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Otro ejemplo
Ahora es exmagistrada. Se llama Liliana Velasco Mosquera. El pasado 1 de diciembre el
presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, la posesionó como su
magistrada auxiliar. El 14 de ese mismo mes se fueron a vacaciones. Regresaron el 16 de
enero de este año y al otro día la doctora Velasco renunció y se pensionó con 14 millones de
pesos. O sea que apenas trabajó 14 días como magistrado. Sin comentarios.
Control al Túnel
Por petición de una veeduría de Santa Elena, la Contraloría General de la República acaba de
asumir el control excepcional sobre el proyecto del Túnel del Oriente. Juan Paz conoció que el
miércoles en la tarde llegó una comisión de la CGR enviada por la doctora Sandra Morelli con
el fin de recopilar toda la información desde el año en que se firmó el contrato. Eso quiere decir
que el proyecto sale de la Contraloría General de Antioquia y se traslada a Bogotá.
Reunión caliente
En la reunión que hace unos quince días realizó la Dirección Liberal de Antioquia con los
diputados de esa corriente política, con el fin de buscar acuerdos para impedir el lamentable
espectáculo que se vivió en la Asamblea de Antioquia de unos liberales sacando de la
Presidencia de la corporación a otro liberal, se presentó una intervención que no ha pasado
desapercibida para muchos antioqueños. El excongresista Ramón Elejalde les hizo
preocupantes revelaciones a los asistentes.
Equipo ganador
En Atlético Nacional han entendido que un equipo ganador debe apuntarle a los mismos
objetivos en todos los niveles. Vale la pena contar que la junta directiva en pleno viajó a
Montevideo en vuelo charter para el partido del martes contra Peñarol, encabezada por uno de
sus dueños, Antonio José Ardila. La directiva del equipo local les tenía palco reservado y hasta
allí fueron a felicitarlos por la presentación de Nacional. La armonía entre los jugadores es
excepcional. Se respira ambiente familiar. Y ni se diga la excelente relación con el cuerpo
técnico.
A la Fiscalía
Varios procesos que avanzaban en la Gerencia de la Contraloría en Antioquia ya fueron
trasladados a la Fiscalía. Hay varios de Infraestructura y de Viva, no obstante las trabas que
trató de interponer la Contraloría de Antioquia en manos de Jorge Rojas. Las esperanzas de
que se produzcan algunos resultados reverdecen porque ya hubo revolcón en la Fiscalía acá
en Medellín y la intención de la fiscal Viviane Morales es cambiar la imagen de que aquí no
pasa nada, como en la Procuraduría regional de Elías Hoyos, quien cuenta con el respaldo del
Procurador General Ordóñez Maldonado... Quien tampoco dice ni mú...
Es legal…
Del escándalo sobre la FLA levantado por el colega Germán Jiménez en El Colombiano
tampoco va a quedar nada. Resulta que una ordenanza de la Asamblea le permite al gerente
de turno entregar en promociones o degustación hasta el 1% de la producción de la Fábrica de
Licores. Así se lo hizo saber la contralora de Antioquia Luz Elena Arango al gobernador
Fajardo, con el fin de que presente a la Asamblea un proyecto de ordenanza para cambiar esta
disposición.
Todo arreglado
La primera sorpresa que se llevó Luz Elena Arango, la contralora de Antioquia, tiene que ver
con lo que encontró en su despacho sobre Viva. Ocho procesos listos para el cierre por
vencimiento de términos por la suma de $7.000 millones. Eso quiere decir que los dejaron
prescribir impunemente. Obviamente que eso lo dejó listo el anterior contralor Jorge Rojas.

Según conoció Juan Paz, no hay nada qué hacer. Ella firmó los papeles y les dio traslado a la
Procuraduría, donde seguramente en el despacho del procurador Elías Hoyos les caerá el
polvo de los días, las semanas y los meses hasta que se los coma la polilla.
Juanpacinas
l Versión libre ante la Corte Suprema de Justicia rindió el viernes la senadora Liliana Rendón,
por la denuncia que le entabló el exdiputado Martín Alfaro García, por el supuesto delito de
injuria y calumnia. l La senadora había dicho que cualquier cosa que le sucediera a ella o a su
familia era responsabilidad de Alfaro García, pues se considera una perseguida por él. Una de
las pruebas, según ella, son las seis demandas que le interpuso en la Corte. l Aunque usted no
lo crea, hay un grupo de profesionales reuniendo información sobre varios funcionarios de la
Gobernación de la administración anterior, para que sean investigados por enriquecimiento
ilícito. l Juan Paz tuvo la oportunidad de conocer parte de esa información y hay datos tan
increíbles como fáciles de verificar. l Notoria la avanzada publicitaria de Pacific Rubiales en
televisión para cambiar su imagen, luego de los paros laborales en sus campos petroleros. La
idea es despertar y afianzar sentido de pertenencia con el país. “Pacific Rubiales está ahí”, dice
el slogan, en el pecho donde la gente humilde se pone la mano. l A raíz del informe de la
revista Semana sobre “¿Los paisas están berracos?”, hay gente cercana al Gobierno de
Santos indagando en Medellín cuáles empresarios están del lado del presidente y cuáles están
en contra. l A Juan Paz le preguntaron nombres. Quedaron preocupados con la última visita de
Santos a Medellín. Pregúntenles a los plumas blancas para que vean caras... l ¡Eh! ¿Por qué
en Bogotá ya dicen que el Procurador va a joder al exalcalde Salazar? Eso huele feo desde
que comenzó... l En algunas esferas bogotanas del poder se viene hablando de amores y
desamores entre los ministerios del Interior y de Agricultura por la que llaman la “ley de
reelección” o de restitución de tierras. l Juan Camilo Restrepo se la viene jugando a fondo, con
el acelerador pisado. Dicen que esta ley será definitiva en las aspiraciones reeleccionistas del
presidente Santos. Y como el del Interior Germán Vargas también tiene ganas... Blanco es... l Y
como jamoneta del sanduche están dos funcionarios de primera línea: Jorge Enrique Vélez, el
de la Superintendencia de Notariado y Registro, clave de Germán Vargas Lleras, y Juan
Manuel Ospina, pieza de Juan Camilo Restrepo. l Cable-noticias encomendó a la periodista
ecuatoriana Ana María Serrano el manejo noticioso, pero con otro nombre, de la franja que
hasta la semana pasada ocupó “El Ventilador”.l La comunicadora del vecino país formó parte
del equipo que bajo la dirección de Jorge Figueroa realizaba el informativo antisantista de lunes
a viernes por el canal de propiedad del venezolano Guillermo Federico Ravel. l En desarrollo
de la reestructuración del espacio periodístico se mantendrá el “4-5 y 6”, del barbero William
Calderón, a partir de las 8 y 52 de la noche. l En el debate que va a adelantar en el Congreso,
el senador Eugenio Prieto va a demostrar que el problema de la seguridad aérea no es solo de
los controladores. l “Hay un problema estructural de la Aerocivil, de los protocolos de seguridad
con las concesiones y en la preparación operativa por el crecimiento del transporte de
pasajeros”, dijo Prieto.
Kid Soto
A veces la solidaridad tiene sus costos. Eso le sucedió a Sergio Ignacio Soto, el director de
Fenalco, quien luce unos moretones en el rostro. Resulta que esta semana en Bogotá se
enfrentó a unos atracadores que le iban a robar a un ciudadano extranjero, en un cajero
electrónico en el Centro Comercial Andino. Un testigo le contó a Juan Paz que los atracadores
les cascaron a ambos, pero no se llevaron un centavo. Dizque el jueves en Plaza Mayor
Gabriel Jaime Rico le dijo, tomándole el pelo: - “Doctor Soto, yo sé con qué le sale ese
moradito... con una camisa amarilla”. Lo cierto es que el director de Fenalco ha tomado el
episodio muy deportivamente.
El libro blanco
La publicación del ya famoso Libro Blanco ha generado diversas expectativas. El 29 de febrero
el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, lo presentará en público. Sobre sus contenidos hay
un hermetismo total. Juan Paz logró establecer que el libro será virtual, no tendrá comentarios,
no señalará ni juzgará a nadie, simplemente reseñará una gran cantidad de contratos y
destinación de recursos de manera irregular y hasta insólita. Fajardo asegura que no está
revisando la Gobernación con espejo retrovisor sino con lupa.
Algunas pistas

¿En el Libro Blanco de Fajardo se incluirán los elefantes blancos que según él están dispersos
por todo el Departamento? Ya anunció varios como el Hospital de Caucasia, construido a
pocos metros de una quebrada; el frigorífico de Ciudad Bolívar aún sin terminar y que nadie
sabe cómo se utilizará, y 50.000 viviendas dispersas por el Departamento que presentan
irregularidades en su construcción, otras se quedaron en planos y muchas más nunca se
titularon.
El personaje
Que Juan Paz recuerde, hacía años que un presidente de la Corte Suprema de Justicia no
recibía tantos reconocimientos como le está sucediendo ahora al magistrado Javier Zapata.
Perfiles, entrevistas y reportajes en diversos medios destacan su trayectoria y personalidad. Y
sobre todo, su origen humilde y los esfuerzos que tuvo que hacer en sus épocas de estudiante
en el Inem San José de Venecia para terminar sus estudios. Quienes lo conocen desde sus
épocas de juez destacan su equilibrio, prudencia, discreción y sentido humano. Con una
discreta sonrisa responde a tantas expresiones de afecto. Muy merecidas, desde luego.
En todas
El carrusel de las pensiones se ha dado en todas las cortes y hasta en la Procuraduría General
de la Nación. Algunos magistrados se han comunicado con Juan Paz para manifestar que
después de 20 años de servicio tienen derecho a completar el tiempo para acceder a una
pensión. Con este argumento justifican el que sean nombrados en otra entidad del Estado por
uno o dos años para ajustar las semanas. En Procuraduría están los casos de Guillermo Bueno
Miranda y Eduardo Campo Soto, quienes salieron del Consejo Superior de la Judicatura sin la
pensión.
¿Embajador o embajadora?
Las fuentes diplomáticas de Juan Paz no descartan que el gobierno de Colombia esté
considerando la posibilidad de nombrar un nuevo embajador en Venezuela. Incluso, se
especula que podría ser una embajadora. Ya hay varios candidatos con todos los pergaminos y
merecimientos. Parece que la más opcionada es la excanciller María Emma Mejia, quien
concluye en mayo su misión como Secretaria General de Unasur.
Almanaque apócrifo
¿En qué irán las averiguaciones para tratar de desenmascarar a los autores del falso
almanaque en el que aparecen como Dios las trajo al mundo doce féminas del Canal RCN? El
‘embuchado’ circula hace varios días por las redes sociales y es producto de la maldad de
gente sin escrúpulos, ni oficio que maneja con sórdidos propósitos la magia del fotoshop.
Valiéndose de este recurso, los autores de semejante trastada desnudaron, supuestamente, a
Laura Acuña, Jéssica Cediel, Cristina Hurtado, Carolina Cruz, Mabel Cartagena, Vicky Dávila,
Jéssica de la Peña, Ana Catalina Torres, Ana Karina Soto, Katherine Porto, Mónica Fonseca y
Clara Elvira Ospina. ¡No hay derecho!
La Patria en tabloide
La Patria, el decano de los diarios del Viejo Caldas, entrará próximamente en la moda del
tamaño tabloide, renunciando a su formato universal de toda la vida. El anuncio fue hecho por
el director-gerente del matutino manizaleño, Nicolás Restrepo Escobar. Todavía no hay fecha
definida para el gran cambio, que vendrá acompañado de un nuevo diseño. Entre los diarios
colombianos llegados recientemente al formato tabloide figuran El Mundo, de Medellín; El
Periódico de Bogotá y El Colombiano, de Envigado.
Pagano en el “Café” de Peláez
El musicólogo César Pagano Villegas, toda una autoridad en música popular, aceptó una
invitación de Hernán Peláez Restrepo al “Café Caracol” que se difunde los sábados a partir de
la 1 de la tarde, por la cadena básica. Como había tanta tela de donde cortar sobre el bolero
que tiene más de 100 años, a Peláez y Pagano les alcanzó el “encarrete” y el repertorio
fonográfico para tres programas que se transmitirán en los tres sábados siguientes. El papá de
La Luciérnaga, otra autoridad en la materia, dirá cuándo les dará salida a través de las ondas
hertzianas.
Otra protesta

El escritor antioqueño José Alvear Sanín ha reanudado sus ataques al colectivo de abogados
que hace uso del nombre de su difunto padre, sin la debida autorización de los familiares que le
sobreviven. Dice el segundo pronunciamiento del señor Alvear: - “A la opinión pública: En
relación a las andanzas de un “colectivo” de abogados, informo que nuestro padre, José Alvear
Restrepo, ilustre jurista vinculado a la política de Jorge Eliécer Gaitán, murió en 1953.
Muchísimos años más tarde, ese “colectivo” decidió ampararse bajo su nombre contra la
expresa voluntad de su viuda, Ofelia Sanín Echeverri (q.e.p.d.) y de sus únicos hijos, Pilar
(quien actualmente reside en los Estados Unidos) y José Alvear Sanín, quienes nunca han
compartido las ideas extremistas de esos profesionales”.
Y va la última
Muy satisfechos se declararon los empresarios de Itagüí con la exposición que les hizo en la
Cámara de Comercio del Aburrá Sur el general Yesid Vásquez Prada, comandante de la
Policía Metropolitana, sobre las medidas que se vienen implementando en ese municipio en
materia de seguridad. La presentación la hizo en compañía del alcalde Carlos Andrés Trujillo.
En ella pudo demostrar que gracias a la política de seguridad de la administración el índice de
homicidios se redujo en un 98% en comparación con el año anterior y el municipio ya salió del
ranking de las ciudades más violentas del país. Todos salieron muy tranquilos. Y hasta la
próxima.

EL ESPECTADOR

ALTO TURMEQUE
Un ícono del diseño
Empezó a circular la edición número 15 de la revista ‘Summus’, producto de lujo de El
Espectador que trae en portada un reportaje exclusivo con la leyenda del diseño gráfico Milton
Glaser, quien a los 82 años posó en su estudio y habló de su carrera. Tras él se puede ver el
sello de “I love NY” con el que inmortalizó desde 1975 a la gran manzana.
La sacó del estadio
Impresionados quedaron los directivos del Canal Caracol con el talento musical del beisbolista
Édgar Rentería. Los sorprendió en el palco durante el Carnaval de Barranquilla; llegó
disfrazado de marimonda, se quitó la capucha, desplazó a los músicos y prendió la fiesta
primero con una tambora y luego con las maracas. Entre los que se gozaron el rato también
estaban el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y su esposa. Los productores le
tomaron los datos ahora que piensa retirarse de las grandes ligas.
Por los pastusos
El defensor del pueblo Volmar Pérez le pidió el periodista Chelo de Castro, columnista
deportivo del diario El Heraldo, rectificar sus manifestaciones de intolerancia y discriminación
hacia un grupo poblacional porque se encuentran prohibidas por la Constitución. Esto a raíz de
su escrito del pasado 20 de febrero, titulado “Las zancadillas que Júnior tolera”, donde escribió:
“amén de una falta de oxígeno, por el cual dicen que es el responsable de la fama de brutos
que tienen los pastusos”. Y luego en radio dijo: “Ellos están molestos, pero si interpretan bien el
artículo se dan cuenta de que no soy yo, es una especie vieja en Colombia que los califica de
brutos. Recojo la versión vieja de eso”.
Valga la aclaración

Al nuevo director de noticias de RCN, Rodrigo Pardo, y al ministro de Trabajo, Rafael Pardo,
siempre los han confundido a la hora de citarlos o presentarlos en actos públicos y privados.
Así les pasa desde cuando uno era canciller y el otro ministro de Defensa en los años 90. Y
ahora volverán a recordarlo porque la Presidencia de la República envió correos electrónicos
invitando a un evento del Pardo ministro utilizando el nombre del Pardo periodista. Rafael
pedirá aclaración para que esto no pase de pardo a oscuro.
El día D
La Sala Plena de la Corte Constitucional, programada para el próximo 29 de febrero, estará
para alquilar balcón. Dentro del orden del día está el debate jurídico sobre la base de la
liquidación de la pensión de jubilación de los congresistas, cosa que tiene en ascuas a
senadores y representantes. El alto tribunal también le meterá el diente a la prescripción de 30
años para los delitos de genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura,
homicidios de sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos en Colombia. Dicen
que el fallo podría abrir otro capítulo en la historia judicial del país.
Hotel de estrellas
Muy orgullosos están en el tradicional hotel La Fontana porque ahora tiene una carta de
presentación envidiable a nivel internacional. Aunque siempre ha sido escogido por grandes
personajes, la semana pasada coincidieron allí como huéspedes el expresidente Bill Clinton, el
chef neoyorquino del programa Sin reservas del canal de viajes de Discovery, Anthony
Bourdain, y el corresponsal de guerra de CNN, Nic Robertson. Cuentan que alcanzaron a
brindar y a celebrar en el bar.
Breves literarias
1. Con el lanzamiento del libro de ensayos La lámpara maravillosa, Random House Mondadori
presentará el jueves en el Gimnasio Moderno al escritor y poeta William Ospina como autor de
su sello editorial, de quien publicará su obra completa y su próxima novela La serpiente sin
ojos. 2. Ahora que Alfaguara decidió editar en libro electrónico a cien autores
hispanoamericanos, se supo que en el incipiente mercado colombiano el que más vende en
este formato es Juan Gabriel Vásquez con El ruido de las cosas al caer. 3. El libro de vida y
obra de Hernán Peláez lo escribirá su amigo de la primera etapa de La Luciérnaga, Édgar
Artunduaga.
Vera al desnudo
La Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes inauguró esta semana una serie
de tertulias con el título Temas de frontera. La primera charla ‘Cultura y memoria, nuevos
caminos para la paz’ se hizo el miércoles con ponencias de las destacadas uniandinas, Vera
Grabe, antropóloga que habló muy desprevenida de su vida en el M-19, y la politóloga María
Emma Wills, politóloga y miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en
el marco de la Ley de Justicia y Paz. Surgieron novedosas propuestas que serán reveladas por
el Observatorio para la Paz.
Gabo de moda
Durante la Semana de la Moda de Nueva York, una de las colecciones más impactantes
resultó ser la del diseñador hondureño Carlos Campos quien se inspiró en la novela de Gabriel
García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. En las reseñas del evento en Europa, en
diarios como The Guardian, y en Estados Unidos, en The New York Times, se dijo que con rojo
sobre tonos tierra como cámel, terracota, vino, crema y azul, en fibras naturales de lana,
cachemira, seda y algodón, captó el alma y el profundo amor de Florentino Ariza y Fermina
Daza.
Se casa Sergio Fajardo
El viernes 30 de marzo se casarán la prestigiosa psiquiatra antioqueña Lucrecia Ramírez y el
gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. El matrimonio no será en elefante, como hizo otro
político del Partido Verde, sino con una ceremonia muy discreta, privada y estrictamente civil.
Después harán una fiesta para celebrar con familiares y amigos. La doctora Ramírez (una
mujer muy activa que se ha caracterizado por sus luchas contra el embarazo adolescente y la
anorexia, y por su defensa de la igualdad femenina) y el matemático Fajardo han tenido una
larga relación desde los tiempos en que él era candidato y luego alcalde de Medellín. Ahora

han resuelto dar un paso más allá: de la unión libre al matrimonio, con todas las de la ley,
aunque no por la Iglesia (ambos son divorciados), sino ante el Estado.

SEMANA
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Como un zapato
Cuando Rafael Correa planteó que los presidentes de los países del Alba (Venezuela, Cuba,
Bolivia, Nicaragua, Ecuador) no deberían asistir a la Cumbre de las Américas si Cuba no era
invitada, le generó un problema a Colombia, pues si Raúl Castro iba, no lo haría Barack
Obama. La canciller María Ángela Holguín está manejando muy diplomáticamente esa
situación y se espera una solución de consenso. Vale la pena recordar que en 2002 se
presentó una situación muy parecida cuando el presidente Vicente Fox, de México, era anfitrión
de una cumbre similar a la cual George Bush no quería que asistiera Fidel Castro. Fox decidió
llamar al líder cubano a pedirle “en privado” el favor “como amigo” de facilitarle las cosas
quedándose en Cuba. Castro grabó la conversación y la hizo pública, con lo que dejó al
presidente mexicano como un zapato
Sin Dios y sin ley
El columnista Pascual Gaviria, del diario El Espectador, reveló un detalle histórico curioso
relacionado con los diez años del Caguán. En una columna en que elogia las buenas
intenciones del presidente Pastrana pero lo critica por su ingenuidad, cuenta una anécdota
sobre la relación de este con Tirofijo. Según el analista, cuando se llegó a tener la ilusión de
que era posible dar fin al conflicto interno, el expresidente le dio al comandante guerrillero un
regalo como símbolo de esta esperanza: una medallita bendecida por Juan Pablo II que tenía
la frase en latín “Pax aedificátur cum veritate”. La traducción al español sería “La paz se
construye con la verdad”. Pero como Tirofijo ni sabía latín ni creía en Dios se la echó al bolsillo
sin “siquiera mirarla”.
Pipa de la paz
El columnista Felipe Zuleta fue el hombre clave para dar fin a la denuncia por injuria y calumnia
que Carlos Mattos había instaurado contra el periodista Óscar Collazos. Mattos había sentido

lesionada su honra ante insinuaciones del escritor cartagenero sobre el origen de su
patrimonio. Zuleta reunió a las dos partes y Collazos reconoció no tener evidencia de
irregularidad alguna en las actividades comerciales del empresario, agregando que nunca
pretendió “irrespetar la integridad personal, empresarial y familiar” de su contraparte. El
acuerdo fue firmado por las partes y por el abogado Abelardo de la Espriella en la notaría
primera de Cartagena.
Pregunta María Isabel
La famosa entrevista diaria de CM& Pregunta Yamid va a tener un cambio importante. María
Isabel Rueda, quien había sido invitada a reemplazar a Yamid Amat cuando perdió la voz
durante unos días, acaba de ser contratada como entrevistadora permanente. El programa se
va a llamar Preguntan Yamid y María Isabel y los dos van a foguear al invitado de turno. Con
esto María Isabel quedaría con sus notas diarias en La W por la mañana, su columna y
entrevista en El Tiempo, la dirección de la revista Credencial, el programa de Caracol Radio Sal
y Pimienta y las entrevistas en CM&.
Venta de ‘El Tiempo’ I
La discusión entre Luis Carlos Sarmiento y los socios de Pacific Rubiales sobre quién tenía
derecho de preferencia para comprar la mayoría de acciones de la Casa Editorial El Tiempo se
basaba en lo siguiente: Luis Carlos Sarmiento tiene el 31 por ciento de las acciones. Otro 14
por ciento quedó entre algunos de los viejos accionistas (Santos y Espinosas). El 55 por ciento
que controla al grupo editorial está en una holding de nombre Terráqueo cuyos accionistas son
Planeta (86 por ciento) y algunos socios de Pacific Rubiales (14 por ciento). Esto significa en
acciones de la casa editorial el 47,3 y el 7,7 por ciento respectivamente. Este bloque del 55 por
ciento de las acciones es el que está en venta actualmente. Cuando Sarmiento entró al
negocio, los socios de Pacific le reconocieron el derecho de preferencia y por eso se pensó que
no podía haber controversia.
Venta de ‘El Tiempo’ II
Recientemente, sin embargo, los abogados de Pacific comunicaron una nueva interpretación
jurídica. Como los socios de Pacific ya están dentro de la holding que controla el 55 por ciento,
lo que estarían comprando no son directamente acciones de la Casa Editorial El Tiempo (sobre
las que Luis Carlos Sarmiento tendría derecho de preferencia), sino acciones de la holding
Terráqueo, en la cual no está Sarmiento. Los abogados del banquero no están de acuerdo con
esta interpretación, pues consideran que el 31 por ciento que él tiene le da más derechos que
el 7 por ciento de los socios de Pacific, independientemente del cuento de la holding. Los
socios de Pacific decidieron finalmente retirarse aclarando que, aunque consideran que tienen
derecho de preferencia, se trata de una decisión unilateral de buena voluntad. Los bancos de
Sarmiento financian buena parte de sus proyectos energéticos y las dos partes consideran
prioritario no romper la armonía.
Empresario del año
Y hablando de Luis Carlos Sarmiento, desde hace una década el periódico La República
contrata una encuesta con Invamer Gallup para preguntarles a los líderes del sector privado
quién es el empresario del año. El ganador de este año fue el banquero. Lo que tiene de
curioso este resultado es, por un lado, que no se lo hubiera ganado en ninguno de los años
anteriores ya que en los círculos empresariales es considerado el número uno de tiempo atrás.
Y teniendo en cuenta que el premio es anual, también sorprende que haya superado a David
Bojanini, quien cerró el negocio más grande que una empresa colombiana ha hecho en el
exterior al adquirir las acciones de ING en varios países.
‘Ranking’ de embajadores
Y en otra encuesta del mismo diario que pidió a analistas internacionales y a empresarios
calificar la gestión de los embajadores colombianos, el resultado fue el siguiente: Gabriel Silva
(Estados Unidos) 4,2, Mauricio Rodríguez (Reino Unido) 4,0 , Carlos Cure (Venezuela) 3,8,
María Elvira Pombo (Brasil) 3,5, Carlos Urrea (China) 3,4, José Gabriel Ortiz (México) 3,3,
Orlando Sardi (España) 3,2, Fernando Arboleda (Ecuador) 3,0, Ángela Benedetti (Panamá) 2,8
y Jorge Visbal Martelo
(Perú) 2,7.

