LO MEJOR EL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Respetadas peatonas,
Soy una madre cabeza de familia con seis hijos que vendía tintos en un andén del norte de
Bogotá hasta que Peñalosa nos desalojó. Y lo pior: yo voté por ese tatabrón. Ahora no sé qué
camino coger. Ni modo de dedicarme a la prostitución porque también las están desplazando.
Y el microtráfico no es lo mío porque mis hijos se me consumirían el surtido. ¿Qué me
aconsejan?
Atentamente,
Karen Ciada
Querida rebuscadora,
Por su letra vemos que le dio lidia el estudio y que más que cabeza de familia parece cabeza
de chorlito. ¡Cómo se le ocurre a sumercé traer seis buchones a este valle de lágrimas! ¿O usté
también piensa que valle es valle?
Como matronas paisas podemos garantizar que los hijos no son sino pa problemas. Y si no vea
a Piedá Córdoba, que el muchachito le resultó manejando un carro robao.
A propósito de la negra Piedá, nos contó que se encontró con Uribe y que la saludó de mucho
pico y le dijo: estás muy bonita, parecés una quinciañera. Pero Piedá no le creyó: hum, que me
lo diga otro hasta le creo, pero viniendo de mentirafresca.
Los p/one sebo del tuiter se han burlao de lo lindo: que le dijo quinciañera por los 15 años de
inhabilidá. Que por inocente, pues todavía cree en el socialismo. Que porque siempre se viste
como si fuera pa unos quince wayú. Que por ñera...
A nosotras en cambio ese gesto tan bonito de los dos, esa hipocresía tan genuina, nos parece
el comienzo simbólico del posconflito: acetar al otro aunque se ponga turbante o poncho.
Hablando de Uribe, nos contó que no quiso ir a Guásinton porque le chismosiaron que Santos
andaba en conversaciones con la DEA.
Pero volviendo a lo suyo, Peñalosa nos aseguró que los vendedores ambulantes serán
reubicados en las aceras de sus propias casas, pa que no tengan que gastar en pasajes. Y los
que vivan en apartamento pueden poner la chaza en los corredores.
Y nos recalcó que ustedes los vendedores callejeros deben considerar que su derecho al
trabajo choca con el derecho de los otros a la movilidá. Mejor dicho: que el caminante se choca
con sus mercancías.
Peñalosa se queja porque ustedes alientan el consumismo, pues la gente les compra carajadas
con la esperanza de ir despejando el paso.
También lamenta el alcalde que los vendedores ambulantes son un foco de piropos subidos de
tono, como el que oyó esta semana cuando recorría la sétima acompañado de la Conchi
Araújo: ¡Uy mamita, quién fuera cucos amarillos pa traerle suerte!
Y que más adelante otro piropo fue pal propio Peñalosa, cuando una linda vendedora de
chucherías le gritó: ¡Adiós, cemental!
En fin, querida atravesada, la problemática de los vendedores ambulantes debe tener una
solucionática donde no haiga injusticias con una pobre gente que se gana la vida estorbando.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posda/ta: nos llegó un trino de @egonayerbe: “Peñalosa es un mito urbano”.

SEMANA
EL AVIÓN DE SANTOS
Daniel Samper Ospina
Llevó dos aviones: el primero era una nave de carga acondicionada para llevar un coctel
entero. Casi hace escala en Cartagena para recoger a medio Hay Festival.
No se lo voy a negar a nadie: descansé cuando el expresidente Uribe no aceptó la invitación
para viajar con Santos a la celebración de los 15 años del Plan Colombia en la Casa Blanca.

Imagina/ba la escena en el aeropuerto militar de Catam y me llenaba de ansiedad. Uribe
llegaría con Pachito Santos.
–Pero si la invitación era para usted solo, doctor Uribe –le reclamaría Santos.
–¿Y no dizque uno podía traer una maleta? –reviraría Uribe.
Pachito, efectivamente, terminaría viajando en la bodega: su condición de carga para el
uribismo lo habilitaría para ocupar tal compartimento. Y Uribe amagaría con ingresar al avión,
pero instantes antes señalaría otra nave:
–Presidente Santos, ándate vos en ese helicóptero, y nos vemos allá…
¿Cómo podía ser un vuelo de seis horas en que Uribe y Santos comparten avión? ¿Pelearían a
grito herido ante el primer conflicto?
–Quitá el brazo de mi apoyabrazos!
–El suyo es el de la derecha, señor Uribe.
–Y el de vos el de la ultraizquierda, traidor…
–Traidor usted, ¡rufián de barrio!
–Parate a ver, canalla, castrochavista…
–No puedo, porque me estoy apretando el cinturón.
Posteriormente, se echarían en cara la paternidad del escándalo de Reficar, asunto que, según
Santos, comenzó en el gobierno anterior. Y razón no le falta. La verdad es que el gobierno de
Uribe produjo unos engendros lamentables: para empezar, la propia presidencia de Santos.
Con todo, era preferible la pelea de los exmandatarios a que se reconciliaran en pleno vuelo y
terminaran saludándose con cariño:
–Hola, Juan Manuel: pareces una quinceañera.
Porque, en tal caso, ya no habría motivos para apoyar a Santos. Siempre lo diré: Uribe es el
primer responsable de que no pueda ejercer mi antisantismo a plenitud. En el preciso momento
en que a/claro la garganta para hablar del gobierno perverso del presidente, surge un grito
guerrerista de Uribe que me obliga a situarme en la misma orilla, si no de Santos, al menos de
su proceso de paz. Porque nadie podrá quitarle al presidente que delineó un proceso de paz
sólido. Son las ventajas de saber utilizar el delineador.
El hecho es que Uribe no viajó, para fortuna de todos: no se sumó a la formidable celebración
del Plan Colombia en la que Santos tiró la casa por la ventana. Llevó dos aviones: dos. El
primero era una nave de carga acondicionada para invitados especiales, en la que cabía un
coctel entero: viajaron empresarios, políticos, exgenerales acompañados por sus familias. El
avión casi hace escala en Cartagena para recoger a medio Hay Festival. Pudo haber ido hasta
Pum Pum Espinosa: ¡hasta la Chiqui Echavarría!
Eso en cuanto al primer avión; el segundo era lo que un periodista llamaba “el focker del
presidente”, frase que rechazo de entrada porque no es manera de llamar a un mandatario,
tenga las credenciales eróticas que tenga.
En esas dos naves, pues, la comitiva se desplazó a Estados Unidos con la misma velocidad
con que los campesinos se desplazaban durante el Plan Colombia, y por un momento tuve la
felicidad secreta de no hacer parte del paseo, sin querer decir con esto que no me habría
encantado codearme con el general Serrano y su hijo Franz y estrechar la mano de los
senadores gringos que nos salvaron de nosotros mismos desinteresadamente, muy queridos.
Pero imaginaba a Telésforo Pedraza bailando al compás del grupo Delirio, por ejemplo, y me
resultaba liberador no ser testigo presencial de la escena.
A medida que pasaban las notas de prensa, sin embargo, reconocí que me estaba dando
consuelo. ¿A quién quiero engañar?, me dije: ¡habría dado la vida por estar en la cochada de
los buenos, de los que salvaron el país! Inundar las selvas de glifosato; ser sobrino de Pastrana
y no de mi tío Ernesto, por ejemplo, quien, dicho sea de paso, no clasificó al paseo porque dejó
vencer la /visa. Ahora organiza un encuentro dedesagravio con los hijos de Barco y Belisario.
Lo llamará ‘El Plan Barichara’, porque, por consideración con el líder conservador, lo harán allá.
A la Casa Blanca, en cambio, viajaron los que redimieron a la patria, aunque, por desgracia, no
juntos. Pastrana no se quiso montar en el chárter presidencial, e hizo bien, porque
seguramente Santos lo habría mandado en clase económica, mientras él se acomodaba
plácidamente en clase ejecutiva: Santos, finalmente, es un traidor de clase. Además, lo habría
sentado al lado de una silla vacía, para que recordara viejas épocas, y le pondría conversación:
–Andrés, hombre, ¿por qué no le gusta mi proceso de paz?
–Porque uno no negocia con bandidos: máximo los nombra en la Secretaría General.
–Pero usted negoció con las Farc…
–Porque en mi época eran buenos.
–¿No será envidia?

–No señor/: usted se recuerda que mi proceso de paz sí fue serio, o si no pregúntele a
Marbelle: llevamos a Jorge Barón, a Gali Galiano. La gente estaba feliz. En cambio en este ni
siquiera hay despejes.
La jornada, en todo caso, terminó de manera feliz. Hubo desayunos, bailes y discursos
memorables. Tristemente, Pastrana y Santos no limaron asperezas. Y Uribe sigue bravo. Pero
siempre queda la opción de que hagan las paces en otra cumbre. Quizás en los 15 años del
Plan Barichara.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
La pesadilla
A pesar de /las cordiales palabras con que se refirió en su discurso en la Casa Blanca a sus
antecesores, exjefes y ahora fuertes críticos, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, el presidente
Juan Manuel Santos no perdió la oportunidad de lanzarles sus dardos en el encuentro con los
centros de investigación el primer día de la visita, ante una pregunta sobre los destructores
(spoilers) del proceso de paz. Primero habló de los políticos que utilizan el arma de la
desinformación. Pero luego, hablando de lo que quitaba el sueño, mencionó que temía que
esos spoilers cometieran un acto de violencia para tratar de destruir el proceso. El auditorio
enmudeció.
Buena energía
Sorprendió a muchos de los invitados el jueves a la Casa Blanca la tranquilidad del presidente
de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, cuando al pasar los controles de seguridad sonaron todas
las alarmas y los agentes se pusieron algo nerviosos y lo requirieron para controles
adicionales. Yepes iba preparado, pues al ingresar a los Estados Unidos le había sucedido lo
mismo. Resulta que por un tratamiento médico hacía unos días le habían inyectado una
solución ionizada que los aparatos de seguridad detectaban como sospechosa, de manera que
pidió a su oficina que le mandaran la certificación y las concentraciones de la sustancia y con
ellos pudo ingresar finalmente a la ceremonia.
El otro plan
Un pequeño grupo dentro de la comitiva que acompañó al presidente Juan Manuel Santos a
Washington, entre quienes se destacaban el fiscal general, Eduardo Montealegre, y el
presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, aprovecharon la visita el miércoles del líder de
la NBA en la conferencia del oeste, los Golden State Warriors de Oakland, y se fueron para el
Verizon Cent/er de los locales, los Wizzards. No sólo comieron crispeta como niños sino que se
dieron un banquete de buen baloncesto, pues Stephen Curry, para muchos el mejor
basquetbolista del mundo en este momento, anotó 51 puntos, 33 de los cuales fueron de tres
puntos.
Avionada
En un pasillo de la Casa Blanca, uno de los invitados colombianos vio a asesores de Barack
Obama detallando las fotos del nuevo avión del presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Dicen que es mejor que el Air Force One del presidente de Estados Unidos y que por eso costó
no menos de US$220 millones. El Boeing 787-8 lo recibieron el miércoles en el aeropuerto de
la Ciudad de México en reemplazo del Benito Juárez, un Boeing 757 en servicio desde 1988.
Esto desatará una fiebre entre los jefes de Estado del continente, aunque en el caso

colombiano p/arece descartado, por ahora, el cambio de “la cafetera”, el modernizado Fokker
F28 adquirido por el gobierno de Misael Pastrana en 1971 en el que el presidente Santos y sus
invitados viajaron a Washington. Además, hace dos años la Presidencia compró por US$5
millones un avión Beechcraft King Air 350i con cuatro años de uso y mil horas de vuelo y un
Embraer EMB-135BJ Legacy 600. Y hace diez años se adquirió un Boeing 737 por US$40
millones.
La clave
Mientras agentes estadounidenses intentaban abrir una caja fuerte encontrada hace dos
semanas en la que fuera la casa de Pablo Escobar Gaviria en Miami, tenían a la mano una
versión por verificar antes de descifrar la clave: que allí se encontraban parte de los dos
millones y medio de dólares que en 1994 el capo del cartel de Medellín lavó comprándole el
premio mayor de tres loterías en Colombia a su hija Manuela, entonces de diez años de edad,
y que escondió pensando en su futuro fuera de Colombia. Esa era una entre una docena de
teorías documentadas por investigadores judiciales. Falta ver qué había dentro y si le van a
reconocer algo a los nuevos dueños de la residencia en demolición, el magnate francés
Christian de Berdouare y su esposa, Jennifer Valoppi.
Vuelve y juega
Polvareda levantará el libro ChuzaDAS, ocho años de espionaje y barbarie, investigación de
Julián Martínez Vallejo, periodista de Noticias Uno. Aparte de muchas chivas documentales y
testimoniales, el prólogo fue escrito por Ramiro Bejarano Guzmán, exdirector del DAS y víctima
de las interceptaciones telefónicas del gobierno de Álvaro Uribe, quien presentará la obra del
sello Ediciones B en el Gimnasio Moderno de Bogotá, la noche del 2 de marzo, junto a César
Julio Valenci/a Copete, otro “chuzado”. El columnista Daniel Coronell también le dio su
aprobación.
Desde el “green”
Los editores de la revista “Soy Golfista” se ocuparon esta semana de que al alcalde Enrique
Peñalosa le llegara la más reciente edición, en la cual el mandatario de Bogotá es portada con
el titular “Peñalosa y el Country: Misterio”. La publicación incluye un artículo en el que se
cuenta que, por más que han averiguado, no saben qué decisión tomará el funcionario sobre el
tradicional campo de golf, pues durante su primera administración promovió su expropiación en
beneficio del resto de los habitantes de la ciudad y que por eso votaron por Samuel Moreno.
Gracias a esa reclamación, el Consejo de Estado convirtió las 7,6 hectáreas de la cancha de
polo en parque y ahora los golfistas le piden que no vaya a hacer lo mismo con los 18 hoyos de
golf (casi cien hectáreas) y que recuerde que él es parte de las “familias privilegiadas” cuya
historia ha estado ligada al Country. A Peñalosa no le gusta el golf.

SEMANA
CONFIDENCIALES
El plebiscito y la corte
En este momento la votación en la Corte Constitucional sobre el plebiscito por la paz está a
favor del NO. De los nueve magistrados, cinco creen que es inconstitucional, pues para ellos la
paz es un derecho fundamental que no puede ser sometido a votación. Los otros cuatro
consideran que es un mecanismo de participación popular válido para refrendar los términos de
la negociación del proceso de paz. Como todavía faltan muchos debates, pues la decisión se
tomará en cua/tro meses, ese 5-4 en contra es la foto de hoy pero no se sabe si será la del
final. Si se llega a caer, el debate sobre la constituyente tomaría fuerza.
La votación de la reforma de reequilibrio de poderes está igualmente emproblemada: 5-4 en
contra. En cambio, el matrimonio gay gana 6-3.
Primeras aproximaciones
El jueves pasado tuvo lugar un intento de acercar el uribismo al proceso de paz. Álvaro Leyva y
el abogado español de las Farc, Enrique Santiago, se reunieron con la plana mayor del Centro
Democrático: Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Alfredo Rangel, José Félix Lafaurie y
Álvaro Hernán Prada. La reunión duró cuatro horas durante las cuales los uribistas escucharon
la presentación que hicieron Leyva y Santiago. Hubo preguntas e intercambio de opiniones.
Aunque se trata solo de un primer paso, la reunión tiene un valor simbólico importante pues es

el reconocimie/nto de que va a haber firma y de que el Centro Democrático no descarta
participar siempre y cuando haya un acuerdo nacional. Aunque no se dijo explícitamente, las
dos partes consideran que la solución es una constituyente.
¿Constituyente?
El tema de la constituyente es muy complicado. Tomaría dos años aprobarla, convocarla y
expedir una nueva Constitución. Eso dejaría al proceso de paz y a las Farc en un limbo hasta
2018. Además, la guerrilla y el uribismo quieren una constituyente por razones diferentes. Las
Farc, para agregarle concesiones a lo que firmaron en La Habana, y el Centro Democrático
para disminuirlas. Por otra parte, las Farc, que no tienen votos, quieren curules regaladas como
parte de los acuerdos. El Centro Democrático, que sí tiene fuerza, quiere competencia electoral
libre, sin gabelas para la guerrilla. En esas circunstancias una nueva Constitución podría
desembocar en los que los paramilitares llamaban “refundar la patria”, y el país no está para
eso.
Buen católico
Ahora que el presidente Santos ha dado la orden de buscar los restos de Camilo Torres vale la
pena traer a cuento un episodio de hace más de medio siglo. En 1962 se casaba una de las
mujeres más bellas de Bogotá, Marsha Wilkie, con el economista antioqueño Édgar Gutiérrez.
El cura que oficiaba la ceremonia era Camilo Torres, quien era cercano a las familias. Se
requería también un monaguillo para ayudar en la misa al sacerdote. Se pensó en un primo
hermano de la novia que era buen católico y muy formal. Su nombre: Juan Manuel Santos. El
hoy presidente tenía en ese momento 12 años y fue la única vez en su vida que se cruzó con el
futuro cura revolucionario.
/
Romance o acoso
La firma encuestadora YanHaas hizo una encuesta para ver qué pensaba la opinión pública del
escándalo de acoso sexual de Jorge Armando Otálora y Astrid Helena Cristancho. La pregunta
era quién tenía la razón: si él con su versión del romance o ella con la del acoso. Ganó la
exsecretaria pero no le fue tan mal al defensor. El resultado fue: 31 por ciento le creyó a Astrid;
19 por ciento a Otálora. El otro 50 por ciento no tenía opinión o no se había enterado del
escándalo.
Pollos presidenciables
YanHaas también hizo una encuesta sobre cuál de los políticos jóvenes tiene potencial para
ser presidente de Colombia. El resultado fue el siguiente: 1) Juan Manuel Galán, 50 por ciento;
2) Carlos Fernando Galán, 45 por ciento; 3) Claudia López, 39 por ciento. 4) Simón Gaviria, 38
por ciento; 5) Gina Parody, 23 por ciento; 6) David Luna, 22 por ciento; 7) Miguel Uribe, 22 por
ciento; 8) David Barguil, 20 por ciento; 9) Camilo Romero (gobernador de Nariño), 20 por
ciento; 10) Iván Duque, 18 por ciento; 11) Paloma Valencia, 18 por ciento.
Le salió barato
Acaban de aparecer las cifras que los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos han
invertido en publicidad hasta la semana pasada. Jeb Bush ha gastado 36 millones de dólares;
Hillary Clinton, 24; Marco Rubio, 18; Bernie Sanders, 16. ¡Y oh, sorpresa! Donald Trump, que
es el más rico, solamente ha gastado 380.000 dólares. Como es el más taquillero, todos los
medios lo buscan sin que tenga que pagar. Y con más de 5,9 millones de seguidores en
Twitter, con cada trino le llega a todo el mundo.
/
Buen apunte
La nota más sobresaliente que tuvo el Hay Festival de Cartagena fue la dimensión de la
ovación que recibieron Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo durante su conversatorio con
David Bojanini. En el momento en que entraron al recinto los negociadores del gobierno en La
Habana, el auditorio explotó con un extenso aplauso que se repitió varias veces durante las
intervenciones. Al final, todo el mundo se puso de pie y la ovación fue aún más fuerte y larga.
Cuando le comentaron esto a José Félix Lafaurie, el presidente de Fedegán, quien no estaba
en Cartagena, respondió sarcásticamente: “Es que al Hay Festival van muchos intelectuales y
muy pocos ganaderos”.

/El agro: una oportunidad de oro
Colombia podría convertirse en una potencia alimentaria en el transcurso de las próximas dos
décadas. La clave está en desarrollar una agroindustria competitiva.
Empresas tecnológicas: la cuarta revolución industrial
Mientras los petroleros se rascan la cabeza, los ejecutivos de Apple, Google, Microsoft y
Facebook descorchan champaña. Las grandes tecnológicas parecen inmunes a las
tempestades que padece la economía mundial. Tres empresarios de tecnología y
telecomunicaciones aparecen entre los cinco hombres más ricos del mundo, según la
reconocida lista Forbes: Bill Gates, Carlos Slim y Larry Ellison. Pero Mark Zuckerberg, fundador
de Facebook, Jeff Bezos, de Amazon, y Larry Page y Sergei Brin, propietarios de Google,
figuran entre los 20 primeros. Por contraste, dos décadas atrás encabezaban esta lista
magnates petroleros, banqueros, constructores y vendedores de armas.
La de Pacific
La petrolera canadiense busca un acuerdo con sus acreedores internacionales. La prioridad de
la compañía es lograr su continuidad. Por eso los próximos días son clave.
Dólar, a barajar de nuevo
Los analistas han comenzado a revisar sus pronósticos para 2016. SEMANA consultó
nuevamente al grupo de analistas que hizo sus pronósticos a finales del año pasado, y la
mayoría subió el rango en el que oscilará el precio de la divisa. Bancolombia y Alianza Valores
ahora estiman que el dólar podría llegar a un máximo de 3.700 pesos este año. Sin embargo,
Bancolombia señala que el precio promedio puede ser de 3.400 pesos. Anif subió de 3.000 a
3/.208 pesos su estimativo promedio mientras que Fedesarrollo prevé un nivel de 3.250 pesos.
Credicorp pasó de 2.500 a 2.800 pesos el dato más probable. El nuevo cálculo de DaviviendaCorredores y de Ultraserfinco indica que la tasa de cambio podría estar al cierre de 2016 en
2.950 pesos mientras que el Banco de Bogotá la ve en 3.050 pesos.
Vallecaucanos preocupados por las tarifas del gas natural
Los empresarios del Valle del Cauca comenzaron 2016 preocupados por las tarifas del gas
natural, principal insumo para mover las maquinarias, y afirman que son las más altas del país.
A juicio de los empresarios vallecaucanos, las tarifas del gas han subido hasta en un 50 por
ciento en el último año, lo que muestra un aumento de más de 40 puntos porcentuales respecto
de la inflación causada en 2015.
Se desinflan ventas del sector automotor
Preocupan las cifras de ventas de vehículos en el país. El aumento del dólar y del crédito
hicieron descender las ganancias del sector. Según cifras del Comité Automotor Colombiano,
se vendieron 283.267 unidades, lo que significa una caída del 13,1 por ciento frente a los
comercializados en 2014, cuando llegaron a una cifra récord de 326.000 unidades. Los
mayores retrocesos se registraron en los tractocamiones con una caída del 72 por ciento.
La complicada propuesta de David Barguil
El presidente del Partido Conservador le propuso a los bancos que reduzcan sus intereses y
reduzcan los costos de manejos en las tarjetas. Su idea no fue bien recibida.
Las críticas de Confecoop a la reforma tributaria
A /la confederación no le gusta la idea de sacar a las cooperativas del régimen tributario. Esta
confederación propone establecer un régimen diferencial para las cooperativas y empresas de
la economía solidaria, diferente del señalado por la comisión para las entidades sin ánimo de
lucro (Esal).
La reforma tributaria genera muchas preguntas
El anuncio del gobierno de presentar la reforma tributaria en el segundo semestre ha generado
polémica. El exministro Juan Camilo Restrepo se pregunta, por ejemplo, si ya que la razón del
aplazamiento es no cruzar este proyecto con los acuerdos de La Habana y la ratificación de los
mismos, ¿qué pasará si los temas de paz se prolongan más allá del primer semestre, como
puede perfectamente suceder?. Para Restrepo, el tiempo político propicio parece haber
pasado. De ahora en adelante el proyecto se cruzará con otras prioridades o inconvenientes

pol/íticos que seguirán agregando incertidumbre sobre su aprobación. ¿Qué opinará el
mercado?
¿Llegó la era de las pandemias?
SEMANA habló con la periodista Sonia Shah, que acaba de publicar, con el apoyo del Centro
Pulitzer, una investigación sobre cómo las infecciones se han tomado al mundo en los últimos
50 años. Desde 1940, han emergido cerca de 300 enfermedades infecciosas. Esto se debe, en
especial, al cambio climático y a la urbanización. Cuando estaban en áreas rurales, los
patógenos transitaban solo entre animales. Pero en una ciudad siempre conllevan el riesgo de
una epidemia.
Buena semana para Álvaro Uribe y Piedad Córdoba
El beso y el abrazo que se dieron los dos símbolos de la polarización del país la semana
pasada en riohacha es una muy buena señal. Actitudes como esa se requieren en vísperas del
fin de la guerra en colombia.
Mala semana para la cultura ciudadana
El video difundido la semana pasada de una mujer que orina despreocupada en un bus de
TransMilenio simboliza el nivel al que ha caído la otrora política bandera de Bogotá. Los
desafíos del gobierno distrital y la sociedad son enormes.
"Su detención ha sido arbitraria"
Concluyó el jueves la ONU sobre la situación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien
se refugia en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 para evitar que las autoridades
brit/ánicas y suecas lo arresten por una supuesta violación.
6,4 grados
En la escala de Richter tuvo de magnitud el grave terremoto que la mañana del sábado sacudió
el sur de Taiwán. Al cierre de esta edición se desconocía la cantidad de víctimas.
El toque secreto
Noel celebra sus 100 años consolidada como la empresa de su sector más grande del país. El
1 de febrero de 1916, tres empresarios fundaron en Medellín la Fábrica Nacional de Galletas y
Confites, que con el tiempo cambió su nombre y conquistó los hogares de millones de
colombianos. Hoy emplea a más de 6.000 personas y vende productos emblemáticos como
Ducales, Saltín y Recreo en 64 países.
Guerra, paz y fauna
El trabajo de tesis de Lina Tono, reconocido como uno de los mejores proyectos periodísticos
de este tipo, es una valiosa reflexión sobre el rol del conflicto en la fauna colombiana. El trabajo
de grado, titulado El sapo, el mono y el pájaro: animalario de la guerra y la paz en Colombia,
surge, en parte, del testimonio del ornitólogo Diego Calderón, quien pasó tres meses
secuestrado por la guerrilla. Ahora que se acerca la paz.
¡Se vino el mundial de squash!
Entre el 14 y 20 de febrero tendrá por primera vez lugar una Parada Mundial de Squash en el
país. Será en Cartagena.
Gua/ngzhou
Se trata de una de las ciudades más grandes del mundo, que desde ahora será el nuevo hogar
del chocoano Jackson Martínez. Los críticos alzaron las cejas el enterarse el miércoles de que
la Pantera deja el Atlético de Madrid para jugar en el Guangzhou Evergrande. Pero solo pocos
rechazarían los 42 millones de euros que costó su traspaso, más el bono de 5 millones que
recibió por aceptar la propuesta.
Economía: ¡que no panda el cúnico!
Mientras que la mayoría de los colombianos cree que en 2016 la economía del país seguirá en
picada, los líderes de opinión de 16 naciones latinoamericanas están convencidos de que
Colombia va por buen camino.

/
“Hoy muchos jóvenes no buscan un trabajo para la vida, sino experiencias de vida en el
trabajo”
La ONU acaba de invitar a sus países miembros, entre ellos a Colombia, a repensar la forma
de crear “empleos decentes” para los jóvenes del siglo XXI. ¿Qué responde el viceministro de
Trabajo, Luis Ernesto Gómez?
¡Y ahora el Sundance!
Se mantiene la buena racha de los cineastas colombianos en las cumbres del cine mundial. El
pasado 30 de enero, la película La ciénaga entre el mar y la tierra se llevó dos galardones en el
Festival de Cine de Sundance, en Utah, Estados Unidos. Los actores Vicky Hernández y
Manolo Cruz, quien también escribió el guion, recibieron el Premio Especial del Jurado por sus
roles dramáticos. El director Carlos del Castillo obtuvo el Premio del Público a Mejor Película de
Ficción Internacional.
Luz al final del túnel para Camargo
Andrés Camargo cumple 14 años tratando de salir del viacrucis jurídico por el que ha tenido
que pasar para demostrar su inocencia en las eventuales irregularidades en la construcción de
las troncales de TransMilenio de la Autopista Norte y la avenida Caracas. Pero un reciente
concepto de la Procuraduría permite pensar que la libertad, que recobró el pasado mes de
octubre, puede ser definitiva.
“No se trata de volvernos enemigos del carro”: Luis Guillermo Plata
El presidente de ProBogotá habló con SEMANA sobre lo que trajo el pasado Día sin Carro para
l/a capital. Esta fue una jornada pedagógica donde los empresarios de ProBogotá conocieron
de primera mano los retos del sistema de transporte en la ciudad. Desde ProBogotá queremos
que los empresarios profundicen su conocimiento de la ciudad y sus retos, para que desde sus
empresas promuevan iniciativas que impulsen la movilidad sostenible.
Se mueve el debate sobre los páramos
Esta semana la Corte Constitucional fallará las demandas presentadas por el Polo Democrático
y la ONG Dejusticia contra el Plan de Desarrollo, por considerar inconstitucionales artículos
referidos al uso del suelo en varias zonas del país. En particular, contra el artículo que
crea excepciones para actividades de exploración y producción petrolera en zonas próximas a
los páramos.
Reflexiones de un empresario en torno a la paz
El presidente del Grupo Sura, David Bojanini, pone los puntos sobre las íes al proceso de paz.
En el Hay Festival de Cartagena descrestó al público cuando compartió escenario con el jefe
de la delegación de paz del gobierno, Humberto de la Calle, y con el alto comisionado de paz,
Sergio Jaramillo.
Farc: sin bienes en Costa Rica
Hace dos semanas, un noticiero de televisión presentó en exclusiva una noticia según la cual
Betty y Nancy Torres Victoria, hermanas de Pablo Catatumbo, miembro del secretariado de las
Farc, serían sus testaferros en Costa Rica, donde habrían lavado una inmensa fortuna y serían
investigadas por la justicia. Esto resultó ser completamente falso. El fiscal de Costa Rica
confirmó que ese país no adelanta ninguna investigación contra ellas (ver facsímil). Más aún: la
F/iscalía colombiana confirmó que lo único que ha hecho es preguntarle al gobierno del país
centroamericano si tiene conocimiento sobre bienes de la guerrilla en su territorio y no tiene
tampoco ninguna causa contra las dos mujeres.
La bomba de El nogal
Las FARC nunca reconocieron ser los autores de la bomba que estalló en el Club El Nogal, y
que mató a 36 personas en el 2003. La justicia colombiana culpó a las Farc por este atentado,
pero esa guerrilla aún no lo ha reconocido. Este fue uno de los peores actos terroristas
cometidos durante el conflicto, aunque no está claro cuál era su objetivo o si era simplemente
la expresión de un odio de clase alimentado en las filas guerrilleras.

