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De por qué el Niño Dios no nacerá en Colombia
Daniel Samper Ospina
–¡¿Habíamos acordado que al Niño lo calienta el vaho de una vaca, no el de un hombre?! –Es
el procurador, pero se cree vaca sagrada. Él mismo dice que es tu representante en la tierra, tu
mánager.

Desde una luminosa nube, Dios observaba esa suerte de pesebre que se preparaba para su
segunda venida a la Tierra, cuando un hombre se sentó a su lado.
–¿Y tú quien eres, amigo?
–Alguien que todo lo ve y todo lo oye y todo lo puede.
–¿Un colega? ¿Otro Dios?
–No, mi Señor: un hacker. Soy el hacker Sepúlveda. Estaba subiendo una grabación a la nube
y, bueno, acá te encontré.
–Dime algo: ¿este caos de pesebre que se ve allá abajo es el lugar donde naceré?
– Así es, Señor.
–Pero no veo el establo…
–Colapsó, mi Dios. Lo construyó Álvaro Villegas, el señor del edificio Space.
–¡Ah, carajo! ¡¿Y dónde está ese señor Villegas?!
–Lo están condecorando.
–Increíble… ¿Y quién es aquel hombre ridículamente vestido de naranja?
–Es el que manda, el presidente.
–¡¿Y qué hace leyendo el diario en calzoncillos en Mi Portal?!
–Perdónalo, Señor: no sabe lo que hace.
–¿Pero por qué los tres reyes magos son blancos? ¿No leyeron el libreto, acaso? ¿¡Qué es
este caos!?
–Es que Socorro Bustamante se apropió del cupo afro, no pudimos hacer nada.
–¿Y la estrella? ¡¿Cómo se supone que van a llegar los reyes magos si no los guía una
estrella?!
–El expresidente Uribe les filtrará las coordenadas...
–¿Y ese quién es?
–Aquel hombre que está acostado en tu cuna de paja.
–¡Cómo osa acostarse en ella!
– Es que se cree el Salvador...
–¿Salvador? ¡Pero si actúa como el demonio! Mírale: trata de incendiar el musgo de allá, el
lago de celofán, las instituciones...
–Es algo incendiario, sí, pero acaso sea para darle calor al niño, es decir a Ti, cuando nazcas,
Señor…
–¡¿Pero a quién me pusieron de madre, por Mi Santa Paciencia, quién es esa vieja grosera que
hará de virgen?!
–Es doña Mechas. No la subestimes. Surtió el milagro de la reelección. Ella y aquel arcángel
glotón de allá, San Ñoño Elías.
–¡¿Pero quién está al lado de la cuna?! ¡Qué improvisación! ¡¿Habíamos acordado que al Niño
lo calienta el vaho de una vaca, no el de un hombre?!
–Es el procurador, pero se cree vaca sagrada. Él mismo dice que es tu representante en la
tierra, tu mánager. Destituyó al buey y pidió calentarte con su aliento.
–¡Qué asco! ¿Y cuál es el otro animal?
–Es el burro.
–¿Un burro que habla?
–Y de orejas. Se llama Andrés Pastrana. Pidió calentar al niño, mientras hace genuflexiones a
las Farc...
–¿Farc? ¿Quiénes son esos?
–Aquellos de allá, los que ponen esas minas quiebrapata en aquel rebaño.
–¿Y por qué lo hacen?
–Luchan por el pueblo, Señor.
–¿Pero acaso no son humildes campesinos los que pisan dichas minas?
–Díselos a ellos, Señor.
–¿Y por qué beben ron en un yate?
–Combinan todas las formas de lucha, mi Dios.
–¡No jodás! Será de locha, mírales esa gordura: ¡pero llamen a la Policía y que los cojan!
–No hay Policía. Están poniendo el denuncio porque los robaron en Suba.
–¿Robaron a la Policía? ¡Pero en que país estoy, por Mí!
–Pero ya el caso está en manos de la Policía...
–Quiero irme de acá.
–Imposible, mi Dios: hay caos en el tráfico aéreo. No alcanzas a llegar para el 24 a ningún otro
lado.
–…Mira aquel bárbaro de allá, ¡arrolló con su camello a esa familia!

–No sufras por él: ya le darán el rancho por cárcel.
–¿Y quién es ese pastor que está disfrazado de pez en el río?
–¿El que bebe, y bebe, y vuelve a beber?
–Sí.
– El ministro de camello, justamente.
–Se nota que es de ambiente…
–No, el de ambiente es el de allá: aquel que permite que echen químicos al agua…
–¿Y por qué mira para otro lado? ¿Es acaso un ignorante?
–No, mi Señor: es todo un licenciado: reparte licencias a manos llenas.
–Contaminarán el río, pobres pescadores, como aquel de allá…
–Aquel no es pescador: es Álvaro Leyva, Señor.
–Pobre hombre, mírale cómo busca su sustento.
–En realidad pesca en río revuelto, como siempre, mi Señor.
–Veo muchos animales en el tapiz verde… ese elefante, aquel delfín, los micos que cuelgan de
aquella ley… ¿pero cuáles son aquellos numerosos reptiles?
– Son lagartos, Señor: mira cómo arman tumulto con sus hijos y ofrecen al rey Herodes una
placa de felicitación.
–¡Mira, allá, en el riachuelo! ¡Un hombre en bermudas y chanclas! ¡Hay turismo, al fin una
buena noticia!
–En realidad es un general, mi Señor.
–¿Es la autoridad? ¿Y así se viste? Al menos queda ese bello pastor de allá…
–Es el sexto mejor pastor del planeta. Pregona la política del amor, como tú.
–¿Y que lleva en la mano, junto al megáfono?
–El POT, pero no está aprobado. Por eso nadie puede construir en este pesebre.
– ¡Cuánto se nota! ¡Vaya miseria!
–También quiere acostarse en tu cuna, pero él aportaría la paja.
–¡Santo Yo, una voluminosa cigüeña vuela hacia nosotros!
–No, mi Señor; es el ángel rollizo que se ocupa del dinero: alístalo, porque acaban de hacer
otra reforma tributaria y te toca pagar.
–¡Me voy! ¡Huyo al Medio Oriente! ¡Seguiré aquella estrella!
–Es el nuevo avión del presidente...
–¿Se compró avión? Ese es mucho ídem...¡Entonces me voy en esa carreta blindada!
–Es de un magistrado, no te acerques: puede haber fornicio de uno de sus vástagos.
–Entonces a pie, pero me voy.
–¿Estás seguro, Señor?
–Seguro: este no es lugar para que nazca un redentor.
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Futurismo
Durante la discusión de la reforma de reequilibrio de poderes, el Centro Democrático y en
especial el expresidente Álvaro Uribe estuvieron muy pendientes de que fuera aprobada la
inhabilidad del vicepresidente Germán Vargas Lleras para aspirar a la Presidencia si no
renunciaba un año antes de las elecciones. En el debate, Uribe le manifestó al congresista
conservador Hernán Andrade, lo que pareciera un deseo: “¿Será que no le podemos poner esa
inhabilidad de un año por cada ministerio que maneja?”, haciendo referencia a Vivienda e
Infraestructura. Uribe tiene claro con quién va a ser el pulso en las urnas en 2018.
A tiempo
El miércoles, faltando pocos minutos para que acabara el primer partido de la final de la Liga
profesional del fútbol colombiano, que ganó Santa Fe a Medellín 2 a 1 en el estadio Atanasio
Girardot, la Policía de la capital antioqueña tuvo que mandar un escuadrón especial para
rescatar a las directivas del equipo albirrojo, porque las barras bravas del poderoso
amenazaban con irse contra la cabina donde el presidente santafereño, César Pastrana, y sus
colaboradores ya celebraban el triunfo saltando y abrazándose. Tuvieron que salir escoltados
en medio de rechiflas e insultos antes del pitazo final.
Buena jugada
A propósito del retiro del fútbol profesional de Juan Pablo Ángel, mientras el Atlético Nacional le
rindió homenaje en el club y a través de las redes sociales, él no se dormirá en los laureles y,
por ahora, se dedicará a explotar su imagen a nivel publicitario. Esta semana pasó de ser
noticia en las primeras páginas de los diarios colombianos a primera página de El País de
España, que en el home de su versión digital mostraba al exgoleador modelando buzo gris y

pantalón rosa de la marca Pat Primo para regalar en Navidad, junto a una bella rubia abrazada
a él.
Solidaridad navideña
La campaña en redes sociales #FuerzaJuanse, por la recuperación del niño de diez años de
edad Juan Sebastián García Polo, destacado futbolista de la Liga Infantil de Bogotá que batalla
contra la leucemia, ha tenido tal impacto que como regalo de Navidad le llegaron
videomensajes de James Rodríguez, Farid Mondragón, Camilo Ospina y Juan Guillermo
Cuadrado, así como del presidente Juan Manuel Santos y hasta una gorra firmada por Nairo
Quintana.
De ficción
Durante su visita a Bogotá, para promocionar sus novelas negras, de las cuales ha vendido
más de 20 millones de ejemplares, el autor noruego Jo Nesbo le pidió a su editorial, Random
House Mondadori, que le localizara el lugar más cercano para practicar escalada. Estuvo tres
días en las rocas de Suesca, de viernes a domingo, y prometió volver el año entrante al Parque
Nacional de los Nevados. El autor de El leopardo venía de hacer lo mismo en la Feria del Libro
de Guadalajara, México.
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Dos versiones diferentes
Después de la marcha uribista del sábado en contra del proceso de paz, aparecieron varias
fotos de multitudes en las cuentas de Twitter de Pacho Santos y Álvaro Uribe. Estas, sin
embargo, correspondían a la manifestación de abril de 2013 que el presidente Santos había
convocado a favor de la paz. La versión de la jefe de prensa de Pacho Santos sobre esa
confusión es que las fotos falsas fueron simplemente un error de buena fe, ya que las envió de
Medellín una persona de confianza quien posteriormente pidió disculpas. La jefe de prensa de
Uribe sí niega que esas fotos hubieran estado en el Twitter del expresidente y afirma que podía
tratarse de un montaje de Martín Santos. Sin embargo, los portales Las 2 Orillas, Pulzo y
centenares de tuiteros publicaron fotos de los trinos de Uribe en los cuales efectivamente
aparecían las falsas imágenes que fueron retiradas después de diez minutos.
Las reglas de Santos
El presidente Santos en sus reuniones con los militares siempre les ha garantizado tres cosas
en relación con el proceso de paz: 1) Nunca habrá cese al fuego bilateral; 2) El futuro papel de
las Fuerzas Armadas no podrá ser objeto de negociación con la guerrilla en la Mesa de La
Habana; 3) Habrá simetría entre guerrilleros y militares en cualquier beneficio que otorgue la
justicia transicional como consecuencia del proceso de paz.
El aporte de Gaviria I
El expresidente César Gaviria en varias reuniones ha estado desarrollando el tercer punto
mencionado por el presidente, el de la simetría que tiene que haber en el tratamiento que le dé
la justicia a los dos bandos del conflicto. Su fórmula es bastante audaz. Propone un perdón
judicial para las dos partes. Este entrañaría una cesación de procesos penales de todos los
actores que, en las últimas décadas, han tenido que ver directa o indirectamente con el
conflicto. Según Gaviria esos beneficios no deben limitarse a los militares sino también a todos
los empresarios y ganaderos que hayan incurrido en algún delito en la guerra.
El aporte de Gaviria II
Como la propuesta del expresidente es una especie de ley de punto final, no será considerada
políticamente correcta por todos los sectores y seguramente levantará ampolla. Sin embargo,
las cosas van para allá. Gaviria ha discutido el asunto con el presidente, con el fiscal, con los
militares y con el ministro de Defensa y aunque falta por diseñar la carpintería de la fórmula,
todos coinciden en la filosofía detrás de esta. Gaviria ha tratado de reunirse con Uribe, con
quien tiene pésimas relaciones desde la campaña, para plantearle el asunto. Aunque esto no
se ha concretado tampoco se ha cerrado la puerta.

Colombia presente
El periódico The New York Times jugó un papel clave en el restablecimiento de relaciones
diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Ese prestigioso diario se comprometió a fondo
con la necesidad de una política realista frente a un fracaso de medio siglo. Lo que no se sabe
es que los cinco editoriales que se publicaron sobre ese tema fueron escritos por un
colombiano: Ernesto Londoño. Este es un bogotano que después de graduarse de la
Universidad de Miami se convirtió en uno de los reporteros estrella del Washington Post. Hace
seis meses fue invitado a ser parte de la junta editorial de The New York Times y en ese breve
lapso se convirtió en el hombre clave en el tema de Estados Unidos-Cuba.
Allá sí lo quieren
Mauricio Cárdenas puede no ser muy popular entre los empresarios por estos días de reforma
tributaria, pero lo que es un hecho es que los congresistas lo respetan mucho. En una encuesta
de RCN entre senadores y representantes quedó como el mejor ministro del gabinete con 39
votos, seguido de Juan Fernando Cristo con 8 y Alejandro Gaviria con 7. Su manejo del
Capitolio se ha traducido no solo en las iniciativas de su cartera sino también en las de algunos
de sus colegas. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, y la de Educación, Gina Parody,
reconocen que él jugó un papel clave para que la Ley Alianza Pacífico y la de Educación no se
hundieran en las plenarias.
Vida y obra
La casa editora Random House acaba de suscribir un contrato para un libro sobre la vida y la
carrera de Enrique Santos. Se tratará de una extensa entrevista-reportaje que le hará el
periodista Juan Carlos Iragorri. El formato será igual al que hizo ese periodista con personajes
como Antonio Caballero y Antonio Navarro. Antes de comenzar las sesiones de grabación
Iragorri se ha preparado hablando con múltiples personas que tuvieron contacto con Santos a
nivel personal y profesional durante las últimas seis décadas. El libro se publicará a mediados
del 2015 y se espera que sea uno de los best-sellers del año entrante.
Noticias de los Prieto
1) Juan Manuel Prieto acaba de ser nombrado miembro del consejo de dirección del bufete
internacional Uría Menéndez. Como se recordará esa es la importante firma española con la
que el bufete colombiano Prietocarrizosa se fusionó y que busca convertirse en una
multinacional iberoamericana del derecho. Los miembros del consejo de dirección supervisarán
por ahora las actividades de 750 abogados en España, Portugal, Chile y Colombia. 2) Roberto
Prieto, el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, será el próximo
embajador en Italia. Reemplazará a Juan Sebastián Betancur que regresará al país.
Mariano Alvear
El fundador de la controvertida Universidad San Martín necesitó un mes y medio para
reaccionar a los graves señalamientos que tienen a su institución al borde del colapso. Lo peor
de todo es que no aceptó ninguna acusación y se declaró uno de los “leprosos del sector
educativo”.
Catalina Botero
Esta colombiana recibió el Gran Premio Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa
por su desempeño como relatora de la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Ejerció el cargo por seis años y renunció en septiembre.
El yogui-Roy Barreras
Ahora que algunos miembros del Congreso andan haciendo yoga para bajarle al estrés, entre
ellos el senador Roy Barreras a quien lo seduce el mundo espiritual.
3.000 millones de usuarios
Acaba de completar Instagram, una red social que permite compartir fotos. La cifra la posiciona
por encima de Twitter, que tiene 284 millones.

Misión Cumplida para Hernán Peláez Restrepo
Este martes 23 de diciembre, el periodista Hernán Peláez Restrepo conducirá por última vez
una emisión de La Luciérnaga, uno de los programas radiales más exitosos y queridos de
Colombia. Lo fundó en 1992 cuando el país sufría el apagón y con el tiempo lo convirtió en un
espacio obligado para los radioescuchas de la tarde. ¡Muchas gracias, profesor!
En el lote de punta
Durante el tercer trimestre de 2014 la economía colombiana creció 4,2 por ciento. El PIB fue
impulsado por la construcción, que creció 12,7 por ciento. Dentro de esta rama, edificaciones
tuvo una variación positiva del 14 por ciento y obras civiles 11 por ciento. En medio de la
debilidad económica mundial, Colombia se destaca como uno de los países con mejor
crecimiento en el tercer trimestre de 2014.
Menor ritmo del gigante
La producción industrial de China aumentó en noviembre 7,2 por ciento, la segunda menor alza
de este indicador desde abril de 2009. Se confirma así la desaceleración industrial del gigante
asiático, tendencia que se inició en agosto. El crecimiento del valor generado por la industria
china fue en noviembre cinco décimas inferior al de octubre, cuando se incrementó un 7,7 por
ciento, después de aumentar un 8 por ciento en septiembre y un 6,9 por ciento en agosto. En el
acumulado de los 11 primeros meses del año, la producción industrial moderó su crecimiento
hasta alcanzar el 8,3 por ciento.
52 billones de pesos menos
Valen las empresas hoy en la Bolsa de Valores de Colombia frente a un año atrás, por la caída
de las acciones. Al cierre de noviembre la capitalización bursátil descendió 12 por ciento. Las
compañías alcanzan hoy un valor de 372 billones de pesos.
Cinco datos de Ecopetrol
 El plan de inversiones del grupo Ecopetrol, para 2015, ascenderá a 7.860 millones de
dólares, para ajustar la compañía al entorno internacional.
 Dentro de este plan, 4.113 millones de dólares serán invertidos directamente en proyectos
de Ecopetrol y 3.747 millones en proyectos de compañías filiales y subsidiarias.
 El 92 por ciento de las inversiones se realizará en Colombia y el restante 8 por ciento en el
exterior a través de sus filiales.
 La producción de hidrocarburos se prevé alrededor de 760.000 barriles de petróleo
equivalentes por día en 2015, similar a la de 2014.
 La compañía hará una reducción en costos y gastos operacionales estimada en 3.565
millones de dólares el próximo año.
DE URGENCIA
El relevo
María Mercedes Cuéllar deja la presidencia de la Asobancaria con cifras muy positivas en
materia de bancarización. El número de adultos que tiene al menos un producto financiero ha
crecido a tasas superiores al 6 por ciento durante los últimos tres años. El indicador de
bancarización está en 71,2 por ciento. El 33,4 por ciento de la población adulta tiene al menos
un crédito; y el sistema financiero está presente en el 100 por ciento de los municipios del país.
A partir de enero asumirá la dirección del gremio bancario Santiago Castro.
Puro maquillaje
En el Congreso varios parlamentarios advirtieron ya sobre las demandas que posiblemente
vendrán por causa del impuesto al patrimonio, ahora llamado de riqueza. Muchas empresas
consignaron esta norma en los contratos de estabilidad jurídica y ahora por el cambio de
nombre quedaron cobijadas. El representante a la cámara del Centro Democrático Óscar Darío
Pérez señaló que se trata del mismo gravamen maquillado, y que el contencioso administrativo
dirimirá este asunto.
Apuestas
Según la última encuesta de opinión de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)
realizada entre analistas y administradores de portafolio, los factores externos son los de mayor

relevancia a la hora de invertir, seguidos de cerca por la política fiscal y, en menor medida, por
el crecimiento económico.
Las riendas de Salinas
La sociedad BIG Group Salinas Colombia, en la que participan las venezolanas Ingeniería
Universal y el Grupo Delcor, tomó las riendas de la producción de Salinas de Manaure. La firma
invertirá en una primera etapa 20.000 millones de pesos y garantizará empleos para las
comunidades wayúu de Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao. Hace unos años, Salinas de
Manaure tenía como socios a asociaciones indígenas wayúu y al municipio de Manaure. Sin
embargo, por graves problemas entró en proceso de reestructuración, bajo la supervisión de la
Supersociedades.
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SECRETO
Un congreso fotogénico
El pasado martes, al término de las sesiones ordinarias del Congreso, el ministro del Interior,
Juan F. Cristo, y el presidente de la Cámara, Fabio Amín, una vez superado el estrés, sacaron
tiempo para tomarse una ‘selfie’ desde la mesa directiva.
Nadie la quiere representar
Las directivas de la San Martín andan buscando afanosamente un representante legal para la
universidad. El actual, José Ricardo Caballero, renunció y, por ende, no quiere notificarse de
las decisiones del Ministerio de Educación y de la Fiscalía. Aunque el sueldo es bueno, por
ahora ninguno de los que han sido consultados ha querido medírsele, entre otras cosas porque
respondería penalmente por los indicios de estafa y fraude de resolución que ha encontrado la
investigación.
El lío de las madres de Soacha
El movimiento de las madres de Soacha (víctimas de los ‘falsos positivos’) denunció esta
semana que a algunas de ellas ya las notificaron de la exhumación que deben hacer de los
cuerpos de sus hijos, ya que se cumplió el tiempo máximo que se permite para tenerlos en una
tumba. Ahora deben pagar cuatro años más de arriendo por la fosa o llevárselos para un
osario. Ellas dicen que no los pueden sacar por hacer parte de una investigación en curso y,
además, porque no tienen plata.
Sorpresa por tantas leyes
Sorprendido quedó el congresista estadounidense Bob Menéndez (demócrata) cuando el
presidente del Congreso colombiano, José David Name, le contó sobre el elevado número de
leyes aprobadas en el primer periodo de la Legislatura, las cuales fueron más de diez. El
legislativo de EE. UU. no acostumbra tramitar tantas normas en tan poco tiempo.
A pagar por no haber asistido
La mesa directiva del Senado tiene en capilla a 25 senadores para descontarles un poco más
de 800.000 pesos. No han justificado su inasistencia a una de las plenarias de este semestre,
que tuvo que ser levantada por falta de quórum. Ocho de ellos prefirieron aceptar su culpa y
autorizaron que les hagan el descuento.
Palomino, con los niños
El director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, estuvo esta semana en Tunja, donde se
reunió con los niños a los que les cayó encima un techo que se desplomó mientras ensayaban
unos villancicos. El alto oficial les llevó regalos, departió con ellos y les pidió que siguieran
cantando durante la temporada navideña.
Gaseosas con apodos
José Antonio Fernández, el más alto directivo de Femsa –mayor accionista de Coca-Cola–,
tiene en su escritorio una lata de gaseosa con su apodo de niño: ‘Diablo’. Se la marcaron como
lo hicieron con las que salieron con los nombres de los consumidores. ¿Será que Coca-Cola
piensa también imprimir latas con apodos de sus compradores?

Preocupados por la imagen
Muy preocupados andan en la Policía con los resultados que la encuesta Gallup arrojó sobre la
imagen de esa institución. El 51 por ciento de los colombianos tiene una imagen negativa de
ella, la más alta desde hace 14 años. Eso contrasta con la favorabilidad de su director, el
general Rodolfo Palomino, que es del 54 por ciento.
¿Cómo serán las cárceles?
En su rendición de cuentas, la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios,
María del Pilar Bahamón, lanzó unas frases que dejaron pensando a muchos sobre cómo
serán las nuevas cárceles del país. Dijo que serán pabellones, que además de los dormitorios
tendrán las áreas complementarias que todo centro de reclusión debe tener “y desarrollan un
concepto más amable de la infraestructura carcelaria, adecuándola al clima y al entorno,
manejando el concepto de privación de la libertad, pero no necesariamente en condiciones de
encierro, e involucrando lo ecológico y ambiental”.
Furia de Martínez por sus corbatas
El pasado fin de semana se armó un conflicto interno en el pabellón de alta seguridad de La
Picota. Algunos guardianes contaron que el exsenador Juan Carlos Martínez empezó a
vociferar porque, al parecer, alguno de sus compañeros de prisión se quedó con varias de las
exclusivas corbatas que tiene en la prisión.
Militares siguen a la ofensiva
Las Fuerzas Militares parece que no le ‘comieron cuento’ al cese unilateral del fuego de las
Farc. El general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, les envió esta semana un
radiograma a sus unidades en que les da instrucciones para que mantengan la ofensiva militar,
a pesar de los anuncios hechos desde La Habana por la guerrilla.

TELEFONO ROSA
‘Donjuán’
Laura Saavedra, actual señorita Huila y a quien le cayó una lluvia de mensajes agresivos por
decir que Nelson Mandela creó el Reinado Nacional de la Belleza, es la portada de diciembre
de ‘Donjuán’ en unas fotos que cortan el aliento. En la entrevista habla de su vida y de cómo
afrontó el matoneo de todo un país por redes sociales. Además está la tradicional lista que
hace la revista de los 100 hombres más destacados del año, las razones estúpidas por las que
caen los mafiosos y unas fotos en el baño de la modelo húngara Zsuzsanna Malomhegyi.
Asunto de cartas
La escritora Celmira Zuluaga Aparicio publicó su libro Carta al Niño Dios en diciembre de 2011,
pero un año atrás ya había trabajado el guion para adaptar la obra al cine y la televisión.
Asegura que, personalmente, se lo presentó a Dago García, vicepresidente de Producto del
Canal Caracol, de quien, según ella, nunca recibió respuesta. El tema había quedado ‘muerto’,
pero resucitó ahora que Dago lanzó su película Carta al Niño Dios. ¿Gato encerrado de
derechos de autor? En próximos días puede haber declaraciones y cartas, pero no al Niño
Dios.
Manolo, futbolero
Nuevo dirigente del equipo Llaneros
El actor Manolo Cardona entrará al fútbol profesional colombiano, pero no como jugador –¡qué
más desearía!– sino como dirigente. Empezará en la junta del club Llaneros, que patrocina la
poderosa Pacific Rubiales, pero –ojo– la mira está en la federación.
Cine
Viene ‘La madrina’
Una de las películas para esperar en el 2015 es ‘The Godmother’ (‘La madrina’), sobre la vida
de la famosa narcotraficante paisa Griselda Blanco. La encarnará Catherine Zeta-Jones, quien
compartirá créditos con el actor Jon Bernthal, estrella de ‘The walking dead’; el actor español
Óscar Jaenada, reconocido por su papel en ‘Cantinflas’, y la actriz colombiana Catalina
Sandino Moreno. Y todos ellos serán dirigidos por una noruega, Eva Sørhaug.
Adriana Tarud y Rafael Novoa, en ‘¡Hola!’

