LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA CONTESTAN
Distinguidas comadres, Antes que todo, un aplauso por su nuevo consultorio sentimental, que
hacía mucha falta pues los colombianos somos puro sentimiento.
Mi asunto es este: mi hija Karen Romelia, de ocho añitos, está emberrinchada en que la meta a
clases de modelaje dizque porque el sueño es ser Miss Tanguita. Yo no comulgo con eso ni de
fundas pero mi esposa insiste en que tenemos que darle gusto a la niña porque si no puede
desarrollar un trauma en el libre desarrollo de su personalidad.
¿Qué hago? ¿Dejo que la niña de mis ojos desfile en cucos? ¿Le pego una fuetera?
Atentamente,
Papá en su laberinto.
Querido alcagüetas,
Parece que la esplotación infantil se puso de moda, y si no vea lo que hace el Centro
Democrático con Pachito Santos, que lo quieren montar de alcalde de Bogotá.
¿Y sabe lo que puede pasar? Que si Pachito gana la Alcaldía (toquemos madera), Bienestar
Familiar puede intervenir, quitarle a Uribe la custodia de Pachito y darlo en adoción a una
pareja gay. Y parte sin novedá.
Pero no nos desviemos de Miss Tanguita, ideota de mercachifles sinescrupulosos que no
demoran en sacar Miss Pañales. La verdá verdá, querido padre blandengue, es que las
culpables de que estos concursos de pacotilla pelechen son las mamáes, que se llenan la boca
diciendo: Ay querida, vieras mi Karencita cómo se tongonea en la pasarela...
Nosotras no le vemos ni cinco de gracia a que una niña imberbe se pavonee en calzones y
acostumbradores (brasielitos)... Los niños están es pa estudiar, jugar y ayudar en los destinos
de la casa (claro que en labores sencillas, como despescuezar una gallina).
Estos concursos infantiles no se diferencian de los reinaos de las tatabronas grandes y les
hacen las mismas preguntas bobas:
— Si su casa se incendia y usté puede sacar su muñeca Barbis o su tetero, ¿qué salvaría?
— ¿Con cuál personaje de la historia le gustaría chuparse un cono?
— ¿Qué libro pa colorear se llevaría a una isla desierta?
— En vez de hacerles preguntas que sirvan: ¿7x8? ¿Cuáles son los nombres de los cuatro
estómagos de la vaca? ¿Qué pesa más: un kilo de hierro o un kilo de algodón? ¿De qué color
era el caballo Palomo de Bolívar? ¿Cuáles son los sacramentos?

Más sin embargo debemos reconocer que Miss Tanguita tiene sus cosas ejemplares:
— No permiten candidatas con cirugías (Y si todavía no tiene curao el ombligo, chao pescao).
— Ninguna puede tener novio traqueto.
— Y la culicagada que se quite años (que diga que tiene nueve teniendo diez) la descalifican
porque quitarse la edá es prueba de que una niña ya es una mujer hecha y derecha.
También nos toca reconocer que los premios que recibe Miss Tanguita son muy útiles:
— Un año de plastilina.
— Un bono pa la vacuna del sarampión.
— Entradas a Divercity y Maloka.
— Un diseño de sonrisa pa dientes de leche.
— Un contrato publicitario con Emulsión de Scott.
Pero estos premios, querido padre pelele, no justifican que los niños sean usados pa esibirlos
como terneros y someterlos a la mirada maliciosa del morboso que no falta.
Hable con Karencita y dígale que participar en esas marranadas es una decisión que ella solita
debe elegir cuando sea mayor de edá, que ella no se manda sola, que deje de empalagar, que
coja oficio, que si es que quiere terminar de presentadora de farándula en un noticiero...
Y si la berrionda muchachita insiste, abrácela, dele un pico en la frente y dígale: mirá muñeca,
te dejamos participar en Miss Tanguita cuando el expresidente Uribe muestre su declaración de
renta... Y santo remedio.
Tus tías que te quieren,

SEMANA

¿ME LLEVA, DOCTOR NAVARRO?
Daniel Samper Ospina
Es justo que Navarro padezca en primera persona las ruinas de ciudad que dejaron los tres
gobiernos de izquierda que él mismo ayudó a subir.
En un ejercicio de cambio de roles sin precedentes, el senador Antonio Navarro trabaja desde
el jueves pasado como taxista. Ustedes saben, está en esa edad en que les da por
experimentar, igual que cuando quiso ser secretario del Distrito y renunció a los dos meses
porque recordó que tenía hijos. Era más fácil ayudarles a ellos a hacer las tareas que a Petro.
Como sea, el senador atraviesa esa época de la vida en que quiere acumular vivencias
emocionantes, y es posible que después de ser taxista se anime a ser bombero, por ejemplo, o
desfile en Miss Tanguita.
La noticia no es menor porque estamos ante un experimento inédito: al fin un político se pone
en los zapatos de un taxista, aunque le sobre uno. El único precedente en la materia es el de
César Gaviria, que le hizo toda la carrera a su hijo Simón. Por lo demás, nunca antes un líder
nacional se había aprestado a padecer en primera persona la desconocida jornada laboral de

un trabajador de a pie, como, paradójicamente, es el mismo senador Navarro. Siguiendo el
ejemplo, Paloma Valencia debería convertirse en peluquera por un día. Y Santos debería ser
presidente por un día él también.
Habría preferido que fuera Roy Barreras quien manejara el carro: la facilidad para dar vueltas
que ha mostrado a lo largo de su carrera política sería una bendición para los usuarios. Pero la
ocurrencia fue del doctor Navarro, uno de los pocos políticos por los que siento simpatía. Me
parece que, a diferencia de las que negocia Uldarico Peña, es una buena ficha. Por eso estaré
pendiente de su suerte, porque no en vano ingresa a un medio en el cual hay trabajadores
honrados y amables, claro que sí, pero también personajes como aquel taxista criminal que
amenazó con un cuchillo al conductor de un bus del SITP, quizás desesperado de no saber
cómo se pronuncia semejante sigla. Ojalá la ley lo castigue con una pena ejemplar: deberían
obligarlo a reemplazar a Navarro en su curul para que el quórum no se afecte y haya
devolución de atenciones: seguramente tendría acogida en la bancada del Centro Democrático.
Celebro que sea Navarro, y no otro dirigente, quien funja como taxista durante 30 días, porque
si fuera el procurador, por ejemplo, en la primera pelea con cruceta parecería estar practicando
un exorcismo. Y si fuera Uribe, viviría con el taxímetro tan alterado como su propia
personalidad:
–¿Me lleva al barrio Eduardo Santos, por favor?
–Yo por allá no voy: otro barrio, amigo periodista; otro barrio.
–Pero si es aquí no más: después no pidan la prima de diciembre.
–¿Prima? ¡Prima Dolly Cifuentes! ¡Bajate a ver, pirobo, y te doy en la cara!
O Santos: Santos manejaría el taxi con los ojos clavados en el espejo retrovisor, el muy
descarado, como si no hubiera hecho parte del gobierno pasado. Pero la ventaja es que el
presidente jamás se prestaría para un ejercicio semejante: él es tan elitista que ni siquiera
manejaría un Uber. Incluso no sabe lo que significa.
–¿Te llevo?
–No, gracias, estoy con Uber.
–¿Ese es el nombre de tu conductor?
En cambio, el doctor Navarro sabrá darle pata al carro, si me permiten la expresión. Y no se
amilanará ante las burlas del primer usuario cuando le pregunte “¿Para dónde cojo?”.
Imagino a Navarro en acción y me dan ganas de postular a la Ley de Víctimas a la operadora
que lo atienda:
–Señodita, es Navado Wolff, tonfídmeme la didesión.
–No le entiendo, móvil…
–¡Movil no! Es una etivotación: yo ya soy dedmovilizado.
–¿Cuál es su QTH, móvil?
–¿QTH? No, señodita, yo digo la tadeda…
–¿La qué?
–La ta-de-da… ¿Qué padabda no entiende? La tadeda pada el taxi.
–Páseme a un adulto, por favor.
Pero aplaudo el ejercicio porque me parece justo que Navarro padezca en primera persona las
ruinas de ciudad que dejaron los tres gobiernos de izquierda que él mismo ayudó a subir: que
desconozca por cuáles carriles de la séptima puede transitar y si alguno de ellos, al fin, es
reversible; que soporte trancones terribles y cacos peligrosos; que observe, en fin, cómo en la
Bogotá Humana los del IDU se cruzan de brazos, los del acueducto recogen basura y los
policías tapan huecos.
Estoy dispuesto a que el senador me haga el puerta a puerta si se desmarca de los amarillos,
al menos de los del Polo. No más el Polo en Bogotá, por favor. De verdad. Yo los adoro, pero
este año no votemos más a la izquierda. Clara López es pilosa, y lo digo en todos los sentidos,
en especial en el capilar. Pero ya estuvo bien. Recuerden los embotellamientos –en términos
generales– de Luchito Garzón. Y recuerden el paseo millonario al que nos sometieron Iván y
Samuel, los de Rojas Trasteos. Y miren ahora los timonazos de Petro, la forma en que la
perrita Bacatá mueve la cabeza en el vidrio trasero, sometida al vaivén abrupto de la cabrilla
distrital.
De eso intentaré convencer a Navarro Wolff cuando me lleve como pasajero. Votemos por
cualquiera: por Pachito, para reivindicar las caricaturas. O por Pardo, Rodrigo o Rafael, qué
más da. O por el nombre nuevo que surja: puede ser William, qué diablos, o Uber, en caso de
que así se llame el conductor de Santos.

EL TIEMPO
El taxi de Navarro

CONFIDENCIALES
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Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El funcionario que ha dado más ruedas de prensa en lo que va de 2015, y que seguramente
tendrá el récord del año, es el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo
López. La situación no es porque quiera posicionarse a nivel de opinión pública, sino es fruto
de una decisión del Gobierno Nacional de mantener informado al país sobre el fenómeno de El

Niño y sus implicaciones para que en los 33 departamentos del país se tomen las medidas
necesarias para mitigar sus efectos. Va a un ritmo de tres eventos de este tipo por semana.
Por los laditos
Aunque Enrique Peñalosa ha dicho recientemente a sus allegados que no quiere saber nada
de política, volverá sobre sus postulados en la plaza pública la última semana de enero durante
el Hay Festival de Cartagena, para hablar de globalización con Saskia Sassen, socióloga
holandesa, la más influyente teórica del tema y una intelectual de izquierda que lo pondrá a
hablar de lo que supuestamente no quiere cuando vuelva sobre su libro La ciudad global y él
deba hablar de Bogotá.
¿Quién se le mide?
A propósito de libros, aprovechando la fiebre futbolera y que tres editoriales publicaron
biografías de James Rodríguez, dos leyendas del deporte colombiano andan con propuestas
para que alguna les escriba y publique sus historias de vida. Se trata de Willington Ortiz, que ya
tiene un borrador empastado, y Efraín el Caimán Sánchez. El problema es que ya han tocado
puertas de las principales y no les han prestado atención.
Quijotesco
El alpinista español Asier Izagirre, conocido por los montañistas colombianos que han
coronado los 14 ochomiles del planeta, fue escogido esta semana por el experto forense
Francisco Etxeberria para descender a la cripta del convento de las Trinitarias, donde se cree
que se halla enterrado Miguel de Cervantes. Su misión es introducir el cableado de una
microcámara para escudriñar el interior de un sepulcro. Contará con el apoyo de 23 personas
para localizar los restos del autor del Quijote, sepultado tras los muros conventuales, en un
lugar desconocido, en 1616.
De Garzón a 'Charlie'
El periodista peruano Gustavo Gorriti, famoso por denunciar el régimen de Alberto Fujimori y
haber sido secuestrado por ello, publicó en diarios europeos una columna a propósito del
ataque al semanario francés Charlie Hebdo y asoció el asesinato de los periodistas y
caricaturistas con el del humorista y periodista colombiano Jaime Garzón. Según él, “el odio al
humorista no es un asunto ni de honor ni de teología, sino de maléfico poder”.
No es como lo pintan
Desde Madrid nos contaron que la Guardia Civil española, en el marco de la operación
“Mirones”, investiga si empresarios o narcotraficantes colombianos están en la lista de
estafados por una banda, detenida el martes, especializada en falsificar obras de grandes
pintores. La red fue descubierta luego de la captura de tres personas en Zaragoza y Tarragona
cuando iban a vender nueve pinturas falsificadas, atribuidas a Miró, Picasso y Matisse, con las
que entregaban documentos que acreditaban su autenticidad. En Barcelona localizaron 47
falsificaciones de obras de Dalí. Estafaron a tantos incautos que fueron descubiertas
inversiones en Suiza y Andorra.
Salsa e historia
Con miras a las celebraciones del 90° natalicio de Celia Cruz, fallecida en 2003, Fox
Telecolombia prepara un documental sobre la vida de La guarachera de oro, en el que darán
testimonio no sólo músicos cubanos y colombianos, sino escritores como el poeta y ensayista
colombiano William Ospina.
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Estas son las cifras
Según el informe de la campaña Emblema de Prensa, el año pasado murieron 128 periodistas,
de los cuales dos fueron asesinados en Colombia: Johny Steven Caicedo en Buenaventura
(camarógrafo free lance) y Luis Carlos Cervantes en el Bajo Cauca (Emisora Morena Estéreo).
En los otros países las cifras son las siguientes: en el conflicto de Gaza e Israel murieron 16;
periodistas, en Siria 13, en Pakistán 12, en Irak diez, en Ucrania nueve, en México ocho, en
Afganistán seis, en Honduras y en Somalia cinco

Peligrosos muy pocos
También con motivo de la tragedia francesa se han publicado estadísticas sobre el peso de la
religión musulmana comparada con las demás. En el mundo hay 1.600 millones de
musulmanes. Son superados solo por los cristianos que son 2.100 millones. Los hinduistas
ocupan el tercer lugar con 870 millones de creyentes y, muy lejos de todos, los judíos son
apenas 15 millones. En Estados Unidos hay 4,5 millones de musulmanes y en la Unión
Europea 14,3 millones, con la mayoría en Francia, Alemania y Reino Unido. En Colombia la
cifra es marginal y se calcula en 86.000. De los casi 20 millones que hay entre la Unión
Europea y Estados Unidos menos del 0,1 por ciento son considerados islamistas extremos. Sin
embargo, expertos en seguridad estiman que unos 10.000 han sido entrenados para la yihad.
Meditación curiosa
En la sección Mi perspectiva de Dora Glottman del noticiero de Caracol Televisión salió a flote
una faceta del fiscal que pocos conocían. Cuando se traslada de un lugar a otro en su vehículo,
su celular y los de las personas que están alrededor suyo son neutralizados electrónicamente
para que no puedan ni recibir ni hacer llamadas. Esto se hace por razones de seguridad para
que nadie pueda interceptar su ubicación o detonar una bomba a control remoto.
Aprovechando que no hay comunicación, el fiscal muchas veces que se monta en su
camioneta pone en una pantalla de televisión DVD de conciertos de Madonna a todo volumen.
Para él esa combinación de baile y música es una especie de meditación ruidosa que lo relaja
y lo llena de energía. A sus acompañantes no se les ha preguntado si opinan lo mismo, pero ya
están acostumbrados.
La hora de los reemplazos
Este año se deben elegir dos nuevos magistrados de la Corte Constitucional. El primero es el
que ocupará el puesto que ha dejado vacante Alberto Rojas, que de manera temporal es
ocupado por Martha Sáchica. Pero el otro cupo es el primero que le corresponde llenar al
presidente Juan Manuel Santos. En octubre se le acaba el periodo a Mauricio González
Cuervo, quien luego de ser jefe jurídico de la Casa de Nariño fue puesto en la Corte por el
entonces presidente Uribe. Esta vez en los corrillos judiciales están convencidos de que la
elegida será Catalina Botero, hasta hace poco relatora para la libertad de expresión en
Naciones Unidas.
Volviendo al terruño
Carlos Ardila Lülle está volviendo a sus raíces. Aunque vive feliz en Cali y goza el clima de esa
ciudad, ha decidido tener una residencia alterna en Bucaramanga. Para esto está construyendo
una supermansión en Ruitoque, una zona de desarrollo urbano muy exclusiva en la capital
santandereana. Ya está casi terminada y la casa adjunta para los guardaespaldas mide 1.000
metros cuadrados. Está situada cerca de la clínica Carlos Ardila Lülle que él donó a su ciudad
hace algunos años. Ardila nació y creció en Bucaramanga pero no había vuelto a vivir allá por
la dinámica que tomaron sus negocios posteriormente. En esta etapa de su vida quiere
reconectar con su juventud y su gente, y pasar temporadas en su ciudad natal.
No solo en el hogar
Según el más reciente estudio publicado por el International Labour Organization, Colombia es
el segundo país del mundo donde es más probable que el jefe sea una mujer. Con el 60 por
ciento de los cargos gerenciales ocupados por mujeres, solo Jamaica le gana. Entre 109
países estudiados Colombia, con un 53 por ciento de gerentas, barre a países más
desarrollados como Reino Unido (34), Canadá (36), Japón (11), Estados Unidos (42), Alemania
(31) y Francia (39).
Cambio de planes
La pelea por la Gobernación de Antioquia pinta tan reñida que el liberal Eugenio Prieto, uno de
los que se había dicho que iba a estar en competencia, en realidad decidió dar la pelea por la
Alcaldía de Medellín. Prieto había sido ya gobernador, en reemplazo del asesinado Guillermo
Gaviria, y renunció al Senado para lanzarse ahora. Sin embargo, al ver en la puja por la
Gobernación a Liliana Rendón, a Luis Pérez y, posiblemente, a Alonso Salazar decidió
jugársela por la capital.

Cambios en la tarde
Con la salida de Hernán Peláez de La Luciérnaga las otras programadoras de radio se están
pellizcando. Como los espacios vespertinos en la radio pueden ser muy rentables, se están
contemplando diferentes cambios en ese horario. El primero será el de La W. Julio Sánchez,
quien maneja la programación de la tarde en esa cadena, escogió a Félix de Bedout como el
director de un nuevo programa que se enfrentará al equipo de La Luciérnaga dirigido por
Gustavo Gómez. De Bedout seguirá dirigiendo las noticias de fin de semana en Univisión
desde Miami, pero de lunes a viernes estará frente al micrófono de La W.
Antanas Mockus
El exalcalde de Bogotá se está convirtiendo en el negociador de la paz política en Colombia. Si
Álvaro Uribe acepta su invitación a marchar por la vida junto a Iván Cepeda el próximo 8 de
marzo, el profesor debería ganarse los aplausos de todo el país.
Viviana Jiménez
Esta mujer de 26 años atropelló el miércoles a un policía de tránsito y lo arrastró a plena luz del
día por las calles de Medellín. El motivo de su acto es insólito: lo hizo porque el agente quería
ponerle un parte.
Nueve de cada diez desplazados
Por el conflicto armado en Colombia están en la pobreza, según una medición de la Unidad de
Víctimas conocida el viernes.
Hermoso
El español Pablo Hermoso de Mendoza es para muchos el mejor rejoneador del mundo y este
año está celebrando 25 años dedicado a torear a caballo. Tras su paso por la Feria de
Manizales, el próximo 24 de enero se presentará muy cerca de Bogotá en una corrida en la
plaza de toros Marruecos, en Puente Piedra, Subachoque.
Superlativos presidenciales
La colombiana María Fernanda González, profesora del prestigioso Institut des Amériques de
París, acaba de publicar un estudio sobre la retórica del presidente Juan Manuel Santos. Para
realizarlo analizó 117 discursos suyos y llegó a algunas conclusiones que vale la pena
registrar. En el mundo de la retórica política se considera que las palabras pronunciadas en
público por un jefe de Estado en sus primeros 100 días definen lo que será su gobierno.
Vladdo es Charlie
El famoso caricaturista Vladdo ha decidido unirse a la causa global para condenar los recientes
ataques contra la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo, que acabaron con la
vida de 12 personas, entre ellas, cuatro de sus más veteranos dibujantes. Por eso, dedicó a
ellos la portada de la nueva edición de su periódico gratuito Un pasquín. Allí dice que “los
terroristas que pretendían silenciar a ‘Charlie Hebdo’ solo consiguieron multi-plicar su voz por
millones”.
¡Viva la cultura!
La revista Arcadia cumple diez años este 2015 y los celebra con música. Para celebrar sus diez
años, Arcadia organizará eventos musicales y producirá trabajos bajo el lema ‘Arcadia suena’.
SEMANA presenta las seis portadas más impactantes de una revista que ha revolucionado el
periodismo cultural.
Las movidas de la U para las elecciones
Esta semana La U destapó dos cartas para las elecciones regionales de octubre. El pasado
jueves en la tarde los congresistas y concejales del partido le dieron respaldo público a Rafael
Pardo como candidato a la Alcaldía de Bogotá. El guiño envía un mensaje sonoro de viabilidad
a la campaña del exministro y lo fortalece como eventual aspirante único de la coalición
santista. Ya con el apoyo de liberales y La U, solo queda el Partido Cambio Radical de Vargas
Lleras para que Pardo se convierta en el candidato de la Unidad Nacional.

Yahir necesita aval
El cuestionado exrepresentante a la Cámara Yahir Acuña, hoy precandidato a la Gobernación
de Sucre perdió una importante batalla esta semana. El Consejo Nacional Electoral por fin se
pronunció frente al tema de la personería jurídica de Cien por Ciento Colombia, partido de
Acuña. El miércoles, con seis votos a favor y dos en contra, ganó la posición de quitarle la
personería. Eso le complicaría las cosas a Yahir, pues le tocaría buscar el aval de otro partido.
¿Congreso ilegítimo?
A la agitada agenda legislativa que arranca en marzo se le sumó un tema urgente: la demanda
del excongresista Jorge Géchem. El político huilense, del Partido de la U, quiere declarar nula
la elección de todos los congresistas en los comicios de 2013. Casualmente, Géchem se
quemó en esas urnas y no logró llegar al Capitolio. Si la demanda prospera, Géchem podría
llegar al Senado para el período 2014-2018. El Consejo de Estado admitió la demanda, pero
apenas va en fases preliminares.
La apuesta por la infraestructura energética
Con inversiones por 9.000 millones de dólares despega Hidrosogamoso y se alista Reficar, dos
de los más grandes proyectos en los sectores eléctrico y petrolero del país en los últimos 40
años. Esta central aleja los temores de un racionamiento, pues responderá por la generación
del 8,3 por ciento de la energía que demanda el país en un año. También, igualmente oportuno
es el despegue de Reficar pues prenderá sus máquinas justamente en el año en que se
necesita un nuevo impulso para el crecimiento económico.
¿Cuándo le pagarán a las víctimas de InterBolsa?
Dos años después de la caída de InterBolsa, las víctimas siguen esperando su dinero. En
materia penal se reanudaron los procesos contra los culpables. Ya van más de dos años de la
intervención y liquidación de la comisionista, y muchos se preguntan qué ha pasado con los
responsables de este escándalo y con la devolución de los dineros a quienes depositaron su
confianza en esta empresa.
¿Se frenará la venta de carros?
El 2014 se convirtió en el año en que más autos se han vendido en la historia del país. En total
las ventas ascendieron a 328.526 unidades, lo que representa un crecimiento del 11,8 por
ciento frente a 2013. Este resultado se dio gracias a un entorno propicio, caracterizado por una
demanda interna sólida y una alta confianza de los consumidores. Sin embargo, para 2015 la
situación no luce tan halagadora, pues el encarecimiento del dólar podría afectar al sector.
Las megalópolis del mundo
Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades. Según las
Naciones Unidas se estima que para 2050 la proporción habrá aumentado a 66 por ciento, y
que tan solo tres países -India, China y Nigeria- contribuirán con un 37 por ciento al crecimiento proyectado. Un artículo en Finanzas & Desarrollo, publicación del FMI, señala que para
2030 habrá más de 40 megaciudades en el mundo, cada una con una población de por lo
menos 10 millones de habitantes. Tokio es la ciudad más grande del mundo, con 38 millones.
Tres por ciento crecerá el mundo este año
Según el más reciente pronóstico del Banco Mundial que revisó a la baja sus proyecciones.
Para 2016, el BM prevé un crecimiento económico de 3,3 por ciento.
Venezuela paralizada
Las filas para comprar alimentos retratan a un país asustado que espera que el gobierno de
Nicolás Maduro tome medidas urgentes, aunque costosas, para atenuar la grave crisis.
“En Pacific viene un fuerte plan de ajuste”
Frente a la fuerte caída de la acción de Pacific Rubiales que sacudió el mercado, su
vicepresidente de Asuntos Corporativos, Federico Restrepo, dice que saldrán de inversiones
que no son estratégicas, que la empresa resiste bajas en el precio del crudo hasta niveles de
28 dólares y que no se irán del país.

DE URGENCIA
¿Habrá acuerdo?
Los ministerios de Comercio de Ecuador y de Colombia se reunieron para discutir sobre las
medidas de salvaguardia cambiaria recientemente adoptadas por el gobierno Correa. Entre las
alternativas, Ecuador propuso bajar este arancel a 17,4 por ciento (la decisión está en 21 por
ciento), mientras que Colombia busca que se ubique en 7 por ciento. En una semana habrá
otra reunión.
Prefieren Cartagena
Los viajeros internacionales que llegaron a Colombia en la temporada turística que termina
prefirieron a Cartagena. Según el sistema de información turística Sacsa, en diciembre se
registró un crecimiento de 22 por ciento en la llegada de pasajeros internacionales superando
por primera vez la barrera de las 20.000 llegadas mensuales. En los primeros 11 días de enero
el aumento ha sido del 34 por ciento.
Mercado laboral
Un informe de Fedesarrollo destaca la mejora del mercado laboral en los últimos años. Hay
avances en la calidad del empleo, inclusión social y en la tasa de desocupación que disminuyó
en 19 de las 23 ciudades más importantes del país a lo largo de 2014. La excepción a lo
anterior fue Cúcuta, impactada por la mala situación de Venezuela. Bogotá y Barranquilla han
sido las ciudades con un mejor desempeño en términos de niveles de desempleo.
Más celulares
En Colombia hay más celulares que personas. Las últimas cifras del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones revelan que en Colombia hay 53,5 millones de móviles,
es decir, la penetración alcanza el 112 por ciento. En el tercer trimestre de 2014 el número de
abonados al servicio creció en 1,39 millones. Claro sigue siendo líder con 54,6 por ciento de
participación.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Un lápiz, símbolo de respaldo a ‘Charlie Hebdo’
El apoyo a Francia tras los atentados al semanario ‘Charlie Hebdo’ reunió esta semana en
Bogotá a varios sectores. En la foto, la canciller María Á. Holguín; el rector del Externado, Juan
C. Henao; el embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Laforêt; el alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro; el ministro del Interior, Juan F. Cristo, y el embajador de España en Colombia,
Ramón Gandarias.
Edificio cedido al contralor Maya se está hundiendo
Al contralor Edgardo Maya Villazón nunca le dijeron que el edificio que le cedió el Ministerio de
Justicia para que él y otros 400 funcionarios de su despacho ‘escampen’ mientras consiguen
una sede definitiva necesita una inversión de por lo menos 18.000 millones de pesos para
evitar que se siga hundiendo. Aunque expertos dicen que aún no es grave, ya hay un informe
sobre los líos de la edificación, ubicada en la avenida Jiménez con carrera 9.ª, centro de
Bogotá. Técnicos ya manifestaron que es mejor no posponer los trabajos, por seguridad.
Mantener el éxito de El Corral
La evaluadora de riesgos Fitch Ratings Colombia le advirtió al Grupo Nutresa que tendrá que
hacer un esfuerzo especial para mantener el éxito que los fundadores le dieron a
Hamburguesas El Corral. La filial del sindicato antioqueño, que compró la cadena de comidas
rápidas por 830.000 millones de pesos, está trabajando en las recomendaciones.
Cambios en las cúpulas de las cortes
Esta semana comenzarán los relevos en las presidencias de las altas cortes. Se da por seguro
la llegada de Jorge Pretelt a la presidencia del tribunal constitucional. Leonidas Bustos
probablemente asuma las riendas de la Corte Suprema de Justicia. En el Consejo de Estado
las cosas no están claras: aspiran Teresa Briceño, William Zambrano y Jaime Orlando
Santofimio. Adicionalmente, en ese alto tribunal quedarán libres 10 sillas en el primer semestre
de este año por las renuncias inevitables.