E/L TIEMPO
EN SECRETO
La compra de Uribe en Riohacha
Como se ha vuelto costumbre en los últimos años, el expresidente Álvaro Uribe acude con
regularidad a Riohacha a la conmemoración del día de la virgen de los Remedios. Y este no
fue la excepción. Durante su estadía en la capital guajira, el exmandatario aprovechó para
comprar en una venta callejera unos camarones secos. Lo acompañó el senador Honorio
Miguel Henríquez.
Se buscan traductores
Una nueva sorpresa se encontró el grupo de investigadores que averigua por los sobrecostos
que se dieron en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). La mayor parte de los
2.460 contratos de Reficar que investiga la Contraloría están en inglés. Esto obligó a los
investigadores a contratar traductores para establecer con certeza lo que allí está plasmado.
Este pequeño detalle obligará a que la investigación se retrase por algunos meses.
Una agenda apretada
Un total de 27 citas atendieron el presidente Juan Manuel Santos y su comitiva durante los tres
días de la visita oficial a Washington de esta semana. Santos dijo que esta ha sido su gira más
exitosa en más de 20 años de gestión pública.
Para lograr algunos de esos encuentros, con miembros del Gobierno, congresistas, militares y
organismos multilaterales, al embajador Juan Carlos Pinzón le tocó gastar meses.
Entregan US$ 8 millones
Tra/s una verificación de autenticidad, billete a billete, por parte de la Reserva Federal de
Estados Unidos, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregará 8’420.620 dólares que
fueron declarados extintos. Estos recursos irán para el fortalecimiento de la justicia, la política
de drogas, el desarrollo rural y la atención y reparación de víctimas.
Al expresidente no lo invitaron a la celebración
El expresidente conservador Andrés Pastrana no fue invitado a la cena ofrecida por el
embajador Juan Carlos Pinzón, el jueves en su residencia de Washington, a los protagonistas
del Plan Colombia.
Al parecer no cayeron bien sus declaraciones en el sentido de que la cita de Washington era un
“entierro”, porque ponía fin al Plan Colombia que él firmó cuando era mandatario. Pero con
todo y velorio, a Pastrana se lo vio muy animado en la fiesta de la Casa Blanca.
Acusaciones desde la cárcel
Tomás Jaramillo, el cerebro del Fondo Premium y accionista de Interbolsa, desde la cárcel la
Picota, en la que se encuentra detenido, dijo que la liquidación de los bienes de dicho fondo ha
sido un festín para el liquidador designado, Alejandro Revollo. Por ahora, la Fiscalía citó para el
próximo 12 de febrero a Jaramillo para que entregue las pruebas que dice tener de las
denuncias que está haciendo. Si no son reales, por causa de esas acusaciones podría perder
los beneficios que está buscando.
¿Saboteos en el Distrito?
Algunos concejales de Bogotá están preocupados por varios hechos que se han registrado y
que parecen fruto de un saboteo premeditado contra la Alcaldía. Es así como en apenas un
mes/ la página web de la administración distrital (www.bogota.gov.co) ha sido ‘jaqueada’ en
tres ocasiones.
A esto se suma que se han hecho circular versiones falsas a través de redes sociales sobre el
inminente despido de 10.000 trabajadores del sector salud de la capital. La Alcaldía ha tenido
que vincular a 2.500 maestros de los jardines infantiles a los que la pasada administración los
dejó sin contrato.
Los concejales dicen que con esto se busca generar zozobra en los sectores sociales.
A veces llegan cartas
Esta semana, el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, envió una carta a todos los
policías del país para explicarles que no estaba proponiendo la eliminación de la prima de
orden público. La misiva fue enviada luego de que en redes sociales apareciera una denuncia

que /advertía que como consecuencia de las negociaciones de paz ya no se pagaría esa
bonificación, lo que generó un descontento generalizado entre los uniformados. Palomino dice
que esa versión es “malintencionada” y que, por el contrario, se estudia la posibilidad de
extender el beneficio a algunos uniformados que hoy no la reciben.
Vuelve a la Superfinanciera
Este lunes retoma sus actividades al frente de la Superintendencia Financiera Gerardo
Hernández, quien había sido sancionado por la Procuraduría con suspensión de 10 meses de
su cargo.
Lo anterior por cuenta del descalabro ocurrido con la mayor comisionista de bolsa del país,
Interbolsa, en noviembre del 2012.
El Ministerio Público, en primera instancia, había ordenado la destitución del funcionario y le
había impuesto una inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos, pero tras la apelación
de Hernández, esta se suavizó y se dejó solo en 10 meses que se cumplen este lunes.
En la puja por la Personería
El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien la semana pasada retomó la defensa del
exsenador Luis Alfredo Ramos, acusado por presuntos vínculos con paramilitarismo, alista sus
fichas para librar la batalla por la Personería de Bogotá, proceso en el cual es candidato.

TELEFONO ROSA
‘Bravissimo’, en sus 15
Marcelo Cezán regresa oficialmente este fin de semana como presentador oficial de
‘Brav/íssimo’, el programa de Citytv, al lado de Mónica Hernández. Y vuelve en un gran año: el
de los 15 de esta propuesta de los sábados y domingos que tiene gran acogida entre los
televidentes y se puede ver de 7:30 a 12 m.
Bendito entre mujeres
A Luis Eduardo Arango lo tienen atrapado seis mujeres hermosas y talentosas. Mabel Moreno,
Paula Castaño, Yuri Vargas y las venezolanas Abril Schreiber y Marianela González se dedican
a ensayar con él ‘Amanecí como con ganas de morirme’, comedia negra que llega a Colombia
precedida de un gran éxito internacional. La sexta es la también actriz, y en este caso
productora, Johanna Morales. Estreno, el próximo jueves en el Ástor Plaza.
Delirante orgullo patrio en Washington
Sorprendidos y emocionados quedaron los artistas de ‘Delirio’ cuando, en el correcorre propio
del final de la función que dieron esta semana en Washington, les llegó de un salto al
escenario: nadie más y nadie menos que el presidente Santos, acompañado de sus hijos y del
embajador Juan Carlos Pinzón. Todos agradecieron el fabuloso espectáculo ofrecido, que puso
a delirar de emoción a 1.200 invitados y a ellos mismos con orgullo patrio incluido.
Y hay más
La semana pasada, el centro comercial Andino se opuso al registro de la marca de nombre
Antinoo por supuestas similitudes en su nombre. Sin embargo, existe un segundo Antinoo? –
pero así, con interrogante–. Se trata de una ONG que ayuda a las personas a través de la
escucha. ¿Será que también se verá envuelta en un conflicto legal?
El primer restaurante con servicio 24 horas inaugura este jueves el JW Marriott Bogotá. The
Marke/t es su nombre. La apertura será con 400 invitados nacionales e internacionales y la
música, de las bandas Kenji Ota, y Lina y Los Bandidos.
O Galo Portugués es el nombre de la Casa de la Cultura Colombo Portuguesa, que será
inaugurada el martes en Bogotá con presencia de varios embajadores europeos. El proyecto
lleva dos años de gestación y ofrecerá desde desarrollo humano hasta comida y vinos. Está
ubicada en la calle 70A con carrera 11.
La periodista María Clara Gracia, también empresaria pastelera, elaborará la torta de
cumpleaños que se servirá en la ceremonia de los premios del Círculo de Periodistas de
Bogotá (CPB), con motivo de los 70 años del gremio. El acto se verá el martes por el canal Uno
(6p. m.). Se espera que vaya el presidente Santos. ¿La torta tendrá mermelada?

EL N/UEVO SIGLO
OF THE RECORD
La U candente
Las tensiones en el partido de La U no son pocas y todo hace indicar que habrá remezón en la
cúpula, incluso adoptando la posibilidad de que se escoja a un jefe único y que el mismo no
provenga de la bancada parlamentaria. Aunque algunos críticos del hoy máximo vocero de la
colectividad, senador Roy Barreras, sostienen que por esa vía saldría de la directiva, en los
pasillos del Parlamento se insiste en que el congresista vallecaucano aún no abandona la
posibilidad de renunciar a la curul, posiblemente en busca de un ministerio o una
precandidatura presidencial. Y claro está, salido del Congreso aumentarían sus posibilidades
de ser nombrado como jefe único. Lo cierto es que la cumbre de bancada este martes estará
bastante agitada.
Previsión de Serrano (I)
En medio del escándalo por los sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena,
algunos parlamentarios han traído a colación que cuando el proyecto estaba apenas en sus
primeras etapas de planeación, el entonces senador Hugo Serrano Gómez, que era reconocido
como una autoridad en temas petroleros, advirtió sobre los riesgos de la iniciativa e incluso
habría llamado la atención al gobierno Uribe sobre la falta de experiencia de Glencore
(empresa suiza a la que se le vendió el 51% de la refinería a cambio de financiar el Plan
Maestro de modernización), en temas relacionados con el crudo, señalando que su renglón de
trabajo era el del carbón.
Previsión de Serrano (II)
“Desde /2006, formulé tanto en el Congreso como desde Vanguardia Liberal, algunas
observaciones en torno a la inconveniencia de la venta del 51% de la Refinería de Cartagena;
sostuve que era un pésimo negocio en donde el Estado llevaba las de perder y, advertía que, la
suiza Glencore no tenía experiencia en refinación, una actividad rentable y de poco riesgo en la
industria petrolera. Como siempre, en estas materias, el tiempo me da la razón.
Ese negocio no debió concretarse nunca, pues la refinación le representa a Ecopetrol el 65%
de sus ingresos. La venta de la refinería a la multinacional Glencore, se hizo no porque
Ecopetrol atravesara por dificultades económicas que la obligaran a salir de sus activos sino,
por la terca postura del Presidente Uribe de reventar nuestro patrimonio entregándoselo a los
particulares”, afirmó Serrano en febrero de 2009. Murió en junio de 2010 tras una larga
enfermedad.
Llamado uribista
Luego de que el presidente Santos señalara esta semana al gobierno Uribe como posible
responsable del traumático proceso de la modernización de la refinería de Cartagena (Reficar),
que produjo un sobrecosto de 4.000 millones de dólares, el exmandatario habría hablado ya
con varios de los exministros y expresidentes de Ecopetrol durante su gobierno con el fin de
que vayan preparándose para un debate en el Congreso de marca mayor.

DINERO
CONFIDENCIAS
Los empresarios están preocupados por los 3 reformas que se vienen
Los empresarios tienen más de una razón para estar preocupados. El Gobierno avanza en tres
grandes c/ambios que representarían nuevas reglas del juego para todo el aparato productivo.
El primero es la esperada reforma tributaria, que lidera el Ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas; el segundo es el estudio sobre una eventual reforma a los aranceles que rigen para
las importaciones y que lidera la Ministra de Comercio, Cecilia Álvarez y, el tercero, la reforma
al estatuto aduanero, cuyo decreto deberá salir en los próximos días. Así, muchos gremios
están con los nervios de punta por lo que pueda determinar el Ejecutivo sobre todos estos
temas claves.
Reportados cinco casos en las obras de la Ruta del Sol
El virus del Zika hizo su aparición en las obras de la Ruta del Sol que están en plena
construcción. En uno de los tramos de esta vía, que conectará al centro del país con la Costa

Norte, se /registraron cinco casos en la última semana de enero. Los enfermos están siendo
tratados y, uno de ellos, fue remitido a Bogotá. Una de las preocupaciones es que este brote
afecte las obras que se vienen adelantando y los planes que arrancan con los proyectos de
primera ola de las concesiones de cuarta generación (4G), cuyas obras se estima empiecen en
las próximas semanas y que, en su mayoría, se encuentran en zonas propensas a la aparición
del zancudo transmisor del Zika.
Disputa minera con la Secretaría de Minas de Antioquia
Desde el año pasado, un grupo de multinacionales están en discusión con la Secretaría de
Minas de Antioquia por unos títulos mineros en la región de Gramalote, que según los estudios
contiene unos 2.535 millones de onzas de oro. Las canadienses Zonte Metals y B2Gold, así
como la sudafricana AngloGold Ashanti están molestas porque les negaron los títulos y
consideran que su solicitud no fue procesada en concordancia con las normas del código
minero colombiano. Las multinacionales cuentan entre sus asesores legales con un ex
secretario de minas de Antioquia y su plan es elevar su aplicación ante una corte especial en
caso de que les vuelva a ser negada.
Obama quiere impuesto de US$10 por barril para empresas petroleras
El presidente Barack Obama quiere que las empresas petroleras paguen un impuesto de
US$10 por barril de petróleo para ayudar a financiar inversiones en transporte que combata el
cambio climático. Aseguró que el impuesto se introduciría de manera gradual a lo largo de
cinco años.
S&P da espaldarazo a gestión de Macri en Argentina elevando calificación local
Para la cali/ficadora Standard and Poor's el presidente argentino Mauricio Macri ha presentado
"un plan creíble para lidiar con los desequilibrios macroeconómicos que por mucho tiempo ha
enfrentado Argentina". En línea con esa perspectiva subió la nota crediticia local de CCC+ a B-,
un grado todavía especulativo. Por su parte las calificaciones internacionales se mantuvieron
en SD, es decir impago selectivo debido al incumplimiento de bonos en 2014. La firma espera
que este año el país suramericano tenga una inflación del 35%, un déficit fiscal superior al
7,5% del PIB y aseguró que la recuperación económica de Argentina será lenta.
MinHacienda afirma que la inflación superará el 4,5% en 2016
El Ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, afirmó que la inflación cerrará entre
4,5% y 5% en el 2016. El funcionario además dijo que hay '"consensos" sobre la necesidad de
subir las tasas de interés para desacelerar la demanda y moderar el avance de los precios.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 El gobernador Luis Pérez y el empresario Manuel Santiago Mejía se encontraron cara a
cara en el aeropuerto José María Córdova. Varias personas que presenciaron este
encuentro absolutamente coincidencial, se quedaron sorprendidas por la cordialidad de la
charla. Hablaron, intercambiaron ideas y al final, alguien escuchó, que el mandatario lo
invitó a su despacho, y el señor Mejía quedó de visitarlo.
 Hay que recordar que Manuel Santiago Mejía, uno de los empresarios más poderosos, e
influyentes de Antioquia, estuvo en orillas políticas distintas al entonces candidato a la
Goberna/ción, Luis Pérez. Jamás lo apoyó, pero nunca se refirió a él en términos
desobligantes, como sí lo hicieron otros directivos del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA.
¿Qué tal?
 Pssss… El viernes se reunieron los abogados de la Gobernación, de la Agencia Nacional de
Infraestructura y de Invías para analizar todos los aspectos jurídicos del contrato del Túnel
el Toyo. Dialogaron de 10 de la mañana a 12 del día. Fue una charla exploratoria con ánimo
constructivo. Obviamente se tendrán que volver a sentar, porque entre las partes existe la
voluntad de no parar el proyecto.
 En un concurrido almuerzo de empresarios en el Club Campestre, debatieron ampliamente
sobre el editorial del periódico El Colombiano, en el cual este diario atacó al gobernador Luis
Pérez por el asunto del Túnel Toyo. Y también la columna de Juan Gómez en el mismo
sentido…

 Pues bien, después de debatir los argumentos jurídicos, sustentados en el concepto del
Ministerio del Medio Ambiente, relacionado con la falta de la licencia previa ambiental,
concluyeron que El Colombiano asumió una posición de familia… ¿Qué quisieron decir con
“una posición de familia”? ¡Hummm!
Punto Cadeneta, muy caliente
En casa del apreciado exnotario Juan Alvaro Vallejo se cumplió la primera reunión del año de
la tertulia Punto Cadeneta, que preside con lujo de honores el empresario Augusto López
Valencia. Vino desde Tuluá cargado de información privilegiada el maestro Gustavo Alvarez
Gardeazábal, quien expuso su visión particular de los problemas del país y cómo ve a
Antioquia desde la distancia. La tertulia del viernes, atendida a las maravillas por Juan Alvaro y
su querida esposa doña María Cristina, marcó un punto muy alto en la discusión de los temas
de la agenda preparada por el vicepresidente Sergio Ignacio Soto. Hay que decir que hubo
lleno completo. Siempre que viene el maestro agota silletería.
Uno de los puntos más calientes fue el contrato del Túnel del Toyo. Las intervenciones en este
asunto, de innegable importancia y actualidad, demostraron que los tertuliadores se prepararon
muy bien. También fue punto de discusión la sociedad Cámara de Comercio y Konfirma. Sobre
ambos contratos hubo argumentos jurídicos enfrentados muy interesantes.
Obviamente no podían faltar en la agenda otros puntos claves: el arranque del gobernador Luis
Pérez y del alcalde Federico Gutiérrez. La real situación económica del país, y la salud del
vicepresidente Germán Vargas. Cómo estaría de caliente e interesante Punto Cadeneta, que
los tertuliadores llegaron a las 12 y 30, media hora antes de la cita, y los últimos se despidieron
cuando entraba la noche.
Un detalle relevante: El saludo caluroso al gerente del Idea, Mauricio Tobón Franco.
Y una línea fi/nal: El maestro Gardeazábal, como siempre, lúcido, francote, analítico, y aunque
respetuoso, siempre lo distingue su dosis de irreverencia. El maestro sabe que en Punto
Cadeneta tiene palco fijo, y afectos asegurados.
Los galardonados de El Club de la Prensa
El Club de La Prensa se ha ganado un espacio a nivel regional y nacional muy respetable.
Reúne y trabaja por los colegas que aman este sagrado oficio, y quienes desean mejorar cada
día más para ofrecerle a la comunidad una mejor información en sus diferentes frentes. Los
premios de El Club de La Prensa son respetados y apetecidos. Y lo mejor de todo, es que los
galardonados no tienen que hacer lobby. El que se lo ganó, se lo ganó. Por eso el colega que
se hace acreedor a una placa de El Club de La Prensa, lo luce con satisfacción y orgullo.
Esta semana el Club de la Prensa dio a conocer la lista de los periodistas ganadores de los
Premios Manuel del Socorro Rodríguez 2016, los cuales serán entregados el próximo martes,
en acto especial que se cumplirá en Plaza de la Libertad, en la tradicional celebración del Día
del Periodista. Los ganadores son:
Prensa: Germán Jiménez Morales, periodista de El Colombiano. Ha realizado diferentes
investigaciones, entre ellas recientemente las relacionadas con Plaza Mayor Medellín, alcaldía
de Abriaquí, seguimiento al caso de Interbolsa, entre otros temas. A esto se suman más de 10
libros, uno de ellos, Las intocables EPM y Pescadero-Ituango: La central de las ambiciones.
Radio: Jorge Eusebio Medina Correa, director de Blue Radio en Antioquia. Como periodista de
radio y director de noticias, primero en RCN y luego en Blu radio, ha sido ejemplo de
objetividad, investigación, búsqueda permanente de la verdad, capacidad de trabajo en equipo
como verdadero líder que sabe guiar con el ejemplo. En su trabajo ha reflejado su convicción y
amor por la radio. Su aprendizaje lo ha proyectado además a sus alumnos, quienes han
aprendido de /su amplia experiencia y gran conocimiento.
Televisión: Liliana Vásquez Peláez, presentadora de Telemedellín. Comunicadora social y
sicóloga, quien durante varios años ha llegado a la gente de los barrios y a la comunidad en
general, a través de un periodismo de cercanía, de respeto por las personas. En sus diferentes
programas ha manejado la pedagogía y la educación atendiendo al deber ser del periodismo y
a la generación de una cultura ciudadana.
Revista: Volar, de la Aerolínea Satena. Una publicación con sabor a país que describe
temáticas para entretenerse, enterarse de los nuevos estilos de vida, historias de los destinos a
los cuales la aerolínea acerca a los usuarios en su viaje constante para redescubrir yconectar
las diferentes regiones de Colombia.
Medio Alternativo: Universo Centro. Realiza un periodismo profundo, independiente, que
combina el manejo de géneros para abordar temas y problemas de ciudad explorados muy

esporádicame/nte en medios masivos. Además se está convirtiendo en una escuela de muy
buenos redactores.
Medio Digital: Octavioprensa.com. Portal dirigido por Octavio Gómez Quintero. Un medio
reconocido en Antioquia que registra con rigor, creatividad y seriedad, diferentes hechos
políticos, económicos y turísticos de la ciudad, de la región y del país.
Profesor Universitario: Patricia Nieto, Profesora titular de la Universidad de Antioquia. Doctora
en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Magíster en Ciencia Política de la
Universidad de Antioquia.
Ha sido ganadora del Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí de la Agencia Prensa
Latina (1992), del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (1996), del Premio Nacional
de Cultura Universidad de Antioquia (2008), y del Premio a la mejor obra bibliográfica del
Círculo de Periodistas de Bogotá (2013).
Vida y Obra: Rodrigo Pareja tiene a su haber cerca de 50 años de trayectoria en diferentes
medios de comunicación hablados y escritos del país, que dan cuenta de la tenacidad,
rigurosidad y seriedad en el manejo de la información.
Entre los medios en los que ha trabajado están: Caracol Radio Bogotá y Medellín, corresponsal
y editor regional de El Espectador, periodista en el periódico El Mundo, en RCN, Radio Net,
Noticiero Todelar de Antioquia, Radio Periódico Clarín, Radio Bolivariana y La Voz de la
Nostalgia, entre otros.
Chispa culi-pronta…
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que espera que Estados Unidos
remueva a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de su lista de grupos terroristas.
29/01/2016.
“Es completam/ente prematuro y poco apropiado hacer esa pregunta porque no hay paz, nada
ha ocurrido para que esa pregunta sea relevante”. John Kerry. Secretario de Estado de
Estados unidos. 05/02/2016
Se diplomaron 81 presos de Itagüí
La Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta en ejecución del convenio suscrito
con la Corporación Territorios Humanos, realizó un diplomado en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario en el que participaron ochenta y un personas privadas de la
libertad, que se encuentran recluidas en el Centro Penitenciario y Carcelario La Paz en el
municipio de Itagüí.
Las cátedras dictadas durante el diplomado fueron: Evolución de los Derechos Humanos,
fundamentación de los Derechos Humanos, dimensión de los Derechos Humanos, Colombia y
los Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema
Universal de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, Derecho Internacional
Humanitario – DIH, Justicia Transicional y Procesos de Paz en el mundo.
En el evento que se realizará en La Paz, los participantes del diplomado que cumplieron con el
requisito de asistir a las 200 horas de capacitación, recibirán su certificado de manos del
Vicerrector de Investigación de Unisabaneta, doctor José Saúl Trujillo González y de la
representante legal de la Corporación Territorios Humanos, doctora Ana María Espinosa Pujol,
egresada de la Corporación Universitaria.
El señor rector de Unisabaneta Juan Carlos Trujillo Barrera, afirmó: “somos una institución de
innovación y de emprendimiento para la paz. Estamos convencidos de que con la realización
de este tipo de actividades académicas se evidencia nuestro compromiso con la paz en nuestra
región y en nuestro país”.
El convenio ent/re las dos entidades se firmó el 15 de septiembre de 2015 y tiene por objeto
aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para cada
una de las partes, en las áreas de docencia, investigación, extensión y proyección social,
desarrollo de políticas de inclusión, intercambio de productos de investigación y formación
investigativa, asistencia técnica, acreditación, coediciones, publicaciones, intercambio de
revistas y artículos para publicación en revistas indexadas, desde los programas de apoyo
institucional, asistencia administrativa y académica y en todas las formas de la acción
universitaria.
Gobernador ya controla a Hidroituango
Que el gobernador Luis Pérez Gutiérrez sea el nuevo presidente de la Junta Directiva del
Proyecto Hidroeléctrico Ituango, tiene otra lectura: La gobernación asume el control de

Hidroituango, qu/e antes estaba en poder de EPM, pese a solo tener dos miembros en la junta.
El Reverbero de Juan Paz conoció que el manejo de este proyecto estaba en manos de EPM.
Aunque la presidenta de la junta era la exdirectora de Planeación Departamental, María
Eugenia Ramos, EPM mandaba a su antojo.
La junta directiva quedó conformada por las siguientes personas: El director del Idea, Mauricio
Tobón Franco; Alejandro Giraldo Cadavid, el vicepresidente Estratégico de Proyectos de
Ingeniería de EPM, Wilson Chinchilla Herrera, y Jesús Arturo Aristizábal. Sus suplentes serán
el gerente de la FLA, Iván Correa Calderón; Óscar Velásquez Jhonson; José Ignacio Cano; la
directora de Planeación Proyectos e Ingeniería de EPM, Adriana María Londoño, y Jorge Marío
Pérez Gallón. Los tres primeros renglones corresponden a la Gobernación de Antioquia y el
Idea, accionistas mayoritarios del proyecto con un 52 por ciento, los dos últimos son para
representantes de EPM, que tiene alrededor del 46 por ciento.
El gerente del Idea, Mauricio Tobón Franco, le informó a la Asamblea Departamental, que hay
un hallazgo extraño al cual no le han encontrado una explicación lógica y clara: EPM le prestó,
le adelantó, o le entregó 135 millones de dólares al Departamento, el socio mayoritario de
Hidroituango, a cambio del control político del proyecto. ¿Eso con cuál objetivo se hizo, para
qué? ¿Y en qué invirtió ese dinero el Departamento? Son preguntas a las cuales se les está
buscando respuestas.
Bancos manejan utilidades del tráfico de drogas…
La economía global sumergida asociada al tráfico de armas mueve dos billones de dólares
cada año. Representa el núcleo logístico del terrorismo internacional. Desde el opio en
Afganistán hasta los sembrados de coca en Colombia, las legiones de combatientes en las
actuales guerras irregulares sobreviven o caen a causa de la “profunda logística” de la
economía sumer/gida del tráfico ilegal. Tal como lo demostró la Subcomisión del Senado
estadounidense, ahora es un secreto a voces que los principales bancos comerciales de Wall
Street y de Londres blanquean cada año por norma cientos de miles de millones de dólares
procedentes del narcotráfico.
Funcionarios de los servicio de inteligencia estadounidense reconocen en privado que todos los
bancos comerciales importantes de New York tienen emisarios en Colombia, Perú y Paraguay
con ofertas para los narcotraficantes. Existe una feroz competencia por los narcodólares, la
mayor fuente de efectivo en el mundo actual, en un momento en que el sistema financiero
global se encuentra al borde del colapso total… así el dinero negro cubre parte del déficit
comercial de Occidente. Fuente: Libro Fuera de Control. Daniel Estulín. Páginas 118-119.
Planeta Editores. 2015
¿Santos abogó por alias Simón Trinidad?
Se comenta en altos círculos del poder, que uno de los propósitos de viaje de Santos a
Washington, y de sus reuniones con los altos voceros del Gobierno de Obama, era hablar de la
vinculación de Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, a los diálogos de La Habana. Mejor
dicho, que lo dejen en libertad. Por exigencia directa de los cabecillas, quienes han convertido
esta petición casi que en una condición. En estos mandados de las Farc el presidente Santos
se ha destacado por ser muy cumplido… ¿Cómo le fue al Presidente? Santos se ha
caracterizado por no revelar detalles esenciales de exigencias de los cabecillas de las Farc. De
golpe saltan las sorpresas.
Pero En una reciente entrevista con la agencia AP, Santos se mostró partidario de la liberación
de Trinidad aunque, insistió, no depende de él esa decisión. “Por supuesto estaría de acuerdo
con ello porque ayudaría en el proceso” de paz, sostuvo Santos. “Sería un tremendo gesto para
las FARC, para su dignidad, ya que esto es un asunto realmente importante para ellos. A veces
tienes que hacer concesiones para hacer los acuerdos más fuertes… Pero de nuevo: esto es
algo con lo cual no me puedo comprometer”.
Los negociadores de las FARC en La Habana, que nombraron a Trinidad como uno de sus
representantes en el inicio de las conversaciones hace más de tres años, consideran que si no
hay un compromiso antes de que se firme el acuerdo final, cuando la mesa de negociaciones
de La Habana termine, lograrlo va a resultar mucho más complicado.
El costo político de Santos
“La idea de liberarlo, especialmente en año electoral, es explosiva, puede conllevar un gran
poste político”, asegura Adam Isacson, experto en política de seguridad regional de la Oficina
en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Colombia va a tener que compartir

ese coste político. El escenario más probable sería que fuese a una cárcel colombiana o que
entre en la jurisdicción especial para la paz junto a otros guerrilleros”, añade.
Pese a la buena disposición de Estados Unidos durante todo el proceso, y la sintonía con el
enviado especial de Obama, Bernie Aronson, la guerrilla quiere cerrar algunos cabos que le
preocupan de cara a un posconflicto.
Si bien existe el compromiso de que no habrá extradiciones por delitos cometidos hasta la firma
del acuerdo, las FARC reclaman que se les saque de la lista de organizaciones terroristas del
Gobierno de Estados Unidos, en la que llevan 20 años. Un pedido al que se unió recientemente
el presidente Santos. En una entrevista con El Tiempo, Aronson fue tajante: Tienen que
desarmarse, cesar sus actividades criminales y dejar de plantear un riesgo para los intereses
de EE. UU. Cuando eso suceda entonces se iniciará un proceso de revisión para determinar si
las condiciones ya no existen y pueden ser removidos. No depende de las FARC, depende del
Gobierno de Estados Unidos. Pero creo que ellos entienden que ese proceso no puede
comenzar mientras sean una organización armada y sigan involucrados en actividades
criminales”. El País de Madrid.
Envigado ya casi está en el Area
Cómo un hecho histórico calificó Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, la decisión del Concejo de Envigado de acompañar al alcalde Raúl Cardona en el
propósito de que ese municipio se incorpore al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Mediante la proposición, que tuvo 13 votos a favor y uno en contra, se dio vía libre para que el
Alcalde solicite ante la Registraduría Nacional la convocatoria a la consulta popular qué definirá
el ingreso del municipio de Envigado al Área Metropolitana.
En un amplio debate de 6 horas, el director Eugenio Prieto destacó los beneficios que tendría
Envigado de integrarse al Área, particularmente la articulación, planificación del territorio,
respetando la autonomía municipal, y como rector del ordenamiento territorial metropolitano.
El Director del Área destacó la altura en la que se llevó el debate y resaltó que este
espaldarazo del Concejo de Envigado abre el camino para que la ciudadanía metropolitana
comprenda y valore la importancia de que Envigado forme parte de la articulación, la
planificación y la coordinación del desarrollo en un solo territorio metropolitano.
Raúl Cardona: Un día histórico
“Como dijo, Federico Gutiérrez, presidente de la Junta Metropolitana y Alcalde de Medellín,
qué estamos incompletos y nos falta Envigado, hemos insistido que si somos 10 en el Valle de
Aburrá, queremos ser 10 en el Área Metropolitana” dijo el director
Por su parte, el alcalde de Envigado Raúl Cardona, manifestó que hoy es un día histórico,
aunque pudiendo presentar la propuesta de manera individual, no desconocimos a la Junta
Directiva del Municipio de Envigado que es el Concejo”
La próxima semana los alcaldes de Medellín Federico Gutiérrez, Presidente de la Junta del
Área; de Envigado Raúl Cardona y el director del Área Eugenio Prieto, le entregarán al
Registrador Nacional Juan Carlos Galindo, quien estará en Medellín, la documentación que
avala la convocatoria de la consulta popular, que de acuerdo a la 1625 de 2013 en ningún caso
será inferior a tres meses, ni superior a cinco meses
Es prematuro sacar a las Farc de lista terrorista
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, calificó de “prematuro” hablar de la posible
retirada de las FARC de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado,
porque aún no hay acuerdo de paz en Colombia.
“Es completamente prematuro y poco apropiado hacer esa pregunta porque no hay paz, nada
ha ocurrido para que esa pregunta sea relevante”, dijo Kerry en una conferencia conunta con el
presidente Santos.
“Si se alcanza la paz y hay una razón para pensar en ello, pensaremos en ello, pero ahora no
es el momento”.
Le preguntaron si EE.UU. estaría dispuesto a suspender sus órdenes de detención contra los
cabecillas de las FARC buscados por narcotráfico, Kerry se limitó a indicar que Washington y
Bogotá tienen una “fuerte relación entre sus fuerzas de seguridad, y una relación en los temas
de extradición”.
“El proceso de extradición se apoya en las decisiones de dos naciones soberanas, y
respetamos eso. Y así seguiremos operando, cuando sea apropiado, buscaremos la

extradición, pero los países (donde se encuentra el sujeto) tendrán que decidir” cómo proceder,
manifestó Kerry.
Las FARC están en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado desde
1997, lo que prohíbe a los estadounidenses entablar cualquier transacción de negocios con el
grupo y congela las propiedades y bienes que puedan poseer en Estados Unidos.
Soñando despiertos, pero E.U. es realista
Esta semana, el enviado especial para el proceso de paz colombiano en el Departamento de
Estado, Bernie Aronson, dijo que la posible retirada de las FARC de la lista dependerá de una
serie de condiciones.
“Si las FARC se desarman por completo, se distancian de muchas de las actividades ilegales
que han llevado a cabo y atraviesan un proceso de separación de todas sus antiguas
actividades criminales, entonces” la designación terrorista “podría ser revisada”, afirmó Aronson
Kerry y Santos se reunieron en el Departamento de Estado durante el último día de visita oficial
del presidente colombiano, que el jueves se reunió con el presidente estadounidense, Barack
Obama.
Las 3 del tintero de Gardeazábal
¿Abandonará a sus defendidos?
Existe mucha inquietud en el alto mundo judicial colombiano por la determinación del conocido
abogado Luis Gustavo Moreno, autor del muy leído libro LOS TESTIGOS FALSOS, de
pretender llegar a la Personería de Bogotá en la elección que harán por estos días en el
Concejo Distrital. La inquietud surge porque no solamente se mete en terrenos fangosos en
donde ya comenzaron a tirarle piedras desde las redes sociales para atajarlo, sino porque él
lleva dos casos judiciales de mucha importancia, el de Luis Alfredo Ramos en la Corte
Suprema y el de Bartolo Valencia el exalcalde de Buenaventura y de ser elegido tendría que
renunciar a ellos en momentos definitivos de ambos procesos. Aunque la Personería de Bogotá
se haría a un pesado pesado del Derecho, el litigio perdería un actor muy representativo de
estos últimos años.
Hidroituango hace agua
En la Asamblea Extraordinaria de Hidroituango realizada el pasado viernes en Medellín para
elegir nueva junta directiva, se tuvo conocimiento por parte de los accionistas mayoritarios,(el
Departamento de Antioquia a través del IDEA,) y de los pocos minoritarios, del manejo
preocupante de la empresa durante la administración de Sergio Fajardo. Causó especial
inquietud el reporte de una consignación de 135 millones de dólares a la Gobernación de
Antioquia como presunto adelanto de dividendos a cambio dizque del control político de la
empresa para EPM (el otro accionista) y la aprobación de la construcción de un tercer túnel por
casi medio billón de pesos por parte de la Junta anterior que muchos juzgan innecesario.
La terca ministra
Natalia, la terca ministra de Trasporte, sigue dando muestras de su capacidad para no
reconocer el error y de su perversidad para no rectificarlo. La tabla mediante la cual los
colombianos están pagando por estos días el impuesto vehicular, y que fue redactada por un
desmañado contratista no solo tiene protuberantes determinaciones contrarias a la lógica del
comercio de vehículos en Colombia sino que ,según la ministra, no son corregibles porque todo
lo que ella hace es perfecto. Pero lo mismo no piensan el dueño de un Sandero AT que en el
2015 andaba avaluado en 28 millones y ella y su troupe manizaleña lo pusieron en 39.100. Y
supongo que tampoco lo estarán los dueños de Mercedes Benz 190E que treparon su avalúo
de 53 millones a 71 para el modelo 2600MT
A fuego leeento…
 Fue elegido por unanimidad en la vicepresidencia de la Cámara de Comercio, Carlos
Andrés Pineda, por el sector de autopartes con el respaldo de Fenalco. También fue
reelegido Gabriel Harry por los comerciantes y Luis Fernando Hoyos en representación del
Gobierno nacional.
 Para aprovechar su amplia experiencia y conocimiento del sector financiero, el director de
Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto, fue escogido por el gobernador Luis Pérez para
integrar la junta del Instituto de Desarrollo de Antioquia, Idea.
 El Reverbero de Juan Paz les va a contar cómo ferió los hospitales el secretario de Salud de
Antioquia, Héctor Jaime Garro…

