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DESDE EL BAÑO DE UN AEROPUERTO
Daniel Samper Ospina
Si Evo me rescata o me dan asilo en Venezuela publico lo que tengo.
No puedo decir mi nombre: solo diré que soy el Snowden criollo. Hasta hace poco trabajaba en
la Policía. Era el encargado de poner en funcionamiento el Puma, un sistema que permite
interceptar correos electrónicos, redes sociales y hasta el PIN del presidente Santos, que,
como todos sabemos, es un partido que hace parte de la Unidad Nacional, aunque lo
disimulen.
En este momento me encuentro escondido en un baño del aeropuerto de Villavo a la espera de
que Evo Morales me recoja en su avión o de que el gobierno de Nicolás Maduro resuelva mi
asilo.
Para utilizar el Puma es necesario contar con una orden judicial, pero yo me hice en el uribismo
y soy de la corriente preventiva de María del Pilar Hurtado: defiendo los intereses superiores de
la patria sin vararme en los formalismos de la ley. Por eso accedí a diversos documentos de
nuestra clase dirigente: tengo fotos de las fiestas privadas del senador Gerlein con sus amigos
conservadores; correos de Natalia París con el gerente de Distraco; chats eróticos de Gaviria y
Ana Milena, incluso entre ellos mismos. Para que vean que voy en serio, publico unas
muestras:
CORREO DE JOSÉ OBDULIO.
From: JoseObdulio@purocentro.com
To: alvarouribevel@historychannel.com
Subject: Inscripción candidatos Centro Democrático.
Patrón,
Anoche cené con un precandidato presidencial del Centro Democrático cuyo nombre se me
escapa en estos momentos (es verdad que nuestros aspirantes no tienen mayor recordación,
pilas con eso, patrón). Él dice que los requisitos de inscripción de nuestros candidatos deben
ser generales, (por ejemplo, ser idóneos, ser patriotas o, en su defecto, ser leales a vos). Pero
vos sabés, patrón, que generales, generales, solo Rito Alejo y Santoyo; y que si no ponemos

suficientes filtros se nos cuela alguien decente. Por eso, te paso este borrador con los
requisitos que yo agregaría al formulario de inscripción:
- Tener orden de captura vigente.
- Encontrarse prófugo en otro país.
-Conocer a alguien que tenga bloque paramilitar.
- Salir mencionado en el libro Los jinetes de la cocaína.
- Ser técnico en interceptaciones.
De lo contrario nos vuelven a infiltrar los traidores y perdemos el tercio del Congreso. Chao
pues, papá.
DM –MENSAJES DIRECTOSDEL TWITTER DE @franciscosantos.
DM a @Barney me gustaría ser tu amigo, cómo te consigo?
DM a @TomasUribeEco tomas, no les pare bolas, la malloria de los que lo critican son
hignorantes
DM a @EEB hay estudiantes de la pedagógica sueltos en la 72, favor actuar
DM a @vallasPOP cuánto vale poner una valla con una foto de Maduro y otra mía que diga:
¿adivine quién es más maduro?.
CHAT ENTRE TUTINA Y EL PRESIDENTE SANTOS.
JMS: Me toca salir otra vez a tierra caliente, qué locha :(
TUTINA: A Anapoima??
JMS: Ojalá!! A regalar las casas esas de siempre.
TUTINA: y qué te vas a poner???
JMS: pensaba la camisa de cuello blanco…
TUTINA: No, quedarías parecido a Tomás Jaramillo y su papá, que son los típicos de cuello
blanco. Agarra mis baggies otra vez, no importa.
JMS: en serio?? bien!!! gracias!!! J J
TUTINA: Llegas al coctel de Aida esta noche??
JMS: obvio!!!
TUTINA: J !!! Pero no sé qué ponerme :-(
JMS: y la cartera que te regalé???
TUTINA: Se me ve un poquito grande.
JMS: A Ruth Stella también le queda grande la cartera y nadie dice nada.
TUTINA: Al fin hay comida el viernes??
JMS: Sí! Voy con Urrutia al turco y de ahí te caemos para hablar en privado de lo de Riopaila.
TUTINA: Y qué quieres que les cocine?
JMS: No sé pero la reelección no, porque esa ya está cocinada jajajaja
TUTINA: jajajaja
JMS: jajaja
TUTINA: Dime qué les hago??? La vez que trajiste a Navarro le hice una pata de cordero pero
no se la quiso poner, decía que se le notaba al caminar.
JMS: Haz algo fácil, llevo al general Riaño para que limemos asperezas.
TUTINA: :O ese fue el que dijo que la gente extrañaba a Uribe???
JMS: Sí, quiero que conozca a Urrutia. Si Uribe tenía el escándalo de Agro Ingreso, nosotros
tenemos el de Riopaila! El general no tiene nada que extrañar!
TUTINA: Ese es mi Juan!!!
JMS: Si Uribe dejaba que sus amigos terratenientes fraccionaran lotes para quedarse con el
campo, nosotros también podemos, faltaba más!!
TUTINA: <3 J <3 J !!! Por fa no me cueles a Angelino que la última vez pidió un huevo con la
yema blandita para echárselo encima al caviar!!
JMS: Ok. Compra sabajón que voy con Lucho… (el whisky solo para Urrutia)
TUTINA: *) :D
JMS: no encuentro el nenene
TUTINA: Juan, otra vez estás tartamudeando, tienes que hacer los ejercicios!
JMS: No, es el corrector este!! No encuentro el necessaire.
TUTINA: Ah! lo quité del gabinete del baño. Te acuerdas que te dije que quería hacer cambios
en el gabinete?
JMS: era eso?? y yo que saqué al ministro de Agricultura jajaja
TUTINA: jajaja