Acompañados por su hija, Alana, la exreina Adriana Tarud y el actor Rafael Novoa celebran en
la revista ¡Hola! el crecimiento que tuvieron en el 2014 y le abren los brazos a un 2015 cargado
de proyectos familiares. Dicen que viven el mejor rol de sus vidas gracias a su pequeña. En
este mismo número, las fotos exclusivas del matrimonio de otra exreina, Andrea Noceti, y Elliot
Minski. También, el nuevo álbum fotográfico del príncipe George, quien cada vez se parece
más al príncipe William. ¡Hola! circula esta semana.
El libro de un drama
La actriz colomboestadounidense Diane Guerrero, de ‘Orange is the new black’, publicará un
libro sobre el drama de la deportación de sus padres cuando era una niña, episodio que la
convirtió en figura del giro en la política migratoria de Obama. ‘En el país que queremos’, su
título.
Y hay más
Llegan los yates
La firma inglesa Sunseeker, una de las más importantes del mundo en materia de yates de lujo,
llega a Colombia. El 3 de enero, en plena temporada vacacional, sus directivos en Colombia
ofrecerán una recepción para más de 120 invitados, en Cartagena. Por supuesto, más de un
‘cacao’ con bronceado decembrino estará en Casa de Indias, el lugar escogido para la
presentación.
Un país que no cambia
Así bautizó el caricaturista –y ahora columnista de EL TIEMPO– Vladimir Flórez, Vladdo, el
libro que recoge más de 800 trabajos publicados en su Vladdomanía de ‘Semana’. Juan
Gabriel Vásquez, autor de uno de los textos de presentación, dice: “Repasando estas páginas,
uno se da cuenta de lo poco que ha cambiado el país: los dibujos de hace veinte años se
podrían publicar hoy sin pérdida de su pertinencia”.
NTN24, en Nueva York
El canal internacional de noticias NTN24, que lidera en lo periodístico Claudia Gurisatti, acaba
de dar un paso importante al entrar en el servicio Optimum de Cablevisión en Nueva York, que
opera en el área metropolitana de la Gran Manzana, lo que le permitirá llegar a una gran masa
de latinos. El canal llega a 22 países y ya supera la cifra de 40 millones de personas en
audiencia.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Óptica presidencial
El Gobierno considera que la coalición de Unidad Nacional funcionó bien en la primera parte de
la legislatura y, por lo mismo, no cree en la necesidad de hacer grandes ajustes a la misma,
como tampoco propiciar un acercamiento con otras colectividades para ensancharla. Según
conoció EL NUEVO SIGLO en una alta fuente de la Casa de Nariño, el presidente Santos
analiza con cabeza fría los conatos de rebelión de algunos de los partidos de la coalición y no
les da tanta trascendencia ni percepción de crisis como sí lo hacen la prensa y los
observadores políticos. “… Santos evalúa por resultados y en ello la coalición pasó el año
sobrada”, dijo la fuente consultada.
Extras, no pensiones
Y hablando de la coalición, se sabe que varios parlamentarios de la misma consideran que el
Gobierno no debe seguir anunciando que en el próximo año va a presentar al Congreso
unproyecto de reforma pensional, dado que una iniciativa de esas características podría tener
un coletazo político y electoral muy negativo a pocos meses de los comicios regionales. “…
Antes que pensar en reformas pensionales, que siempre caen mal entre la gente por más bien
intencionadas que estén, la prioridad del ministro (Luis Eduardo) Garzón debe ser el proyecto
para revivir el pago de horas extras y recargos nocturnos, que tiene buen impacto entre la
gente y es una promesa de campaña que debe cumplirse antes de completar el primer año del
segundo mandato”, dijo un importante senador de La U.
Ahí está y…

Aunque en el relevo ministerial de agosto pasado se aseguró que la canciller María Ángela
Holguín estaría en el cargo sólo hasta el primer trimestre y luego iría a un año sabático
estudiando en una importante universidad de Estados Unidos, en el interior del gabinete se da
por seguro que no habrá cambio en 2015 en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y pensar
que entre los liberales se pensaba que si había relevo una de las opcionadas sería la actual
embajadora en la ONU, María Emma Mejía, en tanto que La U veía allí el perfil de su saliente
presidente, Sergio Díaz-Granados.
Votos y Plan
Un asesor de prensa de uno de los parlamentarios del Centro Democrático dijo que mientras
muchos “padres de la Patria” estarían descansando y vacacionando, los integrantes de ese
partido tienen una tarea muy compleja: analizar a fondo los cambios que van a plantear al Plan
Nacional de Desarrollo, cuyo texto presentará en febrero al Congreso el director de Planeación,
Simón Gaviria. El expresidente Uribe dio la orden de poner la lupa sobre el Plan del primer
cuatrienio Santos para evidenciar el nivel de incumplimiento y sobre esa base hacer una crítica
a fondo a la hoja de ruta que se presente para el segundo. En ese orden de ideas, la bancada
uribista repartirá su primer trimestre entre la organización política y electoral regional y
municipal, y la lupa al Plan.

DINERO
CONFIDENCIAS
No todo es malo
Un dato interesante respecto a la caída de los precios del crudo: Julio César Vera, analista del
sector hidrocarburos y exdirector de hidrocarburos del Ministerio de Minas, sacó las cuentas de
cuál es el ahorro para las finanzas públicas por cuenta de la caída del crudo. Resulta que el
Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles venía con un déficit de $5,3 billones
por cuenta de los altos precios del petróleo, saldo que se debía cubrir con recursos del
Presupuesto Nacional. Ahora, en el nuevo panorama, el Gobierno se ha ahorrado por este
concepto $270.000 millones de octubre a diciembre. Habrá que seguir haciendo las cuentas.
Huawei se mete a la liga A
Luego del golazo que le hizo Bavaria a Postobón por el patrocinio de la liga de fútbol
colombiano, se conoció que la multinacional china Huawei busca equipo de fútbol para hacer lo
propio. El contrato podría convertirse en un salvavidas para más de un onceno colombiano. No
hay que perder de vista que Huawei es una de las empresas de tecnología con mayor
crecimiento en el país y que por estos días inició un millonario plan que incluye la apertura de
varias tiendas propias. En la actualidad patrocina a grandes equipos como: AC Milán, Borussia
Dortmund, París Saint-Germain, Ajax, Atlético de Madrid, Galatasaray, Santos FC y el Arsenal
Football Club.
¿Cambio anticipado?
Aún falta mucho para que se cumplan los periodos de cambio en la junta del Banco de la
República: en 2017 se completaría el ciclo del actual gerente, José Darío Uribe, y sale alguno
de los codirectores, por decisión del presidente Santos. Pero se habla en los corrillos del
Emisor que César Vallejo, actual codirector y uno de los de más edad, podría anticipar su
salida, pues quisiera disfrutar de su jubilación y vivir en la finca que ha venido remodelando.
Solo hay entre el tintero un tema: si Vallejo se adelanta, le daría al Presidente un cupo más en
la junta, lo que sería clave a la hora del cambio de Gerente, que se decidirá terminando 2016.
Solicitud negada
En septiembre la filial de la minera canadiense Seafield Resources, que tiene un depósito
aurífero en Risaralda, le solicitó a la Supersociedades que la admitiera en un proceso de
reorganización, debido a que no pudo pagar un crédito por US$132 millones con una financiera
australiana. La decisión se demoró, pues la empresa no presentó los documentos requeridos y,
cuando lo hizo, la Supersociedades le negó la solicitud, pues en el entretanto lograron un
acuerdo para que la financiera y KPMG Canadá asumieran el control de la empresa. Aunque
parece el fin, faltan capítulos por escribir, pues las firmas de abogados involucradas buscarán
compensar a las partes.

¿Por qué no sube?
El derrumbe del petróleo ha sido positivo para las aerolíneas, pues el combustible representa
40% de sus costos de operación. Como resultado, las acciones de estas compañías están de
fiesta, con incrementos promedio, en lo corrido del año, superiores a 60%. Es más, la mayor
empresa aérea del mundo, American Airlines, acumulan una ganancia de 96%. Avianca, por el
contrario, no está celebrando, pues su acción ha caído 13%, pese a las buenas cifras de la
aerolínea. Un análisis de Bancolombia atribuye este comportamiento a la deuda que tiene
Venezuela con Avianca, así como a la desconfianza que hay actualmente en el mercado local
frente a todas las acciones.
Empresarios por la paz
Un dato pasó desapercibido de la reciente encuesta de percepción de seguridad empresarial
de la Cámara de Comercio de Bogotá. El sondeo indagó sobre el proceso de paz y, pese a que
muchos empresarios siguen expresando sus reservas con respecto a los diálogos de la
Habana, 56% de los 1.300 consultados sigue aprobando el proceso. Además, otro 54% está
dispuesto a apoyar la reintegración de los alzados en armas. El 46% que no lo apoyaría,
cambiaría de opinión si hay incentivos para mejorar la capacidad productiva de sus sectores.
Es claro que los empresarios creen que la reintegración no se resuelve con subsidios sino con
oportunidades para abrir mercados.
Muy activo
Ecopetrol da para todo. No solo es noticia por la caída del precio de la acción y por la salida de
su presidente, Javier Gutiérrez, sino que también es una de las empresas que cuenta con una
de las juntas directivas más activas. Uno de los miembros más acuciosos es Gonzalo Restrepo,
quien llegó en enero a remplazar al actual embajador en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas.
Restrepo, quien hoy ejerce como presidente de la junta, llama a diario a los directivos de la
petrolera para saber cómo avanza la operación. Sus consejos son muy valorados, no en vano
logró posicionar al Éxito como una de las firmas con más ventas en el país.
Chinos.com
Tras el éxito de gigantes del internet como Alibaba, otras empresas chinas buscan replicar su
suerte, expandiéndose hacia la floreciente industria de las ventas online en América Latina, que
a diferencia de los países desarrollados, aún no es tan competida. Brasil, México y Chile son
los que tienen mayores facturaciones por este canal, gracias a su alta penetración de banda
ancha, pero Colombia también aparece como un mercado importante, razón por la cual el
portal Comprame.com -primer minorista en línea Chino enfocado sólo en Latinoamérica- tiene
representantes de servicio al cliente en el país, así como en Venezuela para atender la región.
En las tendencias de 2015
Una redefinición de la clase media, mayor uso de internet para darse a conocer, los
ciberataques, creciente mala prensa para el azúcar y las grasas, así como un mayor
despliegue a los temas de equidad de género, serán algunos temas de tendencia en 2015,
según un estudio de la multinacional de comunicaciones Havas. En cuanto a las palabras que
más se verán o escucharán los medios, la firma destaca: pagos sin efectivo, ascenso de
hombres feministas, eco-chic, Colombia, Copenhague y Hillary Clinton, entre otras. El país
clasificó por las expectativas mediáticas que se tienen con respecto al proceso de paz.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Súper… súper…

Las Redes enloquecen con el meme de Yusnaby el famoso bloguero cubano. facebook 18-22014.
Gabriel Zapata, carta única
El exsenador Gabriel Zapata Correa será definitivamente el candidato único de la colectividad
para la Alcaldía de Medellín. Tanto el Directorio Nacional como el Departamental están
notificados de su aspiración y él ya viene trabajando en la conformación de su equipo de
trabajo y adelantando contactos con líderes e integrantes de otros partidos.
“Mi trayectoria como congresista y mi recorrido político me permiten presentar mi nombre a
consideración de la comunidad, por el Partido Conservador, como una opción viable para la
Alcaldía de Medellín. Aunque no podemos negar los esfuerzos de la actual administración por
hacer de Medellín una ciudad más equitativa, participativa e innovadora, aún hay problemas
graves que afectan a la comunidad, desde su seguridad, hasta el desempleo, y ni qué decir de
la movilidad”, dijo Zapata.
César Eugenio también pisa fuerte
Otro candidato que viene pisando fuerte en el Partido Conservador, es el exdiputado César
Eugenio Martínez, quien ya se presentó a una consulta para la Gobernación por su partido y
sacó 100 mil votos, 14 mil menos que Alvaro Vásquez. Martínez dice que quiere ser una
alternativa seria, con una propuesta incluyente. Viene reuniendo mucha gente que trabajó en el
pasado reciente con él, para convertirse en la opción única de su partido para la Gobernación.
César Eugenio tiene propuestas concretas. Ante una gran concentración de líderes en Marinilla
propuso la creación de un sistema masivo de transporte, mediante la construcción del tren de
cercanías del Oriente. Además estuvo tres días en Bogotá en diálogo directo con los
congresistas, a quienes considera fundamentales para hacer una Gobernación abierta, con
ellos como los mejores embajadores ante el Gobierno central. Y otro detalle: como miembro
activo del Partido Conservador se le ve muy próximo al Centro Democrático.
Las sorpresas de Jesús Aníbal
Es motivo de comentarios en muchas reuniones la sorpresiva presencia del concejal Jesús
Aníbal Echeverri en todas las encuestas. En todas, no baja de siete puntos y eso que él no se
había hecho sonar como candidato a la Alcaldía de Medellín. El hombre le dijo a El Reverbero
de Juan Paz que nunca ha dejado de visitar los barrios de la ciudad en su papel de concejal y
que siempre ha trabajado en la función de la comunidad.
También comentó que “yo tengo un proyecto de ciudad, siempre lo he tenido”. Aceptó que se
ha venido reuniendo con otros concejales como Juan Felipe Campuzano, y con el ahora
exsenador Eugenio Prieto para hablar de la forma como se va a escoger el candidato de la
Unidad Nacional a la Alcaldía. Dijo que se ha hablado de la consulta como el mejor
mecanismo, aunque aún falta mucho camino por recorrer.
Inquietudes de una encuesta
Un día antes de que el senador Eugenio Prieto presentara su renuncia en la plenaria del
Congreso, CM&, el noticiero de Yamid Amat, presentó una encuesta sobre preferencias de los
electores para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. En ambas aparecía
Eugenio por encima de sus contendores. En la de la Alcaldía aparecía con 9 puntos, uno más

que el concejal Bernardo Alejandro Guerra. Y en la de la Gobernación salía ganándole a todos
sus rivales.
Pero esa no es la noticia, pues aún es muy temprano para hablar de encuestas. El dato que
llamó poderosamente la atención es que en esa encuesta no apareció el nombre de Luis
Pérez. ¿Por qué? ¿Cómo un periodista tan experimentado como Yamid Amat acepta y publica
una encuesta en la cual no se registra a un personaje, quiérase que no, clave en la política
regional? Pues una persona que conoció esa encuesta antes de salir al aire, le dijo a El
Reverbero de Juan Paz que Luis Pérez aparecía por encima de Eugenio Prieto, con varios
puntos de diferencia… ¿Qué pudo pasar? Yamid Amat debe tener la explicación… ¿O
Eugenio? Ahí les queda ese trompo en la uña.
Minuto30 se consolida
Minuto30 se consolidó en este 2014 como el periódico de los antioqueños. Con un estilo único
en el que el periodismo ciudadano es el protagonista, este medio se convirtió en el tercer portal
más leído de Colombia, después de El Tiempo y El Espectador, según el auditor de audiencias
para internet, Alexa.com y el primero en Antioquia, por encima del centenario El Colombiano y
El Mundo.
La cercanía que ha logrado Minuto30 con los ciudadanos es tal, que hoy es el portal más leído
por los colombianos más jóvenes, como lo reconoció Facebook en su reunión anual con los
medios de comunicación de América Latina. Los contenidos de Minuto30, muy próximos a las
necesidades y a la calidad de vida de los antioqueños, convierten a este portal en una consulta
obligada sobre los principales hechos que se producen en Medellín y en Antioquia.
Ahora a la televisión
Los avances del portal, han llevado a sus directivos a proyectar mucho más Minuto30, ahora en
televisión: Minuto 30 Noticias, con tres emisiones diarias y seis cortes informativos. Será el
primer noticiero de Colombia que irá en on line para televisión e internet, a través del canal
Cosmovisión y Minuto30.com La meta en el 2015 es ser el informativo más visto en Colombia.
“Minuto 30 será el sitio en el que los colombianos y los antioqueños podrán ver en directo sus
noticias, sin importar donde estén. Bastará tener un móvil y acceso a datos, para que estén
plenamente informados”, dijo Mauricio Tobón Franco, presidente del portal, en el lanzamiento
del proyecto de televisión.
Frases calientes
 “Las Farc dieron de regalo de Navidad una rosa con espinas”. Santos. Caracol. 18-12-2014.
 “La paz se gana o se pierde en el primer año después del acuerdo”. ONU.
Confidencialcolombia.com
 “Es atroz, es una afrenta, porque existe una sanción disciplinaria por sus vínculos con las
Farc y por la manera en la que aconsejaba mantener a ciertos secuestrados. Decía que a
Ingrid no la debían liberar porque era la joya de la corona”. Senadora Paloma Valencia.
elmundo.es
 “Condicionar irremediablemente el fin exitoso del proceso de paz a un obligado
encarcelamiento de la dirigencia guerrillera, además de conculcar el principio de presunción
de inocencia, es un supuesto no conocido ni puesto sobre la mesa con anterioridad en
ningún proceso de paz de los habidos en el mundo”. Farc. EFE 13-12-2014.
¡El puente al revés! (VIDEO)
La Alcaldía de Medellín está llevando a cabo por estos días la licitación para escoger la
constructora que se encargará de las anunciadas obras del parque vial del Río Medellín. A esa
costosa obra solo se presentaron empresas españolas aliadas con colombianas. Son ellas,
OHL: los del tranvía, Ferrovial: los de la 80 y ASVI: ¡los del puente al revés! Sí señores, este
año ha sido objeto de gran polémica en la ingeniería mundial, por los graves errores de la
compañía AZVI en la construcción del puente de Cau Cau, en la ciudad de Valdivia, Chile. El
Ministerio de Obras Públicas que denunció la situación, exigió a la constructora
responsabilizarse por instalar al revés las plataformas del puente y asumir el costo de su error.
El error es evidente según el video facilitado por CNN Chile

“La patrasiada con los ricos…”
En tremendo lío se metió el presidente Santos cuando anunció que la Dian iba a hacer públicos
los registros contables de los más ricos del país. Este anuncio del más refinado tono
“madurista” levantó toda clase de críticas y suspicacias.
Un periodista de El Reverbero de Juan asistió a un almuerzo en El Campestre y allí entre
copas y chicharrones soltaron toda clase de análisis alrededor del tema. Hubo llamadas entre
empresarios y comentarios de mal gusto.
Fueron tantas las reacciones, que al otro día el director de la Dian, el exministro Santiago
Rojas, tuvo que salir por las grandes cadenas a rectificar mesuradamente las afirmaciones del
Presidente. Y la verdad es que le tuvo que sacar las castañas del fuego al gran jefe. En la tarde
ya las aguas estaban calmadas, aunque otros estaban manando gallo diciendo que el Gobierno
había anticipado el día de los inocentes.
¿Para dónde va Gardeazábal?
El miércoles a las 2 y 30 de la tarde le entró una llamada desde España a El Reverbero de
Juan Paz. Un amigo vinculado a la radio le dijo en tono español: – “Síguele la pista a esta
noticia… Por aquí andan diciendo que Gardeazábal sale de La Luciérnaga y que será el
remplazo de Gustavo Gómez en la franja de la mañana”. Cuando se trató de indagar por los
lados de la cadena caracolera en Bogotá, se encontró con que ese rumor lo están rodando
desde la semana pasada.
Lo cierto es que desde que se anunció a Gustavo Gómez como remplazo del tipazo de Hernán
Peláez, se respira una ola de incertidumbre en La Luciérnaga. Nadie sabe para dónde va el
nuevo jefe, de quien afirman que se le subió el nombramiento a la cabeza. El Hombre no ha
visitado su futuro programa, no ha llamado a Peláez ni a nadie del elenco, ni siquiera ha
hablado con el libretista. Y ya debe asumir la próxima semana. De él dicen que tiene tantas
ínfulas, que es capaz de hacer todo él solito…
Comentarios en contra
Gustavo Gómez es un hombre de radio y todo mundo se lo reconoce. Pero en La Luciérnaga
se puede encontrar con algunas sorpresas, especialmente por su posición política muy fácil de
descifrar a través de sus escritos periodísticos. Y aunque no es difícil detectar los criterios de
los demás integrantes del equipo, el director ha evidenciado una posición, más que neutral,
siempre independiente en temas políticos y polémicos.
Se sabe que los directivos de Caracol Radio hicieron un sondeo hasta llegar a la escogencia de
Gómez, para echar a rodar su nombre y “medirle la temperatura” a su imagen en la cadena y
dentro del equipo de La Luciérnaga. Pero hay un detalle: Peláez nunca ha mencionado el
nombre de su remplazo. Nunca ha dicho ni una sola palabra sobre él. Y otro más: Varios del
equipo no tienen problemas en empacar maletas el día que haya que viajar…
La soberbia del banquero
En algunos círculos empresariales de Medellín, donde el Sindicato Antioqueño despierta
comentarios y resistencias por las “ínfulas” de algunos de sus dirigentes, comentaron con sorna
la actitud soberbia del presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, quien llamó al maestro
Gardeazábal a decirle que podían decir lo que fuera de él, que le resbalaba…
Gardeazábal ha sido insistente en denunciar al aire, en defensa del usuario del banco más
poderoso del país, los frecuentes problemas que se presentan con los cajeros de Bancolombia
sobre todo en días de quincena y la falta de reacción de esa entidad financiera para
solucionarlos. Tanta fragilidad del sistema ha despertado muchas críticas y descontentos entre
los clientes, quienes no tienen quién los defienda. Uno de esos empresarios dijo: – “Con esta
respuesta tan soberbia y destemplada, se le cayó el discurso humanístico al doctor Yepes.
¿Dónde dejó el alma?”
A fuego leeento…
 El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y
Cuba dejaron a las Farc en el peor de los escenarios. Cuba es la mejor amiga de
Venezuela, ambas repúblicas protectoras de las Farc.
 Estados Unidos le acaba de imponer sanciones a Venezuela, la aliada de Cuba. Lo cual
quiere decir que la Venezuela de Maduro vino quedar en el mismo escenario en que estaba
la Cuba de los Castro hace dos días.

 El desconcierto de los cabecillas de las Farc en La Habana debe ser enorme. Ahora quedan
bajo la protección de Venezuela y los enemigos del “imperialismo norteamericano” ya son
los amigos de los gringos…
 En el último reporte de este año, requerido por el Congreso de los Estados Unidos al
Departamento de Estado, según Código 22 sección 2656f sobre grupos considerados
terroristas alrededor del mundo, aparecen las Farc.
 Con una capacidad entre 9.000 y 12.000 guerrilleros, las Farc, establecidas en 1964, es la
más antigua de la región. Sus actividades incluyen ataques con bombas, ataques con
cilindros, secuestro, extorsión y una muy bien documentada actividad en el tráfico de
narcóticos, incluyendo cobro de impuestos, cultivo y distribución.
 En Marzo de 1999 ejecutó a tres indígenas activistas de derechos humanos después de
secuestrarlos en Colombia y trasladarlos a Venezuela para asesinarlos.
 En 2003 las Farc asesinaron a un contratista americano y secuestraron a otros tres, cuando
cayó su avión en Florencia. Se sospecha que sus actividades alcanzan a Brasil, Venezuela,
Panamá, Perú y Ecuador.
 Cuba le provee a las Farc cuidado médico, un suelo seguro en Cuba y asesoría política. En
el 2004 las Farc recibieron asesoría en explosivos avanzados del IRA y usan continuamente
la frontera con Venezuela para incursiones en Colombia y escape, y a su vez reciben
protección y consideran a Venezuela como un territorio seguro para ellos.
 El bloque de Mercosur está a punto de crear una “ciudadanía mercosuriana”, dijo Timerman,
tras una reunión preparatoria de los cancilleres realizada en la Escuela del Centenario, un
edificio histórico. Héctor Timerman. Canciller Argentino.
Otra metida de pata / ariete
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
‘Es de extrema peligrosidad la mala intención presidencial mostrarle ese banco de datos a
‘Porrón’’.
Toca volver a preguntar quién diablos aconseja al presidente Santos o qué demonio le pica la
lengua para que meta la pata tan estruendosamente en materias tan peligrosas y susceptibles
de reacción ante las gentes.
El martes en la tarde dijo que la pedía a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Dian) que hiciera públicas las cifras contables de los ricos de este país, es decir que rompiera
la confidencialidad que se tiene al presentar la declaración de renta.
Ayer, a primera hora el director de la Dian, el exministro Santiago Rojas, salió en los noticieros
de la mañana a desmentir a su jefe el Presidente de la República y a aclarar que la oficina a su
cargo no iría a revelar los datos contables de quienes tienen plata en Colombia.
No se sabe qué es más grave. Si la metida de pata de Santos al poner en evidencia en este
país de secuestradores y de extorsionistas la lista de quienes han atesorado bienes o la salida
de un subalterno a desmentir al Presidente de la nación.
Y es de extrema peligrosidad la mala intención presidencial mostrarle ese banco de datos a
‘Porrón’ y a los extorsionistas de Colombia, ‘enchuflados’ en todas las ‘ías’, porque es atentar
contra la seguridad económica y social del país.
Pero es también demostrativo del riesgo que corremos diariamente el que nos gobierne un
equipo de ruedas locas, que van por todos los lados como voladores sin palo, proponiendo
pendejadas o rectificándose unos a otros.
Si existiera una jefatura de comunicaciones en la Casa de Nariño o un criterio de manejo de la
imagen presidencial ni una cosa ni la otra debieron haberse hecho.
Los motivos de Obama
Con su audaz aproximación a Cuba, Barack Obama puede pasar a la historia como el
presidente que empezó el desmontaje de la última reliquia de la Guerra Fría en Occidente y
como el primero que se atrevió a ser pragmático en las usualmente hostiles relaciones con
Cuba.
El razonamiento presentado por Obama este miércoles desde la Casa Blanca es que no tiene
sentido seguir una política que por más de cinco décadas no ha logrado el objetivo de imponer
cambios políticos y económicos en Cuba, un argumento que desde hace tiempo vienen
haciendo muchos dentro y fuera de Estados Unidos.
Pero mientras la clase política tradicionalmente vinculada al exilio cubano -la vieja del senador
Bob Menéndez de Nueva Jersey y la más nueva de sus colegas de Florida, Marco Rubio y de

Texas, Ted Cruz- sigue negada a cualquier cambio que “recompense” al gobierno de los
Castro, otros sectores de la sociedad estadounidense han ido cambiando de opinión.
Desde los empresarios y agricultores hasta las nuevas generaciones de cubanoestadounidenses en Florida, la meca del exilio, la idea de una estrategia distinta a la hora de
vincularse con La Habana ha ido ganando terreno y promotores.
Varios factores dan forma al momento político del que se ha agarrado Obama para introducir
cambios que podrían ser históricos no sólo para la relación bilateral entre Washington y La
Habana, sino con el resto del hemisferio.
El factor Gross
El deterioro de la salud de Alan Gross, el contratista estadounidense apresado y condenado en
Cuba a 15 años de prisión por “delitos contra el Estado”, puso urgencia a la vieja idea de
Obama de introducir cambios en la política hacia la isla.
La posibilidad de que Gross muriera en una cárcel cubana habría colocado un obstáculo difícil
de superar para la Casa Blanca, que desde hace más de un año autorizó contactos secretos a
través de Canadá y el Vaticano, dos cancillerías con cierto ascendente sobre La Habana
Washington se cuidó mucho de no hacer ver que la liberación de Gross se produjo a cambio de
la de los tres espías condenados en EE UU y que La Habana proponía como moneda de
cambio.
Los espías fueron liberados a cambio de un igual, un espía estadounidense encarcelado desde
los años noventa cuyo nombre no ha sido difundido aún, y no de un civil, lo que habría
exacerbado aún más las críticas de quienes cuestionan que se negociara con “terroristas”,
como definen al gobierno de los Castro.
Al final, Gross fue la cara de una movida diplomática, que explotó el diario The New York Times
con una seguidilla de editoriales en los que proponía precisamente un cambio de enfoque en la
relación bilateral.
Las nuevas generaciones
Pese a las voces altisonantes de quienes critican que Obama “recompense” a los Castro, en la
comunidad cubana radicada en Florida y Nueva Jersey, los dos principales centros del exilio,
hay muchos que recibieron los anuncios con alivio y hasta con alegría.
Los sondeos de opinión vienen demostrando que en los últimos años la mayoría de los
cubanos estadounidenses se oponen a la política del embargo y esperan un cambio de
dirección en la diplomacia.
Se trata de un cambio generacional, en la medida que los viejos exiliados van muriendo y sus
hijos y nietos van perdiendo la pasión por sucesos ocurridos en los años sesenta que si bien
definieron a sus familias, tienen cada vez menos que ver con sus realidades de ciudadanos
estadounidenses.
El factor negocios
Más calladamente, grupos económicos han estado haciendo presión en Washington para
aflojar la política del embargo que considera que les impide hacer negocios en Cuba, los
negocios que otros países y empresas están aprovechando.
La Cámara de Comercio de EE UU calcula que se pierden al menos $ 1,2 millardos en
negocios que no se pueden hacer con Cuba debido a las leyes del embargo y aunque para la
economía estadounidense no es una cifra grande, representa una buena porción de la cubana.
Muchos de los que están perdiendo oportunidad de negocios son los productores agrícolas del
medio oeste estadounidense.
Una idea de cómo el factor económico puede haber influenciado la decisión del golpe de timón
por parte de Obama la da el que las acciones de las empresas de cruceros basadas en Florida
hayan visto sus acciones subir en un promedio de 3% apenas se hizo el anuncio.
Cuba es la mayor de las Antillas y un país que para la industria turística ofrece un inmenso
potencial de desarrollo, como muchas otras áreas de la economía cubana que se han atrofiado
en más de medio siglo de economía planificada y centralizada.
El factor Venezuela
Del lado cubano, algunos consideran que la situación de deterioro económico que enfrenta
Venezuela, que en los últimos quince años ha sido el sostén más importante de la economía
cubana, también puso urgencia a los contactos.