La fuerza del general (r) Óscar Naranjo
La Casa de Nariño escogió al general (r) Óscar Naranjo, ministro del Posconflicto, para explicar
esta semana la idea del cese bilateral y definitivo con las Farc, por ser un hombre de peso,
respetado entre la Fuerza Pública y, sobre todo, porque conoce el campo de batalla. El acierto
fue contundente, pues ni siquiera el uribismo salió a criticar sus declaraciones. Naranjo,
estratégico.
Uribe busca a los ‘Ñoños’
Los monterianos se sorprendieron el pasado martes cuando vieron al expresidente Álvaro
Uribe en aproximaciones con los senadores Musa Besaile y Bernardo Miguel Elías (los
famosos ‘Ñoños’), a los que les propuso alianza para ir unidos por la gobernación de Córdoba.
En otros escenarios, Uribe ha criticado la ‘mermelada’, cuyos campeones son precisamente los
‘Ñoños’.
La otra pasión de Araújo
Después de su accidentado paso por la política y tras llegar a pensar inclusive en ser candidato
presidencial, el exsenador Álvaro Araújo volvió a una de sus primeras pasiones: la actuación.
Araújo, que hace más de 20 años hizo sus pinitos en la famosa serie ‘Escalona’, volvió a la tele
en la recién lanzada novela de RCN sobre la vida de Diomedes Díaz.
Un operativo secreto
Poco se supo del gigantesco operativo de seguridad desplegado por la Policía la semana
pasada, el cual puso bajo control 320 edificios en 280 municipios, para garantizar que los
jueces que querían trabajar lo pudieran hacer en completa calma. Esta operación, planeada en
el alto gobierno, fue determinante para poner fin al paro judicial que duró más de tres meses.
Más millonarios con carros superlujosos
El año pasado se matricularon en el país 326.023 carros, lo que fue una cifra récord. Entre las
marcas lujosas en las que se montaron ricos criollos y ejecutivos extranjeros, la mayoría
exitosos hombres y mujeres de negocios, están los más exquisitos importados: 226 Porsche,
68 Alfa Romeo, 22 Jaguar y 7 Cadillac.

TELEFONO ROSA
Paulina
En la entrevista aclara todos los rumores sobre su parentesco con su sucesora, Ariadna
Gutiérrez, y con la diva Sofía Vergara. En la publicación, también el galán que se refiere a los
rumores de alcoholismo que habrían acabado con el romance que tenía con una actriz; el
relato del reguetonero que dejó la drogadicción y el actor de la novela de Diomedes que ha
resucitado dos veces, tras haber sido desahuciado. Edición muy caliente.
El Zuckerberg real
Mucho se ha hablado de la imagen que dejó en su visita relámpago Mark Zuckerberg: que si es
antipático, que si es retraído. Pues nada de eso; en la Casa de Nariño quedaron encantados
con la amabilidad del presidente y cofundador de Facebook. En todo momento se mostró
dispuesto a tomarse fotos, invitaba a la gente a hacerlo e inclusive él mismo pidió ser gestor de
paz, razón por la cual el presidente Santos le puso la insignia de la paloma. Zuckerberg le
regaló al primer mandatario un saco de Facebook con el escudo de Colombia. El joven
multimillonario se llevó una hamaca de artesanías de Colombia que le entregó la primera
dama, María Clemencia de Santos.
‘¡Hola!’, con todo
Angelina Jolie y los príncipes de Mónaco
Este año, ‘¡Hola! Colombia’ viene cargada con las exclusivas más importantes y noticias más
relevantes de la realeza y las celebridades nacionales y extranjeras. En la primera edición del
2015, la actriz Angelina Jolie habla por primera vez en su papel como señora Pitt y revela
detalles de lo que aconteció después de su boda, de su vida en familia y cómo surgió su
trabajo humanitario tras crudas experiencias en Camboya durante la grabación de ‘Lara Croft:
Tomb Raider’. También trae este número una entrevista exclusiva con el príncipe Alberto de

Mónaco y la princesa Charlene tras el nacimiento de los mellizos Gabriella y Jacques; y las
fotos exclusivas de la boda de Daniella Jassir, hija de la diseñadora Francesca Miranda, en la
ciudad de Santa Marta.
Plagio de campaña de la Cancillería
En agosto pasado, la Cancillería y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
lanzaron a nivel mundial la campaña ‘Ante la trata de personas, reaccionemos en cadena’. La
estrategia, que fue muy exitosa y elogiamos desde el editorial de este periódico, incluía un
curioso experimento social en el que aparecían en diferentes ciudades de Colombia personas
encadenadas y el video de esto aparece en Youtube. Pues resulta que la Cancillería acaba de
descubrir que unos estudiantes de derecho de Perú la plagiaron toda, sin dar crédito, y la
subieron a la red con el mismo nombre. La Cancillería y OIM preparan acciones legales, pese a
que les agrada que todos se sumen al tema. ¿Y estos estudiantes de derecho no saben nada
de derechos de autor?
Los fans de Foo Fighters se preparan
La comunidad Foo Fighters Colombia está invitando a los asistentes al concierto que dará la
banda el 31 de enero, en el estadio El Campín, a participar en tres flashmobs durante el show.
Primero: globos inflados antes de que entren a tarima, para conmemorar su primer concierto y
el cumpleaños de Dave Grohl. Segundo: en la canción Learn to Fly, lanzamiento masivo de
aviones de papel (minuto 2:41). Y tercero: en la canción Best of you, todos a levantar su celular
con la lámpara encendida para iluminar masivamente el estadio (minuto 3:00). Ahí verán si se
apuntan.
De los 10 años de Youtube a la crisis de México, con meditación
La revista Credencial de enero dedica su portada a los 10 años de Youtube, sus íconos, sus
cifras, sus negocios... En fin, todos los hechos y datos que lo han convertido en lo que es hoy.
También, una periodista de la publicación participó en un taller de ‘mindfullness’, practicó
durante mes y contó toda su experiencia con esta meditación que está tan de moda, y que
permite concentrarse en el aquí y el ahora y vivir el presente con plenitud. Además, Francisco
Martín Moreno, historiador, columnista y escritor mexicano, explica qué pasó con el ‘mexican
moment’, cómo llegó su país a la crisis en que está y qué debería hacer para salir de esta.
Arte
Un proyecto de 3 grandes actores
En la última semana de enero, Arte And Friends, la Fundación de Jorge Cao, Marcelo Dos
Santos y Ernesto Calzadilla –tres actores extranjeros que hicieron de Colombia su casa–,
abrirá las puertas del Teatro Belarte, en la calle 152 con 7. Los tres tienen un proyecto
ambicioso, que le quiere apostar al teatro ‘experiencial’, a la formación de público y a promover
diferentes artes. Por eso, en su programación incluirán también cine, exposiciones, música.
Además desarrollarán talleres. Ya empezaron a trabajar con la gente de la zona, pero la
invitación es para todo el que quiera.
Un nombre que sonará
Cuando salió del Tilatá, Felipe Mejía Saldarriaga se fue al Berklee College of Music, en Boston,
donde se graduó el año pasado con honores en ingeniería y diseño de sonido. Ya trabajó con
Javier Limón y Alejandro Sanz. Tiene 23 años y un futuro grande como productor musical.
Y hay más
Viene Manu Chao
El cantante Manu Chao regresa de gira. Estará en Bogotá el 15 de marzo, en el Día de Campo
Fest, y luego irá a Medellín, Barranquilla y Leticia, donde liderará un gran concierto en pro del
Amazonas, con Doctor Krápula y Rubén Albarrán, de Café Tacvba.
Otro patrocinador
El martes, Luis Bedoya, presidente de la Federación de Fútbol, que acaba de concretar la
renovación del contrato de patrocinio con Cerveza Águila, de Bavaria, anunciará el acuerdo con
otra empresa, que –dicen– tiene gran experiencia como ‘sponsor’ de equipos de fútbol en el
mundo. Se están viendo los resultados del Mundial.

Lo nuevo de Brito
El escritor Paul Brito lanzó un nuevo libro: ‘La muerte del obrero’. En él narra las vivencias de
un joven que se enfrenta a uno de sus mayores retos: subsistir. Brito será uno de los
encargados de inaugurar el Carnaval Internacional de las Artes, el 29 de enero en Barranquilla,
con una charla con su colega Juan Gabriel Vásquez.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
División entre retirados
Al interior del cuerpo de generales y almirantes en retiro ya se notan algunas voces que
consideran que debería dejarse de lado la postura marcadamente crítica de los exaltos oficiales
frente al proceso de paz. Según conoció El Nuevo Siglo, hay quienes sostienen que es
necesario asumir una tendencia más proactiva frente a la negociación con la guerrilla, más aún
en momentos en que se habla de cese el fuego y los temas militares propiamente dichos
empiezan a discutirse en La Habana. Incluso, un conocedor de la agremiación castrense indicó
que ya en las “líneas generacionales” se nota la disparidad de criterios entre quienes
estuvieron en los altos mandos hace tres, dos o menos de un lustro. En los primeros hay
opiniones más radicales y en los últimos menos prevenidas.
Total respaldo
Tras la orden presidencial a los negociadores en La Habana de comenzar a discutir sobre las
bases de un cese el fuego bilateral y definitivo, así como las versiones en torno de que Santos
pidió a todo el gabinete convertirse en escuderos del proceso de paz, de nuevo surgieron
voces acerca de si el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, es el indicado para esa cartera
en una etapa tan delicada de las tratativas con la guerrilla. Fuentes cercanas a la Casa de
Nariño indicaron que Pinzón está más “atornillado” que nunca al cargo y cuenta con el respaldo
total y absoluto para seguir hablándoles duro a las Farc.
Dicho y hecho…
Lo cierto es que mientras el jueves en Bogotá se escuchaban esas reservas contra Pinzón,
éste, en Pasto, reiteraba sus tesis sobre mano dura contra la delincuencia. “Que los
colombianos sepan que el Presidente de la República ha ordenado que la Fuerza Pública debe
proteger a la ciudadanía, con todo esfuerzo y con todo sacrificio, persiguiendo a quienes
incurren en actividades delincuenciales como terrorismo, minería criminal, narcotráfico,
extorsión, reclutamiento ilícito de menores, constreñimiento a la población”. Y agregó: “Registro
que es buena noticia que aquellos que han estado dedicados a hacer atentados terroristas y a
atacar al pueblo colombiano lo hayan dejado de hacer en las últimas semanas; que así sea por
siempre: que renuncien a la violencia por siempre, pero que también sepan que si están en la
actividad criminal la Fuerza Pública tiene el deber de actuar”.
La sucesión
Aunque el período del Registrador Nacional sólo vence en diciembre, se sabe que por lo
menos un exministro y dos exmagistrados ya están haciendo algunas consultas con miras a
medir el ambiente para presentarse al respectivo concurso de méritos que realizarán las altas
Cortes para la escogencia del sucesor de Carlos Ariel Sánchez, quien, si se aprueba la reforma
de equilibrio de poderes, será el último titular de este cargo reelegido.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Arrancan testigos en proceso de Luis A. Ramos
Con mucha confianza en la Corte Suprema de Justicia, comparecerá desde este lunes el
exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero, para afrontar la segunda etapa del proceso por
parapolítica que le abrió el máximo organismo judicial del país. Ahora se trata de la
presentación de los testimonios de los testigos solicitados por la defensa y por la misma Corte.
Esta semana estarán los exfiscales Luis Camilo Osorio, Diego Mendoza Diago y Mario Iguarán,
pedidos por la defensa. Se sabe que la Corte ha aceptado llamar a todos los testigos que son
36.

El punto central es demostrar que Ramos Botero asistió a una reunión con el vocero político de
las autodefensas Ernesto Báez, quien a la fecha de ese encuentro poseía salvoconducto del
Gobierno y quien ha testificado que allí no se hizo pacto alguno, ni se negoció apoyo político, ni
financiero para el dirigente político antioqueño. En otras palabras, que en esa reunión no se
hizo ningún acuerdo que tipificara el supuesto delito de concierto para delinquir.
La investigación de Plinio Apuleyo
El escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza escribió una crónica para el diario El Tiempo, el
29 de abril del año pasado, que tituló “Testigos en venta”, sobre el cartel de los testigos falsos.
Y sobre este caso de Luis Alfredo Ramos retomamos los siguientes párrafos. “Dos de los
testigos reconocidos hoy como falsos por la Fiscalía General de la Nación son Pablo Hernán
Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, y Carlos Enrique Areiza Arango, conocido con los alias de
‘Papo’, el ‘Negro’, la ‘Nana’ o con los nombres más comunes de ‘Pablo’, ‘Juan’, ‘Carlos’ o ‘John
Jairo’. Ambos están lejos de ser mansas palomas.
“El primero de ellos, Pablo Hernán Sierra, está condenado a 100 años de prisión por delitos
cometidos en el bloque Cacique Pipintá, entre estos 140 asesinatos. De su lado, Carlos Areiza
tiene once procesos en curso por hurto, extorsión, fuga de presos, calumnia, lesiones
personales, amenazas, violencia intrafamiliar y estafa. Actualmente paga dos condenas por
extorsión agravada y fraude procesal. Pese a hallarse de tiempo atrás entre rejas, los dos han
continuado vendiendo a buen precio sus testimonios.
“En el caso de Areiza, se trata, según el investigador de campo de la Policía Judicial Alexánder
Zapata Piedrahíta, de “un traficante de información cuyo fin es obtener prebendas para
beneficio propio y causar zozobra entre personalidades que ocupan altos cargos en Medellín”.
Para no desmentir esta afirmación, Areiza Arango, alias ‘Papo’, no tuvo inconveniente en
declarar que Luis Alfredo Ramos había tenido contactos con los jefes paramilitares Carlos y
Vicente Castaño. Se beneficia con ello del hecho de que estos dos hermanos están muertos, y
los muertos no hablan.
“Sobre este mismo testigo, el fiscal 108 de Medellín declaró: “Hemos tenido paciencia para
tejer diferentes situaciones que han relacionado a Carlos Enrique Areiza Arango con diferentes
personajes públicos, para poder inferir que esta persona trafica con información falsa”. De su
lado, el entonces comandante de la Policía de Medellín, Jorge Rodríguez Peralta, lo definió
como “un traficante de información no confiable”. Y por último, la exfuncionaria del CTI Rosa E.
Arango no vaciló en declarar: “Este informante es un tramposo y ladrón”.
Los engaños de alias “Alberto Guerrero”
“En cuanto a Pablo Hernán Sierra, más conocido como Alberto Guerrero, se ha dedicado a
presentarse como testigo de supuestos encuentros entre personalidades políticas y
paramilitares. Sus testimonios suelen ser bien pagados por quienes tienen interés en tales
condenas. El caso más reciente de estos señalamientos es el que mantiene detenido en la
Escuela de Caballería desde hace ocho meses al exsenador, exalcalde de Medellín y
exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. Cuando este dirigente político, con fuerte
sustento electoral en su departamento, aparecía como el más fuerte aspirante a ser el
candidato del uribismo en las próximas elecciones presidenciales, fue sorpresivamente
detenido.
“Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, sostenía que años atrás, en enero de 2005, había organizado
una reunión en Bello, Antioquia, con Ramos y el dirigente de las Autodefensas Ernesto Báez, a
fin de negociar –según el falso testigo– el apoyo electoral de los paramilitares a cambio de una
ley que los favoreciera. Aseguraba también Guerrero que Ramos le había dado su aval para la
Alcaldía del municipio de Santo Domingo en noviembre de 1994. Buscaba con ello demostrar
que tenía con él una relación de vieja data. Ramos nunca dio ese aval ya que en esa época era
alcalde de Medellín”.
Una metamorfosis en 24 días
Entre el 20 de diciembre, fecha en la cual las Farc decretaron el cese unilateral al fuego y el 14
de enero, el presidente Santos sufrió una rápida metamorfosis en este tema. De calificar la
decisión unilateral de las Farc como “una trampa”, pasó a autorizar la discusión sobre el tema
en La Habana, en tan solo 24 días. Vean:
 “Es una trampa, una propuesta envenenada, una rosa con espinas”. Santos. 20/12/2014.

 “Espero que ese cese el fuego unilateral e indefinido lo podamos convertir, si avanzamos en
La Habana y si hay más gestos para desescalar el conflicto, en un cese al fuego bilateral”.
Santos. 05/12/2015.
 “El cese bilateral se discutirá en el momento adecuado… Solo cuando se firme un acuerdo
definitivo para ponerle punto final a la guerra”. Santos. 06/12/2015.
 “He dado instrucciones al equipo negociador para que inicien lo antes posible la discusión
sobre el punto del cese el fuego bilateral y definitivo”. Santos. Alocución presidencial.
14/01/2014.
 “Para esta discusión se han venido preparando altos oficiales en servicio activo de todas las
fuerzas, encabezados –como ya se había informado– por el general Javier Flórez, quien
viene de ser Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y hoy es el Jefe del
Comando de Transición, creado para tal fin”. Santos. Alocución presidencial. 14/01/2014.
Uribe busca alianzas
En su tierra del alma Montería, donde juega de local, el expresidente y senador Uribe mostró
sus cartas, y dijo que hay que hacer coaliciones donde sea necesario hacerlas. – “La primera
coalición que estableceremos será con las comunidades”. Pero Uribe dejó otra puerta abierta: –
“Donde el Centro Democrático gane las elecciones, compartirá el poder con otros partidos.
Poder compartido con los otros partidos, un pedacito de poder para cada quien, pero
compartido con las comunidades”.
De todas maneras Uribe despierta incertidumbres porque no destapa cartas en muchas
regiones del país. Los conocedores de la política saben que la pelea en las elecciones
territoriales será entre el presidente Santos que lidera la Unidad Nacional y el expresidente
Uribe con el Centro Democrático. La votación por el Centro Democrático en la pasada
contienda presidencial hace prever que la mayoría de los aspirantes buscarán alinearse
alrededor de estas dos fuerzas, aunque también pensarán en que el Partido Conservador
puede ser desequilibrante.
La U prendió baterías
La directriz del presidente Santos de que la Unidad Nacional debe buscar candidatos únicos
para disputarle el poder nacional al Centro Democrático, parece abrirse camino, al menos en el
Partido de la U. Ya tomaron posesión en forma oficial sus codirectores, los senadores José
David Name, Roy Barreras y el representante por Nariño, Berner León Zambrano. Name,
barranquillero, es el presidente del Senado y Barreras es del Valle.
En algunas ciudades comienzan a barajar nombres de posibles aspirantes. Dicen que la U
tiene en lista a Dilian Francisca Toro, siempre y cuando salga bien librada del proceso que le
sigue la Corte Suprema de Justicia por lavado de activos. Pero hay optimismos en que la Corte
le va a cerrar el proceso. Hay muchas inquietudes sobre cómo va a jugar la U para la
Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín y para la Alcaldía de Bogotá, donde ya hay
tres candidatos lanzados: Rafael Pardo por el Partido Liberal, con el apoyo de un sector de la
U; Clara Rojas por el Polo Democrático y Francisco Santos por el Centro Democrático.
La vuelta a Colombia en la U
Las directivas de la U iniciarán un recorrido por todo el país, que han denominado La Vuelta a
Colombia, para instalar los directorios regionales. Un integrante de la cúpula de la U le dijo a El
Reverbero de Juan Paz que el principal objetivo es “marginar al partido de toda influencia del
uribisno. Hemos detectado que aún hay algunos matices del U que respaldan las directrices del
expresidente y senador Uribe”. Mejor dicho acabar en la U con todo lo que todavía huela a
Uribe.
Una de las banderas de la U será mantener muy en alto el discurso del Presidente, alrededor
del proceso de paz que avanza en La Habana. – “El presidente ya tiene resultados para
mostrar, el Partido de la U hace parte de la Unidad Nacional y la paz tiene que ser una de las
banderas, que con toda seguridad va a dar muchos resultados electorales. Es el momento de
comenzar a buscar las alianzas con el Partido Liberal y Cambio Radical, y por qué no con el
Partido Conservador”, dijo la misma fuente.
Daño patrimonial por Parque Manantiales
El diputado Adolfo León Palacio insiste en que el Gobierno de Antioquia guarda un extraño
silencio sobre las denuncias y los reclamos de la firma Kimberly, por el Parque Tecnológico
Manantiales, que puede terminar en un detrimento patrimonial cercano a los 5 mil millones de

pesos. Palacio hizo la denuncia con base en un documento oficial presentado por Andrea
Fabiana Orifici, gerente y representante legal de la Sociedad Kimberly Clark Innovación Global
Ltda., una de las principales empresas inversionistas.
Kimberly declaró terminado el contrato de compraventa por graves incumplimientos y solicita la
devolución de $3.264.000.000 (tres mil doscientos sesenta y cuatro millones) pagados a
Parque Manantiales. Igualmente, la empresa Kimberly Clark reclama en principio perjuicios
derivados del incumplimiento por $1.794.000.000 (mil setecientos noventa y cuatro millones de
pesos). Palacio reitera que la Sociedad Parque Manantiales incurrió en reiteradas
contradicciones, al conformar una Sociedad promotora y pagar cuantiosos recursos en la
constitución y proyección de la nueva empresa. Y luego procedió precipitadamente a su
liquidación, pero contradictoriamente sin avanzar en este proceso que se decretó de manera
inconsulta hace exactamente un año, con todas las empresas que invirtieron con entusiasmo
“al promisorio” Parque Tecnológico.
La liquidación prematura de la sociedad, los incumplimientos en la construcción de las vías de
acceso, conexión de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas
natural, recolección de basuras, etc, sumados al incumplimiento de otros ofrecimientos que
nunca se dieron, tales como la oferta inmobiliaria para construcción de oficinas y locales, áreas
comunes y de servicios, con centro de convenciones, áreas de recreación y servicios de
telecomunicaciones entre otras, hicieron que Kimberly Clark tomara la decisión extrema de dar
por terminado el contrato de compraventa y solicitar la devolución del dinero pagado y el cobro
de daños y perjuicios. Pero como dice el diputado Palacio: -“En la Gobernación tapan todo,
siempre hay que acudir a derechos de petición”.
Van a perder plata en la venta de Edatel
Jorge Gómez, el diputado del Polo, denunció que el gobernador Fajardo “insiste en regalar las
acciones” del Departamento en Edatel. En la primera sesión de las extras de la Asamblea,
citadas por el Gobierno Departamental para solicitar facultades para vender la participación
accionaria en la empresa Edatel, el diputado denunció que “el Gobernador pretende vender las
acciones de Edatel con el precio de noviembre de 2013 y no con el de enero de 2015”. El
precio ofrecido por la fusión UNE-Millicom en noviembre de 2013 fue de 1.601,43 pesos,
equivalentes a 84 centavos de dólar de ese entonces y hoy sigue ofreciendo la misma suma
cuando el dólar se ha revaluado en un 21% desde ese entonces.
Esto significa, dice Gómez, que si se fuese a ofrecer lo mismo hoy que hace más de un año, se
deberían pagar al menos 2.030 pesos por cada acción. Pero de otro lado, la oferta del 2013 era
por una empresa que venía de arrojar pérdidas sucesivas por varios años, mientras que hoy el
escenario es el de una compañía que no solo ha arrojado utilidades en 2013 y 2014, sino que
estas muestran una tendencia altamente creciente, por lo que el precio de hoy debe superar los
US$ 0,84 de esa época.
Acciones a precios de quema
A juicio del diputado polista, el Gobernador Fajardo “pretende venderle a precio de quema a la
multinacional, cuando tiene el antecedente de haber comprado carísimo a los cacaos
Sarmiento Angulo y Santodomingo las acciones de Orbitel cuando fue Alcalde de Medellín”.
Recordó que además de haber sido el promotor de la escisión de las telecomunicaciones de
EPM al crear UNE como empresa privada de capital público que terminó en las garras de la
multinacional Millicom, le compró por 80 millones de dólares a esos cacaos un activo que si
acaso valdría 33 millones. “Experto en vender barato y comprar caro lo público” fue la
expresión utilizada por el diputado Gómez.
Al final de su intervención el diputado convocó a sus colegas a que se exija una nueva
valoración de las acciones de Edatel, de tal forma que no se incurra en un muy probable
detrimento patrimonial, que podría oscilar entre 12 mil y 20 mil millones de pesos. ¿Y que en
Antioquia no se pierde un peso?
Solidaridad con Claudia Restrepo
Don Miguel Alfonso Restrepo López, un anciano de 80 años de edad, padre de la
exvicealcaldesa de Educación y Cultura de Medellín, Claudia Restrepo, fue asesinado en
presencia de su esposa en su finca en el municipio de Don matías, norte de Antioquia. El
alcalde Javier Darío López dijo que los delincuentes llegaron hasta la finca del señor Restrepo,
ubicada en el sector Mocorongo, en límites entre Donmatías y Santa Rosa de Osos, al parecer
porque conocían que había vendido un lote de ganado en los últimos días. Don Miguel se

opuso al atraco y los delincuentes le dispararon en varias ocasiones. La inseguridad campea
en el Departamento.
La exfuncionaria agradeció las manifestaciones de solidaridad y dijo que confía en las
autoridades y en la justicia. “Su muerte nos llena de dolor a mi familia y a mí, en especial por
las circunstancias en que se da… robado, sobre todo en su vida. Mi padre fue un hombre que
me enseñó a vivir y a trabajar con convicción y honestidad por mis sueños. A amar con pasión
y a entregarme con todo, transitando el sendero de la libertad y de la autonomía. Mi padre
marcó mi vida de muchas maneras y espero ser fiel a sus enseñanzas. Espero, sobre todo,
tener la capacidad de amor y de perdón que exige un momento como este”. El Reverbero de
Juan Paz le hace llegar a Claudia y a su golpeada familia una sincera voz de aliento en estos
momentos tan dolorosos. Que Dios les dé fortaleza.
Claro, las Farc sí cumplen su palabra…
Fuentes militares anunciaron la primera muerte de un soldado por parte de las Farc en el
marco de la tregua unilateral declarada por esa guerrilla, la cual de su lado reinvidicó la baja de
ocho militares, información desmentida oficialmente por el Ejército. El Nuevo Siglo /01/14/2015.
El Ejército reportó la destrucción de un campo minado, que guerrilleros de las Farc habrían
instalado cerca de una vivienda en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento
de Arauca. De acuerdo con la información oficial, durante un operativo de registro y control,
unidades de la Fuerza de Tarea Quirón ubicaron un campo minado al borde de un camino en la
vereda Caño Azul. La trampa mortal estaba compuesta por un cilindro de 40 libras cargado con
explosivos y metrallas, además un artefacto explosivo improvisado tipo tatuco, de
aproximadamente 10 centímetros de diámetro por 30 centímetros de largo, listos para detonar
mediante sistema de activación por telemando.
En el marco de operativos de control y registro, uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta
Omega del Ejército lograron incautar un cañón antiaéreo y armas no convencionales en los
departamentos de Caquetá y Meta. Un primer hecho se registró en zona rural del municipio de
Puerto Rico (Meta), donde los uniformados hallaron un cañón de fabricación artesanal tipo
antiaéreo que había sido instalado por las Farc. De acuerdo con las autoridades, supuestos
integrantes del Frente 43 de las Farc habrían instalado el cañón apuntando en dirección hacia
un claro donde regularmente decolan helicópteros de la Aviación del Ejército. El Espectador.
12/01/2015.
… técnicos antiexplosivos del Comando Específico del Caguán, lograron detonar de forma
controlada una ‘granada trampeada’ que integrantes de la columna móvil ‘Teófilo Forero
Castro’ de las Farc habrían instalado a orillas del rio Caguán, en el sector conocido como
‘Kilometro siete’, en el departamento del Caquetá. “Esta trampa, construida con una granada
IM-26 en mal estado y sistema de activación por alivio de presión, tenía como objetivo atentar
contra la integridad de los efectivos militares que se acercan a recolectar agua”, agregó el
Ejército. El Espectador. 12/01/2015
A fuego leeento…
 En altos círculos del Gobierno se vienen escuchando comentarios sobre todo lo que viene
sucediendo en el Fondo Nacional del Ahorro. Hay información que ya trasciende las
fronteras del gobiernismo… Están reuniendo muchos datos sobre el FNA, inclusive hablan
de un debate de control político.
 A partir de la próxima semana el exsenador Gabriel Zapata Correa iniciará una agenda
apretada de trabajo con el Directorio Municipal, las juntas administradoras locales, las juntas
comunales, los dirigentes y líderes de los barrios.
 La oficina de prensa del precandidato a la Alcaldía por el Centro Democrático, Juan
Fernando Jaramillo, reporta una intensa actividad por los diversos barrios de la ciudad, en
compañía de su candidato al Concejo de Medellín, Javier Rodas Velásquez.
 Jaramillo mantiene su posición crítica a las concesiones que el Gobierno le continúa
haciendo a las Farc en el proceso de paz de La Habana. Y Javier Rodas sostiene que el
país sigue perdiendo día a día en materia de seguridad.
 En la vida unas son de cal y otras de arena. El lunes día de fiesta, el exministro de la
Defensa, Fernando Botero Zea, fue protagonista del especial de RCN, El hijo del Cartel.
Debió ser una noche muy amarga para él, pues le recordaron todos los detalles del Proceso
8.000 y cómo terminó entre las rejas.
 Y dos días después salió radiante en las páginas sociales de El Tiempo, con una sonrisa de
oreja a oreja, acompañado de su madre doña Gloria y de su hermana Lina en el