JMS: jajaja
Tengo cientos de archivos semejantes, y mi trato es el siguiente: si Evo me rescata en su avión
o si me dan asilo en Venezuela, publico lo que tengo. En cambio, si me dejan tranquilo en este
aeropuerto, destruyo los archivos y todos quedamos contentos. No pienso viajar en el bimotor
de Evo por medio mundo, obligado a hacerle visita mientras nos niegan el aterrizaje en todas
partes. Mucho menos vivir en Caracas. En este baño me tratan con más dignidad. Y al menos
hay papel higiénico.
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CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
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ALTO TURMEQUE
Los „prémium‟ del BBVA
El banco español está jugándosela en Colombia por los clientes de más alto valor. Dentro del
plan de expansión y fortalecimiento de la marca en el país ya tiene listo su nuevo servicio. La
atención será tan personalizada e inmediata que dedicarán una sola oficina, en uno de los
sectores más exclusivos de Bogotá, para atender a tan sólo 40 clientes. Clientes totalmente
prémium, como llamarán al segmento comercial.
La salud de la sal
El senador Juan Lozano está a la espera de que se apruebe en el Senado un proyecto de ley
que busca regular el consumo de sal en Colombia, el cual ya pasó por dos debates en Cámara.
Esta idea surgió a propósito de una conversación que tuvo con el alcalde de Nueva York,
Michael Bloomberg, que reguló el consumo de sal para mejorar la salud de la ciudad allá en
EE.UU.
La elección que no se da (1)
Ya se ha perdido la cuenta de las veces que se ha reunido la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia para elegir a los magistrados que deben llenar las cinco plazas vacantes en

diferentes salas: dos en la Laboral, dos en la Penal y una en la Civil. Esta semana que pasó,
por ejemplo, los magistrados sesionaron al menos dos veces sólo para elegir las vacantes, y
por enésima vez no fue posible. Dicen las fuentes de la Corte Suprema que siempre hay tres
votos que bloquean la elección: María del Rosario González, Arturo Solarte y Jesús Vall de
Ruten. El meollo del asunto parece estar, según dicen internamente en la Corte, en que estos
tres magistrados estarían inclinados a elegir a un candidato cercano al exmagistrado Jaime
Arrubla, expresidente de la Corte Suprema y exmagistrado de la Sala Civil.
La elección que no se da (2)
La primera votación fue torpedeada gracias al escándalo del viaje en crucero de la presidenta
de la Corte, Ruth Marina Díaz. Entre otros, ella habría viajado con Jaime Araque, quien ya
había sacado 10 votos y podría ser el sucesor de Arrubla, pero no contaba con el visto bueno
de los que bloquean la elección. Araque desistió de aspirar a la Corte y entonces se barajó el
nombre de Jairo Parra, que tampoco logró la votación, pero de quien se decía que era muy
amigo de Arrubla. Ahora, la Sala Plena de la Corte está considerando otro nombre: David
Sotomonte, quien sería cercano a la ministra de Justicia y ha sido por cinco años magistrado
auxiliar de William Namen. Curiosamente Saúl Sotomonte, padre de David, es también muy
cercano a William Namen. Y de nuevo los magistrados González, Vall de Ruten y Solarte
bloquearon la elección. Se dice que Sotomonte es cercano también a Arrubla. La Corte
Suprema tiene 23 magistrados.
Festival al desnudo
Jim Amaral, el artista comisionado para la elaboración de la imagen del Cartagena VIII Festival
Internacional de Música, se tomó tan a pecho su encargo que pidió un violín para basar su
obra. La Fundación Salvi, entidad organizadora del evento, no sólo lo consiguió sino que se lo
regaló y el artista realizó un diseño sugestivo y con insinuaciones de desnudos. El impacto ha
sido tal que se planeó una ceremonia oficial para la exhibición pública de la pieza.
El Nobel de la inteligencia
La investigación que realizó la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) sobre cómo
los hermanos Álvarez Meyendorff, a través de una sofisticada red de testaferros, lavaron una
fortuna superior a los $1,2 billones, le mereció a esta entidad el que podría considerarse como
el premio Nobel de la inteligencia financiera. El pasado viernes, en ceremonia que fue llevada a
cabo en Sudáfrica, el grupo Egmont, que asocia a 130 entidades de todo el mundo que hacen
inteligencia financiera, le otorgó el premio anual a la UIAF por este caso. Un expediente en el
que está relacionado el narcoemporio que erigió el capo Daniel El Loco Barrera. El galardón le
llega como un bálsamo al director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, fuertemente criticado por
el congresista Simón Gaviria y la propia contralora Sandra Morelli.
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Se les olvidó sacarlo
Ahora que está agonizando Nelson Mandela hay un dato sorprendente que pocos han
registrado: Estados Unidos solo lo sacó de su lista de terroristas hace exactamente cinco años.
Por razones que no se han podido establecer, Mandela, quien ya era el estadista más
admirado del mundo, figuró en esa lista hasta julio 2 de 2008. No solo había sido ya presidente
de Sudáfrica y acabado con la discriminación racial de ese país (apartheid), sino que también
se había ganado 15 años antes el Premio Nobel de la Paz. Este le fue adjudicado en 1993,
cuando su nombre aparecía al lado de Osama Bin Laden y los otros hombres más peligrosos
del planeta.
La paz de Mandela
Y hablando de Sudáfrica, este ha sido el único país del mundo donde para refrendar un
proceso de paz (el de Mandela) se recurrió al mecanismo de una constituyente. Guatemala,
Filipinas e Irlanda hicieron una consulta popular que consiste en que la gente dice sí o no a los
términos del acuerdo de paz. Nicaragua y Angola llamaron a nuevas elecciones y El Salvador
realizó una reforma constitucional.
Va al Congreso