La caída de los precios del petróleo pone al gobierno del presidente Nicolás Maduro y la
llamada revolución bolivariana en aprietos internos y, sobre todo sin excedentes en un
previsible corto plazo que destinar a los socios cubanos.
Las medidas anunciadas por Obama en el relajamiento de controles, sobre todo el aumento de
$ 500 a $ 2.000 del monto en remesas que se pueden enviar a familiares en la isla,
seguramente beneficiará muchas economías familiares y quitará presión en la nacional que
sigue sin ser capaz de generar suficiente riqueza.
El contraste acá viene por el hecho de que, mientras las cosas se suavizan con Cuba, hace
apenas dos semanas Washington impuso sanciones a un grupo de funcionarios venezolanos
involucrados en supuestos abusos a los derechos humanos durante la represión de las
protestas estudiantiles de principios de año.
Tras meses rechazando esa posibilidad, que se gestaba en el Congreso, la Casa Blanca
aceptó que los legisladores sancionaran la ley que ahora espera la firma presidencial.
Embargo continuado
Sin embargo, las buenas intenciones de ambos gobiernos también deben enfrentarse con la
realidad política, particularmente en Washington, donde hay poderosos factores que ya han
anunciado que se opondrán a la nueva política.
Primero, hay que recordar que el presidente Obama no podrá eliminar la pieza principal de toda
la estrategia hacia Cuba: el embargo o bloqueo, como lo llaman en La Habana, que se rige por
una ley sancionada por el Congreso.
Y en el Congreso cualquier iniciativa para derogar o siguiera suavizar las leyes del embargo
promete ser una dura y desgastante batalla política, donde los Rubio, Menéndez o Cruz,
conformarán una pared impenetrable.
Pero en ese sentido, también el presidente Obama parece estar tomando el pulso de la
realidad política con pragmatismo al reconocer que no espera un cambio de la sociedad
cubana de la noche a la mañana. En parte porque sabe que la sociedad política
estadounidense tampoco lo hará.
De Santa Fe de Ralito a La Habana
“Lo duro y difícil tiene que ver precisamente con aquellos asuntos que, aunque de manera
imperfecta, fueron resueltos con los paramilitares aplicando la “Justicia Transicional”. Cabe
decir, ¿qué hacer con los responsables de crímenes horrendos: masacres de civiles,
reclutamiento de menores, violencia de género, narcotráfico, destrucción de pueblos, secuestro
de miles de civiles, asesinatos fuera de combate, etc.? Las FARC han dicho que no quieren
saber nada de “Justicia Transicional ni de cárcel ni de entrega de armas”.
“Lo que resulta bien curioso es que quienes se escandalizaron con la impunidad y la
imperfección de la negociación con los grupos de autodefensa, ahora se olvidan de su rigor y
apego estricto a la ley al plantear que debemos hacernos los ciegos ante a la perentoria
obligación del Estado colombiano de respetar la Constitución Política y los compromisos
internacionales.
“En sus escritos y declaraciones, intelectuales fieles a la causa de la paz habanera, unas
belicosas pacifistas, el Presidente, congresistas enmermelados y el Fiscal que habla como
presidente, tiran por la borda todo lo relativo a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario…Yo me pregunto, ¿por qué tanto odio y tanta furia con quienes hacemos la crítica
desde la institucionalidad y, tanta blandura, cortejo y obsecuencia con los criminales? Infobae.
Rubén Darío Acevedo C. 17-12-2014.
Las Farc, entre líneas
“… Manteniéndonos en todo momento en pie de igualdad y con los mismos derechos y
deberes emanados para ambas partes del Acuerdo General de agosto de 2012…y, en general
aquellas víctimas que somos todos los colombianos, a manos de ese, el más grande y más
funesto de todos los victimarios: el Estado… hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz
acompañado de un proceso constituyente… Para el logro de su pleno éxito, aspiramos contar
con la veeduría de Unasur, Celac, el Cicr, y el Frente Amplio por la Paz.
“… Sea la oportunidad para llamarle la atención de forma clara y directa al Presidente Santos
por haber mostrado, una vez más su regocijo en twitter, por la muerte de algunos de nuestros
compañeros de armas y de ideas el domingo anterior…”

Última oportunidad
Tres párrafos de un editorial de El Mundo, que resume el pensamiento de la familia Gaviria,
propietaria de ese diario, sobre las Farc y su actitud frente a las víctimas que viajan a La
Habana.
“Cuando están a punto de concluir estos encuentros, también se van extinguiendo nuestras
esperanzas por recibir una señal clara de parte de las Farc de los que son capaces de
reconocer.
“Más grave que la falta de representación es la premisa aceptada por el Gobierno y los
organizadores de que estos encuentros sean aprovechados para la discusión general sobre el
conflicto y sus víctimas, buscando eludir que lo que se discute en La Habana es la forma como
las Farc se someterán a la justicia transicional, dejarán las armas y se reincorporarán a la
sociedad colombiana. Tal equilibrio constituye falacia porque le ha garantizado a los
negociadores de las Farc sus aspiraciones a “ser reconocidas como iguales en la mesa”, por lo
que “no parecen aceptar tal condición a la hora de comparecer ante la justicia, responder por
sus delitos y reparar a las víctimas”, como dijimos el 23 de agosto de 2013. Sus pocas
intenciones para reconocer el grado de criminalidad que alcanzaron, últimamente recibieron el
espaldarazo del presidente Santos y el doctor Montealegre ¿fiscal General de la Nación?, con
su propuesta para que la sociedad acepte su actividad narcotraficante como conexa a delitos
políticos.
“Cuando están a punto de concluir estos encuentros, también se van extinguiendo nuestras
esperanzas por recibir una señal clara de parte de las Farc de los que son capaces de
reconocer como condición básica inicial para cualquier proceso de reconciliación y evaluación
de reparación, así como nuestra confianza en la promesa del doctor Santos sobre que “el logro
de la paz estable y duradera implica el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus
derechos”. Nuestra espera es la de millones de ciudadanos víctimas directas e indirectas de un
grupo que nació insurgente y derivó en narcoterrorista. Editorial El Mundo. Medellin 16-122014.
La Calco-manía

Cualquier parecido con Venezuela…
Santos ordena a Dian informar dónde está concentrada la riqueza del país”.
Este titular de Caracol produjo comentarios y luego preocupación entre empresarios y
analistas. – ¿Será una exigencia de la Habana? – ¿Por qué no empezar con la riqueza de las
Farc? Se preguntaban… Lo mismo sucedió en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia… –
¿No es mucha coincidencia? – ¿Será para pagar el postconflicto? Quizás, quizás, quizás…
Estas fueron las palabras del presidente Santos:
“Advierto que voy a abrir la información que puede darse, por supuesto que hay que guardar la
confidencialidad, que nadie se vaya a asustar, pero es la información desde el punto de vista
fiscal, la Dian, para contribuir a ese inventario, a ese estudio”, precisó el mandatario.
Santos dijo que la intención es buscar información transparente para identificar la
concentración del ingreso y la concentración de la riqueza. – “Sin cifras, simple no podemos
tener un punto de partida y no podemos medirnos verificar si las políticas públicas funcionan”,
dijo el jefe de Estado. – “Esto nos facilitará generar políticas más efectivas contra la
desigualdad, teniendo en cuenta que el 1 % de la población más rica del país concentra el 20
% del ingreso, y ese mismo grupo concentra cerca del 40 % de la riqueza total de Colombia”.
Cualquier parecido con Venezuela…

Eugenio casi lanzado…
Un acto convocado por líderes comunales y dirigentes políticos en un amplio salón en Belén,
se constituyó prácticamente en la principal motivación para que el senador liberal Eugenio
Prieto Soto terminara por convencerse de que será candidato a la Gobernación o la Alcaldía…
Según sus propias palabras del martes en la tarde, su decisión de renunciar al Congreso
estaba tomada en un 80 o 90 por ciento. ¿Qué pasó el sábado? Uno de los convocantes les
preguntó a las 500 personas presentes, si querían que Eugenio se lanzara para la
Gobernación, para la Alcaldía o que se quedara en el Senado. La mitad levantó la mano por la
Gobernación, la otra mitad por la Alcaldía y nadie para que siguiera en el Senado.
El senador Prieto tiene muy clara su posición política. Quiere presentarse por la Unidad
Nacional, pero no va a salir a atropellar a nadie. – “Soy respetuoso del trabajo de mis colegas.
Ellos vienen haciendo un trabajo serio y respetable. Yo no voy a salir a repartir codazos. Quiero
presentar una candidatura incluyente, con una propuesta amplia. No sé si me voy a lanzar para
la Gobernación o para la Alcaldía… Estoy estudiando la decisión, porque es una iniciativa de
líderes, de dirigentes, de empresarios y de amigos que me piden que me lance”.
La presencia de Eugenio Prieto en el escenario electoral de Medellín y de Antioquia le imprime
un nuevo dinamismo a la campaña política. Es un hombre serio. En realidad él no ha definido
cómo va a jugar, y aunque piensa en alianzas sólidas, no ha mencionado nombres. Esto quiere
decir además que el panorama se amplía y que crece el abanico de aspirantes, todos muy
buenos. Prieto tiene hasta el 31 de diciembre para renunciar, pero si lo debe hacer ante la
plenaria del Senado, eso quiere decir que… se va esta noche.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Nada fácil resulta la lucha de Lucho Garzón, el exalcalde de Bogotá y hoy miembro de un
gabinete en el que tiene la la misión de representar a los trabajadores, muchos de los cuales
reniegan de él y lo consideran traidor y entregado a los poderosos. Lucho en medio de un
cruce de caminos da la impresión de amañarse donde no esta, se le ve más aburrido que un
caballo en un balcón pues las volteretas de Juampa lo tienen "borracho"
Monumental Conejo
La tarea encomendada por Santos no la tiene clara ni el mismísimo Lucho. Fue puesto en el
Ministerio del Trabajo para tratar de capotear el monumental conejo que, estaba claro, le iba a
hacer el mandatario a los trabajadores y con su propuesta populistas de campaña relacionada
con las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, y a los pensionados con la
promesa de que bajaría de 12 al 4 por ciento lo que les descuentan para su atención en
salud.Qué mejor que tener entonces en el gabinete a alguien que provenga de esas masas,
tratando de justificar la tumbada. Como diría un borracho en una calle de Bucaramanga "esto
se cura con pelos de la misma perra"
Entre tiburones y pirañas
Con unos empresarios enfadados porque el gobierno busca financiar con ellos el hueco fiscal
y unos trabajadores y pensionados que se sienten utilizados electoralmente , era además
imposible lograr un acuerdo para el salario mínimo del año entrante. Por eso en los pasillos de
la Casa de Nariño ven a Lucho como uno de los más débiles en el gabinete, al fin y al cabo
representa a esos, y dando tumbos entre las diferentes líneas de poder que allí se mueven. No
saben si está con Nestor Humberto y María Lorena, si respalda a Vargas Lleras, o si, como los
anteriores, tiene su propia agenda, esta más perdido que Simón Gaviria nadando en medio de
una laguna de tiburones y de pirañas.
Lucho de rehen
Y a ese se suma el hecho de que en el Ministerio del Trabajo lo consideran un rehén de una
Secretaria General cuya continuidad le fue impuesta y quien a sus anchas hace lo que o que
le parece. Doña Gloria Ospina, es quien realmente manda en allí, todo se hace a su voluntad y
su poder es tal que ni siquiera el ministro se mete en sus decisiones, a pesar de que en su gran
mayoría las toma con las visceras, a los gritos y pese a que su patanería y acoso laboral con
los funcionarios que no son de su simpatía, son bien conocidos .. La señora deja viendo un

chispero a todos los funcionarios tras suspenderles un almuerzo que les iban a hacer como
celebración de fin de año, después que ella mismo lo había promovido.
El otro lunar
Lo peor es que con el comportamiento y la actitud de su secretaria general, a Lucho le suman
otro lunar sus detractores, pues esta señora tiene al borde del fracaso al Plan de Acción
Laboral con el Gobierno de Estados Unidos, tema que aprovecha muy bien para viajar y
viaticar, pero que tiene enfadado a los gringos, pues consideran que Colombia no está
cumpliendo lo pactado con el TLC. Hay quienes consideran que Lucho dejó en manos de
Ospina toda la responsabilidad y ésta no ha salido con nada

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Convertir las echadas en renuncias
En los medios periodísticos de Colombia y Estados Unidos se pueden contar en los dedos de
una mano (y sobran dedos) los colegas que se crean el cuento chino, según el cual, el
infumable Luis Carlos Vélez “renunció” a la dirección de noticias del Canal Caracol porque se
marcha a otros pagos en busca de mejores horizontes profesionales.
El hombre de las dudosas “primicias exclusivas” se ha convertido en los dos últimos años en un
malabarista que ha aprendido a transformar en “renuncias” sus salidas involuntarias de
importantes medios de comunicación a los que no se va renunciando así no más.
Las dos salidas involuntarias
Primero fue en CNN en Atlanta, Georgia, hace dos años, cuando propaló la especie de una
renuncia que nunca presentó, al ser notificado de que no se le renovaría el contrato de trabajo.
La cadena norteamericana no estaba amañada con su desempeño y en el epicentro de esa
organización periodística se hastiaron de su arrogancia y prepotencia.
La razón natural enseña que si no hay renovación de contrato para el trabajador, es
completamente innecesaria la “renuncia” que se inventó Vélez, quien sí estaba amañado en
CNN.
La mentirilla le sirvió de parapeto y consiguió que el canal Caracol lo “reimportara” como
director de su servicio informativo que bajo su mando se convirtió en lo que el padre Alfonso
Llano denominó un “Morticiero”, por el exceso de crónica roja y todas las miserias que incluye
el periodismo sensacionalista.
El gran salario
No se va renunciando de buenas a primeras a un sueldo millonario como el que devenga
Vélez, semejante al de un ejecutivo de muchas campanillas, porque tiene proyectos en
desarrollo, en el exterior, de donde nunca debió haber regresado. No tuvo presente el sabio
refrán, según el cual, nadie es profeta en su tierra.
El hijo de Carlos Antonio le cogió tanto apego a la CNN que se adueñó, sin pedirle permiso a
nadie, de todos los eslóganes con los que la poderosa cadena viste sus espacios noticiosos.
También se apropió descaradamente del programa institucional “Héroes” CNN, que tiene ocho
años de antigüedad en los Estados Unidos, y en Colombia lo denominó “Titanes Caracol”. Don
Luis fue un ”fusilador” de ideas ajenas con un salario altísimo.
Su “renuncia” deja en una posición bien incomoda a su esposa, Said Char, la presentadora del
“show” de cierre de la emisión de las 7 de la noche.
Generando malos ambientes
Desde su llegada a Caracol Televisión, el estomagante Vélez se dedicó a ensanchar la nómina
de odios gratuitos.
Las emprendió solapadamente contra Javier Hernández Bonnet, la principal figura del staff de
comentaristas deportivos del canal, porque sostenía un viejo distanciamiento con su papá, a
quien se apoda en los medios “Mi Dios Antonio”, por la prepotencia, arrogancia y megalomanía
que comparten los Vélez como dos gotas de agua.
Don Luis pisó varios charcos, pues se metió con un hombre como Hernández que ha
cosechado muchos éxitos para los Santo Domingo en el ámbito deportivo. En los dos últimos
mundiales de fútbol le dio sopa y seco a RCN, el canal del progenitor del “dimitente”.

Hostilidades a granel
Amigo de sembrar cizaña en las empresas que contratan sus servicios, Vélez se dedicó a tratar
de crearle mal ambiente, en el Canal, a la monita María Elvira Arango, desde el primer día en
que puso en marcha su exitoso proyecto “Los Informantes”, de reportajes y perfiles que le ha
merecido tantos aplausos.
Cuando la veía pasar por los pasillos del canal, don Luis les comentaba a sus contertulios de
turno: “Allá viene la Miss Universo del periodismo colombiano”.
Las burlas siempre tuvieron sin cuidado a María Elvira, dueña por derecho propio de un
palmarés que llena de envidia al “renunciante”.
Como nuestro hombre es de “dedo parado” le puso de marco a su “dimisión” un viaje a La
Habana a cubrir “en forma exclusiva” los prolegómenos de la reconciliación entre Cuba y
Estados Unidos.
Tolon Tilin
De una cosa podemos estar seguros los televidentes: De los proyectos que va a poner en
marcha, en el exterior, Luis Carlos Vélez, ninguno se verá por la cadena CNN, en cuyo
epicentro mundial, en Atlanta, se dice con mucha guasa que lo están buscando de nuevo para
volverlo a echar.

OPINION
PAZ
EL ESPECTADOR
UN PASO MÁS
Editorial
El primero es la tregua unilateral que anunció la guerrilla de las Farc. Un hecho que luce
distinto dependiendo de quién cuente la noticia. Para unos se trata de un engaño, una jugada
estratégica para tratar de imponer el cese bilateral, y una de tantas promesas que las Farc
incumplirán luego para desasosiego de la sociedad. Y claro que en este largo trasegar
enfrentando a la guerrilla de las Farc nos hemos encontrado muchas veces con la llamada
“tregua navideña”. Y claro que es posible que estén buscando una contrapartida de cese de la
violencia, como siempre la han pedido con sus grandilocuentes palabras. Pero para nadie es
un misterio que el plazo para que las balas dejen de dispararse ya no parece un ideal remoto.
Nos acercamos poco a poco: sin ninguna prisa pero con una certeza mucho más grande que la
que teníamos antes.
El desescalamiento del conflicto es una realidad que debe llenar los cables noticiosos el año
entrante. El uso de la violencia (tanto la ofensiva como la defensiva) debe ir llegando poco a
poco y el primer paso se nos antoja que es este. No estamos diciendo, ni mucho menos, que el
Estado colombiano debe cesar el fuego de una forma equivalente, pero sería muy obtuso por
parte de las autoridades mantenerlo igual hasta que llegue el punto “fin del conflicto” de la
agenda pactada. Y no estamos lejos de eso: el primer indicio lo dio el presidente Santos
cuando dijo que pensaría dos veces en bombardear el campamento de Timochenko.
Ya llegó la hora de ir pensando en cómo se va a dar esa ansiada tregua definitiva y bilateral:
cómo se monitoreará a esa gran cantidad de guerrilleros desperdigados a lo largo y ancho del
territorio nacional. Eso es lo que deben tener claro quienes llevan las riendas de este proceso:
por supuesto ese no es el paso a seguir en este momento, pero sí debe ser un objetivo trazado
para el largo plazo.
En segundo lugar está el acto de perdón que hicieron las Farc en Cuba con las víctimas de
Bojayá: asumir la responsabilidad, sin cinismo, porque en ese 2 de mayo de 2002 dispararon
un cilindro-bomba contra la iglesia donde se había refugiado un grupo de pobladores. Este fue,
sin duda, uno de los actos más deplorables del accionar de este grupo insurgente. Una de las
historias más tristes que un conflicto armado conozca.
“Ciertamente hubo un resultado nunca buscado ni querido. Declararlo hoy no repara lo
irreparable, no devuelve a ninguna de las personas que perecieron ni borra el sufrimiento
generado a tantas familias, sufrimiento del cual somos conscientes y por el que ojalá seamos
perdonados”. Esas fueron las palabras de la delegación de las Farc: cara a cara, víctimas y

victimarios se enfrentaron y se abrazaron. Más que servir para una buena fotografía, el
momento es un símbolo representativo de lo que muchos esperan de este proceso de paz. Que
las Farc acepten sus errores en la guerra, que pidan perdón, que ofrezcan reparaciones
posibles. Y si bien el elemento de la justicia aún falta, este es un paso más hacia esa paz
posible.
Un paso más, pues, para finalizar el año. Ojalá las cosas sigan por ese camino.

LA RECETA DE EUTANASIA PARA EL CAMPO
Alejandro Reyes Posada
James Robinson duda de la voluntad y capacidad del Estado colombiano para embarcarse en
una reforma rural cuando se logre poner fin al conflicto armado.
Lo caracteriza como un Estado donde la élite central pacta alianzas con las élites de la periferia
para obtener apoyo político, a cambio de permitirles el clientelismo y la violencia para mantener
sus dominios territoriales. Se pregunta, con astucia, qué motiva a la élite a pactar un
ordenamiento de la propiedad rural como aporte para la paz y lanza la hipótesis de que los
recursos naturales de la periferia se valorizan para hacer dinero, pero necesita la paz para que
el Estado lleve aportes para hacer rentable la inversión.
Robinson juzga optimista el escenario de paz territorial dibujado en la negociación de La
Habana y le parece insuficiente la movilización social para que el Estado funcione en la
periferia rural. Sobre todo un Estado cuya élite central depende del apoyo de élites territoriales
rentistas, a las que pide apoyo para la paz mientras las embarca en una reforma contra su
poder territorial, con la promesa tantas veces incumplida de distribuir la tierra a los pequeños
productores.
Bajo el supuesto de que repartir la tierra es un juego de suma cero que además resulta
imposible, Robinson pronostica conflictos y ruina si se escoge este camino, como en
Zimbabue, y aconseja no retardar la migración rural a las ciudades, donde los campesinos
tendrán oportunidades y servicios estatales. Sugiere escoger el camino de domesticar a las
élites regionales hasta hacerlas socialmente útiles, como ocurrió en Inglaterra con la revolución
industrial, que barrió el campesinado hacia las fábricas urbanas y a los terratenientes hacia las
carreras de caballos.
El diagnóstico de Robinson tiene muchos aciertos, pero su receta es contradictoria con sus
tesis anteriores, especialmente en Por qué fracasan las naciones, escrito con el brillante Daron
Acemoglu: mantener el statu quo rural y dejar que el problema agrario se resuelva solo, dejar
atrás al campesinado y volver irrelevantes a las élites territoriales es lo opuesto a tener
instituciones incluyentes, generalizar derechos de ciudadanía y propiedad y multiplicar
organizaciones y empresas. Justamente su última e inesperada receta es la que ha aplicado la
élite colombiana de mala manera durante un siglo y estos son los resultados que tenemos: una
guerra civil prolongada e intratable, una urbanización caótica y grandes contingentes de
pobreza rural y urbana de difícil reducción. Es una receta para el fracaso como nación.
Es claro que la reforma rural y la integración territorial de la periferia son costosas y difíciles, y
que además habrá que conciliar los intereses de empresarios y pequeños productores, y
también que la integralidad supone llevar los bienes públicos al campo, e incluso que habrá
conflictos sociales y movilizaciones, pero toda esa redistribución de activos productivos y de
poder de representación están en el extremo opuesto de un juego de suma cero, pues lo que
pierden unos pocos propietarios extensivos y rentistas, que producen poco, se vuelve la
oportunidad de generar producción e ingresos para muchos. La tierra es inelástica pero su uso
no: puede ser más o menos productivo si quienes la poseen son pocos o muchos, ilegales o
legales, con apoyo del Estado o sin él.
La receta de Robinson para Colombia es practicar la eutanasia con el mundo rural, ayudarle a
bien morir, para que sus pobladores se modernicen en las ciudades, mientras los grandes
terratenientes, bastante criminalizados, se reparten con los empresarios la tarea de hacer
rentable la periferia con el modelo del capitalismo salvaje que pretendemos superar con la paz.
Es lo mismo que formular una sangría a un enfermo de anemia. Es mejor consultar a otro
médico que sí conozca la enfermedad y recete con sensatez.

¿PAZ, CON IMPUNIDAD PARA TODOS?
Rodrigo Uprimny

José Manuel Acevedo, quien parece estar muy bien dateado, explicó en una columna reciente
en Semana.com que está circulando una propuesta de una especie de ley de punto final, que
estaría siendo examinada por muchos líderes políticos, incluyendo al presidente y al fiscal.
La base de la propuesta es que el apoyo al proceso de paz con las Farc aumentaría si se
previera un perdón y olvido, no sólo para los guerrilleros sino también para los militares, los
paramilitares, los políticos y los empresarios. La idea sería entonces cesar los procesos
penales a todos los actores involucrados en el conflicto armado.
Acevedo califica esta propuesta de “justicia transicional para todos” y sugiere que es la única
forma de alcanzar una paz que sea “realista y verdaderamente incluyente”. Pero a pesar de
este lenguaje atractivo, esta propuesta es inaceptable pues es i) conceptualmente equivocada
y dista de ser ii) incluyente y iii) realista.
Es conceptualmente equivocada, pues califica como justicia transicional lo que no es más que
una búsqueda de impunidad para los victimarios, cuando la justicia transicional, que tiene en su
corazón los derechos de las víctimas, nació como un esfuerzo por superar la impunidad
derivada de las autoamnistías que se otorgaron las dictaduras militares del Cono Sur. Lo que
se propone, no es entonces, justicia transicional para todos, que es una idea respetable que
habría que discutir, sino impunidad para todos, que es una propuesta inaceptable que
entendíamos superada. Por ello muchos de quienes apoyamos el proceso de La Habana lo
hacemos porque tiene como premisa el respeto a las víctimas, y que los responsables de
crímenes atroces deberán rendir cuentas.
Es una propuesta que no tiene tampoco nada de incluyente. O por decirlo de otra manera, es
incluyente pero con los victimarios ya que prevé impunidad para todos ellos, pero es excluyente
con las víctimas, cuyos derechos ignora olímpicamente.
Es, finalmente, una propuesta que no es realista, pues ignora que el derecho internacional y
nuestro derecho constitucional han impuesto a los procesos de paz límites jurídicos, que son
esencialmente los derechos de las víctimas. Un acuerdo de paz que no tome en serio estos
derechos, es hoy, entonces inviable jurídicamente. Y por esa razón es también inviable
políticamente, incluso si tiene amplio respaldo popular, pues en cualquier momento podrá ser
cuestionado ante los jueces nacionales o ante tribunales internacionales, como la Corte
Interamericana o la Corte Penal Internacional, que terminarán por invalidarlo.
Aunque a algunos no les guste, los derechos de las víctimas son hoy una realidad jurídica y
política. Una paz viable y duradera debe ser respetuosa de esos derechos. Debemos entonces
esforzarnos por lograr una verdadera justicia transicional, que armonice estos derechos con las
exigencias y posibilidades de un proceso de la paz. Y no plantear fórmulas de perdón y olvido
generales, que hoy son éticamente inaceptables y políticamente inviables.