 ¿La embarró el presidente de Ecopetrol, el exministro Juan Carlos Echeverri, cuando le dijo
a Caracol Radio que compró acciones de la empresa? El hombre trató de enderezar su
entuerto y explicó que le había pedido permiso a la junta. Pero un oyente llamó y comentó
que Echeverri, como presidente de Ecopetrol, se aprovechó de información privilegiada para
comprar esas acciones… Si el hombre la embarró, tranquilos que aquí no pasa nada…
 Como les parece el silencio del presidente Santos con la muerte infame por desnutrición. de
los niños wayúu No le ha merecido una expresión de dolor, de solidaridad. Se le escuchó
más solícito defendiendo a las Farc en su visita a los medios estadounidenses durante su
periplo por Estados Unidos…
 Pero peor la posición del Ministerio de Salud. El viceministro Fernando Ruiz salió a poner la
cara, porque seguramente al titular, Alejandro Gaviria, le debe dar vergüenza que no solo se
le muera la gente en las puertas de los hospitales por culpa de las EPS, sino que ahora los
niños wayúu desfallezcan por desnutrición.
 Ruiz dijo que los niños wayúu no mueren por desnutrición. ¡Nooo…! Que mueren por un
problema en el esófago que no les permite digerir bien los alimentos. Bueno ministro
Gaviria, esta explicación les debe dar tranquilidad a usted y a los colombianos: Los niños
wayúu se están muriendo por algo menos grave. La desnutrición sería una vergüenza para
Colombia a nivel internacional. Una causa fatal menos grave. Eso tranquiliza, ministro…
 Pero lo que usted no puede negar, ministro Gaviria, es que La Defensoría del Pueblo les
notificó al Gobierno y al Ministerio de Salud, que esta tragedia se iba a presentar… Y nadie
dijo nada. ¡Qué infamia! ministro, que los niños se mueran así en Colombia.
 El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, piensa que viajando en segunda
clase en los aviones comerciales, va a convencer al país de que el Gobierno se está
apretando el cinturón en el tema fiscal.
 El Gobierno y el ministro de Hacienda les deben una explicación a los colombianos de
cuánto le costó el viaje a Washington con una comitiva de 250 personas, al precio del dólar
de hoy. La canasta familiar anda por las nubes, y el Gobierno de paseo…
 ¿Cuánto pagaron los colombianos por la celebración de los 15 años del Plan Colombia en
Estados Unidos? ¡En dólares!, doctor Cárdenas Santamaría? ¿Cuántos Dragacoles, doctor
Mauricio?
Frases calientes…
 “Está bien que el presidente Juan Manuel Santos haya ido a Washington a celebrar los 15
años del Plan Colombia. Ha debido ahorrarse la delegación de 250 invitados en dos aviones
de la Fuerza Aérea, cuya gasolina pagamos los colombianos. Pero este gobierno, que feria
cientos de miles de millones de pesos en contratos para que distintas entidades y lagartos
promuevan las negociaciones con las Farc, es malo en eso de la austeridad. Todo el dinero
producto de la disparada del negocio de la coca está en manos de los frentes más
narcotraficantes de las Farc. Y en esos bolsillos se quedará, mientras con la plata de los
contribuyentes el Gobierno se alista a pagar un sueldo a los excombatientes para ayudar a
su desmovilización”. Mauricio Vargas. Columna “El narcoposconflicto.
 ¡Ay, qué pena, señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas! Verdad que, como usted
bien lo aclaró, no será un sueldo, sino “un estipendio” (“paga o remuneración que se da a
alguien por algún servicio”, dice el diccionario de la Real Academia). Mauricio Vargas.
Columna “El narcoposconflicto.
 “Pero no nos desviemos. Con los narcocultivos al alza, es muy probable que, una vez
firmada la paz, comandantes y tropas de los frentes más narcos se conviertan en bandas
criminales –por fortuna, sin máscara política para justificarse–, mantengan sus actividades
en esas regiones e impongan su ley a sangre y fuego. Para esas regiones donde el
Gobierno retrocedió buena parte del terreno ganado gracias al Plan Colombia, el
posconflicto del que tanto hablamos será sobre todo un narcoposconflicto. Y en esas zonas,
la paz seguirá lejana”. Mauricio Vargas. Columna “El narcoposconflicto.
 “Un diario uruguayo revela que el expresidente Pepe Mujica puede ser parte importante del
Tribunal Especial. Esperemos que no sea cierto que Santos y ‘Timochenko’ estén buscando
políticos con intereses concretos y cortes ideológicos claros para participar en su engendro.
Si un exguerrillero juzga a guerrilleros, la credibilidad estará por los suelos. Como Mujica es
un hombre con una lógica aplastante, además de un político austero que ya quisiéramos ver
en todas partes (nunca llevaría dos aviones en un viaje oficial), supongo que declinaría la
oferta si la noticia se confirmara”. Salud Hernández. Columna “Un Tribunal chimbo”. El
Tiempo.

 ¿A qué se refiere cuando habla de “torcidos desarrollos politiqueros”?
 “A que tenemos una democracia de mentiras, porque todo se mueve por la corrupción, por
los intereses personales y por las apetencias de los que se dedican al ejercicio de la
política”. Exmagistrado Nilson Pinilla le responde a Cecilia Orozco en El Espectador.
Al oído y en voz baja…
 Pssssss… El tema del Túnel del Toyo no se queda ahí, de ese tamaño. Como dicen las
abuelas, se hincha…
 La Gobernación prepara las demandas penales contra Konfirma y su propietario Juan
Manuel de Corral, por celebración indebida de contratos…
 Un periodista le comentó a El Reverbero de Juan Paz, que ha visto a Juan Manuel del
Corral reunido con el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, en Bogotá… ¿Será que Del
Corral está preocupado?
 Curiosamente, después de estas reuniones, no asistió el delegado de la Fiscalía a la
reunión del Comité de Moralidad Departamental, creado por el Estatuto Anticorrupción.
Tema de la reunión: La ilegalidad de la contratación del Túnel del Toyo. O sería una simple
coincidencia…
Túnel del Toyo fue contratado ilegalmente
Un durísimo golpe acaba de recibir la administración del gobernador Fajardo, con el concepto
del Comité de Moralización Departamental, creado por el Estatuto Anticorrupción, el cual le
pidió por unanimidad a la Procuraduría General de la Nación que suspenda el contrato del
Túnel del Toyo, y todos sus derivados, porque fue adjudicado y contratado ilegalmente. El
concepto se ampara en otro de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ALA, que
depende del Ministerio del Medio Ambiente, según el cual el Túnel del Toyo no podía ser
contratado sin licencia previa ambiental. De hecho la Gobernación ya tenía congelados todos
los contratos y el sábado pasado no procedió a girar los primeros dineros para la obra.
Este Comité de Moralización Departamental se reunió el martes toda la tarde. En él participó
por Skype desde Bogotá un delegado de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la
República, el contralor de Antioquia Sergio Zuluaga, el contralor de Bello Julio César
Rodríguez, la contralora de Itagüí Manuela Garcés Ortega, el contralor de Envigado José
Conrado Restrepo, una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, una delegada de la
Procuraduría, aunque faltó el delegado de la Fiscalía. Por unanimidad le pidieron a la
Procuraduría General de la Nación que suspenda el contrato del Túnel del Toyo.
Se caen contratos y los de Konfirma
La primera decisión lógica es que se suspendan todos los contratos que tienen que ver con el
Túnel del Toyo, incluido el de la adjudicación de la gerencia, o que la justicia los anule por la
vía de lo contencioso administrativa, o que los contratistas renuncien a ellos. “De lo ilegal no
nace ningún derecho”, dijo un experto asesor del gobernador Luis Pérez. “Y la ilegalidad no
genera beneficios”, remató. Así que todos los contratos se derrumban como un castillo de
naipes.
Otra fuente consultada por El Reverbero de Juan Paz confirmó que la Gobernación ya le había
suspendido todos los contratos de asesoría a Konfirma, de propiedad del empresario Juan
Manuel del Corral, partiendo de la base que esta empresa no podía contratar con la
Gobernación, porque su dueño Juan Manuel del Corral incurrió en el supuesto delito de la
celebración indebida de contratos. Un experto externo de la Gobernación consultado por El
Reverbero de Juan Paz dijo que “inclusive se le puede exigir la devolución de los mil 800
millones de pesos por la adjudicación del Túnel el Toyo, porque fue una mala asesoría. Otra
fuente agregó que en la Gobernación avanza la preparación de las demandas penales contra
Konfirma y su propietario por celebración indebida de contratos.
Preguntas contra la decencia…
¿Cómo es posible que el gobernador Fajardo proceda a contratar a dedo el Túnel del Toyo sin
tener en cuenta consideraciones jurídicas de gran calado? ¿Y cómo Konfirma, una empresa
que ha participado en contratos con la ANI por 32 billones de pesos, lo hace en esta forma?
¿No sabían la ANI y Konfirma? ¿Cómo es posible que la Agencia Nacional de Infraestructura y
su presidente Luis Fernando Andrade, de tanta experiencia en estos negocios, proceda sin
escrúpulos a aceptar esta contratación? ¿Andrade, un tipo tan curtido en estos caminos? ¿Qué
estaban haciendo o dónde andaban los asesores jurídicos de la Gobernación y de la ANI

cuando se contrató esta obra a dedo? ¿Cuál era el afán de Fajardo de dejar adjudicada
también la gerencia del Túnel del Toyo, tal cual lo hizo?
Las dudas que quedan son muy grandes. La primera conclusión es que de haber ganado la
Gobernación de Antioquia el doctor Federico Restrepo, de seguro que no se habían
descubierto todas estas irregularidades y las inquietudes alrededor de Konfirma. Todo hubiera
seguido su curso, cubierto bajo el manto de la “transparencia”. Ya se entiende el calor y el
tufillo de la pasada campaña política. Miren las consecuencias que se venían: el presidente de
Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri les reconoció ayer a los medios de comunicación que el
descalabro de Reficar se debe en un 80% a que no había estudios de impacto ambiental y que
tampoco estudios previos de cuánto costaba la obra en total. Los mismos pasos que estaba
recorriendo el Túnel del Toyo.
Otro experto en el tema de contratación, ajeno a la Gobernación, le explicó a El Reverbero de
Juan Paz, que el contrato del Túnel del Toyo contemplaba un sistema de cobros
reembolsables, igualitico al de la Refinería de Cartagena, imposible de controlar, y menos con
un gerente externo a la Secretaría de Infraestructura, tal como estaba aprobado por el
gobernador Fajardo.
Como se ve, el grave error en la contratación de esta obra tan importante para Antioquia,
conlleva a la suspensión del proyecto, al menos mientras se resuelven los problemas jurídicos,
generados por la administración anterior, que ponían en alto riesgo una suma incalculable de
dinero, patrimonio de los antioqueños.
Preguntas contra la decencia…
¿Cómo es posible que el gobernador Fajardo proceda a contratar a dedo el Túnel del Toyo sin
tener en cuenta consideraciones jurídicas de gran calado? ¿Y cómo Konfirma, una empresa
que ha participado en contratos con la ANI por 32 billones de pesos, lo hace en esta forma?
¿No sabían la ANI y Konfirma? ¿Cómo es posible que la Agencia Nacional de Infraestructura y
su presidente Luis Fernando Andrade, de tanta experiencia en estos negocios, proceda sin
escrúpulos a aceptar esta contratación? ¿Andrade, un tipo tan curtido en estos caminos? ¿Qué
estaban haciendo o dónde andaban los asesores jurídicos de la Gobernación y de la ANI
cuando se contrató esta obra a dedo? ¿Cuál era el afán de Fajardo de dejar adjudicada
también la gerencia del Túnel del Toyo, tal cual lo hizo?
Las dudas que quedan son muy grandes. La primera conclusión es que de haber ganado la
Gobernación de Antioquia el doctor Federico Restrepo, de seguro que no se habían
descubierto todas estas irregularidades y las inquietudes alrededor de Konfirma. Todo hubiera
seguido su curso, cubierto bajo el manto de la “transparencia”. Ya se entiende el calor y el
tufillo de la pasada campaña política. Miren las consecuencias que se venían: el presidente de
Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri les reconoció ayer a los medios de comunicación que el
descalabro de Reficar se debe en un 80% a que no había estudios de impacto ambiental y que
tampoco estudios previos de cuánto costaba la obra en total. Los mismos pasos que estaba
recorriendo el Túnel del Toyo.
Otro experto en el tema de contratación, ajeno a la Gobernación, le explicó a El Reverbero de
Juan Paz, que el contrato del Túnel del Toyo contemplaba un sistema de cobros
reembolsables, igualitico al de la Refinería de Cartagena, imposible de controlar, y menos con
un gerente externo a la Secretaría de Infraestructura, tal como estaba aprobado por el
gobernador Fajardo.
Como se ve, el grave error en la contratación de esta obra tan importante para Antioquia,
conlleva a la suspensión del proyecto, al menos mientras se resuelven los problemas jurídicos,
generados por la administración anterior, que ponían en alto riesgo una suma incalculable de
dinero, patrimonio de los antioqueños.
¿Mauricio Cárdenas el mejor en qué?
Este es un país de enormes contrastes. Se descubren y sobresalen porque la ficción supera la
realidad. La situación económica del país es tal vez una de las más complicadas de los últimos
años. Hace rato que el aumento del mínimo se lo tragó el costo de vida. La canasta familiar
anda con alas por las nubes, razón por la cual no la ven ni el presidente Santos, ni el Ministro
de Hacienda, ni el Dane que solo trabaja para tratar de mejorarle la imagen al Gobierno en las
encuestas. Vayan a la plaza de mercado, para que vean. O mire en los semáforos centenares
de jóvenes haciendo malabares circenses, o madres harapientas con niños de brazos
vendiendo confites para comprar la libra de arroz.

El Gobierno se escuda en El Niño. Pero el costo de vida se le escapó al Gobierno antes que
surgiera el fenómeno de El Niño y desde entonces estaban pensando en salir a feriar a Isagén,
porque el roto fiscal no aguanta más.
¿Usted en realidad sí cree que el ministro de Hacienda es el mejor de Latinoamérica? Pues
aunque usted no lo crea, Christopher Garnett, director de la revista económica Euromoney,
entregó el premio de “Ministro de Hacienda del Año 2015” a Mauricio Cárdenas, jefe de la
cartera de Colombia. Aunque los analistas sostienen que la principal motivación de este
premio, es la confianza que genera un ministro en los bancos y en todo el sector financiero. Y
en este aspecto no hay dudas. Las utilidades del sector financiero están desbordadas. Ahí sí
Cárdenas tiene el galardón muy merecido, en contravía a lo que piensa el hombre de a pie…
Santos y su Gobierno sin credibilidad…
Las encuestas de Yanhaas y de Datexco demuestran que el pueblo colombiano sabe separar
sus ansias de paz, de la credibilidad en el Gobierno y de su convicción de que el país va por
mal camino y está mal conducido. Aunque anhela la paz, el ciudadano de a pie tampoco cree
en las buenas intenciones de los cabecillas de las Farc. Son demasiadas mentiras juntas y
muchos engaños arrumados como para tragarse todos esos sapos juntos. Aunque las firmas
encuestadores tratan de salvar la favorabilidad echándole la culpa al fenómeno de El Niño, hay
una serie de circunstancias coyunturales que vienen desde hace meses y que el Gobierno no
ha sido capaz de enderezar, como por ejemplo el desastre de la salud en todos sus aspectos.
La pésima calificación a la gestión del presidente Santos subió en la encuesta de Yanhaas al
62 por ciento, dice que a escasos 52 días de la firma de los acuerdos de La Habana. En enero
estaba en un 57 por ciento. Pero vean, el 68 por ciento de los colombianos cree que el país va
por mal camino. Y tan solo el 21 por ciento le da el visto bueno a la tarea de Santos, muy por
debajo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet que alcanza el 27%. El 58 por ciento de los
encuestados descalifica la gestión de los ministros y solo el 19 por ciento la aprueba.
El problema de creer o no creer…
La encuesta de Datexco reafirma que el problema del presidente Santos es que el ciudadano
de a pie no le cree. Creerle o no creerle, ahí está el problema. Y eso que los grandes medios
se han disimulado con los grandes problemas del país.
Miren: el 65 por ciento de los encuestados no cree en las buenas intenciones de los cabecillas
de las Farc. Y en el mismo porcentaje están en desacuerdo como Santos lleva al proceso.
¡Tanto sapo!
El 64 por ciento de los colombianos reprueba su gestión. Y su imagen desfavorable está en el
60 por ciento y la favorable tan solo en el 31 por ciento. Mientras que la desaprobación de su
gestión se instala en el 64 por ciento y la aprobación en el 29 por ciento.
Eso sí, llama la atención que los grandes medios bogotanos le hicieron muy poco eco a estas
dos encuestas, que reflejan la misma realidad, con muy leves diferencias.
La metamorfosis de Timochenko
Por Jaime Jaramillo Panesso
Vestido con una guayabera blanca, con aplicaciones plateadas y de manga corta, un reloj
acerado y manilla metálica marca Omega en la muñeca del brazo izquierdo, barba abundante y
canosa, aros dorados en sus lentes que se oscurecen automáticamente al exceso de la luz
solar, Don Rodrigo Londoño, alias Timochenko, concedió en días recientes una entrevista a
una revista capitalina de amplia circulación. Es una pieza de humor o un documento
sorprendente, depende de cristal con que se lea. Se trata, en todo caso, de presentar a un
nuevo y desconocido comandante de las Farc que desea complementar la imagen de la
guerrilla, imagen pulida y modernizada que pide tener cabida en la Colombia del 2016.
El alcalde cumple su palabra
El alcalde Federico Gutiérrez ha sorprendido por el estilo de asumir las decisiones, con la
convicción que lo distinguió en su campaña, Parece que tuviera a la mano la bitácora de sus
propuestas. Porque demuestra la coherencia entre su discurso y su acción de Gobierno. La
gente anda feliz porque ya dijo que de vender la participación de EPM en Isagén, destinará ese
dinero para conectar a los 250 mil hogares que no cuentan con servicio de agua. Lo tiene muy
claro Federico con Empresas Públicas.
En el tema de los habitantes de la calle también ha actuado de acuerdo a sus convicciones.
Esta semana inició la atención de esta población, claro está de la mano con su secretario de

Inclusión Social, el exconcejal Luis Bernardo Vélez. También inició la recuperación del Centro
de la Ciudad. El alcalde está dispuesto a no perder la esencia suya de hacer política: la calle.
Porque la hace con la gente. Así se tienen que ver los resultados.
La fuerza de la mujer en el Concejo
Hay un buen ambiente de trabajo en el Concejo de Medellín. La cuota de la mujer ha resultado
de una fuerza positiva impresionante, no solo por la intención de hacer equipo con todos los
concejales, sino porque quieren aportarle a la institución y a la ciudad. Vale resaltar la
preparación de la presidenta Daniela Maturana y de la primera vicepresidenta Nataly Vélez.
Aunque la primera pertenece al movimiento Creemos, y la segunda al Centro Democrático,
coinciden en muchas ideas y propuestas. Al fin y al cabo siempre ha habido proximidad entre el
Alcalde Federico Gutiérrez y el expresidente Uribe.
Las otras damas del Concejo no se quedan atrás. Aura Marleny Arcila, del Partido Liberal,
aporta conocimiento y experiencia. Luz María Múnera Medina, del Polo Democrático siempre
ha sido una mujer de convicciones en su partido, positiva, estudiosa, desprevenida en su forma
de pensar, con un concepto muy claro ciudad, que coincide con las propuestas de sus
compañeras. Y Paulina Aguinaga, también del Centro Democrático, otra dama muy capacitada,
que tiene mucho para aportarle al Concejo de la ciudad. La fuerza de la mujer se ha
compaginado muy bien con el resto de corporados, para respaldar las buenas ideas en favor
de la comunidad.
Silencio del Gobierno por amenazas a Lafaurie
Contexto Ganadero, la publicación oficial de Fedegán, revela que el Gobierno ha guardado
prolongado silencio sobre las amenazas contra su presidente, José Félix Lafaurie. El primer
párrafo de la información dice así: Dos nuevas amenazas de muerte le fueron proferidas a José
Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán,
durante la última semana de enero, sin que hasta el momento el Gobierno haya emitido
pronunciamiento alguno; incluso el presidente Santos sugirió en una reunión gremial que se
trataría de actos “auto inducidos”.
La afirmación la habría hecho el primer mandatario en la más reciente reunión del Consejo
Gremial Nacional, luego de que el presidente de esa entidad, Santiago Montenegro, le
expresara la preocupación existente entre sus miembros ante las amenazas contra la vida del
dirigente y su familia.
Sobre el hecho, Lafaurie Rivera le envió una carta al presidente Santos en la que fue claro al
manifestarle que puede tener la certeza “que en estos momentos de mi vida, como en ningún
otro, se me ocurriría el despropósito de poner en riesgo la integridad de mi familia y la mía
propia, haciendo un auto amenaza”.
Agregó que si en el Gobierno Nacional consideran que las amenazas que se pusieron en
conocimiento a través de otra carta, el pasado 22 de enero, no son ciertas, es precisamente al
Ejecutivo al que corresponde indicarlo públicamente.
Las dos amenazas de la última semana se produjeron el 28 y 29 de enero, ambas por vía
telefónica. La primera fue efectuada por alguien que se identificó como Duván, del Frente 27
del Bloque Oriental de las Farc y quien pidió se le devolviera la llamada al número que apareció
en el identificador. El viernes se repitió la situación.
‘Sin desarmarse, las Farc no salen de lista de terroristas’
Bernie aronson participó en el proceso de paz en El Salvador, que se firmó en 1992. Es experto
en temas relacionados con América Latina.
Aronson es el delegado o vocero del Gobierno de Estados Unidos para el tema de La Habana.
El hombre tiene muy claro todo lo relacionado con el proceso de paz. Sobre la insistencia del
Gobierno de Santos para sacar a las Farc de la lista de los movimientos terroristas, Aronson no
duda en sus respuestas.
Para poder salir de la lista de organizaciones terroristas de EE. UU, las Farc tendrán primero
que desarmarse y cortar todo nexo con sus actividades criminales. Eso le contestó a EL
TIEMPO Bernie Aronson, el enviado especial del presidente Barack Obama a las
negociaciones de paz, a raíz de una solicitud hecha por el presidente Juan Manuel Santos en
la que también le pide a Washington suspender las órdenes de captura que pesan contra
integrantes de este grupo guerrillero.
Y agrega: Cuando una organización extranjera es puesta en esta lista es porque ha cumplido
con ciertas condiciones. Porque sus acciones ponen en riesgo la seguridad nacional de EE.

UU., y a sus ciudadanos. Esa designación se puede remover cuando estas condiciones ya no
existen. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) alguna vez estuvo pero salió de
ella. Tomamos el pedido del presidente con mucha seriedad, pero las mismas leyes que se
aplican a otros grupos aplican para las Farc. Es decir, tienen que desarmarse, cesar sus
actividades criminales y dejar de plantear un riesgo para los intereses de EE. UU. Cuando eso
suceda entonces se iniciará un proceso de revisión para determinar si las condiciones ya no
existen y pueden ser removidos.
Pero creo que ellos entienden que ese proceso no puede comenzar mientras sean una
organización armada y sigan involucrados en actividades criminales.
Planeta venderá El Resucitado de Gardeazábal
En el marco de Hay Festival, que acaba de concluir en Cartagena y durante un almuerzo que
ofreció el escritor tulueño Gustavo Alvarez Gardeazabal en el Portón de San Sebastián en
honor de Marcel Ventura, el nuevo Director Editorial de Planeta para América Latina, se
conoció que la próxima novela del controvertido narrador, autor entre otros de la clásica
Cóndores no entierran todos los días y de la escandalosa y muy exitosa La misa ha terminado,
aparecerá en librerías el 9 de marzo.
El Resucitado amenaza con ser una obra tan polémica como algunas de las anteriores del
novelista vallecaucano. En ella se pretende demostrar que Cristo no murió en la cruz y que una
poderoso capo del Norte del Valle, Ramsés Cruz, tampoco murió en la cárcel de La Dorada,
donde lo habían recluido cuando el acuerdo de sometimiento a la justicia del presidente
Gaviria. Según la novela, ambos tomaron mandrágora y pudieron resucitar.
Planeta informó que la novela de Alvarez Gardeazábal aparecerá en el mercado al mismo
tiempo que la última obra del premio Nobel Mario Vargas Llosa sobre Montesinos, el tenebroso
personaje de la política peruana.
A fuego leeento…
 Son muchos los correos de seguidores de El Reverbero de Juan Paz, sobre el justo y
oportuno reclamo del gobernador Luis Pérez al presidente Santos, por los 650 mil millones
de pesos que le corresponden a Antioquia por la venta de Isagén.
 Como la gente sabe cómo se mueve la política y peor aún en la coyuntura del proceso de
paz, el temor es que Santos se gaste los 650 mil millones de pesos en mermelada para
comprar la lambonería de los políticos áulicos al Gobierno, y de los grandes medios…
¿Cuándo va a responder el presidente Santos? Como eso es de ley, en Antioquia se espera
que el presidente Santos no demorará en manifestarse positivamente.
 Ojo, amable lector. Este mensaje se lo envió a El Reverbero de Juan Paz, un empresario
muy cercano a la Cámara de Comercio de Medellín: “De transparente a muy opaco… así
parece deducirse del objeto social de la alianza entre la Cámara de Comercio y Konfirma.
Una SAS de miles de millones que usa la información de terceros afiliados a la Cámara, sin
ninguna autorización y rompiendo toda su ética”.
 ¿Qué tal el desconocimiento jurídico de El Colombiano en el tema del Túnel del Toyo?
¿Acaso no cuenta con asesores serios que le ayuden al editorialista a fijar posiciones
jurídicas y técnicas, y no lo lleven a editorializar con el hígado?
 Porque llama la atención que El Colombiano aparezca en sus títulos, informaciones y
editoriales defendiendo los intereses de empresarios particulares, algunos vinculados al
Grupo Empresarial Antioqueño, por encima de los intereses de los antioqueños.
 Los informes de El Colombiano han sido marcadamente tendenciosos. ¿No les parece muy
curioso que El Colombiano no hubiera consultado el tema de la previa licencia ambiental?
 El editorialista de El Colombiano se agarra con quienes no le hacen venia a sus posiciones
parcializadas y le reparte bendiciones a los contratistas del Túnel del Toyo, sin tener en
cuenta conceptos jurídicos de expertos e ignorando la opinión del Ministerio del Medio
Ambiente sobre el asunto de la licencia ambiental. Andan como desorientados, ¿o no?
 “Cirugía que me practicaron comprometió movilidad pierna derecha. Varias horas de terapia
diaria han permitido ir avanzando en recuperación”, escribió el vicepresidente Germán
Vargas en su cuenta de twitter.
 “Muchas gracias a tantos amigos por sus cariñosos mensajes, a propósito de la operación
que me practicaron. Gracias también a los miles de colombianos, a quienes no conozco, por
sus expresiones de aliento. ¡Mi gratitud”!, concluyó.
 El politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, Vicente Torrijos, analizó en El
Colombiano las zonas de ubicación. Vean lo que dijo: – “La población quedará

absolutamente bajo el control de las Farc y aunque la Fuerza Pública esté allí garantizando
el orden, lo cierto es que sin haber entregado las armas, pues esta fuerza ilegal, que ya
para entonces sería legal, se convertirá en un factor absolutamente controlador de la
sociedad y ese potencial de revictimización será una realidad”.
 Los niños wayuu se están muriendo de hambre y de desnutrición, porque el Gobierno se
gastó en mermelada la plata que les prometió en la campaña para la reelección. Santos les
prometió agua y atención permanente. Pero ya pasó la campaña… Los testimonios de los
wayuu son dramáticos. Y a la gente del Gobierno les da hasta pena poner la cara para
volver a prometer… Y volver a quedar mal. Porque no hay un peso.
 Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, máximo cabecilla de las Farc, tiene toda la razón
cuando afirma que el Plan Colombia fracasó en la lucha contra el narcotráfico… Pues claro,
que tiene la razón, porque las Farc han sido los más grandes narcotraficantes del país.
Frases calientes…
 “Vamos a hacer política sin armas”. Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” en Semana.
 Alias “Timochenko” no entiende por qué el pedir perdón debe ser público: ¿”Y por qué tiene
que ser público?…no estamos dispuestos es a ir a escenarios donde nos ponen contra la
pared y se saquen las cosas del contexto en que se dan”.
 “Los grandes errores de las Farc es que le hemos creído a los dirigentes en los distintos
momentos en que hemos iniciado los procesos de paz”.
 “Los momentos más difíciles de la negociación son cuando el presidente ha salido en forma
unilateral a decir cosas”.
 “Lo que no estamos dispuestos es a renunciar a nuestras ideas, a nuestro ideario político, a
la concepción que tenemos del mundo, de la vida”.
 “Nosotros nunca hemos dicho que estamos en contra de la propiedad privada”.
 “Las Farc se financian hoy con la impuestación”.
 “Nosotros tampoco sabemos qué son las famosas zonas llamadas por ustedes Terrapaz en
las que vamos a trabajar…”
 “Nosotros no nos vamos a desmovilizar, nos vamos a desmovilizar políticamente”.
 “Me queda muy difícil saber qué va a pasa con las Farc. Pregúntele al ELN.
Desafortunadamente, hace rato no ha habido forma de comunicarnos con ellos”.
 “Somos una organización profundamente democrática, a pesar de ser una organización
militar. ¿Cuál es el problema? Que somos una organización armada que tiene que regirse
por leyes que rigen la actividad armada…”. Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Semana,
enero 31 de 2016.
Andrés Pastrana sin mermelada…
No es que el expresidente Pastrana le esté marcando distancias al Gobierno del presidente
Santos. Es que el hombre está cantando las verdades con las cuales está sintonizada la
mayoría de los colombianos, cuya opinión se ve reflejada en las diferentes encuestas que
coinciden en sus mediciones.
Lean sus opiniones en El Espectador y en El Tiempo. Vale la pena enmarcarlas:
 “Él, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fijaba las políticas de cocaína de las Farc
dirigiendo y controlando i) la producción, manufactura y distribución de cientos de toneladas
de cocaína hacia Estados Unidos y el mundo; ii) la ‘tributación’ del tráfico de drogas en
Colombia para conseguir fondos para las Farc, y iii) el asesinato de cientos de personas que
violaban o interferían las políticas coqueras de las Farc. En el 2000, junto con Pastor Alape,
ordenó al bloque Magdalena Medio retomar zonas coqueras, derribar avionetas de
fumigación, aumentar la producción de coca, secuestrar ciudadanos de Estados Unidos y
matar campesinos que vendieran pasta de coca a compradores distintos de las Farc.
 En La Habana pactaron con el Gobierno el lavado de su negocio. Lograron el cese de
acciones militares y el fin de la erradicación de sus cultivos. Y coronaron con la declaratoria
de su narcotráfico como indultable delito político. Las consecuencias fueron inmediatas: la
ONU reportó aumentos de 42 % anual en coca y cocaína. En el lapso de los diálogos de La
Habana se retornó a los niveles iniciales del plan, en los que Colombia predominaba
globalmente en el mercado de la droga.
 Los acuerdos de La Habana han desembocado en una nueva bonanza coquera que marca
el entierro del Plan Colombia. Las Farc no han enfrentado con franqueza el problema. Al no
confesar la verdad de su negocio ni cooperar en su desmantelamiento, dejan una estela de

duda sobre el rumbo del llamado posconflicto. Las consecuencias de la vista gorda del
Gobierno en este respecto son algo sobre lo que los colombianos debemos reflexionar. La
preservación intocable del negocio y las utilidades del narcotráfico de las Farc, terroristas
reconocidos globalmente, no pueden ser condición de la paz de Colombia.
 Lo que ganó la guerrilla en la mesa (de La Habana) es el lavado de su cartel”.
¿Qué es el bloque uribista del CD?
Por Jaime Jaramillo Panesso
El Bloque Uribista del partido Centro Democrático es una tendencia interna que expresa las
tareas principales de cada coyuntura para impulsar la organización de la militancia conforme al
pensamiento y testimonio del Fundador Álvaro Uribe Vélez. Por lo tanto se comprometen sus
afiliados a fortalecer la unidad de los uribistas dentro de las filas del CD aplicando los principios
de respeto a la diversidad de opiniones, el trabajo político colectivo, la solidaridad entre los
miembros del partido y la consolidación organizativa del CD