José Obdulio Gaviria va a quedar finalmente en las listas uribistas al Congreso. En los
próximos días el expresidente Uribe va a anunciar si esas listas van a ser cerradas o abiertas y
hay gran expectativa alrededor de esta decisión. Ha despertado algunos comentarios la razón
por la cual José Obdulio asegura que se lanza. ―Yo voy a participar en ese proceso pero no por
interés personal, sino por compromiso y obligación‖.
¡Qué regalazo!
El maestro Fernando Botero, quien había adquirido un yate para pintar en alta mar, después de
cinco años de uso llegó a la conclusión de que era mejor hacerlo en tierra firme. Por eso,
decidió transferirle la propiedad del barco a sus tres hijos Fernando, Lina y Juan Carlos con
una condición: que ellos asumieran el costo de mantenimiento del mismo. El negocio es
redondo porque ese tipo de yate es muy cotizado y cualquier suma que se invierta en el
mantenimiento se acaba recuperando en el momento de la venta. Los hijos acordaron
mantenerlo unos años y después ponerlo en el mercado.
Campanazo
El Consejo Gremial Nacional se reúne cada dos o tres meses con la junta del Banco de la
República en un almuerzo para intercambiar opiniones. En el de la semana pasada
concluyeron que en todos los años en que se han mantenido estos encuentros desde que se
posesionó como director José Darío Uribe, nunca se habían registrado tantas luces amarillas
en la economía como ahora. La conclusión es que tanto la industria y la infraestructura como la
construcción muestran tendencias preocupantes que justifican un campanazo. Por eso
acordaron reuniones de estudio para llegar a diagnósticos realistas sobre la situación. El
primero será con el presidente y los ministros este jueves en la Casa de Nariño.
No, gracias
Con motivo de la controversia sobre Riopaila y los otros propietarios de grandes extensiones
en los Llanos, está a punto de darse un gran debate sobre el modelo agrícola para esa región
del país. Para el efecto, la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC) le había pedido al
exministro Néstor Humberto Martínez que asumiera la tarea de explicarle al país los
argumentos legales y de conveniencia social de los macroproyectos que se vienen adelantando
en la altillanura. Martínez estudió la oferta, pero la declinó comunicándole a los oferentes que él
podía ser más útil en el debate desde afuera en forma independiente.
A sus espaldas
La telenovela del escándalo de InterBolsa tuvo la semana pasada uno de los capítulos más
sorprendentes: la revelación de la Superintendencia Financiera y la Fiscalía según la cual
123.000 millones de pesos (65 millones de dolares) de recursos de esa entidad bursátil
habrían ingresado a las cuentas de Víctor Maldonado sin quedar registradas en la contabilidad
y sin que este estuviera enterado. Esos giros fueron aprobados con la firma de Maldonado,
pero él disputa su autenticidad. La frase que usó para justificar las firmas supuestamente
falsificadas ha llamado la atención por la sutileza jurídica de sus palabras: ―Es una firma que
no es la usada regularmente por mí en el diario transcurrir de mis negocios‖.
Mal puesto
Colombia acaba de quedar en una encuesta en un lugar muy poco honroso. El Reputation
Institute, un organismo basado en Estados Unidos, acaba de publicar una encuesta sobre
cuáles son los países con mejor o peor reputación en el mundo. Colombia quedó en el último
puesto en América Latina con una puntuación de 71,8 sobre 100. El país con mejor reputación
fue Brasil con 76,6, después siguen en orden Perú, Chile, Argentina, México, Venezuela y
Bolivia. En el mundo los tres países con mejor reputación fueron Canadá, Suecia y Suiza.
La peor parte
Un estudio de la Fundación Bertelsmann Stiftung y el Instituto IFO –dos centros de
pensamiento alemán– señala que un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la
Unión Europea (UE) traería enormes beneficios para estos dos bloques, pero no para América
Latina. Los ingresos reales per cápita aumentarían en promedio un 14,4 por ciento en Estados
Unidos y un 5 por ciento en los estados miembros de la UE, mientras que los países
latinoamericanos llevarían la peor parte. El estudio predice que las exportaciones de América

Latina a Estados Unidos disminuirían en promedio un 27 por ciento por país. Brasil, Colombia y
Argentina sufrirían las mayores caídas.
El papa fiscaliza
El papa Francisco parece estar dispuesto a frenar los escándalos que desde hace varios años
tienen bajo la mirada de los fiscales italianos al Instituto para las Obras de Religión (IOR) (el
nombre oficial del Banco Vaticano). El pontífice decidió crear una comisión especial para
revisar sus actividades, integrada por cuatro prelados y a una profesora de Leyes de la
Universidad de Harvard. La comisión, que le informará directamente al papa, tendría poderes
completos para obtener la documentación y datos necesarios y reemplazará a las normas
habituales que obligan a las autoridades a respetar el secreto en sus cargos.

CUANDO EL RÍO SUENA
Cátedra sobre crisis
El desplome de InterBolsa y el impacto que ha tenido en el país ha hecho reflexionar a muchos
sobre cómo evitar que estos llamados ‗crímenes de cuello blanco‘ se repitan. Para el abogado
Sergio Rodríguez Azuero, experto en Derecho Financiero, es muy importante que las nuevas
generaciones conozcan la historia de las crisis financieras, que están llenas de casos de
defraudaciones, y mantengan una atención vigilante que evite o minimice la repetición de
dichas situaciones. Precisamente por iniciativa suya, la Universidad del Rosario tendrá una
cátedra sobre historia de las crisis bancarias en Colombia. Será multidisciplinaria, pues
aportarán su visión financistas, economistas, abogados y hasta sicólogos.
Movida en Grupo Mundial
El Grupo Mundial y Crown vendieron el 100 por ciento de la participación que tenían en
Prodenvases, al Grupo Comeca de Costa Rica. El negocio está en línea con el plan estratégico
del Grupo Mundial, que busca enfocarse en cuatro ejes de negocios: pinturas, químicos,
comercio y aguas. La transacción ascendió a 45.000 millones de pesos. La multinacional
Crown también está redistribuyendo suinversión en América. Prodenvases tiene 51 años en el
mercado colombiano y operaciones en Ecuador. El Grupo Comeca, el nuevo dueño de
Prodenvases, es uno de los líderes en la industria del empaque en América Latina.
El libro del Ministro
Introducción a la economía colombiana ha sido un texto guía obligado en las facultades de
Economía del país. El autor es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien
acaba de sacar la tercera edición revisada y actualizada. Basándose en conceptos
fundamentales, el libro hace un repaso por toda la economía del país. Fedesarrollo y Uniminuto
harán el lanzamiento.
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En París
El fotógrafo franco-iraní Reza Deghati, portada varias veces de la ‗National Geographic‘, visitó
hace algunos meses Colombia y otros países cafeteros, y de ello salió una exposición que fue
inaugurada esta semana en París y estará luego en Londres y Nueva York. La Federación
Nacional de Cafeteros y la marca Nespresso están trabajando para traerla al país.
McKinley enamorado
En la recepción con motivo del 4 de Julio de Estados Unidos, el saliente embajador de ese
país, Michael McKinley, hizo gala de lo mucho que llegó a conocer a Colombia en sus tres años
al frente de la delegación. El embajador, que en agosto deja su cargo, repasó sus recuerdos –
de Popayán a San Basilio de Palenque y del fútbol al vallenato– y se dijo ―enamorado de este
país‖, y hasta se despidió con coplas de su autoría. Con la voz entrecortada, dijo: ―Yo te canto
ahora, con gratitud y amor. Del diplomático al pueblo que adora. A la nobleza y sentir de su
gente acogedora. Que lo sepa todo el mundo: que en Colombia me quedo. En Colombia me
quedo‖.