SEMANA
A CAMBIAR DE ENEMIGO
María Jimena Duzán
El anuncio de Obama sobre Cuba les quita a los uribistas sus argumentos más fuertes en
contra del proceso de paz.
Esta semana que acaba de pasar será recordada como el momento en que los opositores
recalcitrantes al proceso de paz se quedaron sin enemigos y sin argumentos. El primer baldado
de agua lo recibieron los uribistas cuando se conoció la noticia de que los Estados Unidos y
Cuba reanudaban sus relaciones diplomáticas, luego de 54 años de un histórico
distanciamiento. Y no era para menos. La noticia aplastó, y sin ninguna misericordia, la tesis
que más le ha servido al uribismo para ganar adeptos en contra del proceso de paz: la de que
en La Habana se está negociando con las Farc la entrega del país al castrochavismo.
Y la aplastó por varias razones. La primera de ellas es que deja sin piso la tesis de que todo lo
que tenga que ver con Cuba es candidato ideal para ser enviado al infierno. Con esa tesis
María Fernanda Cabal ha mandado al averno al nobel García Márquez y a todo el que se
atreva a estar de acuerdo con el proceso de paz o muestre agradecimientos con Cuba por
apoyar el proceso de paz. En ese grupo de maléficos ha caído hasta el propio presidente
Santos a quien la propaganda uribista lo ha convertido en un redomado comunista, a pesar de
ser un hombre de centroderecha que no pasa de ser un moderado reformista. Sin embargo,
ahora resulta que ese demonio ha reanudado relaciones con Estados Unidos. ¿Qué podrán
decir ahora? ¿Mandarán acaso a la hoguera del infierno también al presidente Obama y al
mundo entero que ha recibido con aplausos la noticia del descongelamiento en las relaciones
de esos dos países? ¿Saldrán a decir ahora que el gobierno de Estados Unidos es también

castrochavista?
El senador Uribe fue el más descolocado de todos los que se oponen al proceso con esta
noticia mundial. Días antes de este histórico anuncio había salido denunciando en el Nuevo
Herald de Miami a varios miembros de la delegación cubana en Colombia a quienes señaló de
pertenecer al Servicio Secreto y de estar infiltrando a los medios de comunicación
colombianos. Solo le faltó decir al senador Uribe que al primero que lo infliltraron fue a él, —¿o
tal vez sería al contrario?—, cuando fungía como presidente y tuvo un diálogo fluido con esa
embajada durante sus ocho años de gobierno debido a que mantuvo abierta en La Habana una
mesa de negociación con el ELN casi seis años. En esa época no había denuncias de
infiltrados ni señalamientos, ni mucho menos se hablaba de castrochavismo.
Este anuncio no solo les quita a los uribistas sus argumentos más fuertes en contra del
proceso, sino que les quita los miedos sobre los cuales ellos han erigido su exitosa propagada.
Es evidente que la tesis de la amenaza castrochavista está sustentada en el temor de muchos
colombianos al cambio; en el susto frente al otro que es diferente y sobre todo frente a la
posibilidad de que algún día los guerrilleros que hoy están en el monte echando bala y
matando niños con sus minas antipersonas, terminen mañana en el Congreso, cambiando su
fusil por la arena política.
Esta noticia lo que hace es desactivar los ánimos entre contrarios y abrir un proceso para que
los dos países, Cuba y Estados Unidos, puedan vivir con sus diferencias en medio del respeto.
Todavía hay muchos obstáculos que remontar pero es innegable que hoy estamos más cerca
del fin del bloqueo que de su prolongación en el tiempo. Y ese clima de acercamientos entre
distintos está basado en la construcción de confianzas y no en la manipulación del temor que
es en lo que hasta ahora el uribismo ha sido imbatible.
La semana terminó con el anuncio de la tregua unilateral indefinida decretada por las Farc,
noticia que vino empacada en unas condiciones que fueron calificadas por el presidente Santos
como un regalo de una rosa cuyo tallo estaba lleno de espinas. La tregua planteada por las
Farc tiene varias espinas, es cierto. La más difícil de manejar no es verificable por ninguno de
los organismos que ellos mismos plantearon. Ninguno tiene ni los recursos, ni los medios para
verificar nada, amén de que no hay nada más difícil que verificar treguas unilaterales.
Pero incluso con las espinas que nos envió esa tregua de las Farc, —la sostenemos sin límite
de tiempo, pero si el Ejército nos ataca la rompemos—, también resultó derrotado el uribismo
que siempre ha dicho que su paz sin impunidad comienza por una tregua unilateral indefinida.
Sin embargo, en el momento en que las Farc la plantea, ellos ni siquiera la consideraron,
demostrando en el fondo que el uribismo recalcitrante quiere es la guerra y que por más que
esa rosa hubiera llegado sin espinas, ellos se le habrían opuesto como una mula muerta.
La semana terminó con las Farc pidiendo perdón por la masacre de Bojayá, hecho que pasó un
tanto inadvertido entre tanta noticia. El fin del bloqueo a Cuba se acerca y con él parece venir
el fin del conflicto en Colombia. Colin Powell relató en la conferencia que dio en Bogotá invitado
por El Espectador, una anécdota que viene al cuento. El secretario de Estado estaba un día en
Moscú frente a Gorbachov y el presidente se quejaba de que los norteamericanos no creían en
la perestroika que él estaba llevando a cabo en su país. Y en un momento dado se le quedo
mirando a Powell y le dijo: “Tienes que cambiar de enemigo”.
Eso es lo que van a tener que hacer los uribistas y los anticastristas con lo que se les viene. A
cambiar de enemigo porque el que tenían se les está acabando. Ese sería un buen propósito
de fin de año.

HAY NOTICIAS QUE UNO ESPERA TODA LA VIDA
León Valencia
Los cambios no están llegando de la mano de revoluciones violentas. La historia está girando
hacia un periodo de transacciones y acuerdos entre fuerzas enfrentadas.
No me aguanto esta alegría. Debo gritar que desde cuando era adolescente he esperado el fin
del bloqueo a Cuba y el reconocimiento del Estado palestino. Después, mucho después, me di
a la tarea de esperar un cese definitivo al fuego y a las hostilidades de parte de la guerrilla.
Todo esto ha dado un salto milagroso esta semana.
Hay cosas que lo marcan a uno eternamente. Entre los estudiantes de Medellín que iban a mi
pueblo, en el suroeste de Antioquia, a promover la rebeldía cuando empezaban los años
setenta del siglo pasado, había uno obsesionado con los temas internacionales y en sus
charlas nunca faltaban Cuba y Palestina. Decía una y otra vez que había dos naciones
pequeñas desafiando a gigantes y tomaba ese ejemplo para mostrar que la revolución era

posible.
Decía que tarde o temprano Cuba tendría la solidaridad de todo el continente y Estados Unidos
se vería obligado a respetar el camino elegido por la isla. Repetía que los palestinos no se
rendirían jamás y el mundo tendría que darles la tierra, la patria y el Estado. Eso no ha ocurrido
totalmente esta semana, pero las posibilidades de que ocurra han crecido de manera
exponencial con la decisión del presidente Obama de normalizar las relaciones con La Habana
y con el reconocimiento que el Parlamento Europeo le ha dado el Estado palestino.
Aquel estudiante apasionado murió en la guerrilla no muchos años después y el recuerdo de
sus palabras me ha perseguido toda la vida. En cada tensión entre Cuba y Estados Unidos y
en cada tragedia del pueblo palestino a manos de Israel ha venido a mi memoria su
reivindicación. Las cosas no han ocurrido como él las pensaba. Los cambios no están llegando
de la mano de revoluciones violentas. La historia está girando hacia un periodo de
transacciones y acuerdos entre fuerzas enfrentadas. Mejor digo yo, mucho mejor digo yo, que
tuve la suerte de salir vivo de la aventura armada.
Así mismo he esperado con una ansiedad de loco el final de la guerra y he tejido en mi cabeza
diez o 100 posibilidades de iniciar el camino hacia este final. Las Farc han elegido un escenario
quizás controvertido, quizás riesgoso, pero en todo caso audaz y esperanzador. Han dicho que
cesarán de manera indefinida el fuego y las hostilidades y solo romperán esta promesa si son
atacados. Es una rosa con espinas, pero antes eran solo espinas.
Habrían podido decir que suspenderían de manera indefinida sus acciones ofensivas y hostiles,
como señaló en un trino Juan Rubbini. Así no suscitarían confusiones innecesarias. Pero aun
con el lenguaje utilizado, las Farc han mostrado que quieren acelerar el proceso y lo han hecho
después de tener a un general en sus manos y de incursionar en la Gorgona, acontecimientos
que en otra situación envalentonarían las filas guerrilleras.
La valentía de Juan Fernando Cristo
Si alguien es símbolo de reconciliación en el gobierno de Santos, ese es el ministro del Interior.
Lleva en el alma el dolor del asesinato de su padre a manos del ELN, una herida muy difícil de
sanar; pero en los meses que lleva en la cartera se ha dedicado a tejer con cada palabra y con
cada acción la paz, el posconflicto y el reencuentro de los colombianos. Quiero destacar su
trabajo en este final de año. Quiero decirles a los lectores que posiciones como la de Cristo
avizoran un nuevo país.
Tiene una especial preocupación por políticas que tradicionalmente no son taquilleras, no
tienen gran registro en la opinión: la formulación de una política para la población LGTBI, de
unas estrategias para enfrentar la trata de personas, de unas medidas para mejorar la
aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en los departamentos y municipios
contando con los gobernadores y alcaldes. Está empeñado en preparar el posconflicto en los
territorios.
No es fácil llegar a una posición comprometida desde la afectación y el dolor. Lo lógico es que
personas golpeadas por la ignominia de la guerra sean convocadas a las dignidades políticas
para representar la dureza. Ese fue el gobierno de Uribe. Víctima él y cinco de sus ministros de
hechos dolorosísimos producidos por las Farc que servían de acicate para un día tras otro
invitar a la salida militar. Hoy ese expediente se utiliza en el Centro Democrático para invocar la
cárcel y la exclusión política de los jefes guerrilleros. Tiene, desde luego, argumentos legítimos
de justicia, pero también un sabor a venganza.

APLICAN RESTRICCIONES
Antonio Caballero
Sin duda los jefes de las Farc, antes de hacer su anuncio de doble filo, habrán sopesado un
viejo aforismo militar: “guerrilla que no combate, se acaba”.
Anuncian las Farc, en un comunicado largo y prosopopéyico que revela la mano lírica de su
comandante Timochenko, un cese al fuego unilateral e indefinido a partir del sábado 20 de
diciembre. Pero, como en la antipática advertencia que los locutores de radio leen a toda
velocidad en los anuncios publicitarios que prometen gangas, “aplican restricciones”.
Por lo menos dos, deslizadas en un par de frasecitas casi perdidas en la hojarasca retórica.
Una es la exigencia de que el ejército también suspenda sus acciones de guerra (el cese al
fuego “se dará por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras
han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública”): lo cual, en la práctica, equivale a
plantear una tregua bilateral, y no unilateral como se anuncia. Y la otra condición es que haya

una veeduría de verificación de la tregua a cargo de Unasur, Celac, el CICR y el Frente Amplio
por la Paz, o “al menos de una” de esas organizaciones.
Cuando escribo esto (jueves por la noche) no sé si alguna de ellas ha levantado el dedo. Pero
el gobierno sí lo ha hecho, rechazando toda verificación y aceptando solo discutir sobre la
discusión, como lo explica farragosamente en su propio comunicado: “Iniciar la discusión sobre
el tema de verificación para el eventual cese bilateral y definitivo cuando se dé inicio
formalmente a la discusión del punto 3 del fin del conflicto”. Y el propio presidente Santos
también se pone lírico cuando describe la propuesta de las Farc “como una flor en un tallo lleno
de espinas. Vamos a quitarle las espinas y nos vamos a quedar con esa rosa”.
De modo que en realidad la noticia no es noticia: no hay novedad, sino la reiteración de lo que
ya sabíamos. Que las Farc insisten en proponer una tregua bilateral, y que el gobierno insiste
en rechazarla. Solo se muestra incoherente el tercero en discordia, si así puedo llamar al frente
de los enemigos de la paz negociada. Cuando las Farc por fin hacen los “gestos de paz” que
ellos venían reclamando —y este del cese al fuego se suma al de la liberación sin condiciones
del imprudente general Alzate—, los rechazan airados. “Es una burla más al país”, brama el
integrista procurador Ordóñez. “El falso cese al fuego indefinido es una maniobra engañosa”,
rumia pleonásticamente el converso senador Rangel. “¡Es un chantaje!”, tuitea el cada día más
histérico senador Uribe. Pero tampoco esa incoherencia es una novedad.
Otra cosa: sin duda los jefes de las Farc, antes de hacer su anuncio de doble filo, habrán
sopesado un viejo aforismo militar: “Guerrilla que no combate, se acaba”.
En cuanto a la otra Gran Noticia Navideña, la del restablecimiento de relaciones entre los
Estados Unidos y Cuba, también en ella aplican restricciones publicitarias. Simbólicamente es
un gran paso: al cabo de medio siglo, por fin un presidente norteamericano tiene la sensatez de
renunciar a una política cruel para con el pueblo cubano y completamente inocua hacia sus
dirigentes. O inocua no: favorable, puesto que los confirma en su justificación histórica de
resistentes al enemigo imperial. Pero para que el cambio tenga valor práctico hace falta todavía
la mitad de la noticia: el levantamiento del bloqueo económico que asfixia a los cubanos. Y esa
medida no depende de la voluntad del presidente Obama sino de la del Congreso, en el cual
mandan las mayorías del Partido Republicano, enemigo acérrimo del reconocimiento de la
dictadura comunista de los hermanos Castro. Si se llega a votar sobre el bloqueo, ineficaz pero
dañino, no solo lo mantendrían los republicanos sino también unos cuantos demócratas, en
particular los de Florida (un senador y diez representantes a la Cámara), donde el lobby del
exilio cubano anticastrista es poderoso.
En resumen: los regalos de este año no los trajo el Niño Dios. A ver si los traen en enero los
Reyes Magos.

EL TIEMPO
AQUÍ SIGUE FALTANDO ALGO
María Isabel Rueda
El Presiente dice que es una rosa llena de espinas lo que en mi opinión es una trampa
navideña. Una caja vacía, envuelta en papel de regalo.
Marrulleritos y tampositos como siempre han sido, quizás por pertenecer a la escuela de su
guía espiritual y político, ‘Manuel Marulanda Vélez’, alias ‘Tirofijo’, cuya personalidad copaba
ambos calificativos, las Farc por fin pidieron su primer perdón utilizando la expresión “ojalá
seamos perdonados”. ¡Aleluya!
Fue ante los representantes de los habitantes de Bojayá que perdieron a 79 de los suyos, 47
de ellos niños, el 2 de mayo del 2002. Las Farc lanzaron sobre la iglesia en la cual se
refugiaban un cilindro bomba.
En los casos de anteriores víctimas enviadas a La Habana, por lo menos que sepamos, no ha
habido ninguna petición de perdón como esta. Solo el jueguito, que entre otros utilizaron en el
caso de Constanza Turbay, a quien le masacraron a todo su clan familiar, consistente en que,
sin pedirle realmente perdón, la obligaron en un corredor, durante un encuentro casual, a
contentarse con la explicación de que se había tratado de un error, que qué pena.
Para los de Bojayá, las palabras de ‘Catatumbo’ fueron hasta bonitas: “Nos duele hondamente
el fatal desenlace. Reconocemos el hecho y expresamos nuestra desolación y pesar a las
víctimas, a sus familiares, a sus vecinos y amigos”.
Pero ¿cómo hacemos para que entiendan que pedir perdón no es lo mismo que justificarse
bajo una equivocación? Porque en su mensaje, ‘Catatumbo’ también desliza su ‘teoría del
error’, al admitir que esa devastadora masacre de Bojayá se produjo porque “hubo un momento

fatal en el que el ‘desvío’ de un proyectil de fabricación artesanal dirigido contra los
paramilitares provocó la desgracia”. No. La masacre de Bojayá se produjo porque las Farc
entraron a un pueblo de civiles armados de cilindros bomba. Que fallara la puntería era una de
las posibles consecuencias de semejante acto de hostilidad.
Por eso, a los perdones de las Farc les quedan faltando varios elementos. Uno, aceptar de una
vez por todas que toda esa chorrera de muertos de 50 años de guerra no fue producto del
‘desvío’ de sus proyectiles, bombas y ‘tatucos’, sino de una decisión consciente de tumbar al
Gobierno mediante una campaña sistemática de asesinatos, secuestros, reclutamiento de
niños, sembrado de minas, extorsiones y atentados contra torres de luz, acueductos y tubos de
petróleo.
El otro elemento que falta es que, cuando uno pide perdón, para que sea de verdad, debe
llevar en el alma el propósito de enmienda; de no repetir la conducta que tanto lo acongoja y
por la cual pide ser perdonado. Por lo tanto, es inaceptable que, mientras las Farc dizque
andan pidiéndoles perdón a sus víctimas en La Habana, en el resto del país sigan produciendo
víctimas por montones. Eso es totalmente incongruente.
Dirán que por eso proponen un cese unilateral indefinido del fuego. Que es lo que yo llamo una
trampa navideña. Y que el Presidente compara con una rosa llena de espinas. No había sino
que leer el segundo renglón del regalo navideño de las Farc, es decir, su letra menuda, para
comprender que estaba atado a que el Ejército cancelara sus acciones militares de protección
de los colombianos, pues “si una sola de nuestras estructuras guerrilleras es objeto de ataques
por parte de la Fuerza Pública, se romperá la tregua”. Y añado yo: caso en el cual solo habría
un culpable, el Estado.
Que esto consista en una tregua bilateral impuesta unilateralmente por las Farc al Gobierno, y
que encima nos monten la veeduría internacional de Unasur, es decir, que Ernesto Samper,
Piedad Córdoba y Nicolás Maduro sean los encargados de conceptuar si el Estado colombiano
tiene o no permiso de actuar para no tirarse la tregua navideña de las Farc, es inadmisible.
Aquí no podrá haber cese bilateral del fuego hasta que las Farc acepten confinarse en uno o
unos pocos lugares del territorio, como en su momento hizo el M-19.
Hasta tanto, el Ejército no puede, ni debe, parar.
Entre tanto... Feliz Navidad a todos y recordemos: uno es más feliz dando que recibiendo.

CON EL TIEMPO EN CONTRA
Editorial
El ciclo 31 de los diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana tuvo esta semana un
sorpresivo colofón con el anuncio de la organización guerrillera de proclamar una tregua
unilateral que, según lo reiteró el viernes, tuvo su hora cero ayer sábado.
Una vez se hizo pública la novedad, reinó el optimismo, y algo de euforia se alcanzó a palpar
en el ambiente. No obstante, la lectura cuidadosa del comunicado hizo recordar aquel lugar
común de la sabiduría popular que dice que el diablo está en los detalles, y la emoción le dio
paso a la cautela. Tal y como lo planteó el mismo presidente Juan Manuel Santos, al recurrir a
la metáfora de la rosa con un tallo de espinas, las condiciones de la guerrilla llevan implícita la
necesidad de que la Fuerza Pública incumpla su deber constitucional, algo que a estas alturas
es inaceptable.
Pero estos matices, que es bueno subrayar y no perder de vista, no deben ser razón para dejar
de valorar la importancia y trascendencia de esta novedad. Es, como la definió el primer
mandatario, “un gesto positivo en la dirección correcta”, que se suma a otro del mismo talante,
menos confuso y que también tuvo lugar esta semana: el pedido público de perdón de esta
organización a las víctimas de la atroz matanza de Bojayá (Chocó), que el 21 de abril del 2002
cobró 79 víctimas, luego de que un cilindro bomba cayera en la iglesia donde la población civil
se refugiaba de un combate entre guerrilleros y paramilitares.
Desafortunadamente, al tiempo con estos dos hechos, que alimentan la esperanza de un final
feliz, hay que registrar la muerte, a manos de esta organización, el viernes, de cinco soldados
en Santander de Quilichao (Cauca). Como si se tratara de una dinámica de dos pasos
adelante, uno atrás, cada vez que parece despejarse el horizonte, irrumpe un nubarrón
cargado de razones para los escépticos.
Bien harían entonces las Farc en emprender una sucesión de actos de paz que sustenten sus
continuas manifestaciones de querer el fin del conflicto y evitar que el mensaje sea confuso por
lo que sucede en el campo de batalla.

Esto es necesario no solo para efectos de la negociación, sino, sobre todo, para revestir el
proceso del respaldo y la confianza ciudadana de los que hoy, para ser francos, carece. Así lo
demuestran las más recientes encuestas que le miden el pulso a la opinión. En la de la firma
Gallup, el 52 por ciento de los encuestados cree que la paz no se firmará, mientras que en la
de Cifras y Conceptos este guarismo es del 57.
Ante este estado de cosas, hay que reiterarle a esa guerrilla que la responsabilidad de revertir
tal tendencia –requisito indispensable si se quiere llegar a buen puerto– le corresponde
fundamentalmente a ella y que actos como el del viernes van en la dirección opuesta.
La insistencia en la importancia de generar dicho clima está atada al hecho de que hoy el reloj
corre en contra del anhelo de paz. Esto implica, en pocas palabras, que, para ser exitoso, a
este intento no le quedan más alternativas que entrar en su recta final en el 2015. El Gobierno
lo tiene claro y así lo ha expresado. La insurgencia lo ha mencionado también, pero no es tan
evidente que sea plenamente consciente de dicha realidad.
Solo se sabrá si lo es cuando los gestos de paz desplacen definitivamente a los de guerra en
su hoja de ruta. De ocurrir esto se estaría entrando en una dinámica de paulatina disminución
de la intensidad del conflicto, previa al cese definitivo de hostilidades, a la que la Fuerza
Pública no podría ser ajena. Hablamos de un desescalamiento, cuya viabilidad debe depender
de que sean las acciones, más que las palabras, los que demuestren que para la guerrilla los
diálogos ya superaron el punto de no retorno y que la posibilidad de firmar el acuerdo que
ponga fin a la guerra es vista por ella no como un espejismo, sino como una realidad concreta
en el horizonte cercano.
Y es que así como en su momento los astros se alinearon para describir la coyuntura que
permitió el inicio de las conversaciones, hoy, dos años después, estos comienzan a
desplazarse. Son la mencionada frialdad de la opinión y también el hecho de que el gobierno
de Juan Manuel Santos ya tenga el sol a sus espaldas, todo sumado a circunstancias nuevas
que tienen incidencia en la mesa, como el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Estos
factores se añaden y dan como resultado la obligación de que la firma de un acuerdo no pase
del 2015.
A lo anterior hay que añadir el riesgo de que los diálogos se eternicen, ya advertido por
expertos como el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, y que tiene que ver con la
pérdida de legitimidad de los comandantes sentados a la mesa sobre la tropa.
Así pues, puede decirse que a estas alturas las Farc enfrentan una disyuntiva. Pueden darle un
empujón decisivo al proceso con nuevos actos que sean prueba de su voluntad de paz para así
dar inicio a un círculo virtuoso que permita revestirlo de confianza y apoyo de la gente y dar pie
a la desactivación definitiva de la guerra. O pueden hacer caso omiso de las circunstancias,
cometer los mismos errores del pasado y precipitar un fracaso, del cual tendrían que rendirles
cuentas a las próximas generaciones.

LA HABANA, CONTRARRELOJ
Mauricio Vargas
Más que una concesión generosa, el cese del fuego planteado por las Farc es una trampa.
No sé si ‘Timochenko’ y sus compinches lo saben, pero la paciencia de la opinión se está
agotando por el lento avance de la mesa de La Habana y la incredulidad en sus resultados
efectivos. Según el Gallup Poll de este mes, 52 por ciento de los encuestados cree que no
habrá acuerdo y 82 por ciento rechaza que los guerrilleros que dejen las armas puedan
participar en política sin pagar cárcel. Ambas cifras van en alza. Para Cifras y Conceptos, solo
38 por ciento de la opinión apoya el proceso, un indicador que viene cayendo mes a mes.
Los encuestadores con quienes hablé coinciden en que esa pérdida de respaldo puede
alcanzar, entre marzo y mayo, niveles tan bajos que para el Gobierno resulte imposible seguir
adelante después de esas fechas, sin haber alcanzado un acuerdo final. La mesa enfrenta una
carrera contra el reloj: si en 100 o máximo 150 días no hay firma, las posibilidades de sostener
el proceso serán casi nulas.
Pero sobre las cabezas de los comandantes de las Farc penden otras espadas, relacionadas
con los dos refugios que les quedan en esta región del mundo. Uno es Venezuela, donde el
régimen chavista les ha garantizado una lujosa protección, con whisky y hoteles de cinco
estrellas, entre otros beneficios. Con el derrumbe de los precios del petróleo, el colapso de la
economía venezolana es cuestión de semanas. La incertidumbre sobre el futuro de Nicolás
Maduro crece a diario, y con ella crecen también las inseguridades de las Farc.

En cuanto a Cuba –el otro refugio, con catamarán y langosta incluidos–, el audaz paso dado
por Raúl Castro y Barack Obama hacia la normalización de sus relaciones se explica en buena
medida porque los líderes cubanos saben que el grifo del petróleo barato de Venezuela puede
quedar cerrado un día de estos, las ayudas ofrecidas por Vladimir Putin quizás no aterricen
debido a que Rusia misma –también dependiente del petróleo– va camino de la quiebra y, en
esas circunstancias, el único que puede darle una manito a la maltrecha economía de la isla es
–qué ironía– el Gobierno de los Estados Unidos.
Una manito que, por ahora, solo les ha exigido a cambio la liberación de un empresario y de un
espía gringos. Pero más adelante, quién sabe. ¿Qué tal que, si se rompe la mesa de
negociación con el gobierno de Santos, Washington les exija a los Castro no brindar más
protección a los comandantes de las Farc? Hoy en día suena increíble, como increíble
resultaba hace poco imaginar el anuncio hecho el miércoles en simultánea por Castro y
Obama.
‘Timochenko’ y compañía deberían cobrar conciencia de lo que les corre pierna arriba. Cuando
el mismo miércoles de la noticia del acercamiento entre Cuba y EE. UU. anunciaron el cese del
fuego por tiempo indefinido, pensé que lo estaban entendiendo. Pero al leer la letra menuda
comprendí que, muy en su estilo, las Farc ofrecían lo que Santos llamó, con tino, una rosa “con
el tallo lleno de espinas”.
Ordenan a sus frentes cesar el fuego y las hostilidades como el secuestro, la extorsión y
demás, por tiempo indefinido. Pero advierten que si la Fuerza Pública los ataca, ese cese
acabará, lo que implica, en la práctica, que le están imponiendo al Gobierno un cese del fuego
bilateral. ¿Por qué Santos no lo puede aceptar? Porque sabe que los ceses bilaterales del
fuego siempre los han aprovechado las Farc para tomar aire y fortalecerse.
Más que una concesión generosa, el cese del fuego planteado por las Farc es una trampa. Si
siguen jugando a las trampas, la mesa de La Habana no avanzará. Y si no avanza, terminará
por saltar en pedazos por cualquier hecho de guerra y el explicable agotamiento de la
paciencia de los colombianos. El Gobierno está obligado a presionarlas para alcanzar pronto
un acuerdo definitivo. Y las Farc deben entender, de una vez por todas, que el tiempo se les
acaba.