lanzamiento de la firma Sunseeker en Cartagena, vendedora de yates de lujo. Así es la
vida…
 Vargas Lleras no tiene afujias. El Hombre no se desgasta en discusiones sobre La Habana,
por más que el Presidente les permita a sus ministros a que opinen del tema. Sus amigos
del Gobierno y quienes lo miran entre cejas dicen que va en coche…
 Al Reverbero de Juan Paz llegaron varios mensajes, con este contenido: – ¿Por qué tanta
pasividad del Partido Conservador en Antioquia, si es la segunda fuerza electoral después
del Centro Democrático?
 El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cumplió este jueves ocho años en el poder y lo
celebró con un masivo acto en la Ciudad del Conocimiento Yachay, un moderno centro
académico donde dijo que la meta para su país es “el infinito”.
 “Esta es nuestra revolución, del pueblo ecuatoriano, una revolución que ha cambiado para
siempre la patria”, afirmó el mandatario, quien achacó a los gobiernos pasados el grado de
postración al que llegó el país hasta antes del inicio de su mandato.
Pregunta hirviendo
Si nada está acordado hasta que todo esté acordado… ¿Cómo aceptar un cese al fuego
bilateral?
Frases calientes
 “Miss Tanguita: el concurso con el que Colombia tardó más de 20 años en
indignarse”. Arturo Wallace. BBC Mundo, Bogotá (@bbcwallace)
 “Esto TIENE que culminar en una Asamblea Constituyente”. Pastor Alape. Farc.15/01/2015.
 “Si Gasbarri, gran amigo mio, dice una mala palabra de mi mamá, puede esperar un
puñetazo. ¡Es normal!” El Papa Franscisco hablando de la libertad de expresión y la
religión.
 “Las recientes declaraciones del presidente Santos sobre el proceso de paz hacen pensar
por momentos, que se necesita un manual para desentrañar cada una de sus frases. Desde
el galimatías, nunca aclarado, de su propósito de terminar con la desconexión entre lo que
sucede en la mesa de La Habana (la búsqueda de la paz) y lo que sucede en Colombia… la
discusión del cese del fuego bilateral, fue interpretada en el país como un viraje frente a la
posición que ha defendido durante sus 52 meses de mandato: negociar en medio el
conflicto…” ¿A quién habla el presidente Santos? Artículo de Gloria Castrillón. El
Espectador 16/01/2015.
Gardeazábal, la guerra y la paz
La columna en ADN del maestro Gardeazábal. ‘Todos en Colombia, hasta Uribe, queremos
que se acabe la guerra’.
Mi generación que ha vivido en guerra desde el 9 de abril de 1948, y no sabemos lo que es
vivir en un país en paz, queremos saborearnos ese placer antes de morirnos.
La noticia que dio entonces el presidente Santos en el sentido de que ha dado orden a sus
negociadores en la mesa de La Habana de buscar la forma de llegar a un cese al fuego
bilateral, ha alborotado el avispero y puesto al superministro Martínez a intuir públicamente lo
que se viene y al exgeneral Naranjo a decir que todavía no.
El asunto, aparentemente contradictorio, tiene varias facetas. Los generales de la república han
estado reuniéndose desde hace un año a estudiar, comentar y especular sobre lo que
significaría un cese al fuego bilateral.
Dentro de los temas más álgidos tratados en esas reuniones siempre ha estado el de si el cese
rige para todos los rincones del país o las Farc aceptarían que el gobierno les cediera unos
territorios especiales, como se hizo en el Caguán.
Si es lo primero, el cese al fuego duraría muy poquito. Las poderosas bacrim, manejando
chances, extorsiones y policías se atravesarían en la paz pactada frágilmente y la volverían
añicos. Y, lo que es peor, los generales con orgullo patrio, no aceptarían que sus tropas se
queden rascando la barriga encima de unos camarotes y ellos tomando wisky en los cocteles.
Pero alguna fórmula habrá que encontrar. Gustavo Alvarez Gardeazábal –
@eljodario@gmail.com
Un homenaje a Jaime Garzón
La risa corroe la mentira y ridiculiza las amenazas. Le da un poder corto pero real a quien no lo
tiene. Quizá por eso el asesinato de un humorista toca fibras en el alma de la gente que no

alcanzan otras tragedias. Colombia sabe de violencias como pocos países en el mundo; y los
años ochenta y noventa del siglo pasado fueron quizá los peores. A la vez, los colombianos
ríen mucho y ríen bien, con inteligencia y buen ojo, de sus complejidades, sus tragedias y
sinrazones.
Por eso, cuando el humorista político más popular de Colombia, Jaime Garzón, fue asesinado
en agosto de 1999, su muerte conmocionó a los colombianos pese a lo frecuentes que eran
entonces los asesinatos. Decenas de miles acudieron al sepelio de Garzón. En el proceso de
develar riendo, Garzón devino “la conciencia crítica de la nación” según un artículo en Terra “y,
para muchos, también la fuente más confiable de información”. “Los humoristas”, dice María
Teresa Ronderos, “le sacan la rabia a la gente, le ayudan a expresar lo que siente, a reírse de
lo que no se puede uno reír; por eso matar a un humorista es como matarle ese espacio más
libre del alma de la gente”. Quince años y siete testigos silenciados después, el asesinato
permanece todavía impune. 14/01/2015. De Jaime Garzón a Charles Hebdo. Gustavo Gorriti.
El País.es
Gobierno en contravía de las Farc
Un discurso pleno de optimismo le dirigió esta noche el presidente Santos al país, y aseguró
que este año será definitivamente el de la paz con las Farc. Elogió la voluntad de paz y la
intención de la guerrilla de dejar las armas.
Las palabras del Presidente contrastan con el comunicado de Rodrigo Londoño alias
“Timochenko”, emitido esta mañana, en el cual las Farc endurecen la posición frente al proceso
de paz. Algunas de las palabras más destacadas de su discurso son las siguientes:
 “El 2015 puede ser uno de los años más trascendentales en la historia de Colombia (…)
como saben en el proceso de La Habana se están discutiendo los dos últimos puntos de la
agenda, ya se están abordando los derechos de las víctimas, la dejación de las armas, la
integración a la vida civil de quienes dejan la lucha armada, entre otros aspectos”.
 “He dado instrucciones al equipo negociador para que inicien lo antes posible discusión
sobre el punto del cese de fuego bilateral y definitivo”, y reconoció que la guerrilla ‘ha
cumplido’ en su propósito.
 “Para esta discusión se han venido preparando altos oficiales en servicio activo de todas las
fuerzas, encabezados –como ya se había informado– por el general Javier Flórez, quien
viene de ser Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y hoy es el Jefe del
Comando de Transición, creado para tal fin”.
 “Francia nos ha dado una lección, ante el uso arbitrario de la violencia la unidad fue la
respuesta, los colombianos también debemos decir no más violencia, queremos la paz y la
unidad será la clave… “Esta no es la paz de Juan Mnauel Santos y su gobierno, es la paz
de toda Colombia”.
Las Farc en contravía del Gobierno
A una semana de reiniciarse las conversaciones entre el Gobierno y las Farc, el máximo
cabecilla Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” y Seusis Pausivas Hernández, alias “Jesús
Santrich”, soltaron por aparte unas declaraciones que tienen que poner a pensar a los
negociadores del Gobierno y, sobre todo, al presidente Santos, quien insiste en que el acuerdo
de paz se debe firmar este año. Alias “Timochenko” emitió un comunicado desde las montañas
de Colombia o desde una finca en Venezuela. Obviamente hay coherencia entre lo que plantea
el uno y el otro. Vean lo que dice alias “Timochenko”:
 “La cantinela según la cual dos años de conversaciones ya son suficientes, equipara la paz
a una pretensión susceptible de ganar por simple prescripción o vencimiento de términos”.
 “Es claro que el Presidente Santos no tiene el menor interés en extender las discusiones,
por cuanto siempre las ha concebido como un procedimiento expedito para materializar
nuestra desmovilización y reincorporación a la vida civil, con independencia de cualquier
examen de las causas del conflicto y de las reformas necesarias para terminarlo”.
 El informe del Mindefensa “da cuenta de que en los dos años de existencia del proceso, las
Farc hemos perdido 8.350 hombres, lo cual indicaría que, según las mismas cifras oficiales,
los pocos que restamos seremos extinguidos en meses”.
 “Otras consideraciones encaminadas a presionarnos señalan que la declaratoria unilateral
de cese el fuego ordenada por el Secretariado Nacional de las Farc-EP, pone a nuestra
fuerza en una situación de no combate, lo cual necesariamente apunta, de mantenerse en el
tiempo, a una paulatina descomposición de nuestras estructuras por causa ocio al que se

verán compelidas. Quienes se apresuran a afirmarlo, olvidan que responderemos si somos
atacados”.
 “Lo verdaderamente importante para la firma de un pronto Acuerdo Final es la disposición
del Gobierno Nacional para ceder ante nuestras propuestas claramente expuestas en casi
todas las materias pendientes”. Lo que “nos sepa de un arreglo final son evidentemente
cuestiones de contenido y no de forma”.
La Caricatura

Alias “Santrich” igual de duro
Fidel Rondón entrevistó el pasado 10 de enero a Seusis Pausivas Hernández, alias “Jesús
Santrich” para la Mesa Redonda, sobre el proceso de paz en La Habana. Estas son algunas de
sus declaraciones, para que vean qué piensan las Farc del proceso de paz:
 “Las iniciativas de ley como la refrendación unilateral, por parte del Gobierno, van en
contravía de lo que ya hemos aprobado”.
 “Lo que hay hasta ahora es un cúmulo de promesas… Son acuerdos parciales, con 28
salvedades, pero no hay ningún elemento que certifique que los acuerdos parciales van a
tener realización”.
 “El marco jurídico como la ley de refrendación no existe con respecto al proceso de paz…
son una necedad del Gobierno…”
 “Esto no se resuelve en una mesa, esto se resuelve en una asamblea constituyente”.
 “El proceso de la dejación de armas es un proceso mutuo, es para el Estado y para la
insurgencia dentro de una larga tregua o armisticio”.
 “Hay que armar una nueva constitución para la participación real de las mayorías en la vida
social, la reestructuración democrática del Estado, la desmilitarización de la vida social, la
desprivatización y desmercantilización de las relaciones económicas y sociales, la
reapropiación de los bienes comunes…”. Sin comentarios.
Nuevo estilo en la Asamblea de Antioquia
El miércoles se iniciaron las sesiones extras de la Asamblea, citadas por la gobernadora
encargada Clara Luz Mejía, para plantear la venta del 20 por ciento de Edatel a Une-Millicom,
empresa propietaria del resto de la mayoría accionaria. Aparte de lo que será el debate, para el
cual hay posiciones bastante interesantes, algunos diputados resaltaron la independencia de la
presidenta de la Duma, Orfa Nelly Henao Giraldo, quien no se dejó imponer la agenda de la
gobernadora al haber citado a tan solo a tres días de sesiones.
La presidenta de la Asamblea dijo que este debate se hará con juicio y que no se va a sacar a
pupitrazo limpio. El diputado Jorge Gómez le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “La presidenta
envió un mensaje claro: aquí no es el piso 12 el que le va a imponer la agenda a la Asamblea,
como en el pasado”. Y otro diputado recordó que el anterior presidente de la duma, Rigoberto
Arroyave, hacía lo que el piso 12 le ordenaba.
Polémica por venta del 20% de Edatel
La venta del 20 por ciento de las acciones de Edatel a Une-Millicom tiene sentido. El diputado
Jorge Gómez explicó que “ser socio del 20 con una multinacional como Millicom, no tiene
sentido. Cuando decidan capitalizar, usted rebaja la participación… Ahora, otra cosa es cómo
se van a vender esas acciones. No vamos a salir a regalarlas. Esta es la segunda vez que se
presenta el proyecto. El año pasado se hundió porque ofrecieron 1.500 pesos por acción, la
estimábamos en 2.000 pesos, porque en 2013 tuvo buenas ganancias y en 2014 fueron
muchas más”.

El diputado Gómez dijo además que “estas empresas de telecomunicaciones no se venden en
pesos, se venden en dólares. La oferta del año pasado, era en pesos, casi de un dólar por
acción. Mi propuesta es que se mantenga esa oferta del mismo dólar por acción, al cambio
actual que es de 2.500 pesos. Ahora, dicen que esa plata, que serían 60 o 70 mil millones de
pesos, se van a invertir en “la más educada”. Que nos expliquen concretamente cuál va a ser el
destino específico en educación, salud o en cuáles obras”, concluyó. El debate va a estar muy
bueno.
El Proceso 8.000 no ha terminado
Bien editado por RCN televisión el especial periodístico de 50 minutos, El hijo del cartel,
presentado en la noche del lunes festivo. A este programa se le había hecho una excelente
ambientación, por la calidad de los testimonios y la buena recopilación histórica de muchos
hechos desconocidos, sobre la infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña
presidencial del entonces candidato Ernesto Samper, conocida como el Proceso 8.000, cuya
investigación condujo a prisión a decenas de congresistas y políticos, menos a él.
A partir de las declaraciones a finales de noviembre pasado, de William Rodríguez Abadía, hijo
de Miguel Rodríguez y sobrino de Gilberto Rodríguez, ambos condenados a 30 años de cárcel
en Estados Unidos, RCN reconstruyó los pasajes más polémicos del Proceso 8.000 con
imágenes, videos y testimonios que muestran y dejan escuchar nuevas evidencias del
escándalo político de mayor repercusión en el país, en la década de los noventa.
Nuevas revelaciones del Proceso 8.000
Aunque la mayoría de los personajes protagonistas de este documental califican el especial
periodístico El hijo del cartel “como un refrito”, es indudable que una Fiscalía diligente y seria
encontraría aquí nuevos elementos para reabrir una investigación, tal como lo afirma el
entonces Fiscal del 8.000 Alfonso Valdivieso Sarmiento. No se sabía, por ejemplo, que el
entonces representante a la Cámara por Córdoba, Heyne Mogollón, recibió 100 millones de
pesos en efectivo en 1996, por la ponencia absolutoria a favor del presidente Samper.
Tampoco se conocían detalles de cuánta plata se entregó y cómo, las tarifas de los
congresistas, la fluida relación de la cúpula de la campaña de Samper con el cartel de Cali y
sus cabecillas Miguel y Gilberto Rodríguez, el famoso pacto en España, los compromisos del
candidato si ganaba, el escandaloso debate en que se iba a aprobar el proyecto de extinción
de dominio de las propiedades de los narcos y sobre todo, que los 10 millones de dólares de
los narcos sí ingresaron a la campaña presidencial, 4 millones en la primera vuelta y 6 millones
en la segunda. Pero no a espaldas del aspirante.
Sin reacciones a El hijo del cartel
Ningún medio escrito le hizo eco a este especial y tampoco medio radial alguno. El portal
Kienyke ofreció un resumen completo de este especial. Los protagonistas se salieron por la
tangente. Al actual senador Horacio Serpa le pareció un refrito de “cosas ya definidas y
aclaradas”. El entonces presidente Samper, ahora Secretario General de Unasur, no quiso ni
pasar al teléfono y el actual Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, también guardó
silencio. En el criterio del exfiscal Valdivieso la investigación del Proceso 8.000 se quedó en la
mitad del camino.
“Lo que es triste es que no pasa nada en el país. Esta entrevista debió ser una bomba en
cualquier parte del mundo”, dijo el expresidente Pastrana. Mientras que la columnista de
prensa María Jimena Duzán comentó: “No se trata de creerle o no (a William Rodríguez). Para
eso está la Fiscalía (para comprobar si lo que él dice es verdad o no). Pero la Fiscalía ni
siquiera lo ha llamado. Entonces deberían llamarlo”.
Quienes conocen el 8.000 en esencia dicen que la investigación fue selectiva. Porque
prácticamente se quedó en la clase política. Faltaron banqueros, empresarios, otros dirigentes
deportivos y hasta periodistas, algunos de los cuales aparecen ahora en grandes medios como
defensores de la ética y de la moral, pese a que tuvieron relaciones directas y negocios con
bandidos de la mafia. Su defensa es que en ese momento esos tipos no eran requeridos por la
justicia. Este fue el argumento de la mayoría de los congresistas que terminaron en la cárcel,
condenados por la Fiscalía. De todas maneras la justicia aún está en deuda con el país por el
Proceso 8.000. Eso quedó demostrado en el especial de RCN.

“Buscaremos alianzas”: Jiménez
El presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Pedro Jiménez Gómez, sostiene que el
conservatismo tiene cómo presentar candidatos propios a la Gobernación y a la Alcaldía. – “El
partido es la segunda fuerza electoral de Antioquia y puede ser definitivo en las próximas
elecciones”.
 ¿Cómo cree que puede jugar el Partido Conservador en estas elecciones?
 “Estamos en aproximaciones con la Unidad Nacional y el Centro Democrático. Como en el
municipio no somos tan fuertes, pienso que podemos ceder la Alcaldía para Buscar la
Gobernación. Nos toca juntarnos, porque ningún partido solo puede acceder a ninguna de
las dos posiciones. El partido es fuerte en Antioquia y tiene que sacar provecho de esa
situación”.
¿Cómo escogerá el Partido Conservador?
El senador Juan Diego Gómez, quien respalda la candidatura a la Gobernación de César
Eugenio Martínez, afirma que “veo al Partido Conservador muy bien y el proceso de selección
muy seguro”.
 ¿Cuál es su panorama del Partido Conservador?
 “Muy bien… El Partido Conservador tiene que ir con candidatos propios a la Gobernación y
a la Alcaldía. Tenemos que buscar el mecanismo más adecuado.
 ¿Cómo están los candidatos?
 “Tenemos tres candidatos: César Eugenio Martínez, Carlos Mario Montoya y Marta
Ramírez, y para la Alcaldía al exsenador Gabriel Zapata Correa”.
 ¿Y Cómo lo van a seleccionar?
 “A Carlos Mario no le gusta la consulta… Tenemos que esperar la inscripción y luego buscar
un mecanismo institucional. El Partido Conservador tiene 270 mil votos en Antioquia…
Escuchamos alianzas. Para la Alcaldía tenemos al exsenador Gabriel Zapata, es una
marca, es un hombre serio, de trayectoria, con una hoja de vida limpia. Vamos a esperar
cómo se dan las alianzas para hacer una coalición fuerte para la Alcaldía”.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Reproducimos esta entrevista que publica hoy "El Universal", de Cartagena, con el dirigente
empresarial Fabio Echeverri.
Fabio Echeverri Correa, el dirigente gremial y empresario de 81 años, sigue hablando duro y
sin pelos en la lengua sobre lo que piensa del país, de Álvaro Uribe, de los opositores de este,
de Juan Manuel Santos, la administración de justicia e incluso de la suerte y desarrollo de
Cartagena. En este diálogo con El Universal, Echeverri, economista de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, sugiere ciertas claves para que el país y ciudades como Cartagena y Bogotá
avancen entre otros temas candentes del país.
Echeverri Correa nos dice desde un apartamento en Bocagrande, de espléndida vista a la
bahía de Cartagena, que está conectado con esta ciudad desde toda la vida, “desde los 15
años venía mucho por la Costa, porque mi padre tenía unas fincas ganaderas acá y porque yo
tenía muy buenos amigos costeños de Mompox, Magangué, Sincelejo, de aquí de Cartagena,
compañeros de colegio o universidad, además me gustaba la música y la cultura cartagenera”.
Nos cuenta que sus rutinas han cambiado un poco, pero su espíritu y capacidad de análisis
sobre los problemas del país siguen intactos. “Hoy en día es muy distinto, estoy viviendo de
locha, estoy viejo y jubilado. Pero empiezo a oír noticias desde muy temprano en mi finca en la
Sabana de Bogotá porque allá no me llega la prensa.
Cambio de un noticiero a otro, y hablo con amigos de cualquiera tema. Luego me levanto y
hago ejercicio, después me pongo tranquilo en una silla o en mi escritorio a leer sobre temas
varios. Me ocupo bastante de qué está pasando en la Clínica Shaio cuya junta directiva
presido”, cuenta.
Consejos para Cartagena
El dirigente opinó sobre el desarrollo y la administración de Cartagena.
“Es difícil dar consejos porque cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Pero creo que
aquí le ponen demasiada politiquería al manejo económico, social y a las distintas actividades
que un gobierno tiene que desplegar. Pero eso se está volviendo una constante en el país”. A

propósito del sistema TransCaribe y la movilidad de la ciudad sostiene que:
“Es increíble, yo estuve en el gobierno del doctor Álvaro Uribe cuando empezó y desde
entonces hasta hoy nada se ha podido hacer (con TransCaribe). No hay voluntad; parecería
como que no se necesitara. Eso es efecto de la politiquería y de que no hay una clase dirigente
y empresarial con un norte, unas metas y objetivos de qué es lo que quieren hacer y cómo. Las
ciudades se desorganizaran muy fácil y se mantienen desorganizadas mucho más fácil, vea
usted lo que le ha pasado a Bogotá”.
Trae a colación el caso del mercado de Bazurto. “Esta ciudad desde hace mucho rato debería
tener una central de abastecimiento para surtir a las distintas plazas en distintos sectores de la
ciudad, pero no, el desorden impera”.
“El resorte es la gente”
Dice que le gusta el mandato del alcalde Dionisio Vélez, “Me parece eficiente, capaz, creo que
trata de hacer lo mejor que puede”, pero sugiere que el motor para mover el desarrollo de la
ciudad es la gente y pone como ejemplo a Medellín.
“No creo que los políticos de Antioquia o Medellín son mejores que los de acá. Lo que pasa es
que allá la comunidad unida se ocupa más de que les solucionen los problemas. La gente se
queja y opina, porque existen distintos foros y lugares donde se puede opinar, no únicamente a
través de la política ni a través de los medios.
Todo eso se debe a los resortes ciudadanos, eso es lo que funciona. La gente queriendo que la
ciudad esté bien, limpia, que haya respeto, y eso se logra con la educación desde la familia”.
Bocagrande
Dice que en Bocagrande antes habitaba muy poca gente y lo que había era suficiente, “pero
ahora hay altas edificaciones y el número de ciudadanos por metro cuadro es muy superior a lo
que era antes. No se ha hecho un paseo peatonal grande, se debería hacer pero nadie se
ocupa de que lo hagan. Yo lo que veo es una improvisación y no existe colaboración de la
ciudadanía”.
Sobre Álvaro Uribe
Echeverri da sus razones de por qué el ex presidente Álvaro Uribe Vélez encarna la segunda
mayor fuerza electoral del país.
“El doctor Uribe es un hombre serio, trabajador, y honorable, muy bien documentado. Me
atrevería a decir que es muy difícil que haya gente en el país que conozca como él en detalle
temas de orden geográfico o histórico. Trabaja 18 horas al día, no anda de fiesta. Se puede
equivocar.
Yo personalmente en varias cosas he pensado muy distinto a él. Pero eso no quiere decir que
no le tenga una gran admiración”. Sostiene que ese modelo le ha resultado y ha cambiado la
política en el país.
“Me atrevería a garantizar que esta es la legislatura parlamentaria que más ha tenido quórum,
que la gente ha intervenido más activamente en analizar y discutir los proyectos de ley.
Yo he visto a toda la gente disciplinada porque desde temprano uno ve que entra el doctor
Uribe y su bancada. Eso es algo que se debería analizar bien. Por qué Uribe maneja las cosas
así. Cómo es que ha logrado que el Parlamento tenga disciplina, lo que no ha logrado nadie en
los últimos 20 o 30 años”, dice.
Que haya chuzadas
Echeverri se refirió al senador Iván Cepeda, uno de los mayores detractores de Uribe. “A
Cepeda no le reconozco calidad ni cualidad alguna, distinta a que vocifera permanentemente y
organiza eventos bastante a favor de los grupos de izquierda. A mí Cepeda no me impresiona”.
Dice que hubo una cruzada contra el ex presidente Uribe a través de los medios sobre lo que
llamaban escándalos. “Qué las chuzadas son muy graves pero ¿por qué son graves? En los
Estados Unidos confirmó la Corte que eran un buen sistema, que siguieran chuzando porque
es conveniente. Por mí que oigan a todo el mundo, a mí no me importa que me chucen, no me
importa si me oyen. Yo nunca pido confidencialidad para nada”.
Sobre Santos
Dice que El presidente Juan Manuel Santos “andaba chupándole rueda a Uribe para ver si lo
protegía y lo llevaba como en efecto lo llevó. Es que no hay que olvidar que el que tenía 84%
de reconocimiento y 76 % de apoyo era Uribe”.

Cree que esos porcentajes nunca se habían dado en el país. “Santos no llegó en su primera
elección por sus méritos ni por toda la plata que haya recogido. Llegó porque tenía el respaldo
de votos de Uribe. La segunda vez llegó por su mermelada. Santos en este momento no tiene
seguidores. La plata en cantidades que él pone sí tiene muchos seguidores”, opina.
Ambiente electoral
Echeverri opinó sobre el año electoral que comienza y el rumbo del partido Centro
Democrático.
“Es un panorama muy complejo con nubarrones. Creo que en el Centro Democrático no hay
todavía la organización que debe haber. Su dirigencia se debe regir por una convención. Debe
ser un partido con más cuerpo, carácter y personalidad basado en principios e ideas y no sobre
el seguimiento a personas”.
La suerte de Bogotá
Fabio Echeverri dice que le gusta Francisco Santos para la Alcaldía de Bogotá, porque “la
ciudad necesita un hombre serio”.
“Bogotá ha tenido muy mala suerte en los últimos años. Se han robado un montón de plata de
y la gente no se ha dado cuenta. Los alcaldes no han salido a responder ni sus secretarios de
Hacienda, por lo que se llevaron los Nule o los Moreno. Bogotá está caótica y si se compara
con Medellín la diferencia es muy grande. Es la ciudad peor administrada del país hoy en día”,
sostiene Echeverri.
Desempolvar a notables
El dirigente cree que lo principal para enrutar al país es tener un gobierno honesto y lo segundo
es que se desempolve la figura de los consejeros o los notables.
“Recuerdo que antes las asociaciones de abogados, de ingenieros, de médicos, analizaban los
problemas y se pronunciaban. Hoy nadie opina nada de nada y lo peor es que el presidente
Santos tiene de asesores a Blair, a Clinton, un montón asesores extranjeros. No veo
colombianos importantes que vayan a darle consejo al Presidente”.
La Habana
Para Echeverri Correa el aumento de la inseguridad en las ciudades y las zonas rurales es
efecto del dominio de la guerrilla y del narcotráfico.
“Cómo van a acabar el negocio del narcotráfico. Las Farc no se van salir del negocio ni lo van
entregar, lo partirán con cualquiera de las mafias mundiales”.
Sostiene que en La Habana no se la logrado nada hasta ahora. “Veo que hay mucha reunión,
viajes, pero no veo nada claro. Dios quiera que haya un milagro. Ojalá que yo esté
equivocado”.
Gobierno y medios
Opina que la relación del Gobierno con los medios de comunicación es muy criticable. “El
Gobierno de Santos ha venido interviniendo de frente y muy duro en muchos medios. Ha
logrado cambiar la opinión de muchos, manejarla y administrarla muy hábilmente. Ahí hay
chantaje. Este es un gobierno que a todo el que le incomode lo saca del lugar donde esté.”
Ecopetrol, la caja menor
El líder gremial dice que el Gobierno “tiene a Ecopetrol algo así como una caja menor. Abusan
de la empresa. La dimensión de Ecopetrol es mucho más grande que los grupos de Luis
Carlos Sarmiento, el Sindicato Antioqueño y Carlos Ardila, los tres sumados no la superan. Por
eso no se puede manejar como lo están haciendo. Dan órdenes de no vender dólares, de
hacer o no préstamos desde el Ministerio de Hacienda”.
Reforma de poderes
A Echeverri le parece bien que en la reforma de poderes se acaben con todas las puertas
giratorias en la administración de justicia. “Eso debería haberlo acabado desde que el mismo
Santos giró tantas veces por esas puertas. La Corte Suprema, el Consejo Superior de la
Judicatura, el Consejo de Estado, han perdido prestigio y respetabilidad. La gente no respeta
esas entidades que fueron altamente respetadas. Hay 400 mil expedientes acumulados y
casos jurídicos que se gastan hasta 12 años para fallar. La justicia se volvió justicia de radio,
con servidores despachando desde las emisoras como si fueran empleados de las cadenas de

radio”.
Toros y coches
Amplio conocedor de la ganadería y los caballos, una de sus pasiones, opina que las ferias
taurinas se deben hacer pero llenando todos los requisitos y cumpliendo todas las
regulaciones.
“Las ferias taurinas le ponen alegría a las ciudades, a la gente que le guste ir que vaya y al que
no, que no vaya”.
Sobre los caballos cocheros dice que ha visto muchos cambios para la prestación de este
servicio en la ciudad como la mejora en las carrozas y la contextura de los caballos, pero
deberían ser más grandes.
Propone que a los caballos se les pongan las herraduras de plástico que se usan en los
Estados Unidos para evitar el impacto contra el pavimento y que no se resbalen.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
El “Chupo” Armando Plata, víctima del “cosquilleo”
Así nos cuenta el episodio el famoso personaje de la radio y la televisión:
En la ruta Chía, portal de la 170, en Bogotá, alguien se sentó a mi lado y comenzó a buscar
algo en su backpack. De pronto, me pidió que le ayudara a abrir un poco la ventana porque se
sentía "mareado". Como buen samaritano, lo hice. Casi simultáneamente me pidió que
cambiáramos de puesto. También accedí. En la siguiente parada se bajó, sin despedirse.
Una vez en el portal de la 170 fui a pagar y bingo! Sin billetera, tarjetas de crédito, cédula,
licencia de conducir y efectivo.
Dos horas más tarde la consabida llamada: "Me encontré sus documentos". Como por
precaución tenía un mensaje anunciando una buena recompensa, hoy me devolvieron los
documentos. Preferí no hacer preguntas.
Ah, esta mañana me di cuenta de que todo el forro de mi chaqueta de cuero está
completamente roto, al parecer con un bisturí.
Tristemente tengo que admitir que nuestros ladrones son unos verdaderos magos como
carteristas. No me di cuenta de absolutamente nada. Bueno, una estadística más!
Un caso digno de Ripley
Sindicada de estafar a decenas de familias con promesas incumplidas referidas a la
construcción de viviendas de tipo social, la diputada liberal de Antioquia Angel María Cano fue
detenida y pronto será llevada a audiencia para definirle su situación.
Mientras tanto, se le dio casa por cárcel, como sucede cada cierto tiempo con quienes infringen
la ley pero tienen poderosas palancas.
Además, para colmo y en una demostración de cómo actúa la justicia en Colombia, un juez le
dio permiso para asistir a las sesiones de la asamblea paisa porque el sueldo que allí recibe lo
precisa para la manutención de su familia.
Con ese argumento, las cárceles de mujeres del país deberían estar semivacías, porque hay
miles de reclusas que tendrían que estar en sus casas por ser cabeza de hogar y requerir
trabajar para subsistir con sus familias.
Pero la tapa del asunto, es que sus colegas de la propia asamblea de Antioquia, en algo que
fue interpretado por algunos como un verdadero reto a la sociedad y un ultraje, decidieron
nombrarla hoy como integrante de la comisión de ética. ¡Vaya, vaya!
Ripley tampoco habría creído semejante desfachatez.
La verdadera edad de Belisario
El muy apreciado colega Fernando Barrero Chaves nos ha ayudado a salir de dudas sobre los
años que cumplirá en breve el ex presidente Belisario Betancur, el hijo más ilustre de Amagá,
donde vio la luz primera el 4 de febrero de 1923.
El tema lo planteó así otro querido colega, Juan Carlos Martínez, de TNN@noticias: “La duda
sobre la edad exacta del ex mandatario obedece a que él mismo dijo a los periodistas alguna
vez que cuando fue elegido diputado en la provincia de Antioquia por el Partido Conservador,
era menor y para poder posesionarse, tuvo que mentir sumando dos años a la real edad con la
partida de nacimiento de su hermano fallecido, llamado Belisario, de 21”.