Con carcelazo y sin empleo
Un día después de que la directora del Seguro Social en liquidación, Silvia Helena Ramírez, fue
despedida del Gobierno por cuenta del colapso de Colpensiones, le llegó una orden de arresto
por desacato a una tutela. Aunque se le explicó al juez que ella ya había dejado el cargo y que
quien debía responder era el presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina, la señora
Ramírez no se salvó del carcelazo de quince días, que paga en una escuela de la Policía, sin
sueldo y sin posibilidades de buscar trabajo.
Independencia en Washington
En Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que preside Luis Alberto Moreno,
celebrará la Independencia colombiana con dos ‗festejos culturales‘. Uno, la exposición ‗Lo real
maravilloso: Colombia a través de los ojos de sus artistas‘, que tiene 36 piezas de la colección
del BID. Incluye 24 artistas –Negret, Grau, Manzur y Ramírez Villamizar, entre otros– y se abre
el lunes. El otro festejo será el jueves con una muestra del carnaval de Barranquilla.
Los líos con De la Rúa
Shakira le ganó el pulso a su exnovio Antonio de la Rúa por una cuenta en Suiza, con base en
contratos en los que cada uno renuncia a reclamar lo del otro y en testimonios de mánagers de
la artista. Quedan pendientes un proceso contra Shakira en Los Ángeles y otro contra De la
Rúa por malversación de fondos en las Bahamas. El monto: 3,5 millones de dólares.
Visita de empresarios británicos
El próximo viernes, a las 7 de la mañana, el norte de Bogotá tendrá un toque londinense. Por
las calles que separan la residencia del embajador británico Lindsay Croisdale–Appleby, de la
embajada de ese país, circulará un bus rojo de dos pisos, ícono de Londres, que desembarcó
en Cartagena y va para los Juegos Mundiales de Cali. En el vistoso transporte viajarán además
una delegación de empresarios del Reino Unido, que acompañan al Alcalde del Distrito
Financiero de Londres, y dos colombianos: Cecilia Álvarez Correa, ministra de Transporte, y
Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Es grande el
interés británico por hacer negocios en Colombia, y algunos de ellos están en la infraestructura.
Carolina, de película
Carolina Ramírez protagonizará ‗Ciudad Delirio‘, la nueva película de los productores de 64a
films (‗180 segundos‘, ‗Perro come perro‘ y ‗Todos tus muertos‘), que dirigirá por la española
Chus Gutiérrez. Recientemente hubo cumbre con empresarios en el club El Nogal para
presentar el proyecto.
A toda
Que venga Mojica
Uno de los objetivos que se ha trazado el Gobierno es acercar más al presidente José Mojica,
de Uruguay, exguerrillero y militante de izquierda, al proceso de paz. Están buscando la
manera de traerlo. Aún no se ha definido fecha, pero se cree que podría venir, en visita de
Estado, en septiembre.
Todo sobre el TLC
A propósito del primer año del TLC con Estados Unidos, editorial Planeta, con el apoyo de
Confecámaras, acaba de lanzar el libro ‗Reglas de juego del TLC‘, escrito por Santiago Rojas,
hoy presidente de Bancóldex, y María Eugenia Lloreda, directora de Invest Pacific.
Cepeda va bien
Ante la insistencia de que volviera a ser jurado de 'La Voz Colombia', Andrés Cepeda debió
mover las fechas de su gira por EE. UU. y Europa. La venta de boletas para doble concierto
con la Sinfónica en el Gaitán este 3 de agosto ya se agotó en uno de los horarios.
Novedad en Cali
En la mansión de J. Gómez, del barrio Juananbú, en Cali, se está terminando de construir un
restaurante espectacular. Se llama ―La Casa del Río‖ y en sus 1.500 metros cuadrados tendrá
varios ambientes (italiano, español, etc.), cada uno con cocina propia.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
"De atleta a estrella de cine"
En medio de la ―resaca‖ por no haber logrado el aval del Comité Olímpico Internacional para
que Medellín fuera la sede de los Juegos de la Juventud, muchas otras cosas buenas pasaron
en los ―camerinos‖ de la delegación oficial colombiana. Una de ellas corrió por cuenta del
Presidente Juan Manuel Santos. Había mucha tristeza, pero sobraron piropos para Mariana
Pajón. El Presidente Santos ya conocía a Mariana como campeona mundial de bicicrós, pero
no como madrina de los Juegos. El discurso de la deportista descrestó a todos y Santos le
lanzó dos cumplidos de lujo: ―Hoy eres una atleta, pero mañana serás una estrella de cine‖. La
otra fue para toda la ciudad: ―Perdimos la sede, pero toda esta plata que teníamos para los
juegos no se perderá. Irá para el deporte‖.
Cambio de logo, ¿cambio de gabinete?
Cerrado el capítulo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, al alcalde de Medellín, Aníbal
Gaviria, le vienen días de intensa disputa, pero política. Ya hay caminando entre algunos
sectores del Concejo y de sectores gremiales una petición de hacer cambios de fondo dentro
de su gabinete municipal. Y las razones que algunos aducen es que el sistema de
Vicealcaldías no está funcionando, e incluso, hay comunicaciones rotas de algunos de esos
funcionarios con el propio Alcalde Gaviria. Miembros del Concejo dicen que así como cambió el
logo que identificaba su estrategia de gobierno, ahora deberá cambiar su gabinete. Uno de los
temas más preocupantes es el de la inseguridad en el Centro. Tanto que esta semana habrá
reunión del Comité Intergremial para discutir y analizar la problemática.
Partes de guerra, mi General
Y es que el tema de seguridad no sólo es una preocupación local, sino regional. Esta semana,
el General Hernán Giraldo, comandante de la VII División del Ejército, dio sus ―partes de
guerra‖ ante el más selecto auditorio de empresarios y dirigentes gremiales de Antioquia. El
General hizo una extensa radiografía de lo que viene pasando en la zona del Paramillo y sobre
todo el corredor de Hidroituango, donde las Farc han intensificado sus ataques con minas
antipersonal y declarado ―objetivo militar‖ el proyecto. El balance en lo militar es muy
satisfactorio, pero es dramática la situación de los soldados afectados por las minas. Los
empresarios se comprometieron con la Fuerza Pública, pero no escondieron su preocupación
por lo que está pasando. Temen el reciclaje de guerrilleros en las bacrim.
A sus órdenes, Ministro
El que llegó de Europa cargado de buenas noticias fue el ministro de la Defensa, Juan Carlos
Pinzón, quien no sólo se reunió con los comandantes de las policías de Reino Unido, Francia y
España, sino que consiguió que una comisión del Parlamento Europeo visite Colombia
exclusivamente para entregar ayuda técnica en la implementación de la Justicia Penal Militar.
El ministro Pinzón pudo explicar en detalle los alcances del recién aprobado proyecto de Fuero
Militar y el Parlamento quiere ayudar a diseñar parte de la defensa jurídica de los militares y
policías. Colombia, por su parte, compartirá sus experiencias con la gendarmería francesa y
Scotland Yard en las estrategias del ―Plan Cuadrantes‖ y ―Corazón Verde‖ de la Policía
Nacional.
El Catatumbo retumba en el Palacio
La difícil y tensionante situación de orden público en la zona de Catatumbo ya generó
divisiones dentro del propio Gobierno. En la reunión del viernes, cuando el Presidente Santos
recibió el informe de su equipo, quedó en evidencia que hay dos miradas a esa problemática.
Mientras el Viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, mostró pruebas de la infiltración
de las Farc en las protestas, el Consejero para el diálogo Social, Lucho Garzón, y el
viceministro de Trabajo, José Noé Ríos, delegados en el Catatumbo, pidieron que no se diera
esa información para evitar estigmatizaciones que complicaran aún más la situación. El
Gobierno se reunirá con los líderes este lunes, pero hoy estará en la zona el expresidente
Uribe, que seguramente hablará del tema. Caliente la cosa.