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Los vuelos secretos
El periodista Sergio Held, perteneciente al equipo de trabajo de La Hora de La Verdad que
dirige el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, la sacó nuevamente del estadio con un trabajo
investigativo sobre los vuelos secretos del tan traído y tan llevado proceso de paz.
Las cuentas claras
Entre noviembre de 2012 y diciembre 2015, el Fondo de Programas Especiales para la Paz
pagó alrededor de $9.890 millones de pesos para realizar vuelos ejecutivos, algunos de ellos
a enclaves de las Farc en Venezuela, mientras de manera paralela avanzan los diálogos en La
Habana.
Apuntemos que Held Otero pertenece a la escuela de periodistas del doctor Londoño Hoyos,
cantera a cuya sombra tutelar se formaron periodísticamente la estudiosa y combativa
senadora Paloma Valencia, el economista Andres Mejia y los jóvenes periodistas José Manuel
Acevedo y Jorge Eduardo Espinosa, quienes hacen carrera desde la Gran Manzana de RCN,
tanto en Radio como en T.V.
Los estremecedores hallazgos de Held
El jueves 15 de enero de 2015, los motores del Beechcraft King Air 350i de matrícula FAC 5733
se encendieron en los hangares del Escuadrón de Transporte número 811, del Grupo Aéreo de
Transporte número 81, en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) en Bogotá.
Era uno de los primeros vuelos de la aeronave al servicio del gobierno colombiano. Con más
de 1.000 horas de vuelo y una capacidad de 8 pasajeros, el avión llegó al país, desde Chile, a
comienzos de enero de 2015. El portal de Las 2 Orillas informó que sería utilizado para el
traslado de altos funcionarios del gobierno y las Fuerzas Militares, afirmación ante la cual el
presidente Santos aseguró en otros medios de comunicación que no había ordenado la compra
de avión para la Presidencia de la República sino para atender las necesidades de las Fuerzas
Militares.
La agenda oculta de Juampa
Pero lo que no le contó el presidente Santos al país es que el avión iniciaba su vida pública en
Colombia al servicio de una entidad adscrita a Presidencia de la República: El Fondo de
Programas Especiales para la Paz, a través de un contrato firmado con la Fuerza Aérea y con
la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC S.A.). Y ese 15 de enero, con un
cielo parcialmente nublado cubriendo la capital colombiana, el King Air 350i alzó vuelo desde
CATAM, con destino a uno de los enclaves de las Farc en Venezuela: el Estado de Barinas.
El misterio
¿Quiénes iban en el FAC 5733 ese 15 de enero con destino a Barinas? Hasta ahora, la lista de
pasajeros es un misterio. Lo que es cierto es que el King Air estuvo fuera del país al servicio de
la oficina del Comisionado de Paz y estacionado en el Aeropuerto Nacional “Luisa Cáceres de
Arismendi”, en la ciudad de Barinas, capital del estado con el mismo nombre, hasta el 24 de
enero, día en que regresó CATAM. Sin embargo, el FAC 5733 estuvo menos de 24 horas en

CATAM. El 25 de enero el King Air volvió a alzar el vuelo de nuevo rumbo al Estado de
Barinas, gobernado por Adán Chávez Frías, el hermano del comandante Hugo, el fallecido
presidente venezolano. Allí estuvo estacionado de nuevo hasta el 30 de enero.
Barinas: un santuario de las Farc
Al menos cinco comandantes de las Farc despachan desde Barinas. Así lo reveló en febrero
del año pasado PanAm Post, al dar a conocer el contenido de un informe de la Dirección
General de ContraInteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela. Según el informe de la
contrainteligencia venezolana revelado por el reconocido portal, entre los comandantes de las
Farc que se pasean a sus anchas en Barinas, se encuentra alias “Mauricio Jaramillo,” también
conocido como “El Médico,” comandante del Bloque Oriental y señalado de haber participado
en las tomas de Mitú y Miraflores. En el reporte se afirma que los comandantes de las Fsrc
presentes en Barinas han sido vistos en compañía de dirigentes del oficialista PSUV.
Desde Luis Alfonso Hoyos hasta El Padre Jose Palmar
Al informe de contrainteligencia se suman las múltiples advertencias del padre venezolano
José Palmar, quien en 2012 denunció las operaciones del Secretariado de las Farc, desde una
hacienda en cercanías a San Silvestre de Barinas.
El debate histórico
Las denuncias hechas ante el mundo el 22 de julio de 2010 por Luis Alfonso Hoyos Aristizabal
Representante de la Misión Permanente de Colombia en la OEA, quien con coordenadas en la
mano señaló la presencia de grupos narcoterroristas colombianos en territorio venezolano,
que afectan la seguridad de su país, y, como el gobierno venezolano apoya el terrorismo. El
hoy perseguido político por el régimen bolivariano de Juan Manuel Santos -camarada juampacomo le dicen en Cuba.
Más pruebas
También están los mensajes recuperados de los computadores de Raúl, Reyes. En ellos, se
evidencia el uso de la finca en Barinas del ex ministro venezolano Rodríguez Chacín para
realizar encuentros con la cúpula de las Farc. Y a pesar de que muchos de los cabecillas de las
Farc hoy viven en Cuba, desde Venezuela aún operan cabecillas como Jaramillo, dirigiendo el
Bloque Oriental de la organización. Que una delegación de la oficina del Alto Comisionado de
Paz esté durante 15 días en un estado venezolano con alta influencia de los altos mandos de
las FARC, podría indicar que algo se cocina allí, de manera paralela a lo que se discute en
Cuba.
La conexión en Puerto Cabello
Pero los vuelos secretos de las conversaciones de paz a Venezuela no sólo se han realizado a
Barinas. Registros de la Fuerza Aérea dan cuenta también de un vuelo del King Air 350i a
Puerto Cabello, la segunda ciudad más importante del Estado Carabobo, en el norte de
Venezuela, mirando hacia el Caribe. El 13 de junio de 2015 el FAC 5733 despegó de CATAM
rumbo al Aeropuerto General Bartolomé Saloom que sirve a Puerto Cabello.
Puerto Cabello
En Puerto Cabello, una ciudad clave para el tráfico de drogas y armas de las Fsrc, como lo
reveló la DEA en 2009, y desde donde operaba la red de Walid Makled, la delegación de la
oficina del Comisionado de Paz pasó dos noches. El 15 de junio regresaron a Bogotá.
Recordemos que allí el Libertador Simón Bolívar, ordenó el fusilamiento de Fernández Vinoni
por traidor a la causa. .
Timochenko también voló
El siguiente vuelo de la oficina del Comisionado de Paz relacionado con Venezuela tuvo lugar
el 30 de julio de 2015. Una delegación, cuyos nombres no se conocen, ni la manera como llegó
hasta Caracas, voló desde la capital venezolana hasta Bogotá en el King Air 350i. Días
después, el 21 de agosto, estalló la crisis de frontera y el 23 de septiembre alias “Timochenko”
llegó a La Habana procedente de Venezuela en un avión de PDVSA.
Los vuelos del Legacy

Entre las aeronaves contratadas por el Fondo Especial para la Paz para servir los vuelos
ejecutivos en el marco del proceso de paz con las FARC, se dispuso del jet Embraer Legacy
600 con matrícula FAC1215 y capacidad para 13 pasajeros. Se trata de una aeronave del
servicio VIP de la Fuerza Aérea Colombiana. Costó $22 millones de dólares y llegó al país en
2012, tras ser adquirido por el gobierno Santos. Según los registros de la Fuerza Aérea
Colombiana, el Legacy 600 voló el 16 de diciembre de 2013 desde CATAM hacia La Habana.
¿De dónde salió y a donde voló ?
No se registró en el informe final de supervisión de contrato entre la Fuerza Aérea y el Fondo
de Programas Especiales para la Paz, ningún vuelo de regreso del Legacy a Colombia. El
siguiente registro de vuelo del Legacy 600 es del 26 de marzo de 2014. A diferencia de la
mayoría de inscripciones en las que aparece el origen y el destino, éste tiene la inscripción
“Vuelo Internacional”. No dice desde dónde salió ni hacia dónde voló, pero su último destino
conocido había sido La Habana. Finalmente, tras completar su misión fuera del país, el Legacy
600 volvió a Colombia en un “vuelo de regreso”, según quedó rotulado, el 4 de abril de 2014.
Felipe González
El Legacy 600 también jugó un papel protagónico en medio de la crisis con Venezuela. El avión
al servicio del Comisionado de Paz sacó de Caracas al ex presidente español Felipe González,
tras no haber podido visitar a los presos políticos.
Destino la Habana
Los vuelos internacionales sin especificación de destino comparten algo en común: Su último
destino conocido fue La Habana. Desde allí, es un misterio a dónde han volado.
Otros vuelos
El King Air 350i fue otro de los aviones utilizados para “vuelos internacionales,” cuyo origen o
destino no está claro. Del King Air 350i, también hay registros de varios vuelos a Caracas. Uno
de ellos, el 11 de agosto de 2014, regresando al día siguiente; otro, 10 meses después, el 1 de
junio de 2015, regresando el 3 de junio.
En una extraña coincidencia, el mismo día que partió el FAC 5733 a Caracas, el Legacy 600
hizo lo propio rumbo a La Habana. Ambos regresaron a Bogotá 2 días después, el 3 de junio.
Lo que no tiene explicación
La presencia de una delegación del Alto Comisionado para la Paz en Venezuela sólo podría
entenderse por el papel que Venezuela desempeña como acompañante y veedor de los
diálogos en Cuba. Así, los viajes a Caracas tienen sentido. Los que aún no tienen ninguna
explicación son los realizados a Barinas y a Puerto Cabello, dos reconocidos enclaves de las
Farc.
¿Cómo la ven?
Los trapos al sol
Resultó bien interesante el debate entre los constitucionalistas liberales Jaime Castro y Julio
César Ortiz en la última sesión de la tertulia semanal del Centro de Estudios Nacionales "Los
Pájaros Dormidos", sobre el inacabado acuerdo de paz colombiano. En el panel celebrado en
las instalaciones del Club El Nogal, tomaron parte tratadistas internacionales de Venezuela,
España e Italia. Participaron Allan Brewer Carias, Juan Manuel de Prada, Miguel Ayuso Torres
y Franco Vincenti. El evento sirvió de marco para que los panelistas se refirieran a la situación
que se vive en sus respectivos países de origen. Se hizo énfasis en dos aspectos: la inminente
caída del autócrata presidente venezolano Nicolás Maduro y la difícil situación política que se
vive en España por cuenta de las imposibles coaliciones que ponen a tambalear al asustado
presdente Mariano Rajoy y le quitan el sueño al rey Felipe de Borbón.
Tambien participaron
En el precitado encuentro participaron, asimismo, el escritor y periodista Plinio Apuleyo
Mendoza; el consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio; el nuevo embajador en Rusia,
Alfonso López Caballero y el ex diplomático Diego Tobón Echeverri; la senadora Sofía Gaviria
y la estudiosa especializada en temas sociales Alicia Eugenia Silva; el tratadista Jaime Ossa
Arbeláez; el ex magistrado Oscar Jiménez Leal; el connotado jurista Clímaco Giraldo Gómez;
Luis Gabriel Londoño, Gonzalo Zuluaga, Edgardo Ramírez Polanía, Lázaro Escobar Padrón,

Eduardo Mestre Sarmiento, los procuradores Salazar Gomez y Novoa Buendía, el ex concejal
de Bogotá, Luis Fernando Rosas y el periodista Sergio Held Otero.
Se sacaron chispas
Se sacaron chispas y rodaron puyas alrededor del inacabado acuerdo en materia de justicia
que se cocina entre La Habana y Bogotá y sobre el cual Jaime Castro anunció que lo conocía a
fondo y que ya lo había sopesado en todas sus partes con un grupo de estudios amigos suyos.
Según Castro, se trata de un adefesio contrario a todo derecho y de un salto al vacío con
graves y dañinos efectos.
En ese debate participaron activamente la parlamentaria Sofia Gaviria y Alicia Eugenia Silva,
quienes motivaron más la discusión con sus oportunas intervenciones. Lo propio hizo el ex
magistrado Jiménez Leal y las mesuradas y oportunas intervenciones de Lopez Caballero y
Apuleyo Mendoza
Ortiz reviró
Julio Cesar Ortiz reviró con su afirmativo acento santandereano y le recordó a Castro todos "los
defectos del Frente Nacional" y la ausencia de Verdad, justicia y reparación al que llamó pacto
de paz "cuasi democrático" entre Laureano Gómez y Alberto Lleras. Sostuvo Ortiz que en 1957
se selló un pacto de impunidad sobre 350.000 muertos y que la guerrilla liberal sólo se
desmovilizó cuatro años después y durante el primer gobierno liberal del Frente Nacional,
encabezado por Lleras Camargo.
Pacto de alternacion
Castro trató de justificar la paridad en el gobierno y el legislativo durante los 16 años del pacto
de alternación, pero Ortiz le recordó que la absoluta paridad liberal-conservadora de las Cortes
aún se mantiene de modo soterrado y le recordó sus quejas como asesor del gobierno de
López ante la caída de la reforma constitucional de la pequeña constituyente impulsada por
Castro.
Fractura
Las duras expresiones entre los dos juristas liberales rebelaron la fuerte fractura de la
colectividad de Santander y del Externado frente al proceso de definiciones de los acuerdos de
La Habana. Esto augura agrios debates entre los compañeros del trapo rojo. Ortiz, quien se
mostró como afilado defensor de trabajo jurídico de Cepeda y Henao, acusó al ex ministro
Castro de querer ocupar el espacio ideológico de Álvaro Uribe Vélez

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
¿Cuando alguien fallece, ¿quién tiene derecho a la pensión?
La respuesta a esta pregunta que formulan con frecuencia los usuarios de las redes sociales
nos la trae Mónica Ceballos desde su sitio Contenido@elempleo.com, de Portafolio.com:
Los beneficiarios deben demostrar su conexión familiar con el muerto a través de los
documentos que fija la ley.
Sin importar las circunstancias en que fallece un trabajador, sus familiares más cercanos tienen
la potestad de reclamar la pensión de sobrevivencia y prestaciones sociales, pues el objetivo
es protegerlos en esa circunstancia.
El núcleo familiar con derecho comprende a la esposa o compañera permanente, hijos
menores de edad, hijos de 18 a 25 años que estu-dien, en condición de incapacidad, y padres
o hermanos que dependan económicamente del fallecido, aclara Juan Manuel Charria, gerente
de Charria y Asociados.
Además de las prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses sobre estas) y
la pensión, pueden solicitar indemnizaciones y vacaciones. Según el artículo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo, el beneficiario debe presentar las partidas eclesiásticas, registros civiles
u otras pruebas que admita la ley, para acreditar el parentesco y relación. También, contar con
testigos que avalen que son los favorecidos. La de-pendencia económica debe acreditarse por
medios probatorios ordinarios.
Con un mes de antelación al pago de las prestaciones, el empleador debe notificar en la prensa
local el nombre del fallecido y de quienes se acreditan como beneficiarios para evitar excluir a
otros posibles favorecidos y así ‘curarse en salud’.

En materia pensional, el artículo 13 de la Ley 797 del 2013 reconoce como beneficiario vitalicio
al cónyuge o compañero permanente mayor de 30 años, quien acredite una relación marital en
los 5 años anteriores a la muerte del trabajador. En caso de que sea menor de 30 años al
momento del fallecimiento de la pareja y no haya tenido hijos con esta, tendrá derecho a una
pensión temporal por 20 años; sin embargo, debe cotizar en el sistema de pensión.
Si el fallecido estaba casado, no se separó legalmente y tenía una nueva relación, la pensión
se dividirá entre las dos partes en proporción al tiempo de convivencia con el trabajador.
Un mano a mano entre un médico viejo y un médico joven
Un viejo doctor estaba muy aburrido luego de haberse jubilado así que decidió abrir un nuevo
centro clínico. Puso un letrero afuera que decía: “Doctor Martínez. Obtén tu tratamiento por 500
dólares y si no se cura recibirás 1000 dólares a cambio”. Justo en el barrio estaba el Doctor
Lozano, un joven médico que creía que este “vejete” poco podía saber de medicina así que
decidió ir a ganarse los 1000 dólares de recompensa y fue a visitarlo.
Entonces esto sucedió:
Doctor Lozano: “Doctor Martínez, he perdido todo el gusto de mi boca. ¿Me podría ayudar?”.
Doctor Martínez: “Enfermera, por favor traiga la medicina de la caja 22 y le da tres gotitas en la
boca del señor”.
Doctor Lozano: “¡Puaj! ¡Pero si esto es gasolina!”.
Doctor Martínez:“¡Felicitaciones! Usted ha recuperado el gusto. Serían 500 dólares”.
El doctor Lozano se retiró muy enojado por el truco de su anciano colega y decidió volver un
par de días después para recuperar su dinero.
Doctor Lozano: “He perdido mi memoria. No recuerdo nada”.
Doctor Martínez: “Enfermera, por favor traiga la medicina de la caja 22 y le da tres gotitas en la
boca del paciente”.
Doctor Lozano: “¡Bah! ¡No lo haga! Eso es gasolina”.
Doctor Martínez:“¡Felicitaciones! Veo que ha recuperado su memoria. Serían 500 dólares por
favor”.
Nuevamente el doctor Lozano se fue muy enfadado de la consulta de Martínez habiendo
perdido mil dólares. Pero era tan terco que decidió volver una semana después para recuperar
todo su dinero.
Doctor Lozano: “Mi vista se ha tornado muy débil. ¡Con suerte puedo ver un poco!”
Doctor Martínez: “Lo siento, pero para eso no tengo ninguna medicina. Así que aquí tiene sus
1000 dólares de vuelta (le entrega en vez un billete de 10 dólares).
Doctor Lozano: “¡Pero esto son sólo 10 dólares!”
Doctor Martínez:“¡Felicitaciones! Ha recuperado su vista. Serían 500 dólares”.
Moraleja de la historia: no porque seas joven significa que podrás engañar a un viejo.
Lo dice un Refrán del siglo pasado: ni con los santos, puyas, ni con los viejos, burlas...

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
EL MÉRITO DE LOS COLOMBIANOS
María Isabel Rueda
Se llenaron dos aviones de invitados para autohacernos una fiesta en Washington.
Sorprendente que el más alto reconocimiento internacional del presidente Santos coincida con
uno de los momentos más bajos de su popularidad interna.
Pero él da papaya para eso: de los ciudadanos se han escuchado críticas razonadas por causa
de los dos aviones que llenó de invitados para auto-hacernos una fiesta en Washington, en los
momentos de máxima austeridad decretada por el Gobierno, para que los ministros no viajen
en primera clase.
¿Cómo convencieron a Obama de que nos hiciera la fiesta? Seguramente le dijeron: que los
colombianos quieren venir a darnos las gracias por ser viables... que ellos traen los invitados.
Así terminaron empacados a Washington los más importantes empresarios, reinas de belleza,

destacados periodistas, farándula de la mejor calidad, amigos de toda estirpe. Y claro, unos
cuantos lagartos.
Aún es incierto el motivo de la francachela. Unos dicen que era para conmemorar 15 años del
Plan Colombia, otros que por la cercanía de la firma del proceso de paz, para irlo celebrando
desde ahora.
Lo cierto es que inundamos el East Room o Salón Oriental de la Casa Blanca, donde, según la
crónica social, se atienden estadistas, presidentes, científicos, músicos, intelectuales, premios
nobel. La proporción de invitados registrada fue de 70 a 30... 70 % colombianos y 30 %
gringos, sobra explicar. Y eso que no fueron ni Clinton ni Bush. Ni tampoco Uribe, cuya
presencia yo creí importante, cuando todo parecía todavía una visita de Estado.
Me devuelvo. Días antes el Ministro de Defensa había dado unos pincelazos de la nueva
versión del Plan Colombia y le dijo a Yamid Amat en EL TIEMPO: “Reemplazaremos los
ingresos de los guerrilleros por un gran componente internacional que les garantice una forma
de vida aceptable mientras se desmovilizan. (...) No será un sueldo (para cada guerrillero) sino
un estipendio colectivo de subsistencia”.
No sé si para el presidente Obama sea tan evidente que el nuevo plan, que ahora se llamará
dizque ‘Paz Colombia’, incluye un “estipendio” para sostener a las Farc “que les garantice una
forma de vida aceptable, mientras se desmovilizan”, según el ministro Villegas. Seguramente
producirá perplejidad entre tanto colombiano honorable que sufre penalidades económicas. ¿Y
tendrá claro el Congreso de EE. UU. que le pedirán que apruebe un “estipendio” para un grupo
que hasta hoy está internacionalmente etiquetado de terrorista y narcotraficante, para que
reciba la ayuda norteamericana mientras aún está armado?
Pero, por cierto, la suma ofrecida por Obama es medio chichigua. Claro que es mejor (a lo
Pambelé) recibir US$ 450 millones que nada. El Plan Colombia inicial nos reportó 10.000
millones de dólares cuando hacíamos la guerra y el Ejército no tenía cómo. Pero ahora que
vamos a hacer la paz, lo recortan a la mitad, cuando precisamente tenemos que arreglar
urgentemente la justicia, combatir las bandas criminales del narcotráfico, consolidar la industria
y el empleo, asegurar salud y educación para los más pobres, que en Colombia no son
propiamente los guerrilleros, sin las jugosas regalías que antes teníamos para invertir en todo
eso.
Además de ser bastante contradictorio que la ayuda sea el doble para la bala que para la paz,
tiene mucho de colonialista la actitud de irnos a Washington a celebrarnos una fiesta con la
consigna: ¡Gracias a ustedes somos viables!
Si lo somos, no es solo por la ayuda del Plan Colombia –no quiero ser desagradecida con los
gringos; por el contrario, fue una ayuda grande–. Pero principalmente pusimos el pecho como
país, mientras allá el consumo de droga aumenta. Cuánta desinstitucionalización. Cuánta
sangre. Cuánto sacrificio de jueces, magistrados, soldados, ciudadanos demócratas,
candidatos presidenciales, empresarios y periodistas ha sido la cuota puesta por este país.
Hasta hemos tenido que soportar una guerrilla que se sostiene narcotraficando.
No es por el Plan Colombia que somos viables. Es principalmente por los colombianos. Pero
tanta lagartería en Washington no dejó ver la esencia.
Entre tanto... Profundamente inquietante el tema del aborto con las mujeres infectadas con
zika.

PLAN COLOMBIA
EL ESPECTADOR
SANTOS, POR ENTREGAS
Lorenzo Madrigal
El presidente Santos, con su mejor sonrisa, en el clímax de su éxito personal, ha sorteado la
fecha conmemorativa de los 15 años del Plan Colombia (20 para El Tiempo, en primera). Con
sus invitados, que ocuparon dos aviones, se vio colmado el salón Este de la Casa Blanca y otro
contiguo, donde, luego de los discursos, todos fueron felices y comieron viandas colombianas
(aquí, de escaso glamour).
Me sorprendió que, oyéndolo hablar en inglés, al parecer sin tropiezos y dirían conocedores
que con elegancia británica (nueve años en Londres), le impusieran en el acto de la Casa
Blanca una traducción simultánea ¡en inglés!, como si la asistencia, más que todo demócrata,

y, bueno, los viajeros del ya famoso avión mermelada del caricaturista Matador, no pudieran
entender lo que decía.
Allí se le vio, con todos los suyos, con los jóvenes Martín y Esteban, el recluta,
familiarizándolos con la Casa Blanca, el salón oval, los retratos extraordinarios de los Kennedy
(del pintor Aaron Shikler), el bronce de Martin Luther. Imagino que fueron paseados por las
estancias que hoy controla doña Michelle, quien, por cierto, no fue vista en esta ceremonia de
latinos.
Colombianos, para ninguna sorpresa, estaban todos. Increíble, estaba Íngrid Betancur, también
Juan Pablo Montoya y otros notables de nuestro entorno; los ministros, por supuesto, el de
Hacienda, Cárdenas, quien debió viajar apretado en la cola del avión (que es más segura). A
todos los comprometió el presidente Santos para celebrar, no tanto el aniversario del Plan
Colombia, sino la apoteosis del nuevo plan, que calculadamente hizo bautizar por Obama como
“Paz Colombia”, dándole vuelta de torniquete al programa, de modo que pareciera la
continuidad de la acción militar contra la guerrilla y el narcotráfico, pero que en realidad era el
nacimiento de la nueva política transicional de paz y entrega de parte de las instituciones
nacionales a los alzados en armas. Por ello, Uribe no iba a aceptar invitación alguna, pero
tampoco el expresidente “dobleú” Bush. Ni se vio a Clinton.
La visita del día siguiente al despacho de John Kerry fue bastante menos afortunada para
nuestros dignatarios. Tajante y seco, mirando desde la cueva de sus pobladas cejas, le ha
dicho a nuestro presidente, todavía con la sonrisa en los labios: ¡Paz no hay! Y olvídese de
llevarles a sus dialogantes la mancha de terroristas ya borrada de alguna página del
Departamento de Estado.
Teniendo aún en la mente el rostro bondadoso de Barack y su figura inclinada, y, en contraste,
los tenebrosos ojos azules de Kerry, debió llegar a casa el presidente Santos, soñando con el
triunfo de lo que todavía no ha sido y para lo cual aún faltan unas últimas entregas de
instituciones nacionales, que merecerán nuevos periplos, luces y resplandores, cuando se
firme la paz. Aviones, muchos aviones.

PLAN COLOMBIA SALSA CLUB
Luis Carlos Vélez
La semana pasada, el salón de reuniones de la casa de la Embajada de Colombia en
Washington fue escenario de una de las reuniones de mayor perfil registradas en los últimos
años en la capital estadounidense.
Pocas veces se ve a personalidades tan disímiles reunidas en un mismo lugar. Al encuentro
asistieron, entre otros, Colin Powell, Madeleine Albright, Christine Lagarde, John McCain y Bill
Richardson. Y lo más increíble es que la razón para esta reunión fuera respaldar a nuestro
país.
Si tan solo las paredes de ese mismo recinto hablaran. Un cónclave de este tipo era
simplemente impensable 15 años atrás. Cuando apenas empezaba el milenio, Colombia era
únicamente sinónimo de cocaína, violencia, mafia, muerte y corrupción. Por esa época el
embajador Luis Alberto Moreno recibía portazos y líneas muertas al otro lado del teléfono
cuando intentaba hablar con políticos o legisladores estadounidenses. Por lo que su trabajo,
que terminó convirtiéndose en la aprobación del Plan Colombia, fue una labor de filigrana y
astucia política.
Ante la negativa de los congresistas estadounidenses de tan siquiera recibir al representante
colombiano, el ahora presidente del BID diseñó una estrategia tan exótica como efectiva.
Decidió entrarles a los congresistas vía sus empleados o staffers por el lado más agradable.
Para ellos montó reuniones sociales en la casa de la Embajada, con clases de salsa incluidas,
a las que bautizó Plan Colombia Salsa Club. A los eventos entraban jóvenes prospectos de
políticos vírgenes en América Latina y salían verdaderos embajadores enamorados de nuestra
nación y de paso buenos bailarines.
Con la información sobre los gustos y horarios de los legisladores entregada por sus asistentes
durante las jornadas de danza, Moreno les montaba la perseguidora entre pasillos y
desplazamientos en el tren. Les pedía diez minutos de su tiempo para venderles la idea de que
era importante apoyar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y luego,
tras las reuniones, el embajador remataba con flores colombianas para sus oficinas y cualquier
evento político que se realizara en Washington. Mientras tanto, en el país le decían vendepatria
y lo acusaban de estar ofreciendo lugar para bases americanas en suelo nacional.