GOBIERNO
EL TIEMPO
EL 2014 NO TERMINA MAL
Rudolf Hommes
Las cosas no andan tan mal, no todas gracias al Gobierno, pero sí porque ha hecho algunas
tareas bien, al contrario de lo que piensan los opositores y los descontentos.
El clima de opinión a final de este año es raro. Por una parte hay un descontento con la
Administración, soterrado, pero bastante generalizado, y la percepción, también ampliamente
compartida, es que el Gobierno no ejecuta. La mayoría de los ministerios parecen acápites.
Pero las cosas no andan tan mal, no todas gracias al Gobierno, pero sí porque ha hecho
algunas tareas bien, al contrario de lo que piensan los opositores y los descontentos.
La economía, por ejemplo, va a terminar el año con uno de los mejores desempeños del
continente. El crecimiento parece que va a superar el 4,5 por ciento en el año, con una caída
importante del desempleo y un aumento de la inversión, en gran parte porque ha despegado la
inversión pública. El consumo crece adecuadamente y no hay un auge de la inflación. La tasa
de cambio se ha corregido, probablemente más de lo que es necesario, pero silenciosamente
se ha producido un ajuste que hace más competitivos los productos nacionales en el exterior y
más costosas las importaciones. La reforma tributaria que se acaba de aprobar no le gusta a
nadie; a causa de ella va a aumentar el desempleo y a caer la producción, pero, si le creemos
al Ministro de Hacienda, va a contribuir a tapar el hueco fiscal. Esto es algo que puede que no
consiga que la gente deje de rezongar, pero sí que duerma con tranquilidad. La clave, y
también la incógnita, es que la reforma efectivamente eleve el recaudo, que será lo que sirva
para juzgar su bondad.
En el campo legislativo, el vaso quedó medio lleno. Se aprobaron la Alianza del Pacífico y el
TLC con Corea. Avanzó la supresión de la reelección del Presidente previendo que un acto
legislativo no puede revivirla, lo que puede ser todavía un espejismo, pero no desdice de la
voluntad del Gobierno de cumplir. Se pasó a la Presidencia la capacidad nominadora que

tenían las cortes, excepto en el caso del Procurador, que sigue utilizando su capacidad de
repartir puestos entre cónyuges y parientes de legisladores y magistrados para mantener su
poder. Se elimina el ‘carrusel’ de las altas cortes y se avanzó marginalmente en asegurar que
la corrupción a alto nivel sea investigada y que, por lo menos en el caso de los congresistas,
quede su silla vacía cuando la corrupción involucra dolo. Pero no se suprimió el Consejo
Superior de la Judicatura, que es donde se refugian algunas de las personalidades más
corruptas de esa rama del poder público, sino que se le cambió el nombre, como si se tratara
de un alias, y no se avanzó mucho más en la reforma de la justicia.
La paz ha producido mucho desconcierto y maledicencia. Da la impresión de que el país esté
ya “jarto” con el proceso y no aguante más dilaciones, ni que las reuniones de La Habana se
conviertan progresivamente en un espectáculo. La oferta que han hecho las Farc de cesar
indefinidamente el fuego puede ser un verdadero paso adelante si la cumplen, pero también,
una píldora envenenada, porque puede obligar al Gobierno a levantarse de la mesa por
episodios que no controlan, y les da oportunidades a los opositores agazapados de la paz de
crear falsas violaciones.
De la Calle y sus colegas creen que el ambiente es positivo y no hay razones para no creerles,
pero muchas para que se apuren. El avance en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos
posiblemente le imponga otro ritmo a la negociación porque va a incrementar la urgencia y la
sensación de inseguridad de los negociadores de la guerrilla con gringos rondando en el
territorio.
****
Les deseo a los lectores unas felices fiestas. Vuelvo a escribir el 18 de enero (s. D. q.).

EL COLOMBIANO
TAREAS PARA 2015
Rudolf Hommes
La paz tiene que definirse en 2015, entre otras cosas porque se necesita con urgencia que se
les preste atención a otros frentes, y que el Presidente haga mover otras políticas públicas.
Quizás por lo único que no debiéramos preocuparnos es por la infraestructura, pero aun
contando con el entusiasmo del vicepresidente y su estilo tipo aplanadora, no está asegurado
que se progrese al ritmo deseado, o que no se retroceda. La semana pasada, por ejemplo,
Buenaventura estuvo sin luz y las sociedades portuarias paradas porque se interrumpió el
servicio de electricidad. El principal puerto del país no tiene electricidad porque unos grupos
minoritarios no dejan instalar las redes de transmisión.
En todos los sectores hay tareas urgentes. En salud, por ejemplo, se requiere un sistema que
opere, y no hemos sido capaces de conseguirlo a pesar de haber tenido a los mejores al frente,
y de estar gastando proporcionalmente más de lo que gastan otros países que tienen un mejor
servicio. Hay políticos con intereses personales identificados que no dejan hacer lo necesario, y
el alto gobierno los apoya, posponiendo la organización de un sistema de salud operativo y
viable.
Las demoras en el avance de las negociaciones de paz y el acuerdo con la guerrilla sobre el
sector agropecuario han impedido que se amplié el acceso a la tierra y la utilización de los
millones de hectáreas que esperan una definición de gobierno para volverse productivas.
También se necesitan nueva instituciones para apoyar el desarrollo campesino, que no nazcan
invadidas por el clientelismo. No se puede dejar pasar otro año sin avanzar.
La reforma tributaria que se acaba de aprobar dejó al país sin ganas de pensar en más
reformas. Esa era una de las razones por las cuales esta reforma era una mala idea que se
dejó pasar, entre otras razones porque el ministro de Hacienda accedió a crear una comisión
para preparar una reforma estructural. Seguramente le apostó a que después de aprobarla ya
nadie volvería a pensar en ella. Pero el sistema tributario queda peor con cada reforma que se
hace a la carrera.
Depende de dos impuestos que eran temporales y cuya permanencia es indeseable, el de las
transacciones financieras y el de la riqueza. El impuesto de renta es ineficaz e inequitativo.
Como lo dijo el Presidente en estos días, los ricos más ricos no contribuyen proporcionalmente
lo que deben contribuir. Tienen a su disposición demasiadas exenciones e ingresos no sujetos
a impuestos. La evasión de impuesto de renta e IVA también es demasiado alta. Los impuestos
de los gobiernos locales y el predial quedaron mal diseñados y no recaudan lo que debieran
recaudar. Un ciudadano medianamente educado no puede hacer su declaración de impuestos
sin asistencia. Creo que el Ministerio de Hacienda debería organizar cuanto antes la comisión

que prometió con la cooperación de las universidades, de centros de estudio y análisis como el
CID, Cede, Fedesarrollo, el Consejo Privado de Competitividad y reclutando adicionalmente a
un par de expertos internacionales que le aporten perspectiva.
Hay muchas otras tareas pendientes pero se acabó el espacio. Felices fiestas. Espero volver a
escribir el 18 de enero.

URIBE
EL ESPECTADOR
FUERA DE ÓRBITA
Nicolás Rodriguez
Pobre Álvaro Uribe: no había acabado de emprenderla contra Cuba y sus espías, al mejor
estilo de cualquier novelón rosa, cuando ya se hacía tarde hasta para su trasnochada paranoia.
Ahora, Estados Unidos y Cuba han pasado al restablecimiento histórico de las relaciones
diplomáticas. Y el propio papa Francisco celebra la reconciliación latinoamericana. El mundo
que conocía Uribe, la vieja hacienda de manual en la que el comunismo y los masones eran la
amenaza, ya no tiene ningún sentido por fuera del cine de bajo presupuesto.
El senador se quedó atrapado en una máquina del tiempo sin frenos ni palanquita de cambios,
convertido en una suerte de astronauta acostumbrado a hablar en solitario de día y de noche.
O de tierna cotorra que repite frases de cajón sin verbos ni estructura gramatical.
La triste paradoja de toda la escena es que el expresidente es el último y gran interesado en la
idea de la ideología, su mayor obsesión. Uribe aprendió a hablar políticamente en el mismo
lenguaje que lamenta y maldice. Todo lo terminado en ideología aprendió a conjugarlo. Su
bilingüismo es casi tan obsoleto como cualquier esperanto. Vale más hablar orco o elfo.
Por lo demás, ni siquiera las Farc parecen tan decididas a extinguirse por falta de uso sin algún
nivel de actualización. Pedir perdón por los hechos de Bojayá da cuenta de un cambio
sustancial en sus desvergonzadas y más bien cínicas maneras. Lo mismo puede decirse del
surreal acontecimiento con el general secuestrado, que en medio de todo lo malo fue bastante
bien resuelto. O del cese al fuego unilateral, interpretado por Uribe desde una ideología caduca
y predecible. Para una traducción de muy baja calidad.
Del viaje a la Guerra Fría parece que el gran colombiano del History Channel ya no volverá.
Como le pasó a Laika, la perrita que conoció el espacio pero no regresó para ladrarlo.

CUBA
EL ESPECTADOR
Y SE ACABÓ LA DIVERSIÓN
Héctor Abad Faciolince
Que Estados Unidos y Cuba reemplacen al fin, 55 años después, la Guerra Fría por la
diplomacia, es la mejor noticia de este año, y también la constatación de dos fracasos: el
fracaso del sistema económico cubano, con la teoría marxista aplicada a rajatabla a pesar de
todas las evidencias de su mal funcionamiento; y el fracaso de la política exterior
estadounidense frente a Cuba, que creía que con el bloqueo, los intentos de asesinato, las
invasiones mercenarias, iba a doblegar la tozudez y el orgullo de Fidel Castro.
Esas dos terquedades enfrentadas produjeron la anomalía más peligrosa de la historia de
América, que incluso estuvo al borde de llevarnos al Apocalipsis.
El mejor documental histórico que conozco se llama “The Fog of War” y en él Robert
McNamara, el antiguo secretario de Defensa de Estados Unidos, da su versión sobre la crisis
de los misiles de Cuba en 1962, cuando las dos superpotencias, USA y URSS, estuvieron al
borde de una guerra nuclear. Los duros del ejército gringo y la derecha republicana querían esa
guerra; lo mismo quería Fidel Castro, que pedía a la Unión Soviética que le permitiera manejar
a él mismo esos misiles para atacar a Estados Unidos si había una invasión. Sin importarle el
sacrificio de su propio pueblo, millones de personas, Castro quería inmolarse, porque era obvio
que de Cuba no quedaría nada si se daba ese ataque. La locura bilateral estuvo a punto de
imponerse: invadir la isla y responder con armas atómicas de parte y parte.

Cuando al fin Nikita Jrushschov decidió embarcar de regreso los misiles hacia Rusia, Fidel
mandó a que en las calles de La Habana se cantara: “Nikita mariquita, Nikita mariquita”. Y el
Che Guevara, con demencia explícita, escribió: “Es el ejemplo escalofriante de un pueblo que
está dispuesto a inmolarse atómicamente para que sus cenizas sirvan de cimiento a
sociedades nuevas y que cuando se hace, sin consultarlo, un pacto por el cual se retiran los
cohetes atómicos, no suspira de alivio, no da gracias por la tregua…”. Sí: Cuba no se alegró
con el fin de la crisis; al contrario, lamentó que no hubiera por su causa una guerra mundial.
Dos líderes “tibios”, digámoslo así, Kennedy y Jrushschov, evitaron, gracias a la diplomacia, la
Tercera Guerra Mundial, con armas nucleares. La que habría dejado este planeta en cenizas.
Ahora otros dos “tibios”, digamos así, Obama y Raúl Castro, en un momento en que
probablemente Fidel ya no es de este mundo, al menos con la mente, resuelven reemplazar la
Guerra Fría por la diplomacia. Y el ala derecha de los republicanos está furiosa; como está
igual de iracunda la extrema izquierda continental, empezando por el tonto de Maduro que se
desgañita mientras Cuba y Estados Unidos negocian a sus espaldas.
Pero es un respiro y una esperanza para el mundo que las palabras y la diplomacia se
impongan sobre la lógica del odio, la confrontación y la fuerza. Esa fue la política de Bush en
Irak, y de sus invasiones nos quedaron Isis, la radicalización de los talibanes y el Estado
Islámico. En realidad, ¿qué son unos barbudos envejecidos y ablandados tras medio siglo de
fracaso revolucionario, al lado de los locos que matan cientos de niños en las escuelas de
Pakistán y asesinan centenares de mujeres por el delito de no quererse casar con ellos, en
Irak?
El mundo en grande se repite y se refleja en el mundo chiquito. Para los extremistas esto es
blandenguería y ‘appeasement’ (apaciguamiento a la Chamberlain, como dicen los uribistas
que comparan a Castro con Hitler). También con las Farc ha llegado la hora de la diplomacia y
no de la tierra arrasada y la guerra a muerte. Siempre y cuando, para ellos, haya llegado
también la hora, no del suicidio o de la inmolación guevarista, sino de la vida y el cambio. La
revolución, en realidad, fue una diversión, un alejamiento temporal del buen camino. Con la
diplomacia se acaba la revolución y empieza algo más digno y esperanzador: la evolución
hacia un mundo mejor.

¡ALELUYA!
Alfredo Molano Bravo
Fue una explosión largamente esperada: daban ganas de correr, de subirse a los árboles, de
gritar: Después de 58 años del más brutal aislamiento, Cuba volvía a sacar la cabeza al aire.
Años de dignidad y de valor, años heroicos. La fe incondicional en la justicia de una causa
permitió al pueblo de Cuba no doblegarse ante la soberbia de EE.UU., que consideraba, por ley
natural, que la isla hacía parte de su territorio. Independizada de España, Cuba debía caer –y
cayó– en manos norteamericanas: estaba tan cerca y es tan linda. Se caía de su peso que
fuera, como Puerto Rico, estado asociado, una simple colonia. Cuba fue la última posesión
española en América, como hoy es la nación que cierra el libro de la Guerra Fría. Durante otro
medio siglo, Cuba estuvo sometida a la más brutal y abyecta explotación económica
norteamericana.
Toda el azúcar, todo el tabaco, todas las mujeres, todas las palmeras les pertenecían a tres
empresas y a dos gánsters. Hay que ver hoy el barrio de El Laguito en La Habana para
entender cómo vivían los reyes del azúcar y de la pistola: hay que visitar los barrios de la bahía
para entender cómo vivían los estibadores.
O los trabajadores de la zafra en Matanzas. Pero no fueron sólo esas diferencias las que
empujaron al puñado de muchachos a tomarse el Cuartel Moncada y luego la Sierra Maestra.
Fue también, y sobre todo, un sentimiento de justicia universal lo que los llevó a tomar las
armas. Un sueño, una utopía que a ratos se disfrazaba de ideología, pero era, ante todo, una
posición de principio de moral objetiva lo que llevó al pueblo de Cuba a no doblegarse frente a
la más formidable y poderosa máquina de poder de la historia. Nosotros, los de la generación
que llegó a la política en los años 60, participamos de ese sueño y levantamos indignados el
puño izquierdo al cielo, y tratamos de tomarnos el país a piedra; después, cuando la piedra fue
derrotada, a plomo, Cuba fue nuestro estandarte, nuestro libro abierto, nuestra sangre que se
derramó –y se derrama– por la misma causa.
La causa de América mestiza. Cincuenta años de bloqueo, de agresiones sistemáticas, de
amenazas persistentes no doblegaron la voluntad de Cuba de hacer respetar las 90 millas de
independencia que la separan de su gigantesco vecino. Voluntad que volvió a mostrar con todo

vigor cuando en los años 90 se derrumbó por el peso de su misma corrompida burocracia la
Unión Soviética y Cuba quedó de nuevo solitaria como la estrella de su bandera. Estrella que
no pudo ser agregada a las 50 existentes en la bandera norteamericana ni ser una de las
puntas de la estrella soviética. Cuba mostró toda su fuerza moral durante los años de
necesidad del llamado “período especial”. Terminada la Guerra Fría, lo que quedaba era la
pura soberbia imperial. La misma que ha llevado la guerra y el dolor allí donde se puede
originar un leve asomo de autonomía y dignidad.
Hay que reconocer que en EE.UU. no todos los ciudadanos bailan al son del águila imperial,
que también hay pueblo que sufre bajo sus garras: los jóvenes negros asesinados a tiros por la
Policía como Michael Brown en Ferguson, Missouri; Eric Garner en Staten Island, Nueva York;
Ezell Ford en Los Ángeles; los bebés que nacen gordos vivirán gordos toda su vida y
terminarán levantados por una grúa para ser enterrados; los soldados que regresan a sus
casas empacados en bolsas de plástico negras; los miles y miles de latinos que se parten el
espinazo recogiendo fresas en California o lavando platos en Chicago; los dos millones de
presos que no ven la luz del sol sino de vez en cuando, o los millones y millones de seres
humanos engrampados en la gran trampa del consumo que morirán confundiendo su hogar
con el mall de su barrio. Todo ese pueblo puso su cuota en la decisión de Obama, que en su
último cuarto de hora sacó a relucir sus raíces con la política en favor de los migrantes y con el
restablecimiento de relaciones con Cuba. Otorgó la gracia de libertad a cuatro patriotas
cubanos acusados de espionaje y los cubanos dejaron libre al empresario acusado también de
espionaje. La penúltima página del tenebroso libro de la Guerra Fría.
El paso que Obama y Raúl han dado tendrá las mismas dificultades y los mismos enemigos
que los pasos que están dando Santos y Timochenko. Allá también tienen su Uribe y aquí
nuestros Bush. Pero, sin duda, la apertura —en la que mucho tiene que ver el Papa— es un
nuevo aire para los acuerdos de paz en La Habana, digamos una tranca para que no se
resbalen hacia atrás. Obama puede —porque la Constitución redactada por los Founding
Fathers lo permite— tener un gesto de grandeza y de apoyo decisivo a la paz si también suelta
a Simón Trinidad, condenado a vivir preso dos vidas bajo tierra en una cárcel de Colorado. No
sería sólo un gesto, sería un sello. La última página del sangriento libro de la Guerra Fría. No
nos digamos mentiras: la paz en Colombia depende de EE.UU., así como la guerra dependió
de Washington.

EL COLOMBIANO
¿VENDRÁ LA DEMOCRACIA?
Rafael Nieto Loaiza
Obama acaba de dar el giro más importante de la política norteamericana hacia Cuba en las
últimas décadas. El pasado 17 anunció un acuerdo con Raúl Castro para la reapertura de
relaciones diplomáticas entre los dos países y el canje de un cooperante norteamericano,
detenido arbitrariamente en La Habana, por tres espías cubanos condenados en los Estados
Unidos. De paso pidió el fin de las restricciones comerciales a Cuba.
El momento explica en buena parte el acuerdo. Por un lado, los Castro son un par de
octogenarios que apenas escapan de la tumba, que ven cómo su proyecto colapsó
económicamente y que ahora se encontraban definitivamente asfixiados por la caída del precio
del petróleo que, no es una ironía, es en buena parte resultado del sustantivo aumento de la
producción petrolera norteamericana por vía del uso de nuevas tecnologías extractivas como la
fracturación hidráulica. Cuba recibe entre 110 y 115 mil barriles diarios de Venezuela y vende
una parte sustantiva, para unos ingresos de 3,5 mil millones de dólares que ya no tendrá.
Tampoco hay posibilidad alguna de que Rusia, su soporte hasta la caída del muro de Berlín,
los apoye. A pesar de que Putin pudiera estar interesado en subsidiar de nuevo a Cuba en el
marco de su agresiva política antinorteamericana, la economía rusa tendrá también un par de
años muy malos. Así que los dólares norteamericanos, que ya le dan un alivio enorme con los
2 mil millones anuales en remesas que hoy llegan a Cuba, son la única esperanza de un país
en ruinas.
No deja de ser curioso entonces que sea precisamente en este momento en el cual Obama
extiende un salvavidas a los Castro. Y lo hace a cambio de nada o, si se quiere, solo a cambio
de la liberación del citado cooperante.
Pero ocurre que, por otro lado, Obama, que llevó a los demócratas a la peor derrota en más de
cincuenta años en las recientes elecciones y que es sumamente impopular, parece decidido a
huir hacia delante, a no quedar paralizado por la nueva mayoría republicana y a dejar un

legado histórico “progresista” aun en contra de la opinión mayoritaria expresada en las urnas.
Debe advertirse que, sin embargo, en este caso su decisión pareciera tener una mayoría de
respaldo popular.
La expectativa de quienes apoyan el acuerdo es que el cambio de la política norteamericana
impulsará la apertura política y el futuro regreso de la democracia. Los detractores sostienen
que el giro solo permitirá que el régimen cubano sobreviva y se fortalezca y, en el mejor de los
escenarios, se torne en un sistema como el chino, con capitalismo de Estado, partido único, sin
democracia y con severas restricciones de derechos y libertades.
En términos pragmáticos, las medidas de Estados Unidos contra Cuba no habían conseguido
el cambio del régimen. Tales medidas, no sobra advertirlo, nunca constituyeron un bloqueo y
fueron siempre porosas. De hecho, hoy por hoy los Estados Unidos son el quinto socio
comercial de Cuba y le venden alimentos por más de setecientos millones de dólares. Y, como
dije, las remesas enviadas a La Habana son la segunda fuente de ingreso después del petróleo
venezolano. En cualquier caso, esas medidas se habían constituido en la excusa para que los
Castro posaran de víctimas y justificaran la miseria de la isla y la tiranía. Al menos ese discurso
no existirá más.
Pero las palabras de Raúl Castro sobre el acuerdo no dan pie a la esperanza. No hubo en ellas
ni un asomo de apertura política o de un cambio en la política de restricción de los derechos
humanos. El riesgo, por tanto, es que el régimen, que parecía a punto de colapsar, sobreviva.
Y que otros en el Continente reafirmen, como vienen haciéndolo, que desmontar la democracia
no tiene costo internacional alguno.
...
Tenemos que aprender a discutir con argumentos y a tramitar las diferencias políticas e
ideológicas sin odio ni violencia. Para todos mis lectores, entre ellos críticos y detractores, mis
deseos sinceros para que tengan una muy feliz Navidad junto con sus familias.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
OTRO AÑO SIN JUSTICIA
Armando Montenegro
Las dos caras más visibles de la justicia de Colombia en 2014 fueron, por un lado, la de la
cárcel de Andrés Camargo, un pulcro funcionario público quien acató con valentía una decisión
absurda y hoy está pagando por una falta que no cometió; por otro, la de decenas de
delincuentes de cuello blanco, responsables de sonados delitos financieros y autores de
multimillonarios carruseles, libres y despreocupados, sobre quienes ni siquiera existen
acusaciones, mucho menos órdenes de captura.
Detrás de esta realidad aparece un enorme aparato judicial que se resiste a cumplir sus
obligaciones con la sociedad. En 2014 el país sufrió otra vez el rito anual del interminable y
abusivo paro de miles de jueces, que en Navidad se conecta con el ocio remunerado de las
vacaciones, de tal forma que los colombianos se han venido resignando al hecho de que los
juzgados siempre están cerrados o, en el mejor de los casos, trabajan poco y despacio.
Mientras esto sucede, decenas de miles de reclusos se apiñan durante años en cárceles
inhumanas, avanzadas escuelas del vicio y del crimen, mientras que sus procesos languidecen
a la espera de un fallo o de la preclusión.
Más arriba, en las altas cortes, a pesar del trabajo de un puñado de magistrados decentes, se
ha incrustado un grupúsculo de sinvergüenzas que se reproduce con favores mutuos; se
acompaña en escandalosas vacaciones; se autodecreta pensiones astronómicas, usufructúa y
exige privilegios negados a la gran mayoría de los colombianos. Y no es inusual que opacos
tunantes lleguen a esas cortes después de haber realizado picardías sin cuento a lo largo de su
vida profesional.
La impunidad que dispensa la justicia colombiana no es desinteresada. Como bien lo muestra
el caso de Andrés Camargo, es selectivamente ciega, lenta y morosa con los más peligrosos y
corruptos delincuentes.
El desbarajuste de la justicia es una de las causas y también uno de los efectos de la crisis de
la sociedad colombiana. Destacados pensadores de todo el mundo han enfatizado la
importancia para el desarrollo económico de que el Estado dirima diligentemente los conflictos
entre los ciudadanos. Si el Estado no es capaz de tramitar sus disputas, se ven obligados a

resolverlas por su propia mano o, lo peor, acudir a terceros —mafias, guerrillas, paramilitares,
matones— para que los defiendan y castiguen a los que consideran culpables. La abismal
carencia de servicios de justicia estatal es especialmente aguda en el campo colombiano, un
enorme escenario que siempre ha sido copado brutalmente por guerrilleros, paramilitares y
bandas criminales. De nada servirá que se firme la paz en La Habana si más adelante el
Estado no es capaz de asegurar el desempeño de una justicia imparcial y efectiva en el campo.
Por esta razón, varios analistas han expresado su extrañeza de que en las negociaciones
sobre el posconflicto se hayan convenido y negociado cuantiosas inversiones en proyectos de
la economía campesina, pero poco se haya decidido para asegurar el imperio de la seguridad y
la justicia en las zonas rurales.
Un especial saludo de Navidad a Andrés Camargo, su esposa y sus hijos. Ojalá que, en su
caso, así sea a manera de excepción y por la presión de la opinión pública, en el Año Nuevo se
pueda cumplir el dicho de que la cojísima justicia colombiana cojea, pero al fin llega.

LA IMPUNIDAD DEL PROCURADOR
Ramiro Bejarano Guzmán
Está haciendo falta el Tribunal de Aforados, porque en las más altas esferas de ciertos
organismos reina la impunidad. El ejemplo más claro lo constituye el procurador general,
Alejandro Ordóñez, a quien lo tienen convencido de que será candidato presidencial.
Este intolerante, que cree que rezando purga sus faltas, se ha entregado a la orgía de preparar
el terreno para asumir su candidatura en nombre del conservatismo. Por supuesto que él
puede aspirar a ser precandidato, pero lo que está mal, porque es constitutivo de delito o falta
disciplinaria, es que utilice la jefatura del Ministerio Público. Tal es su descaro, que ahora anda
entregando regalos en las ciudades que visita, como cualquier político, falta ver si eso lo hace
con cargo al erario.
En efecto, son ya numerosas las faltas disciplinarias y los delitos en los que estaría incurso
Ordóñez, pero nadie lo investiga y sanciona, porque los encargados de hacerlo son sus
amigotes en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado, donde a pesar de que
algunos magistrados son conscientes de lo que está pasando, no hay mayoría para aplicarle la
ley y restablecer el orden que ha roto descaradamente este procurador, por cuenta del manejo
clientelista de la nómina oficial. Recientemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala de Descongestión, en el proceso N° 11001333170820110000101, en
sentencia del 16 de septiembre de 2014, condenó a la Procuraduría por declarar insubsistente
arbitrariamente al abogado Luis Antonio Marín Burgos, para ubicar en su puesto a un ecólogo
que resultó ser hijo de quien para entonces era consejera de Estado.
En materia del proceso de paz, la intervención de Ordóñez no puede ser más nefasta. Nada le
gusta y todo lo censura, y a pesar de eso se molesta si alguien lo señala como enemigo de la
paz. Es imposible encontrar un censor más agrio de todo lo que está pasando en La Habana,
tanto que supera incluso al senador Uribe Vélez, cada vez más provocador y menos
provocativo. Al procurador le pareció que la liberación del general Alzate no fue un gesto de
paz; tampoco le gustó que la exsenadora Piedad Córdoba, a la que lleva persiguiendo desde
que asumió el cargo, fuera a La Habana como víctima, ignorando que estuvo secuestrada por
su copartidario Carlos Castaño; sin argumentos se ha opuesto a la tesis del narcotráfico como
conexo del delito político sólo para fines electorales, impecable y convincentemente expuesta
por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y en los últimos días, sin que siquiera se hubiere
conocido la postura del Gobierno, se anticipó a descalificar el anuncio del cese unilateral del
fuego decretado por las Farc.
¿A título de qué el jefe del Ministerio Público torpedea el proceso de paz, si no es para rendirle
culto a su malsana intención de aspirar a la Presidencia? Tal es su arrojo, que incluso algunos
de los negociadores del Gobierno en La Habana parece que promovieron ese esperpento de
reforma legal para ponerse a salvo de investigaciones penales y disciplinarias, porque temen
ser investigados, destituidos e inhabilitados por un procurador que persigue con rencor y odio a
quienes no militan en su imposible credo de la intolerancia.
El presidente y el equipo negociador en La Habana tienen que estar si no furiosos, al menos
mortificados de que Ordóñez ejerza como jefe de Estado. Eso sin olvidar que en los procesos
judiciales de interés de jefes o familias conservadoras, la Procuraduría está inclinada
groseramente en su favor.
Santos debe darse golpes contra la pared, al recordar que fue gracias a la excontratadora
Morelli y a su lánguida exministra de Justicia Ruth Stella Correa —hoy flamante árbitro de

jugosos pleitos estatales—, quienes le hicieron la campaña a Ordóñez para reelegirse y poder
fustigar injustamente al Gobierno que todos los días suplanta y usurpa.
Adenda. Finalmente al Gobierno le resultó bien la tarea legislativa, pues además de que se
expidieron leyes importantes como la de la financiación de la justicia, avanza con paso firme el
proyecto de equilibrio de poderes, que enterrará la perversa reelección presidencial.