EL NUEVO SIGLO

OF THE RECORD
Corazón partío…
En los corrillos políticos antioqueños se especula que los grupos empresariales más
connotados de ese Departamento tienen, como dice la canción del español Alejandro Sanz, el
―corazón partío‖. Lo anterior porque si bien algunos de sus dirigentes son muy amigos del
expresidente Álvaro Uribe y le profesan admiración política, también son cercanos al Gobierno,
que no en pocas ocasiones ha atendido sus quejas e inquietudes. ―… Aquí hay más de uno
que prefiere quedarse en la mitad, y no tomar partido abierto por el uribismo o por el santismo‖,
sentenció un veterano conocedor de los círculos empresariales paisas.
Una consultica…
No están muy contentos en los círculos cercanos al exvicepresidente Angelino Garzón por las
versiones que circulan con insistencia en el llamado ―país político‖ en torno de que los
encargados de armar el andamiaje de la campaña reeleccionista ya tienen una baraja de, por lo
menos, cinco nombres de posibles fórmulas vicepresidenciales. Si bien Garzón ha sido
insistente en que no quiere repetir como segundo a bordo, varios de sus allegados en el tema
político consideran que ―por tacto‖ le podrían consultar cómo avanza el proceso para buscarle
reemplazo en el tiquete electoral que se someterá a consideración de los colombianos en mayo
del próximo año.
Eco externo
El cada vez más evidente plan de encubrimiento del caso del grafitero Diego Felipe Becerra,
que fue asesinado por un patrullero de la Policía en Bogotá el año pasado, está convirtiéndose
en un completo dolor de cabeza para la institución, no sólo en nivel interno sino también
internacional. Las acusaciones de la Fiscalía sobre el presunto complot que se habría montado
para encubrir el crimen han llamado la atención de la prensa extranjera, que ya ha dedicado
varios artículos y programas a describir todos los detalles oscuros que se han revelado en las
últimas semanas.
Paradojas deportivas
Un veterano periodista deportivo, ya en uso de buen retiro, recordó ayer que Colombia es un
país de contrastes. ―… No deja de ser paradójico que hoy (el jueves) estemos tristes porque
perdimos la posibilidad de que Medellín fuera sede en 2018 de los Juegos Olímpicos de la
Juventud y entre las quejas que se escuchan esté el que el COI no valoró que Colombia ya
está en capacidad de organizar un evento orbital de semejante magnitud… ¡Y pensar que a
nuestro país se le había otorgado hace más de tres décadas la posibilidad de organizar el
Mundial de Fútbol del 86 y terminamos renunciando porque no estábamos preparados para
hacerlo… Lo dicho, cuando no dan, no podemos, y cuando queremos, no nos dan‖, precisó el
periodista, que pidió la reserva de su nombre.
Megacárcel
Construir una cárcel de máxima seguridad en una zona alejada de centros urbanos, en donde
sea posible implementar los más drásticos controles en materia de disciplina penitenciaria,
control y bloqueo de comunicaciones y vigilancia al centímetro del régimen de visitas, entre
otros aspectos, es una de las propuestas que se analizan para hacer frente a las bandas
delincuenciales que aún siguen delinquiendo desde prisión y tienen en jaque a varias ciudades,
especialmente por el tema de secuestros y extorsiones.

DINERO
CONFIDENCIAS
No están jugando
Al anuncio de los cafeteros y otros sectores del agro sobre el paro nacional que planean para el
próximo 19 de julio, se suma la inconformidad del gremio transportador de carga por el
incremento del ACPM para julio que fue de $148. Están tan enojados que las amenazas de un
paro nacional van en serio. La Asociación de Transportadores de Colombia (ATC) advirtió en
su cuenta de Twitter que ―lo que se viene para el país es mucho más difícil que hace dos
meses. Ya no creemos en falsas promesas‖.

Los nuevos del Gobierno
Tres nombramientos se efectuaron esta semana en el Gobierno Nacional. Por un lado está el
de Aurelio Iragorri Valencia, hijo del senador Aurelio Iragorri Hormaza, quien asumirá la
dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en reemplazo de
Juan Mesa Zuleta, quien fue asesor del presidente Juan Manuel Santos y ahora integra la junta
directiva de la Fundación Buen Gobierno. Por otro lado está el nombramiento de Juan Carlos
Guataquí Roa, quien fue director técnico de empleo en el Ministerio de la Protección Social y
asesor en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y ahora asumirá la subdirección del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y finalmente Ángela Cadena
Monroy será la nueva directora de la Unidad Administrativa Especial de la Unidad de
Planeación Minero Energética (Upme).
Embajada congestionada
La asignación de citas para tramitar la visa de EE.UU. se está tomando más tiempo durante
esta temporada de vacaciones. La sección consular de la Embajada de ese país le recordó a
los colombianos que piensen viajar que deben realizar los trámites de la visa con suficiente
anticipación, pues debido a la alta demanda de las mismas, las citas para entrevista se están
asignando en un tiempo más largo de lo habitual. Actualmente, y debido a la alta demanda de
solicitudes, el tiempo de espera para la asignación de las citas puede ser de hasta tres
semanas.
Denunciarán a Santos
La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores, Anthoc, denunciará al presidente Juan
Manuel Santos y al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, porque, según el sindicato, se
continúa vinculando por órdenes de prestación de servicios, o a través de terceros, a los
trabajadores del sector salud. La denuncia se radicará ante la Fiscalía, Procuraduría y Cámara
de Representantes.
Avon tiene nuevo estratega
Juan Carlos Franco Echeverri ha sido nombrado nuevo vicepresidente de Grupo para el Cluster
Andino en Avon. Al finalizar 2009, se posicionó como Vicepresidente de Ventas para el Norte
de Latinoamérica, dirigiendo la función de ventas de un gran conglomerado (México, América
Central y República Dominicana) con 1 millón de Representantes aproximadamente. Desde
entonces, ha logrado obtener una de las mayores tasas de crecimiento a nivel mundial. Así
mismo, ha conseguido en dicho mercado un crecimiento acelerado de Representantes de
ventas en 2011, 2012 y 2013. El objetivo de la compañía es tener el 100% de sus órdenes a
través de web, pero él logró en sólo dos años un crecimiento del 75%.
Para ingleses con consciencia social
La agencia de viajes inglesa Sumak Travel, que está orientada a turistas que desean ayudar a
las comunidades a donde viajan, ofrece por $6,3 millones un tour de 14 días llamado ―Colombia
intrépida‖, en el que los viajeros visitan Bogotá, Medellín, Leticia y Chocó. La idea es que no
solo se hospeden en hoteles, sino también con familias y puedan conocer proyectos rurales de
comercio justo. De hecho, en su ofertan prometen que 40% del costo del viaje se queda en las
comunidades que visitan. A la suma anunciada se debe agregar el valor del pasaje y la agencia
recomienda llevar unos US$466 para los gastos adicionales.

