tiene que ver con el carrusel de pensiones, 
tráfico de influencias, ausentismo y así pretenden, a cambio de una buena dosis de 
mermelada, aprobar la más impopular reforma tributaria de nuestra historia.  
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
En extras se define suerte de la Tributaria 
Si el quórum decembrino lo permite, entre hoy y el miércoles, en sesiones extras del Congreso 
de la República, se decidirá la suerte final de la polémica Reforma Tributaria. 
Por su corta duración, la convocatoria tiene alguna semejanza con la que se hizo a marchas 
forzadas, a mitad de año, para revocar la controvertida Reforma Judicial, decreto  que ahora 
tiene envainados, en las altas Cortes, al ex ministro Juan Carlos Esguerra y al actual ministro 
de Minas, Federico Rengifo. 
En sus contactos con la comunidad, llamados de la “Prosperidad”, el Presidente ha insistido en 
la necesidad de que los parlamentarios trabajen duro hoy lunes y mañana martes (y, de ser 
necesario, el miércoles) hasta darle aprobación definitiva al nuevo estatuto tributario que 
espera poner en vigencia el 1 de enero.  
 
Una oración cardenalicia por la Reforma 
Cuenta en su página web el colega Juan Carlos Martínez: El susto del Presidente Santos 
porque se le ahogue en el Congreso la Reforma Tributaria, lo llevó a invitar a la cúpula de la 
iglesia católica liderada por el novel Cardenal Rubén Salazar a celebrar en la Casa de Nariño 
una oración por el polémico proyecto de Ley ahora elevado a sesiones extraordinarias. 
TNN@ supo en el Capitolio que los jerarcas invocaron a Dios para que los llamados ‘padres de 
la patria’ se iluminen, hagan el ‘milagro’ y voten la ponencia con que termina el informe y los 
130 artículos que no revisten mayor discusión, y otro esfuercito más para aprobarla en los tres 



días de sesiones extras. La referida página digital sabe que el texto original ha tenido una 
significativa ‘peluqueada’ parlamentaria.  
 
El ganador del pulso 
Para Martínez, el pulso lo están ganando los congresistas en ‘venganza’ por la abortada 
reforma de la justicia de la que el gobierno culpó a los legisladores. “La venganza es dulce, 
muy dulce”, recordó una congresista.    
“Vamos a revisar artículo por artículo no vaya ser que por ahí se nos meta un mico y pase lo de 
la reforma de la justicia que conmocionó al país”, advirtió el senador Iván Clavijo.  
La TNN@ estableció en el Senado y la Cámara que la alocución presidencial del miércoles 
cayó mal en el Congreso de la República. “Fue confusa y mostró a un Santos no solo nervioso 
ante el país sino inseguro con la reforma. Transmitió desconfianza”, comentaron varios 
legisladores.  
 
Lo que quería el Minhacienda 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quería que la reforma se aprobara el 
viernes, pero los congresistas no le dieron gusto por el temor al síndrome de la reforma a la 
administración de justicia que terminó tumbando a un ministro  (Esguerra) sino desprestigiando 
a los legisladores, varios de ellos en investigación preliminar por la Corte Suprema de Justicia. 
Los parlamentarios que ven al ministro Cárdenas en el inalcanzable estrato social 8, le admiran 
que se haya bajado de ese nivel y como un buen torero capotee de tú a tú las modificaciones al 
texto de la reforma. De Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, se siguen quejando porque 
“el tipo lo que quiere todo el tiempo es plata”. Aunque le reconocen su nivel profesional “cuando 
asiste a las reuniones de las bancadas espanta a los congresistas”.  
 
Invitan a revisarla con lupa 
Roy Barreras, presidente del Senado, y Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Partido 
Conservador, comparten la misma opinión: que la tributaria se ‘espulgue’ bien en las 3 
sesiones extraordinarias. La bancada  del PIN, liderada por el senador Antonio José Correa 
Jiménez, asegura que le votan al gobierno. “Somos 9 en Senado que acompañamos al 
gobierno”, dijo el médico costeño, aunque los detractores del movimiento político recuerdan 
que entre bambalinas está el controvertido Luis Alberto ‘El tuerto’ Gil, porque en el contenido 
de la iniciativa habría beneficios tributarios para el sector salud en donde ejerce influencia en el 
sector a nivel nacional con sus clínicas y centros de servicios. 
 
La salida de Javier Giraldo Neira 
El domingo, en su página ”Supimos que”, el diario La Patria  dio los siguientes detalles de la 
abrupta salida de Javier Giraldo Neira de la nómina de Caracol Radio, tras 21 años de 
servicios:  
”Despedido al aire. El periodista deportivo Javier Giraldo Neira recibió el jueves una llamada de 
Guillermo Rico, gerente de Caracol Radio en el Eje Cafetero, quien le comunicó que no iba 
más en la cadena radial, y que solo podría permanecer hasta el próximo 31 de diciembre. Rico 
le dijo que las personas que ya estaban pensionadas no podían continuar en la empresa, y que 
después le harían llegar la carta. Lo más molesto del asunto fue que la llamada ocurrió 
mientras estaba al aire en uno de sus programas para que --según Rico-- “de una vez les diera 
la noticia a los oyentes”. Diciembre se convierte en el mes negro de Giraldo para terminar sus 
relaciones laborales”. 
En Manizales se dice que el veterano comentarista deportivo acaba de recibir una dosis 
importante de la misma medicina que le aplicó injustamente a mucha gente del medio cuando 
estuvo al frente de las gerencias locales de Todelar y Caracol.   
 
Tolón Tilín 
Este episodio retrata la mala entraña de Giraldo Neira: Cuando su hermano Luis Enrique era 
gobernador de Caldas (en la administración del presidente Pastrana Borrero) soportaba una 
recia oposición política del diario La Patria y recibía, al propio tiempo, el apoyo del Noticiero 
“Crónica”, de Radio Manizales, emisora que gerenciaba Javier. 
En una actitud propia de Caín, el homicida de Abel, una mañana llamó a su oficina al director 
de noticias, Orlando Cadavid Correa, a pedirle que no defendiera más a su hermano mayor a 
ver si se caía y le llegaban algunas cuñitas del gobierno caldense.   
¡Qué horror!     