Dice el mensaje de Barrero a Martínez: “Querido Juan Carlos, 92 son los años que cumple el
expresidente Betancur. Gran jefe, gran amigo, único en temas culturales, nos escribió una
hermosa composición para presentar el libro de los primeros siete años del teatro galería
Cafam de Bellas Artes. Estas invitado al concierto, el 20 de febrero, a las 8 de la noche”.
Seis años sin Barco
Otro aporte de Jun Carlos Martínez para El Campanario: Este lunes el país político recordará
que hace seis años falleció el senador Víctor Renán Barco López, una de las figuras más
destacadas del parlamento colombiano en las últimas tres décadas. El jefe liberal caldense se
hizo célebre por sus ideas macro sobre cómo debería ser el modelo económico de Colombia y
sus profundos conocimientos en materias tributarias.
A los gobiernos de Belisario Betancur le propuso crear el IVA, a Virgilio Barco Vargas el
4X1.000, la sobretasa a la gasolina y así sucesivamente para los siguientes jefes de estado.
Su final llegó a la medianoche del domingo 19 de enero de 2009 cuando falleció en clínica
Santa Sofía, de Manizales, luego de sufrir un accidente casero en su apartamento del fortín de
La Dorada, al caer de una silla y fracturarse el fémur.
Tolon Tilin
Enemigo personal del matrimonio, sacramento que no le agradaba ni con cura, ni con juez a
bordo, el vitalicio senador aguadeño Víctor Renán Barco nunca se casó, pero amó y formó
profesionalmente a muchas mujeres que atendió durante sus 81 años de vida.
“La mujer que se quiera casar conmigo es porque está loca, y yo con una loca no me caso”,
solía decir el eterno senador del Partido Liberal.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LECTURAS IGUALITARIAS
Rodrigo Uprimny
En los últimos años, varios trabajos académicos han alterado la discusión sobre la igualdad
social porque, con información empírica sólida, permiten formular cinco tesis poderosas, que
justifican que países como Colombia adopten un pacto social por la igualdad.
En columnas previas he comentado algunos de esos textos. En esta columna sintetizo las
cinco tesis que se desprenden de ellos.
Uno: las sociedades más igualitarias tienen mejores resultados sociales en casi todos los
campos que los países desiguales: tienen mejor salud física y mental, mayor esperanza de
vida, más confianza interpersonal, menos homicidios y personas presas, etc. Eso lo mostró el
libro The spirit level, de Wilkinson y Pickett, y lo reitera el texto de Stiglitz El precio de la
desigualdad.
Dos: las sociedades muy desiguales carecen de movilidad social, como lo sustentan los
trabajos del economista Miles Corak y el libro de Stiglitz. En un país muy desigual es muy baja
la probabilidad de que un pobre llegue a ser rico gracias a su talento y esfuerzo.
Tres: las desigualdades económicas fuertes tienen además consecuencias políticas graves,
pues tienden a traducirse en desigualdades políticas que erosionan la democracia y el Estado
de derecho, como lo documenta Stiglitz.
Cuatro: en el mundo contemporáneo la desigualdad económica entre las personas se ha
incrementado enormemente y ello deriva de tendencias profundas del capitalismo
contemporáneo, como lo ha mostrado el libro de Thomas Piketty. El capitalismo, abandonado a
sí mismo, tiende a concentrar el ingreso y la riqueza.
Las primeras tres tesis muestran que las fuertes desigualdades económicas son indeseables
pues, fuera de que suelen ser injustas y acaban la movilidad social, tienen además resultados
sociales negativos y deterioran la democracia. Vale la pena entonces esforzarse por lograr una
cierta igualdad económica. Pero infortunadamente la tesis cuatro lleva al pesimismo, pues
muestra que existen fuerzas económicas que acentúan la desigualdad, en vez de reducirla. Sin
embargo, existe una quinta tesis que nos evita caer en el fatalismo.

Según esa quinta tesis, el incremento de la desigualdad no se debe sólo a dinámicas
económicas. Responde también a razones políticas pues, como lo documenta Stiglitz, en las
últimas décadas los Estados han adoptado políticas e instituciones que favorecen a los más
ricos. Pero eso mismo muestra que la desigualdad no es una fatalidad. Puede ser revertida si
se adoptan las reformas institucionales y políticas apropiadas. Y todos estos autores presentan
diversas propuestas muy sugestivas en esa dirección. Pero reconocen que esas reformas no
llegarán solas, pues requieren una voluntad política que impulse su adopción.
Y aquí entra la Cepal, con su “trilogía de la igualdad”, que son tres publicaciones recientes que
retoman este debate y proponen que en América Latina desarrollemos pactos sociales para la
igualdad. Una propuesta de obvia relevancia y que merece ser debatida en un país tan
desigual como Colombia.

PAZ
EL ESPECTADOR
LAS IDEOLOGÍAS CONTRA LA PAZ
Alejandro Reyes Posada
Phillip K. Abbott publicó un buen análisis sobre Colombia en Small War Journal, titulado “El
conflicto intratable: ¿por qué la guerra de Colombia contra las Farc elude la resolución?” (16 de
noviembre/14).
Destaca que la visión del conflicto armado colombiano ha estado dominada por tres grandes
ideologías impuestas por la hegemonía de Estados Unidos sobre Occidente, que han sido
aprovechadas sin reservas por las élites colombianas: la guerra fría, que enfrentó a los bloques
comunista y capitalista en lucha por sus áreas de influencia; la guerra contra las drogas, que
inspiró el Plan Colombia cuando se quiso negociar con las Farc en el Caguán, y la guerra
contra el terrorismo, después del 11 de septiembre, bajo la cual se acogió el gobierno de Álvaro
Uribe para aumentar la asistencia militar en su seguridad democrática.
Según esas visiones, las guerrillas han sido, sucesivamente, la punta de lanza del comunismo
internacional para dominar a Colombia, los mayores carteles del narcotráfico y, finalmente, los
terroristas que buscan destruir nuestra democracia.
Esas visiones comparten la característica de que evitan considerar los problemas estructurales
de nuestra sociedad, las injusticias sociales, la exclusión del campesinado, la concentración de
la riqueza en una pequeña élite social, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción
de la política y la justicia y la falta de cambios sociales más democráticos. Las ideologías
simplifican y finalmente evitan juzgar la realidad con objetividad. A la larga, las ideologías
cristalizan el diagnóstico de los problemas en un bloque compacto de mitos que hacen
extremadamente difícil su solución.
Lo anterior explica por qué ha costado tanto trabajo a la élite colombiana negociar la paz con
sus adversarios armados durante 30 años de intentos frustrados.
En la guerra fría, a la élite le resultaba más cómodo acogerse a la alianza militar con
Washington para fortalecer las fuerzas del orden que hacer las reformas sociales que
repararan los daños de La Violencia de mitad de siglo.
En la guerra contra las drogas, muchas élites regionales se aliaron con los capos para crear
fuerzas paramilitares de choque contra las guerrillas. En medio de la negociación del Caguán,
Estados Unidos convenció al gobierno de militarizar la guerra contra el narcotráfico
extendiéndolo hacia las guerrillas, con lo cual se hizo imposible la negociación del conflicto
armado, mucho más ligado a condiciones sociales y políticas que al negocio creado por el
prohibicionismo a favor de las mafias.
La guerra global contra el terrorismo fue aprovechada por Álvaro Uribe para refinanciar el
rearme y fortalecimiento militar contra las guerrillas de la mano de la ayuda norteamericana y el
impuesto de guerra. Ese contexto internacional le permitió a Uribe redefinir el conflicto armado
como un ataque de terroristas contra la democracia, negar las causas estructurales de la
guerra interna, reducir las guerrillas a narcotraficantes y cerrar la puerta a la negociación de
paz.
El presidente Santos no está en cruzada contra los comunistas, reconoce el fracaso de la
guerra contra las drogas y cree que hay condiciones sociales injustas que propician la violencia
y bloquean el desarrollo, como el atraso del campo, y por eso es capaz de sentarse a pactar
con las guerrillas la reforma rural integral, la apertura democrática, una nueva política contra las

drogas y una justicia transicional que asocie al delito político las conductas criminales en que
incurrieron las guerrillas en su lucha revolucionaria.
El siguiente acuerdo será la terminación del conflicto y el cese bilateral de la confrontación.

SIN AFÁN PERO CON PRISA
Editorial
Por mucha confusión que haya dejado en el ambiente la alocución del presidente Juan Manuel
Santos el pasado miércoles, en la que abrió la puerta a la discusión de un cese bilateral y
definitivo con las Farc, absurdo sería pensar que el proceso en La Habana no ha entrado en
una autopista rápida hacia su último premio de montaña.
Lo cual es, sin duda, una gran noticia que apoyamos y celebramos, pero que también, y con
razón, despierta inquietudes y preguntas.
Primero, claro, por tanto “sí pero no” que se expresó desde diferentes voces del Gobierno, en
esa intención constante —pero cada vez más difícil de sostener— de mantener a todos
contentos: en especial, a los miembros de la Fuerza Pública en su ala más escéptica, para
quienes es lógico que este cambio en la razón de ser de su misión vital resulte más difícil de
digerir y de entender; pero también a la oposición, al menos para no darle razones para seguir
anunciando apocalipsis o para decir que han tenido razón en sus alucinantes teorías de
conspiración entre el Gobierno y las Farc.
En el medio, los colombianos de la calle, que han demostrado anhelar la paz pero no ven claro
lo que llegar a ella puede significar en términos de costos, sacrificios y cesión de principios,
más que encontrar en cada avance buenas noticias, siguen alimentando mayores
interrogantes. Pensarán en su estrategia comunicativa en el Gobierno, quizás, que los
ciudadanos entrarán en una segunda fase, la de refrendación, a la que sería imposible llegar si
no se mantiene contentos a quienes mayor poder tienen de hacer daño ahora. Ojalá no termine
siendo demasiado tarde.
En medio de tal confusión, las preguntas brotan frente el anuncio del comienzo de la discusión
del cese bilateral y definitivo —no unilateral e indefinido—, uno de los puntos de la agenda que
se pensaba sería el último en ser abordado. Que si es que se ha ordenado el fin de los
bombardeos de la Fuerza Pública contra las Farc, según se le escapó al asesor Shlomo Ben
Ami. Que si el cese es antes o después del acuerdo final. Que si se está violando la Carta
porque no se le deja cumplir a la Fuerza Pública su misión constitucional. Y así, los políticos
van sacando provecho y las medias verdades van quedando en el aire.
El hecho cierto, sin embargo, es que la negociación ha tomado otro ritmo y avanza por buen
camino. ¿Una contradicción que lo digamos después de haber apoyado al Gobierno en su
principio de conducir la negociación en medio del conflicto? Ni mucho menos. Y no solamente
porque lo que se ha planteado es entrar en la discusión sobre el esquema que permitiría ese
cese bilateral y definitivo, y no decretar dicho cese; tampoco, porque la negociación ha entrado
en el camino de la resolución definitiva en donde dejar puntos sin abordar ya no tiene sentido.
Se ha insistido en que un cese solamente llegará conforme se vaya dando el desescalamiento
del conflicto, y así debe garantizarse que sea. Acaso el cese unilateral de las Farc y su
cumplimiento —no absoluto, con seguridad— sea el comienzo de ese desescalamiento. Pero
falta mucho más: detener el reclutamiento de menores y entregar a los que tengan, así como
acciones e información para facilitar el desminado lucen inmediatas muestras que deben dar
las Farc. Y, no nos digamos mentiras: que en un escenario tal, la Fuerza Pública vaya
actuando en consecuencia no tendría por qué ser el horror que se anuncia. En algún punto, el
desescalamiento tiene que comenzar a ser mutuo.
Es claro el afán, sí. Y no está mal que así sea, porque los ciudadanos no aguantan tanta
espera, y menos en medio de tanta incertidumbre. Pero hay que tener cuidado. Sobre todo, en
lo que falta por negociar, que es la nuez tanto de esas condiciones para el abandono final de
las armas por parte de las Farc como del refrendamiento ciudadano de dichas condiciones. Ahí
es donde está la verdadera solidez de todo este proceso. Hay que repetirlo y jamás dejar de
tenerlo presente: justicia, verdad, reparación a las víctimas, garantía de no repetición... En eso
no puede haber afán; en lo demás, que siga la prisa.

TODAS LAS FORMAS DE LUCHA
Alfredo Molano Bravo

Con el asesinato de los periodistas de Charlie Hebdo se ha desencadenado una furiosa
reacción contra el terrorismo que corre el riesgo de ser transformada por los halcones de
siempre en un clima de guerra contra el infiel.
Una constante histórica que comienza sindicando de solidaridad —cuando no de
colaboración— a toda voz que trate de explicar o comprender el hecho. Sucede aquí en
Colombia y a lo largo de toda nuestra historia lo mismo con la lucha armada: quien ose una
explicación sobre ella es un guerrillero escondido. Y de ahí para adelante la cosa se deja en
manos de los “enemigos agazapados”.
El Gobierno afirma que paramilitares no hay porque le entregaron las armas a Uribe; que
tampoco hay Águilas Negras, ni Rastrojos, ni Urabeños, porque las fuerzas del orden combaten
a todos estos grupos armados que los militares, para borrar toda salpicadura, bautizaron con el
nombre de bacrimes. El santanderismo de siempre. Basta cambiarles de nombre a las cosas
para que ellas desaparezcan.
Pero la historia es más tozuda que las declaraciones de los gobernantes. ¿Cuántas veces los
chulavitas y los pájaros no han sido declarados liquidados sólo para que esas mismas fuerzas,
con la misma función y con otros nombres, vuelvan a hacer su trabajo? La dualidad de cuerpos
armados legales e ilegales parecería ser necesidad absoluta para mantener un orden cuyo
fundamento es la desigualdad y la exclusión. Son verdaderas formas de lucha para conservar
la sartén por el mango. No se confiesan, simplemente se usan y se atribuye su origen a
quienes han sido catalogados como enemigos de la patria. El arte de birlibirloque.
El uso de todas las formas de lucha hace parte de la médula del sistema. Las guerrillas no han
hecho más que copiarlas. Lo que se está negociando en La Habana es la renuncia a la vía
armada por parte de las Farc. O mejor, la dejación de armas definitiva para convertirse en
partido. Las negociaciones han podido avanzar sobre la base de la voluntad de paz de las
partes y no ha sido fácil poner sobre la mesa hechos que la confirmen, tanto de un lado como
del otro. El compromiso de romper totalmente con los vínculos con la coca y con la extorsión
son evidencias no sólo de la fuerza que las Farc tienen, sino de su intención de dejar las
armas. El cese al fuego unilateral y condicionado que han decretado en diciembre, y que
sostienen, parece permitirle al presidente Santos negociar el desescalamiento de acciones
armadas, que no es otra cosa para los insurgentes que un paso en el proceso de dejación de
las armas. Con sólo pronunciar la palabra ya cayeron rayos y centellas: el ministro de Defensa,
el uribismo en pleno, los militares retirados y los godos calaron bayonetas. El señor Pinzón
dentro del Gobierno es una especie de vocero de los defensores acérrimos de la capitulación
de las guerrillas. O, para decirlo de otra manera, de todas las formas de lucha, incluida la
tercera. No es un secreto que las manzanas podridas son una trinchera del paramilitarismo que
los sectores más retardatarios alientan y justifican. Y ahí está el peligro. El Gobierno lo sabe,
pero no tiene el poder suficiente para cortar de tajo el vínculo entre manzanas podridas y
paramilitares. Darle fuelle a ese matrimonio es la estrategia de los enemigos agazapados con
los que Santos no ha podido transar y la prueba es que el ministro de Defensa reta, con
desenfado y cinismo, toda declaración del presidente que no le gusta a Uribe. No demorará el
general Flórez, que representa al Gobierno en la comisión que estudia el cese al fuego
bilateral, en tener problemas con Pinzón, que busca ser el candidato a la Presidencia de todas
las formas de lucha, incluida la tercera.

QUE SÍ, PERO QUE NO
Felipe Zuleta Lleras
Confieso sin rubor que ando confundido con las recientes declaraciones del Gobierno en lo que
tiene que ver con los diálogos del Gobierno y las Farc en La Habana.
Después de los llamados retiros espirituales del presidente Santos con los negociadores en
Cartagena al inicio de este año, los mensajes del jefe de Estado y de sus colaboradores son
algo confusos. Especialmente en lo que tiene que ver con el cese al fuego bilateral, pues el
pasado miércoles el presidente informó que dio orden a los negociadores para llegar a
acuerdos para lograr un cese bilateral del fuego. Lo que no nos han dicho es cuándo se hará
efectivo este cese bilateral, si antes de firmar un acuerdo definitivo o cuando éste se logre. El
general Naranjo trató de explicar este asunto, ratificó que no se ha dado la orden de dejar los
bombardeos, pero tampoco fue claro sobre el momento exacto en que se daría ese cese
bilateral.

La poca claridad en este tema ha dado precisamente para que se presente una gran confusión
y una cantidad de especulaciones que no dejan de ser nada distinto que un ejercicio
académico.
Lo realmente importante es que el proceso parece ir por muy buen camino, a pesar de la
cantidad de detractores. Unos de oficio y otros por razones políticas. Lo cierto es que nunca
antes el país estuvo tan cerca de alcanzar la paz con este grupo subversivo.
Debemos recordar que desde el primer día el presidente sostuvo que nada está acordado
hasta que todo esté acordado. Por eso es que los mensajes del Gobierno no son claros y eso,
en vez de hacerle bien al proceso, lo que hace es darles herramientas a los opositores del
proceso para torpedearlo, atendiendo a sus creencias ideológicas antes que a las del país.
Como ciudadano le pediría al Gobierno que sea más claro en sus mensajes, pues en nada le
conviene al proceso la falta de claridad en lo que nos comunican. Bien difícil será que los
colombianos salgamos con entusiasmo a votar un referendo por la paz, y mucho más si a esta
altura del paseo no sabemos realmente para dónde vamos. Eso pasa cuando el mensaje es
equívoco, pues mientras Santos anuncia que habrá cese bilateral, su ministro de Defensa
sostiene lo contrario. Entre más aclaran, más oscurecen y eso es pésimo para el proceso
mismo.
Por supuesto que el cese bilateral molesta a muchos, y no es para menos, pues ya sabemos
que las Farc en el pasado han utilizado las prebendas que se les han dado para seguir
delinquiendo, además de reorganizarse y rearmarse. Por eso resulta tan difícil pensar que el
Estado podría renunciar a su deber constitucional de combatirlos sin que se haya firmado un
acuerdo definitivo, un desarme verificable y el cumplimiento estricto de lo acordado.
Tal vez estoy demasiado optimista, pero como colombiano aspiro a que podamos vivir en paz.
Eso no ha pasado en 50 años y es, hoy por hoy, una posibilidad real, muy real.

PASTRANA Y URIBE, RAJADOS EN COHERENCIA POLÍTICA
María Elvira Samper
Si los expresidentes Pastrana y Uribe tuvieran que presentar un examen de coherencia política
en relación con el proceso de La Habana, no cabe duda de que se rajarían.
Su papel de torpederos de las negociaciones del Gobierno con las Farc contradice los intentos
que cada uno hizo en su momento, y a su manera, con el mismo propósito: poner fin al
conflicto armado.
Pastrana desmilitarizó 42 mil kilómetros para negociar con las Farc sin pedir nada a cambio,
zona que aprovechó la guerrilla para planear ataques, esconder secuestrados, ampliar los
cultivos de coca…, mientras la guerra seguía en el resto del país. Y la agenda era tan
ambiciosa, que incluía desde la revisión de la estructura económica y social, los tratados
internacionales y la forma de explotación de los recursos naturales, hasta la reforma del Estado
y de la justicia, pasando por la redistribución de la tierra, las políticas de distribución del ingreso
y la deuda externa. La Constitución bajo discusión. No obstante, Pastrana se rasga ahora las
vestiduras por el proceso de La Habana, pues considera que todo lo acordado ha sido a favor
de las Farc.
Uribe, por su parte, no sólo hizo contactos con el Eln, grupo con el que adelantó ocho rondas
de conversaciones en busca de un acuerdo de paz, sino que intentó acercamientos con las
Farc durante sus dos mandatos, por medio de diferentes emisarios —incluidos miembros de la
Iglesia—, y hasta llegó a hacerles generosos ofrecimientos: zona de despeje de 800 kilómetros,
cese bilateral del fuego, no extradición, participación política y Constituyente. Sin embargo,
para el ahora senador, la negociación en Cuba no es nada más que la capitulación y la entrega
del gobierno Santos a las Farc, y además sostiene que allí se negocia la impunidad para los
guerrilleros incursos en delitos de lesa humanidad. Olvida que fue precisamente eso lo que su
gobierno buscó sin éxito con el proyecto de ley de alternatividad penal, concebido en función
de la negociación con los paramilitares, pero modificado luego por el Congreso y la Corte
Constitucional.
Con estos antecedentes y dada su condición de exjefes de Estado, muchos esperábamos de
los dos exmandatarios una actitud distinta, una posición más razonable y políticamente
responsable frente al proceso de paz. Nunca unas conversaciones con las Farc habían llegado
tan lejos. Por primera vez, las víctimas son protagonistas; por primera vez, el problema de las
drogas ilícitas está en la agenda y las Farc reconocen sus vínculos con el narcotráfico, y por
primera vez aceptan discutir la “dejación de las armas”.

Sin embargo, la animadversión y las diferencias personales de Pastrana y Uribe con el
presidente Santos son tan fuertes, que les impiden reconocer algo positivo, contribuir con su
experiencia y las lecciones aprendidas, e incluso capitalizar sus propios logros, esos que
hicieron posible que el actual Gobierno abriera una negociación formal: Pastrana, el
fortalecimiento de las FF.MM., y Uribe, el repliegue y debilitamiento de las Farc. Prefirieron el
ataque y la descalificación. Y no es, ni mucho menos, que de ellos se pretenda la
incondicionalidad, pues las críticas son útiles y necesarias. El problema es que la mayoría de
las que hacen parten de supuestos falsos o de asuntos que dan como hechos cumplidos
cuando apenas están en discusión. Es como si allí donde fracasaron, no quisieran que Santos
pueda tener éxito.
No cabe duda de que si hay un terreno donde se revelan con más facilidad las miserias
humanas, ese es la política, donde brotan como maleza los celos, el odio, el orgullo, la
deslealtad, la incoherencia, la falta de grandeza, la mezquindad…

SEMANA
LA CLAVE SON LAS FUERZAS ARMADAS
León Valencia
He comprobado que la gran mayoría de los oficiales tiene la inteligencia suficiente para percibir
las variaciones del conflicto armado y adaptarse a las circunstancias.
No es un secreto. Fueron las Fuerzas Militares las que al comienzo de las negociaciones de
paz de La Habana insistieron en que no hubiese cese bilateral de hostilidades hasta tanto no
se firmara el acuerdo de paz. Decían que estaban a la ofensiva y que podían golpear y
disminuir a las Farc para obligarlas a una posición más flexible en la Mesa de conversaciones.
Era un argumento poderoso.
A medida que pasó el tiempo se supo también que en el interior de los militares había sectores
nada de acuerdo con la salida negociada, y estos sectores se atrevieron a establecer
relaciones fluidas con el expresidente Uribe y cumplieron tareas de obstrucción de los diálogos.
Pensaban que estaba cerca la derrota militar de la guerrilla y eso derivaría en una situación
más cómoda y tranquila para el futuro de los militares. Ese argumento tenía, sin duda, menos
realidad y sentido.
Ahora los militares y policías colombianos se enfrentan a uno de los retos más grandes de su
historia. Acompañar al gobierno de Santos de manera leal y transparente en una tregua
bilateral aun antes del acuerdo final de paz y como antesala del mismo. Esto implica un cambio
de actitud en quienes de buena fe pensaban en que lo mejor era ir hasta la firma y más allá,
hasta la desmovilización completa, en una posición ofensiva sobre las guerrillas. Implica
también una subordinación completa de quienes ponían sus esperanzas en el triunfo militar y
se prestaron para acciones contra el proceso de paz a lo largo de estos cuatro años de
contactos y negociaciones.
Algunas personas muy cercanas a las Fuerzas Militares me han dicho que no debo tener dudas
sobre el profesionalismo de la fuerza pública y sobre su compromiso con el proceso de paz. Me
han asegurado que acompañarán la negociación de la tregua bilateral y la cumplirán a
cabalidad. Les creo. Llevo muchos años en eventos y discusiones con los altos mandos y he
comprobado que la gran mayoría de los oficiales tienen la inteligencia suficiente para percibir
las variaciones del conflicto armado y adaptarse a las circunstancias.
Y los cambios de la realidad son evidentes. Las Farc han decretado un cese unilateral de
hostilidades y lo han cumplido, al tiempo han concentrado su dirección en La Habana. De ahí
que tengan un interés primordial en acelerar la firma de los acuerdos y realizar este último
tramo de las conversaciones en un ambiente tranquilo en las regiones. Al tiempo, el ELN ha
insistido en un cese bilateral y ha dicho que no hará gestos unilaterales, con lo cual el anuncio
del gobierno se convierte en un guiño insoslayable para esta guerrilla que apenas está
culminando su etapa exploratoria, y podría pasar a la etapa pública de las negociaciones en el
ambiente del cese bilateral que han pedido a lo largo de estos meses y que su quinto congreso
reclamó con insistencia.
Desde la oposición se han oído voces muy duras contra la posibilidad del cese bilateral. Incluso
han dicho que será una medida inconstitucional. Quieren hacerle creer a la gente que se
trataría de una claudicación de las Fuerzas Armadas, de una orden presidencial para cesar la
protección de la población y dejar a la ciudadanía al arbitrio de los violentos.
Nada de eso. Se trata, simplemente, de que Santos, en un acto de reciprocidad, responda al
cese unilateral indefinido decretado por las Farc con un cese de acciones ofensivas sobre esta

guerrilla de parte de la fuerza pública. No hay por qué abandonar los territorios. Es más, si
unidades de la guerrilla, por algún motivo, realizan acciones hostiles contra la población o
intentan golpes a las Fuerzas Armadas, la obligación de estas es actuar en defensa de la
población y del Estado.
Ahora bien, este cese bilateral de hostilidades tiene que ser parte integral del proceso de
desmovilización y desarme. Es el primer paso. Por eso toma el nombre de cese definitivo. La
verificación que se conforme para entregar informes periódicos del cumplimiento del
compromiso será también el anticipo de la comisión o comisiones que se establecerán, a la
hora de vigilar la desmovilización y el desar-me completo de las guerrillas y el tránsito de estas
a la vida civil.
La participación decisiva de las Fuerzas Militares y de Policía garantizará un buen diseño e
implementación del cese bilateral definitivo de las hostilidades. También contribuirá a un
posconflicto más seguro y generará un clima propicio para que los sectores de las Fuerzas
Armadas, cuestionados por acciones dentro la guerra, tengan un tratamiento generoso y digno
por parte de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.