JUAN-GUERRA.COM
(Producción del Colectivo Mambrú)
¿Colgado de la brocha?
En fuentes que tienen por qué saberlo se comenta que el vocero del gobierno en La Habana,
Humberto de la Calle Lombana, está a punto de tirar la toalla. Ocurre que cuando las
conversaciones con las Farc se tornan difíciles, los miembros de la mesa se toman todo su
tiempo para las consultas; piden un tiempo prudencial y salen, llaman y vuelven a la mesa, con
nuevas inquietudes. En cambio, al doctor De la Calle le pasa todo lo contrario: busca conversar
por teléfono con el presidente Santos, pero este no le responde.
El gobierno del cha-cha-chá

Los malquerientes del presidente Santos aprovechan sus contrastes para pregonar en voz alta
que ―este es el gobierno del cha-cha-chá: un pasito para adelante y dos pasitos para atrás.
Los críticos sostienen que comenzó ofreciendo un millón de empleos y todo quedó en bla-bla blá. Y lo que diga El DANE. Al no tener resultados, se pasó a la Ley de víctimas y ni siquiera de
las víctimas se habla en la mesa de La Habana a la que ni siquiera las invitaron, ni ante los
ruegos de "Las voces del secuestro" que dirigen los hermanos Hoyos en compañía del
experimentado periodista y locutor opita Fredemiro Núñez.. Entonces, otro globo: La ley de
tierras. Entregaron tres predios; sacrificaron a Juan Manuel Ospina y el ministro Juan Camilo
Restrepo prefirió hacerse a un lado. En lo único que se han visto resultados es en los
escándalos de Riopaila, en donde está metido hasta los tuétanos el embajador de Colombia en
Washington, una vaca sagrada a la que no le piden la renuncia.
Continúa el catálogo de la oposición
Como lo de las tierras tampoco les caló, le pusieron todo el empeño a la vivienda de entrada
de interés social: sacrificaron de entrada a Beatriz Uribe, a quien sin posesionarse ya le habían
designado sustituto: Germán Vargas Lleras. El presidente Santos, en campaña, ofreció un
millón de casas, pero luego terminó prometiendo cien mil; se quedó finalmente en ocho mil y
ha tenido tres ministros en este frente. Enterró su prometida reforma a la justicia cuando la
prensa destapó la mermelada para magistrados de altas cortes, sacrificando de paso al
ministro Juan Carlos Esguerra. Y ya van tres ministros.
Avanza el rosario uribista con la salud que no sale de cuidados intensivos, pues es un negocio
de las multinacionales que, según los entendidos, resulta más rentable que la droga. Y ya van
tres ministros.
Tercera tanda de reparos
En materia de minería, prometió siete locomotoras y los vagones están arrumados en la
antigua saqueada y liquidada Ferrovias y no hay nada concreto, Cero y van tres ministros.
Dicen que Santos Ha querido hacer parte de todos los organismos mundiales: Unasur, ONU,
Cumbre de las Américas que sirvió para que las prepago cartageneras se promocionarán
mundialmente. Luego le da por la Alianza Pacifico, pero sin ir a Buenaventura. Después vino
la OCB. Posteriormente se le midió a la paz entre Palestina e Israel. Previamente quiso
ingresar a La OTAN. Y finalmente dejó prendida la región del Catatumbo, se fue para Suiza y
regresó con las manos vacías.
General Ricaurte quiere ser director de la Policía
El muy amenazado general Gustavo Adolfo Ricaurte, actual director del Instituto Nacional
Penitenciario, ha admitido ante propios y extraños que su meta próxima de carácter
institucional está centrada en el objetivo de alcanzar la dirección de la Policía, cargo que
desempeña hace un año el general José Roberto León Riaño.
Se sabe que para tal efecto ha adelantado contactos políticos a todo nivel, particularmente en
el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Muchos congresistas le dicen que
sí a su confesa aspiración, pero a la hora de la verdad ese apoyo resulta inane –se le puede
devolver como un boomerang—puesto que el Congreso no tiene arte ni parte en el
escogimiento del comandante de la policía. El nombramiento es potestativo del Presidente.
Como reza el viejo tango gardeliano, ―la ambición trabaja, no descansa‖. Por ahora, el esfuerzo
del general Ricaurte ha encallado, pues como se dice en el argot popular, tenemos León Riaño
para rato.
¿Dónde está el periodista sapo?
Mucho se ha escrito y hablado y así será por muchos días, sobre la renuncia del director de
noticias de Teleantioquia, Juan Pablo Barrientos, a raíz de una grabación que a mansalva le
hizo uno de sus subalternos, en la mayor muestra de deslealtad y bellaquería, durante un
rutinario consejo de redacción.
El casete con esa grabación le fue entregado al diputado Adolfo León Palacio, quien ni corto ni
perezoso se la llevó a la gerente de Teleantioquia, Selene Botero, y comenzó entonces el
escándalo que se mantiene vigente.
Mientras tanto, las gentes tienen derecho a saber quiénes estaban presentes en ese consejo
de redacción, incluido, claro está el solapado periodista sapo que se niega a dar la cara y el
resto de su humanidad.