Pero a pesar de las dificultades, el trabajo de Moreno fue un éxito y el Plan Colombia
aprobado. Por más que se hagan intentos para desconocerlo, la iniciativa cumplió con sus
objetivos y es, en gran parte, una de las razones por las cuáles las Farc están prácticamente
desmembradas y dispuestas a firmar la paz. También es éxito para EE. UU. Representa uno de
sus pocos casos de mostrar de su controvertida política internacional y ejemplo de
colaboración internacional.
Como ven, la política es también un juego delicado de relaciones. El solo hecho de pasar de
básicos empleados de congresistas a los verdaderos tomadores de decisiones, como invitados
a nuestra casa de la Embajada, no solamente es la demostración de un éxito político, sino
también el preludio de mejores momentos internacionales para nuestra nación. Por eso es tan
triste seguir siendo testigos de la mezquindad, regionalismo y falta de entendimiento de
algunos que no solo no les permiten ver qué tan lejos se ha llegado y hasta dónde se puede
continuar, sino que también arrastran a cuanto borrego incauto logran conquistar.

PLAN COLOMBIA, UN ERROR AFORTUNADO
Hernando Gómez Buendía
"Los colombianos pidieron pan y ustedes les dieron piedras”. Esta frase bíblica del embajador
White ante el Congreso norteamericano anticipó exactamente lo que sería una historia de
malentendidos.
Hay que volver a 1998, cuando en Colombia elegimos a Pastrana porque tenía visa y Serpa no
la tenía: tras la narcopresidencia de Samper, Andrés fungía como el hombre de Washington
para escalar la guerra antinarcóticos. Pero por mediación de Álvaro Leyva, Andrés se reunió
con Tirofijo, y en su infinita liviandad creyó que la paz estaba hecha.
Fue el primer “posconflicto” imaginario —y tanto así que antes de las elecciones Andrés
propuso su “Plan Marshall” para reconstruir el campo colombiano—. Fueron los panes que le
pedimos a Clinton y que los gringos convirtieron en piedras: 692 de los 850 millones de dólares
iniciales con destino exclusivo a la lucha militar y policial antinarcóticos. Poco de gasto social. Y
lucha cuando más lateral contra las Farc, que Colombia por supuesto comenzó a re-presentar
como “narcoguerrilla” (y que desde 1990, a raíz de los errores de Gaviria y de Samper, en
efecto se estaba alimentando de la coca).
Pero vinieron el Caguán y Uribe: un país desesperado ante el “Estado fallido” de la época y por
ende dispuesto a acabar con las Farc a toda costa. Y sobre todo vinieron Bush y el 11 de
septiembre: un gigante agredido y un presidente simplón que ve el mundo en blanco y negro.
Fue una feliz coincidencia, pero también fue el momento más lúcido en la ya larga historia de
nuestra deslucida dirigencia: en agosto de 2002 y en el momento de la posesión de Uribe, el
Congreso americano aprobó la extensión del Plan Colombia a la lucha contra las guerrillas. La
jugada sencilla consistió en re-presentarlas como “narcoterroristas”, así las Farc y el Eln nada
tuvieran que ver con el Islam ni con la gran geopolítica.
La ayuda militar de Estados Unidos fue decisiva no tanto por la plata, sino porque nos dio los
insumos estratégicos para doblegar a la guerrilla: control satelital e intercepción de
comunicaciones que las dejaron inconexas y al desnudo, golpes de inteligencia que diezmaron
a sus mandos, dominio aéreo con rapidez y precisión en los ataques, entrenamiento avanzado
de las tropas en contrainsurgencia… De esta manera, en cosa de unos años se logró lo que
nuestras —digamos la verdad— ineptas fuerzas armadas no habían hecho en medio siglo.
La izquierda dice que el Plan Colombia deterioró los derechos humanos. Pero no: aunque
Estados Unidos ha sido cómplice de toda suerte de horrores, en nuestro caso el Estado
mantenía sus propios nexos con los narcoparamilitares. Los gringos impidieron que esta
alianza tuviera un final rosa del todo, y le exigieron a Uribe la extradición de los jefes de las
Auc. Digamos la verdad: sin Estados Unidos, la impunidad de la derecha criminal (y de la
izquierda criminal —caso Simón Trinidad—) habría sido aún mayor de lo que es.
La extradición de los 14 capos fue la oportunidad dorada de los mexicanos, que desde
entonces controlan el mercado. Al mismo tiempo, el repliegue de las Farc y la mayor presencia
policial disminuyeron las hectáreas en coca y amapola, de modo que a fin de cuentas el Plan
Colombia también logró lo que los gringos querían.

BRINDEMOS POR EL FRACASO
Nicolás Rodriguez

El Plan Colombia promovió los derechos humanos, la construcción de Estado y el ejercicio de
la ciudadanía, como lo repiten algunos politólogos y se puede leer en los análisis publicitarios
de los expertos en armas y helicópteros de todos los tamaños. Para cuando Pastrana escriba
sus memorias no habrá misterio por resolver.
¿La ciudadanía de quiénes y la construcción de qué tipo de Estado? Eso está más borroso. Es
más, ¿de dónde surgió el interés estadounidense por los derechos humanos en Colombia? O
mejor: ¿qué tuvieron que hacer las elites nacionales para evitar la desaprobación del Congreso
norteamericano en materia de derechos humanos? ¿De quién se valieron para hacer la
guerra? Algunas respuestas a estos dilemas están en el último libro de Winifred Tate.
A diferencia de futuras separatas expresidenciales este no es un cuento de divertidas
aventuras. De su lectura se desprende que el paramilitarismo fue, en parte, una respuesta
criolla a la presión estadounidense sobre las instituciones colombianas. Para contar con la
ayuda militar y económica que hoy se aplaude fue necesario que las fuerzas estatales evitaran
las torturas, los desplazamientos y las masacres.
Los militares no eran un dechado de virtudes cívicas, pero tocaba guardar las apariencias. El
desmadre paramilitar estaba anunciado. Junto con la ayuda antinarcórticos de la guerra contra
las drogas también circularon entonces las bondades de la contrainsurgencia, que Estados
Unidos practicó en Centroamérica con lujo de detalles.
Que Uribe no vaya a celebrar el Plan Colombia en Estados Unidos no quiere decir que no esté
allá. Cuando el expresidente hizo las paces con el paramilitarismo legitimó por completo el Plan
Colombia. Entre Pastrana, Uribe y Santos hay más continuidad que ruptura.
Cuando se dice que el Plan Colombia es una fiesta de bombos y pitillos no está claro quién
pagó la torta. ¿Quiénes son, pues, los verdaderos invitados al ágape? ¿Irán, acaso, los
ciudadanos de Putumayo a brindar por el glifosato?

HAPPY BIRTHDAY?
Ramiro Bejarano Guzmán
Que la valiosa cooperación que hemos recibido de los EE. UU. amerite una celebración, es otro
asunto.
Pero aplaudir los 15 años de una política pública fracasada es la mejor receta para repetir otros
15 años más del Plan Colombia. Y esta no es una cuestión de un solo responsable, pues en
EE. UU. pasaron tres presidentes, todos disímiles en sus políticas, dos demócratas (muy
demócratas) y un ultrarepublicano, y se mantuvo a pesar de que, en ese lapso, inició la guerra
contra el terror y se dio una crisis económica sin precedentes. Aquí lo sostuvieron tres
presidentes más parecidos que diferentes.
La vigencia del Plan se ha convertido en un asunto más importante que sus propios resultados,
como si estuviese ahí para recordarnos quiénes son nuestros aliados y cuáles son las luchas
que debemos emprender. Y la verdad, a pesar de su fracaso, las partes involucradas lo
defienden y le celebran sus 15 años porque renunciar al Plan no sólo sería despreciar una
cooperación significativa, sino asumir el inmenso costo político de no continuar la guerra contra
las drogas.
Mi generación ha sido testigo de que esta empresa es un imposible. Esta verdad la conocemos
incluso antes del inicio del Plan, pues no olvidemos que Nixon, en una dramática alocución en
1971, nos hizo el favor al resto del mundo de declararle la guerra a las drogas. 45 años,
millones de vidas perdidas y billones de dólares invertidos después, debemos concluir que el
mundo sin drogas es una utopía moralista. O tal vez el deseo de proteger un negocio
enormemente lucrativo sólo si es ilegal.
La guerra contra las drogas es un tumor maligno y de ello no hay mejor retrato que el nuestro.
Porque a pesar de que entre los científicos sociales existe consenso en el repetido hecho de
que el narcotráfico es tanto el motor como la gasolina de nuestra guerra, los efectos
devastadores de la lucha contra las drogas aún no han sido calculados. En 15 años de Plan la
producción de coca se ha reducido solo un 20%, a pesar de seguir rociando a nuestros
campesinos con cáncer (glifosato). También hemos intentado sustituir la coca con cultivos
lícitos, política bien intencionada pero insuficiente, pues la siembra ilegal siempre será más
lucrativa que la legal, y por ello hemos sometido al campesino a vivir en la clandestinidad, o a
desplazarse para proteger su vida.
No hay estudio que permita dimensionar el daño. Hace poco, en entrevista con el presidente
Obama, el escritor David Simon, creador de la legendaria serie The Wire, pronunció una frase
demoledora que resume el asunto: “lo que las drogas no destruyen, la guerra contra ellas se

encarga de destruir”. En funeral de capo que se respete, aparece el siguiente. Cuando
atacamos el tráfico en un país, el vecino se convierte en ruta alternativa. Sólo en Colombia
aparecen seis nuevas drogas sintéticas al día. Pero seguimos ignorando que, si algo ha
demostrado la historia, es que una sustancia legal es más fácil de controlar que una
clandestina.
Por eso la celebración bilateral, y toda la alharaca mediática que la acompaña, es difícil de
entender. Claro, es una oportunidad para asegurar el apoyo del Gobierno estadounidense a la
paz y ello es transcendental. Aún así, el Plan, más que celebrar un cumpleaños, requiere un
funeral que sepulte la guerra contra las drogas. La inversión en ella resultó peor que Interbolsa,
y eso que están por investigarse los desfalcos, o si con cargo al Plan se ejecutaron “falsos
positivos”, entre otras atrocidades. Ojalá el nuevo Paz Colombia que anunció el presidente
Obama lleve esos importantes recursos a regiones donde nunca ha llegado el Estado,
permitiendo que se conviertan en terreno fértil para la guerra.
La firma del acuerdo con las Farc será un momento histórico, pero con ello no vendrá la paz, la
cual solo llegará cuando la guerra carezca de sentido. Mientras el tráfico de drogas esté
obligado a subsistir en la ilegalidad, la violencia será presupuesto indispensable de este
invencible mercado multibillonario.

SEMANA
SANTOS QUIERE REPETIR
Antonio Caballero
Mientras llega ese plan USA, que no vendrá, hay que decir que el Plan Colombia ha sido un
fracaso en toda la línea.
Viajó esta semana a Washington el presidente Santos a celebrar los 15 años del Plan
Colombia y a pedir que se repita. No ya para el conflicto armado, sino para el posconflicto; pero
otra vez, eso sí, para la lucha contra la droga –que como el gringo de que hablaba el asesinado
Jaime Garzón sigue ahí. La celebración, un poco traída de los cabellos –pues el plan no
cumple 15 años exactos, sino 16 y medio–, no salió tan lucida como estaba previsto porque se
excusaron de asistir por la parte norteamericana los expresidentes Clinton, que aprobó el plan,
y Bush, que lo aplicó; y por la colombiana el expresidente Uribe, que fue su principal
beneficiario al usarlo para su Seguridad Democrática. No sé, cuando esto escribo, si aparece
en la foto el expresidente Pastrana, que fue el que tuvo la idea, pero ahora anda irritado de que
se haga la paz con las guerrillas en vez de castigarlas.
Con motivo del aniversario Julio Sánchez Cristo acaba de publicar un libro de entrevistas con
los implicados: los presidentes y expresidentes, los generales de aquí y de allá, y algunos
observadores. Me tomo la libertad de citar dos frases que resumen lo que dije en la entrevista
cuando me llegó el turno. Sobre si el plan era necesario entonces: “Se dijo que era
exclusivamente para combatir el narcotráfico; y, explícita y enfáticamente, que no era para
frenar a las guerrillas. Dos mentiras. Resultó muy eficaz contra las guerrillas, y completamente
inocuo frente al narcotráfico”. Y sobre si, gracias al plan, Colombia dejó de ser un Estado
fallido: “‘Estados fallidos’ es la expresión eufemística que usan los gobiernos norteamericanos
para referirse a los Estados que ellos se proponen invadir. Colombia nunca lo ha sido, ni
siquiera cuando en plena guerra civil de los Mil Días el presidente Teodoro Roosevelt usó el
concepto, aunque no la frase, para justificar su toma de Panamá. Quince años después de la
condena anunciada por el general McCaffrey Colombia se ha acercado, ahora sí
peligrosamente, a ser un Estado fallido como consecuencia de la corrupción generalizada (de
la política, de la economía, de la justicia), causada a su vez por el omnipresente poderío
criminal del narcotráfico financiado por la prohibición y el consumo norteamericanos de drogas
ilícitas. Pero Colombia no será invadida: los Estados Unidos necesitan un eficiente abastecedor
de drogas prohibidas”.
Debo decir que esa opinión mía va en contravía de la de casi todos los otros 25 entrevistados.
Ellos, casi unánimes, aplauden el Plan Colombia como una “historia de éxito” (success story):
“Un éxito rotundo”, lo llama el expresidente Pastrana; “el plan de cooperación internacional más
exitoso que pueda mostrar Estados Unidos en los últimos tiempos”, lo califica el presidente
Santos; y el prologuista del libro, el presidente del BID y exembajador de Pastrana en
Washington, Luis Alberto Moreno, no vacila en compararlo con la que Winston Churchill llamó
the finest hour, “la mejor hora” de la historia de Inglaterra: cuando se enfrentó, sola, a la
embestida del Tercer Reich. El autor de las entrevistas, Sánchez Cristo, es casi el único que le
pone algún pero al plan. Muestra su extrañeza por la inexistencia de capos de la droga de

nacionalidad norteamericana, habiéndolos de todas las demás, y se pregunta quiénes son los
fantasmas invisibles que reciben allá las avionetas, las mulas y los submarinos que llegan
cargados de droga desde acá. Y concluye, con razón, que hace falta “un Plan USA, un Plan
Estados Unidos” que sirva “para desenmascarar a los socios de allá”.
Habría sorpresas.
Mientras llega ese Plan USA, que no vendrá, hay que decir que el Plan Colombia ha sido un
fracaso en toda la línea. En su aspecto contraguerrillero no tuvo, es cierto, las catastróficas
consecuencias de vietnamización del conflicto colombiano que muchos temíamos; y al triplicar
el pie de fuerza de la Policía y el Ejército y darles helicópteros y bombas inteligentes les
devolvió su capacidad de enfrentar a las Farc y al ELN y darles los duros golpes que los tienen
renunciando a la ilusión revolucionaria a cambio de modestas reformas. Pero eso se logró al
costo de la agravación de la guerra y la degradación de su métodos, macabramente reflejados
en la proliferación de los falsos positivos (más de 3.000). Y en su aspecto antidroga el plan ha
sido peor que inocuo: contraproducente. La producción y exportación de las sustancias
prohibidas se ha mantenido intacta en cantidad y ha mejorado en calidad, aumentando las
ganancias para los traficantes locales y los “socios de allá” de que habla Sánchez Cristo,
incluidos los grandes bancos lavadores. La destrucción de los cultivos solo los ha hecho
trasladarse, llevando a la fumigación de 4 millones de hectáreas en 16 años y medio y
arrojando a los campesinos cocaleros en brazos de las guerrillas que los defienden y a las que
pagan protección. Se han multiplicado los minicarteles herederos del de Medellín destruido por
Gaviria y del de Cali desmantelado por Samper y han financiado por igual a las guerrillas y a
los paramilitares. Y ha crecido la marea de la corrupción: de la justicia, del Ejército, de la
Policía, de la política…
De ese caldo, Santos quiere que le den otra taza.

EL COLOMBIANO
GANAR PARA PERDER
Rafael Nieto Loaiza
Veinticinco años de la Constitución del 91 y 15 del Plan Colombia. Aniversarios de los que
quizás sean los dos momentos más importantes de nuestra historia contemporánea.
La Constitución del 91, con todos sus defectos y debilidades, reflejadas, por ejemplo, en la
perpetua crisis de la justicia o en la incapacidad de un diseño institucional adecuado para
luchar contra la corrupción, supuso un acuerdo nacional para profundizar la democracia
republicana y para hacer de la defensa, protección y promoción de los derechos y libertades
fundamentales el eje de todo el ordenamiento constitucional. Y consagró la tutela. No es poca
cosa.
El Plan Colombia de Andrés Pastrana resolvió lo que no podía solucionarse con cambios
constitucionales. A pesar de la nueva constitución y sus virtudes, a pesar de nuestro fetichismo
jurídico, de esa creencia ingenua de que la realidad se cambia modificando las normas
jurídicas, la simbiosis de narcotráfico y grupos armados violentos nos llevo muy cerca del punto
de colapso. Semejante desastre exigía una vigorosa acción militar y social combinada. Al Plan
Colombia se sumó la indomable voluntad política de Álvaro Uribe de hacer un esfuerzo
nacional y quebrarle el espinazo a los violentos. Entre ambas cosas, se triunfó.
En lo formal, la Constitución del 91 eliminó de tajo cualquier excusa para justificar la violencia
“política”. En lo material, el Plan Colombia y la voluntad de derrotar a los violentos fueron la
respuesta que los venció. En su aplicación se consiguió la desmovilización de las autodefensas
y las Farc y el Eln fueron reducidos a una tercera parte en número y fueron obligados a
esconderse cada vez más arriba en los montes y más hondo en las selvas. Cayeron en serie
los miembros más prominentes del secretariado. Si no hubiesen buscado y encontrado refugio
en los países vecinos...
En contra de los discursos y las especulaciones, ganábamos localmente la guerra contra las
drogas. Durante Uribe los narcocultivos bajaron más de un 60 %, de 180 mil hectáreas a 63
mil. Le cedimos a Perú el deshonroso primer lugar en extensión de narcocultivos. Y la
producción de coca cayó de 680 toneladas a 290.
Y sin embargo, lo que ganamos con sangre, sudor y lágrimas, lo perdió Santos. Y no por
incompetencia. Por algo mucho peor: por vanidad. Por su desesperado esfuerzo de “pasar a la
historia”, por no ser “el sucesor de Uribe”, por no aparecer como el continuador de sus
políticas. Es el afán del parricida y de ahí su odio: hay que acabar con el progenitor, a quien
todo le debe.

Y en esa tarea se empeñó. Y hoy perdemos lo que se había ganado. La Constitución del 91 se
volvió un trapo, manoseado y violado una y otra vez, sin que casi nadie se escandalice. Le
torcieron el pescuezo para expedir el marco jurídico para la paz. La apuñalaron con la
propuesta del “congresito” y de facultades extraordinarias al Presidente para que haga lo que le
venga en gana. Al Congreso lo hicieron eunuco. A través de Roy Barreras, promovieron que las
Farc tengan representantes en el Congreso nombrados directamente por el Presidente.
Modificaron los mecanismos de participación popular para crear el engendro del plebiscito
“vinculante” y del umbral ridículo. Y para rematar, acuerdan con las Farc desconocer el derecho
nacional y el sistema de administración de justicia creando un tribunal a dedo que definirá el
derecho que habrá de aplicar.
En materia de narcotráfico, suspenden las fumigaciones, prohíben la aspersión con glifosato,
establecen zonas, como el Catatumbo y las fronteras, donde no se hace erradicación. Y ahí
están los resultados. En el 2014, los narcocultivos crecen un 44 % y peor, la producción de
coca da un salto a 442 toneladas. Y no nos muestran las cifras del 2015 porque son mucho
peores.
Y el gobierno negocia con las Farc como igual y pierde en la mesa todo lo que se había
ganado. Negocia como perdedor. Derrotado de antemano por el afán de firmar. Como sea. A
cualquier costo.
Sí, con la Constitución del 91 y el Plan Colombia, vencíamos. Hoy, con Santos, no hay nada
para celebrar.

PAZ
EL ESPECTADOR
DE “LA PAZ” AL “POSCONFLICTO” ¿Y EL COSTO DE VIDA?
Luis Carvajal Basto
La agenda política del país está a punto de cambiar si, como todo indica, se firman los
acuerdos. Mientras tanto, el país “real” siente el impacto del incremento de precios.
Al iniciarse las negociaciones con las FARC la agenda política colombiana cambió. Desde
entonces, la Paz es el tema central entorno al que giran los demás. Ese contexto, al firmarse
los acuerdos, dará paso al pos conflicto que empezará desde ese momento a determinar la
escena política y mediática.
Pero los acuerdos con las FARC no significan el final del narcotráfico y la violencia asociada
que dependen, en realidad, del consumo de drogas y las utilidades que genera el
prohibicionismo, hasta ahora eje de la política anti drogas . Subsistirán, junto con pobreza,
desigualdad e insuficiencia del Estado, las bandas criminales y los actores que obtienen
ganancias del negocio. ¿Eso explica la “tranquilidad” del E.L.N para abrir negociaciones con la
“esperanza” o amenaza de ocupar el espacio que dejarán las FARC? Probablemente. En todo
caso esas serán características de lo que hoy llamamos pos conflicto y seguirán significando
un alto costo para las finanzas públicas.
Desde el punto de vista económico y la capacidad financiera del Estado, ningún momento en
los últimos años ha sido más difícil que el actual para afrontar los retos que se vienen. El pos
conflicto necesita, por lo pronto, un mejor precio del petróleo, estabilidad fiscal y control de una
inflación que se desbordó. Entre el cambio de agendas y mientras todos estamos centrados en
“la Paz”, se perfila una dolorosa reforma tributaria. Todas estas cosas se empiezan a sentir al
punto que la aprobación del gobierno, de acuerdo a la última encuesta de Yanhaas, bajó hasta
el 18% en enero, y la percepción de que la economía está en retroceso llegó al 40%, casi
duplicándose desde mayo. Ocurren en el mejor momento del proyecto bandera del gobierno:
los acuerdos con las FARC.
El gobierno debe cerrar exitosamente las negociaciones, pero es urgente prestar atención y
conseguir resultados frente a lo que ocurre con la economía. La cifra de inflación en enero,
1.29%, es el doble que en el enero anterior y la del último año, 7.45%, la más alta desde
2002.Esta situación comienza a crear la paradoja según la cual importantes sectores sindicales
que apoyan el proceso de Paz comienzan a convocar un paro nacional y sectores políticos que
también lo apoyan se manifiestan desde ahora en contra de una reforma tributaria.
Y es que a pesar de un entorno internacional complicado la actuación del Ministerio de
Hacienda y las autoridades monetarias ha sido, por lo menos, errática. Hace más de un año,
desde esta columna, anticipábamos los efectos de la devaluación en la inflación y

reclamábamos medidas del Banco de la República. Apenas a finales del año anterior anunció
una limitada oferta de dólares para estabilizar, tardíamente, el mercado cambiario. Ahora, ante
la evidencia de una inflación disparada, intenta aplicar el remedio equivocado: el “decretado”
aumento en las tasas de interés tiende a restringir la demanda estando claro que el aumento
de precios es importado y depende de la tasa de cambio y el encarecimiento de la oferta, no de
la tasa de interés, cuyo aumento lesiona gravemente inversión, crecimiento y empleo.
La Paz es un gran propósito nacional y, como parte de él, los acuerdos con las FARC deben
tener una refrendación mayoritaria. También lo será el “pos conflicto”, pero hay que pararle
bolas a la economía.

REFRENDACIÓN Y CONSTITUYENTE
Rodrigo Uprimny
Una cosa es pensar en convocar en algunos años y en un escenario de posconflicto una
constituyente, con una competencia limitada, para que defina temas trascendentales pero que
no han podido ser abordados adecuadamente por el Congreso, como el ordenamiento
territorial. Otra cosa muy distinta es pensar en convocar una constituyente para refrendar e
implementar un acuerdo de paz con las Farc.
La primera alternativa es necesario discutirla, pues puede ser útil o incluso necesaria, pero la
segunda es un error, pues no sólo es inconveniente para la paz, sino que parece inviable. A los
argumentos de la última columna de César Rodríguez en la misma dirección, que comparto,
agrego dos suplementarios.
Primero sobre la viabilidad jurídica: la convocatoria de una constituyente requiere superar un
umbral muy alto, pues la Constitución exige no sólo que el SÍ gane, sino que esos votos
afirmativos superen la tercera parte del censo electoral. Al menos 11 millones de colombianos
deberían votar a favor de que haya una constituyente, una votación que no ha sido alcanzada
por ningún candidato, ni siquiera en elecciones presidenciales, que son las que tienen mayor
participación. La votación más alta en la historia reciente fueron los nueve millones de Santos
en la segunda vuelta contra Mockus, por debajo del umbral.
De pronto un acuerdo político por la constituyente que incluyera a todas las fuerzas políticas
permitiría superar el umbral: pero esto parece imposible, pues la constituyente que quieren las
Farc (probablemente designada y no electa) es muy distinta de la que quiere el uribismo y de la
que sería aceptable para otras fuerzas.
Segundo sobre la conveniencia: varios estudios comparados recientes, como los de las
profesoras Harrie Ludsin o Vicki Jackson, permiten concluir que, contrariamente a lo que se
creía antes, las constituyentes no son buenos escenarios para cristalizar acuerdos de paz. La
razón es sencilla: la situación que se vive en el momento de firmarse un acuerdo de paz es
usualmente incompatible con las condiciones requeridas para que una constituyente funcione
bien.
Piensen tan sólo en la dejación de armas. Es difícil que un grupo armado acepte dejar las
armas antes de que la constituyente haya sido elegida y haya ratificado el acuerdo de paz.
Pero eso significaría que la elección de la constituyente y su deliberación deberían hacerse
mientras el grupo sigue armado y amenaza volver a la guerra, lo cual no sólo es muy difícil de
aceptar para el Estado, sino que hace casi imposible la deliberación libre de la Asamblea
Constituyente. Por ese tipo de tensiones, y otras que no puedo abordar en esta columna,
muchas constituyentes recientes han fracasado como instrumentos para lograr la paz, como
sucedió en Irak o en Nepal.
No deberíamos excluir una constituyente en algunos años, pero la refrendación e
implementación de los acuerdos no debería pasar por la convocatoria de una constituyente,
sino por otros mecanismos, que describiré en próximos textos.

LAS ZIDRES, LA PAZ Y LA EQUIDAD
Editorial
La tierra está en el corazón de la guerra y tiene que estar en el de la paz. Definir cómo se va a
utilizar debería ser una oportunidad para que el país entero se pronuncie.
Pese a la vehemente oposición de varias organizaciones de derechos humanos, el Polo
Democrático y la Alianza Verde, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1776 de
2016, que crea las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (zidres), piedra
angular del plan del Gobierno para el desarrollo futuro del campo colombiano. Llamada

contrarreforma agraria por sus opositores, y exaltada como la reivindicación de los derechos de
los campesinos y la seguridad alimentaria del país por los miembros de la Unidad Nacional, la
ley modifica el régimen de las tierras baldías y genera justas dudas sobre cómo se va a
distribuir la tierra en Colombia.
Desde Orocué (Casanare) el presidente firmó la ley el 29 de enero. El lugar no fue
coincidencia: allí el Estado recuperó 42.000 hectáreas de las que Víctor Carranza se había
apropiado utilizando la violencia y medios ilícitos; un símbolo de cómo la tierra ha estado en el
centro del conflicto armado colombiano y del poderío de los distintos actores ilegales que han
desplazado a los campesinos durante varias décadas.
“Esta es la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo. Iniciamos
el camino para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo”, dijo el presidente Santos,
primero en la historia que visita Orocué. Según el Gobierno, la ley permitirá que se
desarrollen siete millones de hectáreas repartidas en la Altillanura, La Guajira, el Urabá
chocoano y La Mojana, que se espera que garanticen la seguridad alimentaria del país y,
además, generen beneficios económicos considerables.
El problema está en el cómo. La ley permite al Estado arrendar tierras baldías a quienes
presenten proyectos agroindustriales viables que garanticen la producción en zonas que
requieren una inversión alta. La palabra clave es “arrendar”, lo que implica que no se estaría
transfiriendo la propiedad, lo que, según la posición oficial, evita que se incumpla el propósito
original destinado para los baldíos: darles propiedades a los campesinos sin tierras.
Esa maniobra, sin embargo, es engañosa, como lo dijo el senador Jorge Enrique Robledo: “El
truco es que el Gobierno no escritura, pero se entrega en concesión a 30, 40, 60 años”, dado
que los proyectos agrodindustriales requieren largos plazos para que sean rentables. Si esa es
la manera en que la administración Santos cree que debe organizarse el agro, habrá que
discutirlo, pero no es un debate que pueda evadirse. Estas tierras se van a otorgar por tiempos
considerables a compañías que tengan músculo financiero para administrarlas, y eso está lejos
de ser el objetivo original de la adjudicación de baldíos.
Allí entra la segunda crítica: ¿cuál será el rol de los pequeños y medianos productores
campesinos? El Gobierno dice que las zidres incentivan que estos se vinculen a los proyectos y
se obliga a que, después de un tiempo, tengan algún porcentaje de propiedad sobre las tierras
cultivadas. También se prometen créditos que impulsarían la economía familiar. La contraparte
argumenta que, en la práctica, se someterá a los campesinos a las condiciones de las grandes
compañías agrícolas y que, desde la planeación, se les niega la posibilidad de presentar
iniciativas propias.
Evaluar qué tan beneficiados o perjudicados saldrán los campesinos depende en gran medida
de la reglamentación que el Gobierno está pendiente de expedir.
Lo que sí puede cuestionarse es la forma como el Ejecutivo impulsó el proyecto. Claramente
convencida de que su posición es la correcta, y pese a que en el pasado se frustraron
iniciativas similares, la administración Santos utilizó el peso de la Unidad Nacional para sacar
adelante la ley sin escuchar otras voces críticas dentro del Congreso, ni a las organizaciones
como la Confederación Internacional de Organizaciones No Gubernamentales (Oxfam), la
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), y la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento (Codhes), quienes han expresado justos reparos frente al hecho de que una
ley de tanta importancia para el posconflicto se haya aprobado sin mayor debate.
La tierra está en el corazón de la guerra y tiene que estar en el de la paz. Definir cómo se va a
utilizar debería ser una oportunidad para que el país entero se pronuncie. Ya con la ley
aprobada, ojalá el Gobierno abra los espacios pertinentes para que la reglamentación acoja las
preocupaciones mencionadas. Sólo así se garantizará que su aplicación ayude en la
construcción de una Colombia más equitativa.