EL TIEMPO
NO SON ESBIRROS
Salud Hernández-Mora
Lo que no pueden esperar los amigos del proceso es que los oficiales sean esbirros sin cerebro
ni sentimientos.
Hacen bien. Tener los pantalones abajo debe ser muy incómodo para moverse. Mejor se los
quitan y se los entregan a ‘Timochenko’. Hoy le regalan un cese bilateral del fuego sin que
dejen las armas y mañana les darán curules en lugar de cárceles.
Serán bobos los farianos si desaprovechan la última oportunidad de salir victoriosos de la
guerra sanguinaria que se inventaron a espaldas del pueblo. El próximo gobierno no será tan
arrodillado y para entonces Fidel habrá desaparecido y sin él la dictadura castrista morirá sin
remedio. Tampoco estará Maduro, que no resistirá la quiebra de Venezuela con sus anaqueles
escuálidos, las arcas del erario vacías y el Ejército controlando las filas en los supermercados
como genial medida para superar el desabastecimiento. Lo sucederá el mafioso Diosdado
Cabello, protegido por un chavismo debilitado y dividido, que no podrá ofrecer el santuario a las
Farc con las mismas garantías. Y si fuera la oposición la que conquistara Miraflores, el desastre
para la guerrilla sería completo, aunque pensar en un gobierno democrático tan pronto en
Venezuela es soñar despierto. Pero que llegan, llegan.
Pese a su situación desventajosa, Santos les regala la Luna. Las Farc, por ejemplo, pidieron
que la policía perdiera su carácter militar y los complació anunciando un Ministerio de la
Seguridad. Ahora planea el cese bilateral sin entrega de armas.
Para muchos militares se trata de otra cesión gratuita que los equipara a los terroristas. Por eso
resulta sorprendente que los aliados de Santos se rasguen las vestiduras al conocer que en las
Fuerzas Militares abundan los críticos del proceso. De hecho, existe un movimiento fuerte, y
bien lo sabe el Gobierno, que rechaza la manera en que se llevan las negociaciones porque
sienten que dan demasiado a cambio de casi nada.
Unos militares chistosos pusieron un apodo a los que se contonean felices, solo por agradar al
Presidente, por los supuestos logros en la mesa: las nenas. Espero que no se alarme el Fiscal
y mande a perseguir fantasmas para luego montar otro megaproceso peliculero estilo hacker.
Estas son Fuerzas Armadas civilistas, que cumplen la Carta Magna, así reprueben los pasos
de su Comandante en Jefe.
Lo que no pueden esperar los amigos del proceso es que los oficiales sean esbirros sin cerebro
ni sentimientos. Tener las manos atadas en el campo de batalla, porque las tienen, y Santos no
lo puede negar, para no perturbar a los señores de las Farc no es sapo fácil de tragar. Pinzón
es consciente de que sus hombres prefieren mirar para otro lado antes que realizar una
operación contra un objetivo de valor, salvo que les den luz verde en la Casa de Nariño, por
temor a que les corten las alas. Ni siquiera se atreven a revelar datos de atentados.
Aunque participen uniformados activos en el diseño del armisticio (la palabra favorita de las
Farc), no pueden aspirar a que el resto de oficiales secunde con cara de idiotas útiles una
decisión trascendental que los equipara a los guerrilleros. Es como decirles que igual de
legítimo es asesinar militares y policías que dar de baja terroristas. Los santistas parecen
olvidar que unos defienden la democracia y la ciudadanía, y otros intentan aniquilarlas.

Una cosa es negociar la salida de un conflicto cuando la barbarie es imposible de derrotar,
como pasó con los ‘paracos’, y otra bien distinta es elevar a las organizaciones criminales a
categoría de justos y loables salvadores.

EL REY DEL EQUÍVOCO
María Isabel Rueda
¿Cómo debe interpretar un oficial que lleva meses en el monte la orden de 'desescale, coronel,
desescale'?
El presidente Santos ha cogido la maña absolutamente deliberada de hablar con equívocos. Y,
según vaya siendo la interpretación, la desmiente o guarda silencio.
En ese ambiente nos fuimos los colombianos a vacaciones de diciembre. Las Farc acababan
de decretar un cese del fuego indefinido, pero condicionado al cese bilateral por parte del
Gobierno, que rechazó la exigencia con una débil vocecita. Pero, por la manera como las Farc
vienen quejándose desde entonces por los operativos militares con una avalancha de
comunicados, parecería como si creyeran que el Gobierno ya adquirió el compromiso. En el
último hablan de una “mezquina actitud contra la paz” porque “continúan los bombardeos, los
ametrallamientos aéreos y el lanzamiento de cargas de mortero”.
Esta es la hora en que no sabemos bien si el Presidente ordenó desde diciembre acabar los
bombardeos, como dijo el excanciller israelí Ben Ami; está en proceso de dar la orden, o
reconoce que en algún momento futuro la dará. Es la diferencia que hay entre el presente
inmediato, el futuro cercano o el futuro distante, amarrado a la firma del acuerdo de paz.
Esta semana, en su alocución, el presidente Santos abordó el tema con más franqueza:
anunció oficialmente que en la mesa de La Habana comienza el estudio del cese bilateral del
fuego.
En eso el Presidente va en la dirección correcta, porque se trata del objetivo primario de un
proceso de paz: que cese la guerra. Pero como rey de los equívocos, nuevamente nos dejó
interpretando si el anuncio se concretará antes de la firma del acuerdo de paz o al tiempo con
él.
No considero improbable que pueda ser antes. Si se quiere, es una especie de señuelo para
acelerar el desesperante ritmo del acuerdo, pero también un mensaje de confianza a las Farc
de que el Presidente cree en sus intenciones, y a los colombianos, de que está más cerca que
nunca el fin de esta pesadilla.
Pero se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos. Necesariamente tendrá que proceder
una concentración territorial de las Farc. Sin ello no puede haber verificación, pero, además,
porque no se pueden parar las operaciones militares en todo el territorio nacional, donde
existen múltiples actores armados atentando contra la vida de los colombianos. También tendrá
que mediar un compromiso sagrado de las Farc de que no reclutarán a más niños, procederán
a desminar el territorio y propiciarán, con la garantía de la no repetición, el regreso de las
víctimas a sus lugares naturales de donde fueron desplazadas.
El ‘desescalamiento’, confirmado por el ministro del posconflicto, general Óscar Naranjo, para
llegar al cese definitivo del fuego, sigue siendo un enigma. ¿Cómo debe interpretar un oficial
que lleva meses en el monte la orden de “desescale, coronel, desescale”? ¿Que se baje del
monte? ¿Que se suba, pero ponga a su tropa en “estatuas”? ¿Que tolere el cruce con
manadas de guerrilleros? ¿Que pase por encima de sus campamentos como si fueran spas?
¿Que se haga el loco con los negocios de narcotráfico que detecte entre las Farc y las
‘bacrim’?
Este desescalamiento hasta ahora se les ha vendido a los colombianos en términos cómodos
para el Gobierno: no bajar la guardia en el tema del orden púbico, pero morigerar las
operaciones militares.
La difícil misión de hacer que esas dos cosas no entren en contradicción correrá bajo la
responsabilidad del general Javier Flórez, figura muy interesante de nuestro Ejército, que
desde hace meses se está entrenando en la logística del tal llamado desescalamiento.
Pero entre los deliberados equívocos presidenciales y la insistente quejadera de las Farc por
los operativos militares, el general Flórez no la tiene nada fácil.
Entre tanto... Están aburridísimas las películas nominadas al Óscar este año, empezando por el
ladrillo de Boyhood.

LA CUESTA DEFINITIVA
Editorial
Apenas comienza el 2015 y ya son varios los indicios de que fueron acertados los pronósticos
que lo señalaron como el año en el que las negociaciones del Gobierno con las Farc tendrán
finalmente un desenlace, ojalá positivo.
La manera como se desenvolvió el episodio del secuestro del general Alzate, la decisión de la
guerrilla de decretar un cese del fuego unilateral y los anuncios recientes del presidente Juan
Manuel Santos, el primero respecto a que no habrá más blindaje de la mesa frente al día a día
de la confrontación, y luego el de comenzar a discutir el punto, ya pactado, del cese del fuego
bilateral, además de ordenarles a los miembros del Gobierno hacer pedagogía sobre el
proceso, así lo confirman.
Son elementos suficientes para afirmar que los diálogos entraron en una fase decisiva, pero
escasos todavía para poder argumentar que es inminente la firma de los acuerdos.
Pero, aun así, son esperanzadores. Y es que, por fin, aunque tenue, se divisa una luz al final
del túnel. Esperanza que se alimenta de otros hechos inéditos, como que militares y
guerrilleros muy pronto se sentarán a hablar de cómo será la implementación de los acuerdos
que conducirán a las Farc a silenciar sus fusiles. Y, aunque todavía generen comprensible
escepticismo, no se pueden echar en saco roto cambios en la postura que históricamente
había mantenido la insurgencia ante asuntos cruciales, como, por ejemplo, la disposición a
reconocer a las víctimas de sus acciones, lo que incluye un propósito de enmienda.
Todo esto significa también que la posibilidad de gestos que la sociedad, con justa razón, les
exige a las Farc, como el desminado y el fin del reclutamiento de menores, poco a poco
adquiere un sustento más real.
Es claro, así mismo, que ingresar en estos terrenos hace cada vez menos tolerable que los
combates sean el trasfondo de los diálogos. Divisar la ya mencionada luz obliga a comenzar a
neutralizar factores que puedan echar por la borda este esfuerzo de varios años, que contiene
el anhelo de no heredarles a las próximas generaciones un conflicto de más de cinco décadas.
Uno de ellos está relacionado con la confusión sobre los conceptos que comienzan a instalarse
en el léxico de la negociación y, en general, del debate público. Qué se entiende exactamente
por desescalamiento del conflicto es un buen ejemplo. Y es que ni las mismas partes parecen
todavía haber llegado a un consenso sobre lo que implican ciertos escalones que habrá que
ascender rumbo a la firma. Es evidente, en este sentido, que hay varias lecturas de lo que
significa un cese bilateral de hostilidades, pese a la insistencia del Gobierno en que solo
aceptará uno que sea definitivo y luego de que se cumplan ciertas condiciones, como las
referidas del reclutamiento de menores y el desminado. Sobre cuál será el orden cronológico
de los pasos que restan tampoco hay claridad suficiente en la opinión.
Lo anterior lleva a una evidente tensión, incluso pugna, entre diferentes interpretaciones de los
conceptos y, en un plano más general, de cómo estos se llevarán a la práctica. De ahí que del
Gobierno se esperen precisión, claridad y contundencia en los mensajes, a sabiendas de que,
a estas alturas, en la comunicación y en el uso del lenguaje también se juega la paz.
Es necesario tener muy presente que en este momento crítico, como coinciden todos los
expertos, los interesados de lado y lado en que no se llegue a feliz término no ahorrarán
esfuerzos por sabotear la negociación. Y para ello pueden recurrir a métodos extremos, sin
duda, pero a veces ello no es indispensable y basta con tergiversar los anuncios provenientes
de la mesa.
Frente a estas potenciales amenazas hace falta encontrar pronto un nuevo equilibrio entre la
discreción que exige el tránsito de este tramo crucial y la necesidad de que los colombianos
sepan más de los avances, para salirles al paso a los interesados en echar a andar versiones
sin fundamento y, sobre todo, pensando en el momento en que lo acordado sea refrendado en
las urnas. Por eso se necesita, como ya se ha planteado, calentar más el ambiente, generar un
mayor grado de entusiasmo de la gente.
En suma, motivos existen para ser optimistas y alimentar la ilusión de que se dé el esperado
paso histórico. Pero hay que ser siempre conscientes de que resta la cuesta más dura. Los
temas que faltan, y en esto se debe ser muy claros, son los más complejos. Se trata del fin del
conflicto, de las víctimas y de la implementación y verificación de lo acordado. Incluye también
definir cuál será la suerte de los comandantes guerrilleros en cuanto a su situación legal, y si
podrán o no participar en política.
En términos ciclísticos, ya se han superado varios premios de montaña en esta etapa, pero aún
resta la llegada a un premio fuera de categoría e inédito. La buena noticia es que hay fuerzas;
tal vez falte más ánimo del público.

A PROPÓSITO DEL 'YIHADISMO'
Guillermo Perry
El terrorismo 'yihadista', como todo terrorismo, debe enfrentarse sin vacilación. Pero también
hay lecciones políticas que aprender, allá y acá.
El atentado terrorista contra los periodistas de Charlie Hebdo sacudió al mundo y nos reveló,
una vez más, la magnitud de nuestro propio drama. Nada puede justificar atentar contra la vida
de ciudadanos inermes. Por eso, por razones éticas, el terrorismo internacional es
vigorosamente rechazado en el mundo moderno por ciudadanos de izquierda y derecha, ricos y
pobres, musulmanes y católicos. Y, por eso, la inmensa mayoría de los colombianos
rechazamos por igual el terrorismo de las fuerzas guerrilleras y los grupos paramilitares.
Pero ¿por qué se desató este tipo de terrorismo internacional? ¿Y qué lecciones políticas deja
este hecho?
Yihad es un término árabe que significa lucha o esfuerzo y que utiliza el Corán para referirse a
la lucha interior que debe practicar todo creyente. Aunque Mahoma también lo usó para
justificar la defensa de su comunidad de fieles en Medina, y sus sucesores abusaron del
término para justificar el expansionismo de los imperios árabes y musulmanes (así como la
Iglesia católica abusó de la expresión ‘guerra santa’ para justificar las cruzadas contra los
árabes), los historiadores señalan que los imperios musulmanes fueron, durante varios siglos,
muy tolerantes con otras religiones. Grupos judíos y cristianos florecieron en su interior sin
persecuciones o mayores restricciones.
El surgimiento de grupos terroristas musulmanes, y su abuso del término ‘yihadismo’, es un
fenómeno reciente. Comenzó con agendas puramente nacionales: expulsar a colonizadores
europeos o derrocar regímenes autoritarios considerados ‘impuros’. Y se transmutó en
terrorismo internacional a mediados de la década de los 90, cuando Al Qaeda decidió poner en
la mira a los EE. UU. y países europeos por apoyar a gobiernos locales, contra quienes
luchaba. Este ‘yihadismo’ se convirtió en una clara amenaza global desde el ataque a las torres
gemelas en Nueva York, en el 2001.
La solución del problema exige ahora una ‘cruzada’ internacional efectiva contra el ‘yihadismo’
terrorista. Pero no debemos olvidar que los extremistas surgieron o se fortalecieron como
respuesta al maltrato colonial (como sucedió en Argelia) o al apoyo externo incondicional a
gobiernos represivos (como sucedió en Irán, donde EE. UU. derrocó a Mossadegh y apoyó la
brutal Savak del Sha). Esos errores históricos se están pagando hoy y no se pueden repetir.
Occidente debe ser más respetuoso con las culturas islámicas y sus movimientos sociales y
políticos pacifistas, que representan a la gran mayoría de sus ciudadanos, para poder aislar
bien a los grupos extremistas.
Tampoco debemos olvidar que el terrorismo guerrillero y paramilitar en Colombia surgió o se
fortaleció a consecuencia de graves errores históricos: la violencia partidista, el monopolio
político excluyente del Frente Nacional, el engendro del Frankenstein paramilitar y, ante todo, el
abandono secular de extensas porciones del territorio, que fueron suelo fértil para el
narcotráfico y para cualquiera que se levantara en armas contra el Estado.
Hemos avanzado en abrir nuevos canales de expresión política desde la Constitución de 1991
y este hecho ha facilitado el aislamiento político de la guerrilla. Pero aun hoy aparecen con
frecuencia expresiones de intolerancia política desde la derecha y se alimentan desde el
gobierno central (la ‘mermelada’) empresas políticas corruptas en las regiones que impiden el
libre juego democrático. Esto tiene que cambiar. Y, aunque algo hemos avanzado, hace falta
aún presencia estatal en buena parte del territorio. El fin de la guerra se puede pactar en La
Habana. Pero la construcción duradera de la paz la tendremos que hacer todos los
colombianos.
P. S. Para aplaudir la extraordinaria calidad que ha alcanzado el Festival de Música Clásica de
Cartagena.

EL COLOMBIANO
CESE AL FUEGO BILATERAL
Rafael Nieto Loaiza
El Gobierno dijo que los diálogos de La Habana estaban separados de lo que ocurría en el
“campo de batalla” y que el Estado mantenía su ofensiva contra la guerrilla. En distintas
ocasiones el Presidente sostuvo que “la decisión de [hablar en medio del conflicto] fue

deliberada”, reiteró que “no habrá cese al fuego” y resaltó que “la guerrilla siempre lo
aprovecha para fortalecerse”. La lógica implícita era que el Gobierno no podía perder la ventaja
militar que, hasta el inicio de las conversaciones, tenía frente a las Farc, y que no se debía
darles oportunidades. Y que la presión armada sobre la guerrilla se traduciría en una mejor
posición estatal en la mesa.
De paso, se pretendía blindar las conversaciones de lo que ocurriera en la confrontación, de
manera que los crímenes de las Farc no dieran al traste con los diálogos. La expresión infame
de tal postura la dio Santos cuando afirmó que solo “haría explotar el proceso [...] un atentado a
una figura importante”. En esa lógica, las Farc venían justificando sus acciones sobre la base
de que las reglas de juego eran las de negociar en medio del conflicto.
Sin embargo, al mismo tiempo las Farc y buena parte de la izquierda han venido insistiendo en
un cese al fuego bilateral. El Gobierno se había negado. Pero ahora, de repente, ha abierto la
puerta. Santos, después de una reunión con asesores internacionales, dijo que en adelante no
debería haber una “desconexión” entre La Habana y lo que suceda en Colombia. Fue tal la
confusión que trajeron sus palabras y tal la agitación e incertidumbre que produjeron en la
Fuerza Pública, que sus funcionarios estrella con ascendiente sobre militares y policías, el
ministro Pinzón y el general Naranjo, debieron salir a precisar que la Fuerza Pública seguirá
cumpliendo con su deber constitucional de combatir a los violentos y que “no hay ninguna
decisión que haya alterado ese mandato”. ¿Fueron por libre y enmendaron al Presidente? ¿O
convencieron a Santos de su error? No lo sé. Pero parece, al menos por ahora, que no habrá
tal cese al fuego bilateral.
Y sería un despropósito que lo hubiera. Primero, porque significaría “caguanizar” todo el país.
Un ceso al fuego bilateral ata las manos a la Fuerza Pública que, en adelante, no podrían
actuar contra los bandidos. Segundo, porque mientras que el Eln siga actuando, la Fuerza
Pública deberá seguir combatiéndolo y en el terreno es imposible distinguir una guerrilla de
otra. Tercero, porque efectivamente el cese al fuego bilateral hace perder la poca ventaja
militar que le queda al Estado. Ya han ganado mucho las Farc con los diálogos (entre otras
cosas, y por cierto, con autorización presidencial, poniendo por fuera del país y del alcance de
la Fuerza Pública a todo el Secretariado), como para que además el resto de sus estructuras
sepan que están a salvo de la acción estatal. Cuarto, porque mientras que los criminales sigan
en su accionar violento a la Fuerza Pública, diga lo que diga el Presidente, no le queda sino
cumplir con su mandato constitucional de combatirlos. Quinto, porque el cese al fuego bilateral
debe ser el punto final del proceso y solo debe adelantarse cuando haya certeza de su éxito.
Esos son los puntos fundamentales. Por un lado, un cese al fuego bilateral es solo factible a la
terminación feliz del proceso, con verificación independiente y con concentración geográfica de
la guerrilla para su desarme definitivo y su desmovilización. Lo demás es una tomadura de
pelo.
Por el otro, aunque el Gobierno viene empeñado en vender la idea de que hemos llegado a un
punto irreversible, a un “no retorno” en las conversaciones con las Farc, lo cierto es que
absolutamente todos los temas cruciales siguen pendientes: ¿habrá impunidad para los
crímenes internacionales de las Farc? ¿Sus responsables podrán hacer política? ¿No habrá
extradición para los narcotraficantes de la guerrilla? ¿Las Farc entregarán sus bienes para
reparar a las víctimas? ¿O el proceso será un gran lavadero de su dinero? ¿Cuál será el
mecanismo de refrendación de los acuerdos? Sin respuestas, el proceso seguirá, como está,
colgado de un hilo.

¿CESE EL FUEGO TRAS EL ACUERDO?
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
El sentido común me dice que hablar de un “cese el fuego bilateral”, entre el Gobierno y las
Farc, después de firmar el Acuerdo para la Terminación del Conflicto, es algo absurdo.
Se supone que cuando las partes suscriban ese documento, que incluiría la aprobación final de
los cinco puntos principales, y uno adicional de la agenda trazada, entonces las Farc habrían
renunciado a las armas y el Gobierno y el Estado deberían, por el contrario, garantizar la
seguridad de los ya excombatientes que decidan incorporarse a la legalidad y a nuestro modelo
constitucional.
Si se firma el Acuerdo, se desactiva, definitiva e irreversiblemente, la confrontación armada,
¿entonces cuál “tregua bilateral” si habría un acuerdo político que deja sin piso la existencia
militar de la guerrilla y que desmonta el enemigo que combatían el Estado y sus Fuerzas
Armadas?

Es decir, una tregua bilateral tiene sentido mientras existen como tales dos bandos armados
que combaten entre sí. Después de firmar un Acuerdo no habrá conflicto y quedará solo una
fuerza militar, la que garantiza gran parte del orden y la soberanía del país: la del Ejército y la
Policía.
Es curioso porque ese es el tipo de “tregua bilateral” que proponen los opositores más cerreros
del proceso de negociación en La Habana. Lo indicado es que pidan o exijan que no haya, por
parte del Estado y del Gobierno, ningún tipo de cese de operaciones militares contra las Farc
hasta que se firme el Acuerdo General.
Ahora, si las Farc anunciaron una tregua indefinida y los registros, estadísticas y verificaciones
en los teatros de operaciones del Ejército indican, paso a paso, cuidadosamente, que en efecto
la guerrilla dejó de atacar bienes muebles e inmuebles, públicos y privados, y que no ocasiona
heridos ni muertos entre la población civil o las tropas oficiales, y que ese compromiso se
mantiene, entonces las partes -y en particular el Gobierno- pueden pensar en poner en práctica
mecanismos que reduzcan las acciones militares ofensivas.
Ello no significaría que las Fuerzas Armadas renuncien a su deber constitucional de proteger la
vida y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Ejército y la Policía seguirán patrullando y
conteniendo cualquier fenómeno de ilegalidad. Y eso es posible, una cosa no excluye la otra.
Desescalar el conflicto no debe implicar la pérdida de control territorial ni de operatividad
ofensiva contra los delincuentes.
Lo que pasa es que hay sectores que no quieren, que no aceptan, que las partes construyan
más confianza y avancen. Eso es entendible, pero sobre la base de argumentos sensatos, no
de entelequias de cafetería. Por eso, en un absurdo gracioso, piden una “tregua bilateral” para
cuando haya solo una parte armada. Hasta donde da el idioma, “bi” significa dos. Por favor, no
ofrezcan treguas para cuando se supone que ya no habría conflicto armado con esa guerrilla.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
CONDENAS EXPRÉS
Ramiro Bejarano Guzmán
No conozco al senador conservador Laureano Acuña; de él tengo noticia apenas ahora que los
medios de comunicación han dado cuenta de un episodio bastante confuso que se convirtió en
otro de esos escándalos pasajeros de principio de año, porque en un retén policial en Riohacha
se negó a que le practicaran la prueba de alcoholimetría.
En su defensa el parlamentario ha alegado que no accedió porque no era él quien venía
conduciendo.
Los medios han crecido el asunto a extremos exagerados, porque ante la falta de evidencias
que acrediten que Acuña sí era quien conducía, han decidido publicar el prontuario de todas las
infracciones de tránsito en las que están comprometidos varios padres de la patria. El mensaje
que ha quedado en la memoria de los colombianos es el de que en el Congreso hay un
batallón de conductores irresponsables que se rehúsan a que les practiquen las pruebas
técnicas para comprobar si estaban o no ebrios, además de que no pagan las multas que se
les imponen.
Y es aquí donde hay que detenerse a pensar si no estamos contribuyendo a provocar un
linchamiento mediático a personas con reconocimiento público, por cuenta de unas extrañas
filmaciones que les hace la Policía cuando suelen verse comprometidos en infracciones de
tránsito, como le puede ocurrir a cualquier persona.
No conozco norma legal que autorice a la Policía para filmar los procedimientos en los que uno
de sus agentes impone sanciones a un conductor que infrinja la ley. A lo mejor existe. Pero,
cuál puede ser la razón para que, coincidencialmente, esas filmaciones siempre se hagan de
personajes con responsabilidades públicas, que luego se filtran a la prensa para que ella haga
lo suyo. ¿Será, acaso, que la Policía conserva grabaciones de todas y cada una de las
infracciones impuestas por sus agentes, sin importar quién sea el sancionado?
En el caso del senador Acuña no ha aparecido evidencia alguna de que estuviese
conduciendo, por lo que hasta allí todo indica que ejerció su legítimo derecho a no someterse a
la prueba de la alcoholimetría. Por el contrario, si algo permite concluir el video que hemos
visto en numerosas ocasiones, es que ni la figura del senador ni el tono de su voz sugieren que
estaba borracho o siquiera prendido. Y, entonces, ¿será que por ser senador no tiene derecho

a la defensa y ni siquiera a la presunción constitucional y universal de inocencia? ¿O es que es
obligatorio para un ciudadano someterse a una prueba de esa naturaleza sólo porque se lo
pide un policía? ¿Y en dónde quedan los derechos ciudadanos?
Y aun asumiendo que la Policía está facultada legalmente para filmar a quien le plazca incluso
en forma selectiva, francamente me resisto a creer que también la tenga para filtrar esas
evidencias y condenar de antemano a quien se vea involucrado en una infracción de tránsito.
Yo pregunto al director de la Policía, general Palomino: ¿será que también sus hombres graban
aquellos episodios que ocurren con frecuencia, cuando un agente pide o recibe dádivas para
no sancionar a quien es sorprendido violando una regla de tránsito? ¿Podemos los ciudadanos
acudir a los archivos policiales, con la seguridad de que encontraremos imágenes de esa
índole, o solamente veremos las de los congresistas o figuras públicas sancionadas? ¿Habrá,
por ejemplo, videos de periodistas infractores o de policías escoltas que andan en sus carros
como en el oeste, o de los tres policías que habrían entregado datos de delincuentes al hacker
Sepúlveda?
Un Estado de derecho, para que realmente lo sea, también tiene que detenerse en esos
pequeños detalles, porque es allí donde empieza a concretarse la arbitrariedad y el abuso de la
función pública. Claro que las personalidades tienen responsabilidades y obligaciones, pero no
podemos llegar al absurdo de que sea la Policía la que decida a su antojo filmar y filtrar lo que
le plazca, porque detrás de ese hábito puede estar incubándose el más aplaudido de los
procedimientos de persecución ciudadana y política.
Adenda. Bien que se haya iniciado la discusión con las Farc del cese bilateral al fuego y las
hostilidades o el armisticio.