Algunas preguntas puntuales
Una cosa es cierta: esa grabación no la hizo el Espíritu Santo, como algunos pretenden hacerlo
creer. Lo más seguro es que haya sido realizada por encargo de alguien que encontró al
villano que cumplió su cometido. ¿Quién la encargó y con qué intenciones?
Barrientos renunció por ese episodio y por las presiones a las que estaba sometido, según su
primera declaración. Después, él y el gobernador Sergio Fajardo dijeron que la dimisión fue por
cansancio. Al fin, ¿por qué fue?
El gobernador dijo que la gerente de Teleantioquia, Selene Botero ―ya se contactó con la
fiscalía para que comience a trabajar en la materia‖. ¿No será hora de que la funcionaria, ahora
que convocan ruedas de prensa para anunciar hasta un estornudo, llame a los periodistas y
hable sobre todo el conflicto?
Ahora sí, pero antes no
Entre tanto papel, cámara y micrófono alrededor del tema, valdría la pena extraer la posición
del ex director de El Colombiano, Juan Gómez Martínez, quien expresó que los canales
regionales de televisión no deben ser para servicio de los gobernantes y tienen que manejarse
con otros criterios.
Una pregunta para el señor Gómez Martínez: ¿pensaba igual u obró en similar forma cuando
fue gobernador y tuvo a Teleantioquia a su entero servicio?
Una cosa es juzgar desde afuera y otra ejercer desde adentro. En su mandato y en los
posteriores, todos los alcaldes y gobernadores han usufructuado los canales regionales de
televisión. Ni bobos que fueran.
¿Vendida la FM a Vicky Dávila?
Está rondando en la cabeza de muchos teleaudientes la idea de que la FM de RCN habría sido
adquirida por la polifacética María Victoria Dávila viuda de Ruiz, hoy señora de Gnneco
Martínez o, por lo menos, eso se desprende al escuchar las promociones del el noticiero RCN
televisión sobre el programa de la hija consentida de la tierra del Milagroso de Buga:
"Tal personaje habló en la FM de Vicky Dávila"
"La FM de Vicky Dávila ...." Antes decían: "La FM que dirige Vicky Dávila".
Eso de hablar de la FM de Vicky Dávila (ese "de" ya tiene sentido de pertenencia) será una
estrategia para que la oigan más o maledicencia de los miles que no gustan de la "sobradez"
de la periodista que a diario pretende sentar cátedra en sus ―cosas de la política"?
Piden alto consejero para Catatumbo.
Dadas las difíciles situaciones de orden público que está padeciendo esta extensa y rica región
del departamento de Norte de Santander, particularmente por el dilatado paro cívico, el
senador José Iván Clavijo Contreras, demandó del gobierno nacional acciones concretas para
solucionar la situación e impedir más desmanes.
En ese orden de ideas, el parlamentario le propuso al Presidente Santos el nombramiento de
un alto consejero para que se encargue permanentemente de atender los requerimientos de la
población ante los poderes centrales.
Se sabe que, por lo pronto, el asunto está en estudio de los consejeros en la Casa de Nariño.
El circo Messi
Como ocurre con los malos circos, el de Messi y compañía fue debut, presentación y
despedida. Si algún recuerdo queda del fugaz paso de estos negociantes por el gramado del
Atanasio Girardot, es más que malo y merecedor del olvido.
Menos para aquellos que pagaron algo más de $1.200.000 para poder compartir una cena con
el astro argentino y llevar a sus pequeños hijos a departir un minuto o dos con el zurdo del
Barcelona.
Estos no podrán olvidar que en la práctica fueron estafados y que ni hubo cena con Messi y
que sus hijos quedaron tan frustrados como quedaría luego Medellín con su aspiración a los
olímpicos de la juventud.
Pa‟ lo único que sirvió
A propósito de la candidatura frustrada de Medellín a los juegos olímpicos de la juventud en el
año 2018, para lo único que esa aspiración sirvió, por lo menos en forma tangible e inmediata,
aunque a largo plazo resultó fatal, fue para que se realizara el partido del sábado 29 de junio.

Ante la inminencia de la definición de esa sede en Lausana, Suiza, no tenía ninguna
presentación que un evento que contaba con muy buena vitrina internacional fuera cancelado a
última hora, como estuvo a punto de suceder.
Todo, por la desorganización e incumplimiento de los organizadores. Hasta las cuatro y media
de la tarde el llamado partido de las estrellas‖, al que mejor habría sido denominarlo ―el picaíto
del olvido‖, estaba caído, como se dice en el argot.
Solo gestiones al más alto nivel, encaminadas a salvar el nombre de Medellín que se vería
seriamente afectado de cara a la definición de la sede de los olímpicos, hizo posible que el tal
encuentro se realizara, eso sí, con hora y media de retraso y con toda clase de dificultades al
interior de la organización.
Qué visita tan costosa
Suelen decir que algo ―costó un ojo de la cara‖ o que se trató de una victoria pírrica, cuando el
balance final no se compadece con las ganancias obtenidas.
Pues a Medellín la tan promocionada visita de Messi no le costó uno sino los dos ojos de la
cara, traducido esto como la sede de los juegos olímpicos de la juventud, perdida frente a la
ciudad de Buenos Aires.
Una sede que estaba prácticamente en el bolsillo cambió de manos a última hora por los
acontecimientos alrededor de Messi, quien además los agrandó en declaraciones concedidas a
medios de su país, las cuales alertaron a muchos delegados de otros países que optaron
finalmente por dar su voto a la capital argentina.
El mejor jugador del mundo narró que lo vivido en Medellín el sábado 29 de junio no lo había
presenciado en ninguna parte. Dijo que había visto niños acostados en la vía para impedir que
el bus en que se desplazaba pudiera continuar su marcha.
Esa fue una protesta liderada por algunos padres que previamente habían pagado más de
$1.200.000 mil pesos para cenar con el jugador y conseguir que sus hijos estuvieran cerca de
él y este les firmara autógrafos y departiera con ellos algunos minutos, algo que la desastrosa
organización del evento les incumplió.
Lo revelado por Messsi, una figura tan mediática y con reconocimiento mundial, y además del
país que peleaba la sede con Medellín, y reproducido y ampliado hasta el cansancio por parte
interesada, resultó determinante a la hora de la verdad.
El estigma
Para completar el panorama, ocurrió el miércoles en el aeropuerto de Medellín el atraco al
avión que transportaba minerales preciosos proveniente del Chocó, lo que fue aprovechado por
muchos en Lausana, Suiza, para recalcar el asunto ese de la inseguridad.
Esto, agregado al asesinato del agente de la DEA en Bogotá y a las cifras que sobre
criminalidad e inseguridad se manejan a diario alrededor de Medellín, fue otro de los factores
incluyentes en la determinación final que favoreció a la ciudad de Buenos Aires.
Que Medellín ha cambiado y mejorado enormemente desde la época de Pablo Escobar hasta
el presente? Eso es indudable, pero el estigma se mantiene y algunos lo saben aprovechar
muy bien cuando se trata de pescar en río revuelto. El estigma subsiste, para desgracia de
Medellín y sus habitantes.
Jefatura única para Pastrana
Terminado el periodo del primer semestre y a menos de dos semanas de la iniciación de la
segunda legislatura del año, el Partido Conservador emprende un proceso de introspección
para definir su futuro político en distintos ámbitos.
El nuevo presidente del DNC, ex senador Omar Yepes Alzate, de la más pura entraña
pastranista, avanza en su tarea acercar a su colectividad al ex presidente Andrés Pastrana
Arango.
El político pensionado trata de ampliar horizontes y tender puentes de confraternidad para que
el ex mandatario acepte la jefatura del Partido, de manera inmediata.
A esta fórmula se oponen de manera hostil los senadores Hernán Andrade, Myriam Paredes y
Eduardo Henríquez Maya, quienes no quieren ver a Pastrana el cuartel central conservador, en
el tradicional barrio La Soledad, en Bogotá.
La tripleta senatorial del sur del país es investigada por la Corte Suprema de Justicia por sus
actuaciones en favor de terceros en la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuando la
desempeñaba el ex senador nariñense, Carlos Albornoz Guerrero.