Éxito se la juega con los Express
La competencia por los consumidores no da tregua. Luego de posicionarse con hipermercados
en las principales ciudades del país, el Grupo Éxito le está haciendo una gran apuesta al
formato Express. La cadena tiene actualmente cerca de 50 establecimientos de esta naturaleza
que han tenido una gran acogida en todas las ciudades, y este año la idea es abrir nuevas
tiendas de este formato. El presidente de la compañía, Gonzalo Restrepo, anunció que este
año invertirán alrededor de 200 millones de dólares para abrir cerca de un centenar de nuevos
establecimientos, especialmente en los formatos Éxito Express y Surtimax. El año pasado las
ventas del grupo Éxito ascendieron a 8,8 billones de pesos con un crecimiento del 17 por ciento
y la empresa se convirtió en el mayor empleador privado del país, con 35.639 empleados
directos.
De prófugo a asilado
Desde que se convirtió en prófugo de la Justicia, luego de que la Fiscalía le formuló cargos por
la desmovilización de un supuesto frente guerrillero, el excomisionado de paz Luis Carlos
Restrepo no deja de ser noticia. Se supo de él a través de dos comunicados en los que hacía
un llamado de rebelión contra el gobierno del presidente Santos y criticaba la Justicia
colombiana. La semana pasada le salió un defensor: alias Olivo Saldaña, quien se declaró
“único responsable” de la trampa y aseguró que el excomisionado jamás participó en el plan.
Poco después una juez de control de garantías anunció la medida de aseguramiento contra el
exfuncionario por no haberse presentado ante la Justicia, pero aclaró que ella no lo
consideraba un peligro para la sociedad. Y el último episodio de la novela se dio por cuenta del
expresidente Álvaro Uribe, quien afirmó que Restrepo ya obtuvo asilo. El misterio por resolver
es cuál fue el país que consideró a Restrepo perseguido político.
Hepatitis C, peor que el Sida
Según un reporte de Scientific American, la hepatitis C es el nuevo Sida por dos razones: el
número de muertes que cobra anualmente y el desconocimiento sobre ella. En Estados Unidos,
por ejemplo, han sido muy efectivas las campañas de sexo seguro que han logrado, entre otras
cosas, que en 2011 solo murieran 12.700 personas por Sida, mientras que en los años noventa
morían 50.000 personas al año en promedio. En contraste, en 2011 la hepatitis C causó más
de 15.000 muertes. Lo peor, según una publicación de Annals of Internal Medicine, es que ese
número podría duplicarse en los próximos años porque la mayoría de las personas contagiadas
de hepatitis C no saben que están enfermas y por tanto solo buscan tratamiento cuando la
muerte es inevitable.
¿A qué juegan los extraditados?
La semana pasada las versiones de varios paramilitares extraditados implicaron a más de uno
con sus declaraciones. El último fue Carlos Mario Jiménez, Macaco, jefe del bloque central
Bolívar, que fue visitado por dos miembros de la Comisión de Acusaciones en Estados Unidos.
Macaco negó la existencia de una ‘vaca’ de los paramilitares para asegurar la Fiscalía para
Mario Iguarán y arguyó que ese complot habría sido armado por personas cercanas a la Casa
de Nariño. Macaco fue más allá y acusó al abogado Sergio González –quien acaba de ser
condenado por el caso Tasmania– de visitarlo en su celda en la cárcel de Cómbita y proponerle
que grabara la declaración contra la Corte e Iguarán a cambio de no ser extraditado. A Macaco
se le suma Don Berna, que también ha dado de qué hablar últimamente. Desde Estados
Unidos prendió el ventilador y habló con la Fiscalía sobre los presuntos nexos entre Carlos
Alonso Lucio y las AUC, el atentado de Jaime Garzón y en los próximos días testificará en el
caso contra el general Mario Montoya. La gran pregunta que han suscitado todas estas
revelaciones es por qué se dan ahora y qué buscan estos jefes paramilitares con ellas.
Testigo clave al banquillo
Édgar Villamizar –quien según la Fiscalía fue testigo de los hechos del Palacio de Justicia en
1985– reapareció esta semana. La última noticia que había de él fue la aparición que hizo en el
despacho del procurador general en junio pasado para afirmar que nunca declaró y que fue
suplantado. Tras esto, la fiscal que instruyó la investigación por la que está condenado el
coronel Alfonso Plazas, Ángela Buitrago, solicitó que se le hiciera un estudio grafológico para
constatar con un análisis de la firma que el testigo sí declaró. Ahora Villamizar reapareció para
decir : “Yo sí firmé un papel con un sello de la Fiscalía, pero como estaba sin bajar bandera (sin
trabajo) no miré qué era lo que estaba firmando”.

Poder Latino en ‘Time’
Por primera vez en su historia, la revista Time usó el español en su portada. Lo hizo en su
nueva edición, en la que aparecen más de 20 latinos con las palabras ‘Yo Decido’. De ese
modo, la publicación quiso señalar la importancia que ha adquirido la comunidad latina en
Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. No en vano hay más de
20 millones de hispanos registrados para votar, esa comunidad representa el 16 por ciento de
la población total y, además, es la que más proyección de crecimiento tiene, pues en 2050
representará un tercio de la misma. Aunque la portada ha sido bien recibida en general, no han
faltado las críticas por las fotos, pues según algunos usuarios de las redes sociales varios de
los elegidos no parecen latinos sino asiáticos y otros consideran que representan los
estereotipos de siempre.
Chocó en pantalla gigante
En la versión 52 del Festival Internacional de Cine de Cartagena fue lanzada la primera película
colombiana enfocada en la raza negra. Chocó, como se titula, narra la historia de una mujer
pobre y maltratada que emprende una travesía para comprarle a su pequeña hija una “torta de
verdad”. Con actores naturales, el filme representa las costumbres, las dificultades y la cultura
de las comunidades de la región del Pacífico. Su director, Jhonny Hendrix Hinestroza, ha
trabajado en proyectos como Cenizas del perdón, Perro come perro y Dr. Alemán, y ahora
espera llevar a Chocó a los más importantes festivales de cine del mundo, como ya lo hizo en
semanas pasadas en el de Berlín. La película se proyectará en las salas de cine colombianas a
finales del presente año o comienzos de 2013.
Cambios en CableNoticias
El canal CableNoticias anunciará esta semana cambios importantes. El primero es que Álvaro
García, exdirector de Noticias de RCN y exembajador de Colombia en Argentina, ha sido
nombrado nuevo director. El segundo es que renovará sus programas periodísticos
promoviendo alianzas con otros medios de comunicación para aprovechar los talentos
periodísticos y lograr de crear nuevas ideas audiovisuales. A esto se suma que en los próximos
meses CableNoticias emitirá su programación en alta definición.
Qué pasó con Magda Egas
"Aún sigo vigente”, dice Magda Egas con una enorme seguridad. Nació en Bogotá en “un
soleado 15 de marzo”, sin mencionar el año, y desde muy niña su belleza se destacó tanto que
un italiano le propuso matrimonio cuando apenas tenía 13 años. A los 15, tuvo a Claudia, su
primera y única hija, y a los 16, José Pardo Llada la lanzó a la fama al publicar en el Diario
Occidente una foto suya en la piscina del Hotel Aristi. Los contratos no se hicieron esperar. “Yo
oficialmente soy la chica del overol y de la brocha de Pintuco, fui modelo exclusiva de Postobón
e hice las fotos más lindas cuando modelé camisas de hombre sin nada abajo, te imaginarás lo
que eso significó en la época”, recuerda. Con Estudio 15, el sello de Alfonso Lizarazo, logró
alternar su carrera de modelo y cantante. Vivió en España seis años y cuando regresó a
Colombia entró al Grupo Gran Colombiano y a los pocos meses se vinculó a Caracol. Durante
más de 20 años fue presentadora de programas infantiles, femeninos, de cine y arte, de
entrevistas, hizo café-concierto durante ocho años y fue la primera mujer que leyó noticias en la
franja nocturna en Colombia. Aprovechando su nombre y prestigio, incursionó en las relaciones
públicas en la Compañía Colombiana Automotriz con quienes lanzó la marca Mazda. “Este
hecho me dio la berraquera para abrir mi propia oficina de asesoría de prensa y de imagen”,
Producciones Egas. Dice vivir completamente feliz con su trabajo, el aprecio de la gente, el
amor de su hija, y de sus dos nietos de 19 y 12 años, “para quienes, más que una abuela, soy
una amiga”.
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'Elenco'
A finales del año pasado, María Eugenia Dávila estuvo a punto de morir y algunos insinuaron
que no saldría de esa. La actriz, recuperada y con nuevos bríos, cuenta toda su historia de
dolor y posa para la portada de la 'Elenco' que circula este jueves con EL TIEMPO. Además, la
revista trae la historia de una famosa a quien acusan de destruir un hogar y una nota con uno
de los más célebres cantantes colombianos, que habla sobre los rumores de ruptura de su
matrimonio.
¿Presión de Washington?
Fuentes en Washington aseguran que funcionarios de la administración Obama y del Congreso
presionaron con fuerza a Colombia para que retirara el artículo de la reforma de la justicia que
fortalecía el fuero militar. Aparte de que no les gustaba la idea en general, hubo un factor
adicional que los motivó: desde hace varios años vienen insistiendo para que México, donde
los militares poseen el control de todos los procedimientos judiciales en su contra, adopte un
sistema que permita a la justicia ordinaria tramitar los casos de violaciones de los derechos
humanos. De Colombia dar marcha a tras, dicen, habría hecho más difícil convencer a los
mexicanos.
Por culpa del invierno
El invierno europeo impidió que las cargas de la obras 'Sin título' (danza contemporánea) y
'Mécanique vivante' (de calle) salieran a tiempo para estar en el Festival Iberoamericano. La de
la primera era una enorme caja en la que entraban los espectadores a ver la pieza. La de la
segunda, programada para la inauguración, eran enormes sirenas musicales. Pero todo está
bajo control: el público disfrutará en la inauguración, en la Plaza de Bolívar, de un gran
homenaje a Lucho Bermúdez con reconocidos cantadores del país. Un espectáculo con toda la
carga.
Bebe, el gran concierto
Otro cambio por el lado musical: por distintos motivos, se canceló el concierto de Rubén el
'Negro' Rada, pero los organizadores del Iberoamericano ya sortearon el problema y traerán a
una artista muy esperada. La irreverente cantante española Bebe estará en el Gran Concierto
del Festival, el sábado 24 de marzo, en el Gran Salón de Corferias. Rock, fuerza y buena 'vibra'
para este carnaval del arte en Bogotá.
Se busca abogado
Por lo que se rumora en Washington, el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo sigue en
esa ciudad, a la que viajó a principios de enero. Varias fuentes le dijeron al Teléfono Rosa que
Restrepo está buscando un abogado experto en asilos y que pronto volarán hacia allá algunos
amigos colombianos influyentes para ayudarle en las "vueltas pertinentes". Autoridades
estadounidenses aseguran que Restrepo aún no ha presentado solicitud alguna.
Le celebraron los 50
Sorpresiva felicitación de cumpleaños recibió el ministro Germán Vargas Lleras, el sábado de
carnaval, en Barranquilla, cuando asistía al concierto de Marc Anthony con otras 5.000
personas. A la medianoche, poco antes del show del ídolo boricua, el presentador congratuló al
Ministro por sus 50 años, que empezaba a cumplir en ese instante. Muchos asistentes -damas
jóvenes, sobre todo- se saltaron las medidas de seguridad, para felicitarlo y tomarse la foto.
Santiago García, embajador
El actor y dramaturgo Santiago García, fundador del Teatro La Candelaria, fue nominado a
Embajador Mundial del Teatro, título que tienen 7 personajes mundiales. Entre ellos, el Nobel
Wole Soyinka y Anatoli Vassiliev, máxima figura del teatro ruso. La postulación fue promovida
por el Centro Colombiano de la ITI-Unesco y el Ministerio de Cultura. El Día Internacional del
Teatro, 27 de marzo, los dos más grandes eventos teatrales de la ciudad, el Iberoamericano de
Teatro y el Festival Alternativo de Teatro, se unirán para homenajearlo.
Homenaje a Helenita
Uno de los atractivos del Festival Nacional de la Música Colombiana, cuya edición 26 se abrirá
en Bogotá el próximo miércoles en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, es el homenaje
que se le hará a la desaparecida cantante caleña Helenita Vargas, quien no solo cantaba

rancheras sino música de la tierrita. El promotor del mismo no es nadie distinto al exfiscal
tolimense Alfonso Gómez Méndez, presidente emérito del certamen y amigo del alma de
Helenita.
Juanes visita a Minnie
La ratoncita Minnie le dio una especial bienvenida a Juanes en su reciente visita al Magic
Kingdom de Disney, en Orlando. El paisa lanzará disco en mayo y hará un 'show' para MTV
Tr3s, el 6 de marzo.
Natalia, en forma de DJ
Luego de la noche muy divertida que ofreció en Barranquilla, Natalia París viene a Bogotá el
próximo sábado, con su 'show' de DJ. Estará con Sabrina Tavares, 'colega' brasileña. Centro
Internacional Tequendama, piso 30.
El dúo preguntón
A partir del próximo mes, 'Pregunta Yamid' se convertirá en 'Preguntan Yamid y María Isabel'.
Como en otros tiempos, María Isabel Rueda y Yamid Amat harán dúo en la TV. Que se tengan
duro los entrevistados.
La visita de Leahy
El senador Patrick Leahy, autor de las condiciones en derechos humanos que pesan sobre la
ayuda de EE. UU. a Colombia, viene la semana entrante como cabeza de una delegación de 6
congresistas. Irán también a Cuba y Haití.
31 mil sanduches
Unos dicen que la reciente manifestación de Necoclí por la restitución de tierras convocó a 30
mil personas y otros -incluido Álvaro Uribe- dicen que fueron solo 5 mil. Presidencia tiene un
dato más sólido: se repartieron 31.000 sanduches y algunos por mitad para que alcanzaran.
La gira de 'Chente'
El miércoles, Vicente Fernández jr. vendrá a contar cómo será la gira de despedida de su
padre en Colombia. En sus shows estarán Jorge Celedón, Rolando Ochoa, Silvestre Dangond,
Giovanni Ayala y otros...
'Enjoy Colombia'
El martes, Latin News XXI Colombia lanza 'Enjoy Colombia', proyecto editorial con fotos y
textos en inglés y español que resaltará las maravillas del país, empezando por Bogotá. El
prólogo es del presidente Santos.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
Las nuevas tareas de Luis Alfredo Ramos...
Al exgobernador Luis Alfredo Ramos le han puesto tareas que no está dispuesto a asumir.
Primero, fue sacar adelante la aspiración a la Cámara de su hijo Alfredo, que después
desmintieron y cambiaron para la candidatura de su otro hijo, Esteban. También tuvieron que
desmentir esa nueva aspiración. La más reciente tarea la ha tratado de poner el exasesor del
expresidente Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, quien viene diciendo que en Antioquia hay
dos personas que se deben echar sobre sus hombros la defensa del gobierno de Uribe: el
mismo expresidente y Ramos. ¿Aceptará el exgobernador semejante reto? Sobre todo ahora
que anda escribiendo el "Libro Biche", con el que espera controvetir el "Libro Blanco" de
Fajardo.
... Y los autogoles de Sergio Fajardo (1)
El gobernador Sergio Fajardo debe estar muy molesto con todo lo que está pasando en
relación con temas clave. Primero, le dieron un golpe de mano en el Consejo Directivo de
Comfenalco, cuando sacaron a Rodrigo Fernández; después, se durmieron en los laureles y la
escogencia de los nuevos gerentes de los hospitales públicos del Departamento la hará la
Universidad Cooperativa de Colombia, la de César Pérez García; y el tercer golpe lo sufrió en
Corantioquia, donde el jueves se escogieron los cuatro alcaldes que tienen asiento en el

Consejo Directivo de la autoridad ambiental regional más importante del país. El tema es como
para alquilar balcón. Y la historia de cómo fue la votación en Corantioquia es así...
... Y los autogoles de Sergio Fajardo (2)
Para escoger a los cuatro alcaldes, en representación de 80 que pertenecen a Corantioquia, se
presentaron cinco planchas: Envigado, Itagüí, Cisneros, Pueblo Rico y Caramanta. El Alcalde
de Medellín y el Gobernador de Antioquia tienen voz y voto. Como se sabe, los alcaldes de
Envigado y de Pueblo Rico son liberales, cercanos a Aníbal y a Eugenio Prieto. La votación
quedó así: Itagüí 24 votos, Envigado 18, Pueblo Rico 15; Cisneros 13. Hasta ahí todo bien. Lo
que pasó fue que el Alcalde de Caramanta, candidato de Óscar Suárez Mira, estaba peleando
un cupo con el de Pueblo Rico. El alcalde de Medellín dijo que apoyaría a los candidatos
liberales, pero la Secretaria de Ambiente de Antioquia votó por el candidato de Óscar Suárez.
¿Qué diría Fajardo?
Santos, un presidente de película
La reciente Cumbre de Gobernadores en Bucaramanga tuvo dos momentos álgidos. Primero,
cuando se supo que el Presidente Santos no iría a la reunión de mandatarios regionales, pues
prefirió irse para Cartagena a la inauguración del Festival de Cine. Eso molestó bastante a los
gobernadores y el más crítico fue el de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien dijo que se había
malogrado el tiempo, pues todo quedó en lo mismo, en nada. Y el segundo acto, también
molesto, fue cuando Germán Chica, nuevo Consejero Presidencial ante los gobernadores, trató
de disculpar a Santos diciendo que sí estaría en la próxima cita en Pereira. Los mandatarios
tomaron la palabra para protestar, pero el audio se fue como por arte de magia. De película.
El beso fallido de Pacho Santos
Y si de película estuvo lo de Juan Manuel Santos en Cartagena, lo de Pacho, su primo, el
exvicepresidente, es como de telenovela. Resulta que Pacho era el moderador de una de las
conferencias en el seminario del sector minero y allí se encontró con la excanciller María
Consuelo Araújo, presidenta de Gran Colombia Gold Company. Ambos hicieron parte de la
administración Uribe, pero se distanciaron por diferencias de fondo en relación con un asunto
diplomático que involucró al padre de la Conchi. Hace rato no se veían, pero Pacho Santos,
como todo galán, se le acercó a María Consuelo para saludarla con un beso, pero ella se quitó.
El Vice le dijo: "Yo sé que tú me odias, pero yo no a ti". Y la Conchi le respondió: "En eso estás
en lo cierto".

CAPSULAS
Internet. Cápsulas diarias de fútbol y medios en Internet. La nueva ruta directa:
capsulas.elcolombiano.com
Prensa. Expofútbol, feria deportiva por lo alto. Organiza Acord en sus 60 años. Del 5 al 7 de
julio en Plaza Mayor.
TV (1). Oferta ratificada de Telmex y Une: 70 millones de dólares por 5 años. La Dimayor
cerrada a la banda.
TV (2). Pinchados en Dimayor. El producto FPC para ellos es una maravilla. Visto desde otro
ángulo, es normalito.
TV (3). Dimayor está tacando mal. Se puede llevar un mal sabor de boca. El Gobierno desea
que se resuelva el asunto.
Mujer. Anamile, pastusa, esposa del arquero de Millos, Nelson Ramos, con presencia en la
Tevepolémica del Canal Uno.
Radio (1). Hace 20 años: “la radio no es rentable. Me voy”. De Luis Arturo Henao a Jorge
Campuzano en RCN.
Radio (2). No desvinculado de los medios, Luis Arturo Henao es hoy socio en varios negocios
de entretenimiento.
Radio (3). Rafagol acompañó a Nacional en Montevideo. Y también Gallegol narradorempresario. Meritorio.
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¿En el lugar equivocado?
Cuando invitaron a Gustavo Petro a hablar de infraestructura, los agremiados del sector
pensaron que su discurso giraría en torno al tema. Pero no fue así. En una hora que duró su
intervención, el alcalde de Bogotá dedicó al menos 45 minutos a hablar de educación, agua y
cambio climático, para dejar el tema “candente” para el final. Los comentarios de los
empresarios a la salida no fueron los mejores y de hecho, varios prefirieron retirarse del
auditorio, algunos muy molestos.
Que galleta de celebración
A nivel mundial, después de la hamburguesa Big Mac de McDonalds, el producto de
alimentación más vendido en el mundo, es la galleta Oreo de Kraft Foods. Por este motivo, la
multinacional botará la casa por la ventana para celebrar los primeros 100 años de la famosa
galleta. El aniversario es el 6 de marzo y el plan es realizar actividades en varias ciudades de
manera simultánea. Bogotá será la representante por Colombia. En un parque de diversiones
de la capital Kraft, que tiene su sede en Cali, festejará a la galleta blanco y negro.
Más amigos de los Alemanes
Las cifras sobre la relaciones con Alemania son sorprendentes. Desde que Lufthansa tiene
vuelos directos desde Frankfurt hacia Bogotá se han incrementado un 20% el número de
visitantes germanos a nuestro país. Además, el Gobierno está empeñado en seguir atrayendo
inversionistas y para eso envió una delegación a Berlín para participar en un Seminario sobre
las Oportunidades en Colombia, particularmente en el sector automotor. Y por si fuera poco,
Alemania es el segundo país dentro de la Unión Europea que más visitantes envía al país.
Cada vez mejor
Colombia ingresó al ranking de los 15 países del mundo líderes en resolución de insolvencia,
según Doing Business. Para reforzar este y otros aspectos, a la Superintendencia de
Sociedades le fue asignado un presupuesto de $95.587 millones en 2012, que representa un
aumento del 21% frente a los $78.900 millones con los que contó en 2011.
Orientales de exportación
Toy Express y Toy Wan se alistan para presentar sus restaurantes en la feria de franquicias
más importante de Latinoamérica, todo con el fin de expandir su negocio en el país Azteca. La
Feria Internacional de Franquicias que se llevará a cabo en el World Trade Center de Ciudad
de México, del próximo 1 al 3 de marzo puede ser el trampolín para la expansión internacional
de estos restaurantes.
Canales internacionales de RCN y Caracol en aprietos
Se trata de la primera crisis del canal 24 horas de información de RCN. Al parecer el proyecto
de 24 horas de información de latino para latino, no resultó ser tan rentable como se pensaba.
Se especula que la alianza con Mundo Fox se llevó todas las inversiones que estaban
presupuestadas. En los pasillos se dice que al menos a 100 personas les van a cancelar el
contrato. Los periodistas que trabajaban en el programa económico “En Suma” (que realizó su
última emisión el viernes pasado) los tienen trabajando en proyectos como “La Tarde”, algunos
incluso solamente haciendo producción. Nadie sabe cuándo estallará la crisis por completo.
Canales en aprietos II
Mientras que en la señal internacional de Caracol TV tampoco la tiene fácil. Desde enero de
este año se está ejecutando un silencioso plan de austeridad. Todos los programas empezaron
a “apretarse el cinturón” para ahorrase, lo que más se pueda en costos de producción, por
ahora no hay rumores de recorte de personal. A pesar de esto ya entraron en la era digital,
pues sus cuatro programas informativos están grabándose en estudios virtuales. Pero no todo
es malo, la señal que llega a 23 países, está teniendo un éxito rotundo en New Jersey,
Venezuela y Panamá.
El mundo al revés
Tras años en que las automotrices europeas se iban a China a montar sus fábricas buscando
mano de obra barata, la torta se volteó y ahora los fabricantes chinos acaban de montar su
primera planta de ensamble en Bulgaria, la nación más pobre de la Unión Europea. Se trata del
fabricante Great Wall, uno de los mayores productores chinos, que se especializa en pick ups.