CHIKUNGUÑA
EL TIEMPO
¡SOS: CHIKUNGUÑA!
Salud Hernández-Mora
Si usted, lector, viaja a tierra caliente, pilas. Este virus es peor que lo que dicen y puede durar
semanas e, incluso, meses.
No viajen a la Costa Caribe sin litros de repelente, tanto si van a playas como a ciudades. Ni a
Norte de Santander o Huila; incluso ya hay casos en Anapoima (Cundinamarca). El chikunguña
puede amargarles las vacaciones.
Me perdonan que les cuente mi caso, uno entre miles. Solo en Cúcuta hay reportados 12.000 y
dicen que es la mitad del número real porque mucha gente no va al médico, se autorreceta.
Llevo desde el primero de diciembre con ese virus. Los médicos están perdidos y el Gobierno,
en lugar de alertar a la gente para que tome medidas de choque y sepa que no es una gripita
pasajera, sino un mal que incapacita durante semanas, despilfarra la plata publicitaria en cantar
sus grandezas.
Al regreso de La Guajira, el primero de diciembre, amanecí con uno de los síntomas típicos del
chikunguña: no me podía mover, me dolían las articulaciones. Fui a la Clínica del Country de
Bogotá, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, para que me dijeran que en los exámenes de
sangre no aparecen ni chikunguña ni dengue. Como se diagnostica por los síntomas, me
pusieron el tratamiento de rigor: Dólex cada seis horas y mucho líquido.
Apenas pude trabajar esa semana, no solo por los dolores en las articulaciones, sino por el
malestar general, que te manda a la cama. Me dijeron: “Fresca, en 4-5 días se pasa”.
El 7 de diciembre me sentí peor y volví a urgencias, pero a la Clínica Los Nogales, más barata
que el Country e igual de buena. En el examen de sangre descubrieron plaquetas bajo
mínimos. Tres días de reposo, Dólex cada seis horas exactas (antes lo hacía más o menos) e
hidratación a la lata. Llamo a una amiga guajira que también lo tiene y me dice que no le
hicieron análisis de sangre. Al no haber reglas claras, no sabía que fuera necesario.
El 10 de diciembre se normalizan las plaquetas y me recomiendan dejar el Dólex. Sigo
cojeando por un pie inflamado y un amigo médico me receta inyección de Voltarén. Mejoro algo
y creo ver la luz al final del túnel. Pero el martes 16, otra recaída. No solo me duelen las
articulaciones de brazos y piernas; ahora son la mandíbula, la cabeza y la espalda. Moverse es
una proeza y no puedo ni masticar. Otra vez a Los Nogales, me ponen dos inyecciones de algo
fuerte y me hacen varios análisis, que arrojan un resultado favorable: solo tengo chikunguña.
Vuelta a los Dólex. Pero sigo igual.
El 19 fui a una bioenergética a ver si acierta. Obvio que las ganas de salir a la calle son nulas,
así sea diciembre, y aunque casi nadie se muere del virus, te frena tu vida, y la productividad
laboral es ínfima.
Como la mayoría de afectados son de la periferia, no ha picado a nadie en la Casa de Nariño ni
a un ‘fariano’ de Cuba, y Santos se la pasa de gira para asistir a foros, no se lo han tomado en
serio, no hay campañas de prevención en los medios de comunicación masiva y el número de
afectados crece a diario.
Si usted, lector, viaja a tierra caliente, pilas. Este virus es peor que lo que dicen y puede durar
semanas e, incluso, meses. Les copio una receta para hacer un repelente efectivo. No salgan
ni al corralito de Cartagena sin él. Ingredientes: alcohol, Menticol, jabón Nopikex, alcanfor,
loción Eurax al 10 por ciento, esencia de citronella, aceite Johnson’s. Preparación: poner
cantidades iguales de alcohol y Menticol en la licuadora, una barra de Nopikex, 6 tabletas de
alcanfor, 30 c. c. de esencia de citronella, dos cucharaditas de Eurax por cada 250 miligramos
de alcohol/menticol. Mezclar y ya tiene su repelente. Para pieles sensibles, añadir tres
cucharaditas de Johnson’s.
Que ese virus no les amargue las Navidades.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA ECONOMÍA EN 2014
Eduardo Sarmiento
La economía continúa en el proceso declinante de la actividad productiva que se anticipó al
principio del año.
El modelo de crecimiento basado en la minería se vino abajo y está arrastrando al resto de la
economía. De acuerdo con la información del tercer trimestre, el producto nacional entró en la
fase de crecimiento cercana a 3% con visos a disminuir.
Aún más dicientes son las cifras sectoriales del tercer trimestre. La minería cayó 1% con
respecto al mismo período del año anterior, la industria disminuyó 0,2% completando dos años
en recesión y la agricultura sin café aumentó 2%. La construcción creció 11,2% y explica dos
puntos porcentuales del incremento del PIB, pero no tiene ninguna posibilidad de sostenerse a
la luz del retraso y el agotamiento del programa de inversión vial y el desinfle de la burbuja de
la construcción de vivienda. En septiembre y octubre se frenó la expansión de cemento, se
desplomaron las licencias de construcción y, según la información de la encuesta de hogares,
el empleo del sector sólo aumentó 3,7%.
La gran pregunta es por qué las principales actividades productivas están paralizadas y al
mismo tiempo el consumo creció 5% y las ventas al comercio, 10%. La explicación está en que
el aumento del consumo proviene principalmente del mayor valor de las importaciones. Si el
componente importado se sustrae, el crecimiento del consumo de bienes producidos
domésticamente no pasa de 2%.
La economía está en un descuadre de balanza de pagos tan grave como la de 1999 y como la
del euro. Si esta realidad no se reconoce y no se actúa en consecuencia, el país puede verse
abocado a un estado de difícil retorno. El Gobierno y los organismos unilaterales ocultan el
verdadero estado de la economía pintando cifras de crecimiento milagrosas de 5% para el
próximo año.
El país no sólo está ante la ruptura del modelo de locomotoras escogidas a dedo, sino también
ante el fracaso de la teoría del tipo de cambio flexible que inspiró el orden económico
internacional y la macroeconomía nacional. Un desajuste tan grande de la balanza de pagos,
como la que se creó por el alza de los precios del petróleo, la inversión extranjera, la
revaluación y el desbordamiento de las importaciones no podían corregir los movimientos
automáticos del mercado. El Banco de la República no ha debido dejar que el tipo de cambio
llegara a un nivel tan bajo. El valor agregado nacional y el empleo formal se sustituyeron
masivamente por las importaciones, los precios industriales y agrícolas se mantuvieron por
encima de los internacionales y la producción se concentró en bienes no transables.
Tampoco podía darle rienda suelta al desplome del precio del petróleo y a la destorcida
cambiaria. La devaluación en un principio determina un aumento del valor de los egresos de
divisas mayor que el de los ingresos, lo que genera efectos contractivos, y luego se ve limitada
por la baja sustitución de importaciones por la producción nacional. Lo más grave es que, en
conjunto con el desplome de los precios del petróleo, induce expectativas desbordadas del tipo
de cambio que acentúan las salidas de capitales, y ambas se refuerzan. La economía queda
expuesta a una devaluación superior a los fundamentos, un enorme déficit en cuenta corriente
que ocasiona serias fuerzas recesivas y alzas en los precios de los bienes transables que
deprimen el salario real.
Las perspectivas son preocupantes. La oferta carece de sectores con capacidad de liderazgo y
arrastre para impulsar la producción, la demanda agregada está expuesta a una cuantiosa
contracción y la confluencia puede ocasionar una caída del crecimiento y el empleo de grandes
dimensiones. Las causas del drama son el modelo de las locomotoras fallidas y la teoría de tipo
de cambio flexible, y la solución es cambiarlo empezando por los aspectos más nocivos. Hay
que intervenir en forma abierta el tipo de cambio, restaurar los aranceles de manera selectiva,
limitar las entradas y salidas de inversión extranjera, suspender la regla fiscal y renegociar los
TLC.

AHORA EL IMPUESTO A LOS POBRES
José Roberto Acosta

La inflación constituye el peor impuesto a los pobres, pues mientras los dueños de tierra y
medios productivos ven subir el precio de sus propiedades, a los asalariados no les queda mas
remedio que ver como se desmorona la capacidad adquisitiva de su sueldo, quedando mas
pobres que antes.
Como detonante de una mayor inflación está la depreciación del peso frente al dólar observada
el último trimestre de este año con un promedio de $2.100, un 8,42% superior al promedio visto
en los primeros nueve meses de $1.937, y 12,36% superior al promedio visto durante todo el
año de 2013 de $ 1.869, cuando la inflación anual cerró apenas en el 1.94%.
Según un reciente estudio de funcionarios del Banco de la República (Borradores de Economía
No. 850, Nov de 2014) “…un choque a la variación de la tasa de cambio se transmite a la
inflación de los bienes importados en grados que varían entre 12% y 88%” con un rezago entre
tres y seis, meses. Y si los bienes importados suben de precio, necesariamente lo harán los
demás precios de la economía.
Aunque este rango econométrico, entre 12% y 88%, es tan amplio que hasta mi abuelita podría
ser más precisa, al tomar el 12%, tendríamos que si el dólar no baja de $ 2.100, la depreciación
cambiaria podría sumar cerca de 150 puntos básicos a la inflación actual de 3.65% llevándola
hasta el 5.15% anual dentro de seis meses o menos. Entonces, si el salario mínimo se ajusta
por debajo de este nivel y este escenario se cumple, la pérdida de poder adquisitivo será el
impuesto que los asalariados pagarán por cuenta del derrumbe del precio del petróleo al
tiempo que, como ya sabemos, el precio de la gasolina se mantendrá elevado, a pesar de las
mentirosas promesas del Partido Liberal al respecto.
Uno de los mecanismos por el cual el Estado se apropiará de este impuesto inflacionario será a
través del balance del Banco de la República, quien volteará la pérdida de $690.000 millones,
reportada a septiembre, a unas jugosas utilidades al cierre de este año, por cuenta de la
valorización en pesos de la reservas internacionales que administra y que finalmente transferirá
al fisco nacional.
La inflación es un mecanismo más sofisticado de extraer dinero de los ciudadanos, con la
“ventaja” de que nadie protesta, nadie ve, nadie denuncia y nadie dice nada. Ahí tienen su
Navidad.
EL AUTOR NO TIENE QUIÉN LO LLAME…
Mauricio Botero Caicedo
En varios artículos este columnista ha argumentado que, dado que el combustible del futuro va
a ser la electricidad, la tendencia de los precios del petróleo es a la baja.
Me temo, sin embargo, que seguiré corriendo la suerte de Casandra, a quien nadie creía sus
predicciones. Adicionalmente tengo la certeza que el ‘caza cabezas’ contratado por Ecopetrol
para identificar su nuevo presidente no me va a llamar, ni siquiera a desearme un feliz año.
Cierto alivio morigera el despecho de la no llamada, dado que hoy la presidencia de Ecopetrol
tiene similitud a lo que en sus años finales fueron las presidencias de Sonolux o de la Kodak. Y
la razón de tan aciaga comparación es que el petróleo es el combustible del ayer, no del
mañana.
Ecopetrol, para sobrevivir, debe enfrentar varios retos. El propósito de este breve artículo es
enumerar algunos de ellos:
- Sobrevivir en el mundo de los bajos precios de los hidrocarburos mientras que se ajusta a su
nuevo ‘norte’, implica que Ecopetrol debe: I) emprender dramáticas reducciones en sus costos
unitarios de producción; II) buscar mayor eficiencia en sus procesos de recuperación; III)
posponer inversiones; IV) cerrar unidades productivas no competitivas; V) suspender el reparto
del 80% de las utilidades; VI) incrementar el presupuesto de Investigación y Desarrollo.
- Ecopetrol, directamente y por medio de su principal accionista que es el Estado, debe
aprovechar los bajos precios del petróleo para eliminar todo tipo de subsidios, en especial al
consumo de combustibles y en particular a la gasolina; e incrementar los impuestos al consumo
de gasolina.
- La principal meta estratégica de Ecopetrol es incrementar la exploración y explotación de
yacimientos de gas, licitando con terceros interesados en campos con reservas, tanto
probables como probadas. Para agregarle valor a este hidrocarburo es necesario convertirlo en
electricidad, incentivando la venta en el exterior de fluido eléctrico, no del combustible primario.
- Dentro de la necesidad inaplazable de convertirse en un generador eléctrico de talla mundial,
Ecopetrol debe emprender proyectos de generación eléctrica por medio de medios renovables
como son las fuentes hídricas, incluyendo los caudales de los ríos; la eólica; la solar; y los

biocombustibles de tercera generación. Para obtener los recursos y la tecnología necesaria en
el nuevo ‘norte’, Ecopetrol debe diseñar e implementar una estrategia de asociación con
compañías de generación eléctrica de primer nivel internacional en lo tecnológico y en lo
gerencial, financiero y administrativo.
- Finalmente, debe cambiar de nombre y colocar uno que refleje su nuevo derrotero: la
energías de fuentes renovables, con menor énfasis en las fósiles. El seguir manteniendo el
nombre de ‘petróleo’ es un lastre innecesario. Una alternativa puede ser Empresa Colombiana
de Energía, Ecoenergía.
El futuro de Ecopetrol, de no realizar un viraje radical que le permita enfrentar los nuevos retos
energéticos mundiales, es negro. Cuando el transporte eléctrico se imponga, muy
probablemente en el curso de la próxima década, el precio del petróleo va estar cercano a los
US$10 el barril. En ese momento, una empresa como la Ecopetrol de hoy, no va a valer nada.
El Gobierno —siendo el mayor accionista de Ecopetrol— y el nuevo presidente de la empresa
están a tiempo de rectificar el rumbo: si lo hacen salvan a la empresa; si no lo hacen, serán
pusilánimes espectadores de sus exequias.

SOBRE EL SALARIO MÍNIMO
José Manuel Restrepo
Y arrancó la discusión sobre el crecimiento del salario mínimo. Frente a este debate siempre
entran en tensión dos objetivos nacionales válidos, que de no manejarse adecuadamente
pueden verse afectados.
Es justamente por esto, que esta discusión merece estudiarse con mucho cuidado. De un lado
está el legítimo interés de un país más competitivo, en el que los costos laborales no superen
valores que pueden ir en detrimento de la capacidad del sector empleador o productivo, y que
eviten aumentar las ineficiencias existentes en lo mercados laborales, que nos hace ver en la
mayoría de los indicadores de competitividad global, como uno de los países con altos costos
relativos de su recurso humano. De otro lado, está el interés genuino por mayores niveles de
equidad, que garanticen una vida digna a aquella porción de la sociedad que vive con el salario
mínimo y que permita que dichas familias satisfagan sus necesidades básicas vitales.
La inequidad es relevante y que, como lo señala la OCDE, países con una brecha más grande
entre ricos y pobres, son naciones en las que se frena el crecimiento. En los 80 los más ricos
ganaban 7 veces lo de los más pobres, hoy la proporción supera las 9,5 veces, situación que
se confirma en los trabajos de Thomas Piketty bajo el título del Capitalismo del Siglo XXI, que
concluye que el 1% de la población más rica es relativamente cada vez más rica, ampliando la
tasa de inequidad en naciones desarrolladas y emergentes.
El aumento del salario mínimo supone dos caminos. Uno, recomiendan mis colegas, de la
ortodoxia económica en el que se pondera la inflación esperada con la inflación causada y a
ello se agrega el indicador causado de productividad (suele ser un misterio para la mayoría de
población y que casi por fe se recoge de los trabajos del DNP o de algunos especialistas en la
materia). Seguir esta senda nos ubicaría entre un 4,3 y un 4,5% de incremento estimado para
2015. Este camino preservaría que el incremento responda adecuadamente a la pérdida de
poder adquisitivo de la moneda y además reconoce la capacidad del recurso humano de darle
un mayor valor agregado a la economía.
El segundo camino es que le recorren economías como la Europea y algunas de Asia, en el
que el incremento del salario debe hacerse de tal forma que nos vayamos acercando poco a
poco a un salario básico vital, que es aquel que en una nación permite cubrir las necesidades
humanas básicas con cierta dignidad en materia de alimentación, vivienda, transporte,
educación, recreación, salud y vestido, entre otros asuntos. Este monto debe, además,
reconocer que dicho valor debe solventar esas necesidades al interior de una familia promedio.
Estudios realizados para el caso colombiano hablan de un valor cercano al millón trescientos
mil pesos para una familia. Esto no se logra en un solo aumento, pero sí significa que
podríamos ir más allá del 4,5%.
Por eso, es justo proponer un monto entre el 5 y 5,5%, que como ha sucedido en los últimos 4
años, significa un crecimiento superior a la fórmula expresada anteriormente, y que le ha
permitido a los trabajadores aumentar su capacidad de compra en la canasta básica.
Lograr este monto de incremento, es un sano equilibrio entre competitividad y equidad, y puede
ser posible siempre y cuando no sigamos aumentando las tasas de tributación empresarial y no
volvamos a aumentar los costos del recargo nocturno. Logrados estos tres propósitos permitiría
que el país mejore en capacidad de compra, sostenga el buen desempeño en el consumo,

mantenga la inversión productiva y garantice el mejoramiento en formalización laboral y
generación estable de empleo.
Cifras por encima de dicho monto pueden ser expresiones de populismo laboral, peligrosas
para el crecimiento e inflación en las economías y complejas para garantizar que sigamos
reduciendo el desempleo y mejorando en formalización.

EL TIEMPO
DÓLAR Y PETRÓLEO
Guillermo Perry
Si hubiéramos ahorrado más en los buenos tiempos, habrían sufrido menos la industria y la
agricultura y ahora el dólar subiría menos rápido.
El dólar va disparado. Pasó de valer 1.960 a más de 2.400 pesos en cuestión de semanas. ¿Es
eso malo? ¿O es un ajuste natural y conveniente ante la aparatosa caída del precio del
petróleo desde 110 hasta menos de 60 dólares por barril?
Lo que estamos viviendo es simplemente la otra cara de lo que aconteció entre el 2003 y el
2013, cuando el precio del petróleo se disparó de los 40 a los 110 dólares por barril y, como
consecuencia, el dólar se desplomó desde 2.900 hasta menos de 1.800 pesos por dólar.
Cuando el precio del petróleo sube, nos llenamos de dólares, no solo porque recibimos más
dólares por cada barril exportado, sino porque entran más capitales a invertir en petróleo,
minerales, TES y acciones, atraídos por las buenas perspectivas de nuestra economía. Al dólar
le pasa entonces lo de cualquier otro bien: si hay mucha oferta, cae su precio. Y sucede lo
contrario cuando el precio del petróleo cae y hay poca oferta de dólares.
Entre el 2003 y el 2013, cuando el dólar cayó mucho, sufrieron las exportaciones no petroleras,
la industria y la agricultura. La industria (y agricultura) de exportación recibía menos por
tonelada exportada, y la que vende en el mercado doméstico tenía que competir con
importaciones más baratas. Por eso tuvimos recesión industrial y bajo crecimiento
agropecuario. Es lo que denominamos ‘enfermedad holandesa’. En contraste, la devaluación
reciente facilitará la recuperación de estos dos sectores vitales para nuestra economía.
Por supuesto que ahora perderán otros, pues en economía rara vez todos ganan: los
importadores, que habían hecho su agosto en la época del dólar barato, y los corredores de
bolsa, los constructores de vivienda y las agencias de propiedad raíz, pues así como los booms
de entrada de dólares vienen acompañados de burbujas financieras e inmobiliarias, cuando el
boom se termina las burbujas se desinflan.
La devaluación del peso también les ayudará a Ecopetrol y al Gobierno a aguantar mejor el
golpe que propina a sus finanzas la caída del precio del petróleo. Cada dólar menos por barril
exportado baja las utilidades para Ecopetrol y los impuestos para el Gobierno, pero su efecto
se reduce aproximadamente a la mitad gracias a que cada dólar vale ahora más pesos. La
devaluación evita tener que subir más los impuestos o rebajar mucho la inversión pública o la
‘mermelada’.
Por todas estas razones, y aunque lloren un poco los importadores, los corredores de bolsa y
las agencias de propiedad raíz, es bueno que suba de precio el dólar a medida que cae el
precio del petróleo. Es un ajuste natural y automático de la economía. Eso sí, el Banco de la
República debe velar por que ese ajuste no se traslade a una mayor inflación.
Pero si bien es bueno que el precio del dólar varíe inversamente con el del petróleo, no es
bueno que haya tanta volatilidad. Sería mejor que nuestra moneda no se hubiera revaluado
tanto entre el 2003 y el 2013 (causando tanto dolor y tanta quiebra en la industria y la
agricultura) y que, en consecuencia, no se tuviera que devaluar tan rápido ahora. El peso
colombiano y el real brasileño han sido las monedas que más se han devaluado ahora,
precisamente porque fueron las que más se revaluaron en los buenos tiempos. Lo hicieron
mejor Perú y Chile, que no permitieron tanta revaluación (y, por tanto, su industria y agricultura
sufrieron menos) y por eso ahora tienen menos devaluación. ¿Cómo lo hicieron? Como la
ardilla del cuento: guardando más nueces en el verano, para no pasar hambre en el invierno.
Si el Banco de la República hubiera acumulado más reservas y Uribe y Santos no hubieran
aumentado tanto la ‘mermelada’, ni hubieran repartido tantos privilegios tributarios y bajado los
impuestos a los capitales golondrina, la industria y la agricultura habrían sufrido menos antes y
el ajuste sería ahora más suave.

REFORMA TRIBUTARIA
SEMANA
LA REFORMA DE LOS $53 BILLONES
Aunque la mayor carga de la reforma tributaria recaerá sobre las empresas, las personas
naturales también contribuirán. Así serán los nuevos impuestos a partir de 2015 y por cuatro
años.
Lo que comenzó como un proyecto de ley de financiamiento, para cubrir un faltante de 12,5
billones de pesos en el presupuesto de 2015, terminó convertido en una gran reforma tributaria
para los próximos cuatro años.
Después de muchas críticas de analistas y empresarios, el gobierno logró sacar adelante la
reforma que, según el Ministerio de Hacienda, dejará recursos hasta 2018 por unos 53 billones
de pesos. Algunos expertos, sin embargo, creen que la mezcla de impuestos podría dejar una
cifra mucho mayor.
Aunque el grueso de la carga estará sobre las empresas, las personas naturales también
tendrán que poner su parte. Así, 32.000 sociedades y 52.000 personas naturales pagarán el
nuevo impuesto a la riqueza.
En ambos casos, la base gravable será el patrimonio líquido igual o superior a 1.000 millones
de pesos, registrado el primero de enero de 2015, con una tarifa máxima para cuando se
superen los 5.000 millones. En el caso de las empresas, la tarifa más elevada que pagarán
será de 1,15 por ciento en 2015; 1 por ciento en 2016; 0,4 por ciento en 2017, para caer a cero
en 2018.
Cabe anotar que se trata de tarifas marginales y progresivas. Es decir, una empresa con
patrimonio de 3.000 millones de pesos, por ejemplo, pagará en el primer año —2015— una
tarifa por los primeros 2.000 millones (de 0,20 por ciento) y otra por los siguientes 1.000
millones (de 0,35 por ciento). En este orden de ideas, esta empresa pagaría en total un
impuesto de 7,5 millones de pesos.
Para las personas naturales la tarifa máxima del impuesto a la riqueza será de 1,5 por ciento,
aún en 2018 cuando desaparece para las sociedades.
Aunque en el caso del impuesto a la riqueza, la reforma se centra en los ciudadanos más
pudientes de la sociedad, por otras vías, la tributaria obliga al resto de personas a meterse la
mano al bolsillo y contribuir. Por ejemplo, a través del cuatro por mil que se mantiene. Este es
un impuesto que pagan todos los usuarios del sistema financiero cuando hacen una
transacción. Se estima que el cuatro por mil dejará un recaudo en el cuatrienio de 14 billones
de pesos. Y nuevamente el gobierno ha prometido desmontarlo. A partir de 2019 la tarifa
bajaría a tres por mil; luego a dos por mil en 2020 para llegar a uno por mil en 2021.
La reforma tiene un cambio que tocará a los asalariados. Se trata de la reducción del umbral
del Imás (Impuesto Mínimo Alternativo Simple). Este se creó en la Ley 1607 de 2012 y les
permite, a quienes lo apliquen voluntariamente, tener su declaración de renta en firme después
de seis meses.
Según la ley, podían optar por el Imás quienes tuvieran una renta gravable inferior a 4.700
Unidades de Valor Tributario —UVT— (unos 126 millones de pesos). Pues bien, el gobierno
bajó el umbral a 2.800 UVT (unos 79 millones de pesos). La razón es que la Dian se encontró
con una sorpresa en las pasadas declaraciones de renta. Muchos de quienes aplicaron el Imás
tuvieron saldos a favor, especialmente contribuyentes en el rango entre 6 y 13 millones de
pesos de salario. Estas devoluciones se estiman en 210.000 millones de pesos. Ahora, al bajar
el tope, más contribuyentes tendrán que optar por el Imán (Impuesto Mínimo Alternativo
Nacional) que establece un piso para el pago de impuestos.
¿Afectará la inversión?
Una de las principales críticas que recibió el proyecto —desde los primeros borradores que se
conocieron— tuvo que ver con el efecto que tendrá en la inversión, dada la mayor carga
tributaria que impone a las sociedades.
Fedesarrollo señala que aunque la reforma resultó menos nociva que la propuesta inicial —
cuando giraba alrededor del impuesto al patrimonio— no se puede negar que tendrá un
impacto importante sobre las empresas y el sector productivo nacional.
El gobierno espera que el recaudo del impuesto a la riqueza de las empresas se ubique en 6
billones de pesos el próximo año, significativamente mayor al esquema actual en el cual se
están recogiendo alrededor de 4,5 billones por concepto del impuesto al patrimonio. Por todos
los años de vigencia de este gravamen se recaudarían cerca de 11 billones de pesos.