SEMANA
CANDIDATOS MODELO
María Jimena Duzán
¿Qué sacamos con finalizar el conflicto si a la política no se le devuelve su dignidad?
Varios de los candidatos, que han postulado sus nombres para las elecciones de gobernadores
y alcaldes de este año, están vinculados a los escándalos de corrupción más devastadores de
los últimos años. Esa fatal coincidencia, la exhibe con gran donaire Dilian Francisca Toro,
candidata por el Partido de la U a la Gobernación del Valle.
La excongresista del Valle es una poderosa baronesa que tiene más vidas que un gato. Llegó
al Senado en el 2002 en reemplazo de su esposo, Julio César Caicedo, un cacique liberal
perteneciente al grupo del excontralor Becerra, quien fue condenado por el proceso 8.000 y por
sus vínculos con el cartel de Cali. Sin embargo, ha tenido la fortuna de que nadie le recuerda
su pasado en medio de tanta cola de marrano que hay en el Congreso. En el Senado se ganó
el título de la baronesa de la salud, y no solo porque estuvo frente a todas las reformas del
sector como integrante de la comisión séptima, sino porque consolidó allí su fortín político, al
punto que se decía que tenía el poder de nombrar a los superintendentes de Salud. Sin
embargo, a pesar de que se decía que en la Supersalud del Valle no se movía ni una hoja sin
su consentimiento, nunca se le ha investigado.
El sector de la salud del Valle está postrado, varias EPS quebradas y ni a Dilian Francisca Toro
ni a Roy Barreras —otro barón que hizo de la salud su fortín político en el Valle— los ha
salpicado el escándalo de la corrupción en la salud. Por el contrario, hoy mandan la parada en
la política de la Unidad Nacional. Ni siquiera cuando el nombre de Dilian Francisca salió a
relucir en una investigación de Caracol Radio, en la que ella y el entonces superintendente de
Salud, Conrado Gómez, aparecían interviniendo para el nombramiento de agentes
interventores en las EPS que estaban entrando en proceso de liquidación o intervención, hubo
ruido. La denuncia no fue investigada por ningún organismo de control o judicial.
Posteriormente, la Corte Suprema detuvo a la doctora Dilian Francisca en la cárcel por un año,
mientras la indagaba por presunto lavado de activos debido a que había indicios de que ella y
su esposo les habían comprado unos lotes a unos narcotraficantes. Ella renunció a su fuero
pensando que la Fiscalía iba a tener un mejor trato y no se equivocó: al poco tiempo fue
dejada en libertad por vencimiento de términos por la Fiscalía de Montealegre, y aunque la
investigación no se ha cerrado no se ve que en la entidad haya afán por indagar. El hecho de
que el abogado defensor de Dilian Francisca Toro sea del bufete de Jaime Bernal Cuéllar,
amigo personal del fiscal, probablemente fue una jugada hábil de su parte. Casi todos los
defendidos por Bernal Cuéllar salen airosos, como lo demuestra el caso del concejal de Bogotá

Jorge Durán Silva en el carrusel de la contratación. Su marido, a quien también se le tiene
abierta una investigación de activos, ha salido también indemne.
Dilian Francisca Toro no se amilana ante nada. Ya ha salido a decir a los medios que no está
incapacitada para ser candidata a la Gobernación del Valle porque no está condenada, y sí,
tiene razón: no está condenada. Sin embargo, sí es una candidata con serios cuestionamientos
éticos y políticos, que ponen de presente cómo la descomposición de la política colombiana es
una degradación que solo nos desvela a unos cuantos pendejos.
Lo curioso es que a pesar de haber renunciado a su curul y de haber estado un año en la
cárcel, en las pasadas elecciones para Congreso le ganó a su contrincante Roy Barreras y hoy
su poder es mayor. Los tres representantes electos de La U son de ella y el senador Roosvelt
Rodríguez es ficha suya. A no ser que ocurra un desastre universal, Dilian Francisca Toro va a
ser la nueva gobernadora del Valle.
El Partido Liberal no se queda atrás: suena como candidata a la Alcaldía de Santa Marta Sara
Abello, hermana del narcotraficante Mono Abello y el controvertido Ignacio Londoño, acusado
de ser una de las piezas en el asesinato de Álvaro Gómez según las denuncias de su familia;
aspira a ser alcalde de Cartago, Valle, luego de haber sido el defensor del hacker Sepúlveda.
Para no hablar del controvertido Yahir Acuña, quien aspira a la Gobernación de Sucre. En su
caso, las investigaciones disciplinarias y penales que tiene en su contra, en lugar de que le
pesen sobre sus hombros, lo alivianan y le permiten pavonearse como el salvador de Sucre.
Un milagro.
Con estos candidatos a alcaldías y a gobernaciones, a Juan Manuel Santos le va a quedar muy
difícil seguir invitándonos en sus alocuciones a construir un país distinto al de hoy, más
equitativo, más incluyente; uno, en el que la política sea el campo de las ideas y no la puja por
un poder fundado en la corrupción. ¿Qué sacamos con finalizar el conflicto si a la política no
se le devuelve su dignidad?

MARIA DEL PILAR HURTADO
SEMANA
LA FUGITIVA QUE NADIE BUSCA
Daniel Coronell
El gobierno no ha hecho mayor esfuerzo para que Panamá entregue a María del Pilar Hurtado.
El tema no estuvo ni siquiera en la agenda del encuentro de los presidentes de los dos países.
El gobierno Santos no quiere traer a María del Pilar Hurtado de vuelta a Colombia. La
negligencia en los trámites de la orden de captura internacional ha permitido que la exdirectora
del DAS permanezca fuera del país. Hay pruebas de que la circular roja pidiendo su captura no
se enredó en la Interpol –como han querido presentarlo- sino en la presentación que hizo el
gobierno del caso.
El abogado Guillermo Pérez Casas, que representa a algunas de las víctimas de las chuzadas
y seguimientos ilegales del DAS, recopiló con paciencia las pruebas que contradicen la versión
del gobierno.
Hasta ahora la información difundida en Colombia asegura que la Interpol negó la expedición
de la circular roja contra la exdirectora del DAS por considerar que se trataba de un caso de
persecución política. El abogado Pérez no se conformó con esa versión sino que fue a la fuente
original.
En una carta a la Interpol preguntó por las razones de la negativa. La respuesta del organismo
policial internacional señala que su decisión está basada exclusivamente en la información
enviada por la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia.
Desde hace algún tiempo esa oficina está a cargo de la Policía Nacional. Antes dependía del
DAS y en virtud de ello, la propia María del Pilar Hurtado fue miembro del Comité Ejecutivo de
Interpol como delegada titular por las Américas hasta el año 2011.
Curiosamente, los mejores sabuesos del mundo jamás excluyeron del cuadro directivo a María
del Pilar a pesar de que renunció a la dirección del DAS desde 2008 y, lo que es peor, en 2010
escapó a Panamá para evadir la acción de la justicia. Es decir, de acuerdo con las
publicaciones oficiales de Interpol, tuvieron una prófuga entre sus directivas.
Pero volvamos al tema de la responsabilidad de la Policía. La Oficina Central Nacional de
Interpol es hoy un despacho de la Policía Nacional y reglamentariamente le corresponde hacer

esas peticiones. Como debe basarlas en requerimientos judiciales públicos, las peticiones
deberían ser públicas también.
Sin embargo, en este caso no es así. La Policía de Colombia se sacó de la manga una
leguleyada para no entregar copia de la comunicación que le envió a Interpol. Alega el
reglamento de tratamiento de datos de la Policía Internacional.
¿Si la solicitud judicial es pública y si la intervención de la Oficina de Interpol en Colombia (es
decir, de la Policía Nacional) se limita al reenvío, por qué no se puede conocer la carta
remisoria? ¿Incluye esa carta alguna afirmación que sugiera la existencia de una persecución
política contra la señora Hurtado?
Como si faltaran elementos para el misterio, el reglamento de tratamiento de datos de la
Interpol -que invoca la Policía- determina que la propia Oficina Nacional puede establecer el
grado de confidencialidad de las informaciones. En pocas palabras, la Policía no muestra la
solicitud de circular roja simplemente porque no quiere.
El abogado Pérez, como representante de algunas de las víctimas, legítimamente se pregunta
por las razones del secretismo sobre una comunicación de mero trámite. También le llama la
atención la aparente resignación del gobierno colombiano ante la negativa.
Una vez conocida, el gobierno no ha solicitado la revisión de la determinación de la Secretaría
General de Interpol. Como si la decisión fuera inapelable. Tampoco ha hecho mayor esfuerzo
para que Panamá la entregue. El tema no estuvo siquiera en la agenda del encuentro de los
presidentes de los dos países.
El gobierno de Colombia tenía informaciones sobre la estadía de María del Pilar Hurtado
inicialmente en el barrio La Alameda de Ciudad de Panamá. También supo cuando se mudó al
corregimiento de San Francisco y es posible que conozca su actual ubicación.
Lo inexplicable es que, más allá de las declaraciones, no haya hecho nada para traerla.
PS: Hace años le comuniqué a la Fiscalía que renunciaba a ser reconocido como víctima en el
caso de las chuzadas para seguir investigando el tema periodísticamente sin las limitaciones
propias de los sujetos procesales.

CHARLIE HEBDO
EL ESPECTADOR
¿QUÉ TAN SAGRADO ES DIOS?
Julio César Londoño
Las respuestas a la pregunta del título son obvias: para los creyentes, Dios es paradigma y
fuente de la sacralida
El agua, el aire y los pájaros son sagrados porque son criaturas suyas. Para los ateos, Dios es
un símbolo, un concepto cosmológico, y como tal puede ser “significativo”, “cultural”, incluso
“histórico”, cualquier cosa menos “sagrado”, un adjetivo que sólo tiene, para ellos, valor
metafórico.
Pienso en esto a raíz de las caricaturas de Charlie Hebdo y las tragedias de la semana pasada
(“hebdo” es la abreviatura de una palabra larga, pretenciosa y fea, hebdomadaire,
hebdomadario, tan inferior a la tranquila y natural semaine, semanal).
Para empatar estos párrafos, preguntémonos: ¿es ético hacer caricaturas de Dios? Para los
orientales, la respuesta es “no”; para los occidentales... ¡tampoco! Occidente repudió la
desproporción entre el acto, las caricaturas, y la respuesta, el asesinato de los dibujantes. Es
una actitud muy semejante a la posición de los musulmanes progresistas, como la culta
comunidad sufí, por ejemplo, pero Occidente no aprueba la blasfemia, y ni siquiera logra
separar todavía las leyes de las creencias, por la sencilla razón de que también es un
hemisferio creyente. Aquí y allá, Dios es un tabú, una potencia sobrenatural con la que no es
prudente jugar.
El 7 de enero, Patricia Janiot, la presentadora (y súbita analista en caliente), dijo en CNN que
las caricaturas de Charlie Hebdo eran “provocadoras”. Fue un adjetivo muy desafortunado
porque justificaba, tácitamente, la masacre. Dos días después, el editorial de The New York
Times explicaba que las caricaturas de Charlie Hebdo habían causado la violenta reacción del
extremismo musulmán. Es el mismo error de CNN, con el agravante de que se escribió “en
frío”. El papa Francisco dijo en Filipinas que “en aras de la libertad de prensa no se puede
ofender la fe de los demás”. Obama no asistió a la manifestación del domingo. ¿Están todos —
CNN, NYT, Obama y el Vaticano— pisando pasito?

La presencia de 44 líderes mundiales en la manifestación de París fue más un rechazo al
terrorismo que una defensa de la libertad de prensa.
Viéndolo bien, tiene sentido que dos divinidades irascibles a las que jamás se les vio sonreír,
Jesús y Alá, no toleren el humor. Aunque Jehová jugaba bromas pesadas (recordemos a Job y
a Abraham) y Alá ordenó muy serio que un hombre no debía tener más de cuatro esposas
(bueno es culantro pero no tanto, rugió el profeta), la risa es peligrosa porque agrieta el dogma,
las columnas del templo, y espanta a los demonios, tan necesarios para mantener a raya a la
grey.
Ponerle límites al humor es absurdo, y por fortuna imposible. Es como tratar de programar el
deseo. El humor está siempre presente en todas partes, incluso en los funerales. Incluso contra
el muerto. Sobre todo contra el muerto. Pedirle solemnidad a un caricaturista es pretender que
traicione su credo, que renuncie a su veta más rica, la burla de la solemnidad. Pedirle que
respete instituciones o tradiciones es cambiarle el lápiz por un abanico. Es pretender que el
bufón se comporte como un discreto cortesano. Es pedirle carcajadas a Jesús, o tolerancia a
Alá, o equidad de género a ambos, o lógica a las religiones, o generosidad a la banca o
principios a la política.
Si alguien tiene dudas todavía sobre la importancia de la libertad de opinión en general, y del
brío del dibujo político en particular, le sugiero que le eche una mirada a los bellos, agudos y
furiosos trazos de la indignación, las respuestas de los caricaturistas a la demencia del
extremismo musulmán.

SI INSULTAN A MI MAMÁ
Héctor Abad Faciolince
El viernes, apenas leí que el papa había dicho, muy virilmente, que “si alguien dice una
palabrota sobre mi madre puede esperarse un puñetazo” (la atenuada versión papal de “le doy
en la cara marica”), me apresuré a llamar a mi madre, nonagenaria y muy católica ella.
A mí —y me perdonarán que ensucie las limpias páginas de El Espectador con malas
palabras— por casi todo lo que escribo, semana tras semana, me dicen idiota, ignorante,
gonorrea, malparido y, sobre todo, hijueputa. Por eso, preocupado con el consejo del papa,
corrí a preguntarle a mi mamá: “¿A ti te parece que si alguien me dice que tú eres puta yo
tengo que pegarle un puño?”. Y ella, sin pensarlo un instante: “No, no se le debe pegar a
nadie”. Le agradecí la respuesta y la enseñanza porque si no cada semana yo tendría que
estar rastreando tuiteros, blogueras, feisbuqueros, para pegarles un baculazo papal en la
cabeza.
A raíz de la masacre de Charlie Hebdo se han dicho muchas tonterías. Yo mismo las he dicho
al aplicarle una aritmética barata al islam para demostrar que muchos de sus fieles viven
todavía en la edad media. Las cosas son mucho más complejas que cualquier simplificación
retórica que uno se invente por eficacia argumentativa. Pero también han dicho idioteces
quienes sostienen que los caricaturistas se buscaron su castigo; o quienes explican el
asesinato de cuatro judíos que compraban comida kosher porque el ejército de Israel ha
matado muchos palestinos; y hasta las ha dicho el papa, en italiano, al afirmar que “Non si può
insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la religione” (no se puede insultar la fe de
los demás, no se le puede mamar gallo a la religión). Aunque la tontería más frecuente, y
repetida hasta la náusea, es que “hay que respetar las creencias del otro”.
Esta última frase, más que una tontería, es un lugar común que suena muy bien, pero que
confunde dos derechos muy distintos. Uno es el derecho a creer lo que cada uno quiera: cada
cual es libre de creer en Cristo, en Mahoma, en la homeopatía, en el Big-Bang, en nada, en la
astrología, en las brujas, en que la Tierra es cuadrada. Ese es un derecho, el de la libertad de
pensamiento y conciencia. Cada cual cree lo que quiere. Pero al mismo tiempo que uno afirma
que el otro tiene derecho a creer lo que quiera, también puedo afirmar que yo tengo derecho a
criticar sus creencias, a ponerlas en duda, a no respetarlas, a reducirlas al absurdo (lo cual es
una forma de burla intelectual), a caricaturizarlas. Usted tiene derecho a creer que Mahoma es
sagrado, intocable, incriticable y que está prohibido dibujarlo, pero yo tengo derecho a decir
que no me parece sagrado, ni intocable, y que me parece criticable y susceptible de ser
dibujado.
A las Farc hay que respetarles que crean en el comunismo y en el modelo económico chavista,
y que lo defiendan con argumentos, pero yo tengo derecho a burlarme de su modelo
económico y de sus convicciones comunistas. Y Uribe tiene derecho a pensar que una
sociedad de terratenientes es sana, o Santos a creer que el capitalismo es lo mejor que existe

para que una sociedad crezca, pero yo puedo ridiculizar la ideología finquera de Uribe y el libre
mercado de Santos.
Ahora a algunos les ha dado por decir que uno puede criticar y se puede reír de todo menos de
la madre o de la religión de los demás. Pues hombre, puede que no sea de buen gusto, ni
recomendable en ciertas circunstancias, pero de ahí a prohibirlo o a castigarlo con coscorrones
(no digamos con kalashnikovs) el paso es muy largo. Si por respeto a las creencias religiosas
de los musulmanes yo no puedo criticar que en la gran mayoría de los países islámicos se
castigue severamente (incluso con pena de muerte) el adulterio y el cambio de religión (la
apostasía), entonces se acabó la libertad de expresión.
Y ahora sí, tranquilos, insulten a mi mamá. De ella aprendí a no pegarle a nadie. Si mucho les
respondo de palabra y por igual: ¡la tuya!

UNA COSA ES UNA COSA
Lorenzo Madrigal
Ojo con las polarizaciones. Si rechazamos por sentido común y además con Europa y parte del
Oriente Medio (impresionante la manifestación de París), si abominamos, digo, de un crimen
horrendo, parecería como si aprobáramos el irrespeto a una religión ajena; ahora bien, si
ponemos en primer lugar a esa religión o credo, podría pensarse que justificamos la muerte por
ajusticiamiento aleve de inermes dibujantes y periodistas.
Como si fuera poco, de nuestros propios colegas.
El papa Francisco, suprema autoridad moral, no sólo por su categoría jerárquica dentro del
credo católico, sino por el reconocimiento mundial del que hoy goza, ha dicho que no debe
hacerse burla de las creencias ajenas, en clara alusión al semanario de los dibujos, que fue
asaltado en venganza ejercida por la que llamaría Quevedo “la sangrienta luna”.
El crimen es el crimen. Por supuesto que no es que el papa esté haciendo explicable su
ocurrencia. También ha sido explícito en condenarlo y que se apele a la violencia con el
pretexto religioso (“es aberrante asesinar en nombre de Dios”). Aquí cabe distinguir entre una
cosa y otra cosa. Hay que partir la mente en dos y reflexionar por aparte. Pienso que siendo lo
principal la vida, suprimirla convoca como ninguna otra cosa la indignación pública y así mismo
es repudiable violentar el derecho a la libre expresión; más grave aún si esto ocurre en el
propio país donde nacieron los derechos y las libertades civiles. Se está diciendo en Francia lo
que a Francia le viene en gana decir (y el país todo, ya se ve, asume lo expresado como suyo,
por defender el principio sagrado de la libertad).
Así mismo estoy seguro de que entre los manifestantes de París, los hay que no comulgan con
el estilo de humor que satiriza las creencias musulmanas, pero todos se unen en protesta
contra la modalidad criminal de castigar con la muerte a publicistas libres, autores de las
sátiras. Esa daga medieval no va con la Revolución francesa ni con la deliberante Enciclopedia.
Una cosa es, pues, la atrocidad y el crimen, repudiables por donde se los mire, y otra el respeto
que debe tenerse por la creencia ajena, norma fundamental de convivencia, pero no hay que
esperarlo de dibujantes osados que pergeñan y publican sus trabajos en un país, su país,
donde la libertad es dueña y señora y no tiene atajos.
Tal temor se tiene en sectores oficiales de referirse por el nombre de su oficio a los
caricaturistas de París, que el presidente Santos, en su alocución de año nuevo, lamentó el
ataque a quienes prefirió llamar “periodistas valientes”. De caricaturistas ni hablar. Cunde el
temor de provocar, con la sola referencia a ese oficio, libre como pocos, el fanatismo religioso.

SEMANA
PARÍS, CAPITAL DEL MUNDO
Antonio Caballero
A Obama habría que felicitarlo por no haber figurado en esa exhibición de hipocresía política.
“¡Hoy París es la capital del mundo!”, exclamó hace ocho días el presidente de Francia
François Hollande, en la manifestación de solidaridad con los periodistas asesinados de Charlie
Hebdo. Desfilaban por las calles de la ciudad dos millones de personas. Y a la cabeza, de
colados, más de cuarenta jefes de Estado y de gobierno.
Más colado que ninguno iba el expresidente Nicolas Sarkozy, que se abrió paso a codazos
hasta la primera fila, la de los gobernantes en ejercicio, para quedar casi en el centro, entre el
de Israel y el de Malí, a un paso de su sucesor Hollande. Llevaba del brazo a su mujer, Carla
Bruni. Los demás no llevaban pareja; pero Sarkozy, que busca la reelección para el 2017, sabe

que la bella cantante es altamente telegénica: y la televisión estaba transmitiendo la marcha en
directo.
Volvamos a las cosas serias.
Cuatro meses antes, el 15 de septiembre pasado, también pudiera haber dicho Hollande eso
de París, capital del mundo. Porque estaba inaugurando allí mismo la Conferencia
Internacional por la Paz y la Seguridad en Irak que debía preparar la guerra aérea contra el
Estado Islámico (EI) de Siria y el Levante. Los participantes eran los mismos países
representados en la primera fila de la marcha pacifista: los miembros de la alianza militar del
Atlántico Norte (Otan) con su secretario general: Estados Unidos, Alemania, Italia, España,
Austria, etcétera; y sus aliados árabes prooccidentales: Jordania, los Emiratos del Golfo,
Marruecos, Bahrein, Qatar. Se le reprochó al presidente norteamericano Barack Obama el no
haber asistido a la manifestación del 11 de enero, pero más bien habría que felicitarlo por no
haber figurado en esa exhibición de hipocresía política. Si se bombardea a los islamistas en el
Oriente Medio, hay que atenerse a las consecuencias sobre los islamistas en Occidente.
Porque más allá de sus lágrimas de cocodrilo, los dirigentes europeos (y su jefe de
Washington) tienen que estar seriamente preocupados. Hay en sus países veinte millones de
musulmanes (cinco en Francia, cuatro en Alemania, tres en el Reino Unido, millón y medio en
Italia, en Holanda, en España, medio millón por país en Suiza, Suecia, Bélgica, Austria), sin
contar los que lo son desde hace muchos siglos en los Balcanes y en Europa Oriental, para no
hablar de Turquía. Dentro de esa inmensa población, de la cual buena parte es ya europea de
segunda o tercera generación, solo una pequeña minoría puede ser yihadista islámica (como
los dos pistoleros que atacaron Charlie Hebdo, nacidos y criados en Francia). Pero contra toda
ella va dirigida la islamofobia de los “cristianos viejos” o “europeos de pura raza” que
conforman las huestes de Pegida en Alemania, del UKip en el Reino Unido, del Front National
en Francia, que quieren, como los reyes católicos de España en el siglo XV, echar a los
musulmanes al mar (y de paso, por supuesto, también a los judíos).
¿Por esa pequeña minoría van los gobiernos democráticos de Europa a volverse tan
islamófobos dentro de sus fronteras como lo son ya fuera de ellas con sus bombardeos
“humanitarios” contra el Estado Islámico? Ya son varios miles los jóvenes europeos (y también
norteamericanos) que han ido a Siria a engrosar sus filas. Por acabar con ellos ¿van a desatar
una guerra civil religiosa en el interior de Europa? ¿Van a copiar la insensata receta de la
“defensa propia” que le inspiró al presidente George W. Bush su respuesta militar contra
Afganistán e Irak? ¿Van a bombardear las banlieues de París, los suburbios empobrecidos en
donde vive la racaille, la chusma musulmana, como la llamó Sarkozy, entonces ministro del
Interior, cuando esta se insurreccionó en noviembre de 2005?
Son varios los sentidos en que puede decirse que París es la capital del mundo. Leo en la
revista Soho un artículo sobre las dietas comparadas de una modelo, un soldado, un
vicepresidente de la República, un chofer de camión, un vegano, una diabética. Ahora que en
Colombia la Semana Santa se ha vuelto pretexto para grandes comilonas y no se respetan el
ayuno y la abstinencia, este puede ser el momento adecuado para saber qué come la gente.

FENÓMENO DEL NIÑO
EL ESPECTADOR
PRONÓSTICO INCIERTO
Indalecio Dangond B.
Tremenda algarabía la que formó el Gobierno Nacional esta semana por el fenómeno de El
Niño.
Citó a Consejo de Ministros para tratar el tema, destinó 92.000 millones de pesos para la
oficina de prevención de desastres, hubo ruedas de prensa, programas institucionales de
televisión, campañas publicitarias, etc., etc. Todo lo anterior sería lógico si fuera
incontrovertible el hecho de que se nos viene una sequía, pero la verdad es que no hay una
evidencia sólida.
Si en Colombia existiera una entidad seria en cuestión de análisis meteorológico, no habría
necesidad de malgastar esta cantidad de recursos públicos en programas que poco ayudan en
la mitigación de las pérdidas que pudieran tener los productores del campo ante estos cambios
climáticos. Pareciera que el IDEAM no se hubiera tomado “el tiempo” de salir a las regiones
para analizar el comportamiento de las cabañuelas y muchos menos para constatar la

información satelital y científica de los centros de predicciones climáticas de los Estados
Unidos. Por ello -como al pastorcito mentiroso-, aunque estén diciendo la verdad, ya nadie les
cree.
Para nadie es un secreto que entre enero y marzo de todos los años las lluvias son escasas.
Por eso nadie cultiva en esta época, los ganaderos venden parte de su hato -que engordaron
en el semestre pasado- y los municipios racionan el agua potable para que la población se
bañe con totuma. En Abril vuelven las lluvias mil y se normaliza la situación. No comprendo
entonces la razón por la cual se optó por crear pánico en la población urbana, los sectores de
la producción agropecuaria y en el sector financiero, el cual ahora tendrá todo tipo de
precauciones antes de otorgar un crédito para cualquier proyecto productivo, dada la
siniestralidad que pueda ocasionar el tan promocionado fenómeno de El Niño.
El veranillo a principio de año –que ya fue marcado por las cabañuelas-, fue corroborado por el
Centro de Predicciones Climáticas, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de
los Estados Unidos -Noaa- y el instituto de investigaciones climáticas de la Universidad de
Columbia. Los modelos científicos de estas agencias predicen un fenómeno de El Niño débil en
los primeros meses, el cual irá disipándose en los meses posteriores.
Así las cosas, lo prudente es dejar los micrófonos y ponerse a trabajar con los gobiernos
regionales y los gremios de la producción agropecuaria en un plan de mitigación de riesgos que
además sea de largo plazo. Por ejemplo: Incentivar la construcción de grandes reservorios
municipales para recoger las agua en épocas de invierno y utilizarla en épocas de verano;
remplazar las brigadas de incendios por brigadas de siembras de arboles protectores de
cuencas hidrográficas; incentivar la siembra de pastos resistentes a la sequia y promover el
crédito agropecuario amarrado a un seguro agrícola contra riesgos climáticos subsidiado por el
Estado.
En fin, en vez de maldecir la oscuridad, encendamos una vela.
En el tintero: Pregunta para los ministros de Hacienda y de Minas y Energía. Si en Colombia
extraer un barril de crudo cuesta alrededor de US$7, transportarlo desde los campos de
producción a los puertos vale unos US$28 y el overhead cuesta unos US$5. ¿Cuál va a ser el
futuro de Colombia, si el precio del petróleo cae a los US$40 el barril?

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
EDUCACIÓN SUPERIOR: LA CALIDAD PRIMERO
José Manuel Restrepo
En medio de los escándalos y abusos que se han presentado en casos de algunas
instituciones de educación superior, es sano insistir sobre la que debiese ser la prioridad de la
política pública en educación superior, que sin duda alguna es la calidad.
Los avances desde 1991 a 2014 hablan de incrementos en cobertura desde un 17% hasta más
de un 43%, resultado que siendo muy positivo, cuando no se logra con verdadera calidad,
llama la atención sobre su posible impacto en frustraciones a muchas familias y jóvenes, que
pueden terminar siendo atendidos por instituciones de dudosa reputación y con muy bajos
estándares de calidad educativa.
Es justamente en esta dirección donde debe destacarse la política de becas a los mejores
estudiantes de los estratos sociales más bajos, quienes están entrando a las mejores
universidades del país (con acreditaciones institucionales de alta calidad), accediendo así
a oportunidades que seguramente habrán de cambiarles sus perspectivas de vida profesional,
académicas y familiares. Basta leer o conocer las historias de muchos de estos jóvenes para
constatar el extraordinario impacto que su educación superior va a tener en la realización de
sus sueños de vida.
Esta preocupación, ahora mayor por la calidad como objetivo principal, es pertinente frente a
un artículo recientemente publicado por el World Economic Forum y elaborado por los
investigadores Carolina González- Velosa y Sergio Urzua, quienes en este mes se hacen la
siguiente pregunta: “¿Es la educación superior siempre una buena inversión?”.
Ellos desarrollaron un estudio de campo para Chile y Colombia que concluye que si bien el
impacto o retorno de la educación universitaria es del 62% en Chile y del 26% en Colombia,
dicho análisis en el caso de la educación técnica en Colombia es incluso negativo. Dicho de
otra manera, no existe retorno positivo al promedio de la educación técnica en el país. Y aun en

el caso de la educación universitaria, el impacto tiene un alto nivel de dispersión, al punto que
en el caso colombiano hay un 30% de probabilidad de un retorno negativo.
El mensaje es que es indispensable elevar los estándares de calidad de todo el sistema de
educación superior colombiano y en especial de la formación técnica y tecnológica. En
segundo lugar, que es indispensable explorar con más detalle criterios de calidad que superen
la disponibilidad de recursos (llámese infraestructura, niveles de formación de los profesores,
cantidades de libros, existencia de documentos de política o planes educativos, entre otros
asuntos), y avanzar en medir y evaluar el impacto del proceso de aprendizaje (utilizando
mecanismos como los resultados de aprendizaje o la evaluación de competencias como
el pensamiento crítico, la capacidad de comunicación oral y escrita, las habilidades para
enfrentarse a nuevo conocimiento, creatividad y capacidad de análisis) o el impacto como
profesionales o egresados de los estudiantes durante los primeros años de vida profesional
(impacto medido en ingresos laborales, tasas de desempleo o similares asuntos en la
vida laboral).
Si no ponemos el asunto en este propósito, dice el estudio, los costos sociales pueden ser
enormes, y no habremos logrado en 2025 el propósito de ser uno de los mejores en educación
superior en América Latina.
Habiendo hecho un avance tan importante en cobertura, llego el momento de apostarse con
más fuerza por la calidad. Allí está el gran reto.
De postre: sobresalientes los avances del país en materia de emprendimiento e innovación. El
hecho de que un estudio del Foro Económico Mundial nos ubique junto con Chile en los líderes
en emprendimiento comparados con 42 economías mundiales (superando a naciones como
EE.UU., Reino Unido, Alemania o China), es un resultado que merece ser destacado. Lo que
esto significa es que tenemos ganas, pasión, ambición, iniciativa y creatividad. Nos hace falta,
eso sí, complementar lo anterior con un verdadero espíritu de innovación, desarrollo científico y
tecnológico y una política y estrategias que promuevan y apoyen ese espíritu e iniciativa
empresarial.