Aunque ya tenía plantas en el viejo continente (Rusia y Ucrania), con la entrada a Bulgaria se
acerca cada vez más a los grandes mercados del mundo occidental.
¡Cuidado con Colombia!
El Departamento de Estado alertó a los estadounidenses que piensan venir a Colombia sobre
los peligros de viajar al país. Aunque reconoce que se ha mejorado mucho en materia de
seguridad en los últimos años e incluso destaca en este aspecto a ciudades como Bogotá y
Cartagena, asegura que la violencia de grupos narcoterroristas continúa afectando algunas
áreas rurales y ciudades. “Mientras que la Embajada no posee información sobre amenazas
específicas y creíbles contra ciudadanos de EE.UU. en Colombia, le recomendamos que tenga
precaución y permanezcan vigilantes”, dice la advertencia.
“Puya” para constructores e interventores
Durante un encuentro entre “duros” de la infraestructura, la viceministra María Constanza
García hizo un pequeño jalón de orejas: les dijo que aprovecharan el actual “veranillo” para
agilizar las obras atrasadas por el invierno y a su vez pidió a los interventores entregar
información al Ministerio de Transporte de manera más oportuna. En otras palabras, más
trabajo y menos discusión

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Impactados
Los rumores periodísticos en torno de que habría un cambio en la presidencia de Ecopetrol, de
la que saldría Javier Gutiérrez y entraría el actual embajador de Colombia en Estados Unidos,
Gabriel Silva Luján, tuvieron mucho eco en los corrillos económicos, en donde causó sorpresa
que la Casa de Nariño, que obviamente maneja los hilos de la estatal petrolera, pues es dueña
del 80 por ciento de las acciones, esté pensando en cambiar el timonel de una empresa que en
los últimos cinco años generó utilidades récord y se ha posicionado como una de las más
importantes del continente. Fuentes de la Presidencia de la República indicaron que no se
tenía noticia oficial al respecto.
Un articulito
Las denuncias del director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, acerca de las anomalías que se
estarían presentando con la tributación de las fundaciones sin ánimo de lucro que manejan
cuantiosos recursos, llevaron ya a un parlamentario de la comisión III de la Cámara de
Representantes a encargar a su equipo de asesores la redacción de un artículo al respecto
para ser adicionado al texto de la reforma tributaria que el Gobierno presentará al Congreso
cuando arranque la legislatura a mediados de marzo próximo. Incluso, Ortega será uno de los
primeros funcionarios citados por el Congreso para que ahonde sus denuncias sobre falencias
en recaudo de impuestos.
Aclarar demandas (I)
Poner en blanco y negro todo lo referente a las demandas que cursan contra la Nación en todo
el sistema judicial no es tarea fácil. La misión inmediata debe ser asumida por el nuevo director
de la Agencia de Seguridad Jurídica, Fernando Carrillo, en quien el Gobierno tiene fundadas
esperanzas de que en corto tiempo pueda hacer una radiografía muy puntual y precisa del nivel
de riesgo del erario por las causas indemnizatorias impulsadas por particulares contra la
Nación.
Aclarar demandas (II)
“… Los diagnósticos que tienen la Contraloría, Procuraduría y la Contaduría no son
necesariamente consistentes, salvo en lo referente a las contingencias presupuestales
destinadas por cada entidad oficial para cumplir con los fallos contencioso-administrativos de
penas pecuniarias… Sin embargo, en el resto hay mucho dato superficial y no hay clasificación
real del nivel de riesgo, es decir, distinguir aquellas en donde la posibilidad de una condena es
alta, de aquellas en donde se evidencia que se trata de causas peregrinas y sin mayor
viabilidad”, precisó un alto funcionario gubernamental.
Cuello de botella

Las pólizas de seguro y de responsabilidad global podrían convertirse en los cuellos de botella
de la nueva ley sobre espectáculos públicos que viabiliza la posibilidad de que los estadios de
fútbol puedan ser escenario de conciertos y otros eventos culturales y de farándula. Según un
experto en el tema, al no ser los estadios colombianos construidos con las especificaciones
que sí existen en Estados Unidos y Europa para soportar la carga y “estrés” que produce a la
gramilla el peso de aficionados y equipos de los artistas, el riesgo de daños es muy alto y, por
ende, las pólizas de seguro no serán nada baratas.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El canto del cisne
En cumplimiento de la ley natural del “botellón”, Jezahel Giraldo, magistrado del Consejo
Superior de la Judicatura, masón grado 33 a la sombra, después de haber ejercido como
postulante durante los últimos siete años de todos los actuales integrantes de las altas cortes,
renunció a la digna, benemérita y respetabilísima magistratura, aupado por sus postulados,
para aspirar --con la seguridad de ser candidatizado y elegido— como magistrado de la Sala de
Casación Civil, agraria y de familia de la Corte Suprema de Justicia, en remplazo, en primer
lugar, de su paisano, el tolimense Edgardo Villamil Portilla, aspiración abortada por un
escándalo que le hizo La W de Julio Sánchez Cristo.
Vuelve y juega
Como vaca… no olvida el portillo, el Consejo Superior de la Judicatura insistirá nuevamente en
la postulación del más cercano amigo de Alberto Santofimio para reemplazar al saliente Jaime
Arrubla Paucar. Es decir, : yo te elijo tú me eliges, como el canto del cisne en los estertores
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura
De la congestion judicial al clientelismo judicial.
En un desesperado afán de evitar su eliminación o restructuración, la mencionada sala del
Consejo Superior de la Judicatura viene dando pasos de acercamiento con la Disciplinaria,
fortalecida por el Ejecutivo en la primera vuelta, a pesar de los cuestionamientos por sus
desaciertos jurídicos y mediante un acuerdo les creó: un magistrado auxiliar para cada
despacho en descongestión hasta diciembre 16: Total 7 magistraturas. Un profesional
universitario grado 23 para cada despacho: Total 7 profesionales. Un asistente grado 23 para
cada despacho: total 7 asistentes.Esto tendría un costo presupuestal superior a los cuatro mil
millones de pesos.
Clientelismo judicial
Los cargos anteriores se suman a los que ya tienen que son 3 magistrados auxiliares por
despacho, además de los creados para la secretaría judicial que aparecen relacionados en el
acuerdo de la sala administrativa.
Increíble la forma de crear cargos en políticas de descongestión que no ha dado ningún
resultado para el buen ejercicio judicial, pero sí para el clientelismo judicial. Y qué decir de las
posiciones a nivel de direcciones seccionales para los políticos de las regiones,
comprometiendo votos para segunda vuelta constitucional, caso Valle del Cauca, en donde se
reversó una decisión por presiones politicas y en lista figuran Risaralda, Caldas Huila y Tolima.
Politiqueria y presiones.
Podrá la sociedad colombiana aspirar algun dia tener una verdadera reforma a la Justicia para
que la misma sea eficaz, eficiente pronta y cumplida como lo manda la constitucion y la ley
estatutaria de la administracion de justicia sin injerencias indebidas de la politiqueria y
presiones grupistas a las que siempre coonesta el ejecutivo central vale recordar la lapidaria
expresion del ministro Esguerra cuando refiriendose a la sala disciplinaria dijo que en los
debates de la primera vuelta habia salido hipertrofiada en facultades, pero sin que se conozca
proyecto alguno para reducir esas exorbitantes facultades constitucionales.
Anuncios ministeriales
A propósito de La Barca del viernes, válido es reconocer que en la cumbre minera de
Cartagena estuvieron el gobierno y la gran industria. El ministro Mauricio Cárdenas le hizo al

barquero los siguientes anuncios: 1) En abril someterá a consulta previa de las comunidades
indígenas, negritudes y gitanos, como lo manda la Constitución, el texto del articulado del
nuevo Código de Minas. 2) Se firmará el acuerdo de autorregulación por parte de las
compañías mineras, en aspectos tan esenciales como medio ambiente, responsabilidad social
y manejo con las comunidades. 3) La declaratoria de zonas de reserva especial para ser
sometidas a subasta, al mejor estilo de la Agencia Nacional de Hidrocaburos. Así, el ministro
Cárdenas contribuye a la consolidación de la locomotora minera.
Las cuitas del Caguán
El presidente Santos dijo en el Caguán que, según una encuesta de Planeación Nacional, una
falencia de su gobierno ha sido no revelar adecuadamente los resultados de su administración,
ya que la gente no sabe qué ha hecho y cuáles son los logros alcanzados hasta ahora.
Es conveniente que se den cuenta que gobernar no es comunicar y que lo primero que hay que
hacer es gobernar, antes que estar armando shows en el escenario de cuanto episodio se
presenta.
En la era Santos los árboles estorban tanto que no dejan ver el bosque. No hay que irse al
Caguán para hacer un escándalo mediático, en vez de demostrar lo que se está haciendo para
recuperar esa zona.
Asesor
Su consejero para las comunicaciones, Juan Mesa, debería tener más en cuenta una
estrategia que le permita no solo estar presente en actividades mediáticas del día a día sino
también darle a conocer al pueblo colombiano esos “logros” de que habla Santos y que se
opacan con su propia presencia.
Pruebas
Por ejemplo, no se entiende por qué acabaron en Palacio con la mayor agencia de noticias que
tenía el país, que se manejaba desde la Secretaría de prensa de la Presidencia, creada en el
gobierno de Andrés Pastrana; montada por Otto Gutiérrez y Samuel Salazar, y sostenida en
los dos mandatos uribistas por Ricardo Galán y César Mauricio Velásquez. A través de esté
formidable aparato de comunicaciones se publicaba todo lo inherente al gobierno y no solo lo
del Presidente, como tercamente se hace ahora desde la misma dependencia y se le daba
tratamiento especial a las ahora olvidadas y ninguneadas provincias que también hacen parte
de la geografía nacional.
Necesidades
Para devolverle la dinámica y la eficiencia a la Secretaría de Prensa deben poner en marcha
unas buenas campañas de divulgación, con énfasis en logros y resultados del gobierno, sin
que queden relegados, como ahora, a una simple urna de cristal en donde aparece sin ton ni
son una joven modelo que parece promocionar un jabón de baño o un perfume.
Se requieren unas campañas ambiciosas y generosas en las que se pruebe que la
administración nacional sí está dándole solución a los problemas más acuciantes de los
colombianos, sin que se circunscriba la cruzada a las portadas de Semana o a las entrevistas
que el Presidente le ordena a su sobrino Alejandro Santos o empecinarse en mantener las
páginas de El Tiempo como monitor constante, haciéndolo ver como el diario oficial y las
imágenes exclusivas que se dispensan a la televisión para promover al ”Santísimo”.
Soluciones
Sería injusto con un hombre como Juan Mesa que quede ese tufillo en el ambiente, en donde
se da a entender que el vocero de las comunicaciones no ha sabido interpretar la obra de
gobierno, ni hacer llegar el mensaje a la opinión. Pero conociendo, además, las capacidades
del secretario Jhon Jairo Ocampo, seguramente enderezarán el camino, pues aún tienen
“tiempo”.

OPINION-ARTICULOS
EL ESPECTADOR

¿VENGANZA CRIMINAL?
Editorial
Circula en los medios, en redes sociales, en conversaciones de pasillo, en los estrados
judiciales y, prácticamente, en cualquier parte en la que se discutan temas de actualidad, un
término que acuñó hace unos meses el expresidente Álvaro Uribe: la “venganza criminal” que
en su parecer se adelanta contra su gobierno de ocho años, la cual describe como un
silencioso pacto entre la justicia y algunos de los criminales extraditados por su gobierno, una
alianza siniestra para deslegitimarlo.
Tres son los casos paradigmáticos que ilustran esa “venganza criminal”: Andrés Felipe Arias, el
exministro de Agricultura, detenido a prevención por su presunta participación en el desfalco de
Agro Ingreso Seguro, quien es considerado como un preso político; María del Pilar Hurtado,
exdirectora del DAS, prófuga de la justicia en Panamá, que se entiende como asilada y
perseguida por la justicia de este país; el mismo destino corre por estos días el excomisionado
de Paz Luis Carlos Restrepo, quien ha dicho que no tiene garantías en su proceso y es ya
también prófugo en tierras extrañas. Aunque se citan otros ejemplos, estos tres personajes
representan, a grandes rasgos, los pilares del gobierno pasado.
Es entendible, por tanto, que el expresidente Uribe se sienta atacado. Lo es también porque
muchos de los procesos que se adelantan en contra de funcionarios de su gobierno han sido
abiertos con base en testimonios de criminales que —vistas las cosas de manera suspicaz—
deberían ser analizados bajo la pregunta de si tienen o no un interés legítimo en revelar la
verdad.
Pero esa, por supuesto, es una labor de la justicia y de los entes de investigación. Algo enseña
el derecho y es que resulta muy difícil extraer una conclusión con base en un solo testimonio,
como también que éste se convierta luego en el fundamento de la sentencia. Pero, hasta
donde nos es permitido saber, las decisiones que se muestran como “venganza criminal” (que
no son sentencias condenatorias siquiera) han tenido fundamento, además, en otro tipo de
pruebas. Eso sin contar con que en Colombia se respeta el principio de doble instancia y de
controvertir aquellas evidencias que se presentan en contra de los acusados.
En entrevista para este diario hace una semana, Rodrigo Uprimny ilustraba el problema con
una disyuntiva: puede que en efecto haya una persecución política para deslegitimar el anterior
gobierno, pero puede ser también que algunos miembros del mismo hayan estado
presuntamente involucrados en hechos delictivos y que, por eso, se les deba investigar.
Atendiendo a las diligencias, denuncias y otras pruebas más allá de las que otorgan los
criminales, no podríamos sino inclinarnos por la segunda opción. No porque estemos
persiguiendo al expresidente Uribe ni condenando de antemano a sus funcionarios —como
algunos malquerientes gustan en sostener—, sino porque asuntos tan graves como las
interceptaciones ilegales por parte del DAS, los desvíos de dinero en Agro Ingreso Seguro o las
falsas desmovilizaciones, entre otros, merecen respuestas claras.
Para poder obtenerlas se hace necesario —justamente— investigar. Y es apenas lógico que en
muchas ocasiones se mencionen los nombres de funcionarios de ese gobierno y que con la
valoración de las pruebas la Fiscalía acuse para que otra instancia independiente, un juez,
decida. ¿Constituye eso una “venganza criminal”? No lo creemos. Por el contrario, mejor que
se investigue y que, de encontrarse inocentes (principio que presumimos en cada uno de esos
casos y que defendemos a viva voz), esto sea dicho a todo el país y se limpien sus nombres si
es lo que merecen. Pretender lo contrario y considerar que porque se investiga, y en algunos
casos se acusa, existe una persecución criminal, no es más que una palpable evasión de la
justicia.

UN GRAN HOMBRE EN PELIGRO
William Ospina
Hace mucho conozco a Luis Carlos Restrepo y sé que es un hombre generoso y bien
intencionado, cuyas acciones han estado gobernadas por el deseo de servir al país y de
contribuir a la paz de Colombia. Por eso suena tan desproporcionada la decisión de la Fiscalía
General de la Nación de ordenar su captura y acusarlo de una inconcebible lista de crímenes.
Nadie se esforzó tanto por abrirle camino al Mandato Ciudadano por la Paz, que propició el
intento de negociación del conflicto durante el gobierno de Andrés Pastrana. Ese proceso
fracasó por la intransigencia criminal de la guerrilla y por la falta de voluntad política de ambas
partes, pero el Mandato Ciudadano expresaba un sentir profundo de la sociedad.

Luis Carlos Restrepo no abandonó su vocación ciudadana. Aceptó el cargo de alto
comisionado para la Paz del gobierno de Álvaro Uribe y lideró la necesaria desmovilización de
los ejércitos paramilitares. Mucho se puede discutir sobre la eficacia de ese proceso, pero no
soy capaz de negar que la desmovilización de esos grupos sanguinarios, aun con las
inevitables irregularidades que haya podido presentar, era una urgencia del país, si quería
mostrar al mundo un mínimo de estructura civilizada, y harto contribuyó a la tranquilidad
general, aunque sabemos que sin la despenalización de la droga, que desmonte los poderes
del narcotráfico, la violencia de las bandas criminales no desaparecerá de nuestra tierra.
Sería largo enumerar todas las cosas que yo como ciudadano rechazo de la manera de
gobernar de Álvaro Uribe, pero no ignoro que la guerra sin cuartel contra una guerrilla hundida
en el secuestro y el narcotráfico, y cada vez más desentendida de sus viejos ideales políticos, y
por otro lado el desmonte de las estructuras paramilitares, le dieron un aire nuevo a la sociedad
colombiana, que estaba al borde de la desintegración. Siempre he sido partidario de la
negociación del conflicto como única manera de terminarlo definitivamente, pero no ignoro que
para ello es necesaria la voluntad de las partes y ésta no ha aparecido todavía.
No hay manuales para entender a Colombia. Luis Carlos Restrepo está metido en la centrífuga
de una lucha típicamente colombiana de todos contra todos, la extraña fuente de todas las
violencias que en Colombia han sido. Ahora dos de los pilares de ese precario proceso de
recuperación de la legitimidad institucional, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, se están
trenzando en un conflicto que podría desencadenar la nueva violencia colombiana. No porque
cualquiera de los dos pretenda desatar un baño de sangre, sino porque en Colombia es muy
fácil que los desacuerdos de las élites se conviertan en desangre de las multitudes humildes.
No es difícil ver que Uribe representa nuevos poderes económicos y políticos que se han
formado en Colombia en los últimos cuarenta años, y Santos a la vieja élite que manejó el país
durante más de un siglo. Después del gobierno de Uribe, que de tantas maneras confrontó la
vieja estructura de poder e impulsó fuerzas nuevas, este gobierno representa un esfuerzo de
restauración de la vieja aristocracia y de su manera de gobernar, y hasta los marxistas saben
que esos dos sectores no son los buenos y los malos, sino dos fuerzas históricas midiendo su
influencia en todos los campos de la realidad. Lo que parece a nuestros ojos un caos es la
lucha de dos poderosos sectores que se están midiendo en lo económico, en lo político, en lo
mediático, en lo legal y en lo institucional.
Hace setenta años el liberalismo ascendente y el conservatismo hegemónico eran también dos
fuerzas históricas tratando de imponerse en el país y, para nuestra desgracia, antes de que ese
conflicto encontrara su expresión política en el Frente Nacional, se manifestó en un caos de
intolerancia y violencia que marcó sombríamente nuestra historia, y el pueblo, que no tenía allí
nada que ganar, fue sin embargo su instrumento.
Vivimos el peligro de entrar de nuevo en ese vórtice. Una ley de restitución de tierras sin
verdadera proyección en la economía contemporánea, amenaza con desencadenar un nuevo
baño de sangre en Colombia. Los campesinos pobres serán otra vez las primeras víctimas,
sacrificadas igual por la violencia criminal de los poderosos y por un manejo irresponsable
desde las instituciones de un asunto que exigiría toda la inteligencia y toda la sensibilidad.
Luis Carlos Restrepo, sin formar parte de esas élites egoístas, milita sin embargo en uno de los
bandos en pugna. Nadie como él estaría llamado a representar con muchos otros a esa tercera
fuerza que Colombia necesita tanto, para evitar el caos de una polarización entre los grandes
poderes. Por su vocación humanista y por su espíritu generoso, Luis Carlos no logra encarnar
el espíritu faccioso del bloque uribista al que pertenece, pero se ve convertido, por su buena
voluntad y por su sinceridad política, en la víctima propiciatoria de los que quieren hundir al
uribismo.
Y a todas estas, ¿qué representará la Fiscalía? ¿El espíritu desinteresado de la justicia, en un
país donde, a despecho de la abnegación de algunos jueces beneméritos, la justicia está tan
invadida por la corrupción y por el espíritu faccioso como todo lo demás? Cuánta falta le hace a
Colombia una fuerza civilizada que imponga la cordura entre poderes tan notables, tan
industriosos, tan emprendedores, y tan faltos de grandeza.
Claro que hace falta una nueva Constituyente: pero no para hacer las paces entre el uribismo y
el santismo, sino para abrirle camino a la sensatez en una vorágine de irracionalidad, a la
generosidad en un vértigo de ambición y prepotencia y al interés de las mayorías en el país
más injusto y más desigual del continente.

REBELIÓN URIBISTA

Nicolás Rodriguez
Además de algunos buenos gestos hacia Uribe, perfectamente convencionales para la época,
nada en el libro de Luis Carlos Restrepo publicado en 2002 bajo el título de Más allá del terror
permite adivinar que el excomisionado de Paz terminaría confabulando con José Obdulio
Gaviria.
Es más, encontrará el lector frases como esta: “La fragilidad de nuestra vida civil reside
precisamente en esta tentación de los estadistas a inclinarse por la represión y la guerra
cuando se sienten acorralados y confrontados, llevándonos a vivir en permanente estado de
“excepción”.
Ahora Restrepo encarna ese mismo sujeto contra el que escribió hace 10 años. Y cualquiera
sea la trinchera en la que se esconde, lidera la rebelión del uribismo contra la justicia
colombiana. Al respecto, quizá sirva recordar de dónde venimos, pues bien es sabido que El
Colombiano no está solo en su permanente campaña editorial de desinformación.
Primero fue la instalación de una capa delincuencial en las entrañas del Estado. En este punto
algo habría para decir sobre parapolítica, paramilitarismo y narcotráfico. Pero para hacer corta
la historia, bastará recordar que Jorge Noguera, nombrado “por su hoja de vida y su familia”,
fue acusado y condenado a 25 años de cárcel por la infiltración de las Auc en el DAS.
Después vino el bloqueo a la justicia. Hubo campañas de desprestigio contra periodistas,
dirigentes políticos y magistrados. Las famosas ‘chuzadas’, que en otros países probablemente
habrían sido motivo de debacle y crisis política, fueron utilizadas, entre otras, para hacerle
seguimiento a la Rama Judicial. Y todo para impedir su entrada a los sótanos del poder.
Al final, igual, el poder se extravió. Entonces llegaron las cuentas (o las condenas). Aclaradas
las múltiples responsabilidades en un sinfín de entuertos y de velada la guerra sucia que se
fraguó, con María del Pilar Hurtado se inauguró la ruta del exilio. Y desde esa misma, ahora, el
excomisionado invoca a la rebelión.