El exministro de Hacienda Guillermo Perry dijo en su columna de El Tiempo que no es cierto
que este impuesto afecte solo a los ricos como se ha dicho. “Gravar el patrimonio de las
empresas afecta tanto accionistas ricos como no ricos, pero ante todo reduce el empleo de
trabajadores pobres y clase media”.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, defiende su reforma. Afirma que no afecta en lo
más mínimo a la clase media. En términos de empleo, dice, hubiera sido un gran error
desfinanciar la inversión pública en un entorno de debilidad de la demanda externa. “Dar
reversa en este momento frente a ingresos que existen desde 2003 y a programas de inversión
que apoyan el crecimiento actual sería una grave equivocación”.
Según Fedesarrollo, el impuesto a la riqueza, junto a la sobretasa del Cree (Impuesto sobre la
Renta para la Equidad), implica que las empresas van a pagar un monto de impuestos
sustancialmente mayor en 2015 frente a lo que venían pagando, en un contexto en el cual la
economía puede estar entrando en un periodo de desaceleración. “Bajo este contexto, se
puede generar un efecto negativo tanto en el comportamiento de la inversión doméstica como
en la extranjera”.
Esta sobretasa al Cree grava las utilidades iguales o superiores a los 800 millones de pesos.
La tarifa será del 5 por ciento en 2015; 6 por ciento en 2016; 8 por ciento en 2017 y 9 por ciento
en 2018. Se estima que este gravamen dejará entre 28 y 30 billones de pesos en los próximos
cuatro años, aunque se trata de un recaudo incierto, pues está atado al desempeño de las
empresas y naturalmente de la economía.
Se calcula que la sobretasa al Cree recaerá sobre 7.300 empresas, dentro de un volumen de
238.000 que vienen pagando el impuesto sobre la renta para la equidad.
Si bien hubo acuerdo entre el Consejo Gremial y el gobierno para mezclar el impuesto a la
riqueza con la sobretasa al Cree, algunos empresarios quedaron preocupados, entre ellos la
industria petrolera. Para ellos, la reforma balanceada con un mayor peso en el Cree los afecta
considerablemente porque se trata de un sector que genera altas utilidades y al mismo tiempo
tiene un patrimonio bajo.
El Cree y la sobretasa también aplicarán a las empresas localizadas en zonas francas creadas
después de 2012. No en el caso de las constituidas antes de esta fecha.
Según la reforma, el IVA pagado al adquirir o importar bienes de capital (maquinaria, equipos,
muebles de oficina) podrá descontarse en dos puntos del impuesto de renta. Igual sucederá
con la maquinaria pesada para la industria básica, cuando se compre en el país. Sobre este
mismo particular, fue derogado el artículo que condicionaba el descuento del IVA en función del
recaudo.
En la negociación con el Congreso, al gobierno le tocó desistir de la propuesta de cárcel para
los evasores. En su defecto, se endurecieron las sanciones para quienes omitan bienes y
activos superiores a 8.000 millones de pesos con sanción administrativa correspondiente al 200
por ciento del mayor valor del impuesto a cargo.
El Consejo Gremial logró que se acogiera su solicitud de disminuir la tributación sobre el
patrimonio y aumentarla por la vía de las utilidades. Pero, tal vez, lo que realmente valió la
pena para los empresarios en la negociación es la promesa de una reforma estructural. Tras
una reunión con el presidente Santos, a este organismo patronal le quedó claro dicho
compromiso. Ahora está por verse si el gobierno pone en marcha esta idea. Si bien quedó la
obligación legal de crear una comisión de expertos que estudiará el sistema tributario y hará
una propuesta en esta materia, no ha quedado claro de parte del Ministerio de Hacienda que
eso se haga en el mismo 2015, cuando se lleve al Congreso una reforma de esta naturaleza.
Por lo pronto hay muchas preocupaciones frente a los efectos de la nueva carga impositiva.
Para Fedesarrollo, el hecho de concentrarse en las empresas tanto a través del impuesto a la
riqueza como de la sobretasa al Cree, no contribuye a estimular la actividad productiva ni
tampoco la equidad.
Ante las críticas al modelo de tributación, el ministro Cárdenas afirma que el país avanzó al
moverse hacia un modelo basado en las utilidades y no en el patrimonio. “Lo que tendremos
ahora, sin ser perfecto, es mejor a lo que teníamos”.
Ahora, como dice Leonardo Villar de Fedesarrollo, la aprobación de esta reforma era
indispensable y urgente, en las condiciones actuales. Sin embargo, existe una alta probabilidad
de que durante el cuatrienio se necesite una reforma fiscal adicional.

DINERO

LOS CONGRESISTAS ¿PAGAN IMPUESTOS?
Fanny Kertzman
Cuando usted lea este artículo ya la reforma tributaria estará aprobada por unos seres
primitivos, sin escrúpulos, a quienes solo los motiva el dinero.
Mi marido (Qepd) y yo habíamos dejado de ver noticieros desde 1997, porque todos parecían
dirigidos por Luis Carlos Vélez; sangre, puñaladas, tomas guerrilleras, 350 alcaldes
despachando desde la capital del departamento, miles de secuestrados y el terror de que le
hicieran algo a nuestros hijos.
A mi marido le hicieron el paseo millonario, al novio de mi hija de 16 años lo chuzaron en el
pulmón, y a mí me robaron la cartera rompiendo el vidrio de la camioneta con una bujía.
No más, dijimos. Después del experimento del Caguán, Colombia se había vuelto un país no
viable. Un abogado nos tramitó la visa a Estados Unidos, como “alien of extraordinary abilities”
y los cuatro recibimos el green card. Después de la Dian nos fuimos a Canadá tres años, y en
2003 llegamos a Atlanta, con Enrique enfermo de un tumor cerebral, que finalmente se lo llevó.
Yo había tramitado dos proyectos de ley de reforma tributaria y bonos de guerra cuando estaba
en la Dian y conocí el Congreso por dentro. Las manoseadas de los congresistas, las trampas
de los secretarios, los goles que trataban de meter y el whisky de contrabando que introducían
al recinto a fin de año.
Me hice la reflexión de que los congresistas son iguales a su electorado. La gente que vota por
ellos es idéntica. Rige la cultura de la corrupción. Y eso fue lo que nos decidió a irnos. Si el
pueblo colombiano era como sus congresistas, no había nada que hacer.
Por esas cosas de la vida tuve que volver a mi patria chica, Medellín, el año pasado. Las cosas
habían mejorado notablemente: papel en todos los baños, excelentes restaurantes, buen cine,
un tráfico respetuoso. Hay una piscina espectacular al aire libre para entrenar, hermosos
paseos, metro y sus alimentadores, más toda la infraestructura para espectáculos y
exposiciones. (Claro, ahora viene Luis Pérez y se lo tira todo).
Bogotá, por el contrario... sobran los comentarios. Sentí las situaciones más amenazantes
porque vengo de pueblo chico. Atracadores en todas partes, no se puede tomar taxi en la calle.
Ahora el paseo millonario lo hacen de día. Las reuniones se hacen por teléfono porque es
imposible transportarse.
Tenía que ir al Congreso en plena reforma tributaria con mi amiga Fabiola Barraza para meter
algunos goles que querían los clientes. Javier Hoyos, el Senador # 103, nos ayudó a entrar.
Fabiola y yo estábamos adentro del recinto, poniendo cara de yo no fui. Se estaba discutiendo
la ponencia para el primer debate de la reforma tributaria en comisiones terceras y cuartas de
Cámara y Senado.
Lo único que había cambiado para bien es que el baño de mujeres en el Congreso tenía papel.
No así jabón ni toallas desechables.
Como buenas lobbyistas fuimos a saludar a los congresistas. Saludé a Antonio Guerra, el
súper churro del Senado, y al lado de él estaba el Ñoño Elias. Musa Besaile daba vueltas por
ahí. Los otros representantes que no conocía eran costeños.
Y ahí reviví los momentos más duros en Colombia. En pleno pupitreo de los artículos de la
reforma tributaria, que ni siquiera se leían, aquella casta corrupta votaba positivamente ponerle
más impuestos al sector productivo, elevando la tasa de tributación casi a 50%.
Ni Musa, ni Ñoño y sus congéneres probablemente pagan impuestos. Y estaban clavando al
aparato productivo, de lo poquito que funciona en Colombia. Todo para tener más dinero para
mermelada. Qué contubernio con el Gobierno ¿Qué les dieron para que pupitriaran así esta
nefasta reforma?
Cuando usted lea este artículo ya la reforma tributaria estará aprobada por unos seres
primitivos, sin escrúpulos, a quienes solo los motiva el dinero.
Por eso estoy considerando volverme a ir. El país no ha cambiado. Todo lo contrario. Ahora
hay más plata y más corrupción. La guerrilla envalentonada con el proceso de paz. Bacrim.
ELN. Quiero irme de nuevo, a menos que me resulte el trabajo soñado, que este fin de año se
me esfumó cuando creí que ya lo tenía.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR

COMUNICACION INALÁMBRICA
Alberto Donadio
Gracias a María Isabel Naranjo, joven periodista de la Universidad de Antioquia que ganó el
Premio de Periodismo Simón Bolívar a la mejor entrevista, contamos este año con un par de
recuerdos inéditos de don Guillermo Cano para conmemorar el 28 aniversario de esa catástrofe
que nos arrebató al vocero de la conciencia ciudadana, y que nos sigue lesionando de manera
personal e íntima a todos los que creemos en la libertad de prensa.
El deleite que produce el buen periodismo revive en la entrevista que María Isabel Naranjo
publicó en Universo Centro, periódico de Medellín, con Fabio Castillo, ese gran reportero que,
con su libro Los Jinetes de la Cocaína, se convirtió en escuadrón suicida de uno contra todos
los narcotraficantes. Fabio era redactor judicial en El Siglo y entró a El Espectador en 1979,
aunque El Tiempo le ofrecía mejor sueldo.
Esto recordó: "Como don Guillermo Cano no podía igualar lo que me ofrecían en El Tiempo,
dos veces más de lo que ganaba, me decía: 'Mijo venga y trabaja los domingos y se gana su
triple" —porque antes de que existiera Álvaro Uribe a los obreros les pagaban el triple por
trabajar un domingo—. Entonces yo me guardaba hasta ese día una noticia que sabía que no
iban a encontrar los otros, y la escribía entre las nueve y las once de la mañana. Pero don
Guillermo Cano siempre llegaba el domingo a las 9:30. Nos sentábamos a tomar tinto y él me
contaba el chisme político y la vaina económica y yo lo de la Corte, el Consejo de Estado, los
políticos… En esas conversaciones fue donde surgió una comunicación inalámbrica con él, una
vaina muy… (ese recuerdo lo deja sin aire. Inhala, exhala, sus ojos se encharcan, su rostro
cambia y dice con la voz entrecortada: "ah, ¡cheeee! qué cagada, yo nunca hablo de eso".
Toma agua y vuelve a retomar el hilo) o sea, yo no tenía que sustentarle las investigaciones a
don Guillermo... Teníamos mucha… como se diría eso… empatía, porque él era un gozón y le
gustaba el desparpajo de uno, la falta de respeto a la autoridad".
También rememoró Castillo: "En la redacción casi todos éramos chiquitos. Don Guillermo era
feliz con periodistas que hacían cosas insólitas que no hacían los viejos, que querían estar
sentados en sus escritorios interpretando los hechos. Lo que nosotros queríamos era
descubrirlos". Sobre sus últimas batallas escribió: "Don Guillermo nos explicaba que para él era
exactamente lo mismo investigar al Grupo Grancolombiano que a la mafia porque eran dos
manifestaciones de un mismo fenómeno. El uno era un señor muy rico queriendo comprar a
todos los poderes, y los otros, los mafiosos, eran unos nuevos ricos queriendo también
comprarlo todo”.
A 28 años del asesinato de don Guillermo Cano por órdenes de Pablo Escobar, el presidente
Santos sostiene: "Nunca aceptaré el narcotráfico como delito político, pero la utilización de los
recursos del narcotráfico que ha hecho la guerrilla para hacer su trabajo de rebelión, de alguna
forma tiene que ser reconocido en la justicia transicional para efectos de participación en
política". La cónyuge de Pablo Escobar, María Victoria Henao Vallejo, se llama hoy María
Isabel Santos. ¿Comunicación inalámbrica?

PARA LEER
EL ESPECTADOR
AMOR QUE MUERE, AMOR QUE MATA
Fernando Araújo Vélez
Haberle dicho te amo fue su perdición, pues con aquel te amo que le salió de las entrañas, con
aquel te amo que fue un desahogo momentáneo, le entregó una certeza que fue la seguridad
que mató las incertidumbres que la habían hecho enamorarse de él.
Eran las incertidumbres las que la hacían desvivirse de ansiedad antes de cada cita. Eran las
incertidumbres las que la hacían escudriñar en su mirada lo que había detrás de sus palabras.
Ella le dijo te amo y asesinó cualquier vestigio de ansiedad y de búsqueda y le abrió la puerta a
una seguridad demasiado segura, que fue certeza de amor y fue luego monotonía, y después,
hastío.
Le dijo te amo y se instaló en la escena de las contradicciones, también, porque anhelaba un
amor mutuo, pero la certeza de ese amor mutuo no le hizo sentir nunca más el temor a un
posible rechazo, ese temor que en últimas era un ingrediente fundamental para buscar su boca
o su cuerpo o su alma, pues en la búsqueda estaba el deseo; en el camino, y en un posible no,
estaba el desafío. Antes del te amo, los dos eran un manojo de nervios que cuidaban el detalle,

y en un beso hallaban, más que un beso, el éxtasis de haberse atrevido a llegar a ese beso y la
infinita explosión de haberlo conseguido.
Antes del te amo, todo era posibilidad, andar tomados de la mano por una cornisa, temerle al
final, y por lo mismo, vivir con toda la intensidad cada segundo de cada minuto de cada hora.
Antes del te amo, su amor era un amor que podría matar, y por eso no moriría jamás, pero ella
se apresuró con aquel te amo, él le respondió con las mismas palabras, y entre los dos se
asesinaron. Entonces ingresaron en el cómodo mundo de las certezas, en el seguro espacio
del yo sé que me amas y tú sabes que te amo. Sus besos perdieron camino para transformarse
en meta y nada más. Sus caricias fueron una mutua e hipócrita concesión: Te toco por ti, no
por mí.
Ella comprendió una noche y por fin por qué uno de los personajes de Dostoievski decía que
jamás se le debería decir a nadie te amo, y le pidió que, por favor, no se tomaran tan en serio.
Él cantó en voz muy baja algo de Joaquín Sabina, porque el amor, cuando no muere mata,
porque amores que matan nunca mueren. Ella le habló de las certezas. Él prefirió conversar
sobre las incertidumbres. Se miraron, se abrazaron, se aferraron a sí mismos y al otro.
Sintieron miedo, el miedo de la ruptura, el miedo del hielo. Se besaron con un beso que era
como llovizna.

UN CUENTO DE NAVIDAD PARA ADULTOS
Enrique Aparicio
Qué me voy ir a India a ver gente pobre y caminar calles malolientes. Este trabajo es para el
“huevón” de Julito, pensó Armando cuando abrió la carta.
La Empresa de sistemas BVBVX de Bangalore, India, le envió la información para asistir al
curso de un mes incluido con la compra del programa para el manejo de datos de la inmensa
compañía inmobiliaria de Armando en Bogotá.
La ignorancia absoluta de los que rebuznan por la cabeza y no por la boca, tienen la idea fija
que el mundo termina en algún club de golf Bogotano, donde a todo el mundo le hacen venias.
Bangalore, un imperio de IT, tratado como algo maloliente y sin nada que ofrecer. Por eso fue
que Julito, así lo llamaban en la empresa - quien a brazo partido sacó adelante la profesión de
ingeniero de sistemas- terminó en un avión con destino a India. Con una humildad mal
entendida por su entorno familiar y de trabajo, fue el designado para irse por un mes a
Bangalore a finales de un noviembre. De origen muy campesino, mantenía esa actitud que era
interpretada por muchos como alguien inferior, dispuesto a servir y nada más. El "bobo propio",
el que se puede mandar a donde sea y no protesta.
Las 27 horas de vuelo Bogotá - Bangalore lo habían demacrado hasta el punto de parecer un
cadáver hecho hombre. En Colombia quedaron su mujer, Teresa, llena de dinero y matronuda,
quien se dejaba meter mano del "mejor" amigo y Pedrito, su hijo de 20 años prendido a la teta
de su mamá. Julito sólo contaba para llevar dinero a casa.
De gran estatura, cejas pobladas y un buen físico si no fuera por las horas del viaje a
Bangalore y algo más flaco de lo normal, producto de las largas horas de trabajo y las comidas
congeladas que su mujer le dejaba cuando llegaba a altas horas de la noche, después de
trabajar como "el bobo propio" de la empresa. El sexo fue una palabra que desapareció en el
diccionario de la pareja. Su única diversión era el viernes cultural donde se tomaba unas
cervecitas con gente de la oficina y pare de contar. Comidas solitarias. Dicen que quien come
solo muere solo. Julito ya habría muerto solo muchas veces y por la única razón que no estaba
en ese lugar era porque estaba todavía vivo.
El calor en Bangalore era abrumador ese 28 de noviembre. Pasó el control de pasaportes,
recogió la maleta y salió a buscar el letrero de la empresa BVBVX. Para su sorpresa quien
sostenía el letrero era una mujer menudita, bonita, con un vestido de usanza india, un sari, rojo,
de seda fina. El pelo negro peinado hacia atrás, las cejas delgaditas, tratadas con gran
delicadeza, unos ojos que lo miraban todo y un puntico rojo en la frente, coqueto, fueron un
impacto. Julito no supo qué pasó en ese momento.
Aditi no fue extraña a esa misma sensación primera. Hija de una familia noble, cuyo rastro era
un colmillo del elefante preferido de su tatarabuelo y nada más. Ninguna historia de grandes
riquezas. Había roto la sacrosanta ley de no casarse con la persona elegida por sus padres.
Fuerte, segura de sí misma, convencida que antes que esclava, mujer libre y sus
consecuencias. Su padre lloró por el ojo izquierdo ante la familia de quien hubiera sido su
esposo, pero por el derecho apoyó a su hija. Cuestión de negociación. Aditi era su vida.

-Mira Julito o Julio, tu nombre no se me acomoda pronunciarlo, no lo siento. Si no te importa,
mientras estés en Bangalore, ¿te puedo llamar Harsha?
Julito respetuoso y en su inglés aprendido por las noches en una escuela de lenguas en el
centro de Bogotá, le respondió:
-Sí señorita, como usted guste.
Aditi lo dejó en el hotel The Oberoi, sitio elegante escogido por la empresa en el centro de la
ciudad. Al día siguiente, lo invitó a un pequeñito restaurante de comida típica, a nombre de la
empresa. Harsha, o sea Julito, aceptó como siempre, con humildad genuina.
-Aquí la comida es llena de especias. Te advierto Harsha que pueden modificar tu espíritu y tu
forma de pensar. Probarás sabores que nunca has soñado que existen.
-Señorita, como usted diga.
-Harsha, por el amor de Dios, dime Aditi. Me haces sentir muy lejana, como si estuviera
diciéndote algo malo. Yo Aditi, tu Harsha ¿Está claro?
Sólo fue pronunciar la siguiente frase: "Bueno Aditi" y todo cambió. El Julito, el "bobo propio" de
la empresa, pasó a ser alguien con alma, con vida.
El curso consumía parte del día y los paseos, en las horas libres, por Bangalore y sus templos,
de la mano de Aditi se fueron yendo muy rápido.
Aditi apareció en la tarde de un día tropical.
-Harsha te invito a mi apartamento, esto no es usual en la India pero quiero hacerte una comida
de nuestra región.
Ni pronunció palabra. Llegó a las 9 de la noche, como usualmente ocurre en India. Le pidió
quitarse los zapatos. Fue recibido con un té Chai, una bebida con especias. El ambiente con
olor a madera de sándalo llenaba la atmosfera. Aditi espectacular, perfumada con agua de
rosas, lo invitó a sentarse en unos cojines de seda alrededor de una mesa muy bajita para
comer los diferentes platos.
-Oye Harsha, el vestido estilo Nehru que tienes te luce –. Un cumplido para alguien quien
nunca los recibía.
-Fue el que me sugeriste que comprara en el mercado cerca a tu empresa. Mira Aditi, mi
curiosidad por la India se ha vuelto insaciable.
- Y no sabes lo que te espera – le dijo con un tono de voz de premonición positiva.
La cena fue una lenta caricia, sin afán, donde Aditi le fue explicando que se comía con la mano
y sólo con la derecha. La cena continuó. En forma casual le mostró un álbum de los templos
donde se observan figuras centenarias mostrando el amor y el sexo como parte de un proceso
entre lo divino y lo humano. Las diferentes formas y posiciones fueron iluminando la
imaginación. Lo que en un principio comenzó con una situación normal fue cediendo a la
ternura del sexo.
Una vez terminada la cena, Aditi apagó las luces de la sala, dejó cuatro velitas pequeñitas
acompañadas por el olor de madera de sándalo. Se excusó por un momento. En unos pocos
minutos llego desnuda, donde la silueta era reflejada en una pared de la sala.
-Ven, no sé qué me ha pasado pero siento que hemos coincidido, nos hemos vuelto a reunir
después de cientos de años. Tengo la sensación de que te estaba esperando.
A partir de esa noche Aditi y Harsha no pudieron separarse. La imaginación y claridad de
dirección de vida fueron inevitables. Harsha aprendió que el sexo existía y además podía ser
parte de la vida, algo permanente, amable.
Bangalore, India, otro mundo, otra comida, otra gente. Harsha se encontró con Harsha.
Entendió que la comida no tenía que ser el vómito de un micro hondas, que podía ser algo
esmerado lleno de sabores y especias diferentes cada día. El recuerdo de los años de soledad
del que come solo muere solo, se derrumbó, dejó de existir en la memoria.
Harsha había logrado, por contactos de Aditi, un buen puesto en una empresa que crecía
exponencialmente. La oferta en principio fue durante las horas libres luego por más tiempo. Su
físico de cadáver de 1.90 paso al de un hombre con ganas de vivir, alto, simpático, seguro de sí
mismo.
Un día Aditi le pidió que regresara temprano a casa. El tono tenía algo de sorpresa, de
expectativa nada fácil de adivinar. La penumbra de la tarde, el olor de las especias, el incienso,
llevaban a presentir algo importante.

EL COLOMBIANO
BANCO DE LA FELICIDAD
Elbacé Restrepo

Pertenezco a una época que para los más jóvenes de hoy puede resultar un tanto extraña,
verán: diciembre empezaba en diciembre, exactamente el 7. Ese día no hacíamos asado ni
alquilábamos una “chiva” (entonces se llamaba “escalera” o “la línea” a este vehículo) para
llenarla de borrachos y música altisonante, sino que en la acera de la casa prendíamos velas
en homenaje a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
En diciembre los días eran eternos, no como ahora, que nos levantamos, espabilamos y se
acabó. No estaba prohibido matar marrano ni elevar globos. Los papás compraban pólvora
“china” y, aunque era de luces, a los chiquitos nos sentaban a mirarla de lejos. Para
“desagraviarnos”, tan queridos ellos, nos permitían quemar esponjillas de alambre amarradas
de una cuerda larga. El reguero de chispas cubría como un kilómetro a la redonda, como quien
dice, estamos vivos de milagro, ¡qué horror!
En diciembre nunca llovía, de modo que tampoco había que esperar a que escampara para
salir a jugar ni para ir a la finca o cualquier montaña cercana a buscar cardos y musgo para el
pesebre. Porque han de saber los más jóvenes que el musgo tampoco estaba prohibido. Saber
que éramos antiecológicos produjo en mí un golpe anímico del que aún no me repongo. Y
aunque me considero una buena ciudadana, confieso que he pecado: a veces rompo la norma
y compro musgo para que mi pesebre huela a infancia. Pero no le cuenten a nadie, que ahora
no estoy de ánimos para afrontar una demanda de ningún colectivo ambientalista.
En diciembre el tiempo pasaba más lento. Para mitigar la ansiedad de aquellos días eternos,
rezábamos la novena de aguinaldos cada noche, que tampoco era un evento social de alto
turmequé para cuya organización había que hacer un préstamo a cinco años. No incluía
banquete ni licores, solo la rezábamos con devoción y la amenizábamos con panderetas de
tapas de Kolcana aplastadas con piedras.
“Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”. Esa
frase nos daba moral, pero no siempre se cumplía al pie de la letra. Necesité algunos años
para entender la importancia de pedir salud, bienestar, armonía interior y paz, porque la paz
tampoco se firmaba en una mesa y porque, a esa edad temprana, solo nos preocupaba que el
niño Jesús, sin cartas de por medio, se acordara de los regalos materiales que sin falta
aparecían cada año al lado del pesebre. El día que le dio por dejarlos debajo de la almohada
desperté y se acabó la magia.
Hoy, que voy llegando al medio siglo, sigo celebrando emocionada el nacimiento de Jesús,
pero la lista de pedidos ha cambiado. Sin que me considere un dechado de virtudes, creo que
necesitamos honradez, más fe en aquello que creemos, más sonrisas, modestia auténtica,
franqueza con responsabilidad, más tolerancia, más amor, amigos leales, mucha humildad,
sencillez y menos pero muchos menos chécheres y cachivaches.
La Navidad no se exhibe en las vitrinas, no significa cuentas, cuentas y más cuentas, dinero y
más dinero, mientras el tiempo para ser felices se agota. ¿Se imaginan si por lo menos en esta
época fuéramos millonarios en abrazos, besos, ternura, respeto, comprensión y solidaridad?
Entonces el mundo sería un gran Banco de la Felicidad y el espíritu navideño no estaría
perdido entre el tumulto de un centro comercial.¡Feliz Navidad!