SEMANA
EL PLAN DE SANTOS CONTRA LAS BACRIM
León Valencia
Hay una oportunidad de oro para reducir a su mínima expresión la criminalidad y la ilegalidad
que las elites políticas deberían aprovechar.
El lunes pasado, el presidente Santos lanzó una nueva ofensiva contra el crimen organizado.
Instaló el Comité de Seguimiento a Organizaciones y Bandas Criminales en el que participan
cinco ministerios, incluido el de Posconflicto, y habló de intensificar la persecución mediante
acciones coordinadas de la fuerza pública y la Fiscalía. Señaló que en su gobierno se han

producido 19.000 capturas, se han neutralizado 59 cabecillas y se han incautado 10.000
armas.
Fue una señal para las negociaciones de La Habana, donde se discute un acuerdo integral
para desmontar a los herederos del paramilitarismo y brindar garantías para la reintegración de
las Farc a la vida civil; fue también una señal para Washington a donde viajaba a celebrar los
15 años del Plan Colombia y a solicitar un nuevo plan para la seguridad y la paz del país.
En septiembre de 2014 y en abril de 2015 se hicieron anuncios similares. Pero hay una falla en
el diagnóstico y por eso hay una falla en los planes. Desde 2007, cuando se culminó la
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, se viene cometiendo el error de
considerar a los grupos armados que los reemplazaron como simples bandas de
narcotraficantes sin pretensiones sociales y políticas, sin arraigo en comunidades, sin nexos
con empresarios y sin una penetración profunda en la fuerza pública.
Bandidos puros, a perseguir con la Policía y, eventualmente, con el Ejército. Bandidos, que no
superan la cifra de 5.000. Bandidos, que se pueden desmantelar persiguiendo a sus jefes, en la
estrategia de perseguir ‘objetivos de alto valor’. Bandidos nuevos que nada tienen que ver con
los anteriores paramilitares, porque aquellos, dicen, se acabaron en la negociación del
gobierno de Uribe.
Nada de eso es cierto o, mejor, nada de eso es totalmente cierto. A pesar de las capturas y las
incautaciones, el portafolio de las organizaciones criminales en vez de achicarse se ha
ampliado a una intensa labor de microtráfico en las ciudades, a grandes operaciones de
minería ilegal, contrabando, extorsión, trata de personas y diversificación del lavado de activos
e inversión en negocios legales.
La frase que hace algunos años pronunció Marta Sáenz Correa, entonces gobernadora de
Córdoba, es realidad en muchos sitios del país. Dijo ella, que el principal empleador de los
jóvenes en su departamento eran las bandas criminales. Hoy, esas fuerzas y esas actividades,
sin duda, ligan a más gente que la caficultura y la ganadería que son las otras dos fuentes
principales de empleo en el campo colombiano.
Hay variaciones muy importantes en las estructuras y en las alianzas de las bandas criminales.
Han dejado atrás organizaciones verticales de alcance nacional y funcionan en redes, con
pactos y confrontaciones aquí y allá, aferradas a mercados locales y a transacciones con
empresarios, políticos y miembros de la fuerza pública en las regiones, pero vinculados
también a enlaces transnacionales.
Sé bien que para el presidente Santos y para las Fuerzas Armadas resulta difícil reconocer
abiertamente realidades como la grave persistencia de la relación entre legales e ilegales y el
alcance económico y social que tienen las bandas; y resulta aún más difícil enunciar en las
estrategias medidas concretas para deshacer el perverso entramado entre agentes del Estado,
prestigiosos empresarios privados y poderosos criminales.
Hay una oportunidad de oro para reducir a su mínima expresión la criminalidad y la ilegalidad
que las elites políticas deberían aprovechar. La paz con las guerrillas podría ser el escenario
para poner en marcha un ambicioso plan integral contra los herederos de los paramilitares y
contra todas las manifestaciones mafiosas del país.
Ocho puntos clave, un plan integral: uno, en conjunto con el sector privado trazar la ruta de
sustitución de los mercados ilegales y criminales ofreciendo alternativas de empleo decente a
los cientos de miles de colombianos que hoy sirven en esas actividades. Dos, una depuración
completa de la fuerza pública. Tres, una depuración y reorganización de los partidos que hoy
avalan sin pudor alguno a políticos con nexos ilegales. Cuatro, adelantar, en 11 zonas del país
comprometidas en el posconflicto, dispositivos coordinados entre fuerzas pública y Fiscalía,
para perseguir, cercar, capturar y judicializar a integrantes de las bandas, lo cual implica
unidades especializadas en Policía, Ejército, jueces y Fiscalía, lo mismo que una gran dotación
de recursos.
Cinco, diseñar una oferta de sometimiento a la justicia sin ningún viso de negociación política,
pero con incentivos precisos para quienes abandonen las actividades criminales. Seis, insistir
en el cambio de la política antidrogas poniendo el énfasis en la sustitución voluntaria de
cultivos, en la despenalización del consumo y en el freno al tráfico internacional. Siete,
perfeccionar la cooperación y los acuerdos con los gobiernos de la región para perseguir el
crimen transnacional. Ocho, ampliar el Comité de Seguimiento a Organizaciones y Bandas
Criminales a integrantes de la sociedad civil y a representantes de las guerrillas que firmen la
paz, y establecer la conducción personal y permanente del presidente de la República en esta
instancia.

EL TIEMPO
UN TRIBUNAL CHIMBO
Salud Hernández-Mora
Un diario uruguayo revela que el expresidente Mujica podría hacer parte del Tribunal Especial.
Es otra de las grandes falacias de los acuerdos de La Habana. Quizá, de las más grandes. Esa
de que van a elegir unos magistrados tan puros como arcángeles para integrar el Tribunal
Especial para la Paz que decidirá si los capos guerrilleros van a cultivar lechugas o remolacha
para purgar sus delitos, y por cuánto tiempo.
La prueba irrefutable la tenemos en nuestras muy honorables altas cortes. La Suprema, que
debería ser la última parada de los mejores juristas del país, es como un partido político sin
norte ni principios, donde libran batallas intestinas por conquistar poder y puestos.
En estos momentos hay siete vacantes y escasa intención de cubrirlas pronto. En la Sala Civil
son dos. Para una, enviaron lista de candidatos en mayo del 2015. Para la segunda, en octubre
pasado. En la Laboral faltan tres. Desde abril no se ponen de acuerdo con la primera que
quedó libre, así que las dos restantes deberán esperar varios meses más. En la Penal estudian
desde septiembre a los candidatos de una de las dos vacantes; después le llegará el turno a la
lista que recibieron en noviembre para nombrar al otro magistrado faltante.
Si en la Corte Suprema no encuentran esas joyas inmaculadas, ¿qué hace pensar que las
hallarán para juzgar crímenes a lo largo de 50 años de historia? A ver si somos realistas, que
va siendo hora.
Un diario uruguayo revela que el expresidente Pepe Mujica puede ser parte importante del
Tribunal Especial. Esperemos que no sea cierto que Santos y ‘Timochenko’ estén buscando
políticos con intereses concretos y cortes ideológicos claros para participar en su engendro. Si
un exguerrillero juzga a guerrilleros, la credibilidad estará por los suelos. Como Mujica es un
hombre con una lógica aplastante, además de un político austero que ya quisiéramos ver en
todas partes (nunca llevaría dos aviones en un viaje oficial), supongo que declinaría la oferta si
la noticia se confirmara.
Yo siento ser pájaro de mal agüero un día sí y otro también, pero difícil escapar del
escepticismo cuando la realidad choca con los acuerdos que sellan en La Habana. El papel
todo lo aguanta, y en la isla están firmando unos compromisos para Dinamarca y resulta que
seguimos en Cundinamarca.
Mucho me temo que la pretensión final es emplear otras vías para armar el Tribunal, que
agraden a ‘Timo’ y sus capos, más que buscar esos magistrados “de las más altas
cualificaciones técnicas y morales”, como reitera De la Calle. Que señale dónde se esconden o
si piensa viajar a Marte a buscarlos.
También habrá vacante pronto en la Fiscalía General y ya auguran que el vicefiscal Perdomo lo
relevará como encargado. No hay suficientes magistrados en la Corte Suprema para votar
remplazo y, además, se implantó la norma de que al Fiscal le sucede por un tiempo el segundo
cargo. Como Perdomo es del agrado del Gobierno, que quiere una justicia de bolsillo para lo
que se avecina, podrá quedarse hasta que cumpla el mandado.
Para completar, están los nombramientos de la mega-gestora judicial. Quedó en evidencia que
el cacareado equilibrio de poderes fue otra pantomima, un vulgar cambio de nombre para que
todo siga igual.
NOTA: Anamarta de Pizarro calienta motores para el XV Festival Iberoamericano de Teatro, la
mejor vitrina que tiene Bogotá. Es la cuarta edición que organiza, un logro estupendo. Ya no es
la iniciativa de una personalidad como Fanny, sino un patrimonio de la ciudad.

¡COHERENCIA!
Guillermo Perry
Quienes hemos defendido el proceso de paz debemos exigir al Gobierno y sus aliados que
sean coherentes con los requisitos del posconflicto.
La negociación en La Habana entró en su fase final. Después del silencio de los fusiles
vendrán las tareas de construcción de la paz. Y serán muy exigentes. La garantía de no
repetición requiere no solo la entrega de las armas por las Farc. El Estado tendrá que ocupar
las zonas que hasta hoy están controladas por esa agrupación, para brindar allí seguridad,
justicia y servicios básicos. Y deberá promover el desarrollo rural, según el primer punto
acordado en La Habana. Las víctimas deberán ser reparadas. Los guerrilleros, reinsertados.
Todo esto requerirá una acción concertada de muchas entidades del Estado, que deberían

estar ya preparadas para implementar estas exigencias de la paz. Y muchas de ellas no
parecen siquiera haberse percatado de lo que se avecina.
Lo más preocupante es la aparente falta de interés del Gobierno en el desarrollo rural. El
Ministerio de Agricultura sigue dedicado a distribuir subsidios, aunque hace ya año y medio se
acordó el tema rural en La Habana y hace meses conoce las recomendaciones básicas de la
Misión Rural. Debería estar ya implementando esos acuerdos y recomendaciones,
concentrando su atención en los temas de tierras, investigación y desarrollo, asistencia técnica
y construcción de distritos de riego y drenaje.
Pero el desarrollo rural no es solamente responsabilidad de ese ministerio: exige una mejora
sustancial en la educación y la salud rural, y vías y comunicaciones que conecten bien los
productores a los mercados. Y no se percibe a los ministerios de Educación, Salud y
Transporte preparándose para estas tareas.
Pareciera que la paz es un asunto del Presidente y los negociadores, pero no del resto del
Gobierno. Esta falta de preparación y coherencia puede hacer fracasar el posconflicto.
Cada cual en el Gobierno parece estar siguiendo su propia agenda. Y nadie coordina ni dirige.
Ni el Presidente, que ha demostrado ser alérgico a la coordinación, y a veces parece solo estar
interesado en firmar el acuerdo y ganar el plebiscito, y no en la difícil tarea que vendrá
después. Ni el ‘Vice’, que solo parece estar dedicado a su pedazo de gobierno y a consolidar
sus aspiraciones presidenciales.
Quienes hemos defendido el proceso de paz tenemos el derecho de exigir del Gobierno un
mínimo de coherencia.
Por ello insisto en una pregunta que parece incomodar al Gobierno y sus aliados: ¿cómo
piensan financiar los gastos del posconflicto, que se estiman entre 1 y 1,5 por ciento del PIB,
en medio de un faltante fiscal cercano al 2,5 por ciento del PIB, como consecuencia de la caída
en los ingresos del petróleo? ¿Cómo podrán hacerlo sin una reorientación sustancial del
presupuesto, en especial en los ministerios de Agricultura y Transporte, y reduciendo los
generosos cupos indicativos para los parlamentarios? ¿Y sin jugársela por una reforma
tributaria estructural que aumente recaudos y permita alguna recuperación de la inversión
privada y la generación de empleo? El Gobierno y los partidos que lo apoyan siguen actuando
como si aún estuviéramos en plena bonanza petrolera y no se avecinara el posconflicto.
Lo peor que le puede pasar al posconflicto es desenvolverse en medio de una crisis fiscal y
económica. Quienes nos preocupamos por esta posibilidad no estamos en el plan de ‘asustar’
al Presidente, como escribió hace poco uno de sus áulicos. ¿Será que no han advertido que el
spread de los bonos del Gobierno (que mide la percepción de riesgo de los inversionistas) se
disparó desde junio de este año? ¿Y que anda ya cerca de los 400 puntos básicos, muy por
encima del de los bonos soberanos de Chile, Perú y México, y acercándose peligrosamente al
de los brasileños? ¿Ni que las agencias calificadoras están a la espera de señales más claras
de acción en el frente fiscal?

EL NARCOPOSCONFLICTO
Mauricio Vargas
El Plan Colombia fue clave para derrotar a las Farc, pero los narcocultivos han vuelto a crecer.
Está bien que el presidente Juan Manuel Santos haya ido a Washington a celebrar los 15 años
del Plan Colombia. Ha debido ahorrarse la delegación de 250 invitados en dos aviones de la
Fuerza Aérea, cuya gasolina pagamos los colombianos. Pero este gobierno, que feria cientos
de miles de millones de pesos en contratos para que distintas entidades y lagartos promuevan
las negociaciones con las Farc, es malo en eso de la austeridad.
El motivo de la celebración es válido: las Farc no estarían sentadas en La Habana y muy cerca
de firmar su desmovilización si no fuera porque el Plan Colombia ahogó sus narcofinanzas y
fortaleció a la Fuerza Pública, que pudo propinarles, entre el 2002 y el 2012, una contundente
derrota militar. Y que el Plan Colombia pase ahora a llamarse Paz Colombia y los Estados
Unidos desembolsen nuevos aportes para esa fase, suena alentador.
Barack Obama también debe celebrar: se trata de la única estrategia exitosa de política exterior
de Washington en años. Lo demás son fracasos: Irak y Afganistán, donde los terroristas siguen
a sus anchas; Israel y Palestina, que están hoy más lejos que nunca de un acuerdo; Egipto,
donde la democracia dio a los fundamentalistas el poder y Obama tuvo que mirar para otro lado
mientras los militares daban un golpe para atajarlos; Corea del Norte, que se burla de
Washington y prueba con descaro sus armas nucleares; y Cuba, donde, a pesar de los gestos,
el bloqueo sigue y la democracia no aparece.

El éxito del Plan Colombia puede ser medido, entre otras cosas, por la forma dramática como
los narcocultivos se redujeron durante el primer decenio del plan. De casi 150.000 hectáreas
sembradas de hoja de coca en el 2001, el área se había reducido a 47.000 para el 2012, lo que
frenó la producción de cocaína en los laboratorios de la selva y languideció los ingresos de las
Farc.
Para el 2013, cuando ya el Gobierno negociaba en La Habana y poco a poco cedía en el
terreno de la erradicación de matas de coca hasta desmontar la fumigación aérea, hubo un
ligero ascenso del área sembrada a 48.000 hectáreas. Para el 2014 –el último año con
números consolidados– la trepada asusta: 69.000 hectáreas sembradas.
Son cifras del Simci, el programa de la ONU al que Colombia se acoge para monitorear estas
siembras. El aumento es notorio en las zonas de alta presencia de las Farc: Putumayo y
Caquetá, donde en el 2014 el área creció 68 % frente al 2013; Meta y Guaviare, donde se
elevó un 40 %, y Norte de Santander (Catatumbo), donde entre el 2011 y el 2014 se duplicó.
Por eso, y con toda la razón, el expresidente Andrés Pastrana, quien acordó con Bill Clinton el
Plan Colombia en el 2000, ha dicho que no asistimos al cumpleaños del programa sino a su
entierro.
Todo el dinero producto de la disparada del negocio está en manos de los frentes más
narcotraficantes de las Farc. Y en esos bolsillos se quedará, mientras con la plata de los
contribuyentes el Gobierno se alista a pagar un sueldo a los excombatientes para ayudar a su
desmovilización. ¡Ay, qué pena, señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas! Verdad que,
como usted bien lo aclaró, no será un sueldo, sino “un estipendio” (“paga o remuneración que
se da a alguien por algún servicio”, dice el diccionario de la Real Academia).
Pero no nos desviemos. Con los narcocultivos al alza, es muy probable que, una vez firmada la
paz, comandantes y tropas de los frentes más narcos se conviertan en bandas criminales –por
fortuna, sin máscara política para justificarse–, mantengan sus actividades en esas regiones e
impongan su ley a sangre y fuego. Para esas regiones donde el Gobierno retrocedió buena
parte del terreno ganado gracias al Plan Colombia, el posconflicto del que tanto hablamos será
sobre todo un narcoposconflicto. Y en esas zonas, la paz seguirá lejana.

POSCONFLICTO Y ECONOMÍA
Rudolf Hommes
La integración de Colombia es algo que debemos hacer y va a exigir que se tomen decisiones
audaces y no va a admitir titubeos.
Un gran desafío para el posconflicto va a ser la necesidad derivada del concepto de paz
territorial de integrar a las regiones más afectadas por la guerra, las más descuidadas y las
más rezagadas. Por ejemplo, para llegar con justicia a los municipios que hoy no tienen acceso
a ella, que pueden ser más de 200, se propone crear un sistema integrado de justicia territorial
(rural) con jueces experimentados, capacidad y recursos para dotar a las regiones que no
tienen instituciones judiciales adecuadas (‘Hay que crear un sistema de justicia rural’,
‘Semana’, 31 de enero del 2016, pág. 27).
Lo mismo sucede con educación, salud, servicios básicos, seguridad ciudadana, infraestructura
y otros bienes públicos, empleo, transporte y medios de producción y de comercialización,
entre otros. No solamente se requiere una adecuación de las instituciones que más o menos
funcionan, sino que habrá que crear nuevas instituciones, nuevas formas de participación, de
hacer política y de vincular a las regiones más pobres o más afectadas por el conflicto como
miembros con plenos derechos de una nación que tradicionalmente las ha confiado, como si
fueran colonias marginales a administradores locales, frecuentemente terratenientes, o que han
sido ocupadas por la guerrilla, paramilitares o bandas criminales.
Son parte de otra Colombia que no está cabalmente incorporada y está mucho menos
desarrollada. Se espera que en el posconflicto se trabaje en esas regiones con la población
para llegar a consensos que lleven a reducir y eventualmente borrar el atraso relativo, e
integrarlas plenamente. Hay que aprovechar la firma de la paz para echarnos encima esta
responsabilidad con el conocimiento de que van a surgir problemas en el desarrollo de esos
objetivos, entre las que se destaca construir un sistema político más democrático y menos
corrupto, y crear una identidad nacional que concuerde con el futuro deseado de mayor justicia
social, plena incorporación de las regiones y dinamismo económico general.
Entre lo más importante y difícil de resolver está la restricción económica. La integración de las
regiones es algo que tenemos que hacer forzosamente y que muy posiblemente fortalezca a la
economía significativamente una vez haya culminado con éxito la unificación. Pero en el

camino van a aparecer sin duda dificultades que van a dar lugar al temor de llevar a cabo algo
tan trascendental sin desestabilizar la economía.
El problema y la oportunidad que esto representa pueden equipararse a los que enfrentó
Alemania cuando tuvo la posibilidad de reunificarse, contando para ello con ingresos muy
superiores, instituciones, conocimiento y organización política también más avanzados.
La integración de Colombia va a exigir que se tomen decisiones audaces y no va a admitir
titubeos. Va a requerir un manejo económico posiblemente menos ortodoxo, mayor gasto
público, mayor deuda y mayores impuestos. Esto hará indispensable que se minimice la
corrupción y el desperdicio de recursos públicos. Con buen gobierno, y si no se cometen
equivocaciones materiales, el resultado posiblemente sea un salto adelante en desarrollo
económico y social. Pero hace falta que comencemos ya a pensar cómo hacerlo para evitar los
errores de política económica que en el caso de Alemania se derivaron de que el Gobierno y el
banco central no llegaron a un acuerdo sobre prioridades. Pese a que se esperaba que la
anexión de la DDR traería consigo otro “milagro alemán”, estas contradicciones institucionales
dieron lugar a una prolongada recesión y a que el beneficio de la unificación se desvaneciera
parcialmente.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
SU DEFENSOR
Tatiana Acevedo
No es coherente el Estado.
Una miríada de planes, personas, historias, carpetas e impresoras lo construyen a diario.
Algunos proyectos estatales se contradicen: mientras varias iniciativas agarran a una persona
de la mano para incluirla, otras instituciones empujan o marginalizan (bacrim y redes de trata
de personas dentro de la Policía, por ejemplo). E incluso los proyectos que conceden
beneficios con el fin de limar las desigualdades no lo hacen con el total de la población. O,
mejor dicho, no lo hacen sin imponer condiciones. Sin asignar unos roles que la persona tendrá
que asumir si quiere hacer parte de la ciudadanía (ser “el más pilo de los pilos”, nunca revirar ni
agruparse en sindicatos o movimientos, no figurar en Datacrédito ni ser desagradecido con
Vargas Lleras).
Así, en la cotidianidad de barrios, veredas, universidades y salones comunales acostumbrados
a exigencias de inequidad y obediencia, irrumpió la Defensoría del Pueblo como un chorro de
luz. Al promediar el año 93, el entonces defensor Córdoba Triviño resumía las funciones de la
entidad, recién creada por la Constitución. Recibir quejas sobre abusos cometidos por
autoridades, orientar e instruir sobre derechos, rendir informes al país, entre otras varias.
“¿Somos capaces de convivir sin disponer de la vida de nuestros semejantes?”, se preguntaba
uno de los primeros comunicados de la Defensoría. Pese a los procesos de paz con el M-19 y
el Epl y la desmovilización de algunos de los primeros paramilitares, las regiones continuaban
hospedando tomas y enfrentamientos mientras otras cuadrillas paramilitares se reorganizaban.
En ese contexto, Madrid-Malo, director nacional de promoción de derechos de la Defensoría,
alertó: “el legislador colombiano aún no ha incluido la desaparición forzada entre las conductas
punibles y en Colombia hay un desaparecido cada dos días, (…) que esto martille nuestras
conciencias para apremiarnos a trabajar por descubrir el paradero de los desaparecidos y la
identidad de los desaparecedores”. Frente a informes sobre violaciones graves de derechos
por cuenta de agentes del Estado, el defensor, Córdoba Triviño, declaró: “Este panorama es
una realidad desalentadora; demuestra hasta qué punto prevalecen en Colombia las prácticas
menos democráticas para garantizar la existencia del Estado como tal”.
La Defensoría de los 90 lideró campañas por los derechos salariales de mujeres, de protección
a presos políticos, en contra de la discriminación de género, color de piel e identidad sexual.
Arreció contra las prácticas de “limpieza social” e implementó el sistema de alertas tempranas.
Confrontó sin rodeos al Congreso que se negaba a blindar los derechos políticos. “Preocupa la
represión de legítimas formas de protesta social. El disentimiento público, la manifestación
vehemente de la inconformidad están constitucionalmente protegidos”, le recordó Córdoba a
Tito Rueda Guarín, quien presidía el Congreso. E hizo muy bien, pues para entonces Rueda
consolidaba alianzas con el paramilitarismo.

Este es quizás el quiebre de la Defensoría, cuyo debilitamiento se asoma finalizando la década.
En el 2000 se reportaron 232 masacres en Colombia: además de la debacle paramilitar se hizo
evidente el fracaso de las alertas tempranas. El quiebre es el Congreso que escoge defensores
de entre sus entrañas. Lo que nos aleja inevitablemente de los días en que Córdoba Triviño
defendía a las personas de los abusos del Congreso, sin pedirles nada a cambio.

DESDE REFICAR HACIA LAS 4G
José Roberto Acosta
El escándalo de Reficar es una alerta sobre lo que podría pasar con las obras de
infraestructura de cuarta generación (4G), pues comparten la misma estructura de financiación
y el alto riesgo de que sus plazos y presupuestos no se cumplan, pudiendo ser los recursos
públicos de la venta de Isagén, destinados para financiar estos proyectos, los principalmente
afectados.
Hacer obras con dineros ajenos, poniendo muy poco dinero propio, funciona siempre y cuando
el costo de la deuda necesaria para cubrir las obras sea inferior al rendimiento del negocio,
pero en Reficar ese no fue el resultado, pues, según el informe de la Contraloría, el costo de la
deuda es hoy del 5,5% anual y la rentabilidad de la refinería es de apenas el 4,35%, margen
negativo y destructor de valor que puede desembocar en que los acreedores bancarios se
terminen quedando con la obra.
Reficar no pudo caminar solita y le tocó a Ecopetrol, como papá de hijo vago, desembolsar
mucho más de lo presupuestado y además ser su aval o fiador, para que los bancos le soltaran
más dinero. Papel de padre alcahueta en el que podría caer la Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN) como financiador de las obras 4G, poniendo el pecho cada vez que un
concesionario se descuadre en presupuesto o plazo, pues aunque se supone que la Nación no
soltará dineros a los contratistas hasta que entreguen las carreteras, a esa restricción se le
hace el quite con la permanente disposición de la FDN a suministrarles el dinero mediante
créditos. Es decir, los ineficaces anticipos, ya desaparecidos, se transformaron en créditos de
la FDN.
Aunque la Agencia Nacional de Infraestructura ha logrado casi blindar el tema contractual,
evitando reclamos abusivos como el que acaba de ganarle la Nación a la firma Álvarez y
Collins en la concesión Bogotá-Girardot, en materia financiera las cosas no son claras, y si con
una empresa pública como Ecopetrol las irregularidades de Reficar se conocen ya con el ojo
afuera, ¿qué podría pasar con el seguimiento de concesionarios privados con información no
tan pública?
El horror visto en Reficar debe tenerse en cuenta para que no se repita en el manejo de las
concesiones y de la FDN y así no tener que llorar sobre leche derramada.

SEMANA
HECHOS INNEGABLES
Daniel Coronell
Los oficiales que se han atrevido a denunciar al general Palomino o a sus hermanos terminan
fuera de la Policía y con frecuencia son perseguidos desde la institución.
La Policía Nacional vive uno de los peores periodos de su historia. Cada día emergen
evidencias de corrupción en una institución que –con años de esfuerzo– había logrado
recuperar su credibilidad después de superar otra etapa de postración. El general Rodolfo
Palomino se quedó en la dirección a pesar de los cuestionamientos que pesan en su contra. Un
resultado bueno para él, pero malo para la Policía y peor para Colombia.
Hay varios hechos que no se pueden pasar por alto.
Primero, es cierto que ha existido una pugna interna en la Policía y que quizás sin esa pugna
Colombia no se habría enterado de lo que venía pasando en la administración de Palomino.
Segundo, la salida del general Gilberto Ramírez Calle es saludable para la unidad institucional.
También es buena la eliminación de la Secretaría de Seguridad Presidencial que terminó
convertida en una siniestra jerarquía paralela. De esa oscura y poderosa oficina sacaron
provecho –para ellos y para sus amigos– el general Mauricio Santoyo, hoy preso en Estados
Unidos; y el general Flavio Buitrago, acusado de enriquecimiento ilícito.
Tercero, existen evidencias de que las periodistas Claudia Morales, de Caracol, y Vicky Dávila,
de La F.m. de RCN, fueron seguidas y espiadas sus comunicaciones privadas. Estos

seguimientos coincidieron con sus informes periodísticos sobre presunta corrupción y abuso de
poder por parte del general Palomino.
Cuarto, no siempre los responsables obvios son los verdaderos. Varias direcciones de la
Policía y otras agencias de seguridad pueden haber hecho los seguimientos ilegales. Cabe
incluso la posibilidad de que un sector haya hecho esos seguimientos para culpar a otro.
Quinto, hay evidencias claras de que –también– hay corrupción en sectores que no son afines
al general Palomino. El llamado carrusel de los reintegros es un ejemplo. Los casos se deben
investigar y los responsables deben ser judicializados. Sin embargo, la existencia de esos
focos de corrupción –algunos ajenos al círculo del director– no borran las verdades sobre
Palomino.
Sexto, está probado más allá de cualquier duda que varios oficiales cercanos al director de la
Policía trataron ilegalmente de persuadir al coronel Reinaldo Gómez de retirar una grave
acusación contra el general Palomino. El coronel Gómez dice que Palomino lo acosó
sexualmente años atrás. Hay una grabación que demuestra que tres oficiales lo presionaron
para que cambiara su versión.
Este caso de presunto acoso sexual no está probado. Es una situación de palabra contra
palabra, a diferencia de otros casos donde existen conversaciones grabadas y fotografías. Lo
que está demostrado es que los tres oficiales intentaron desviar la investigación presionando al
denunciante. Esos oficiales son el coronel Ciro Carvajal, entonces secretario general de la
Policía; el coronel Flavio Mesa, en ese momento comandante de la Policía de Cundinamarca; y
el mayor John Quintero, abogado de la secretaria general y ahijado de matrimonio del general
Palomino.
Séptimo, aunque en medio del escándalo la Policía anunció que los tres oficiales implicados
serían separados de la institución, la realidad ha sido otra. El coronel Carvajal pidió el retiro
pero no se lo aceptaron y ahora trabaja en la división de talento humano. Por su parte, el mayor
John Quintero fue ascendido silenciosamente a teniente coronel. El general Palomino, su
padrino y único beneficiario de su falta, tramitó el ascenso el pasado 30 de diciembre.
Octavo, los oficiales que se han atrevido a denunciar al general Palomino o a sus hermanos
terminan fuera de la Policía y con frecuencia son perseguidos desde la institución. La capitana
Tania Rodríguez denunció irregularidades en el manejo de recursos por parte del coronel Jorge
Evelio Palomino, hermano del general y por esos días director de la Escuela de Carabineros de
Vélez. Ella fue expulsada de la Policía y ha recibido amenazas. En contraste, el coronel
Palomino fue condecorado y ahora es enlace de la Policía con el Ministerio del Interior.
También fue sacado de la Policía el coronel Jorge Octavio Vargas Méndez, primero de su
promoción, acusado de filtrar a la prensa un documento que mostraba que nada le pasó al otro
hermano del director, el coronel José Luis Palomino, ni al asistente del general Palomino, el
capitán John Lasso, involucrados en un abuso de “usted no sabe quién soy yo” contra dos
sencillos patrulleros.
La comisión armada por el gobierno Santos para absolver a Palomino –que incluye a Jorge
Hernán Cárdenas, beneficiario de millonarios contratos de la Policía– tendrá que esforzarse
para justificar su dictamen.

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR
ESTADO INDOLENTE
Felipe Zuleta Lleras
Hay asuntos de los que pasan en el país que me duelen mucho. Pero tal vez los que más me
horrorizan son los que tienen que ver con los niños, con los menores.
Lo digo porque el tema de la desnutrición y muerte de los niños wayúu en La Guajira o los 37
menores en Chocó, aparentemente intoxicados por mercurio, son realmente alarmantes.
Como es obvio, no se sabe con certeza la cantidad de niños muertos por desnutrición. Líderes
de las comunidades indígenas hablan de más de 4.000 en los últimos cinco años. En lo corrido
del año se habla ya de siete. El Gobierno dice que murieron por causas distintas a la
desnutrición. Y así, mientras esos niños acaban convertidos en frías estadísticas, se siguen
muriendo, aun cuando el Gobierno sostenga lo contrario.
No suelo acudir al expediente de la demagogia barata, pero me cuesta trabajo entender que el
Gobierno esté haciendo todo para entrar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos) mientras acá se mueren muchos niños, literalmente, de hambre.
Pertenecer a la OCDE es como ser socio del club de los países ricos. Entonces, que alguien
me explique cómo ser “país rico” mientras los niños se siguen muriendo de desnutrición.
El Estado, y eso incluye a todos los gobiernos sin excepción, ha sido indolente, y mucho.
Indolente frente al Chocó y La Guajira, por sólo mencionar un par de casos. Desde Bogotá se
dice que el problema es que allá se roban todo lo que se les manda. Y por supuesto, por
cuenta de eso, los sucesivos gobiernos han ido dejando a los habitantes de esos
departamentos al vaivén de la corrupción.
No sé a ustedes, pero a mí me hierve la sangre de sólo pensar que se muera un niño, ni qué
hablar de lo que siento cuando veo que son más, porque un solo niño muerto por negligencia
del Estado, son muchos niños muertos.
El país no puede seguir enredándose en asunticos politiqueros mientras se mueren los niños,
dijo esta semana el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Y tiene todo la razón.
Es más, sin querer ser despectivo ni ofensivo, esta semana vimos al viceministro de Salud y a
una subdirectora del ICBF refutando las cifras de desnutrición. Y pensé que estos funcionarios,
competentes seguramente, son subalternos de quienes deberán poner la cara, empezando por
el propio presidente Santos.
Resulta ineludible tener que hacer comparaciones que parecen populistas. Pero no puedo dejar
de pensar que un proyecto como Reficar haya tenido “sobrecostos” de US$4.000 millones,
mientras se siguen muriendo niños por desnutrición.
Cuando el presidente en un trino le pidió al general Palomino encontrar a los asesinos del oso y
éste le respondió que ya estaban en eso, me dio mucha rabia, porque no le he visto un trino
igual pidiéndole al fiscal que encuentre y meta presos a los responsables de que los niños se
mueran de desnutrición.
El mundo al revés, apenas para un Estado indolente como el colombiano, en donde un oso
vale más que un niño. Hasta recompensa hubo.