¿POR ENCIMA DE LA LEY?
Felipe Zuleta Lleras
Una de las características fundamentales del Estado de derecho es el de la igualdad de todos
frente a la ley, que a su vez nos impone obligaciones y nos otorga derechos.
Para garantizar los unos y los otros es que el Estado instituye a sus autoridades. Éstas se
organizan en tres ramas del poder público: la Ejecutiva, la Legislativa y la Jurisdiccional. Todas
tienen unos controles extraordinarios, ejercidos por la Procuraduría, la Contraloría y la
Comisión de Absoluciones. Es decir, no puede haber ningún ciudadano por encima de la ley.
Últimamente hemos visto casos que de alguna manera pretenden justificar varias decisiones
personales en razón de sus creencias políticas, oficio, raza o género para insinuar que podrían
estar allende la ley.
El más relevante es el del excomisionado doctor Luis Carlos Restrepo, quien, invocando
persecución política, se fugó para no responder ante sus jueces naturales. Preguntaba con
razón Patricia Lara: ¿Con qué seguridad jurídica se van a someter a la justicia los guerrilleros o
los paramilitares, si el otrora encargado de disuadirlos para que lo hicieran sale huyendo
esgrimiendo falta de garantías?
Si bien los funcionarios no tienen ni más ni menos obligaciones que los demás, lo cierto es que
deben dar el ejemplo. Mucho más si se excedieron en el ejercicio de su cargo violando el
principio según el cual los funcionarios sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente les
autoriza. Por eso resulta una locura que quienes en el pasado estaban encargados de cumplir
y hacer cumplir las leyes sean ahora los que llaman a fracturar la legalidad.
Otro caso que me llamó la atención es el de mi amiga María Isabel Rueda, quien envió una
carta a la fiscal general preguntándole si en virtud de sus opiniones sería perseguida por la
Fiscalía, porque ella había hecho unas denuncias. A la postre se vino a saber que la citaban
por un caso relacionado con el almirante Arango Bacci, como consecuencia de una columna
que de manera valerosa ella había escrito. Los periodistas tampoco podemos estar por encima
de la ley, pues debemos responder y acudir, como cualquier otro de nuestros conciudadanos, a
los llamados de la justicia, como bien lo dijera la periodista. El episodio nos debe servir de
lección a los colegas.
Y traigo a cuento otro caso del pasado viernes, que se relaciona con la excelente exalcaldesa
de Chapinero Blanca Durán, a quien la Procuraduría investiga por un concepto que dio en el
controvertido caso del muchacho Colmenares. Ella como yo pertenecemos a la comunidad
LGTBI, y eso no nos pone por encima de los demás ciudadanos. Lo digo porque algunos

miembros de la comunidad sostienen que a ella la está persiguiendo el procurador Ordóñez.
¿Acaso sus preferencias sexuales le dan patente de corzo? Pues no, porque claramente ella
está respondiendo como exfuncionaria y no como lesbiana. ¡Y así debe ser!
¡Con todo, el debate resulta interesante y sano!

¿QUIÉN LA QUIERE TUMBAR?
Ramiro Bejarano Guzmán
No albergo duda alguna de que a la cabeza de los interesados en tumbar a la fiscal Viviane
Morales, está Álvaro Uribe Vélez, así no tenga razones justificadas para liderar tan visceral
campaña, por lo demás indigna en quien fue jefe de Estado.
Las decisiones judiciales que le incomodan al exmandatario —las de ahora y las del futuro—
en cualquier caso las habría tenido que adoptar la Fiscalía cualquiera fuese su titular, ante la
avalancha de evidencias que comprometen a varios de sus cercanos y aliados.
Como la represalia del uribismo es de tinte político, me resisto a creer que el Consejo de
Estado pueda acoger la aventurada demanda que pretende invalidar la elección de la fiscal. No
sólo desde el punto de vista jurídico, sino también político, las consecuencias de aniquilar la
fiscal serían tan infundadas como nefastas.
Los uribistas que están a la expectativa de que ruede la cabeza de la fiscal, han dejado deslizar
en los medios las supuestas ilegalidades de su nombramiento, como lo hizo un editorial
sectario de El Colombiano, invocando argumentos francamente livianos.
En primer término, le enrostran al presidente Santos el haber cambiado la terna sin que
hubiese mediado renuncia de quienes estaban postulados, para sustituirla por los tres
abogados finalmente candidatizados, entre los cuales estaba Viviane Morales. Tal postura está
pegada con babas. No faltaba más que el presidente de la República no pudiera ejercer
libremente la facultad constitucional de integrar o desbaratar la terna, según las necesidades o
su propio parecer, y que para modificarla estuviese atado a que renunciaran los aspirantes.
La facultad presidencial de designar una terna es tan amplia, que inclusive la ejerce el
mandatario sin el concurso ni la firma de ninguno de sus ministros. Así como se incluye en esa
terna un nombre, del mismo modo se puede retirar, porque el aspirante es apenas eso, un
candidato, no alguien que ejerza funciones públicas, porque éstas sólo se adquieren cuando
alguien es nombrado, no mientras aspira al cargo. No faltaba más que un aspirante al cargo de
fiscal consiguiese arrodillar el Estado de derecho, para ponerlo al servicio de sus aspiraciones
personales.
El otro pilar de la acusación contra el nombramiento de la fiscal, consiste en que la Corte
Suprema de Justicia no reformó legalmente su propio reglamento, el cual preveía que el
nombramiento de fiscal debía ser aprobado por 16 votos, porque terminó nombrándola con los
mismos 14 votos que antes había obtenido otro candidato que sin embargo no fue escogido.
Aunque bastaría decir que este argumento no puede prosperar porque la demanda no
controvirtió el cambio del reglamento de la Corte, sino solamente el nombramiento de la fiscal,
hay más razones para sepultar las pretensiones políticas de provocar un terremoto en la
Fiscalía y el país.
Lo que ocurrió cuando la Corte cambió la terna para Fiscal ante la imposibilidad de que alguno
de los tres candidatos obtuviese 16 votos, fue un acto de sensatez y responsabilidad. En
efecto, si de los 23 magistrados de la Corte no hubo 16 que se pusieran de acuerdo en un
nombre, muchos menos iban a lograrlo cuando la Corporación quedó reducida a 18 miembros,
bien porque habían renunciado unos o porque otros estaban de viaje. De haberse mantenido la
regla de que se requerían 16 votos para nombrar a Morales, habría sido necesaria la casi
unanimidad de los que por azar quedaron integrando la Corporación. Es decir, un imposible.
Lo que el país no habría entendido jamás, es que después de que la Corte tardó un año sin
poder elegir fiscal de las ternas que propuso Uribe, siguiera dándole más vueltas al asunto con
el trío que conformó Santos. Ello habría sido lo más parecido a un prevaricato. Menos
entendería que hoy la Fiscalía quedara acéfala por cuenta de una demanda facturada con
partitura politizada.
Adenda. La fórmula para multiplicar la corrupción, es reelegir alcaldes y gobernadores.

LA PATOTA
Humberto de la Calle

Un poquito de ficción: supongamos que el centro-derecha vaya dividido a las elecciones del
2014. Juan Manuel Santos por un lado y Óscar Iván Zuluaga por el otro.
No es inverosímil que la izquierda arregle sus problemas internos, como quien dice una alianza
Petro-Clara López con una candidatura de esta última. O de Navarro. Tampoco es imposible
que a esta coalición acudan el Partido Verde, Mockus, Piedad Córdoba, las Farc, los LGBT, la
farándula, intelectuales varios, las madres solteras, el movimiento estudiantil, los profesores
universitarios y toda clase de insumos de la más variada pelambre. Es decir, una verdadera
Patota. Una ola fugaz. Algo como el chiripero que precedió a la caída del sistema político
venezolano. Hay que recordar que pocas semanas antes de las últimas elecciones, Mockus
ganaba. No es que las encuestas se hayan equivocado sino que el candidato se desbarató y
esto permitió el triunfo de Santos. Esa masa de votantes que se mueve alrededor de un deseo
de ruptura no violenta, la Patota, puede ganar. No estoy hablando de una izquierda organizada
que tendría derecho a gobernar. Es más: son las Farc las que han impedido un triunfo de la
izquierda. Me refiero a una Patota desordenada que llega a la Casa de Nariño con las fauces
hambrientas de populismo e improvisación.
Es ficción pero no por eso imposible.
Ahora lo serio: las diferencias entre Santos y Uribe son válidas. Es la democracia. No
obedecen a razones mecánicas, como ocurría en el pasado, sino a motivos ideológicos, y esto
implica madurez. No es la primera vez que disputan líderes de un mismo partido. Pero lo que
preocupa es que no parece existir nadie trabajando en la forma de resolver el conflicto. En el
liberalismo hubo consenso de San Carlos, consulta popular u otros mecanismos. La segunda
vuelta podría no ser suficiente para evitar el triunfo de la Patota.
Los colombianos tenemos derecho a escoger el rumbo. El presidente ha abrazado una ruta
clara de reivindicación campesina que consideramos un eje central para lograr superar un
conflicto de cincuenta años. Por su parte, Uribe mantiene la línea de las postrimerías de su
gobierno y lo hace con la acerbidad que le es característica. Está en su derecho. Como
también lo tiene cuando acude a revivir los éxitos de su primera administración, la cual es digna
de reconocimiento.
Pero lo que no puede suceder es que por el deseo de ambos de prevalecer en el centroderecha, olviden lo que les va pierna arriba. Hay un conjunto de errores cruzados: ni el
uribismo acierta cuando cree que el camino de la defensa a ultranza de los errores del gobierno
anterior es la vía adecuada, ni el santismo puede creer que las diatribas por Twitter del
expresidente corresponden a una simple voz aislada y desdeñable.
Estas dos facciones comparten la seria responsabilidad de buscar salidas razonables,
democráticas y constructivas.
***
Es difícil seguir sosteniendo la teoría del complot de la justicia contra el uribismo. La orden de
captura contra Restrepo se basó en un hecho incontrovertible: su manifiesta decisión de huir.
No en la valoración de las pruebas sobre su supuesta responsabilidad. ¿Es imaginable un
complot compuesto por magistrados diversos, jueces de múltiples procedencias y funcionarios
de una Fiscalía comandada por alguien que nunca ha sido propiamente enemiga de Uribe?

¿ESTUDIAS O TRABAJAS?
Piedad Bonnett
"Yo tuve veinte años —escribió el escritor y filósofo francés Paul Nizán— y no dejaría que
nadie dijera que esa es la edad más bella de la vida”.
Entiendo sus palabras, que parecieran contradecir el lugar común, pues a esa edad o un poco
antes la sociedad le hace al muchacho una pregunta definitiva, que es recibida casi siempre
con incertidumbre: ¿qué vas a hacer? O peor aún: ¿qué vas a ser? Se ha llegado a la edad de
las definiciones.
Sobra decir que muchísimos jóvenes no tienen opción y se dedican al “rebusque” o a hacer
aquello a lo que su circunstancia los condena: los trabajos más duros, los mismos que hicieron
sus padres y sus abuelos. Nos duelen esos jóvenes, pero también, y tal vez más, los que
aspirando a superar con estudio la condición en que se criaron, se estrellan con un mundo que
les hace muy difícil la tarea. Puede ser el caso de Wilson, hijo de un fontanero, que sabe
dibujar y querría ser diseñador o arquitecto, pero que no pasa en ninguna universidad porque
su escuela no lo preparó bien y debe resignarse, por ahora, con ayudarle a su padre. O de
Mabel, que cursó Sistemas en un instituto dudoso, el único que pudo pagar, y cansada de
pasar hojas de vida sin ningún resultado se rinde a ser empacadora en un gran almacén de

cadena mientras “algo sale”. Pero también está Andrés, egresado de biología de una
universidad de prestigio, que con un préstamo hizo en el exterior una maestría y un doctorado y
cuando llega al país se encuentra con que no hay sino ocasionales trabajos free-lance que no
le permiten ni siquiera cancelar la deuda. “Si no encuentras trabajo, haz otra maestría”, trinaba
alguien hace poco. Y es que, según la Cepal, Colombia tiene uno de los índices más elevados
de desempleo juvenil en América Latina. La rabia, la desesperanza, el resentimiento, son
sentimientos que necesariamente afloran en los jóvenes que ven truncadas una y otra vez sus
expectativas de estudio y trabajo.
En un país donde una buena cantidad de gente se enriquece a través de la corrupción, el
narcotráfico y el contrabando, elevar el nivel educativo de sus jóvenes y ayudarlos a entrar en
el mercado tendría que ser una prioridad del Estado. Pero la señal que éste manda no es nada
buena. Según el Observatorio Laboral para la Educación, mientras un ingeniero de petróleos o
un geólogo recién graduado gana, en estos tiempos deslumbrados por la locomotora minera,
seis o siete veces el salario mínimo, los profesores siguen siendo los trabajadores peor
pagados. Más aún si son maestros de preescolar o de lengua castellana y literatura, pues su
sueldo no llega siquiera a los $900.000 pesos. Eso hace que la delicadísima tarea de educar a
nuestros niños esté en manos o de unos pocos apasionados o de los que no pasaron en otras
carreras, como me confesaba un estudiante de educación hace poco. No nos extrañe, pues,
que estemos en la cola de las pruebas internacionales de matemáticas y lenguaje, que
nuestros adolescentes salgan de la escuela sin comprender lo que leen y sin poder escribir
correctamente un párrafo y que ser maestro sea la última opción que un muchacho contemple.
En medio de este desolador panorama leo dos noticias alentadoras: que Colfuturo formará con
recursos de las regalías a 50 profesionales de lugares con pocos doctores como Chocó o La
Guajira, y que la ONG Enseña por Colombia acaba de seleccionar a un grupo de recién
egresados destacados para que enseñen por dos años en colegios con población vulnerable.
Dos iniciativas pequeñas pero esperanzadoras, siempre y cuando los profesionales tengan
luego buenas propuestas de trabajo en sus regiones y el de la ONG sea un proyecto de largo
aliento y en continua expansión.

LOS DOS SOMBREROS
Armando Montenegro
Así como, a punta de acumular evidencias que los contrariaban, los norteamericanos llegaron a
cuestionarse la idea —mucho tiempo un artículo de fe en su cultura— de que lo que era bueno
para General Motors era bueno para EE. UU. , en Colombia debemos examinar si todo lo que
es bueno para Ecopetrol es bueno para el país.
Ante todo, hay varias áreas en las cuales los intereses de Ecopetrol están estrechamente
alineados con los de los colombianos. La empresa es la mayor fuente de recursos del Gobierno
Central. Miles de sus accionistas reciben dividendos y se benefician de la valorización de sus
acciones. Ecopetrol emplea, directa e indirectamente, a decenas de miles de personas en todo
el territorio nacional.
En el otro lado de la moneda, sin embargo, de acuerdo con el concepto de reconocidos
expertos, la empresa mantiene una posición dominante en varios mercados. Por “posición
dominante” se entiende la capacidad de una empresa de ejercer poder monopólico, es decir,
imponer, con poca o ninguna competencia, sus condiciones de precios y cantidades.
¿En qué áreas tiene Ecopetrol una posición dominante? En numerosos aspectos de la
refinación de combustibles líquidos y derivados del petróleo, transporte y distribución mayorista
de combustibles líquidos y de gas. Y se beneficia también de la llamada integración vertical, o
sea, el poder que surge de la integración de distintas partes de las cadenas de producción,
transporte y ventas mayoristas.
Cuando se reconoce que una empresa tiene poder dominante en varios mercados, una
situación que está apuntalada o reforzada por regulaciones e impedimentos a la libre
competencia, ella se beneficia de ingresos que se sitúan por encima de los que se darían en
una situación de competencia. Por esta razón, pese a que las autoridades se congratulan con
las utilidades que reciben de la petrolera, la sociedad, en conjunto, puede perder bienestar y,
por esta razón, en muchos países las autoridades imponen controles o crean condiciones para
que impere la competencia.
Dado que en Colombia la competencia está consagrada en la Constitución, este es un tema
que debe analizarse en forma cuidadosa. La SIC, el Ministerio de Minas y la CREG, de la mano

de investigaciones y análisis técnicos y jurídicos, deberían analizar la forma de desregular e
introducir condiciones competitivas en los mercados energéticos colombianos.
La situación más delicada es la de altos funcionarios que, por momentos, se ciñen,
alternativamente, dos sombreros: uno como directivos de la empresa que los obliga a tratar de
maximizar sus utilidades, a veces, tal vez, a costa del bienestar de los colombianos; otro como
representantes de los intereses de todos los consumidores, el mismo sombrero que los
obligaría a propender por una mayor competencia y apertura, algo que en numerosas
circunstancias podría ir en contra de los intereses de la empresa y de sus miles de accionistas.
Hace unos años, en una situación parecida, el ministro de Comunicaciones, alegando, con
razón, que tenía un conflicto de intereses, se retiró de la junta de Telecom —en esa época un
monopolio— para poder orientar una amplia política de apertura de los servicios de
comunicaciones dirigida a maximizar la competencia y facilitar la concurrencia de numerosos
operadores para el beneficio de todos los colombianos.

LETARGO MUNDIAL Y RESPUESTA NACIONAL
Eduardo Sarmiento
El riesgo de contagio a la economía mundial ha aumentado. ¿Cuál es la posición de Colombia?
La economía mundial no ha logrado salir del estancamiento. Europa se encuentra en recesión
y los países continentales registran caídas del producto similares a las de 2008. Estados
Unidos muestra alguna mejoría en el empleo, las cotizaciones de las acciones y en la actividad
productiva, pero el consumo no arranca. Por lo demás, los acuerdos del gobierno con el Partido
Republicano implican una reducción considerable del déficit fiscal al final del año, que abortaría
la modesta mejoría.
El riesgo de contagio a la economía mundial ha aumentado. China registra un debilitamiento de
su elevada actividad productiva; la producción industrial, que es el principal medio de conexión,
decae en varios países; las cotizaciones de materias primas descienden; la perspectiva de
crecimiento global es menos de 3,0%.
Las razones del resultado son teóricas. El mundo no ha querido reconocer el fracaso del orden
económico internacional basado en los tipos de cambio flexibles, el balance fiscal y el banco
central que le da prioridad a la inflación. Los países siguen empecinados en la creencia de que
la austeridad fiscal corrige la recesión y los déficits externos.
La ilustración mas clara está en la Eurozona. Todas las soluciones de financiamiento para los
países de Europa continental están condicionadas a la contracción del déficit fiscal y la
represión salarial. No advierten que por ese camino no van a resolver el déficit en cuenta
corriente y la revaluación, como lo suponían las visiones que llevaron a establecer una moneda
común para todos los socios. La única forma de compensar la pérdida de competitividad
ocasionada por la mayor eficiencia de Alemania es con una devaluación del tipo de cambio y
ello no es posible sin un marco de coordinación dentro de la Eurozona y con el resto del
mundo. Asimismo, se requiere una ampliación del déficit fiscal de los países con mayores
mercados internos, como serian Alemania y Francia, e incluso de Estados Unidos y China.
En los estudios de vulnerabilidad, fundamentados en el comportamiento de los indicadores
macroeconómicos en las épocas de crisis recesivas, América Latina no sale bien librada. Las
secuelas del decaimiento mundial no han demorado en manifestarse; la región, que venía
creciendo por encima de 4,5%, ha entrado en una senda de menos de 3,5%. En particular, la
economía colombiana aparece especialmente débil por el elevado déficit en cuenta corriente de
4% del PIB, la devaluación creciente y la elevada dependencia en productos básicos. La caída
de los precios de materias primas, que no está lejana, ocasionaría un desequilibrio de la
balanza de pagos que se saldría de los márgenes de tolerancia.
Lo mas grave es que Colombia aparece como uno de los países más comprometidos con el
orden económico internacional fracasado. En un momento en que se perciben síntomas de
contracción del sector externo, la Junta del Banco de la República sube la tasa de interés para
bajar la inflación, rememorando la experiencia de 1999, cuando la tasa se estableció en 70%
con el mismo propósito, precipitando la peor recesión del siglo. Es hora de que se comprenda
que la revaluación no puede levantarse sin un cambio sustancial en el modelo de inflación
objetivo, cambio flexible y liderazgo de la minería.
El panorama mundial es incierto. No será fácil la recuperación mientras las naciones con
grandes mercados internos no amplíen el déficit fiscal y los países de Europa continental y en
general los de mediano tamaño no devalúen los tipos de cambio y protejan el trabajo. El

problema es conceptual y no se resolverá hasta que los líderes mundiales entren en razón y
procedan a modificar el orden económico internacional y los modelos nacionales.

ACOTACIONES SOBRE LA 'RESTITUCIÓN DE TIERRAS'
Mauricio Botero Caicedo
Siendo el objetivo de la 'restitución de tierras' el pasar de la ilegalidad a la legalidad, todos los
colombianos debemos respaldar al Gobierno.
Pero no sólo son los ‘paras’ y los ‘hacendados rapaces’ los únicos que han despojado las
tierras a los campesinos: los narcoterroristas de las Farc y el Eln son hoy posiblemente los
mayores terratenientes del país y el Estado, con la misma firmeza con que persigue a los
‘paras’ y ‘hacendados rapaces’, debe perseguir los predios de los narcoterroristas.
Cabe hacer algunas acotaciones para que el propósito de ‘restitución’ no se convierta en un
cúmulo de frustraciones: la primera es que el fenómeno de urbanización —tanto en Colombia
como en el resto del mundo— es irreversible. La revista National Geographic, en su edición del
mes de diciembre de 2011, bautiza nuestra época como “El siglo urbano”, afirmando que “las
ciudades son la mejor opción para el planeta”. Expertos estiman que seis de cada diez
desplazados no tienen intención de regresar al campo. De los cuatro restantes, muy
probablemente dos migren a las urbes en los próximos cinco años y un tercero lo haga en los
siguientes cinco. Es decir, a mediano plazo, sólo un desplazado entre diez tiene vocación
agropecuaria.
La migración voluntaria y masiva de los campesinos a los centros urbanos demuestra que las
ciudades les brindan oportunidades que el campo no les ofrece: es el firme convencimiento de
que la ciudad (aunque tengan que vivir en los cinturones de miseria) les presenta mejores
posibilidades de obtener empleo, salud, educación y recreación que lo que tenía en el sector
rural. El desplazado, cuya migración por definición no es voluntaria, al darse cuenta de las
enormes ventajas de las urbes frente a la pobreza y a la soledad, les dará poderes a terceros
para que al recibir sus tierras procedan a venderlas por irrisoria cifras. Aquí es donde los
abogados, algunos por intermedio de ‘carteles’, otros en legítimo ejercicio de su profesión
(abogados que en su inmensa mayoría son curtidos y redomados pícaros), se van a quedar
con las tierras de los desplazados con la exclusiva finalidad de revendérselas precisamente a
los mismos ‘paras’, ‘narcoterroristas’ y ‘hacendados rapaces’ que despojaron a los campesinos
de sus parcelas. ¡El esfuerzo del Gobierno, lastimosamente, sería en vano!
La segunda acotación es que suele haber entre los citadinos creencias generalmente
excluyentes: una de ellas es que una vez implementada la ‘restitución’, los pequeños
agricultores están en capacidad de producir comida barata para los citadinos. Para que el
campesino pueda producir comida a precios competitivos requiere hacer importantes
inversiones, tanto en la adecuación del suelo (incluyendo riego y drenajes), como en semillas,
abonos y químicos para proteger las siembras. Hoy, en buena parte de los cultivos (aun
aquellos de ‘pancoger’), la inversión es igual o mayor que el costo de la tierra. Por ende, el
devolverle a un desplazado su parcela, sin darle de manera simultánea los medios para que —
a precios competitivos— pueda preparar, sembrar, cosechar y comercializar, es simplemente
agregar a sus frustraciones, obligándolos a corto plazo a regresar de nuevo a la urbe. El serio
problema es que el Gobierno mismo se ha encargado de ‘satanizar’ los programas y subsidios
de ayuda al agricultor como el AIS, pero sin programas y subsidios bien estructurados la
probabilidad de que los desplazados salgan adelante es mínima. ¡Otra es la manifiesta
ingenuidad de los que creen que en Colombia hay entre 8 y 16 millones de hectáreas ociosas
listas para repartir a campesinos que convertirán la nación, por medio de leyes y decretos, en
un emporio de riqueza! ¡La ignorancia amarrada a la demagogia es letal!