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EN NOMBRE DE DIOS
Piedad Bonnett
Las últimas noticias del mundo —las decapitaciones del EI, la toma de un café en Sídney por
un extremista musulmán, la infame masacre de niños y maestros en la escuela pública y militar
de Peshawar, las torturas y violaciones a cuatro niños y una mujer embarazada por parte de un
hombre en Bogotá— nos hacen pensar en el problema del mal, que ha interesado desde
siempre a la filosofía.
¿Dónde está la noción de bien en esas personas? ¿Cómo se puede degollar a sangre fría a un
hombre arrodillado, cuyo único pecado es no ser musulmán? ¿Qué hay en la mente de un ser
humano que tortura a su hija, de 17 meses? ¿Son los seis talibanes suicidas, capaces de
matar a 132 estudiantes persiguiéndolos debajo de sus pupitres, monstruos sin alma que no
respetan ni lo más sagrado de una sociedad, sus niños?
Son monstruos, sí, pero sobre todo víctimas de la ceguera engendrada por otro monstruo, más
perverso aun: el fanatismo. Cuentan los sobrevivientes de Peshawar que los criminales

mataron recitando el Kalma (No hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero) y
haciéndoselo recitar a sus víctimas. Y cuentan los vecinos del torturador de Ciudad Bolívar que
los gritos diarios iban acompañados de la palabra Jehová, Jehová, y que en la casa no había
muebles ni enseres, pero sí Biblias y afiches religiosos. Dirán ustedes que los dos casos son
diferentes. Sí: el colombiano no sólo es exponente de las creencias de una secta, sino un
psicópata peligroso; pero en el fondo los une lo mismo: la certeza de que todo límite moral y
ético puede traspasarse en nombre de una fe y de una verdad revelada. Esa es la cuestión:
cada uno de estos hombres está convencido de que su dios avala sus horrores porque ellos
tienen la verdad y los otros no. En eso consiste el fanatismo religioso, y en su nombre se han
cometido toda clase de locuras colectivas: las cruzadas, la matanza de la Noche de San
Bartolomé, la guerra austro-turca, la de Irlanda, la de los cristeros en México. Y amenazas y
crímenes contra intelectuales y artistas.
La interpretación literal de los textos sagrados hace que los testigos de Jehová, por ejemplo, no
acepten transfusiones, pues según ellos contradicen la palabra divina. Los talibanes —palabra
que paradójicamente significa “estudiantes”—, al interpretar literalmente la Sharia o ley
islámica, atacan la educación occidental, pues creen que pervierten sus creencias y no aceptan
que las mujeres se eduquen: en los últimos cuatro años, tan sólo en la provincia de KhiberPakhtunkhwa, han destruido 839 escuelas. En Siria el Isis ha prohibido las matemáticas, la
filosofía y la música, porque “no se ajustan a las leyes de Dios”.
Los fanáticos desconocen el hecho de que estas leyes fueron redactadas por hombres,
algunas veces desde visiones míticas del mundo, otras desde sus propias ansias de poder.
Pero saben, eso sí, que nada amenaza más profundamente el orden establecido que el
conocimiento. Por eso la escuela se vuelve símbolo, porque en ella crece el pensamiento
crítico, capaz de revaluar ciertas “verdades” y de desafiar el poder. Algo que también tenían
bien claro los que desaparecieron a los 43 estudiantes de Iguala, en México.

NECIAS REFLEXIONES
Felipe Zuleta Lleras
Suelo meditar mucho sobre las cosas de la vida y este año lo he hecho más como
consecuencia de un padecimiento que me ha recordado diariamente lo pesado que resulta
cargar el cuerpo y lo vulnerables que somos cuando nos enfermamos.
Estas reflexiones necias son el producto de cargar con un cuerpo que me recuerda a diario mi
mortal condición. El obligado paso por los médicos y las clínicas, los exámenes que suelen ser
desagradables en su mayoría, el misterioso lenguaje de los galenos que a un tumor le dicen
adenoma y todo lo que conlleva estar enfermo es realmente patético.
Con la vejez llegan las enfermedades catastróficas y eso es inevitable, pues como lo definiera
un médico geriatra que conocí, la vejez es una enfermedad fatal e incurable. Y qué rápido
llegamos a ella tratando de hacer muchas cosas que se van quedando inconclusas por el
mismo rumbo que la vida va cogiendo o que uno le va dando.
Se nos pasa la vida tratando de entender la condición humana de las personas que nos
rodean, o simplemente entendiendo que cada uno de nosotros es tan complejo que no hay
manera de conocer a alguien realmente cuando ese alguien no se conoce a sí mismo.
Nos sorprendemos con las actitudes de los demás cuando sacan lo peor de sí para tomar sus
cotidianas decisiones, y a veces, nos vemos a nosotros mismos decidiendo sobre asuntos que
no podemos controlar, pues no existe manera posible de que podamos manejar todo cuanto
nos acontece o nos rodea.
Las enfermedades son la condición necesaria para entender qué tan frágiles somos y qué tan
mal o bien rodeados hemos estado. Cuando estamos sanos se nos acercan muchas personas
con sus propias y mezquinas agendas para ver cómo sacan provecho. Pero cuando caemos
postrados sólo nos quedan, por fortuna, nuestras familias inmediatas y los viejos amigos con
los que uno seguramente jugaba cuando niño. Los demás van y vienen como sus necesidades
se los van indicando.
Difícil resulta entender aquella frase de que uno nace solo y muere solo. Y sólo cuando la
procesamos entendemos que eso es así y que todo lo que nos rodea en nuestra larga o corta
vida es más temporal que nuestra propia existencia.
Se acaba pues este año, por fortuna, y en vez de maldecir agradezco a la vida que me ha
permitido sacudirme de personas indeseables, de situaciones ficticias, de ritos sociales y
compromisos agobiantes y, en general, de todos los fardos que fui recogiendo en estos 54

años de vida. De entender que entre más concesiones les hacemos a los demás, más vamos
perdiendo nuestra libertad e independencia.
Por eso es que me tomo el atrevimiento de compartir estas reflexiones con quienes tienen la
paciencia de leerme los domingos, ya que tal vez pueda convencer a alguien de que se
detenga, medite, reflexione sobre el camino que escogió y se pregunte si está rodeado de las
personas y las situaciones que quiere o, como me pasó a mí, acabe enredado en un mundo al
que no pertenecía. ¡Y Feliz Navidad para todos!

EL PAPA
EL ESPECTADOR
EL PAPA FRANCISCO, ¡CHE, FENÓMENO!
María Elvira Samper
Si el Papa Juan Pablo II tiene un lugar en la historia política mundial como el pontífice que
cumplió un papel clave en el derrumbe del comunismo, el papa Francisco ya tiene garantizado
el suyo como el que contribuyó al desmoronamiento de la llamada cortina de hierro del Caribe,
el último reducto de la Guerra Fría en América Latina.
No fueron providenciales las intervenciones papales —el modelo comunista y el embargo
hacían agua por sus propios errores y debilidades—, pero los pontífices supieron leer los
signos de ese proceso acumulado de hechos —tozudos que son—, que hacían inevitable el
cambio. En el caso del embargo, que en 54 años de bloqueo no fue posible asfixiar el régimen
castrista ni forzar cambios democráticos en Cuba.
El papa Francisco, acusado en voz baja por los sectores más conservadores de interesarse
más por los problemas terrenales que por los dogmas, quiere ejercer su poder temporal no sólo
para cambiar la Iglesia, sino para contribuir a que el mundo cambie. Fue lo que hizo con
Estados Unidos y Cuba: tender puentes para hacer posible lo que antes impensable. Puso en
movimiento la diplomacia vaticana y —dicen los que saben— que fue decisiva una reunión a
puerta cerrada con Obama en marzo de este año, de la cual nada trascendió, pero de cuya
importancia el presidente dio señales cuando dijo, al final de la misma, que el mundo debía
escuchar la voz del papa. Un reconocimiento de su liderazgo político global.
El papa envió cartas personales a Raúl Castro y a Obama e incluso ofreció el Vaticano como
punto de encuentro neutral, todo bajo la más estricta confidencialidad. Sólo después de que los
dos líderes dieron la noticia y agradecieron la mediación papal, el Vaticano confirmó las cartas
papales para invitar a Obama y a Castro “a resolver cuestiones humanitarias de común interés,
como la situación de algunos detenidos”.
La liberación de presos de uno y otro lado fue la cara humanitaria de ese acercamiento, y en el
fondo de los cambios en la política exterior de Washington, que anticipan modificaciones en las
prioridades de la isla, repercusiones en la Venezuela de Maduro y, de rebote, en el proceso de
paz colombiano. Cuba vive del petróleo de Venezuela, cuya renta petrolera ha caído en forma
tan brutal por el desplome de los precios del crudo, que no podrá seguir subsidiando a los
cubanos, y esa falta de apoyo podría hacer colapsar el régimen. Por eso, el camino abierto
para normalizar las relaciones EE.UU.-Cuba y levantar el embargo obliga al régimen castrista a
cambiar el punto de mira político y económico, que no podrá seguir siendo Venezuela.
Por otra parte, el clima que crea el anuncio es positivo para las conversaciones de paz con las
Farc. Que la Casa Blanca abra espacios de negociación con Cuba es la aceptación tácita de
que la apuesta por la fuerza para derrocar al castrismo ha sido inútil, y eso le da mayor
seguridad al proceso y legitimidad a Cuba como sede de las negociaciones, y de paso le quita
piso a la petición del expresidente Uribe de cambiarla “porque es cómplice del terrorismo”.
El papa Francisco, que apuesta por la paz porque cree en el diálogo y en el respeto por las
diferencias, cumplió su parte en el acercamiento de EE.UU. a Cuba, y también mueve los hilos
para que el gobierno de Maduro disminuya el nivel de confrontación. ¿Por qué, entonces, no
pedirle sus buenos oficios para que Farc y Gobierno metan el acelerador a la negociación? ¿Y
qué tal una conversadita con Santos y Uribe? El papa Francisco… ¿che, fenómeno!

ESPIRITUALIDAD

EL ESPECTADOR
FE
Diana Castro Benetti
Entrega no es esa palabra que encarna la culpa para quienes han cometido un delito y que
refleja mal la felicidad de quienes creen que al ofrecerse a sí mismos y sin condiciones pueden
poseer a un ser amado.
Entregarse consigue, en ocasiones, ser la ruta para las necesidades insatisfechas y la
depresión medicada, algo así como la sumisión a los deseos ilógicos de quienes tienen un
poder siniestro.
Pero entregarse a los designios de la vida que se manifiesta y se mueve, es saber que lo
magnífico y lo inconmensurable son la ley de cada instante cotidiano. Rendirse a la
majestuosidad de la vida es el acto mayor de fe. Es la alegría mística que no conoce de ídolos
hechos a semejanza, es la inocencia del corazón que no conoce maldad ni duda, es la razón
ilógica que no conoce tesis ni antítesis y que inventa destruyendo estructuras y conceptos. La
Fe, con mayúscula, es esa pequeñísima experiencia vital que nos incumbe; es la simpleza
misma de un andar ligero; es la certeza de que somos más que una pila de huesos adheridos a
tejidos, músculos y otras mecánicas corporales.
Quienes recorren un camino interior, el suyo, en algún momento comprenden que son las
complejas circunstancias de vida las que ponen a prueba su fe como la muerte, el abandono o
la traición. Una fe que poco tiene que ver con el mejor estilo de las iglesias que trafican con el
temor. Una fe que no condena lo humano o que no excluye el sentido común.
Rendirse a los pies de las épocas navideñas no es exactamente seguir el consumismo
desatinado. Y tal vez sí puede ser la intención de inclinarse a los pies de una luz presente,
inmortal, arcaica, judía, cristiana o búdica. Es celebrar sin religión y con humildad. Es celebrar
que la presencia de los cercanos aún es carne o que el pan alcanza para todos. Es
reconocerse en los ojos de los desconocidos y atreverse a declarar al diablo una invención
política. Es renovar en el propio camino en aquella fe que es todo y nada a la vez, esa fe hecha
deber y libertad como expresión de un mundo que se imagina lejos de la esclavitud. Es
reclamar la fe que se atreve a denunciar el miedo y reconocer el amor como factor común, fe
que no es otra cosa que adorar el silencio de un infinito que jamás nos permitirá ser
comprendido.

VANGUARDIA
ENERGÍA POSITIVA
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/291650-energia-positiva.

La gente debe dejar que sus sueños se eleven lo suficiente; no para que toquen el cielo, sino
para que sepa qué tan alto se puede llegar. Y para ello, siempre hay que recargarse de energía
positiva.
Estamos acostumbrados a pedirle a la vida más de lo que nos puede dar; y con relativa
frecuencia ciframos nuestra felicidad en lo ‘extravagante’.
Además, consideramos ‘desgracias’ a esas cosas que son inevitables como: envejecer o morir.
Mientras tanto vivimos sin pensar y sin tener presente que a la vida hay que imprimirle unas
cuantas gotas de energía.
¿Usted sabe de dónde viene la vitalidad del triunfador?
Pues, el ser humano tiene cuatro clases de energía: la muscular, la del amor, la del sabio y la
espiritual.
La primera es la que conocemos muy bien y que nos permite resistir pruebas físicas.
La segunda es más profunda, porque va atada el corazón. Y para citar solo un ejemplo,
podríamos decir que es la energía que tiene un padre cuando llega cansado del trabajo y,
antes que dormir, prefiere jugar con su hijo.
La tercera, la del sabio, es la que posee aquel que sabe tener la cabeza fría ante las
situaciones difíciles para actuar.
Y la energía espiritual es ese combustible que nos impulsa a servir y a entregarnos: ella nos da
paciencia, perseverancia y, de manera especial, valor para ser nosotros mismos. Algunos la
llaman la ‘energía de la fe’ pero, en el fondo, es el ungüento que deja el alma aterciopelada y,
de paso, nos da la suficiente fuerza para continuar.
Si usted se conecta con estas cuatro energías alcanza una más poderosa: la positiva.

Ella solo se enchufa con los grandes pensamientos; esos que vienen del corazón.
Si siente que no está conectado con el foco de la energía positiva, háblele a Dios a través de la
oración y verá que todo será más claro.
Porque hay momentos en los que, cualquiera sea la actitud del cuerpo, es preciso tener el alma
de rodillas a Jesús.
Lograr lo mejor
Si se atreve a buscar altos ideales, duplicará sus fuerzas para lograr alcanzarlos.
Está comprobado que las metas nobles son alicientes para el espíritu y, además, motivan al ser
humano a dar lo mejor de sí.
Usted logra lo mejor cuando tiene una firme confianza y persigue los objetivos con decisión y
entusiasmo.
No puede vencer si rondan en su mente pensamientos como estos: “No puedo”, “Es muy difícil”
o “Jamás podré”. Lo que necesita es una mente positiva y un corazón animoso.
Y si siente que desfallece y no es capaz de asumir la senda... ¡Vuelva a empezar!
Aunque sienta cansancio y el triunfo lo abandone; aunque un negocio se quiebre y una traición
lo hiera; aunque una ilusión se apague y el dolor queme sus ojos; aunque ignoren sus
esfuerzos y la ingratitud sea la paga; o aunque todo le ‘parezca nada’... ¡Vuelva a empezar!
Tenga fe, pues ella es la gran amiga de su espíritu. ¡Ella es su gasolina!
Claro está que la fe sin obras, de manera literal, está muerta.
¡Muchas veces!
Abandone sus juicios negativos. Deje atrás su ira y sus temores. Aprecie todo lo que es
realmente maravilloso en usted. Aprenda a aceptar lo que recibe, sin importar lo grande o lo
pequeño que sea.
Muchos de los problemas que las personas enfrentan en la vida, son sencillos de resolver; solo
basta con pronunciar un ‘sí’ o un ‘no’, o asumir determinada actitud.
A veces aumentamos la magnitud de las dificultades y experimentamos la sensación de que las
soluciones no están al alcance de nuestras manos; cuando en el fondo están a la vuelta de la
esquina. Todo es menos terrible de lo que parece. Así pensemos que estamos en el fondo,
siempre habrá una luz de esperanza.

FARANDULA
EL TIEMPO
EL FÚTBOL ES 'RATING'
Ómar Rincón
Si quieres pensar, sentir, y tener éxito en la TV en Colombia, toca el fútbol.
A esto le apuestan políticos, académicos, mercaderes, gobierno y televisión. El país anda en
onda exitosa por la buena actitud del fútbol. En 2014 Caracol triunfó con la Selección y RCN
solo ganó cuando puso fútbol.
La Selección Colombia es Caracol. Las eliminatorias, los amistosos, el Mundial es Caracol.
Casi se puede decir que Colombia y Caracol son sinónimos.
En el Mundial fue de goleada. Caracol dobló en rating a RCN: transmitía lo mismo, pero el
público estaba en Caracol.
No importaron Vinasco y Pérez (la nostalgia del 5-0), Chilavert (la rebeldía en la cancha, sin
valor en el comentario), Valdano (el poeta del fútbol). Caracol se mantuvo en lo mismo,
Hernández, Fernández, Alfaro. Nada importa, solo que la marca Caracol se relaciona con la
Selección.
RCN perdió todo el año en periodismo y ficción, y televisión y radio. Solo ganó en fútbol con
Nacional en la copa Suramericana y con Santa Fe en la final. Ganó porque el fútbol de equipos
parece ser que se ve mejor por RCN. Tampoco importa quién narre o comente, todo da lo
mismo.
En Win Sports los partiditos se ven, a pesar de que Claro y Une no quieran dar este placer
popular. Se ven y se gozan porque es el fútbol nuestro.
No importa que no haya narradores, ni comentaristas, solo relaciones públicas con la radio.
Sus transmisiones no dan mucho: pocos planos, ninguna emoción. Y lo más triste para un
canal de deportes: cero crónicas, cero reportajes, cero hinchas, cero televisión.
El futbol da rating en televisión, a pesar de sus pésimas transmisiones y periodismo. La
diferencia es el fútbol, un espectáculo donde los colombianos nos venimos reconociendo

mejores personas, una selección que gana, jugadores que saben hablar y jugar como James,
una nueva actitud de país: positiva, colectiva, con discurso y buena onda. Una nueva
Colombia, esa de todo es posibilidad, esperanza, ganas y éxito.
El fútbol Colombia 2014 significa el triunfo del país colectivo, de la convivencia en versión de
jóvenes, de la cultura de todos los sabemos entre todos.
En un país de odios y bullying, nuestro fútbol es una alegría, uno con pequeñeces del Quindío
que nos ilusiona, donde el millonario y arrogante Nacional pierde, en el cual el puro pueblo
Medellín es finalista y el Santa Fe hace del sufrimiento una pasión. Y esa alegría se traduce en
el rating de televisión, RCN derrota por goleada a Caracol.
El fútbol es un infalible para el rating en Colombia 2014. La alegría de ese nuevo país en el
cual la actitud del todo es posible nos devuelve esperanzas y relatos. Lo increíble es que es sin
importar los comentaristas o periodistas, triunfa el fútbol.
Nadie sigue a nadie. Vinasco y Pérez no importan, menos Fernández y Hernández, o Vélez y
nadie es narrador. Esto es increíble comunicativamente: los evangelistas no importan, interesa
el fútbol.
Tampoco importa que haga buena televisión de crónicas, reportajes o video-emoción. Puede
ser cualquier periodista, comentarista o narrador. La Selección Colombia es Gol Caracol, el
fútbol de equipos Colombia es Futbolmanía RCN.

ELENCO
Maluma
Maluma tiene bravo a más de un periodista de Séptimo día. Antes de comenzar las emisiones
de La voz kids, en el periodístico del Canal Caracol estaban grabando el recorrido y los pasos
del cantante paisa para analizar las razones de su éxito y el porqué genera tanta devoción
entre los adolescentes. La historia se iba a emitir al finalizar el año, pero Maluma les incumplió
la última cita y tal vez la más importante: un encuentro con las integrantes de una fundación de
niñas abandonadas que adoran al artista. La periodista encargada se quedó con cámaras listas
y todo organizado, y luego se enteró por otra fuente de que ese mismo día y a esa misma hora,
Maluma aterrizaba en Miami donde, al parecer, fijará su residencia permanente.
A la TV...
Entre panas es la serie web que protagonizó Kimberly Reyes y que ya va para su segunda
temporada. Le ha ido tan bien que están pensando en llevarla a la TV. Cuentan cercanos a la
actriz que ella está que no cabe de la dicha, y no solo por esto, sino además porque logró
remodelar su apartamento luego del robo que le hicieron hace unas semanas.
Apetecido
Rafael Novoarecientemente terminó las grabaciones de ER, emergencias, la versión criolla de
la famosa serie gringa protagonizada por George Clooney. El galán colombiano está feliz con
su personaje de Diego Romero, uno de los doctores protagonistas de la historia que sin lugar a
dudas se va a robar el show. Nos enteramos de que le hicieron una tentadora oferta para
protagonizar un nuevo proyecto para el 2015.
¿Adiós a la mala racha?
Cuentan por lados del Canal RCN que el optimismo invade al canal. Allí se dice que a partir del
13 de enero la suerte cambiará, pues es el día que lanzarán la serie basada en la vida de
Diomedes Díaz, además de MasterChef y Azúcar.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Locutores II
Voces que identificaron a RCN, Caracol, Todelar, a programadoras de televisión y empresas
como Avianca, Carulla, Bavaria, Banco de Colombia, entre muchas más, en los decenios de los
60, 70 , 80 y parte de los noventa. Fueron locutores que le dieron identidad a sus bellas voces
por la dicción ortología e interpretación. Lo que era garantía de una fácil recordación del
producto, promocionado y publicitado por estos profesionales.

Como director artístico y productor discográfico les grabé a algunos de ellos comerciales y
canciones habladas, siempre buscando una voz neutra, que sonara fresca, amable, cálida e
interpretada de acuerdo con los requerimientos del producto.
Indiscutiblemente una de las más bellas voces fue la de Jaime Martínez, quien se dio el lujo de
identificar las dos grandes cadenas radiales, Caracol y RCN, además fue la voz Todelar de los
Panamericanos de Cali en 1971. Como si lo anterior fuera poco identificó al Teletigre y varias
programadoras, no menciono los comerciales que grabó porque la lista sería interminable, en
pocas palabras las hizo todas. Narró, además, cualquier cantidad de documentales.
Gonzalo Ayala identificó al Circuito Todelar, cuando era la cadena número uno de Colombia,
identificó la Programadora R T I. En los ochenta fue el locutor que mayor número de
comerciales como Club Colombia, Carulla, Avianca, entre otros. Además fue un actor de
primera línea, protagonizó varias series de televisión y telenovelas, también narró
documentales, radionovelas y realizó varios discos
Armando Plata, fue el creador de Radio Activa, de las emisoras juveniles de los 80s y una
excelente voz con más de 10 mil comerciales, dobló y narró documentales y también grabó un
álbum de poemas.
Otto Greiffenstein, su voz era sinónimo de elegancia, este señor si tenía caché al hablar. Al
igual que Gonzalo Ayala actor, excelente maestro de ceremonias y voz comercial. La voz
Mallboro.
Armando Osorio Herrera, la voz noticiosa por excelencia, identificó a Caracol Radio, leyó
noticias en televisión y se dio el lujo de ponerle una tarifa más alta de la establecida por La ACL
a los comerciales que grababa.
John Gres, indiscutiblemente el locutor hispanoamericano más éxitoso, ha identificado
cualquier cantidad de frecuencias de radio a lo largo y ancho de las Américas. De origen
cubano, naturalizado en La Unión Americana.
Su éxito es el tono neutro de su voz la que se escucha natural y fresca además de su dicción.
Al igual que Armando Plata, estudió actuación para darle una mayor interpretación a su voz, sin
afectarla.
Julio Sánchez Cristo, en el decenio de los ochenta fue la revelación como voz comercial, el
encanto de su voz le dio identidad a su talento, con él nació una escuela de periodistas que se
apoyaron en el tono de voz para darle más calidez y agilidad a su vocación. Muchos sonaron
bien al comienzo, otros cayeron en el amaneramiento, lo que suena empalagoso, fastidioso
para la audiencia.
Eucario Bermúdez rompía parlantes cuando daba los reportes o daba a conocer las noticias.
Tuvo éxito en Colombia y en Miami.
Todos los anteriores locutores leyeron noticias y animaron magazines. La lista de grandes
profesionales del micrófono es más extensa.
He hecho este breve recuento, para hacerles caer en la cuenta a los comunicadores de hoy,
que para ser voz institucional de un canal de televisión, no se necesita, manejar muchos
acentos regionales e internacionales, sencillamente el tono que se requiere es el neutro, con
una buena ortología. Quienes se deben preocupar por los acentos regionales e internacionales
son los imitadores, “Risa loca”, “Don Jediondo” y Guillermo Díaz Salamanca.
Gracias Hernán Peláez.
Cierra su ciclo en La Luciérnaga con lujo de detalles, en lo económico y sintonía. Su gran
acierto, su sencillez, calidez, su moderación, en la que nunca buscó el protagonismo, su
ecuanimidad en el manejo de equipo, en el que los egos son la cuota humana. Hernán, trabajó
al lado de artistas, de diferentes edades, tendencias, creencias, idiosincrasias, a las que le dio
el trato que requerían, sin caer en la parcialidad, haciendo gala de su buen genio. Fue un
general que no necesito de sus soles para imponer el orden, la cordialidad y la armonía en la
mesa de trabajo.
Deja a La Luciérnaga en su más alto índice de sintonía.
Gustavo Gómez debe aprovechar el lapso navideño y comienzos del 2015, para hacer una
evaluación de lo hecho al lado de Arizmendi, la antípoda de Peláez. Tener presente que el
buen genio y el conservar un bajo perfil, le darán mucha más autonomía en la armonía del
elenco. Además ser consciente que el doble sentido manejado con cautela le da un toque de
picardía amable. Olvidarse del morbo que le permitió a Cesar Augusto, en Hoy por Hoy, el que
se escuchaba vulgar e irreverente con la audiencia.

Si está pensando reemplazar a Gustavo Álvarez Gardeazabal, por Daniel Samper O, está
haciendo un movimiento nada recomendable. El escritor tulueño es un personaje definitivo en
el elenco de “La Luciérnaga”.
Es grande la responsabilidad y el compromiso que ha adquirido, Gustavo al aceptar la
conducción del espacio estrella de Radio Caracol, suerte Gustavo.
Javier Hernández Bonnet.
El periodista deportivo más popular después de Hernán Peláez, es Javier gracias a su don de
gente, compromiso con su profesión y calidez.
Me sorprendió la difusión, comentarios, reenvíos y las veces que ha sido compartida la
entrevista de Pantalla & Dial.
Lo inconcebible, es que un profesional de la experiencia y trayectoria de, Hernández Bonnet
acepte un “humorista “en las tardes de Radio Blu. Este cómico vinagre le resta ritmo y seriedad
a las intervenciones de Javier y el elenco que lo acompaña.
La W
En nombre de los colombianos en el exterior le doy las gracias a Julio Sánchez C y su equipo
por la labor social que hace, a través de Soluciones W, Héroes heridos en combate y la casa
que entrega a una familia necesitada cada fin de año. Es emociónate escuchar los testimonios
de nuestros, héroes heridos en combate y las personas que encuentran una solución a sus
grandes problemas en La W.
El 014 fue un ano positivo para, Julio Sánchez logro posesionar la Cadena Radial W, como la
más escuchada en Colombia y estar a nivel internacional dentro de las cinco de mayor
audiencia. Estos logros los obtiene, Sánchez Cristo, gracias a su producción radial, la que
debería ser tenida en cuenta por las nuevas generaciones.
RCN televisión perdió el año
El 2014 fue un ano negativo para este canal el que no logró un balance positivo. El mundial de
fútbol fue el mayor descalabro, triplicado en audiencia por el Canal Caracol, en los partidos de
la copa sur americano, fueron superados por Fox.
RCN Televisión, debe rejuvenecer su elenco y no caer en el juego del clon mutuo con Caracol.
Si los de canales privados no replantean sus políticas, continuaran siendo desplazados por el
CABLE.
Medio Campo
Programa que conduce el periodista deportivo, Jorge Eliecer “el piña “Villarreal en Todelar los
sábados y domingos en la franja 12m 1pm. Un espacio de entrevistas con personalidades de
las diferentes disciplinas deportivas, en las que el periodista muestra la faceta humana y
profesional de los invitados. Loable el trabajo que hace Jorge Eliecer, en un medio donde tiene
que producir, realizar y vender el programa.
Jorge Eliecer “El Piña “es otro descubrimiento de Guillermo Díaz Salamanca, quien en 1987 lo
saco del ministerio de comunicaciones, para contratarlo como comentarista de Radio Melodía.