UN BUEN NEGOCIO
Yohir Akerman
El presidente Juan Manuel Santos firmó el 22 de diciembre de 2015 el decreto que legalizó en
Colombia la producción, comercialización y exportación de cannabis para uso medicinal.
Su texto, que fue elaborado en conjunto por los ministerios de Justicia y Salud, con
participación del de Agricultura, contempla la emisión de licencias para la posesión de semillas
de cannabis y cultivo para fines médicos y científicos.
Un acierto, pese a los grandes enemigos que todavía tiene este tema.
Para probar eso hay que mirar los resultados que ha tenido la legalización de la marihuana en
el exterior.
Por ejemplo, es sabido que Estados Unidos tiene un gran problema con la adicción a ciertos
analgésicos legales de prescripción como Vicodin y OxyContin. Las muertes por sobredosis de
estos opioides se han triplicado desde 1991, y aproximadamente 46 personas mueren por día a
causa de este tipo de sobredosis.
Sin embargo, en los estados que han aprobado leyes que permiten el uso medicinal de la
marihuana, la cifra anual de muertes por sobredosis de opioides ha disminuido al menos en un
25 por ciento.
El completo estudio, realizado por el Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health,
demostró que la marihuana resultó más efectiva para tratar el dolor de los enfermos de cáncer,
de otros pacientes con dolores crónicos y de deportistas lesionados, y, más importante aún,
con muchos menos efectos secundarios.
Radical. Pero más que radical, es positivo.
Por otra parte, el 15 de julio de 2015, el Drug Policy Alliance publicó un informe en el que
establece que, después de la legalización de la marihuana incluso para usos recreativos en los
estados de Washington y Colorado en 2012, en los años siguientes la venta de marihuana al
por menor ha generado más de $200 millones de dólares en ingresos fiscales. Un buen
negocio.
Fuera de eso, se han ahorrado millonarios recursos por no arrestar y procesar delitos menores
de marihuana y las tasas de crímenes violentos han disminuido radicalmente. A diferencia del
alcohol, la marihuana no genera niveles de agresión, lo que representaba un problema grave
en esos estados en eventos deportivos o de entretenimiento.
Es claro.

Por eso el presidente Juan Manuel Santos dijo en el foro de la fundación Buen Gobierno que
hay que debatir la política antidrogas. “Es legal fumar marihuana en Colorado mientras
Colombia encarcela a cultivador”.
Y es correcto.
Sin embargo, es importante establecer que debatir la política antidrogas no debe significar, bajo
ningún motivo, venta abierta ni ausencia de control, sino regularización del negocio, de la
producción, transporte y comercialización, con duros permisos para cada actividad, estrictos
controles de calidad del producto para que no sea adulterado, y precisiones legales como venta
únicamente a mayores de edad por canales autorizados.
Fuera de eso, es necesario abrir el debate para la legalización total controlando medidas
secundarias como no publicitarla en los medios de comunicación, no comercializarla cerca de
instituciones educativas, y otras limitantes que se ejercen y han funcionado con el tabaco y el
alcohol.
Para eso es importante seguir invirtiendo no solo en la guerra contra los carteles, sino también
en educación sobre sus efectos, acompañamiento de campañas de prevención al consumo
abusivo, y tratamiento médico a los adictos.
No hay soluciones perfectas, solo alternativas peores y mejores.
Como tampoco hay políticas ideales. Hay unas que funcionan y otras que no. La guerra contra
las drogas ha sido una que ha ido demostrando su fracaso y que requiere nuevas estrategias.
La legalización es la mejor alternativa hasta ahora, entendiendo que el problema requiere una
solución práctica y no moral.

SANTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Alfredo Molano Bravo
Hacía medio siglo que un presidente de la República no entraba a la Universidad Nacional de
Colombia.
El último fue Carlos Lleras Restrepo en el año 67, a la facultad de Agronomía para inaugurar la
sede del instituto colombiano agropecuario (ICA), financiado por la Fundación Rockefeller. No
fue una visita amistosa, se trataba más bien de una provocadora retaliación por la famosa
asonada que le montamos en el 65 siendo candidato a la Presidencia de la República, cuando
lo sacamos de la facultad de derecho a cocotazos. Lo salvó el decano, doctor Naranjo Villegas,
guareciéndolo en la cafetería, y lo rescató el Ejército en tanquetas de guerra. Uno y otro hecho
lo vivimos los estudiantes de la época como si nos hubieran violado a la mamá. Por eso en el
67, la pelea fue mayúscula. Piedra, gases, tropa y órdenes de captura a dirigentes
estudiantiles.
La UN era un fortín ideológico del movimiento estudiantil que había ganado gran prestigio
político a raíz de los hechos del ocho y el nueve de junio del 1954, cuando los estudiantes
rompieron la luna de miel que los partidos vivían con Rojas Pinilla que dejaron una docena de
muertos en Bogotá, incluido Uriel Gutiérrez, abaleados por tropas del Batallón Colombia. La UN
era protagonista política de primer plano. Cuando se impuso el Frente Nacional, el movimiento
estudiantil se convirtió en una fuerza de oposición y levantó a la par y de nuevo la bandera de
la autonomía universitaria. En esas luchas nació el Frente Unido de Camilo Torres, que
recuperaba tesis liberales de Gaitán y agitaba las ideas revolucionarias de Fidel y del Che.
Queríamos tumbar el cielo a piedra y nos preparábamos para cambiar la forma de lucha
convirtiendo la ciudad universitaria en un campo de guerra experimental.
Lleras nunca perdonó la azotada ni los motines ni las barricadas. De esas turbulentas aguas
bebieron la gran mayoría de estudiantes e intelectuales que se vincularon a las guerrillas en los
años siguientes: Federico Arango, Antonio Larrotta, Tulio Báyer, Manuel Vásquez Castaño,
Julio César Cortés, Hermides Ruiz, Armando Correa, Hernando González, el flaco Bateman,
Álvaro Fayad, Lucho Otero, Carlos Pizarro, para nombrar sólo los muertos. En fin, una larga fila
de jóvenes que dieron la vida por sus ideales. Más aún, la mayoría de los comandantes
guerrilleros de hoy fueron inspirados en ese movimiento estudiantil que conmovió al país en los
años 60 y 70.
La semana pasada el presidente Santos estuvo reunido en el santo santorum de la UN —el
auditorio León de Greiff— con los estudiantes de primer semestre. Un hecho de gran
significación que algunos han calificado como demagógico y otros como un paso audaz. Para
mí, ni tanto de lo uno ni tanto de lo otro. Me parece que fue un encuentro anticipado con un
país donde no será delito pensar distinto y donde las armas de la crítica sustituyan a la crítica

de las armas. Santos no se volvió camilista ni los primíparos fueron asaltados en su buena fe.
Fue la posibilidad de comenzar a vivir sin matarnos.
El presidente fue valeroso al enfrentarse a un auditorio hostil. Los estudiantes pusieron de su
parte al no recibirlo a tomatazo limpio. Hubo rechiflas, abucheos, gritos, pero Santos, De La
Calle y Gina pudieron hablar y los estudiantes los oyeron. No hubo una gran polémica, ni lo que
dijeron las partes fue de gran vuelo, pero estoy de acuerdo con la compañera Sara Abril, voz
cantante del estudiantado, que dijo que el presidente se equivocaba al pensar que la Nacho era
una de las mejores universidades del país, cuando la verdad —afirmó— es la mejor. Y ello se
traduce en el desdén presupuestal por parte del Estado. Lo que se sacó en blanco sobre negro
es que sin fierros podemos oír lo que decimos.
Lo que se vivió en el León de Greiff parece ser un viento que sopla del futuro. No se trata de un
abrazo colectivo después de tanta sangre. Se trata de que se pueda sostener una verdad sin
atropellar ni negar la del otro.

SEQUÍA
EL ESPECTADOR
SEQUÍA Y DESESPERANZA
Javier Ortiz
A las cuatro de la tarde, debajo del puente que une a los municipios de Plato y Zambrano en la
región Caribe colombiana, un viejo pescador hace una pausa y mira hacia abajo para verificar
lo que ya sabe. A punto de cumplir una jornada entera lanzando su atarraya al río Magdalena,
lo único que ha sacado es un pequeño bagre que yace tieso por el sol en el fondo de su canoa.
Con la pérdida de caudal, los pilares de hormigón que sostienen el puente sobre el río parecen
las patas de un miriápodo gigante cruzando un pequeño arroyo. Según los que saben y miden,
entre el año pasado y lo que va de este, el nivel del agua el río Magdalena descendió
aparatosamente y lo que antes estaba cubierto de agua, ahora es un extenso playón lleno de
maleza y pequeños charcos cundidos de mosquitos.
En otro lado, en la Ciénaga del Hobo, en el corregimiento de Hatoviejo, municipio de Calamar,
departamento de Bolívar, las canoas son objetos mohosos que extrañan su vocación
navegante. Se les puede ver como ballenas encalladas en el barro seco y agrietado por la falta
de lluvias, y a los pescadores moviéndose alrededor de ellas como quien rodea un cadáver.
Caminan desesperanzados, con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido por el sol, con la
única certeza de que hoy no habrá pescado para alimentar a sus familias. Tampoco llegarán a
las mesas vituallas traídas del campo porque la tierra reseca no produce nada.
Colombia es un país donde el hambre siempre dice voy y vuelvo. Regresa con precisión cada
año. Viene con el verano que seca los ríos, impide la pesca, acaba con el agua para el
consumo humano, y convierte la tierra en peladeros estériles. Sin embargo, no existe un plan
de contingencia para algo que, con algunos matices y variaciones, se sabe que llega todos los
años. Lo único que se hace es pintar la situación lanzando alertas de todos los colores, pero no
existe un programa estructurado y sistemático que garantice la seguridad alimentaria y
suministre agua potable a los poblaciones afectadas por la sequía.
Tampoco hay políticas claras que pongan fin al uso indiscriminado y al control de las aguas por
parte de terratenientes que en épocas de escasez de lluvias afecta a los campesinos y
pescadores pobres. Hace un par de días la defensora del Pueblo de Bolívar visitó la zona rural
del municipio de Zambrano y se percató que varios cuerpos de agua, entre ellos las ciénagas
de San Sebastián y Playa de las Bestias, de las que depende el sustento de cientos de familias
de pescadores y campesinos, no sólo se están secando aceleradamente por la falta de caudal
en el río Magdalena, sino también por el abuso en el uso del agua por parte de cultivadores de
palma y ganaderos. Se dice que han secado jagüeyes y que muchos que eran de servicio
comunitario ahora son explotados por privados que extraen el agua con máquinas para ser
usada en ganadería y agricultura.
Mientras los grandes terratenientes acaparan el agua y la minería ilegal contamina las fuentes
hídricas, mucha gente en el país muere de hambre y sed. Los pocos animales de corral de
algunas familias buscan la escasa sombra que proporcionan los árboles de ralo follaje y los
campesinos, a pleno sol, arañan la tierra reseca. Otros, ilusionados, siguen lanzando sus redes
al agua, sólo para pescar a diario la desesperanza.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
EDUCAR A LOS EDUCADORES
Armando Montenegro
Tanto la experiencia internacional como los mejores estudios académicos muestran que una de
las claves para mantener la calidad de la educación básica es la buena preparación de los
maestros (también son cruciales otros factores como su motivación y su buen desempeño en
los salones de clase).
En Colombia, infortunadamente, hay muchas deficiencias en esta materia. Los bachilleres con
los peores resultados en las pruebas SABER son los que optan por la carrera del magisterio. Y
la gran mayoría de quienes terminan las licenciaturas no exhiben los mínimos conocimientos ni
el entrenamiento suficiente para enseñar. En las aulas se limitan a extender su ignorancia a los
millones de jóvenes que asisten a las escuelas públicas, como bien lo registran los horribles
puntajes de Colombia en pruebas internacionales como PISA.
Son múltiples las causas de la deplorable preparación de los maestros colombianos. La
profesión de la docencia en nuestro medio, a diferencia de lo que ocurre en países con
sistemas educativos de excelencia, tiene escaso prestigio y reconocimiento social. Por otra
parte, además de atraer a los peores y más desmotivados alumnos, las licenciaturas que
forman a los docentes tienen, por lo general, una bajísima calidad; poco o nada les enseñan a
los futuros maestros. No debe sorprender entonces que ésta sea una de las causas de la crisis
de la educación básica en el país.
La política educativa del Gobierno ha creado numerosos instrumentos para atacar este
problema: (i) para atraer a los mejores bachilleres y elevar el nivel de los futuros profesores
creó un cupo de 1.000 becas del programa Ser pilo paga en los buenos programas
académicos; (ii) estableció 4.600 becas de maestría para mejorar la formación de los maestros
que ya tienen alguna experiencia; (iii) aprobó un cupo de crédito de $50.000 millones para
financiar la modernización de las instalaciones y equipos de las facultades de educación; (iv)
buscando la mejoría de la calidad de las licenciaturas, el Plan de Desarrollo ordenó la
acreditación de las programas que forman a los docentes (se trata de eliminar los
establecimientos de garaje que reparten con facilidad y rapidez sus títulos).
De acuerdo con este mandato del Plan de Desarrollo, la ministra Gina Parody acaba de
imponer varias exigencias para la acreditación de las licenciaturas: (i) esas carreras ya no
podrán ser exclusivamente virtuales; tendrán que ser presenciales en, al menos, 50 de sus 130
créditos; (ii) los futuros profesores deben cumplir con un programa mínimo de prácticas en los
salones de clase (hoy en día muchos de los nuevos profesores se enfrentan sin ninguna
experiencia a sus alumnos); (iii) los nuevos profesores de inglés deben demostrar, mediante
pruebas internacionales, que hablan y escriben en ese idioma (muchos profesores de esta
materia se defienden escasa y únicamente en español y sus alumnos no aprenden nada de
inglés).
Probablemente estas medidas no serán suficientes para producir una mejoría dramática en la
calidad de los maestros de Colombia en el corto plazo. Pero sí constituyen un avance notable
en la dirección correcta, bien diseñado y articulado dentro de una política ambiciosa y
coherente. Merece el reconocimiento y el apoyo de la comunidad educativa y de todas las
personas interesadas en la mejoría de la educación básica en el país.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
DE PIKETTY A DEATON
José Manuel Restrepo
Muy relevante la llegada de Thomas Piketty a Colombia y más aún en el marco de una
eventual reforma tributaria estructural y de la necesidad de que Colombia crezca más.
El planteamiento central de Piketty en su libro El capital en el siglo XXI, que se ha convertido
en una revolución para muchos, es que la inequidad crece por cuanto la riqueza del capitalista

crece más rápido que el aumento de los salarios reales de los trabajadores. Como una rápida
conclusión, se hace conveniente redistribuir la riqueza por la vía de impuestos.
Sin embargo, el libro de Piketty no deja de tener profundas diferencias en el mundo académico.
Algunos critican el haber incluido la vivienda en el capital, asunto que sesga rápidamente los
resultados obtenidos, por cuanto recientemente hemos asistido a un “boom” inmobiliario
derivado de un mercado financiero excesivamente generoso o muy poco regulado (v.g. la crisis
del 2008). Demuestran estos autores que si se excluyera la vivienda, el resultado sería distinto.
Otros señalan que el trabajo de Piketty poco profundiza no en el 1 % más rico sino en el 99 %
restante, donde aparecen razones más convincentes para la desigualdad en dicho grupo, tales
como la educación, el cambio tecnológico, la globalización, las instituciones mismas. Peor aún
para otros más, es que Piketty no aborda dentro del concepto de capital el concepto de “Capital
humano”, que suficientemente justifica muchos casos de personas que al educarse a un más
alto nivel, logran avances sustantivos de ingresos y reducen la inequidad significativamente.
Pero las críticas no terminan allí y aparecen también en la perspectiva de política económica al
criticar la famosa propuesta de un impuesto universal y progresivo al capital, asunto que para
muchos es inviable y utópico y no deja de ser una idea sólo romántica. Si sólo en Colombia
usted recuerda la dificultad para poner en cintura uno de los paraísos fiscales, imagínese esto
mismo a nivel global. Por esto, no es extraño oír al presidente de ANIF decir respecto del
trabajo de Piketty: “bien la investigación, el tema, el mensaje de política económica… pero las
recomendaciones son unas babosadas porque no son implementables, entonces se quedó
corto”. Para muchos Piketty no pasa de dar un “sermón ideológico que fomenta una hostilidad
casi medieval hacia las rentas del capital”.
Sin llegar tan lejos, propongo destacar de Piketty la genuina preocupación por la inequidad y el
intentar buscar una causa. Sin embargo, recomiendo ir más a fondo a estudiar en simultánea la
perspectiva del trabajo del premio nobel de Economía Angus Deaton, y en particular su obra El
gran escape. Para Deaton, nunca como ahora habíamos visto en el mundo un progreso y
crecimiento de tal envergadura que ha permitido que miles de millones de personas (por
ejemplo en Asia) salieran de la pobreza, y cómo los últimos 30 años han sido históricos en
mejoría para los pobres del mundo (por ejemplo en América Latina y Colombia).
En otras palabras, en simultánea con el aumento en la desigualdad de ese 1 % contra el 99 %
restante que propone Piketty, el mundo nunca como antes había logrado disminuir la pobreza
absoluta y relativa y construir una mucho más grande clase media y adicionalmente reducir la
inequidad entre los países desarrollados y los emergentes.
La razón de esta aparente contradicción entre la obra del nobel y la de Piketty es que el
primero considera factores adicionales de progreso como el acceso al conocimiento,
educación, desarrollo tecnológico, innovación, entre otros.
Lo que debemos al final buscar es una política económica sensata, que reduzca la inequidad,
pero que no frene el dinamismo del crecimiento y de las inversiones, y que no se simplifique el
debate de la inequidad a un impuesto universal al capital que pueda oscurecer oportunidades
de progreso productivo desde la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología, y en
general el capital humano.
Para leer a Piketty, recomiendo hacerlo de la mano del premio nobel Angus Deaton, y descubrir
que hay más causas y acciones de cara a la necesaria reducción de la detestable inequidad.

PIKETTY O NUEVO MODELO
Eduardo Sarmiento
Luego de una larga anticipación, Thomas Piketty habló en un evento altamente concurrido en la
Universidad Externado de Colombia. En la exposición rectificó algunos de los apartes del libro
El capital en el siglo XXI, afirmó que Colombia es uno de los países con la peor distribución del
ingreso del mundo y calificó de regresiva la propuesta de reforma tributaria basada en el IVA.
En el libro Distribución del ingreso con crecimiento es posible, que entró en edición cuando
apareció la versión en inglés de Piketty, celebré su revelación de que el retorno del capital se
mantuvo durante un siglo por encima del crecimiento económico. Como el capital aumenta más
rápidamente que el producto nacional, el ingreso del capital en el PIB aumenta y, como los
capitalistas obtienen mayores ingresos que los trabajadores, la distribución del ingreso se
deteriora.
Lamentablemente, Piketty falla en la identificación de las causas. Atribuye el resultado a
factores de la naturaleza inevitables. Por eso, en varias partes de la obra clama que la mejoría
de la distribución del ingreso después de la Segunda Guerra Mundial fue un accidente que no

se repetirá en el futuro. En efecto, predice que la distribución del ingreso continuará
deteriorándose en el presente siglo. En contraste, en mi libro y en dos ensayos recientes se
señala que el deterioro de la distribución del ingreso es la consecuencia del modelo económico.
En Colombia, el comercio internacional, la organización macroeconómica, la escogencia de
sectores, la educación segregada, el mercado laboral generan sesgos en contra de la
distribución del ingreso. Por lo demás, existe un fuerte vínculo entre el crecimiento y la equidad
que sostiene la brecha entre el retorno del capital y el crecimiento.
La falta de Piketty reside en el intento de fundamentar su hallazgo con la teoría neoclásica del
bienestar que fracasó durante dos siglos en explicar las causas de la distribución del ingreso y,
lo más grave, en identificar las soluciones. De acuerdo con esta teoría, el mercado conduce a
las soluciones más eficientes y la equidad y el crecimiento son independientes. Aún más grave,
considera que la distribución del ingreso es un problema que se resuelve con medidas
tributarias unilaterales y ampliación de las oportunidades de la educación. La receta se aplicó a
lo largo y ancho del mundo con resultados precarios. No evitó que, de cincuenta países,
cuarenta hayan registrado una reducción de la participación del trabajo en el PIB y deterioro de
la distribución del ingreso en los últimos 25 años.
La realidad es al revés. La diferencia entre el retorno del capital y el crecimiento es una
evidencia del incumplimiento de la teoría neoclásica del bienestar. Es la consecuencia de la
ineficacia del mercado y de la estrecha relación entre la equidad y el crecimiento.
Como alternativa a la teoría neoclásica y la formulación de Piketty, que se asemejan en
muchos aspectos, está la visión estructural que reconoce que las áreas críticas están
expuestas a serios desequilibrios que generan fuerzas contra la equidad. La solución a la
distribución del ingreso no puede recaer exclusivamente en la política fiscal. Nuestra propuesta
adquiere la forma de un nuevo modelo que contrarreste los sesgos en contra de la distribución
en el comercio internacional, la organización monetaria, las prioridades sectoriales, la
discriminación educativa, la tecnológica y el mercado laboral. Adicionalmente, requiere una
estrategia que cierre la brecha entre el retorno del capital y el crecimiento con un sistema
tributario progresivo, regulación financiera, freno a la salida de patrimonios, subsidio para
erradicar la informalidad y elevación del salario mínimo.

¿POR QUÉ APLAUDEN A PIKETTY?
Mauricio Botero Caicedo
Vino a Colombia el señor Thomas Piketty y dejó estupefactos a todos aquellos que lo
escucharon.
El francés en esencia lo que argumenta, basado en un importante acervo estadístico, es que el
capital en las últimas décadas ha tenido rentabilidades mayores que el trabajo. La conclusión
lógica es que al haberse enriquecido los dueños del capital a una tasa superior a de los
asalariados, la desigualdad ha aumentado.
Piketty, al revés de lo que piensan muchos, no arguye que la manera más eficaz de reducir la
desigualdad son los impuestos. El argumento central de Piketty es que la mejor manera de
reducir la desigualdad es la educación, que por principio debe ser universal y gratuita. Como
corolario de su argumento para financiar la educación se deben gravar los altos ingresos y los
patrimonios.
Pero a Piketty, como lo demuestra con claridad Miguel Gómez Martínez en su reciente artículo
(Portafolio, Feb. 3/16), se le olvidó que los altos impuestos en esencia desincentivan la
inversión y llevaron al mundo a la estanflación, una nefasta combinación de bajo crecimiento y
aumento de precios. Para Gómez Martínez, “el desbordamiento del gasto público, producto de
los excesos del keynesianismo imperante, exigieron duros remedios monetaristas para
restablecer el control de la inflación desbordada que golpeaba sobre todo a los más pobres. Si
Piketty cree que para disminuir la igualdad lo importante es la educación de calidad, subir los
impuestos de forma exagerada traerá como consecuencia una menor dinámica de crecimiento
que no favorecerá la disminución de la desigualdad. También hay suficiente evidencia
estadística de que el crecimiento económico continuo y acelerado disminuye la pobreza.
Sectores enteros de nuestra economía no son hoy rentables por la aberrante carga fiscal
impuesta en los últimos años”.
Como era de esperarse, el alto Gobierno y los grandes rectores de la economía colombiana
están entusiasmados con las tesis fiscalistas de Piketty y lo aplauden a rabiar. La razón no es,
como lo recomienda el francés, para disponer de recursos adicionales para ser invertidos en
educación con la finalidad de disminuir la desigualdad. La razón del aplauso, un poco más

rústica, es para disimular los estragos fiscales que la ‘mermelada’ ha causado en el
presupuesto.
El señor Piketty igualmente afirma que los países con menor desigualdad crecen más rápido.
Me hubiera gustado preguntarle al francés: ¿por qué la China y la India, dos de los países más
desiguales del mundo, simultáneamente son los que tienen las tasas más altas de crecimiento?
Apostilla: el 6 de diciembre del año pasado, en esta columna, afirmábamos: “Maduro y sus
secuaces van a consolidar la satrapía totalitaria, cuyo afán colectivista es más que evidente. No
albergamos la menor duda que los capitanes de la escasa industria independiente que queda,
como Lorenzo Mendoza de Polar, en breve serán colocados en las mazmorras del régimen”. El
pasado jueves, Maduro públicamente advirtió: “Dejo en manos del gabinete económico qué
hacer con la guerra anunciada y declarada por Lorenzo Mendoza en este momento de
dificultades, espero recomendaciones contundentes”. En el delirio del sátrapa y sus
correveidiles de culpar al sector privado de los errores producto de su propia e infinita
incompetencia, ¿alguien pone en duda que la expropiación del “Grupo Polar” y la detención de
sus directivos es cuestión de meses?

EL COLOMBIANO
ADIVINANDO
Rudolf Hommes
Los datos del mercado laboral de los Estados Unidos indicaron que la economía de ese país
continúa recuperando momento: Se crearon 151 mil empleos en enero, la tasa de desempleo
bajó a 4,9 por ciento, el nivel más bajo en ocho años, desde que la Gran Recesión que
comenzó en 2008 la hizo llegar a un pico de 10 por ciento. Los salarios aumentaron en el
semestre a una tasa anualizada de 2,9 por ciento, más de lo que se esperaba. Con estos
resultados, Obama salió a atacar a los candidatos republicanos por propagar pesimismo y
desconsuelo. Los analistas económicos estuvieron de acuerdo porque los datos del mercado
laboral le dan fuerza a los argumentos a favor de que sigan subiendo la tasa de interés del
Banco de la Reserva Federal (FED).
Pero en los mercados financieros fue el pesimismo lo que predominó, aunque lo normal
hubiera sido que repuntaran los precios de las acciones o que por lo menos se detuviera su
caída. El índice de Standard & Poor cayó 1,9 por ciento el viernes, el de Down Jones 1,3 por
ciento y el NASDAQ, que refleja el comportamiento de las acciones de empresas de alta
tecnología, se redujo 3,25 por ciento.
Algunos analistas en Wall Street están viendo síntomas de recesión en los Estados Unidos
inducida por la desaceleración de la economía china (que no afecta desmedidamente a la de
los Estados Unidos) y porque el aumento en los puestos de trabajo en enero, aunque
importante, estuvo por debajo de los 200 mil que esperaban. Le añaden a esto que el aumento
en la tasa de interés que se espera en marzo posiblemente no ocurra porque el FED,
preocupado por crecimiento más que por inflación, está más atento a los datos de empleo que
a los de salarios y puede interpretar el menor crecimiento de los puestos de trabajo como
indicativo de que la economía no está recuperándose inequívocamente.
Esta circularidad en la formación de expectativas o por lo menos en la explicación que se les
da también está manifestándose en el mercado de bonos. A pesar de que el FED ha anunciado
que continuará aumentando las tasas de interés el mercado no muestra que estos anuncios
tengan credibilidad. Por el contrario, las tasas de interés de los del Tesoro con vencimientos
futuros son superiores a los de los mismos títulos con vencimiento inmediatos, indicando que
los mercados le apuestan a que no siguen subiendo las tasas de interés, o que esperan una
recesión. A esto también ha contribuido que de los bancos centrales de otros países no han
renunciado explícitamente a la “flexibilidad cuantitativa”, a tal punto que el Banco del Japón
ofrece bonos de largo plazo con rendimientos negativos.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
SER EXTRANJERO
Héctor Abad Faciolince

Extraño y extranjero tienen las mismas raíces, pues ambas vienen del latín extraneus (no es
que yo sea muy culto, acabo de mirarlo en un diccionario).
Y está bien que sea así porque todo extranjero extraña, en los varios sentidos de esta última
frase: extraña a los nativos, los inquieta, y él extraña su tierra, su paisaje, su lengua, a sus
amigos. Desde hace una semana soy de nuevo extranjero, como lo he sido otras veces en la
vida. Esta vez en los Países Bajos. Ser extranjero me anima, me entusiasma, pone mi mente a
mil, y unos meses después me aterra y me deprime. Pero por ahora estoy en la fase maníaca;
ya les contaré si me llega la depresiva.
He sido extranjero en México y en España, pero en esos países, por la comunión de la lengua,
uno es más forastero (de fuera) que extraño. Uno es extranjero en otros países del español,
pero no extravagante; apenas ligeramente descentrado. En las lenguas ajenas, y más cuanto
más lejos estén de la nuestra, uno es progresivamente excéntrico hasta llegar a ser
estrambótico. En Italia no tanto, más en Estados Unidos y todavía más en Alemania; en Egipto
y en China, ni se diga, pues allá uno no solo no sabe hablar, sino tampoco leer, con lo que
pasa a ser analfabeta. En Holanda se puede deletrear lo que dicen los periódicos, pero no
pronunciarlo (el neerlandés no tiene una escritura tan fonética como el alemán), y entiende
pocas palabras. Digamos que aquí uno está a mitad de camino entre Italia e Indonesia. Con la
ventaja de que el 97% de los holandeses hablan inglés, y más de la mitad prácticamente sin
acento.
Los países periféricos con una población limitada (aunque los neerlandeses se sientan “el faro
moral del mundo”), y con mayor razón si tuvieron aventuras coloniales, son más curiosos y
abiertos a otras lenguas y culturas. Incluso, si se quiere, más hospitalarios. No sienten, como
los españoles, los alemanes, los ingleses, los chinos o los gringos, que con su lengua les basta
y sobra. Por eso aprenden otras con pasión y habilidad. También los nórdicos son así, y los
bálticos, y los judíos, y los gitanos: más abiertos y más cosmopolitas, más predispuestos a
cierto nomadismo cultural.
En el instituto donde me dan una beca y una oficina para escribir (el NIAS: Netherlands Institute
for Advanced Studies) convivimos personas de muchas naciones y profesiones distintas. Hay
demógrafos, historiadores, lingüistas, médicos, neuropsicólogos, etc. Cada becario tiene su
propia investigación y su propia disciplina. Dos de los proyectos que más me han interesado
tienen que ver con cosas muy diferentes. El primero es de un filósofo de origen iraní que
analiza la teología islámica para entender y hacer la crítica de la actitud de ciertos clérigos de
esa religión frente a las relaciones homosexuales. Algunos países donde los hombres se
saludan de beso y van por la calle tomados de la mano, son los mismos que castigan con pena
de muerte la homosexualidad. En Irán, sin embargo, este castigo es casi imposible de que se
dé pues es necesario que cuatro testigos varones vean simultáneamente a los implicados
teniendo sexo. De este modo el delito y la condena son bastante improbables.
El otro proyecto que me asombra lo lleva a cabo un hombre de dos metros de estatura. Él
considera que con cierto tipo de alimentación y con unos cuantos ajustes genéticos podríamos
conseguir que el tamaño de la gente disminuyera. Holanda es el país con el promedio de
estatura más alto del mundo; el crecimiento inusitado de la población se empezó a dar al
mismo tiempo que la producción masiva de quesos maduros, hace un par de siglos. Pero para
este investigador lo mejor para el ecosistema (consumo de espacio, alimentos, energía) sería
lograr reducir la estatura humana a menos de metro y medio. Si en la cultura corriente casi
todos quieren ser más altos, fascina alguien que aspire a un mundo liliputiense, un mundo en el
que los extranjeros en Holanda dejaríamos de sentirnos humanos en miniatura.