EL PALO NO ESTÁ PARA CUCHARAS
María Elvira Samper
Con cajas destempladas respondió el presidente Santos a la propuesta que hizo el Eln de cese
bilateral del fuego para explorar posibilidades de diálogos de paz: "El Gobierno Nacional no
está interesado en ceses del fuego, ni en circos públicos temporales".
No era para menos. La iniciativa no pudo llegar en peor momento, en el más inoportuno,
precisamente cuando se cumplen 10 años de la ruptura de las conversaciones del Caguán y
los colombianos recuerdan cómo las Farc abusaron de la mano tendida del gobierno de Andrés
Pastrana (elegido, entre otras razones, por su compromiso con las exigencias del Mandato

Nacional por la Paz de adelantar una negociación política con la guerrilla), y convirtieron la
negociación en instrumento estratégico de su proyecto de fortalecimiento militar con miras a la
toma del poder.
Por otra parte, la reciente ofensiva de la guerrilla en el sur del país y los ataques permanentes
de la derecha uribista contra el gobierno al que acusa de haber bajado la guardia y de no
proteger el “huevito” de la seguridad con el celo suficiente, también indican que el palo no está
para cucharas. Y no por la advertencia presidencial de que “al perro no lo capan dos veces”,
sino porque al gozque colombiano ya lo han capado más de dos y prevalecen el animus belli y
el ambiente de confrontación que dejaron los dos gobiernos de Álvaro Uribe, que interpretó y
capitalizó el cansancio de la sociedad con un conflicto violento de más de 40 años, con
procesos de paz sin resultados, y rompió la tradición de dos décadas de diálogos y
negociaciones.
Desde los años 80 han sido muchos los intentos frustrados de negociar con la guerrilla y varias
las fórmulas que han ensayado los distintos gobiernos: con cese del fuego unilateral y zona de
concentración de la guerrilla en proceso de negociación y desmovilización; sin cese de
hostilidades, en el exterior y sin perspectiva de desmovilización inmediata; en medio del
conflicto y en el país; con y sin participación de la comunidad internacional...
La experiencia con el Eln —lo mismo que las Farc—, ha sido larga e infructuosa. Ha
demostrado una y otra vez su falta de voluntad y decisión para cumplir compromisos pactados
en las diferentes mesas de diálogo: Caracas y Tlaxcala en 1991 y 1992, como parte de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; preacuerdo del Palacio de Viana en Madrid y Acuerdo
de Puerta del Cielo en Maguncia (Alemania) en 1998; ocho rondas de conversaciones en Cuba
entre 2005 y 2008, y acuer do de “zona de encuentro”. El Eln ha perdido la capacidad de
imponer condiciones, y si de verdad quiere explorar posibilidades para volver a una mesa de
diálogo, lo primero que debería hacer es recuperar con actos concretos la credibilidad de la
sociedad, cuya necesaria participación en un proceso de paz —vaya paradoja—, es parte de
su libreto desde 1998.
La negociación se ha ido desnaturalizando y deslegitimando porque la guerrilla la ha utilizado
como una estrategia al servicio de la guerra y para ganar terreno político y militar, y no como
medio para acordar un agenda de paz y reconciliación. Independientemente de que el
presidente Santos haya reconocido la existencia del conflicto interno y de que asegure que
tiene la llave de la paz en el bolsillo y que está dispuesto a negociar si hay hechos concret os
de paz, o de que seamos más los que creemos que la solución pasa por la negociación política
que los que apuestan por la guerra, o de que la experiencia internacional indique que la
mayoría de los conflictos armados se resuelven por medio de negociaciones y no a punta de
bala, la realidad es que hoy por hoy no hay un clima propicio para abrir espacios de diálogo con
la guerrilla.

LA ONIC, 30 AÑOS
Alfredo Molano Bravo
En febrero de 1982 se reunieron en Bosa más de 1.500 representantes del centenar de los
pueblos indígenas que habían sobrevivido a la evangelización, a la expansión terrateniente y a
la expoliación comercial, y crearon la Organización Nacional Indígena de Colombia.
Fue el último capítulo de una larga y accidentada historia de intentos que se remonta a fines
del siglo XIX, cuando los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta llegaron a pie desde su
territorio a pedirle al gobierno su intervención para detener el robo de tierras por parte de los
hacendados y el de niños por parte de los curas. Quizá de allí salió la Ley 89 de 1898, que
todavía rige y que fue el marco legal para la creación de resguardos. El indio Quintín Lame
continuó esta lucha en los años 20. Encarcelado, perseguido con saña, logró sin embargo crear
—como se dice hoy— un corredor de lucha indígena entre Popayán y Chaparral y agitar en
Bogotá, frente a los “altos poderes”, las banderas indígenas. Su enfrentamiento con la
aristocracia caucana fue radical. En el fondo, reivindicaba lo de siempre: territorio, cultura y
autoridad. Lo acusaron de fundar una “república indígena”. La violencia de los 50 paralizó las
luchas indígenas porque siempre su gente ha sido carne de cañón. Fue también la época en
que cazaban indios guahibos como venados en los Llanos Orientales. En la agitación agraria
del 69 y el 70 se volvieron a oír voces ancestrales en defensa de sus tierras. El Incora las oyó:
a los inganos y kamtsás del Valle de Sibundoy les reconoció el derecho a parcelas que eran
haciendas de los capuchinos. No obstante, el Frente Nacional no pudo —o no quiso— detener
la ampliación de los latifundios en Cauca, Huila y Tolima en detrimento de los resguardos. Los

indígenas hicieron causa común con los campesinos de la Asociación de Usuarios Campesinos
(ANUC), donde encontraron protección y respaldo. Nació entonces en 1971 el Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC). La respuesta fue el asesinato, la persecución y el
encarcelamiento de sus dirigentes. En 1980 volvieron a reunirse representantes indígenas de
todo el país en Lomas de Ilarco, sur de Tolima, en el primer encuentro indígena nacional, que
creó la Coordinadora Nacional de Gobierno Indígena, la que dos años después se transformó
en ONIC. La Constituyente del 91 estableció una circunscripción especial y la Constitución
reconoció el derecho a sus territorios, a sus leyes y a sus autoridades.
Desde entonces no han cesado las masacres, como las de Nilo en Cauca, Portete en La
Guajira, y el asesinato sistemático de indígenas kankuamos, emberas, zenúes, awás, barí,
guahibos, cuivas, coyaimas y natagaimas. La ONIC ha denunciado que 35 pueblos indígenas
de los 102 que existen en el país están condenados a desaparecer. Survival International
resalta que los grupos indígenas más expuestos al peligro son nukak-maku, guayaberos, hitnú
y sicuani. A partir de 1995 casi 100 indígenas han sido asesinados cada año y otros tantos
desaparecidos. Es cierto que sus organizaciones son escuchadas, que la Iglesia católica ha
modificado las modalidades de evangelización y que gozan de prestigio en el exterior. No
obstante, hoy existe un peligro inminente: ser aplastadas por las locomotoras minera y
petrolera. La ONIC ha sobrevivido, pero no ha dejado de ser perseguida a sangre y fuego.

EL FIN DEL MATRIMONIO
Alejandro Gaviria
En 1962, hace ya 50 años, la firma encuestadora Gallup le hizo la siguiente pregunta a una
muestra de mujeres estadounidenses: ¿En general quién cree usted que es más feliz, una
mujer casada encargada de su familia o una mujer soltera que trabaja? El comentarista
conservador Charles Murray llamó la atención recientemente sobre la uniformidad de las
respuestas, más de 90% de las entrevistadas respondieron que las mujeres casadas eran más
felices.
La pregunta era casi una provocación, sugiere Murray. El matrimonio era considerado entonces
un destino ineluctable. La gente nacía, se casaba, se reproducía y moría. Eso era todo.
Medio siglo después, las cosas han cambiado de manera radical. La gente pospone cada vez
más el matrimonio. O nunca se casa. O si lo hace, se separa después de unos cuantos años.
El entorno familiar se ha transformado consecuentemente. En Estados Unidos, por ejemplo, el
porcentaje de niños nacidos por fuera del matrimonio pasó de 3% en 1960 a más de 30% en
2010. El porcentaje de niños criados por un solo padre ha seguido una trayectoria similar.
Además, las parejas casadas son menos felices. En 1962, 63% de las mujeres decía sentirse
muy feliz en el matrimonio; en 2010, este porcentaje ya era inferior a 40%. El matrimonio no
atrae, ni amarra, ni entretiene.
No sólo en Estados Unidos. En Colombia, el divorcio es cada vez más común y la unión libre
se ha generalizado, sobre todo en las familias de menor nivel socioeconómico. Estas
tendencias tienen efectos probados sobre la socialización de las generaciones futuras. En
promedio, los hijos de padres casados muestran mejores resultados escolares, menores
problemas psicosociales y una mejor salud, tanto física como emocional. La evidencia al
respecto es inmensa. Apabullante, podría decirse. Para el caso de Colombia, por ejemplo, los
investigadores Diego Amador y Raquel Bernal mostraron recientemente que, todo lo demás
constante, los hijos de padres casados tienen un mejor desempeño escolar que los hijos de
padres en unión libre. El matrimonio, sugieren los autores, acrecienta la responsabilidad y el
compromiso de los padres.
¿Puede hacerse algo al respecto? No mucho. El retorno a un supuesto pasado idílico que
proponen Murray y otros comentaristas conservadores es imposible. La estatización casi
completa del cuidado infantil que proponen algunos liberales es también utópica, sobreestima
las capacidades estatales y subestima las restricciones financieras. El Estado no puede
sustituir a la familia. No completamente al menos. El novelista Michel Houellebecq plantea el
problema con precisión: “es deplorable que la unidad familiar esté desapareciendo. Uno puede
argumentar que aumenta el dolor humano. Pero, deplorable o no, no hay mucho que podamos
hacer. Esa es la diferencia entre mi visión y la de un reaccionario: yo no tengo interés en
devolver el tiempo. No creo que pueda hacerse”.
Más allá de las políticas públicas, de la reingeniería de valores que propone la derecha o la
ingeniería social que promueve la izquierda, el declive del matrimonio y por ende de la familia
es un fenómeno trascendental, con consecuencias inquietantes en el mejor de los casos. “Por

esta y otras razones, la sociedad ha venido perdiendo la capacidad de producir adultos
equilibrados, razonables”, me dijo un colega hace unos meses. Razón no le falta.

EL CÁNCER DEL PODER
Héctor Abad Faciolince
Aguirre, el mejor de mis amigos, siempre me dice lo mismo: "Hombre, yo tengo la sospecha de
que me voy a morir".
Después sonríe, irónico, porque él sabe y todos sabemos que la mayoría de la gente vive como
si no tuviera siquiera la sospecha de esa certeza: nos vamos a morir. Y entre los seres
humanos, los que menos sospechan que se van a morir, son los poderosos. Algo que distingue
claramente a una sociedad abierta de una sociedad cerrada, es que los líderes máximos de las
sociedades autoritarias son presentados al público como si fueran eternos. Para que la gente
no se haga ilusiones ni se les oponga con alguna esperanza de cambio, su gobierno se
presenta como irremediable, su “revolución” como eterna, su régimen como algo que durará
para siempre. De ahí que sus enfermedades sean un secreto de Estado.
Los venezolanos son expertos en líderes máximos que parecen inmortales. Allá por 1935,
durante semanas, no se atrevieron a celebrar el deceso del dictador Juan Vicente Gómez, pues
éste había acudido varias veces al ardid de divulgar su falso fallecimiento para pasar por las
armas a los traidores que festejaran su muerte. En Corea del Norte, donde impera un régimen
comunista monárquico, no vale la pena celebrar que el dictador desencarne, pues para un Kim
que se muere hay de inmediato otro Kim que lo sucede: Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jongun... Por eso allá, para usar las palabras de García Márquez en El otoño del patriarca, nadie se
atreve a lanzar “los cohetes de gozo y las campanas de gloria que anuncian al mundo la buena
nueva de que el tiempo incontable de la eternidad ha terminado por fin”.
Cuenta Ibsen Martínez que en los mentideros de Caracas todo el mundo se ha vuelto
oncólogo, por tratar de adivinar cuánto le queda de vida al coronel populista. Unos descartan el
cáncer de próstata, porque no se trata con quimioterapia, y aseguran que si han ocultado tanto
el lugar exacto de “la lesión” es porque esta tiene que estar situada en una zona íntima y casi
innombrable del cuerpo. Los más doctos hablan de “leiomiosarcoma de vejiga”; otros disertan
sobre cistectomía, metástasis en el piso pélvico, y uso masivo de esteroides. Especulan los
supuestos expertos, cuando hay algo tan simple: todos, hasta Chávez, nos vamos a morir, y no
importa mucho si es dentro de seis meses o dentro de seis años.
Importa todo, me dirán: seis años o seis meses significan que debo invertir ahora, o no, en
bonos de deuda venezolana. Esta semana, por cuenta de la “otra lesión en el mismo lugar de
la lesión anterior”, los bonos venezolanos subieron de precio. Como la vida es corta, seis años
parecen muchos. Pero la historia es larga, y así como pasaron Juan Vicente Gómez y Pérez
Jiménez, así como Franco se hundió en la muerte, lo mismo ocurrirá con Chávez. De él —
como de mí— yo sospecho que se va a morir. Y la muerte o el golpe es lo único que nos libra
de los dictadores, los cuales, por definición, nunca se dejan deponer por los votos.
Para que el buen candidato Henrique Capriles pueda ganarle a Chávez las elecciones, no
bastará con que saque más votos (pues unos pocos votos de más los desaparece el régimen):
tiene que arrasar en las urnas. Y arrasar en las urnas a un presidente con el barril de petróleo a
más de cien dólares, es una tarea ardua. Sin embargo hay síntomas y símbolos que dan
esperanza: el primero es que ya es evidente que Chávez no es eterno. El mismo hecho de que
él haya prohibido la palabra muerte en la consigna “patria o muerte”, revela con claridad qué es
lo que más teme y cuál es su más próxima y probable derrota: la palabra omitida. Los
venezolanos tendrán que escoger entre la vida de su país, con un hombre sano, que es
Capriles, frente a un coronel enfermo, Chávez, que si bien no es la muerte personificada, sí es
un paciente. Si Capriles es inteligente, deberá tratar al enfermo Chávez con el trato humano
que todos los pacientes merecen: no alegría, sino compasión. Y es lo que está haciendo.

MIL AMORES
Fernando Araújo Vélez
La tarde en que fue a conversar con su padre se le refundieron todas las frases. Era un manojo
de nervios. Tuvo que ser don José quien diera el primer paso. En un tono medio le dijo que él
ya sabía de qué quería hablarle. Le ofreció un whisky. Le contó de su soledad, y de la soledad
hablaron un rato largo.

Diego se negaba a aceptar que un hombre así, poderoso, millonario, con una familia perfecta y
amigos por doquier, se sintiera solo. Don José le decía que sí, que ese era precisamente el
precio del poder y de todo lo demás, la soledad, pues él no podía confiar en nadie, intuía que
quienes se le acercaban lo hacían por interés, hasta sus propios hijos y doña Isabel, que en
paz descanse. Así se debe sentir Dios, dijo después de una pausa y un trago medido de
whisky. Diego en sus 22 años, en su exaltación, en su amargura, le pidió que no le hablara de
Dios, y menos él. Dios no existe y usted lo sabe muy bien, a pesar de sus misas y su devoción.
Yo no voy a discutir contigo sobre Dios, dejémoslo allá, en su infinita soledad. No, porque es de
ahí que parte todo. ¿Qué es todo? Usted, mi madre, yo. Mira, tu madre es una mujer ideal,
perfecta. Y por eso la dejó. Hay cosas que ahora no vas a entender, o mejor, no vas a aceptar.
Que usted prefiriera a otra, por ejemplo. Si quieres la verdad cruda, sí. La verdad cruda, eso es
lo que busco desde hace tiempo, la verdad cruda. Pues ahí la tienes. Y ahora me va a decir
que mi madre no era conveniente. Es correcto. Y que el amor es un asunto de juventud, un
engaño al que no hay que prestarle atención. El amor son muchas cosas, no sólo el fuego
ardiente de la juventud. Muchos amores, dirá usted. Muchos amores, sí, unos más lindos, más
ensoñadores, otros más serios, más racionales. Y otros más convenientes. Si quieres usar esa
palabra, estás en tu derecho. Perdóneme, yo no lo veo así, creo en el amor, punto, en un solo
amor por el que uno da la vida si es el caso. Vuelvo y te repito, eso es lo que piensas ahora.
Para usted todo es cuestión de conveniencias, el amor, los hijos, el dinero, el poder, las
mujeres. Por ahora puede parecer así, igual tengo muy en claro que debo dejar una puerta
abierta para lo que venga, y no sé qué será.

PRESENCIA
Diana Castro Benetti
La presencia es el lugar del tiempo. Es el terreno donde no hay tapujos ni mentiras porque
somos eso que revelamos cuando estamos. Pero resulta muy común que la mayoría de las
veces estemos presentes sólo a medias.
Ni aquí ni en otro lado, como persiguiendo el pensamiento más inútil o el futuro más idiota. En
los afanes, perdemos el momento precioso, o distraídos nos embelesamos con todas las
ausencias que nos ocupan. Sin entusiasmos, gestos o cercanías, las peores presencias son
aquellas que por ausentes ni opinan, ni dicen, ni hablan, ni acarician, ni escuchan.
Como biografías de abandonos y de anhelos, vamos caminando con lo inútil de las lejanías y
las distancias imaginadas y mentirosas. Cargados hasta la médula de lo que no existe, nos da
miedo el espacio vívido y le huimos a la plenitud. Pero resulta más doloroso aún cuando le
damos juego a las torpezas y no percibimos lo que nos rodea ni escuchamos al extraño o al
amigo. Podemos perdernos la canela y el café o la música y el silencio, pero es más punzante
cuando nos perdemos la respiración acompasada y la mirada directa, cuando evitamos la
locura de un roce o el escalofrío de un deseo. Perder lo que el otro nos cuenta, la caricia
coqueta o la compasión profunda es perder lo que somos porque también somos todo aquello.
La presencia es más que un acto o una técnica esotérica. Es la única realidad concreta del don
de la encarnación y el portal para el buen destino que descifra la inevitabilidad de la poesía que
somos. Presencia vestida o desvestida, presencia profunda o enjuta, presencia atenta o
mentirosa, toda presencia es la corriente de una existencia sentida y honda porque vuela con el
pájaro o vive con el árbol. La presencia es el sonido, las calles, las nubes, el sol o el brillo de
una estrella. Es la risa compartida, la emoción contenida y aquél abrazo tan cercano.
La presencia es lo que necesitamos del otro cuando narramos lo que nos acontece y, como un
hilo invisible y un calor cierto, es la transformación y el regalo que nos hace la inmortalidad.
Nunca inútil y mucho menos inocua, la presencia es todo lo que nos pasa cuando estamos por
ahí.