UN PUEBLO ARMADO HASTA LOS DIENTES
Enrique Aparicio
El tipo con barba entró al bus. Ojos de jovencitas de unos 15 años con sus vestidos
multicolores dirigieron sus miradas curiosas al hombre quien preguntó por Malala, y sin más ni
más le descerrajó un tiro en el cráneo y otro en el cuello.
Todos conocemos la historia de esta joven de Pakistán quien acaba de recibir el Premio Nobel
de la Paz, una muestra viviente de cómo el derecho a aprender tiene sus grandes enemigos.
El premio lo compartió con el ciudadano indio Kailash Satyarthi, él por su campaña en contra
de la utilización de niños para el trabajo de adultos. Satyarthi se encuentra con Malala en un
punto común: la educación como el medio para evitar la domesticación enfermiza de las
generaciones de jóvenes que sin ella quedan arrodillados a merced del que sabe.
Existen también otros grandes enemigos a que la gente se eduque. No necesitan disparar bala
a diestra y siniestra simplemente desvían recursos a otras actividades diferentes a la
enseñanza.
Hoy el pueblo holandés está armado hasta los dientes. Hay 16 millones de soldados, o sea la
población de este país que con una extensión tan grande como Cundinamarca tiene en su
haber 19 premios Nobel. Esto no quiere decir que no haya conflictos en los Países Bajos, pero
sus soldados, su comunidad, cuando es el momento de luchar por una causa, constituyen un
ejército formidable. La educación une y blinda a una ciudadanía que puede ser convocada de
manera inmediata a la hora de un problema, por la única razón que entiende lo que pasa, lee y
analiza.
Holanda, más que fusiles y helicópteros, tiene las ametralladoras culturales. No hay minas que
rompan piernas de inocentes, más bien son los argumentos los que desbaratan la presencia
enemiga. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los nazis cazaban como conejos a los
judíos para llevárselos a los campos de concentración, como pasó en Holanda invadida por el
ejército más poderoso de la época, sus ciudadanos no dudaron en hacer un marcha de
protesta, en Ámsterdam, para demostrar que la nación, pequeñita y orgullosa, rechazaba tanta
barbarie. Se trata de una sociedad que entiende, que no claudica y la razón principal es su
educación. No come entero. No quiere decir que en Holanda “no pasen cosas”, repito, pero una
comunidad que ha tenido acceso a una buena educación, no solo a aprender a leer y escribir

sino a niveles superiores, crea una conciencia ciudadana. Para una muestra: en el 2014 dedicó
32 billones de euros a la educación y 7 billones a defensa.
En Colombia, parte de la culpa de la falta de una enseñanza eficiente se le debe, lógico, a los
gobiernos desde hace muchos años, pero no nos digamos mentiras, también a una clase social
que poco le interesa que la gente estudie. El lema: “No la eduque y tendrá sirvienta para toda la
vida.” Para terminar de explicar toda esta apatía por un derecho básico, a los profesores- que
mas bien se deberían llamar apóstoles- en muchos casos se les da el tratamiento de
ciudadanos de tercera clase, mientras que en otros países son el acervo cultural de la nación.
Si nuestro país entra en un periodo de paz, lo primero que tiene que hacer es armar a sus
ciudadanos hasta los diente, es decir, educarlos, de lo contrario la violencia seguirá. Lo más
peligroso que puede tener una nación es mentes sin ocupación y con hambre. Si se da un
respiro y el gobierno y la comunidad lo aprovechan para entrar dentro de un programa intensivo
de educación completa -no de alfabetización-, quizás se logren evitar futuros conflictos. Yo no
creo que esa voluntad vaya a existir, pero antes de convertirnos en filósofos de las soluciones
utópicas, por lo menos ser claros y dada la experiencia en Holanda, podemos hablar con
certitud: la buena educación para todos no es ciencia ficción, es la única alternativa.

EL COLOMBIANO
¿FINCAS O BECAS?
Rudolf Hommes
La sugerencia de James Robinson en El Espectador (“¿Cómo Modernizar a Colombia?”,
diciembre 13 de 2014) de preocuparse más por el acceso equitativo a la educación de buena
calidad que por la distribución de la tierra ha desatado furiosas críticas, como si este profesor
hubiera cometido un sacrilegio planteando que es mejor que los empresarios se encarguen del
desarrollo agropecuario y dejar a los campesinos que han sido desplazados en las ciudades.
Esta posición puede ser políticamente incorrecta y carente de empatía, porque los desplazados
pasan hambre, en condiciones de extrema pobreza en las ciudades (El Tiempo, diciembre 16
de 2015) y no tienen acceso ni a la educación ni a oportunidades laborales que les permitan
vivir con dignidad comparable a la que tenían en el campo, pero no es insensato ni despiadado
sugerir que se discuta el acceso equitativo a las oportunidades de buena educación, o que
puede ser más valioso para los habitantes del campo, los desplazados y para la economía en
general distribuir becas, no fincas.
Salomón Kalmanovitz recuerda que la receta de Robinson se parece a la de Lauchlin Currie,
quien concibió un plan de desarrollo en 1970 que indujo una gran migración de campesinos a
las ciudades a trabajar en el sector de construcción (“el Síndrome del economista doctor”, El
Epectador, diciembre 21 de 2014). Aparentemente Currie era hostil a las ideas de reforma
agraria y al agrarismo, y decía que es muy ineficiente proveer servicios para una población
campesina dispersa (Malcolm Deas, “La llegada a Colombia de la noción de subdesarrollo y de
los economistas”: La evolución del clima de opinión, documento de trabajo, mayo de 2013).
A mediados de 2013 recibí comentarios de Darrell Hueth, profesor emérito de Maryland, sobre
una columna mía a favor de la redistribución de la tierra en la que divulgué el hallazgo que han
hecho otros de que los pequeños productores utilizan la tierra más eficientemente que los
grandes. Expresó sorpresa sobre esto último y escribió que “en lugar del acceso a la tierra, lo
que se debería estar discutiendo en La Habana es el acceso desigual a la educación y al
conocimiento. Sin desconocer la importancia histórica y política de llegar a un acuerdo sobre la
tierra, sobre todo para quienes nunca han sido propietarios”. Darrell valoraba mucho más la
educación y aportó la idea de concederles becas a todos los ex combatientes, tanto de la
guerrilla como de la fuerza pública a semejanza del programa de GI Bill en los Estados Unidos.
Yo resumí todo esto en una columna que a pesar de ello no levantó tantas ronchas como la
reciente contribución de Robinson.
Kalmanovitz le pregunta a Robinson cómo hacer más equitativo el acceso a la educación de
buena calidad. Me recuerda que alguien, quizás Malcolm Deas, comentó que todos los
economistas recomiendan invertir en educación cuando les preguntan cómo promover la
equidad, pero muy pocos de ellos estudian educación, muy pocas universidades colombianas
tienen programas de posgrado en educación, y ninguno se mosquea cuando nombran
ministros de educación que desconocen el tema..

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
LA LUCHA DE VENEZUELA
Armando Montenegro
Así como la llamada revolución Bolivariana aprovechó durante varios años la ola de los altos
precios del petróleo para aferrarse al poder, ahora está al borde del colapso a raíz de la baja
cotización del crudo (muchas veces los gobiernos suben o caen no sólo por sus méritos y
yerros, sino por circunstancias económicas externas).
El sufrimiento de los venezolanos es evidente. No sólo está retratado en los escasos índices e
informes oficiales que logran pasar la censura. Lo reportan alarmados los periodistas de todo el
mundo que nos cuentan, por ejemplo, que la gente desesperada asalta en las calles los
camiones con leche o pañales, porque sabe que si llegan a los supermercados, las escasas
mercancías apenas alcanzarán para los primeros de las filas interminables. Las notas de
televisión muestran que muchos pacientes mueren en los hospitales por falta de medicinas y
otros elementos esenciales.
A medida que se acentúa la crisis, en lugar de rectificar, el gobierno bolivariano eleva el tono
de su retórica. Acusa, insulta, amenaza. Señala que el caos es obra de saboteadores,
enemigos de su revolución.
No hay duda de que la crisis de Venezuela, por muchos años su soporte económico, fue una
de las razones de Raúl Castro para emprender el histórico deshielo con Estados Unidos. No
podía amarrarse a un cadáver. La decisión de Cuba, en un mundo sin Saddam Hussein ni
Muamar Gadafi, ha aumentado la soledad de Nicolás Maduro.
Y Maduro, en lugar de emprender las rectificaciones elementales, tomó el avión y comenzó una
angustiosa e interminable gira pidiendo auxilio. De los chinos, al parecer, no sacó sino vagas
promesas. De los demás, fotos y palmadas, pero nada sustantivo.
Mientras tanto, la oposición, como es natural, volvió a llamar a la movilización popular.
Capriles, por un lado, y Leopoldo López (desde la cárcel), María Corina Machado (todavía libre)
y Antonio Ledezma han convocado a las protestas masivas en las calles y plazas. Comienza
así otro episodio de la dura lucha venezolana por la libertad y la democracia. El éxito no está
asegurado y los riesgos son enormes (las manifestaciones de 2014 dejaron muertos, heridos y
presos).
Hay rumores de que, antes de permitir que la oposición capitalice el descontento y tome el
liderazgo, se podría producir un golpe contra Maduro en el interior de la misma revolución
chavista, una situación de consecuencias impredecibles.
Lo único cierto es que la crisis venezolana se ha agudizado y se acercan momentos decisivos
en la vida política de nuestros vecinos.
Desde el punto de vista de un frío pragmatismo político es comprensible que Colombia, un país
que tradicionalmente ha defendido la libertad y el Estado de derecho, tenga ahora las manos
atadas y la voz callada a raíz del apoyo bolivariano al proceso de paz en La Habana. Algunos
observadores han señalado que, por este motivo, el gobierno de Caracas podría tener la
motivación de tratar, de alguna manera, de influir para que se dilaten las conversaciones. Por
fortuna, las Farc podrían tener los incentivos contrarios: a este grupo armado le conviene
terminar rápido el proceso mientras todavía goza de la protección y el abrigo bolivariano. Si cae
Maduro, corren el riesgo de entenderse con un gobierno que podría obligarlos a irse a casa.
¿Cuándo se traducirán al español las novelas napolitanas de Elena Ferrante?

EL TIEMPO
¿DE MADURO A PODRIDO?
Mauricio Vargas
Venezuela ha caído en un abismo de inseguridad y violencia cotidianas con cifras aterradoras
para un país que no está en guerra.
“Este arranque de año, urge poner los ojos en La Habana”, me dijo, optimista, un alto
funcionario de la Casa de Nariño. Yo le sugerí un ajuste: “Pongamos un ojo en La Habana y
otro en Caracas”. Es cierto que la hora definitiva del proceso de negociación con las Farc
puede estar próxima a sonar –para bien o no tanto, según los acuerdos que la mesa alcance–,
pero lo que ocurre en Venezuela exige del gobierno de Juan Manuel Santos y del conjunto de
la sociedad colombiana un seguimiento constante.

Para empezar, porque de la suerte del desvencijado régimen chavista que preside Nicolás
Maduro depende, entre otras, la velocidad con que las Farc se decidan a avanzar en la
negociación. Si Maduro sigue tambaleándose, ‘Timochenko’ y su combo deben darse por
enterados de que con él se tambalea el refugio seguro de que han gozado durante estos años.
Ahora que el realismo político y económico de Raúl Castro ha empujado a Cuba a los brazos
de un impensable salvador –Barack Obama–, a las Farc se les acaban los paraísos.
Pero, además, porque un estallido social y político en Venezuela amenazaría la estabilidad de
toda la región, empezando por Colombia. Algunos analistas no descartan olas de refugiados si
la falta de alimentos se agrava y el desenlace resulta muy violento. La olla a presión del vecino
está por estallar. La inflación, de más del 60 por ciento el año pasado, puede alcanzar pronto
los tres dígitos: la producción de bienes básicos está casi paralizada por las expropiaciones y el
saqueo de la burocracia chavista, y la falta de dólares –agravada por la brutal caída de los
precios del petróleo– impide importar lo necesario.
La falta de oferta para atender la demanda no solo dispara las colas; también, los precios de
leche, harina, arvejas, papel higiénico, pañales, azúcar –que falta en el 85 por ciento de los
comercios–, mantequilla, margarina y cientos de medicamentos. Para un país donde incluso
sectores de la clase media baja estaban acostumbrados a contar casi siempre con lo básico, se
trata de una situación explosiva que ya ha generado disturbios.
Venezuela ha caído en un abismo de inseguridad y violencia cotidianas con cifras aterradoras
para un país que no está en guerra: casi 25.000 muertes violentas en el 2014, que significan
una tasa de 82 por cada 100.000 habitantes, por encima de lo que Colombia tuvo en sus
peores años, cuando guerrillas, paramilitares y carteles de la droga actuaban a todo motor.
Desesperado por la falta de recursos después de años de descomunal despilfarro, con altos
componentes de corrupción –que ya había antes del chavismo–, Maduro salió a darle la vuelta
al mundo en pro de dos objetivos: un acuerdo de los países petroleros para frenar la
producción de crudo y, de ese modo, empujar los precios al alza, y créditos frescos e inversión
para activar la economía.
Los resultados de la gira son cuando menos inciertos. China le prometió 20.000 millones de
dólares en inversiones, sin comprometerse con fechas. Se trata de recursos ya ofrecidos en el
pasado y que no han aterrizado. Con los países petroleros no consiguió acuerdo alguno. Y en
cuanto a Rusia, obtuvo algunos compromisos muy generales de Vladimir Putin sobre los que
no debe hacerse ilusiones, pues ese país también está terriblemente golpeado por los bajos
precios del crudo y afronta una gravísima crisis fiscal.
La incompetencia de Maduro es tal que ha hecho ver competente a Hugo Chávez: en el propio
chavismo, muchos piensan que se le acabó el tiempo. Una salida podría ser que la oposición
entrara a negociar con esos sectores, pero está dividida y los chavistas anti-Maduro tienden a
ser más radicales y nada quieren saber de la oposición. La cuestión es tan delicada que, como
dicen en Venezuela, puede pasar “de Maduro a podrido”.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
OTRA VEZ POR EL MISMO CAMINO
Eduardo Sarmiento
En varias oportunidades he mostrado como el estado de la economía Colombia, que se
asemeja mucho al resto de América Latina, obedece al modelo del libre comercio e inversión
extranjera en una economía dotada intensamente en recursos naturales.
Los desajustes que vienen de atrás se han visto amplificados por la caída de los precios de los
productos básicos. A la quintuplicación de las importaciones ocasionadas por la revaluación en
los últimos diez años y los TLC, se le agrega el desplome de más de 50% de los precios del
petróleo. La economía está expuesta a un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB, con
tendencia a aumentar y salida de capitales por las expectativas de devaluación.
El manejo de las nuevas realidades se está haciendo por la vía fácil del mercado y de la
represión laboral. En diciembre el salario mínimo se elevó 4.5%, y la inflación al final de año fue
cercana a 3.8%; el alza real no fue ni de 1% y no guarda relación con el crecimiento del ingreso
per cápita que ascendió a 3%. La mayor parte de los beneficios quedaron en el capital.
Luego de la reforma tributara de 2012 que bajo los impuestos al capital y ocasiono un hueco
fiscal de $12.5 billones, el Gobierno montado en el discurso de la equidad anunció una reforma

tributaria que recaería en los ricos. Para tal efecto, propuso elevar el impuesto al patrimonio
que venía de atrás, pero ante la crítica de los grupos empresariales, optó por sustituirlo por el
impuesto de utilidades CREE, que es fácilmente trasladable al trabajo. Lo más lamentable, a
última hora se incluyó un mico que autoriza al Gobierno a fijar el precio de la gasolina, lo cual
es equivalente a un impuesto indirecto variable que recae en los grupos medios y no afecta a
los altos. Lo cierto es que la reforma de 2014 terminó tan regresiva como la anterior.
La parte restante corre por cuenta del libre mercado. La escasez de divisas ocasionada por el
cuantioso déficit en cuenta corriente llevó a un disparo de la devaluación que recae en buena
medida en el salario. Si se tiene en cuenta que la demanda está representada en la tercera
parte por bienes transables, aparece que la devaluación de los últimos dos meses bajo la
capacidad de compra en 7%.
Es el mundo al revés. El descuadre de Colombia, al igual que el de otros países de la región,
proviene del modelo de libre comercio y movimiento de capitales en economías plenas de
recursos naturales, y ahora el fracaso se pretende subsanar con el mismo modelo dando
rienda suelta a la devaluación y elevando la tributación indirecta para garantizar el equilibrio
fiscal. Las soluciones no se buscan en las causas sino en las manifestaciones. Los daños
ocasionados por el retroceso de la industria y la agricultura, los TLC, la inversión extrajera y la
renuncia arancelaria se tratan de resolver con un ajuste que recae principalmente en los
ingresos del trabajo. El expediente se asemeja al de los países del sur de Europa, como Grecia
y España, que por medio de un ajuste draconiano redujeron los salarios en 25% para equilibrar
la balanza de pagos. El propósito se logró a cambio del desempleo y la recesión indefinida.
La solución es una estrategia que actué sobre las causas de la dolencia, sin provocar otras
peores. De hecho, se plantea una política industrial y agrícola que eleve la productividad
mediante el aprendizaje en el oficio y la innovación, la intervención abierta en el tipo de cambio
y los ingresos de inversión extranjera para evitar las grandes fluctuaciones destructivas de la
balanza de pagos, la renegociación de los TLC y el retorno de los aranceles para recuperar el
control de las importaciones y la amplia flexibilidad fiscal para amortiguar el impacto de los
choques externos.

¿POR QUÉ NO BAJA EL PRECIO DE LA GASOLINA?
José Roberto Acosta
En Colombia se paga una de las gasolinas más caras del mundo, porque con una oscura
leguyelada, justificada por un inexplicado temor al libre mercado, el Gobierno encontró en el
control de su precio un ingreso fiscal para incrementar la mermelada parlamentaria, al estilo de
lo que en siglo pasado fue la Cuenta Especial de Cambios.
Solo cambian los mecanismos, la lógica alcabalera sigue igual.
Hay quienes creen que la columna vertebral del precio de la gasolina es el ingreso del
productor, que es el valor pagado a las refinerías por transformar el petróleo y que debe ser
equivalente al que se paga por un galón en la Costa del Golfo en los EE.UU. menos los costos
de transporte y fletes locales e internacionales a dicha costa, todos contabilizados en dólares.
Este galón de referencia pasó de US$2,97 en junio de 2014 a solo US$1,25 actualmente,
cayendo 58% en proporción similar al petróleo y haciendo que en todo el planeta su precio
caiga, excepto en Colombia.
¿Por qué?, pues porque desde octubre de 2011 (Resolución 18602 MME) se fijó un tope,
según el cual de un mes a otro la variación de lo que se paga al productor no podría superar el
3%, ni para arriba ni para abajo. Y si el componente al productor es apenas la mitad del precio
final de un galón, esta variación al consumidor nunca podrá ser mayor al 1,5% mensual, es
decir que, en un año, la gasolina máximo bajaría 19,56%, así el barril de petróleo se desplome
más. No importa lo que diga el mercado, al estilo del más obtuso socialismo.
Entonces, la columna vertebral del precio de la gasolina no es el ingreso del productor, ni
siquiera la pesada carga de impuestos, ni el subsidio a los productores de etanol, sino el tope
fijado por la Resolución 18602, abriendo una gran brecha entre el mercado internacional y el
mercado interno de la gasolina y que no entra al bolsillo del ciudadano sino al del Gobierno,
haciendo parte del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que no
obstante haber sido tumbado por la Corte Constitucional, fue resucitado en la última reforma
tributaria con el voto y complicidad de las mayorías parlamentarias del Gobierno y que
hipócritamente se rasgan ahora las vestiduras calificando de “mico” esa talanquera, que evita
que la reducción internacional del precio de la gasolina llegue al ciudadano como consecuencia
del libre mercado.

Qué hipocresía la de los honorables congresistas del Gobierno, pues ellos son los más
beneficiados con la mermelada recogida de nuestros bolsillos en el FEPC. Qué hipocresía la
del Gobierno, que podría revocar la Resolución 18602 y eliminar tan regresivo control de
precios, solo visto en la antigua Cortina de Hierro. Y qué brutos nosotros que ni sabemos de
leyes y mucho menos de resoluciones.

MIGRACIÓN Y LA 'GENERACIÓN DEL MILENIO'
Mauricio Botero Caicedo
Parafraseando la sentencia de Santayana, aquellos que desconocen las preferencias e ignoran
las tendencias demográficas, están condenados al fracaso.
El propósito de este artículo es traer a colación una marcada preferencia en el campo
empresarial y el fenómeno de la creciente migración a las ciudades.
La empresa McDonald’s, titán entre los establecimientos de comidas rápidas, está enfrentando
serios problemas. Las utilidades en el tercer trimestre del año pasado bajaron de 1.520
millones de dólares a 1.070 millones, un descenso del 30%, mientras que la acción se ha caído
en un 6%. Pero la parte más preocupante es que dicho revés no parece ser coyuntural, es
decir, el resultado puntual de un mal trimestre, sino estructural, el reflejo de una preocupante
tendencia demográfica: los jóvenes, los llamados ‘Generación del Milenio’, han dejado de
visitar a McDonald’s por dos importantes razones: primero, porque tienen una amplia variedad
de alternativas que de alguna manera les brindan la misma garantía de calidad del producto —
que sin necesariamente ser excelente, por lo menos es ‘confiable’—. Segundo, existe dentro de
la ‘Generación del Milenio’ una percepción, justificada o no, de que la comida de cadenas como
McDonald’s no es saludable.
Añadido a lo anterior, dentro de los jóvenes no existe “lealtad de marca”. En McDonald’s, desde
finales de 2010, las visitas de personas entre los 19 y 21 años han disminuido en 12,9%. El
patrocinio en otras cadenas, tipo Chipotle o Five Guys, en ese mismo período y rango de edad
ha aumentado en un 2,3%, y en un 5,2% entre las edades de 22 a 35 años.
Toda empresa de bienes o servicios que observe una notoria disminución en el patrocinio de la
‘Generación del Milenio’ y que pretenda sobrevivir con base en los “adultos”, está perdida. Y el
empresario que vea que los jóvenes no consumen sus productos, no visitan sus
establecimientos o no leen sus publicaciones en papel, debe seriamente preocuparse. Su
eventual desaparición es un problema actuarial.
Y continuando con el tema de movimientos demográficos, los colombianos no podemos seguir
ignorando la migración del campo a las ciudades. De haber sido un país eminentemente rural a
principios del siglo pasado, hoy los centros urbanos concentran cerca del 80% de la población
y en 2030 este porcentaje va a ser el 90%. En éxodo hacia las urbes, en donde los migrantes
buscan mejores oportunidades de trabajo, de educación, de salud y de recreación, no tiene
reversa. La ciudad, piedra angular de la civilización, ofrece bastante más oportunidades en
recreación, contacto social e intercambio de ideas que el campo. Es en las urbes donde se van
a concentrar los grandes retos del país en materia de oportunidades laborales, en salud, en
trasporte y en educación. Igualmente va a ser en las ciudades en donde van a florecer grandes
problemas como la violencia, la ignorancia y el hacinamiento.
Una reciente encuesta (El Tiempo, dic. 20/14) confirma que el 70% de los desplazados no tiene
la menor intención de abandonar las urbes. Aquí nos seguimos echando ‘cuenticos’ de que
cuando se firme la paz, se frena y reversa la migración y los millones de desplazados regresan
felices al campo. La mayoría de la gente se olvida de que el principal causante del
desplazamiento es la pobreza, no la violencia. El pretender encontrar soluciones rurales a
problemas del siglo XX para encarar los desafíos urbanos del siglo XXI, más que un desacierto,
es un error.

EUROPA Y SU LAPSUS DE SENTIDO COMÚN
Joseph E. Stiglitz
Por fin estados unidos está mostrando señales de recuperación de la crisis que estalló a finales
de la administración de George W. Bush, cuando la casi implosión del sistema financiero
conmocionó a todo el mundo.
Pero no es una recuperación fuerte; a lo sumo, la brecha entre donde la economía habría
estado y donde está hoy no se está ensanchando. Si se está cerrando, lo está haciendo muy
lentamente; los daños causados por la crisis parecen ser a largo plazo.

Sin embargo, podría ser peor. Al otro lado del Atlántico hay pocas señales de, incluso, una
recuperación modesta al estilo estadounidense: la brecha entre donde Europa está y donde
habría estado en ausencia de la crisis sigue creciendo. En la mayoría de los países de la Unión
Europea el PIB per cápita es menor al de antes de la crisis. Una media década perdida se está
convirtiendo rápidamente en una década entera perdida. Detrás de las frías estadísticas las
vidas se arruinan, los sueños se desvanecen y las familias se desintegran (o no se forman), a
la par que el estancamiento —que llega a ser depresión en algunos lugares— se arrastra año
tras año.
La UE tiene una población con gran talento y alto nivel de educación. Sus países miembros
tienen marcos legales sólidos y sociedades que funcionan bien. Antes de la crisis, la mayoría
de estos países incluso tenían economías que funcionan bien. En algunos lugares la
productividad por hora —o la tasa de su crecimiento— era una de las más altas del mundo.
Sin embargo, Europa no es una víctima. Sí es verdad que Estados Unidos administró mal su
economía; pero no, no es verdad que EE.UU. de alguna forma se las arregló para imponer la
peor parte de la caída mundial en los hombros de Europa. El malestar de la UE es autoinfligido,
a causa de una sucesión, sin precedentes, de malas decisiones económicas, comenzando por
la creación del euro. Si bien el euro se creó con la intención de unir a Europa, finalmente lo que
hizo fue dividirla; y, debido a la ausencia de la voluntad política para crear instituciones que
permitan que una moneda única funcione, el daño no se está revertiendo.
El caos actual proviene en parte de la adhesión a una creencia que ha sido desacreditada
desde hace ya mucho tiempo sobre que existen mercados en buen funcionamiento que no
tienen imperfecciones de información y competencia. La arrogancia desmedida también ha
cumplido un papel. ¿Cómo, si no, se podría explicar el hecho de que año tras año los
pronósticos de los funcionarios europeos sobre las consecuencias de sus propias políticas han
sido consistentemente erróneos?
Estos pronósticos no han sido erróneos porque los países de la UE no lograron poner en
práctica las políticas prescritas, sino porque los modelos sobre los que las políticas se basaron
tienen graves deficiencias. En Grecia, por ejemplo, las medidas destinadas a reducir la carga
de la deuda, en los hechos, dejaron al país más cargado de lo que estaba en 2010: el ratio
deuda PIB se ha incrementado, debido a que el impacto de la austeridad fiscal lastimó la
producción. Al menos, el Fondo Monetario Internacional ha admitido estos fracasos
intelectuales y de políticas.
Los líderes europeos siguen convencidos de que su prioridad máxima debe ser la reforma
estructural. Pero los problemas a los que ellos apuntan se habían hecho evidentes en los años
previos a la crisis y, en aquel entonces, dichos problemas no detenían el crecimiento. Lo que
Europa necesita, más que una reforma estructural dentro de sus países miembros, es una
reforma de la estructura de la propia Eurozona y una reversión de las políticas de austeridad,
que han fracasado una y otra vez en su intento por reencender el crecimiento económico.
Se comprobó una y otra vez que los que pensaban que el euro no podría sobrevivir estaban
equivocados. Sin embargo, los críticos han tenido razón en una cosa: a menos que la
estructura de la Eurozona se reforme y la austeridad se revierta, Europa no se recuperará.
El drama en Europa está lejos de terminar. Una de las fortalezas de la UE es la vitalidad de sus
democracias. Pero el euro despojó a los ciudadanos —sobre todo en los países en crisis— de
cualquier decisión que ellos pudiesen tener sobre su destino económico. En repetidas
ocasiones, los votantes echaron a quienes buscaban la reelección, debido a que se
encontraban insatisfechos con el derrotero por el que se desplazaba la economía —pero lo que
ocurrió fue que el nuevo gobierno continuó por el mismo rumbo, que se dicta desde Bruselas,
Fráncfort y Berlín.
Pero, ¿por cuánto tiempo puede esto continuar? ¿Y cómo van a reaccionar los votantes? A lo
largo y ancho de Europa hemos sido testigos del alarmante crecimiento de los partidos
nacionalistas extremistas, que se van contra los valores de la Ilustración que son los que han
hecho que Europa logre tantos éxitos. En algunos lugares crecen grandes movimientos
separatistas.
Ahora Grecia pone a prueba una vez más a Europa. La caída del PIB griego desde 2010 es
mucho mayor que la caída que enfrentó EE.UU. durante la Gran Depresión de la década de
1930. El desempleo juvenil es superior al 50%. El gobierno del primer ministro, Antonis
Samaras, ha fallado y ahora, debido a que el Parlamento no pudo elegir a un nuevo presidente
para Grecia, se celebrarán elecciones generales anticipadas el 25 de enero.
Syriza, el partido izquierdista de oposición, que se comprometió a renegociar los términos del
rescate de Grecia llevado a cabo por la UE, está por delante en las encuestas de opinión. Si

Syriza gana, pero no llega al poder, un motivo principal será el miedo a cómo responderá la UE
ante dicha elección. El miedo no es la más noble de las emociones, y no va a dar lugar al tipo
de consenso nacional que Grecia necesita para seguir adelante.
El problema no es Grecia. El problema es Europa. Si Europa no cambia sus maneras de actuar
—si no reforma la Eurozona y rechaza la austeridad— una reacción popular será inevitable.
Grecia podría mantener el rumbo en esta ocasión. Pero esta locura económica no puede
continuar por siempre. La democracia no lo permitirá. Sin embargo, ¿cuánto más dolor tendrá
que soportar Europa antes de que se restablezca el sentido común?