AVIDEZ
Piedad Bonnett
Del Hay Festival lo que más me gusta es la avidez.
La que permite que un público increíblemente numeroso haga cola para entrar a las charlas,
abarrote los recintos y oiga en respetuoso silencio lo que ha escogido, que puede ser el diálogo
con un japonés que escribió la historia de un gato, o con un experto en historia de las
religiones, o entre dos escritores que hablan sobre la culpa y la memoria. Me dirán, ya lo sé,
que en este evento hay mucho de snobismo. Admitámoslo: una proporción de asistentes quizá
vaya al Hay para exhibirse, pero aún ese pequeño grupo sale ganando, porque por frívolo que
sea en algo resultará marcado por las ideas y debates a los que asiste. Sé, por otra parte, que
al Hay van estudiantes, profesionales de toda índole, maestros que han hecho esforzados
viajes desde sus ciudades, políticos de las regiones, profesores universitarios. Gentes ávidas

de ideas nuevas, de ver a los autores que el mundo está leyendo, de hacerse preguntas y
plantearse dilemas éticos. ¿Cómo no emocionarse de ver más de 300 personas oyendo hablar
de Enfermedad y Lenguaje, o de saber que la charla entre Thomas Piketty y Rodrigo Pardo fue
trasladada a una plaza porque el público rebasó la capacidad del Centro de Convenciones?
Por supuesto que esta avidez la hemos visto en otros lugares: en el Festival de poesía de
Medellín, en el de Teatro de Bogotá, en el León de Greiff o en la Luis Ángel Arango y en otros
cuantos lugares y eventos de Colombia. Y de vez en cuando en sitios imprevisibles, como en la
terminal de transportes de Bogotá —como se puede ver en un emocionante video al que me
remitió Cristian Valencia—, donde una acción organizada por Flashmob con la orquesta Batuta
hace bailar a los niños y aplaudir y sonreír a los viajeros, uno de los cuales alza una gallina.
Por eso mismo, uno no puede dejar de preguntarse qué pasaría en este país si, más allá de lo
muy valioso que ya hace el Ministerio, y como recurso de afianzamiento de la paz y de una
sociedad más igualitaria en la Colombia del posconflicto, las capitales de departamento y los
pueblos gozaran con cierta frecuencia de lo que se concentra básicamente en las grandes
ciudades. Y si se aprovechara la avidez cultural de muchos colombianos de las regiones
acercándolos a artistas y pensadores del mundo, y, por otra parte, se investigara todo lo que en
esos sitios está sucediendo en materia de cultura, para hacerlo visible en los centros que
recurrentemente ignoran la periferia. Porque través del arte las sociedades representan sus
conflictos y sus contradicciones, se reconocen y mantienen su memoria.
Como dije en una charla reciente, a la hora de tratar de rehacer la convivencia pacífica de los
colombianos la cultura debe jugar un papel importante, pero concebida no desde el poder
hegemónico, sino desde la fertilidad de los cruces, de la interrogación a las comunidades, de la
coexistencia de lo diverso y de su uso como instrumento crítico frente a las verdades
consagradas, a los dogmas, a la fuerza de la inercia. La cultura y la educación otorgan
conciencia y por tanto poder. Por eso son una amenaza para el statu quo. Por eso, también,
son vitales para lograr el país más justo con el que muchos soñamos.

SEMANA
EL OCIO COMO POLÍTICA PÚBLICA
Luis Carlos Valenzuela
Es triste que la ansiedad y el arribismo sean los principales motores de crecimiento y bienestar
de una sociedad. Es al menos paradójico.
Una de las políticas más sencillas que podría adelantar el gobierno para incrementar el
bienestar del país es la de incentivar el ocio.
El ocio, lo que los franceses llamanloisir, es un concepto distinto a la desidia. El ocio conlleva
hacer, pero un hacer sin esfuerzo, sin pretensión de resultado, sin objeto de acumulación
económica.
Lo que propongo es convertir la línea de pensamiento de Montaigne y Bertrand Russell,
defensores del ocio, en una teoría económica dialécticamente afín y contraria al capitalismo.
Afín, porque promueve el bienestar; contraria, porque lo hace sin ansiedad y angustia.
No es fácil cultivar el ocio, porque ese ocio que llena la vida, a diferencia de la desidia, está
lleno de gustos adquiridos, no inherentes al individuo. El aprender a oír música, el aprender a
leer, el aprender a querer la naturaleza son placeres que requieren una cierta educación,
pero que una vez adquiridos generan un placer infinito, prácticamente sin costo alguno.
El objeto de la política económica tradicional es generar un mayor ingreso. En la medida en
que esto se logre, la gente podrá consumir más de aquello que desea, y sobre el débil
paradigma de que más es mejor que menos, la gente será más feliz; tendrá mayor bienestar.
Los gobiernos poco tratan de afectar los gustos; se limitan, con poca imaginación, a
incrementar los ingresos.
Si los gustos de las personas cambiaran y se distanciaran del consumo aspiracional,
sustituyendo este por placeres como la lectura, la música o la naturaleza, una sociedad con
menos ingresos podría consumir más de aquello que le genera placer, llevando su nivel de
bienestar a un nivel superior al de una sociedad con mayores ingresos pero proclive al
consumo conspicuo. El objeto de la economía es generar bienestar, no riqueza. En una forma
torpe la política económica ha asimilado dos conceptos que poco o nada tienen que ver.
¿Quién determina qué le gusta a una sociedad? ¿Cada individuo nace con una impronta
genética que le define sus gustos? O, ¿estos están determinados por la educación y el
entorno? En la medida en que lo válido sea lo último, lo que planteo es que el gobierno sea un
agente más en la competencia por generar opciones de bienestar.

Como debe haber pleno derecho a que alguien considere que solo se puede ser feliz
comprando tal tipo de carteras y pasando vacaciones en tales islas de la Polinesia, es válido
que alguien ideológicamente se lance a promover el leer, la música y la naturaleza. Poco se
promocionan estas opciones, por ser fuentes de bienestar mas no de riqueza.
Dejemos que el consumidor decida y conforme sus gustos, pero no le demos el monopolio de
diseñar opciones de bienestar a un sector privado ávido de inducir un consumo insaciable y,
por ende, de eterna insatisfacción. Es triste que la ansiedad y el arribismo sean los principales
motores de crecimiento y bienestar de una sociedad. Es al menos paradójico.
Estoy consciente de que esta es una idea fácil de caricaturizar asimilándola a un modelo
soviético de imposición de preferencias; a una reencarnación velada de la Revolución Cultural
china, o, para los mas benévolos, a una forma sutil de despotismo ilustrado. Las caricaturas
son tristes argumentos. No estoy proponiendo que el gobierno imponga los gustos de los
ciudadanos; estoy planteando que compita en influirlos. Los gobiernos son ideológicos y, por
ello, tienen una concepción ética de sociedad; una concepción de bienestar.
La ortodoxia capitalista y aún la liberal, probablemente, dirían que lo que estoy planteando es
una intromisión del Estado en esa esencia sagrada que es la individualidad. Falso. Tan solo
estoy proponiendo que el gobierno genere opciones distintas de bienestar a una sociedad que
lo eligió para que la dirigiera. Si algo nunca debió haber sido privatizado es el rol de los
agentes que influyen sobre la concepción de bienestar de una sociedad.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
TUS PERFECCIONES
Fernando Araújo Vélez
Hoy simplemente te pido que me decepciones.
Yo ya no puedo seguir cargando el peso de tus perfecciones, porque tus perfecciones me
hacen imperfecto a mí, y pobre, paupérrimo, incompleto, deshilachado, descolorido. Tus
perfecciones son un espejo que me persigue a donde voy, un espejo en el que no quiero
verme, porque cuando te veo ahí y te percibo lozana, delicada, profunda, graciosa, simétrica,
bondadosa, e incluso coqueta por momentos, siento que se me cierran las puertas, todas las
puertas, todos los poros, y entonces no existe la mínima posibilidad de contradecirte, o
sencillamente, de pedirte que no dejes el cepillo donde lo dejas, porque no hay un lugar mejor
para dejarlo, yo lo sé. Digamos que tú jamás estás en falta, como dicen por ahí. Y digamos que
no encuentro ninguna razón para recriminarte.
Tu perfección me agobia, y desde mi agobio me enredo creyendo que la meta es la perfección,
pero a veces me encuentro y entonces comprendo que ser perfecta, o quererlo ser, es tu
perdición, porque más allá de la perfección no hay nada distinto que mantenerla. La perfección
es la meta lograda que nos deja en un infinito vacío porque destruye las ilusiones. Es llegar,
terminar, se acabó. Parece un contrasentido, lo sé, como sé que dentro de tus razones me vas
a decir que mi teoría es contradictoria, pues yo busco sentir el camino, el hacer, el superar los
obstáculos, y con toda lógica me dirás que el camino no tiene sentido si no hay un rumbo, que
darle vueltas a la nada es un absurdo. Yo te responderé que darle vueltas a la nada, como tú lo
llamas, es en sí mismo un fin y quizá nunca lleguemos a un acuerdo.
Sin embargo, yo te diré que tienes razón, como siempre. Hoy te escribo porque este papel
pareciera tragarse mis miedos, mis culpas, mis dudas y el maleficio que es verte y oírte y no
poder llevarte la contraria. Te escribo para que sepas que en este papel estoy yo, y que este
papel y estas letras soy yo, y que desde este papel surgen mis pocas certezas. Soy valiente y
por momentos temerario y algo inteligente sólo acá, y si alguna vez me siento en camino hacia
tu perfección, es desde acá.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
DESEOS
Diana Castro Benetti

Deseos tenemos todos.
Nos atraviesan desde la infancia hasta la más lejana conciencia. Los imaginamos y el mundo
los reinventa. Pareciera un carrusel sin fin donde se van exhibiendo las mejores prendas de
ambiciones y apetitos. Deseos para sobrevivir, reír y, a veces, matar. Nacidos en los sentidos,
van evolucionando como corrientes subterráneas que devoran individuos, grupos y sociedades.
Se componen de sensaciones e imágenes y casi siempre viven del buen criterio, la serenidad y
los bolsillos. Deseamos el confort, al otro, la belleza y la eternidad.
Cada deseo recorre un camino específico con sus decisiones. Están los deseos de la carne,
por ejemplo, donde cada cuerpo se desviste con los cambios hormonales o se reinventa
mutando gozos y géneros. Muchos se disfrazan para mimetizarse entre las calles. Deseos que
son vagabundos y recorren todos los cuerpos ajenos hasta poseer sin permiso las habitaciones
de las esperanzas más recónditas. Cada orgasmo con su deseo.
Están los deseos del corazón que anhelan la fusión total con el otro, el reconocimiento y la
existencia a través del tacto y del afecto. Deseos que no desaparecen y que se confunden con
el amor y con la urgencia de ser visto. Deseos llenos de necesidades, de carencias, de ansias
y que van siendo como los espejismos que, por perfectos, nunca existen. Es la cotidianidad
hecha deseo.
Y en épocas de desajustes, aparecen los deseos del espíritu, los que buscan verdades o están
sedientos de sabidurías y definiciones. Estos deseos modelan el mundo, lo radicalizan y
fragmentan las ideas y las vidas. Levantan muros. Estos deseos de ser otro, de cambiar, de
sentirse especial, incluido, aceptado por un grupo, una secta o un gurú, son tan deseos como
cualquier otro. Son los que defienden los orgullos patrios o los fundamentos de esto y aquello.
Ni más ni menos puro, todo deseo es motor de evolución y de juego con el destino. Le da
forma a la acción, moldea los colores de la moda, los matrimonios y la religión favorita. El
deseo se perfecciona en la política, viola los derechos y llena las cárceles. Sin los deseos, el
mundo no da vueltas; con ellos, las da más rápido. Son el símbolo de la utopía que nos
inventamos cuando nacemos.

VANGUARDIA
LO QUE ‘NUTRE’ NUESTRA MENTE
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/345955-lo-que-nutre-nuestra-mente

La Página Espiritualidad evoca a la tranquilidad, ese sosiego que nos permite actuar en su
debido momento y, sobre todo, mirar hacia el frente con la seguridad de que vamos por el
camino correcto.
Las vitaminas son sustancias indispensables para los procesos metabólicos del organismo. Y
aunque existen distintos tipos de ellas, las cuales cumplen diversas funciones, no hay nada
como las medicinas que ‘nutren’ al alma.
Ellas, las que son espirituales, ingresan de manera restauradora a su pensamiento casi de la
misma forma como los medicamentos entran a su humanidad cuando está enfermo.
Y así, mediante una dieta equilibrada, compuesta de sabios consejos y grandes dosis de
confianza, su mente produce por sí sola las salidas a las vicisitudes que le agobian.
La serenidad, la paciencia, la sencillez, la solidaridad y el amor, entre otras fórmulas, hacen
parte de esa clase de vitamínicos.
La fe, otra gran inyección del alma, neutraliza los temores. Ella le recuerda que usted no nació
para fallar, sino para triunfar. Si no hubiera nacido para esto, no lo habría creado Dios. ¡No le
falle a este buen deseo que el Creador tenía cuando lo trajo al mundo!
La honestidad es la vitamina esencial. Es el pudor, el recato, el decoro y la tranquilidad de que
uno no se lleva más de lo que le corresponde.
La solidaridad también alimenta. De hecho se le debe dar una mano a quien pide un favor y, en
la medida de lo posible, hay que ayudarle a llevar su carga y colaborarle en su tarea.
¡Ni hablar de la felicidad! Es ese momento, tal vez de un solo segundo, cuando nada puede
turbar nuestro espíritu y la gloria nos conecta con Dios.
¡Con esas vitaminas usted es capaz de vencer todos sus miedos y salir adelante!
Permita que su pensamiento se embadurne de emociones positivas.
Mire la mañana llena de luz y fuerza, y respire el aire puro que viene con el amanecer.
Usted es parte de la fuerza de la vida. ¡Despiértese, camine, luche y decídase a actuar!
¡Solo así triunfará!

Si desde hoy se pone en la tarea de familiarizarse con pensamientos optimistas, verá que todo
lo que le ocurra alrededor cambiará de semblante. Las cosas que le sucedan, así sean
problemas, serán lo suficientemente nítidas como para saber cómo actuar.
¡Comience desde ya a pensar así!
Haga la prueba con algo que le esté ocurriendo: Imagine que todo le va a salir bien y verá que,
dentro de poco, el tono de esa angustia que lo agobia dejará de ser gris.
Entienda que si se pone manos a la obra, hasta encontrará soluciones inesperadas. Porque
ese trabajador incansable que es el subconsciente le irá elaborando ideas luminosas y
provechosas.
A veces en su vida diaria se presentan obstáculos que solo prueban su capacidad de
resistencia y, de repente, con esos mismos inconvenientes también le surgen grandes
oportunidades para progresar.
¡Desborde la alegría que hay dentro de usted! Que su sonrisa sea contagiosa y viva para
expulsar hasta la última gota de tristeza.
Equilibrio
Equivocarse es propio del ser humano; lo importante es no pasarse más allá de la cuota
permitida.
Por eso dicen que el equilibrio es la mejor herramienta para superar el estrés y cualquier otra
condición en la vida.
Le planteamos que estire los brazos y piense en las cosas buenas de su mundo.
La idea es mantener la debida proporción en todo lo que haga.
¡Claro que hay que trabajar, pero no excederse!
¡Hay que ser responsable, pero no matarse en esa misión!
¡Hay que ganar dinero, pero no agobiarse porque no logra ser millonario!
Mejor dicho: Sea equilibrado, simplifique su vida y verá que el estrés y los otros problemas
desaparecerán.

FARANDULA
EL TIEMPO
RCN ES FICCIÓN
Ómar Rincón.
La ficción televisiva está dejando de lado el narco y la bionovela musical para volver a intentar
el odio, el suspenso, el pasado, la justicia.
Me gusta ‘Anónima’, que a pesar de un arranque flojo ha logrado ganarse al televidente. Se
fue, pero era un encanto ‘Celia’, una excelente y tierna producción.
‘Las santísimas’ las arrimaron al final, y era una buena comedia con las mujeres más bonitas y
talentosas de la tele.
Pero las tres pasarán al olvido porque han sufrido del mismo mal, comienzan tempranito y las
van botando hacia la hora del sueño.
Las mueven para dar cabida a las nuevas. A todas estas producciones, más temprano y con
menos cambios de horarios, les hubiera ido mucho mejor. Todo se sacrifica por unos pésimos
concursos de las 8 p. m.
Llegó ‘Contra el tiempo’, y está bonita porque es distinta. Una historia de suspenso donde
todos saben pero nadie sabe quién es el asesino.
Tiene los dos mejores galanes a la colombiana, bonitos con maldad, Sebastián Martínez y
Diego Cadavid, que actúan de bonitos en angustia y que si sonrieran se verían más bonitos. Y
Carolina Ramírez, que lo hace bien, aunque cada vez sus personajes se quedan en los mismos
gestos.
A este trío le aporta mucho el personaje de Jacqueline Arenal, que es una actriz contundente, y
como siempre la actriz con más perrenque y personalidad, Julieth Restrepo. O sea, desde lo
actoral hay de donde ver y gozar. Bonitos y buenos personajes.
‘Contra el tiempo’ está bien hecha en su producción. Se deja ver fácilmente. Hay juegos de
acción y algunos de melodrama. Y, como siempre, poco o nada pasa con la música y la
variedad de ritmos narrativos y tonos del contar. Música y clip visual a la lata.
La historia cuenta que Diego Cadavid es el hermano problema que vive en el trago. Sebastián
Martínez, su hermano, es el chévere, estudioso y social, pero se suicida, o eso parece.

Al mal hermano le toca enterrarlo. Pero antes de huir, se da cuenta de que Daniel tenía una
novia bonita y terca que se las da de artista, y también que a Daniel lo mataron. Entonces se
queda a averiguar qué le pasó a su buen hermano y se enamora de la cuñada.
Fácil de seguir así contadita, pero, si la ve, no es así... todo se enreda, y mucho. La
temporalidad se confunde a cada instante (¿será que a eso es a lo que llaman suspenso?).
Se brinca de presente a pasado porque sí y porque no sé. Así, los personajes van y vienen
entre tiempos; tanto que Daniel muere y resucita en todos los capítulos. Parece que el título
corresponde es a la lucha contra el tiempo continuo en busca del fragmento como táctica para
ganar el suspenso por la confusión.
‘Contra el tiempo’ está aquí y se deja ver, y no se pierde el tiempo si la ve. Son buenos tiempos
para ver emociones y buenas producciones entre 9 y 11 de la noche.
Lástima el abandono de la franja de las 8, que solía ser la de las mejores series y telenovelas y
se quedaron en concursos inanes.

LA PATRIA
UNA SINGULAR TRIPLETA MANIZALEÑA
Orlando Cadavid Correa
Seguramente las santas madres de los protagonistas de estos pequeños episodios les dieron
buena crianza y les enseñaron modales ejemplarizantes para el futuro a sus tres parvulitos
manizaleños, pero al arribar a la adolescencia se convirtieron –cada uno a su manera— en
incorregibles amantes de las querellas a través de los medios de comunicación, cuando se
fueron de sus casas paternas a tratar de conquistar el mundo de la redonda, el uno, en la
cancha, y los otros dos en la radio y la televisión.
Nos ocupamos inicialmente del director técnico del Deportivo Cali, Fernando Castro, “El
Pecoso”, y del abogado y periodista Carlos Antonio Vélez, “Candelo”, y cerramos con el
también comentarista César Augusto Londoño. Los tres nacieron en la capital caldense y
siempre se han entregado al fútbol que tanto los ha apasionado a lo largo de sus vidas.
El pendenciero Castro comenzó a mostrar sus belicosos taches desde aquellos lejanos
tiempos en los que fue jugador del Once Caldas. Sacó luego a relucir toda su agresividad
lenguaraz cuando se sentó en los bancos de entrenador de la mayoría de los equipos
profesionales del país. A él le gusta, en su fuero íntimo, que cuando se hable de “El Pecoso” -dentro y fuera de los estadios-- se diga que “es un barón sin pelos en la lengua, que no carga
agua en la boca, que le encanta la riña y que no nació en el mes de los temblores”. Y celebra
la imitación que le hace, en “La Luciérnaga”, el caricato Pedro González, ”Don Jediondo”.
El soberbio Vélez siempre se ha parado en unos escenarios deportivos levantados sobre
arenas movedizas. Como tiene un gran concepto de sí mismo, él cree que su palabra es
dogma, en materia futbolística, y nadie ve, ni describe un partido con su misma capacidad de
análisis, sin que le falte el consabido tablero bilardista. Esta petulancia profesional ha hecho
que sus competidores, en radio y televisión, lo llamen “Midiosantonio”, apodo que debe ser de
buen recibo en su enorme ego. Ante las críticas que le espeta Castro por los medios, Vélez
responde que “el técnico del Cali es un baboso”. Suele repetir una y otra vez que “a mí nadie
me manda. No le hice caso ni a mi mamá. Siempre digo lo que me da la gana. Ese es mi
trabajo y por eso me pagan muy bien desde 1986, cuando ingresé a RCN”.
Esta fue la declaración del “Pecoso” que indignó a “Candelo”: “¿De quién es Atlético
Nacional? de Postobón… Lo llaman, le pegan un ‘telefonazo’ de Bogotá: ¿Qué es lo que
quiere? nosotros somos los patrocinadores del fútbol, usted trabaja en la empresa de nosotros.
¿Usted va a hablar mal de su mamá?, ¿De la comida que le da su mamá?”. (Fin de la cita del
técnico manizaleño).
El turno es para el arquitecto y comentarista deportivo César Augusto Londoño, quien no
sostiene rifirrafes con nadie, pero le ha dado por meterle unas injustificadas dosis de morbo
irrespetuoso a su trabajo de entrevistador, ramo que no es propiamente su fuerte. Se le fueron
la mano, las patas, la lengua, el decoro y todo lo demás con la querida atleta colombiana
Catherine Ibargüen, al formularle unas preguntas indecentes, tras ganar para su país la
medalla de oro en las olimpiadas de Londres. Ignoró de plano el tal el consabido “jalémosle al
respetico”.
Posiblemente porque se propone hacerse célebre, apoyándose en la vulgaridad, para que lo
proclamen, de pronto, ”El muchacho terrible de la televisión”, le preguntó por WIN a un
caballero tan respetable como Mike Schmulson por su vida íntima con su esposa. Sin perder la

serenidad, el comunicador costeño le respondió que no solía menear sus asuntos privados a
través de los medios.
Un desaguisado más del libidinoso cronista deportivo que no siente el más mínimo respeto por
la teleaudiencia: le preguntó al director de “La Luciérnaga”, Gustavo Gómez, si se masturbaba
en sus años juveniles. El manizaleño debió sentirse bañado en aguade rosas cuando su
invitado le respondió afirmativamente. ¡Qué ordinariez!
La apostilla: Ahora entendemos por qué unos años antes de este sartal de procacidades
televisadas el legendario arquero René Higuita le asestó un par de golpes a la mandíbula de
César Augusto Londoño, en los pasillos del aeropuerto José María Córdoba, de Rionegro.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Los cambios en el periodismo en Colombia
El próximo 7 de febrero se celebrará un día más del periodista colombiano. El CPB hace
esfuerzos para invitar al presidente de la república y contar así con algunas sonrisas
gubernamentales.
Por otro lado, Candela y Olímpica compran sintonía con pírricos premios a los oyentes, a pesar
de sus programaciones de pésima calidad.
En Medellín, un director de la famosa Mega renuncia por sus pésimos comentarios. Las
estaciones de AM son utilizadas por brujos y palabreros religiosos para estafar a la gente.
Mientras tanto, el Ministerio de las tecnologías guarda silencio y sólo se preocupa por el cobro
anual de los derechos de emisión, a pesar de su paquidérmico trabajo. Una consulta en este
ente, se puede demorar en respuesta cinco años. ¡!!
La Farc tendria radio television y prensa
Se rumora que Antonio Morales sería el director de comunicaciones del emporio informativo al
que aspiran los guerrilleros para hacer proselitismo a su causa política. Dentro de las
exigencias de La Farc al gobierno están las de tener medios de comunicación. Eso mismo hizo
el M19 y tuvo canal de televisión y luego se dieron cuenta que el asunto era bien diferente.
Habla un maestro: Armando Plata
Consultamos a Armando Plata Camacho sobre los sucesos del director de la Mega en Medellín
y esto nos comentó:
“Comencé muy joven en la radio pero siempre tuve presente lo que me inculcaron en mi hogar
el respeto a la gente, no importando su condición, raza, religión o tendencias sexuales.
Hoy confunden la irreverencia con el irrespeto. Algunos muchachitos creen equivocadamente
que ser simpático ante su audiencia y en las redes sociales es irrespetar a la gente, están muy
equivocados, existe una línea que se debe respetar y jamás traspasar de la irreverencia al
irrespeto.
Por mis principios, jamás celebré chistes que hicieran alusión a cualquier defecto físico de una
persona, ni permití que en los programas que conduje se hicieran esta clase de irrespetos. Fui
mamagallista
e
irreverente
pero
no
traspasé
el
límite
del
respeto.
Lo de Carlos Mira es una gran equivocación, un comunicador debe ser consciente del
compromiso ético que adquiere al estar frente a un micrófono, no se le puede hacer mal a una
persona y después con una excusa tratar de borrar el inmenso daño que le hizo a la señorita
Ana María Zapata”.
Después de la constructiva reflexión de Armando, vuelvo a preguntarle al gobierno ¿Qué ente
es el encargado de vigilar y administrar el espectro electromagnético, patrimonio de los
colombianos, del que se benefician familias, empresarios y periodistas gracias a las
astronómicas transacciones?.
¡Qué bueno sería que los medios llevaran a la picota pública como lo han hecho con Carlos
Mira a “humoristas” que abusan y agreden en sus imitaciones y chistes ramplones en los que el
morbo y la sorna son sus principales ingredientes a personajes!.
En los años en que la Tarjeta de Periodista y la Licencia de locución eran requisitos para
trabajar en un medio de comunicación, estas actividades las ejercían profesionales, hoy
cualquiera posa de comunicador ¡!! .Estos son los resultados irrespeto, matoneo, especulación
informativa y el gobierno entre el SI y el NO.
RCN O BLU en la agenda de Peláez

El ingeniero está tomándose unas merecidas vacaciones en las islas de la cuenca antillana,
disfrutando de las playas, sol, mar y briza, clima propicio para analizar las propuestas que ha
recibido de RCN, BLU y Todelar, la que ya está descartada. En lo que respecta a Blu, quien lo
puede convencer es el dueño, Alejandro Santo Domingo ya que con Carlos Arturo Gallego, no
le interesa hablar. Lo de RCN, se puede dar gracias a los excelentes nexos que tiene Peláez
con, Antonio Cásale. En esta casa radial están ex compañeros suyos que los estiman y
respetan, Oscar “Trapito” Restrepo Pérez, “El Bocha” Jiménez, Luis Alfredo Céspedes y
Guillermo Díaz Salamanca.
NETFLIX
Alternativa que está ganando día a día más terreno en el mundo y desplazando a la televisión
tradicional. A este fenómeno no ha sido ajena Colombia, los canales privados han sentido ya
los efectos de esta aplicación la que les ha restado audiencia, por lo que los ejecutivos de RCN
y Caracol han tenido que replantear sus políticas de programación y contenido.
Netflix, no tiene comerciales, ni límite para ver las excelentes series y el gran catálogo de
películas. Se paga por mensualidades, tiene nichos regionales los que están acordes con la
idiosincrasia de los mercados para así crear la necesidad de esta aplicación la que produce sus
documentales y películas. Netflix la gran alternativa.
TELECARIBE
La junta directiva de Telecaribe, reunida hace dos días en Barranquilla decidió ratificar en el
cargo a su actual gerente, el cartagenero Juan Manuel Buelvas, quien tomó la riendas del
canal, considerado por muchos como el más importante medio de integración del pueblo
costeño, hace cinco años. Buelvas, a diferencia de varios de los gerentes anteriores, es un
hombre surgido de las entrañas de la televisión, medio en el que ha trabajado como productor,
realizador y guionista. Además, ha estado bien asesorado en las difíciles tareas
administrativas, típicas de una entidad del estado, por un grupo de eficientes ejecutivos. Bajo
su mando, el canal ha mejorado sus finanzas y potenciado su programación, que incluye
incluso una telenovela argentina, con ambiente de boxeo, “Sos mi Hombre”, que ha logrado
buena aceptación. Desde hace dos años, Telecaribe funciona en su moderna sede del
Corredor Universitario.
Satisfacción por la decisión de la Dimayor
Hay sorpresa y por supuesto, satisfacción, entre los quijotescos narradores y comentaristas de
fútbol de la radio costeña, al conocerse la decisión de los jerarcas de la Dimayor de eliminar los
altísimos cánones que debían cancelar las emisoras por las transmisiones de los partidos.
Estos costos ahuyentaron a la mayoría de las emisoras que transmitían los encuentros de los
equipos costeños y en la actualidad no pasan de tres las que aún siguen en la brecha.
Dulcey Gutierrez
Dolcey Gutiérrez, el cantante y compositor costeño que aparecía en todos los carnavales con
un nuevo tema de su repertorio de temas de doble sentido, lo que lo convirtió en el heredero
del mítico José María Peñaranda, le ha dado un vuelco a su vida. De hombre parrandero y
mujeriego, Gutiérrez, a quien los organizadores del carnaval rindieron un emotivo homenaje
junto al cantante y pianista Alci Acosta, la noche de la coronación de la reina, ha dejado a un
lado la bebida y la vida desordenada. Incluso ahora es llamado con frecuencia para animar las
fiestas de los innumerables grupos cristianos que hay en Barranquilla y cuyo número aumenta
constantemente. Una de las composiciones más recordadas de Dolcey Gutiérrez, “Ron pa to´el
mundo” fue inmortalizada por el desaparecido Joe Arroyo.
Homenaje al Joe Arroyo
Por cierto, uno de los actos más emotivos del Hay Festival de Cartagena, que acaba de
concluir, fue el homenaje que se le rindió a uno de los más grandes artistas colombianos de
todos los tiempos: Joe Arroyo. En un interesante conversatorio, el periodista bogotano Mauricio
Silva, autor de dos libros sobre el cantante, compositor y arreglista, conversó con Chelito de
Castro, pianista de cabecera del Joe en los últimos años de su vida, con Julio Ernesto Estrada,
“Fruko”, con cuya orquesta grabó temas inmortales y con el vocalista Checo Acosta, uno de
sus mejores amigos. Para Chelito, Joe, nacido en Cartagena y gran ídolo de los
barranquilleros,
Fue un auténtico genio, capaz de componer la música y las letras de sus propias canciones y

de “dictarle” a él, Chelito, los arreglos de cada composición, imitando con su voz los sonidos
del piano, los metales y la percusión. Como se sabe, Joe no tocaba ningún instrumento.
Inescrupulosos se robaron las orquestas
Con el fin de piratear y aprovechar la bonanza con sus ferias y fiestas de la temporada de
vacaciones, aparecieron decenas de orquestas hechizas. Los tupamaros del ayer, Niche del
ayer, Los 50 de Joselito del ayer, Guayacán del ayer, eran común escucharlas en pueblos y
veredas.
¡Qué falta de creatividad!. Músicos de segunda, con nombres de primera, que se roban el
trabajo de años del talento y creatividad y les parece sencillo, simplemente, apropiarse de un
nombre.
Además de robarse los nombres, tienen el descaro de anunciar en emisoras y poner en los
anuncios, “que son los auténticos”. No hay derecho.