SEMANA
POR QUÉ ESTÁN BRAVOS
Los gremios económicos y muchos empresarios que eran santistas furibundos, hoy están
disgustados con el gobierno. ¿Por qué se acabó la luna de miel ?
Hasta hace una semana se pensaba que solo los paisas andaban molestos con el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos. Pero la semana pasada quedó claro que el sentimiento es
más amplio y cobija a una buena parte del sector privado nacional. Se están armando bonches
a diestra y siniestra, hay reuniones de crisis, comentarios ácidos en las juntas, pero, sobre

todo, varios choques de trenes entre los líderes gremiales y los altos funcionarios del gobierno
que han generado muchas chispas y que tienen las relaciones entre el empresariado y el
gobierno en uno de sus peores momentos.
Al presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Luis Carlos Villegas, no se le
había visto tan furioso hacía mucho tiempo. El principal motivo de su enfado fueron las
declaraciones del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien en un reciente foro
mencionó que de la Andi pudo haber salido la persona que pagó a un funcionario de la
Imprenta Nacional para que la reforma tributaria de 2010 no fuera publicada a tiempo en el
Diario Oficial y, por consiguiente, entrara en vigencia un año más tarde. ¡Quién dijo miedo!
Poner en duda la honorabilidad de los industriales despertó la ira de Villegas, quien, en
agresiva conversación telefónica, recriminó duramente al ministro de Hacienda y le exigió
disculpas públicas por sus temerarias acusaciones.
Pero este episodio fue solo la gota que rebosó la copa. En la misma semana, una circular del
superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, mediante la cual se dan
instrucciones de cómo deben manejar los gremios económicos la información de sus afiliados
para supuestamente no crear carteles de precios, terminó por volver a sacarle la piedra a
Villegas, quien acusó al funcionario, en una reunión en la Presidencia, de querer acabar con los
gremios en el país.
Las reacciones del presidente de la Andi, reconocido como uno de los dirigentes gremiales que
mejores relaciones ha mantenido con la Casa de Nariño durante varios gobiernos, no parece
ser un caso aislado. Más bien, parece la punta del iceberg de un malestar que se ha venido
gestando por diferentes motivos dentro del sector privado. Los presidentes gremiales
agrupados en el Consejo Gremial Nacional (CGN), unos verdaderos pesos pesados, están tan
furiosos como Villegas con la decisión de la poderosa Superintendencia de Industria y
Comercio. Roberto Junguito, de Fasecolda; María Mercedes Cuéllar, de la Asobancaria; Rafael
Mejía, de la SAC, y Luis Fernando Londoño, de Asocañas, entre otros, están bravos con el
superintendente De la Calle porque afirman que por querer poner en cintura las prácticas
anticompetitivas va a restringir la información que manejan los gremios, algo que, afirman, es
esencial en su misión. El tema está tan caliente que el miércoles pasado, en una reunión en un
hotel en el norte de Bogotá, el Consejo Gremial le cayó con toda vehemencia al
superintendente, quien trató con su equipo de colaboradores de mostrar las bondades de su
medida para proteger la libre competencia, pero la reunión fue tensa y se subió de tono.
Y como si no faltaran desacuerdos con el sector privado, un proyecto de ley que hace tránsito
en el Congreso liderado por el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez,
relacionado con nuevas normas para la disolución de sociedades, también tiene con los pelos
de punta a los gremios. El proyecto hace cambios sustanciales al régimen de sociedades del
Código de Comercio –que en los últimos 40 años se ha modificado una sola vez– y, según
empresarios y académicos, esta propuesta es pobre y no fue debidamente consultada. Los
gremios consideran que el proyecto tiene, entre otros, graves errores en temas como la
definición de grupos empresariales, pero tal vez lo que más escozor ha creado es que obliga a
todas las sociedades extranjeras que tengan inversiones en Colombia a revelar quiénes son
sus accionistas y beneficiarios reales. Aunque esta medida lo que busca es combatir la evasión
de impuestos, los gremios han desplegado su artillería jurídica para demostrar que lesiona la
inversión extranjera directa.
Como telón de fondo de estos desacuerdos y rifirrafes hay una percepción en algunos
empresarios de que los honestos a veces están siendo mezclados en el mismo costal con los
corruptos. Los escándalos que han salido a flote como el de los carruseles de contratistas
dejan la impresión de que el Estado está capturado por las garras de unos privados que solo
piensan en su propio beneficio. Muchos sienten que los funcionarios del gobierno en ocasiones
dan la impresión de considerar que todos los empresarios están en esta categoría.
Cuando se cumplen los primeros 18 meses de gobierno, este cuadro resulta una gran paradoja
para un presidente que ha sido toda su vida el consentido de la élite empresarial y que era visto
como el fiel sucesor de Álvaro Uribe, quien había mimado mucho al sector privado. ¿Está el
presidente recogiendo la pita de unas políticas llenas de exenciones y privilegios para los
empresarios, o realmente se le ha ido la mano al gobierno en su maltrato frente a un sector que

es la punta de lanza de la abanderada prosperidad democrática?
La chispa que prendió la mecha
La verdad es que la actual tensión no se generó de la noche a la mañana, ni se debe
exclusivamente a los hechos más recientes. En el último año y medio se han presentado roces
de diversos matices que han contribuido a caldear el ambiente que se respira hoy. Hace unos
meses, fueron los empresarios de la infraestructura los que protestaron. Las principales firmas
concesionarias empapelaron al país con avisos de prensa donde expresaron públicamente sus
desacuerdos con el gobierno en algunos temas específicos de la nueva política de
concesiones. Pero más allá de los desacuerdos en asuntos técnicos, lo que realmente irritó al
sector de la ingeniería es que fuera señalado como el malo del paseo. Juan Martín Caicedo
Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dijo que por los
pecados de unos contratistas que fallaron, el gobierno estigmatizó injustamente a toda la
ingeniería nacional.
Recién desempacado este gobierno, hubo un choque de trenes de gran magnitud entre el
ministro de Hacienda y la banca. Un artículo de la reforma tributaria que permitió regular las
tarifas en los servicios financieros fue considerado por los banqueros como una clara
intervención –no necesaria– del gobierno en el libre mercado. La banca sintió que el ministro
Echeverry, con varias de sus declaraciones, puso al sector en la picota pública, lo que
resquebrajó completamente las relaciones entre la Asobancaria y el ministro de Hacienda. Esta
espinita todavía está clavada.
También la reforma arancelaria, que se introdujo en los primeros días de la administración
Santos, levantó ampolla en el sector privado y dejó heridas. Los empresarios, principalmente
productores de calzado, cuero, textileros y confeccionistas, consideraron que el gobierno en
lugar de favorecer la producción nacional, como hacen otros países, los estaba golpeando. Y ni
qué decir del disgusto del sector minero. El gobierno entró pisando duro y apretó a esta
actividad por considerar que venía gozando de demasiados privilegios. Los empresarios
mineros consideraron injusto el trato hacia ellos y se quejaron del cambio en las reglas del
juego cuando ellos supuestamente iban a ser la principal locomotora del despegue económico
santista.
Otro corazón que se partió fue el de los floricultores con el ministro de Agricultura, Juan Camilo
Restrepo, por las denuncias públicas de mal uso de algunos de los apoyos dados por el
gobierno al sector floricultor, lo que provocó una airada protesta de Asocolflores, gremio que
los agrupa.
El año pasado, otro pulso notorio fue el enfrentamiento de los empresarios del transporte de
carga por carretera, con el ministro Germán Cardona, que llegó a las vías de hecho con la
salida a paro de miles de camioneros. En muchos sectores quedó un mal sabor por la manera
como el gobierno manejó este lío de la tabla de fletes que ocasionó un bloqueo enorme en la
capital de la república.
En el historial de incidentes que han molestado a los gremios económicos y que han
contribuido al deterioro de las relaciones con la Casa de Nariño, hay de todo. Cuando arrancó
este gobierno en 2010 se produjo el primer encontrón con el sector privado por el reajuste del
salario mínimo. El presidente Santos reversó el decreto sobre el incremento, lo que
desconcertó a los empresarios. Por primera vez entonces, el presidente de la Andi, Luis Carlos
Villegas, reaccionó críticamente ante la decisión del gobierno y muchos empresarios
comenzaron a decir que Santos cedía ante presiones.
Las fricciones entre los gremios y este gobierno han ido aumentando gradualmente durante
este año y medio. El rifirrafe de hace una semana entre el ministro de Hacienda y el presidente
de la Andi –por el supuesto soborno para aplazar la reforma tributaria de 2010– se convirtió en
el clímax.
Los dirigentes gremiales se han solidarizado con el presidente de la Andi y el comentario
general que se ha escuchado es que al ministro de Hacienda se le fueron las luces cuando

señaló en Anif, visiblemente ofuscado –como pocas veces se la ha visto–, que “alguien que
está en esta mesa, o en este salón o está en un salón de la Andi, le pagó a alguien para que no
pusiera a funcionar la imprenta”.
El malestar del presidente de la Andi es entendible si se tiene en cuenta que fue este gremio el
que le propuso al gobierno eliminar la deducción del 30 por ciento del impuesto sobre la renta
por la reinversión en activos fijos (una gabela introducida por Uribe). Lo cierto es que en este
asunto, mientras el ministro afirma que alguien intervino pagando para que no saliera a tiempo
la ley, en el sector privado creen que también existe la posibilidad de que haya sido un
descuido involuntario del gobierno que envió a última hora el proyecto (30 de diciembre a las
8:25 de la noche, como dice una carta de la Imprenta) y nadie estuvo atento a su publicación
en los tiempos requeridos.
Finalmente la Corte avaló la ley, y aunque el ministro de Hacienda descansó porque 7 billones
de pesos estaban en juego, su relación con el empresariado está en un mal momento y viene
una reforma tributaria en la que es mejor tener aliados que enemistados.
En todo caso, ese choque exacerbó tanto los ánimos que el propio presidente de la república
terminó llamando a Villegas para disculparse a nombre del gobierno.
En este punto de la relación están saliendo a flote todos los malestares que sienten los
empresarios, y pocos altos funcionarios se escapan. En el sector privado cayó pésimo la
reciente decisión del director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, de reformar el formulario de
declaración de renta para personas jurídicas, que pasó de 87 renglones a 816 y, de una página
a 11. Los empresarios pusieron el grito en el cielo por considerar que esto hace más engorrosa
la forma de pagar sus tributos. La Dirección de Impuestos, por su lado, considera que es una
medida indispensable para combatir la evasión y elusión de muchas empresas que le hacen el
quite a la ley.
Diferencias de forma o de fondo
Será que, como ocurre en cualquier matrimonio, después de tantos roces ¿llegó el final de la
luna de miel del gobierno con el sector privado? Y, ¿por qué si el presidente Juan Manuel
Santos surgió del seno de la empresa privada ha generado este tipo de enfrentamientos? La
verdad es que en este tema no hay verdades absolutas y tiene muchos matices.
En todo este malestar hay tanto de forma como de fondo y, en este caso, en la forma hay un
claro cambio de estilo de gobernar del presidente Santos. Con Uribe los empresarios y los
gremios tenían línea directa, a tal punto que muchos consideran que se malacostumbraron.
Uribe fue muy generoso con ellos y hasta se excedió en mimos y gabelas. Dentro de su estilo
particular de relacionarse y gobernar, Uribe se reunía con los empresarios, los escuchaba y
hasta ajustaba las medidas a sus inquietudes e intereses. Esto lo estaría extrañando el sector
privado.
Otros creen que el problema es que Santos se fue al extremo de delegar demasiado. Así como
Uribe era un micro-gerente, el actual presidente es más bien un director de orquesta que
estimula a cada uno de sus músicos a que toquen bien sus instrumentos. Curiosamente esta
siempre había sido considerada una de sus principales virtudes, pues delegar en funcionarios
competentes es una ciencia y un requisito para una buena gestión. Sin embargo, muchos de
los empresarios consultados por SEMANA piensan que al gobierno le ha faltado más
comunicación directa y más control de resultados. “No es fácil acceder al presidente y los
rifirrafes con los ministros y los funcionarios se podrían evitar si el mandatario los escuchara
más”, señaló una dirigente.
Por otro lado, en el sector privado están viendo una actitud inquisidora de parte de algunos
altos funcionarios del gobierno. Con muchas de las decisiones que se han tomado, el sector
gremial siente que están prejuzgándolos, estigmatizándolos y hasta poniendo en duda su ética
empresarial. El problema, según algunos, es que hay un síndrome de corrupción en el país y
que para combatirlo también han pagado justos por pecadores.

La otra cara de esta moneda es que Santos no es ingenuo y sabe que para pasar a la historia
como un gran reformador hay que pisar muchos callos. Reversar los beneficios tributarios que
entregó el anterior gobierno, congelar los contratos de estabilidad jurídica y darle autonomía a
sus funcionarios no son medidas que se toman para congraciarse con los empresarios, sino
para aumentar el recaudo fiscal y estabilizar las finanzas públicas. Por otra parte, el grueso del
descontento parece ser mas bien elitista, pues la popularidad del presidente en las encuestas
sigue por encima de 70 puntos.
No deja de ser paradójico que estas peleas conyugales se den cuando la economía está en un
gran momento, la inversión disparada, las exportaciones mejor que nunca, el desempleo
bajando –así sea lentamente–, la inflación controlada y las utilidades de las empresas
rompiendo récord. Como dijo un dirigente, mientras la economía vaya viento en popa todos
estos rifirrafes no pasarán a mayores, pero ¿será igual si las condiciones cambian?
Sin embargo, el factor que más descontento tiene al sector empresarial –y de pronto a todo el
país– es la percepción de que hay un deterioro en las condiciones de seguridad en buena parte
del territorio nacional. Y si a esto se agrega el desastre de la infraestructura vial que lleva 80
años, se entiende la desilusión gremial. En las quejas de los empresarios lo que en el fondo se
demuestra es lo que siempre se ha sabido: que hay matrimonios buenos pero no perfectos. Y
que el novio puede parecer un príncipe azul durante el noviazgo, pero la convivencia es
siempre menos emocionante que la luna de miel.

LA FISCAL NEUTRA
María Jimena Duzán
Cada minuto que pasa sin que la verdad salga a flote corre a favor de esa mafia bien vestida
que desfalcó al estado desde la DNE.
La fiscal Viviane Morales acaba de rechazar su primera recusación por cuenta de la cercanía
que Carlos Alonso Lucio, su temible y todopoderoso esposo, tiene con uno de los peces gordos
de esa mafia que saqueó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, el exdepositario Camilo
Bula.
Sin embargo, los argumentos sobre los cuales la fiscal sostiene que no está inhabilitada para
adelantar este caso, clave para destapar los hilos de esa poderosa mafia, son tan poco creíbles
que resultan hasta cínicos.
Según la fiscal, la razón principal por la que la recusación en su contra no procede es porque
su despacho no lleva la investigación contra Bula. De manera muy comedida, en la misiva
dirigida a la Corte Suprema publicada hace unos días por El Tiempo, les recuerda a los
magistrados que ese caso está en manos de la Unaim, una unidad autónoma en sus
decisiones, y que por ende ella no tuvo nada que ver con la captura de Camilo Bula, declarada
como irregular por un juez de garantías y que fue a la postre el sustento de esa recusación.
Tampoco la desvela la existencia de algún grado de cercanía entre Bula y Lucio. Tan espinoso
tema termina minimizándolo con la tesis de que eso "no es prueba suficiente para demostrar
que la fiscal pueda llegar a tener interés en el resultado del proceso o que logre nublar la
imparcialidad de la Fiscalía y del fiscal del caso".
Lo que no dice la fiscal, porque no le quedaría bien decirlo, es que a pesar de que la Unaim es
una unidad autónoma ella no la ha respetado mucho. Ana Margarita Durán, la activa y valiente
fiscal de la Unaim que llevaba el caso cuando ella asumió las riendas del ente acusador, la
misma que la sorprendió el día de su posesión con un allanamiento a Camilo Bula, fue
removida del caso de manera sorpresiva en el momento crucial de la investigación. La removió
del caso bajo el argumento de que ella no había avanzado en las pesquisas. Si eso hubiera
sido cierto, que no lo fue, uno hubiera pensado que cuando la doctora Viviane Morales
reasignó el caso al fiscal que reemplazó a Ana Margarita, este habría avanzado de manera
sustancial. Sin embargo, eso no ocurrió. La investigación no avanzó y aún hoy está signada por
una operación tortuga y sometida al vaivén de la presión de los medios. Por todas estas
anomalías alrededor del escándalo del DNE se han levantando, y con razón, muchas
suspicacias en torno al verdadero poder que podría estar ejerciendo en la Fiscalía su esposo
Carlos Alonso Lucio.

Para una fiscal que se precia de su imparcialidad en este caso, la lentitud con que se ha venido
manejando este tema no la deja muy bien parada. Cada vez que necesitan bajar la presión
mediática, anuncian una acusación de algún exfuncionario de la DNE de medio pelo y las
aguas vuelven otra vez a su cauce.
Después de un año y medio, la Fiscalía solo ha acusado a unos exfuncionarios de la DNE que
en su mayoría fueron esbirros de los verdaderos peces gordos, quienes aún andan por ahí
tranquilos, sin ser expuestos.
Cada minuto que pasa sin que la verdad salga a flote, corre a favor de esa mafia bien vestida
que desfalcó al estado desde la DNE; que se alió con el narcotráfico para devolverles a
muchos de ellos las tierras que el Estado les había quitado por derecha y que logró
entroncarse con importantes caciques políticos que convirtieron a la DNE en su caja menor
para su reelección y la de Uribe, muchos de los cuales no pueden más que estarse frotando las
manos al ver que la investigación del DNE se va embolatando en el letargo y se centra en
chivos expiatorios de segundo nivel.
Una forma de haber desatado ese monstruo de siete cabezas era a través del caso de Camilo
Bula, un exbeneficiario del DNE que presuntamente se habría lucrado de su condición de ser
liquidador de millonarias sociedades a las que habría pretendido liquidar sin otro norte que su
propio enriquecimiento. Pero su cercanía con Carlos Alonso Lucio, bien sea por amistad o por
inquina, hasta ahora ha impedido que ese caso haya sido resuelto.
Si eso es actuar de manera independiente y neutral, entonces, ¿qué nos queda a los
mundanos?

LOS TRES VILLAMIZARES
Daniel Coronell
Para entender a Puentes basta decir que considera a Santos agente de las Farc, al Canal
Caracol lo percibe como Caranncol y afirma que en los jesuitas predomina la sangre judía.
Esta semana, por tercera vez, cambió su versión el llamado testigo clave del Palacio de
Justicia. Se llama Édgar Villamizar Espinel y es un exsuboficial de inteligencia militar a quien
algunos recuerdan como un experto en la técnica del disfraz. Villamizar en algún momento se
ganaba la vida como instructor de seguridad y enseñaba -entre otras cosas- técnicas urbanas
para mimetizarse.
Este maestro de camaleones fue el mismo que en agosto de 2007 se apareció en la Escuela
de Caballería mientras la fiscal Ángela María Buitrago buscaba si había cuerpos sepultados en
las inmediaciones de las famosas caballerizas.
En esa ocasión brindó una declaración asegurando que había visto al coronel Alfonso
Plazas Vega durante la recuperación del Palacio de Justicia en 1985, dando una orden en
la Casa del Florero. Según el testimonio de Villamizar, Plazas señaló a un grupo de civiles e
indicó: "Cuelguen a esos hp".
Villamizar había empezado su carrera en el Batallón de Inteligencia Charry Solano, unidad
repetidamente mencionada en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Existen
indicios claros de que los vínculos del cabo Villamizar con la inteligencia siguieron después de
su retiro del Ejército.
Por eso y por varias inconsistencias en su testimonio pensé que era un hombre plantado por
alguien para desviar el proceso, perjudicando a Plazas Vega y favoreciendo a otros militares
implicados.
La columna 'Un culpable conveniente', publicada en febrero 16 de 2008, es muestra
irrefutable del tiempo que llevo investigando el tema.
Lo que no creí, y sigo sin creer ahora, es que se tratara de un montaje de funcionarios

judiciales contra Plazas. Entre otras cosas, porque los que han hecho montajes en Colombia
son otros. (Cito como ejemplo el caso de Alberto Jubiz Hasbún).
Pues bien, Villamizar se esfumó del mapa y volvió a aparecer cuatro años después en la
Procuraduría y de la mano de un llamativo personaje. Allí lo llevó Ricardo Puentes Melo, un
caballero que dice ser periodista, pero que realmente es un activista de derecha -sin fuente
conocida de ingresos- que se hace presente en manifestaciones de apoyo a militares acusados
de violaciones a los derechos humanos y en contra de las ONG que los denuncian.
Para que ustedes entiendan el mundo del señor Puentes basta decir que está convencido de
que Juan Manuel Santos es un agente de las Farc. Lo llama el 'camarada Santos'. El canal
Caracol, de acuerdo con su percepción, es Caranncol y asegura que "los jesuitas fueron
fundados por judíos y también en sus altos rangos domina la presencia de sangre judía".
En la sensata compañía de Puentes, Villamizar llegó hasta la Procuraduría en mayo de
2011 para decir que lo habían suplantado y que él nunca había declarado contra Plazas
Vega. Sostuvo, entre otras cosas, que "la firma que aparece al final no es la mía".
Sin embargo, en la misma diligencia de 2007, cuya presencia niega, Villamizar escribió su
nombre en un papel. La caligrafía que usó en esa ocasión es idéntica a la que utilizó
años antes en su folio militar como miembro del Batallón Charry Solano.
La asombrosa coincidencia, revelada por esta columna, puede verse abajo.
Pues bien, esta semana el mismo Villamizar -o quizás otro que suplantaba al primero y al
segundo- fue a declarar ante el juez 55 penal de Bogotá. Despojado por las evidencias del
bonito argumento de la falsificación de su firma, cambió nuevamente su hipótesis.
Él, que antes decía "la firma que aparece al final no es la mía", ahora sostiene que un
funcionario de la Fiscalía lo engañó para que firmara el papel que luego usaron: "Yo sí
me acuerdo que firmé un papel, pero como estaba sin bajar bandera (sin trabajo) no miré qué
era lo que estaba firmando".
Con la firma falsa que se volvió verdadera terminó el más reciente episodio: Villamizar III.
Esperemos qué nuevas sorpresas nos depara esta superproducción, que ya lleva cinco años al
aire.

VENEZUELA, INCERTIDUMBRE Y ALGO MÁS
León Valencia
Sería muy mala noticia para Colombia la desestabilización de Venezuela. No sería difícil que
volvieran los grandes litigios entre los dos países.
Estuve en Caracas acompañando las elecciones primarias de la oposición, invitado por el
Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y encontré el más interesante e inquietante ambiente
político. Vi y oí personalmente durante una semana la apasionante controversia venezolana.
Un gobierno visiblemente interesado en darle legitimidad a la competencia democrática y a las
instituciones electorales. Una oposición organizada y crecida, pero en trance de aceptar las
reglas que se han ido gestando en estos 12 años de régimen chavista. Un telón de fondo
relumbrante después de saber que aventajan a Arabia Saudita en reservas petroleras. Una
incertidumbre sobre el destino inmediato, dada la posible reaparición del cáncer de Chávez.
Me sorprendió la eficacia de la organización electoral y la búsqueda de un aval nacional e
internacional para su evento. Querían que la oposición no tuviera reclamo alguno sobre la
facilidad para que los electores llegaran a las urnas y pudieran votar, y lo lograron. Querían la
presencia de observadores internacionales que dieran testimonio de lo acontecido e invitaron a
un grupo diverso y contradictorio de personas e instituciones a participar en el certamen.
La Mesa de Unidad Democrática, que agrupa a 26 partidos y organizaciones opositoras,
reconoció sin ambages la diligencia y la rectitud del Consejo Electoral. No era para menos.

Lograron reunir a más de 3 millones de votantes, escogieron a un candidato presidencial
competitivo y por primera vez, en la era Chávez, tienen una opción verdadera de triunfo.
La noticia de que Venezuela posee las más grandes reservas petroleras certificadas del mundo
no es de ahora. Desde mediados del año pasado las autoridades venezolanas y la
Organización de Países Exportadores de Petróleo situaron en 296.500 millones de barriles las
reservas del país andino, superando a Arabia Saudita que ocupaba el primer lugar con 262.700
millones de barriles. El dato campea sobre el escenario político.
En las conversaciones que sostuve en Caracas con líderes sociales o políticos, aparecía con
frecuencia el tema. Sentí la tranquilidad que generaba saber que tendrían por largo rato la
renta que ha soportado la vida económica y social de Venezuela desde los años setenta. Pero
sentí también que estos recursos son el centro de todas las ambiciones políticas.
Nadie es indiferente a esta realidad. Los chavistas alegan que han rescatado de manos de
unas élites corruptas una riqueza que le pertenece al pueblo, y los opositores señalan que este
dinero solo ha servido en los últimos años para hacer populismo y apuntalar el poder del primer
mandatario y su círculo más cercano.
Ahora bien, un panorama electoral que pintaba reñido y duro, pero cierto, se ha vuelto bastante
incierto con el anuncio de que Chávez viaja a La Habana para una nueva operación. Ya en los
días de elecciones podía percibir la incertidumbre de algunos chavistas al respecto. En el mejor
de los casos, el oficialismo tendría a su candidato sometido a un tratamiento doloroso y en
condiciones difíciles para enfrentar la campaña; y en el peor de los casos tendría que afrontar
su ausencia e improvisar un nuevo liderazgo.
Buena y mala noticia para la oposición. Henrique Capriles se puede favorecer con un Chávez
enfermo en medio de la campaña, pero la desaparición del mandatario podría dar paso a una
sucesión traumática en la que sectores radicalizados del chavismo se lancen a la aventura de
romper el delgado hilo constitucional que ha tejido la vida venezolana en los últimos tiempos.
También sería muy mala noticia para Colombia la desestabilización de Venezuela. En un
ambiente así no es difícil que vuelvan los graves litigios entre los dos países y prosperen
alianzas entre fuerzas intrépidas de aquí y de allá. La normalización de las relaciones se haría
pedazos.
Aunque algunos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguran que el
chavismo tiene la suficiente madurez para sustituir al mentor y líder indiscutible de este
movimiento y señalan que una persona como Diosdado Cabello podría mantener unidas las
fuerzas y darle continuidad al proyecto político que en los últimos años ha gobernado, no sin
grandes sobresaltos, a los venezolanos.