EL TIEMPO
GOBIERNO, PRODUCTIVIDAD Y EQUIDAD
Rudolf Hommes
La actualidad política no hace prever que sea fácil superar el clientelismo y ascender a un
modelo de democracia de mayor calidad.
Sorprende la forma como las mejores ideas y las mejores políticas se esfuman en Colombia
cuando se estrellan contra la realidad de una ejecución negligente, corrupta, chapucera o, en el
mejor de los casos, chambona. El profesor James Robinson ha estudiado la ineficacia del
Estado colombiano e hizo una presentación al respecto (‘Cómo promover la equidad en
Colombia’, XXVI Congreso de Asocajas, octubre del 2014).
Él sostiene que en Colombia el problema número 1, que impide la aplicación efectiva de
políticas que contribuyan a mejorar la equidad, es la baja calidad de la democracia, y el
problema número 2 es la debilidad del Estado, tanto por su también baja capacidad de
agenciar recursos fiscales, como por la propensión a beneficiar a los grupos de altos ingresos
en detrimento de las necesidades de los más pobres. Robinson ha caído en desgracia por
opiniones que no han gustado, consignadas en un artículo suyo en El Espectador (‘Cómo
modernizar a Colombia’, 13 de diciembre del 2014). Pero eso no lo descalifica como agudo y
objetivo observador del sistema político colombiano y del Gobierno.
A conclusiones similares a las expuestas por él en Asocajas se llega en el libro publicado por
Uniandes y el DNP que contiene los resultados del análisis y las recomendaciones de la Misión
de Equidad del DNP (Armando Montenegro y Marcela Meléndez, compiladores, Equidad y
movilidad social. Diagnósticos y propuestas para la transformación de la sociedad colombiana,
Bogotá, noviembre del 2014). Esos mismos problemas, 1 y 2, le imponen adicionalmente
poderosas limitaciones al crecimiento de la economía. El Gobierno y, en general, la
organización del Estado son de los principales obstáculos al aumento de la productividad y
formidables impedimentos para que las tasas de crecimiento de la economía colombiana
superen el rango de 3,5 a 5 por ciento en el que tradicionalmente se mueven. La productividad
del sector público colombiano es muy baja o negativa. Su ineficiencia es evidente y ubicua.
Reconocer que esto es así es un primer paso, pero es particularmente difícil encontrar una
solución porque una de las principales causas de la baja productividad de este sector es el
clientelismo, que es, al mismo tiempo, el instrumento que hace posible la gobernabilidad en la
organización política actual. En el pasado se creía que el clientelismo era mejor que el
populismo, o que era un antídoto contra este último. Es necesario corregir esa percepción
porque tanto el uno como el otro hacen ineficiente al Estado y fomentan la corrupción y el
desperdicio. Aunque el clientelismo requiere menos recursos fiscales, ambos se nutren de la
pobreza y de la miseria, y los sistemas políticos que se basan en ellos no tienen incentivos
para promover calidad de la democracia, productividad del Estado o transformación social
sostenible.
Tanto Robinson como los autores de documentos contenidos en el libro sobre la equidad son
relativamente optimistas acerca de la capacidad de la sociedad colombiana para resolver esto.
Evidentemente, hay ejemplos de logros importantes a nivel nacional y en algunas ciudades,
pero la actualidad política no hace prever que sea fácil superar el clientelismo y ascender a un
modelo de democracia de mayor calidad. La coalición política que apoya al gobierno actual
está pegada con ‘mermelada’, el consenso que se aspira a alcanzar para celebrar la paz
seguramente requeriría más de lo mismo, y al público colombiano no lo inquietan ni la rotación
de dinastías familiares en la cúpula del poder público ni la corrupción política.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
DE TOROS Y TANGAS
Piedad Bonnett
Dos eventos recientes escandalizaron a los colombianos: el de la muerte a cuchilladas y golpes
de un toro en la ciudad de Turbaco, y el concurso Miss Tanguita que se llevó a cabo en
Barbosa, y cuyas participantes tienen entre 5 y 11 años y desfilan en vestido de baño.
Relaciono los dos espectáculos porque sus defensores aducen, en ambos casos, que los
legitima el hecho de que llevan muchos años haciéndose, y por tanto pueden considerarse
patrimonio cultural de las respectivas regiones.
Que la crueldad sobre el animal no tiene justificación ninguna y merece repudio generalizado
es algo que piensa casi todo el mundo. Más problemático es lo que a partir de ese consenso
han propuesto algunos: acabar definitivamente con las corralejas en la costa Atlántica,
aduciendo que el hecho de ser una tradición de años no justifica el espectáculo deprimente de
alcohol, violencia y sangre. Algunos, incluso, han comparado la fiesta brava con las corralejas,
diciendo que la crueldad es la misma, aunque la una venga en traje de gala y sea un
espectáculo para las clases altas y la otra sea de estirpe netamente popular y los muertos los
ponga el pueblo raso.
En cuanto a Miss Tanguita, resulta increíble que haya autoridades y padres que propicien en
las niñas el sueño prematuro de ser reinitas o modelos, exponiéndolas además a las miradas
morbosas de los adultos y sometiéndolas a competir en razón de sus atributos físicos, vaya
uno a saber con qué estándares. Ahora bien: de ahí a compartir la peregrina idea de Cristina
Plazas, directora del ICBF, de que por esta razón los padres de las niñas podrían llegar a
perder la patria potestad sobre las mismas, hay mucho trecho. Porque hay que comprender
que el estrellón es con mentalidades para las cuales estos adefesios no tienen nada de malo.
Basta con oír los argumentos de la personera de Barbosa —quien alguna vez fue Miss
Tanguita— o de una de las madres implicadas, para ver que ellas creen que hacer desfilar sus
niñas semidesnudas es natural. “A ellas les gusta la carrera de modelo... ¿qué niña no sueña
con ser princesa o reina?”. Argumentos que habría que tratar de cambiar primero con
argumentos y, sólo si es necesario, con amenazas.
¿Y quién creen ustedes que fomenta en las madres, y también en los varones, el sueño de
volver modelos o reinas a sus niñas, muchas veces con secuelas como anorexia, adicción a
prematuros tratamientos cosméticos o demanda de cirugías estéticas de alto riesgo? Pues la
televisión, las revistas, las vallas publicitarias, en fin, la sociedad que hoy se escandaliza con
Miss Tanguita pero acepta y aplaude ese ideal de mujer, alimentado por la cultura traqueta,
porque sin tetas no hay paraíso. O que aplaude sin reparos La Voz Kids.
Pero los tiempos cambian, y cosas que a muchos les parecían “normales” —maltratar
animales, exhibir niños, discriminar gays, usar despectivamente términos como indio o negro, y
un largo etcétera— ya no lo son. Por fortuna lo políticamente correcto, tan odioso en sus
extremos, se ha impuesto de la mano de legislaciones que protegen, cada vez más, los
derechos de las minorías. De ahí que haya que repensar el sentido de las tradiciones y
acabarlas o transformarlas cuando vulneran a los más indefensos.

EL COLOMBIANO
MISS VAQUITA
Elbacé Restrepo
Esta semana un reinado infantil alborotó el país. Miss Tanguita, celebrado en Barbosa,
Santander, ocupó titulares, columnas de opinión, menciones en prensa internacional,
comentarios radiales, callejeros y cientos de trinos de rechazo. En vez de “celebrado”,
“conmemorado” sería una palabra más precisa.
Hace muchos años, siendo muy joven, leí de Daniel Samper Pizano que no entendía cómo una
mujer podía pararse en una pasarela para que la miraran, la pesaran y le midieran hasta las
tetas, igual que una vaca en la feria de ganados. Sin condenar a quienes se someten a esa
tortura, le di la razón. Y también le di gracias a Dios por mis piernas de alambre y mi brasier
talla 32, que enterró para siempre el sueño que no tuve de ser reina. Porque han de saber las
mamás de las candidatas que defendieron la participación de sus hijas en Miss Tanguita que
no todas soñamos con ser reinas ni princesas. Qué pena contradecirlas, pero no.

No discuto la impertinencia de un evento donde las niñas hacen de grandes mientras son el
centro de atención de cientos o tal vez miles de espectadores, muchos de ellos borrachos que
seguramente no las miran con ojos paternales ni buenas intenciones, pero tampoco me quedan
dudas de que un sinnúmero de quienes se han arrancado hasta las pestañas de la indignación,
son los mismos que se desnucan hojeando (que van a leer) la revista Soho para ver las
modelos desnudas desde todos los ángulos posibles (y quién sabe qué dirá su historial de
páginas visitadas en Internet). Negar nuestros propios demonios, a veces peores que los
ajenos, es de lo más fácil.
Una herencia de los mafiosos, que mandaban a hacer sus mujeres a su antojo en los
quirófanos, es esta sociedad que le rinde culto al cuerpo, a la belleza y a la desnudez. Mientras
más se muestre, más posibilidades de “éxito”. Por lo menos así lo creen muchas, y también los
publicistas, que para vender bluyines, zapatos, carteras, discos, jabones o automóviles,
recurren a mujeres bien mostronas y sugestivas. Las niñas que participan en Miss Tanguita y
otros reinados similares seguramente quieren parecerse a ellas. Muchas “diosas” para imitar y
muchos papás que lo permiten.
Sin ir muy lejos, ¿cuál es la primera imagen que reciben los visitantes que llegan a Medellín por
la entrada internacional del aeropuerto José María Córdova de Rionegro? Una valla gigantesca
de Leonisa que tiene dos letreros: “Leonisa”, obvio, y “Bienvenido a Medellín”. Explíquele,
pues, a un extranjero, que la valla no es lo que parece, que Leonisa no es una mujer
semidesnuda en oferta sino una empresa tradicional muy respetable. Y si no tiene quién le
explique se queda con el mensaje inicial negativo de esa imagen: que alguien promueve el
reconocido negocio de la prostitución en Medellín desde la entrada.
¿Se habrán dado cuenta las autoridades de la ciudad, los funcionarios de la Aeronáutica Civil y
la empresa Leonisa del mensaje equivocado que están dando con esa valla? Creo que no.
¿Estarán dispuestos a sustituirla por otra que dé la imagen correcta de todo lo que Medellín
tiene detrás de su mala imagen? Quisiera pensar que sí, pero también creo que no.
Miss Tanguita es una poma frente a casos iguales y peores de aberración, abuso y explotación
que pasan frente a nuestros ojos sin que los veamos y que degradan a la mujer, desde niña, a
la condición de objeto. O de vaca en el matadero, valiosa por su peso, su tamaño, su cadera y
su ubre. Tal cual.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
DE CARTA A TESTAMENTO
Fernando Araújo Vélez
Esta iba a ser una carta de amor, pero me temo que acabará siendo una especie de
testamento en el que tú serás la única beneficiaria, y yo, el hombre que jamás se atrevió a
decirte lo que sentía y pensaba, el tipo cargado de años que por sus años prefirió callarse todo
este tiempo, anhelando un milagro, el silencioso milagro de un beso tuyo, por ejemplo.
Jamás te dije nada y ahora me descubro, sin estar seguro aún de que te enviaré estas letras, y
menos, de que las leerás. Me descubro para ver si caigo en el vacío de una buena vez por
todas, y en lugar de soñar un imposible, me despierto y empiezo a darles cuerda a mis
recuerdos, a mis momentos coleccionados, que son lo único que me queda.
Me descubro, en fin, para que algún día sepas que alguien, yo, sintió un amor absolutamente
distinto por ti, un amor lejano de la pasión, el baile, la fiesta y el frenesí, y quizá, por lo mismo,
un amor que no buscaba mayor cosa a cambio. Un amor, así de sencillo y así de complejo. No
te digo te quiero aunque quiera tenerte a mi lado todo el tiempo del mundo, pues un te quiero
sonaría posesivo. No te digo te amo, porque sé que un te amo te espantaría. Saldrías
corriendo, como aquellos potros que quisimos tocar un domingo, cuando empezábamos a
conocernos y tú pretendiste ir a buscarlos. A mí no me daba el cuerpo para ir detrás de ti, y
cuando vi que te ibas y te alejabas, sentí y pensé que ese amor que empezaba a devorarme
sería así: tú corriendo y yo sin fuerzas. Tú, futuro, y yo, sólo pasado. Tú, ansiedad, yo, mesura.
En voz bajé canté una vieja canción, “te convido a creerme cuando digo futuro”, pero yo sabía
que era sólo una canción. Tú eras el futuro. Yo no podría convidarte a nada distinto que a la
quietud y la serenidad, quizás a algo de sabiduría, algo, y a un poco de sensatez, pero nunca al
futuro. Por eso terminé cantando “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo
reflejo, como ayer”.

En mi caso, la vida pasó a contracorriente, pues tú eres la mujer que hubiera querido cuarenta
años atrás, una mujer con proyectos, sin dependencias, sin ridículos sueños rosa, sin boda
impuesta y de blanco, sin ese agrio peso del sacrificio de siglos. Una mujer del futuro, sí. De
escribir y de leer y de buscar y de preguntarse y responder. Una mujer de sentimientos,
pulsiones, locura, irreverencia y algo de cordura. A contracorriente te encontré, y así te sigo
soñando y así te confieso que me tiemblan tanto las manos que ni siquiera he atinado a romper
esta carta testamento.

EL PAPA
LA PATRIA
UN PAPA DE LAVAR Y PLANCHAR
Orlando Cadavid Correa
Si se convocara un concurso para elegir la mejor biografía del papa Francisco –el gran
renovador de la Iglesia católica que se convirtió a partir del 13 de marzo de 2013 (día de su
elección) en un referente clave en el mundo cotidiano— los más posibles ganadores serían dos
periodistas de larga trayectoria: el argentino Sergio Rubin y la italiana Francesca Ambrogetti.
Autores de ‘El Jesuita’, la historia del primer papa latinoamericano llegado a Roma desde las
orillas del Río de La Plata, los expertos invirtieron pacientemente dos años en charlas con el
entonces cardenal bonaerense Jorge Mario Bergoglio Sívori, en las que acopiaron información
fundamental para su obra, elogiada por expertos vaticanistas.
El binomio reconoció que no fue fácil convencer al purpurado de entonces para que accediera
al diálogo. Alegó que las entrevistas personales no eran su fuerte, pero ahora, de sumo
pontífice, ha demostrado lo contrario; habla en el avión papal con los periodistas en los largos
vuelos de su peregrinaje por el mundo y desparrama buen humor. Antes, para el libro, opuso
resistencia a hablar de sí mismo cuando sus entrevistadores procuraban mostrar su costado
más humano y su dimensión espiritual. Al final de cada sesión de trabajo, les preguntaba:
“¿Creen que lo que dije puede resultar útil?”.
Los colegas Sergio y Francesca condensaron en 14 capítulos el contenido de sus pláticas con
este siervo del Señor que, de pibe, antes de ingresar al seminario, bailó tango y milonga. Sus
favoritos han sido cuatro: Juan D’arienzo, Gardel, Julio Sosa y Ada Falcón. Tuvo una novia.
Desde chico es hincha del San Lorenzo de Almagro (club al que llaman ahora el equipo del
Papa). En su condición de sacerdote, le administró los santos óleos, en su lecho de muerte, a
la cantante Azucena Maizani, (su vecina en el barrio donde estaba su sede arzobispal) y salvó
del “cadalso” de la dictadura de Jorge Videla a muchos sacerdotes jóvenes que la “gestapo”
gaucha tenía en la mira, por considerarlos “aliados del comunismo”. En su época de cardenal,
se transportaba sin problemas en el Metro de Buenos Aires, como cualquier parroquiano, y
entablaba amenas charlas con los demás pasajeros del subterráneo. Su primer viaje al exterior
lo hizo a Colombia, en 1970.
La biografía trae, entre otros, estos apartados que dan una idea del contenido: “La abuela Rosa
y su tapado con cuello de zorro”, (registro del arribo en barco de sus ancestros italianos a
Buenos Aires). “Conviene que comiences a trabajar”, (consejo paterno para el futuro pontífice).
“Cuando la jugaba de Tarzán”. “El desafío de salir al encuentro de la gente”. “El riesgo de
degradar el mensaje religioso”. “El claroscuro de la conciencia”. “Un país que no termina de
despegar”. “Razones para confiar en el porvenir”. “Una reflexión a partir de Martín Fierro”.
El ámbito vaticano ha estado cargado de sorpresas en los últimos veintidós meses. Fueron
sorpresivas tanto la renuncia de Benedicto XVI como la elección del papa Francisco, así como
las cargas de profundidad que el jesuita comenzó a lanzar contra los pedófilos, los corruptos,
los dilapidadores de la banca del pequeño estado y los responsables de la paquidérmica
burocracia de la iglesia, entre otros flagelos que le hacen gran daño a la institución. Además,
despidió al jefe de la Guardia Suiza (su escolta personal) porque maltrataba a sus subalternos.
Enemigo de la pompa y el boato, el papa Bergoglio se negó a ocupar desde el día de su
elección los confortables aposentos pontificios (sólo heredó la ventana desde la que dirige sus
homilías dominicales a las multitudes) y ha preferido vivir con los demás religiosos en el más
sencillo y acogedor hospedaje del Vaticano. Con ellos comparte mesa en las comidas diarias,
como uno más.
La apostilla: Este chascarrillo lo soltó el pontífice, en plan de broma, en una de sus charlas
con sus biógrafos: “Varios embajadores fueron a ver a Dios para quejarse porque, a diferencia

de sus naciones, había dotado a la Argentina de tantas riquezas y el Todopoderoso les
responde: “Sí, pero también les di argentinos”… Tenemos un papa de lavar y planchar.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
ESAS OTRAS GUERRAS
Diana Castro Benetti
Somos hijos del garrote, las flechas, las trampas y las cavernas sin fuego llenas de alimañas
devoradoras.
Somos hijos de las hambrunas, los jabalíes asados y las semillas que nunca germinaron.
Somos hijos de las guerras hechas carne, manos, ojos e hígado; de las guerras que infiltran
caballos como en Troya o guerras que convierten a la gente en fantasmas como en Nigeria o
Bojayá. Vencen fuertes, los salvajes o los justos y los avispados. Los que pierden
desaparecerán o serán la sumisión y la exclusión. La guerra es reina en justificaciones,
razones y obviedades: el excedente, la escasez, la afrenta, el insulto, la ambición, la diferencia,
la expansión, la defensa, la contradicción. Ellos sufren, ellas también.
Somos expertos en guerras y sus fechas, en los detonantes y sus armamentos. Repetimos las
historias de quienes perdieron ojos, amores, hijos, sobrinos, padres. Guerras de piratas y de
doncellas, de buenos y de perversos. Cuentos infantiles y guerras que honran héroes, matones
o locos. Contamos los mil días de la guerra y el día de la destrucción: Auschwitz, Hiroshima y el
Día D. Odio, desazón, hambre, opresión. Guerras por justicia, para renovar el espíritu, defender
los mares o por el capricho de la vainilla y el curry. Guerra es guerra, sea desde la verdad, la
justicia o la libertad.
Y están esas otras guerras que llevamos a cuestas y bien adentro. Guerras de insignificancias
al desayuno o del “te lo dije” tan familiar. Guerras que empiezan con el pie izquierdo y de reojo.
Guerras porque el otro tiene éxito, aquella es más bella o aquél tiene el poder insignificante.
Guerras de estrechas mentes y espíritus encogidos que, por miedo y como zombis, deshacen
los acuerdos y se traicionan. Y es que son éstas las que más duelen, estas otras guerras que
habitan en las pieles; estas otras guerras que son el grito de un amor robado, una soledad
imprevista, una muerte inútil. Esas otras guerras son éstas que no narramos, éstas que nos
quitan el sueño, éstas que olvidan la plenitud y con las que vivimos sin darnos cuenta por
creerlas inocuas, inocentes o silenciosas. Desterrar la guerra, es decir, el miedo, desde adentro
llevará siglos de heridas y, mientras tanto, viviremos a la sombra de las batallas inventadas. La
paz, dulce y cierta de todo ser, espera su instante de fama en la historia de la humanidad.
Vivamos para ver.
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Si los pasos de su vida lo han conducido por una especie de ‘desierto emocional’, recuerde que
usted no es el único que atraviesa por ese camino. Orar, confiar y perseverar son grandes
‘nutrientes’ que lo pueden revitalizar.
La ‘sequía’ espiritual, esa que hace que sus reservas de fe se agoten con el más mínimo
inconveniente, lo convierte en una víctima de la apatía y del desconsuelo.
Hay que decirlo: afrontar esa etapa es algo traumático, entre otras cosas, porque se le van las
fuerzas. Tanto que usted alcanza a pensar, de manera errada, que la presencia de Dios lo ha
abandonado.
Es probable que todos hayamos percibido tal sensación en algún momento. Dicha ‘aridez’
interior nos ha dejado secuelas muy graves, porque nos hizo sentir vacíos y carentes del
entusiasmo necesario para revitalizar nuestras vidas.
Tal vez por eso hoy muchos han perdido el fervor por la oración, se han refugiado en la fría
rutina y se dejan abatir por la tristeza que embarga a sus corazones.
Si está en ese punto en el que tiene la impresión de que su presente no sube ‘más allá del
techo’ y que en cualquier momento morirá de sed, hastiado por todo lo que le rodea, lo peor
que puede hacer es entregarse al abatimiento.

¿Qué hacer?
Orar, recuperar la confianza y mirar hacia adelante, incluso por encima de la adversidad.
¿Se lee fácil, pero complicado aplicar estos tres consejos?
Nadie ha dicho que sea fácil. No obstante, mientras usted se ahoga en sus problemas, el
mundo sigue su curso y hace caso omiso a lo que le está sucediendo.
Es preciso alejar su foco de atención hacia esos pensamientos que lo distraen, provocando
desánimo, aburrimiento o preocupación, y que hacen que sus decisiones se sumerjan en aguas
turbulentas.
Es más práctico fijar la mirada en sus metas y lograr la serenidad necesaria para no
desfallecer. A la vida se la cambia desde adentro; o sea, desde el pensamiento.
Si aún así siente desfallecer, levante la cara y persista en sus objetivos. Es con tesón, y no con
depresión, como podrá alcanzar la gloria que anhela.
Ahora bien, buscar a Dios siempre será el camino correcto. Él está en su corazón, en su
familia, en su entorno y en su vida misma. No hay que buscarlo en donde existan la arrogancia,
el desprecio, la ostentación, la vanidad o lo material.
Usted lo halla en aquellas situaciones que tocan su alma. Y, en eso, elevar una plegaria a Él
resulta una herramienta válida. Orar, de entrada, combate cualquier pensamiento negativo que
lo acose.
Si no tiene fe o no recupera su propia confianza, todo será en vano. De igual forma, es preciso
ser constante en sus frentes de acción.
Mire hacia el frente, pues Dios lo ayudará a sobreponerse. ¡Eso lo puede dar por seguro!
No hay excusa para dejarse abatir.
¡Recupere las ganas de vivir!
Retorne a la calma, levántese de ese abatimiento y verá cómo todo pasa y esas hojas, que
estaban resecas, le darán paso a un verde esperanzador.
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EL TIEMPO
'METÁSTASIS' BAD
Ómar Rincón
Es una serie extraña desde el nombre, la adaptación, su producción y su televidencia.
El nombre. En el mundo se llama Breaking Bad (volverse malo). En Colombia y para latinos
made in USA le dicen Metástasis (la reproducción o extensión de una enfermedad o de un
tumor a otra parte del cuerpo): una cosa es afectar a los demás; otra, sufrir en el cuerpo de
uno. Y peor, la metástasis se relaciona con sufrimiento y dolor familiar de cáncer. El nombre ni
atrae ni relata la historia.
El fenómeno. Breaking Bad es una de las series más exitosas del mundo. Serie de culto. Su
protagonista fue elevado al mejor actor del mundo.
Sus fans llegaron a enterrarlo en un cementerio real. Se vio por un público que se cree
inteligente, está lleno de referencias pop y acepta los personajes ambiguos en su psicología,
molestos en su moral y sin amor.
Esta serie o cualquiera otra de culto como Los Sopranos, The Wire, Lost, The Walking Dead,
House of Cards, Game of Thrones, Mad Men… si las ponen en pantalla nacional (Caracol o
RCN o Canal Uno o Señal o City) tendrían un bajo rating.
Para ver estas series se requiere cultura de mundo y un tipo de televidencia más concentrada y
elaborada.
La copia. No hubo adaptación, todo busca ser calco: planos, situaciones, diálogos. Y se nota el
esfuerzo de la copia; todo está bien, pero es pobre comparado con el original.
Realmente, uno sufre viendo que los actores buscan imitar a los originales y se quedan en
mofa; que los directores buscan calcar planos y les salen baratos. Duele ver el calco.
Y las pocas colombianadas son de lo peor: en la original, los tiempos son importantes y largos;
aquí los acortan, con lo cual las situaciones no se sienten; los actores no cambian de actitud
gestual ni psicológica cuando, en el original, cada plano es un mensaje.
Y la música no imita sino que pervierte. Para el 1 por ciento que en Colombia vio la original,
este calco le parece que es la peor ofensa del mundo y daña hasta los ojos.
Los televidentes. Pero como el público del común, el que da el rating, no sabe nada del
original, entonces, todo bien.

Y tal vez de lo poco que se adaptó fue que el personaje principal en el original es enervante y
aquí se convierte en narquito: todo le sale bien, hasta el mal.
Hay mucha violencia. Hay efectos especiales. Y drogas. Y muertes. Y explosiones. Parece otra
más de las narcoseries.
Reflexión. Pero tal vez no basta con hacerla narco; de verdad, el personaje principal y los otros
son muy difíciles de asimilar y seguir: no tienen moral, su ambigüedad ética es sorprendente;
su perversión, alarmante; la maldad, de otro mundo.
Para un televidente del común no hay identificación ni reconocimiento.
Final. Todos (libretistas, actores, realizadores, menos los músicos) hicieron su mejor esfuerzo
por copiar el original, y el producto no es tan malo. Uno sabe que lo intentaron. Pero el
esfuerzo es inútil.
El error inicial es que no hubo adaptación a nuestros modos de hacer, ver y sentir televisión. El
calco frío se nota, el reconocimiento cultural no llega.