¡A LAS ARMAS, URIBISTAS!
Daniel Samper Ospina
Recluten a Fernando Londoño, alias Invercolsa, como jefe de finanzas; a Andrés Uriel, de
logística. Y convoquen a Martí como jefe de comunicaciones.
Noté con estupor que pasó inadvertida la chiva del año que publicó El Tiempo en su última
edición dominical. Se trata de una entrevista en la que el narcotraficante Víctor Patiño
Fómeque niega tener vínculos con la delincuencia de la siguiente manera: "el día en que
supuestamente me vieron en Cali llevaba seis días hospitalizado por una operación de
hemorroides que me desangró". ¿No es esa la chiva del año? ¿No es, al menos, la chiva del
ano?
Este país, queridos amigos, no aguanta más derramamientos de sangre. Lamento que mis
colegas traten de aumentar las ventas publicando tantas noticias sangrientas. Hace un mes fue
la visita del tubito con la Hemoglobina Divina del Santo Padre que, según me dicen, quedó
encantado con nuestro país, pese a las amenazas que recibió de alias Mi Sangre. Ahora, El

Tiempo acude al periodismo rojo para mejorar la circulación, pese a que quien necesita mejorar
la circulación es, justamente, Patiño Fómeque.
Su confesión demuestra lo sangrienta que puede llegar a ser la mafia colombiana, pero, por un
instante, pensemos en el futuro: ¿qué tipo de país vamos a entregarles a las próximas
generaciones? ¿Es este el tipo de narcotraficantes que queremos para Colombia? Mientras la
Yakuza japonesa es sobria y vengativa, y la Camorra italiana es tan inmisericorde como
elegante, nuestros mafiosos alegan su inocencia con el pretexto de que sufren de hemorroides.
Amenazan con aportar un cojín para demostrarlo. Y así es imposible salir adelante. Seamos
serios: ¿no es más digno inculparse de cualquier delito con tal de ocultar una operación de
almorranas? ¿No es más digno decirle al periodista, con vehemencia, "no tengo hemorroides,
ese martes yo no me operé de nada: ¡a mí me respeta, ese día yo estaba traficando!". Ahora la
DEA no acusa a Patiño de constreñimiento sino de estreñimiento, y lo chantajea con un pote de
Digestar jalea, que, como todos sabemos, propicia una "acción blanda, suave y placentera".
No hay nada qué hacer. Así es Colombia. A la incontinencia urinaria de Yidis, se suma la
enfermedad de Patiño, que el diccionario define como una "tumuración en los márgenes del
ano debida a várices de su correspondiente plexo venoso". Con esos antecedentes nacionales,
a mí también me dan ganas de dejarme la barba y pasar a la clandestinidad, como lo hicieron
Alfonso Cano, Timochenko o Luis Carlos Restrepo. El país está acabado. Las noticias dan
ganas de llorar. Bomberos de Puerto Colombia alquilan su sede para grabar una película
pornográfica en la que los actores se pisan las mangueras. Los Nule se declaran en dieta. El
Pincher Arias se convierte en un mártir de la ética y renuncia al Partido Conservador. Cuando
estaba todo listo para que viniera Paul McCartney, y Jorge Barón ya daba por hecho que le
daría la patadita de la suerte al exbeatle y el dummy gigante de Pastas La Muñeca ya estaba
inflado, amenazan con no prestar el Campín con el pretexto de proteger la grama. Por favor: si
aguantó el galope de Léider Preciado, ¿quién duda de que soportará un simple concierto? Si
quieren cuidar la hierba, basta con que no dejen ingresar a Wílder Medina.
Para rematar las noticias semanales, Luis Carlos Restrepo fue declarado prófugo oficialmente y
Macaco acusó a José Obdulio de instigar montajes contra los magistrados. Tan pronto como lo
supe me afané: que mi maestro no se trague la pepa letal, la Hermeseta última, pensé
desesperado; que no cometa una locura. Más bien pase a la candestinidad él también y funde
con Restrepo el primer bloque de la guerrilla uribista.
Están en mora de hacerlo. Y ese es, justamente, mi consejo para todos ellos, los amigos
uribistas: monten el Bloque Guerrillero Álvaro Uribe Vélez. Rebélense contra este gobierno
traidor; rebélense contra la infame justicia del Estado de Derecho que tanto los persigue.
Atáquenla de verdad, no con leves montajes a los magistrados. Sigan órdenes del Comandante
Ternura. Recluten a Fernando Londoño, alias Invercolsa, como jefe de finanzas; traigan a
Andrés Uriel como jefe de logística; vinculen a Rafico Nieto como explosivista: que ser
semejante petardo al fin tenga sentido. Y convoquen a Armando Martí como jefe de
comunicaciones para que garantice el flujo de mensajes a través de ondas telepáticas: los
adultos, de ondas grandes; Pachito, de microondas.
Como primer acto, perpetren un hurto simbólico similar al de la espada de Bolívar: ingresen al
Palacio de Nariño y róbense a Edward Niño. Luego, tómense el Palacio de Justicia; quemen los
expedientes de Sabas, de Edmundo del Castillo, de la Coneja Hurtado; liberen a sangre y
fuego al Pincher Arias y a alias Don Berna Moreno; y resguárdense en la frontera panameña
con la soterrada complicidad de Martinelli, hasta que, en unos años, y tras decretar una zona
de despeje en El Ubérrimo, los indulte el gobierno de Simoncito Gaviria, que para entonces ya
se peinará solo y habrá propuesto a Edward Niño como procurador, porque a él solo le gusta
gente de su talla.
Camaradas uribistas: a vencer o morir. Levántense en armas. Eviten el arresto del
Comandante Ternura y del ideólogo del frente, mi maestro José Obdulio, intelectual ejemplar,
escritor fabuloso cuya prosa es suave, blanda y placentera, y sería un buen jarabe para Víctor
Patiño Fómeque

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
EL PROCURADOR PROCURA REELEGIRSE
Daniel Samper Pizano
Un balance de los cuatro años de Alejandro Ordóñez revela que ha desobedecido los
principales deberes que le fija la Constitución.
Está en todo su derecho. Pero que no utilice la vitrina de la Procuraduría.
Aterrizó otro mesías. El procurador Alejandro Ordóñez opina que está haciendo muy buen
papel y aspira a la reelección. Para ello no vacila en acudir al indecoroso recurso de rogar al
presidente Santos que lo meta en la terna de candidatos.
Los uribistas suspiran aliviados, empezando por el fugado doctor Luis Carlos Restrepo, a quien
el Procurador considera inocente. El Partido Conservador lo está engordando para jefe de
Estado o cardenal, lo que sobreviniere primero. El liberalismo, que abandonó toda ideología y
solo se interesa por la puestología, lo respalda a pesar de su trayectoria de censor religioso y
pirómano de bibliotecas. La godarria nacional se extasía ante "su gran obra de vigilancia".
¡Cuál "gran obra"? Aparte de salir en los medios, la especialidad de Ordóñez es matar muertos
y asestar el último guantazo al púgil vencido. Así lo hizo con los Moreno, la 'Coneja' Hurtado y,
últimamente, con el personero Francisco Rojas Birry, que tambalea desde hace años y le
quedan pocos días de mandato.
En contraste, ha sido piadoso benefactor de amigos políticos y colaboradores de su padrino, el
expresidente Álvaro Uribe. Sancionó, es verdad, a algunos allegados suyos -faltaría más que
no lo hubiera hecho-, pero debutó absolviendo a Diego Palacio y Sabas Pretelt por el mismo
delito que perdió a Yidis Medina. En cuanto al beatísimo César Mauricio Velásquez, jefe de
propaganda del gobierno pasado y embajador en el Vaticano, se abstuvo de castigarlo por las
'chuzadas' del DAS so pretexto de que, al ser próximo a Uribe, lo ampara el fuero presidencial
(!).
Duro con sus opositores, como Piedad Córdoba y Jorge Enrique Robledo, es blandito con sus
simpatizantes. Según la columnista María Jimena Duzán, pidió absolver a los políticos Javier
Cáceres, Humberto Gómez Gallo, Mario Uribe, Álvaro Araújo, Ramiro Devia y Miguel Pinedo:
"En todos estos procesos en que él ha pedido la absolución, la Corte ha condenado". Agreguen
la bendición a los senadores Juan M. Corzo -vigoroso promotor de su campaña-, Carlos E.
Barragán y Manuel G. Mora, y podrán calibrar la dúctil "severidad" de Ordóñez.
Juan Paz asegura en El Mundo que está por reventar un escandaloso carrusel de pensionados
"que salieron del Consejo Superior de la Judicatura y fueron nombrados procuradores
delegados (...) para que se pensionaran al año".
La actividad de Ordóñez se ha centrado en vigilar a los funcionarios públicos (bueno: a
algunos) y opinar sobre procesos aforados, pero ignora los principales deberes que le asigna la
Constitución (numerales 1 y 2 del artículo 277): velar por el cumplimiento de las normas y "las
decisiones judiciales" y "proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad". No ha
habido un funcionario público en la historia nacional que haya atacado con mayor vehemencia
las sentencias de la Corte Suprema sobre los derechos esenciales de los homosexuales y las
mujeres. Como si no lo obligara la Carta a defender las decisiones del alto tribunal, Ordóñez
monta campañas contra el aborto, la eutanasia y la unión marital y adopción infantil de gays.
¿Qué procurador tenemos que, en vez de "exhortar al Congreso para que expida las leyes que
aseguran la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos" (artículo 278,
numeral 4), se opone a todo avance en esta materia, inspirado en arcaicas convicciones
religiosas? ¿Por qué pierde tiempo persiguiendo desnudos de prensa en vez de garantizar que
puedan vivir como pareja, con todas las ventajas legales, dos adultos del mismo sexo?
Ordóñez quiere ser presidente. Está en todo su derecho. Pero que no utilice la vitrina de la
Procuraduría. Y, sobre todo, que no haga la campaña desde un cargo oficial que pagamos
todos los colombianos, incluidos ateos, homosexuales y mujeres progresistas.
ESQUIRLAS. El fracaso del Caguán hace diez años radica en su origen: un pacto entre Andrés
Pastrana y 'Tirofijo' para derrotar la candidatura de Horacio Serpa. El cogobierno resultante casi
acaba con el país.

LOS ABREPUERTAS
Salud Hernández-Mora
Si este Congreso fuese un verdadero órgano de control, pediría a los presidentes que detallen
lo tratado en sus reuniones con los 'lobbystas' señalados. Ni es privado ni debe ser secreto.
Si tuvieran mínima ética, renunciarían al menos a sus pensiones de exmandatarios.
¿Cuánto le costó a Pacific Rubiales traer a Bill Clinton? ¿Trescientos mil dólares? Porque la
tarifa diaria del expresidente gringo son ciento cincuenta mil dólares y si pasó dos días
lagarteando por los campos de golf y los cenáculos bogotanos, esa sería la cuenta.
Me parece bochornoso que los expresidentes de algunos países vendan su imagen,
información privilegiada y contactos a precios multimillonarios aprovechándose de su cargo. Si
tuvieran mínima ética, renunciarían al menos a sus pensiones de exmandatarios.
Sería estupendo que Clinton nos contara a cuántas empresas representa y por cuáles hace
lobby en este país ante sus pares. O que lo revelen Uribe y Santos, que le habrán hecho
alguno que otro favor inconfesable con la esperanza de que, a cambio, ayude a Colombia en el
Congreso norteamericano.
Deberían ser materia de información pública todas las vueltas que nuestros presidentes hacen
a los ex que trapichean con intereses ajenos. ¿O es que son inocentes las visitas a Bogotá de
José María Aznar o Felipe González? Al primero lo contrató Endesa por doscientos mil euros
anuales como asesor para Latinoamérica, idéntica función que cumple el socialista en Gas
Natural y por la que cobra 126.000 euros al año. ¿Y eso qué significa? Pues que se reúnen con
el jefe de Estado que necesiten para que solucione rápido el problema que les hayan
encomendado las compañías que pagan sus honorarios. Además, Aznar asesora a Murdoch y
Felipe, a Carlos Slim, también por plata. Por supuesto que ambos siguen devengando su
pensión vitalicia de expresidentes de 82.000 euros/año, más escoltas, carros y gabelas. Debe
ser que al terminar sus mandatos les entra una incontenible pasión por acumular riqueza,
embrujados por los lujos de los millonarios del planeta que frecuentaban cuando estaban al
mando.
Así que si los escuchan cantando las maravillas de cualquier gobierno de la zona, desconfíen
de sus palabras porque están teñidas de ocultos intereses pecuniarios.
¿Recuerdan cuando en este país más de uno alardeó de que por primera vez en la historia el
candidato republicano a la presidencia pisaba suelo suramericano? Luego supimos, por el New
York Times, que McCain vino a Cartagena a fin de ayudar a un amigo al que Colombia pagaba
para apoyar el TLC. Y aquí, de idiotas, tendiéndole la alfombra roja.
Si este Congreso fuese un verdadero órgano de control, pediría a los presidentes que detallen
lo tratado en sus reuniones con los 'lobbystas' señalados. Ni es privado ni debe ser secreto.
NOTA: Alguien tiene que frenar ya los abusos de Avianca. La Aeronáutica Civil y el Ministerio
deben sancionarla duro. Nadie se traga que suspendieran un centenar de vuelos por los
controladores y por "condiciones climáticas adversas". El jueves en la noche atrasaron uno que
ya estaba abordado, porque no había piloto.
Lo que está haciendo Avianca es ahorrar costos en determinados destinos, donde prefieren
reducir frecuencias y juntar pasajeros. Es más barato pagar unas pocas habitaciones de hotel
que combustible.
Hace más de un año, cuando ni había invierno ni huelga camuflada, iba yo con Avianca de
Ibagué a Bogotá a las 7 a.m. Mientras Aires cumplía con sus vuelos a la capital, nosotros
salimos a las 4 p.m. Avianca alegó mal tiempo. Pese a la evidente mentira, no dieron ni un tinto
porque "no están obligados cuando son causas ajenas a su voluntad". Escribí carta de reclamo
y la respuesta me sacó aún más la piedra por el cinismo y desprecio que entrañaba.
Si tenemos carreteras decimonónicas, no existen trenes, los puertos son cuellos de botella y
las compañías aéreas se burlan, ¿cómo alcanzaremos la prosperidad democrática?

UNA REFORMA INDISPENSABLE
Editorial
El 16 de marzo, el Congreso empezará a debatir el que tal vez sea el proyecto más importante
de la legislatura, por encima incluso de la polémica reforma de la justicia. Se trata de la
propuesta que busca reforzar el fuero militar y hacer a la vez más transparente y eficiente la
justicia penal militar, un asunto que toca directamente a cerca de 400.000 integrantes de la

Fuerza Pública y cuya definición es clave para mantener a las tropas a la ofensiva en la etapa
definitiva del conflicto.
Una comisión integrada por tres exmagistrados de la Corte Constitucional, dos generales (r.)
del Ejército y la Policía y un experto en Derecho Internacional Humanitario (DIH) acaba de
presentarle al Gobierno sus conclusiones sobre lo que debe incluir esa delicada cirugía jurídica.
Su primera recomendación, que ha generado polémica en algunos sectores, es la de retirar el
artículo sobre el fuero que se incluyó en la reforma de la justicia y que ya va por mitad de
camino.
Sin duda, les asiste plena razón a quienes sostienen que la tarea de blindar legalmente a los
soldados y policías que, en cumplimiento de su deber, día a día arriesgan sus vidas para
defender a los colombianos no da espera. Pero la propuesta de la comisión tiene tales
alcances que reiniciar el camino en el Congreso para impulsar una reforma estructural está
justificado.
El fuero es una figura vigente en prácticamente todos los Estados, que busca proteger el
derecho de los miembros de los cuerpos armados a que sus actuaciones en el servicio sean
investigadas y juzgadas por una jurisdicción especializada. La razón es obvia: solo quienes
conocen a fondo la vida castrense y las operaciones militares tienen la capacidad de juzgar
cuándo la conducta de un uniformado ha ido contra las normas.
La realidad del país, con un conflicto armado cada vez más degradado y atravesado por el
narcotráfico, llevó a que en las últimas dos décadas el fuero perdiera sus alcances. La Corte
Constitucional sentó la jurisprudencia que sacó las investigaciones por graves infracciones del
Derecho Humanitario y los derechos humanos del conocimiento de los jueces castrenses.
No hay que desconocer que la inoperancia de la justicia penal militar para investigar y
sancionar a miembros de la Fuerza Pública implicados en casos de lesa humanidad, como
ocurrió en las indagaciones de los llamados 'falsos positivos', ha sido un factor clave en el
debilitamiento del fuero. En cuatro años, según el Ministerio de Defensa, aquella le ha remitido
a la justicia ordinaria 1.240 investigaciones por presuntos homicidios fuera de combate.
El resultado de todo esto es un temor que admiten los miembros de las Fuerzas Militares de
todos los rangos: que por su participación en operaciones legítimas terminen procesados en la
jurisdicción ordinaria, con el agravante de que los costos de su defensa deben salir de su
bolsillo.
Con tales antecedentes, es clave que el país tenga una normativa que proteja a su Fuerza
Pública, pero que destierre totalmente el fantasma de la impunidad que ronda a los procesos
de la justicia penal militar. Las propuestas de la comisión apuntan a eliminar las zonas grises
en la legislación y la jurisprudencia y a sintonizar en una ley, por primera vez en la historia del
país, las normas del Derecho Internacional Humanitario y las del derecho interno.
Esa ley señalaría expresamente que cumplir con las reglas del DIH será causal de exoneración
penal para los miembros de la Fuerza Pública. El asunto es clave, pues cortaría de un tajo las
denuncias, muchas veces infundadas, que siguen a cada operación exitosa contra los grupos
armados ilegales. La inclusión expresa en la Constitución y la ley de los delitos cometidos por
uniformados que nunca irán a la justicia penal militar -los de lesa humanidad y las graves
violaciones del DIH, además de los comunes, que nada tienen que ver con el servicio- servirá
sin duda para marcar los límites necesarios entre una y otra jurisdicción. En manos de
tribunales castrenses quedarían las investigaciones por otras violaciones del DIH, como los
daños colaterales (incluidas muertes de no combatientes), ocurridas en medio de operaciones
legítimas.
Un tribunal, integrado por magistrados de las más altas calidades, sería el encargado de hacer
de juez de garantías en los procesos contra uniformados en cualquiera de las dos
jurisdicciones. La propuesta, que implica el uso del poder preferente (el tribunal podría escoger
los casos), se orienta tanto a garantizar que los que vayan a la justicia ordinaria tengan todas
las garantías, como a que los procesos en la militar cumplan también los estándares de
eficacia y transparencia.
Se trata, pues, de una propuesta integral, que apunta a proteger la capacidad ofensiva de las
tropas y que debe ser discutida por el Congreso.
Colombia vive un momento sensible en este tema. De allí la importancia de iniciar un debate
que desemboque en medidas que garanticen la legitimidad que tiene que acompañar a cada
operación militar y policial. La plena garantía de que el tristemente célebre espíritu de cuerpo
pasó a la historia en los tribunales castrenses será la mejor credencial para defender ante la
comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos los ajustes
constitucionales y legales que se necesitan en esta materia.

TELEFÚTBOL A LA COLOMBIANA
Ómar Rincón
El fútbol se hizo el espectáculo más grande del mundo porque se convirtió en relato televisivo.
En Colombia, el fútbol y su forma televisiva producen un gran bostezo, tanto que solo se puede
hablar de lo extra futbolístico (chismes, sexualidadades, machismos, arrogancia...): nada en la
cancha, nada en la pantalla.
Futbolmanía RCN se pregunta por qué su rating no emociona y la respuesta la encuentra en
los narradores y periodistas; entonces, se jubila al 'profesor' Vélez por su petulancia apaga
televisores; buscan en los jóvenes cuya debilidad está en que imitan lo local y no crean estilo
propio (y parece que no les funciona); y regresan al pasado y traen a Pérez (¿y Vinasco solo
narró la final pasada?). Pero todo sigue en la misma: de aburrido y bostezo.
Telmex-Une transmitían el fútbol con decidía, sin emoción, por cumplir. Y no era que sus
comentaristas y narradores fuesen lo peor; ellos lo hacía lo mejor que saben. La molestia era la
falta de ganas televisivas para hacer las cosas.
Y ahora llega Dimayor-Directv y piensan como RCN que al debilidad son los narradores, y se
recurre a un tutifruti: vuelve el profe Vélez y el sabio Mejía, aparecen los nuevos Cadavid y
Rueda, narran Fernández y Campuzano. Y no pasa nada: todo sigue desangelado, sin alma,
sin emoción.
Si el problema no son los narradores ni los comentaristas, ¿dónde está la bolita?. Tres
respuestas posibles: en los modos de narrar televisivos, en el fútbol inglés y argentino y en el
fútbol colombiano.
Los modos de narrar televisivos en Colombia son malos en Futbolmanía, Telmex-Une y
Dimayor-Directv. No se construye la emoción con el relato: en la previa de RCN muestran
nalgas y tetas: en la de la Dimayor, locutores hablando.
Y la emoción del fútbol no está solo en la cancha sino en los mitos que produce, en sus
hinchas y sus juegos visuales, en sus conversas previas, en crónicas periodísticas, entrevistas
con sentido... y todo eso es posible contarlo en televisión.
Ya en el partido las cámaras narran en planos lejanos, todo a distancia; las repeticiones no
buscan otros ángulos; el ritmo visual es de tedio; los locutores cuentan lo que va en la pantalla,
ni un datico extra, ni una conversa de más.
La culpa es del fútbol inglés (¡muy bueno!) y el argentino (¡muy malo!) que son transmitidos con
ritmo, conversa, emoción. No puede haber fútbol más malo que el argentino, pero las canchas
están llenas, los locutores le ponen emoción, los comentaristas agregan relato: todo partido es
una batalla final. Las cámaras le buscan la emoción al juego, por eso cuando todo está soso se
produce agitación plano a plano.
El fútbol colombiano es patético para la televisión: sin público porque entre el costo de las
boletas y la joda de la policía ya nadie quiere ir; jugadores mañosos que la pasan en el piso y le
quitan el ritmo al partido y al relato televisivo; lentitud extrema en las jugadas.
Los futbolistas colombianos deberían saber que en cada partido se juegan el futuro y por eso
van a meter la vida en cada jugada, y que para eso está la TV: para registrar esa epopeya.
Emocionar la televisión con el fútbol colombiano es posible: si le meten público a los estadios,
si los jugadores se juegan la vida en cada partido y si los periodistas hacen su trabajo y
cuentan todos los puntos de vista del ritual del fútbol. Por ahora, ¡qué bostezo!

ÓSCAR Y MARGARITA
María Isabel Rueda
Por primera vez no quisiera que el Óscar a mejor actriz se lo den a la camaleónica y
extraordinariamente versátil Meryl Streep.
Y el Óscar a mejor película tampoco se lo deberían dar a El artista, como posiblemente
sucederá.
Por primera vez no quisiera que el Óscar a mejor actriz se lo den a la camaleónica y
extraordinariamente versátil Meryl Streep.
La admiramos y recordamos en papeles tan opuestos como la madre confundida de Kramer vs.
Kramer"; la malvada tía Josefina en Una serie de eventos desafortunados"; la detestable
ejecutiva Miranda Priestly en El diablo se viste de Prada; la mujer llena de vida que baila y
canta en una isla griega en Mamma Mia; la monja que duda en La duda", o como la divorciada

que recae en las garras de su 'ex' en Es complicado. Y personalmente la adoré cuando actuó
como la famosa cocinera norteamericana en Julie y Julia. Por algo ha recibido 15 nominaciones
al Óscar y ha ganado dos. Entonces, ¿por qué no darle esta noche el tercero?
En La dama de hierro, Streep personaliza a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher
de manera tan asombrosa, que se parece a ella, se peina, viste, camina y habla como ella.
Pero no es ella. Y no por culpa de la actriz, sino de una pésima película. Porque, a pesar de
sus ínfulas, no trata sobre el poder, sino sobre la vejez. No es una película sobre Margaret
Thatcher, sino sobre una viejita senil que se la pasa alucinando, que fue la Thatcher. Ella, hija
de un tendero, estudió química y luego derecho y, venciendo los prejuicios de una sociedad
sumamente clasista, llegó a la cima de su carrera política cuando le entregaron un país
sumergido en un exceso de sindicalismo y de socialismo que lo tenía económicamente
estancado y con una de las tasas de crecimiento más bajas de Europa. Con mano de hierro,
salvó a la Gran Bretaña de la época y la convirtió nuevamente en una potencia económica
europea. Fue mancorna del presidente norteamericano Ronald Reagan en el frente común que
condujo a la caída del comunismo y su cortina de hierro. Por algo es considerada por analistas
muy serios la primera ministra inglesa más importante desde Winston Churchill.
En cambio, el Óscar se lo daría a ojo cerrado a Viola Davis por su papel en una cinta que mis
amigos críticos de cine (Ricardo y Juan Carlos, lo siento) no encontraron tan buena como yo:
The help o Vidas cruzadas, un viaje sin amarguras pero fulminante (ellos dicen que "muy
Hallmark"; no estoy de acuerdo) por los vericuetos de la discriminación racial en los Estados
Unidos.
Y el Óscar a mejor película tampoco se lo deberían dar a El artista, ni el de mejor actor a su
protagonista, Jean Dujardin, como posiblemente sucederá. Es cierto que El artista enamora
porque su público se sorprende al descubrir que la puede gozar tan intensamente como si se
tratara de una cinta sonora y en color. Pero pertenece a ese tipo de películas que pasan
pronto. Uno sale del teatro y seguramente después de comentar: "Tan lindo el perrito", ya se
habrá olvidado cuando llegue al parqueadero.
En cambio, el premio mayor se lo debería ganar Los descendientes, y el Óscar a mejor actor,
George Clooney. Porque es una película trascendente, profunda, trágica y cómica. El hombre
más churro del cine se hace un papelazo, que es la clave de que esta película sin ínfulas, casi
sencilla, casi insignificante, haya resultado siendo una de las sorpresas más agradables de la
temporada. Ah. Y de paso deja unas ganas tremendas de conocer Hawái, algo que ya tenía
chuleado en mi vida.
Por último, increíble que Spielberg no haya sido nominado a mejor director por su Caballo de
guerra. Tremendas escenas las de ese caballo atrapado entre una trinchera. El Óscar en esta
categoría se lo deberían dar entonces al gigantesco Woody Allen, no solo por Medianoche en
París, por la cual está nominado, sino por todas sus películas anteriores y por todas las que,
Dios quiera, estén por venir. Así sea tan antipático don Woody que no vaya a recibir el Óscar.
O, con más veras, por eso....
Había una vez cuando... a la libertad de expresión la arrasaban y era incapaz de defenderse.

EL COLOMBIANO
No tiene nada interesante…

EL HERALDO
PREDIAL, PRESUNTIVA Y ACCESO A LA TIERRA
Rudolf Hommes
Cada vez que se discute el problema de la tierra o de la baja productividad del sector
agropecuario se retorna a la idea de Hernán Echavarría de aumentar o hacer más efectivos
los impuestos a la tierra.
Ahora ha vuelto a circular la idea y la proponen los autores del estudio del Cede para el DNP
que reseñé la semana pasada en esta columna, con el fin de aumentar la disponibilidad de
tierra para pequeños productores o campesinos (M. Gáfaro, Ana María Ibáñez y David
Zarruck, Equidad y eficiencia rural en Colombia: una discusión de políticas para el acceso a la
tierra y el desarrollo rural, Uniandes, 2012).
Es probable que no sea necesario crear un impuesto a la tierra para lograr que los que
atesoran tierra sin ponerla a producir con todo su potencial la vendan, y que caigan los precios

de la tierra porque la gente deja de usarla con fines especulativos o para guardar valor. Una
forma alternativa de hacerlo sería emprender seriamente la actualización catastral para que
los precios de la tierra rural reflejen su valor catastral y aumentar el porcentaje de renta
presuntiva.
Una fórmula efectiva para dinamizar la revisión del catastro, facilitarle la tarea a las entidades
encargadas de llevar a cabo esta revisión y aumentar el recaudo del impuesto predial es
permitir que los propietarios de tierra rural aumenten voluntariamente el valor catastral de sus
tierras.
Este mecanismo, conocido como autoavalúo, ha dado muy buen resultado en Bogotá (no lo
dio en Cali porque allí se les permitía a los dueños de la tierra rebajar el avalúo de sus
propiedades, con lo cual le causaron un serio perjuicio a las finanzas municipales).
El estímulo del autoavalúo para los propietarios es que reduce el impuesto de ganancia de
capital en el que se incurre cuando se vende la propiedad. La mayoría de los predios rurales
están excesivamente subvaluados porque las entidades encargadas de llevar a cabo los
ajustes del catastro no actúan oportunamente o en forma efectiva y porque a los dueños no
les interesa que reflejen su valor ya que si lo hicieran incidiría muy significativamente sobre los
impuestos prediales que tendrían que pagar.
El autoavalúo les permite regular el impuesto de ganancia ocasional y le trasmite mayor
liquidez y trasparencia al mercado de tierras pues hace innecesario hacer escrituras por
valores distintos al comercial.
Por otra parte, con el auto avalúo se va estableciendo un valor de referencia para la tierra que
facilita la revisión anual del catastro pues los precios registrados de las transacciones se van
acercando cada vez más al valor comercial.
Al cabo de un tiempo los valores catastrales reflejan mejor el precio de la tierra y se aumenta
significativamente el recaudo del impuesto predial, con un gran beneficio para las
administraciones municipales que gradualmente adquieren recursos que bien empleados
inducen beneficios sociales inmediatos, vía la inversión en infraestructura, vivienda, servicios
básicos, educación y salud que se requiere para reducir la pobreza rural
Una medida complementaria sería aumentar el porcentaje de renta presuntiva para la tierra
rural. Los empresarios rurales exigen rentabilidades reales que los compensen por el uso de
la tierra en un rango de 5 a 7 por ciento al año, y los arriendos pueden estar en la región
inferior de ese rango.
Esto permite que se eleve por lo menos un punto el porcentaje de renta presuntiva que es
inferior. Algunos propietarios van a decir ‘que no les da’ para pagar esos impuestos,
precisamente porque no le están sacando a la tierra todo lo que podrían producir otros.

LA PATRIA
LOS CINCO REPORTEROS
Orlando Cadavid Correa
Estábamos en mora de compartir con los lectores amigos de conocer en detalle los orígenes
de los medios de comunicación masiva un libro difícil de conseguir, titulado Cinco Reporteros y
el Personaje de la semana, del eximio formador de periodistas Antonio Pardo García, que
compendia gran parte de la historia del periodismo colombiano y de la radio en especial.
En el párrafo de entrada del prólogo escribía en 1964 el erudito manizaleño Silvio Villegas
Jaramillo, abogado, orador, periodista, parlamentario, ensayista y catedrático:
“Desde hace varios años Antonio Pardo dirige en la Cadena Radial Caracol uno de los
programas que tienen mayor sintonía en la radiodifusión colombiana: Cinco Reporteros y el
Personaje de la Semana. Estas entrevistas las publican, luego, todos los periódicos del país.
Así se ha logrado una publicidad hasta ahora desconocida entre nosotros”.
Señalemos que a medida que la compañía fue cambiando de dueños y de orientadores, fue
languideciendo, hasta desaparecer por completo, el que llegó a ser el programa
radioperiodístico de mayor audiencia en Colombia, por el que desfilaban en las noches
dominicales los dirigentes en todos los frentes de la actividad nacional: presidentes, ministros,
magistrados, cardenales, militares y líderes políticos y gremiales que se sometían a los
certeros interrogantes sobre los temas de actualidad que inquietaban a la opinión.
El maestro Villegas –autor de la bellísima ”Canción del Caminante”—decía que “los reportajes
semanales de Antonio Pardo y de sus compañeros de labores marcan una etapa en la historia
del periodismo colombiano. A través de ellos se puede seguir la vida del país durante los

últimos años, tanto por la importancia de los temas tratados como por la esmerada selección
de los personajes, hombres de acción y pensamiento”.
En la alineación original de los sagaces cinco reporteros que acompañaron a Don Antonio –
leyenda viva de la radio— estuvieron Alberto Giraldo, Javier Baena, Timoleón Gomez y Alberto
Rojas. Como en el oficio los periodistas van y vienen, la formación variaba un poco. También
fueron de la partida, entre otros buenos entrevistadores, Jaime Villamil, Iván Suárez, Hipólito
Hincapié, Rodrigo Pareja, Elkin Mesa, Darío Hoyos, Alcibiades Bottía, Bayron López, Daladier
Osorio, Darío Montoya, Pepe Romero y Alvaro Pardo.
Un viernes hicieron el viaje de ocho horas por carretera de Bogotá a Manizales cuatro
reporteros (Pardo, Giraldo, Villamil y Hoyos) para grabar el programa, en la finca cafetera “La
Arabia”, de Manizales, con el doctor Fernando Londoño, quien acababa de ser nombrado
ministro de Gobierno por el Presidente Alberto Lleras. Aquí se les sumó para completar el
quinteto Rogelio Vieira, Rodil, el jefe de redacción de LA PATRIA.
El Personaje tuvo sus émulos, no tan exitosos como el original, en las cadenas competidoras:
Técnicos y Políticos, en Todelar, y Frente a Frente, en RCN. Los tres se emitían el domingo a
las 9 de la noche.
El libro transcribe literalmente reportajes memorables con los presidentes Laureano Gómez,
Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, Julio César Turbay, Belisario Betancur, Misael
Pastrana, Alfonso López M., Roberto Urdaneta; el caudillo Gilberto Alzate, el general Alberto
Ruíz Novoa y el cardenal Luis Concha Córdoba, entre otros colombianos destacados.
El capítulo más delicioso recoge todos los “detrás de cámaras y micrófonos” de situaciones de
todo color y sabor vividas en la búsqueda de los centenares de protagonistas de estos
programas de gran factura periodística.
La apostilla. El maestro Pardo, el padre de Cinco Reporteros y el Personaje de la Semana,
que trabaja actualmente en un gran libro sobre la historia de la radio grande, creó además el
noticiero Ultima Hora Caracol, cuyas tres emisiones de 15 minutos cada una, desaparecieron
del aire, pese a que –como Carvajal, su último patrocinador- hacía las cosas bien…

A DIEZ AÑOS DEL CAGUÁN
Hernando Gómez Buendía
La prensa apenas mencionó la fecha como un recuerdo que es mejor no tener: el 21 de febrero
de 2002, Andrés Pastrana abolió la zona de distensión y puso fin a 39 meses de diálogos
inútiles. A la generosidad y a la buena fe de un presidente y de un país entero, las Farc habían
respondido con engaños y secuestros. No nos dejaron sino la opción de aniquilarlas por la
fuerza... y es lo que estamos haciendo desde entonces.
De modo pues que seguimos viviendo a la sombra del Caguán, y por eso la fecha no debió
pasar de agache. Mejor dicho: la pasamos de agache para evitarnos preguntas bien incómodas
sobre lo que pasó entonces y lo que sigue pasando hasta hoy en día.
Para empezar, los engaños de las Farc habrían servido para justificar la escalada de una
guerra cuyos costos no los pagan solo ellas, sino muchas otras personas en Colombia: para un
Estado responsable, la cosa no era tan simple como si me engañaron o si no me engañaron. Y
por supuesto daría grima pensar que un presidente y un país entero se hayan dejado engañar
así de fácil.
Por eso pienso que la historia es más compleja. Contrariamente a lo que suele decirse, el
Caguán no fue una simple ocurrencia de campaña, porque la paz entonces no era popular
(aunque el Caguán la volvería popular). La idea en realidad no fue de Andrés, sino de Clinton y
sus asesores. Recordemos:
- La Guerra Fría había terminado y la Unión Soviética ya no estaba detrás de las Farc. En
cambio aparecían "las nuevas amenazas", y el narcotráfico era una de ellas. Las Farc en esto
sí contaban, porque vivían en zonas de cultivos - y los gringos por fin habían logrado disminuir
las siembras en Bolivia y Perú. Por eso el Plan Colombia, que serviría de garrote, y por eso
también la zanahoria que habrían de ser los diálogos de paz.
- Y Andrés no fue elegido pos sus dotes de estadista sino porque tenía la visa que Serpa había
perdido por culpa de Samper. Su mandato consistía en darle gusto a Clinton, y él sí trató de
hacerlo; pero era un tipo light.
El resultado fue un proceso de paz que queda resumido en dos palabras: mucha audacia para
iniciar las negociaciones y mucha torpeza para adelantarlas. La audacia consistió en visitar a
Marulanda y en retirar las tropas del Caguán. Pero ese arranque espectacular escondió cuatro

errores garrafales. Primero, entregar 42 mil hectáreas sin imponer ninguna restricción ni
condición. Segundo, no haber pedido ni acordado el mínimo minimorum de cualquier
negociación: reglas de juego y árbitros que aseguren el avance. Tercero, negociar como
gobierno y no como país: no hubo acuerdo político ni de Estado sobre la zona de distensión,
menos aún sobre la agenda o sobre las reformas. Y cuarto, no haber "sincerado" el punto
decisivo de la agenda: la droga y el papel de Estados Unidos en el proceso.
Así que el diálogo se fue diluyendo en nuestro mar de babas. En vez de algún acuerdo con las
Farc, los funcionarios del Estado tuvieron mil peleas acerca del Cagúan. En vez de agenda
tuvimos un listado de 107 puntos para conversar. En vez de dos tesis opuestas, oímos un
rosario de audiencias gaseosas.
Por su parte las Farc se limitaron a hacer lo que sabían: a quebrantar las leyes del Estado, a
secuestrar y a cultivar la coca. Su criminalidad y su torpeza las hicieron perder el momento
dorado que implicaban su avance militar en los 90 y la oportunidad de negociar con Estados
Unidos.
Diez años y muchos muertos después, el balance del Caguán está bien claro: fue un mal
comienzo y un mal final, que además enterró por muchos años la única salida donde no
perdemos todos.

VANGUARDIA
NUESTROS ERRORES
Euclides Ardila Rueda
¿Reconoce usted sus errores? Échéle cabeza y recuerde qué pasó cuando admitió, de manera
pública, que falló en algo. Si analiza, recordará que en ese preciso momento todo cambió para
bien y su sinceridad lo hizo sentirse mejor con usted mismo y con los demás. Incluso, después
de aquel error, aprendió a desenvolverse mejor y, más temprano que nunca, retomó su camino.
Jamás debemos acostumbrarnos a vivir dando “palos de ciego”, pues no es bueno que nos
equivoquemos en todo momento. No obstante, nos convendría tener presente que cada vez
que cometemos un error, en el fondo, descubrimos una verdad que no conocíamos.
Un sabio consejo dice así: se deben aceptar los errores con la cabeza erguida y con la mirada
hacia el frente; pero jamás con soberbia.
¡Suena fácil decirlo, pero difícil practicarlo!
¿Acaso existe algún secreto para enfrentar así nuestras ‘embarradas’?
¡Claro que sí!
Debemos hacerlo con la gracia de un niño; jamás con la tristeza de un adulto.
¿Por qué?
Porque nada enseña más que la sinceridad y la espontaneidad de los niños. De igual forma,
nada entorpece más que la crítica destructiva de ciertos adultos.
Además, los errores son inevitables, lo que importa es cómo respondemos ante ellos.
Se deben construir todos los caminos posibles, sin importar que en algún momento nos
perdamos en tales trayectos.
Alguien reflexionará: “no es fácil cargar con los errores”. Y tiene razón, pues eso es muy duro.
Sin embargo, se debe tener presente que asumiendo los errores también podemos llegar a
algo en la vida, siempre y cuando los reconozcamos, los memoricemos y, en la medida de lo
posible, no los volvamos a repetir.
También es clave ser nobles. Porque el error más grande en la vida es no pedir perdón cuando
fallamos.
El terreno del mañana es incierto para los proyectos; y el futuro, por lo general, tiene la fea
costumbre de caer en el vacío.
Así las cosas, si se actúa hoy y, por algunas situaciones de la vida se cometen ciertos errores,
¡no importa! Hay que mirar hacia el frente.
Una última recomendación: aunque debemos ratificar que cuando erramos tenemos que
levantarnos, nos convendría antes de ponernos de pie quedarnos un rato sentados en el suelo
observando lo que nos pasó, entre otras cosas, para tener la fuerza suficiente como para no
volver a estar en el piso. ¿No le parece?
No Juzgue
Lleva años construir confianza y apenas un segundo destruirla. No juzgue a los demás, porque
usted también hace cosas de las que se arrepiente el resto de la vida.

Brinde ayuda
Jesús siempre se adelantó a hacer favores antes de que la gente se atreviera a pedírselos.
Multiplicó
los panes y para ello no necesitó de que alguien se lo solicitara. También resucitó al hijo de la
viuda de Naim, sin que ella le hubiera dicho nada. ¿Es usted de los que abre sus manos para
hacer favores?
Cuando vamos tras una meta, sobre todo cuando ella es grande, es probable que en el camino
hacia ella demos pasos equivocados. ¡Tranquilo! nadie consigue lo que se propone de primera.
Por lo tanto, hay que estar preparados y asumir los errores con la tranquilidad de que podemos
enmendarlos y recomenzar.
El ejemplo
No importa qué es lo que usted tenga, sino a quién tiene en la vida. Y lo mejor es el ejemplo
que se les da a esos seres queridos.
¿Alguna vez se ha planteado propósitos y deseos de ser bueno? ¿Se ha dado cuenta de que
cuando se plantea cambiar algunas actitudes, al rato vuelve a sus malas inclinaciones?
Si eso es así, ¿Por qué pretende que los demás sean buenos, si usted ni siquiera ha tenido
fuerza de voluntad para darse ejemplo?
En ese orden de ideas, se puede decir que hay padres que no le enseñan a su hijo a decir todo
lo que piensa. También podrían enseñarle que lo que pensamos no es la verdad absoluta y que
debemos ser cautelosos al expresar nuestras opiniones, teniendo en cuenta los sentimientos
del prójimo.
Los buenos padres no le resuelven los problemas a su hijo; le enseñan a asumir
responsabilidades y a aprender de sus errores. Enséñele a su hijo a evitar los fracasos; pero
muéstrele que ellos pueden ser parte del camino hacia el éxito.

ELENCO
Uniendo el talento de RCN y de Caracol armaron un supercombo para las transmisiones del
fútbol profesional colombiano que se podrán ver por Direct TV, SuperCable y algunos canales
comunitarios. En la lista de comentaristas están figuras de siempre como Carlos Antonio Vélez
e Iván Mejía, sumados a jóvenes como Juan Felipe Cadavid. En cuanto a los narradores,
contrataron a Javier Hernández y Jorge Eliécer Campuzano. ¡Qué golazo!
Charlie, el famoso exmenudo, estuvo en Colombia para celebrar sus 30 años de carrera
musical, pero sobre todo porque es fanático de nuestras novelas. Vino con su esposa, Marisa
Baiges, también actriz. Lo vimos presentado castings y nos contó que prepara un show para
dentro de un mes, 'Tanboleriando', donde cantará tangos y boleros acompañado por un trío de
cuerdas.
Nos enteramos de que Matilde Lemaitre, quien protagonizó Tierra de cantores, anda
insoportable. Cuentan los chismosos de la nueva producción Bazurto que la actriz está
exigiendo trato de diva... ¡Y eso que apenas está comenzando y que Tierra de cantores fue un
fracaso!
Los actores que pensaron que les había llegado la fama con la alianza de FOX y RCN TV y
que les llovería trabajo, pueden irse bajando de la nube. Las malas lenguas dicen que es un
canal de repetición de telenovelas exitosas de RCN como Rosario Tijeras y Correo de
inocentes, que pasará los informes de NTN 24 y que, por cierto, será la salvación para este
canal. Donde no cayó muy bien dicha sociedad fue en Televisa, porque ya tenían una alianza
de contenidos con RCN. ¿Qué pasará? Esto apenas comienza, pero los actores que se creían
cerca de Hollywood, ya pueden despertar.
Dicen que no hay nada mejor que una buena ocupación luego de una ruptura. Y parece que a
Juan Ignacio Velásquez se le cumple después de la ruptura con Silvana Altahona: la
celebración de los 40 años de sábados felices lo tiene ¡más que entretenido! Más de 40 ideas
para este homenaje en el mes de marzo, el cual está bajo su responsabilidad.

Revuelo en los pueblos con las grabaciones de varias producciones de TV. Villavicencio se
alborotó con la llegada de los actores de La parábola de Pablo, y Santa Rosa de Cabal está a
punto de declarar hijos ilustres a los artistas de Allá te espero, que han tenido que sortear las
inclemencias del tiempo y que vuelven al pueblo a hacer escenas que faltaron y a repetir
algunas que no sirvieron para la edición final.
Están de moda los cursos de presentación de noticias para la TV. Desde que salió del canal
Caracol, Rosa María Corcho se ha dedicado a su empresa de comunicaciones y a organizar
talleres para futuros presentadores. Beatriz Gómez, Alexandra Pumarejo y Agmeth Escaf
hacen parte del grupo de profesores. La costeña acaba de firmar convenio con la Universidad
del Norte de Barranquilla. Pero le salió competencia, pues en asocio con la Universidad
Javeriana, sus colegas Jorge Alfredo Vargas, Manuel Teodoro y Juan Eduardo Jaramillo
también estarán preparando personal para los noticieros.
Apenas comenzó el reality Colombia tiene talento y ya los jurados están jalándose de las
moñas. Sí, supimos que durante las grabaciones de las eliminatorias ha habido bastantes
rifirrafes de Paola Turbay y Alejandra Azcárate contra Manolo Cardona. El asunto es que al
galán lo acusan de ser demasiado blando, de querer dejar pasar incluso a los que no tienen
talento, y eso ha desatado la ira de las dos bellas jurados. Cuestionamientos enérgicos y hasta
miradas matadoras se han visto de ellas hacia él.
El actor Michael Brown se fue para México, pues trabajará al lado de Juan Alfonso Baptista en
un nuevo proyecto. Dicen los chismosos que el actor no quiso hacer promoción de La mariposa
y se fue rapidísimo para el país azteca, pues al parecer lo atacó un virus que le afectó parte de
su cara. Ojalá solo sean rumores. De ser cierto, le deseamos pronta recuperación.
Molestos andaban algunos mánagers y actores con la producción de La parábola de Pablo.
Pues resulta que a finales del año pasado les enviaron a todos un plan de personajes para que
mandaran a sus actores a casting. Muchos fueron los que gastaron platica en pelucas,
maquillaje y sesiones de fotos, para después escuchar que era una tontería que aspiraran a
esos personajes pues los directivos del canal ya los tenían previamente asignados desde arriba
y a dedo, y que no solo el mensaje era para cumplir con un requisito sino que además los que
aspiraron en esa primera cochada luego quedarían sin posibilidades en caso de resultar
nuevos personajes. ¡Eso dicen!
Todo parece indicar que la primera temporada de Yo me llamo dio para todo, hasta para que
Cupido hiciera de las suyas. Nos enteramos de que 'Shakira', la imitadora Laura Padilla, anda
en pleno romance con uno de los productores del programa. Y supimos que tendremos
'Shakira' para rato, pues no solo estará en los filtros de las convocatorias, sino que además
ocupará un cargo en la producción.
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