Con candidato propio
Muchos senadores de la colectividad de Caro y Ospina insisten en que el Conservatismo
tendrá que definir un candidato presidencial para enfrentarlo a la reelección de Juan Manuel
Santos, aunque por ahora nadie se le mide al asunto. El debate es candente y apenas
empieza.
Los senadores y representantes azules se sienten maltratados en materia burocrática por el
presidente Santos y piden que en los reajustes del sector descentralizado se ltenga en cuenta
a sus candidatos. La propuesta tiene eco en Palacio y se han reunido las directivas del partido
en la Casa de Nariño para el buen resultado de los pedimentos. No se les entregará ministerios
sino superintendencias e institutos descentralizados. A falta de buena gastronomía,
bienvenidas las tostadas y, por supuesto, la mermelada.
El dia y la noche
Eso fue lo que se vivió en Medellín y sobre todo en el Centro Administrativo el pasado jueves
con la sorpresiva designación de Buenos Aires como sede de los juegos olímpicos del 2018.
Telemedellín y Teleantioquia, los dos canales regionales, uno del Municipio y el otro del
Departamento, estaban encadenados y tenían prevista una transmisión hasta bien entrada la
tarde si la escogencia favorecía a la capital paisa.
Un ambiente de fiesta con comparsas, deportistas de toda índole, banderas, banderines,
pancartas, serpentinas, pitos y globos hacían parte de la parafernalia que desde las seis y
media de la mañana tenía como escenario la plazoleta de La Alpujarra.
Hacia las 8 y 40 de la mañana, cuando se conoció la noticia negativa para Medellín, el público
desapareció como por encanto; algunos funcionarios se quedaron con los discursos
preparados y los técnicos de los canales comenzaron el desmonte de cables, equipos, tarimas
y demás, lo que hicieron en cosa de minutos.
Fue pasar del día a la noche en medio de la frustración y una que otra lágrima que algunos
dejaron escapar.
La politiquería barata
El doloroso revés sirvió para que algunos, segundos después en el escenario del Concejo de
Medellín, aprovecharan la situación para hacer politiquería barata, caso del corporado Juan
Felipe Campuzano.
Con su tono imperioso que no lo abandona, este buen exponente de la ultraderecha la
emprendió contra la inseguridad de Medellín y quiso endilgársela al gobierno de Santos y a la
falta de un Uribe en el escenario nacional, como una de las causales para que Medellín no
obtuviera la sede.
Otro concejal, Ramón Acevedo, también de la U, la emprendió contra los grandes medios de
comunicación de cubrimiento nacional y los acusó de continuar presentando siempre a
Medellín como la capital de la inseguridad.
Razón no le falta, pues los corresponsales de los canales nacionales de televisión parecen
aves de rapiña a la espera del atraco, la puñalada, la bala perdida y el asesinato diario para
justificar su salario ante los jefes.
Acevedo fue más allá y solicitó a los anunciadores de Antioquia, suspender las pautas
publicitarias en los grandes medios porque, según dijo, cuando les tocan el bolsillo, la cosa
cambia.
Dos oportunistas
Es mucha la tinta que se puede derramar alrededor de lo que acaba de pasar, inclusive del
oportunismo de algunos, como los diputados Andrés Guerra y Jorge Humberto Echeverri.
El miércoles, a escasas 24 horas de definirse lo de la sede de los olímpicos y cuando Medellín
tenía la mejor opción de alcanzarla, estos buenos exponentes de la politiquería salieron dizque
a ―respaldar‖ a la capital antioqueña en su propósito.
¿Pensarían acaso estos ilustres que su ―respaldo‖ sería definitivo? ―Nosotros como diputados
estamos haciendo mucha fuerza porque sabemos que esto se va a dar para el departamento,
será un merecido reconocimiento para la ciudad‖, plasmaron en un comunicado que quedará
como ejemplo del más rastrero oportunismo.
Oportunistas y mezquinos

Algunos periodistas, especialmente del campo deportivo, volvieron a mostrar el cobre, su
oportunismo y su mezquindad, a raíz del no otorgamiento a Medellín de la sede de los
próximos juegos olímpicos de la juventud.
Tras el revés padecido en Lausana, Suiza, comenzaron a darle hasta con la tapa de la olla al
presidente Santos, dizque por haber viajado y ponerse al frente de la delegación que aspiraba
a la sede, enrostrándole a su presencia buena parte del fracaso.
Posición que no fueron capaces de adoptar en vísperas de la definición y del viaje del primer
mandatario, y que seguramente tampoco hubieran sido capaces de sostener en caso de que la
sede se hubiera otorgado a la capital antioqueña.
En caso de que la decisión hubiera favorecido a Medellín, estos oportunistas y mezquinos del
micrófono ya estarían moviendo todo su aparataje y su lagartería para vender secciones y
transmisiones y habrían dejado en paz al jefe del Estado.
Es decir, con cara gano yo y con sello pierde usted, según la condenable filosofía que viven y
practican estos sujetos.
Debate sobre Colpensiones
Los senadores Jorge Hernando Pedraza Gutierrez, en calidad de vocero del Partido
Conservador, y Efrain Cepeda Saravia, ex presidente del DNC, alistan baterías y allegan
documentos para adelantar el gran debate sobre el pasado, el presente y futuro de
Colpensiones a partir de la legislatura que comienza el 20 de julio.
Se prevé que habrá muchas chispas gubernamentales y que se pedirá la renuncia a Pedro Nel
Ospina Santamaría, el presidente de esta entidad que reemplazó a lo que nos quedó del
Seguro Social.
Se supone que entre los funcionarios que afrontarán el debate estarán el señor Ospina y el
ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda.
La apetecida gerencia del Metro
No se sabe por qué, pero muchos vienen pujando hace tiempo por la salida de Ramiro
Márquez Ramírez de la gerencia del Metro de Medellín, posición que ocupa desde hace ocho
años.
En ese tiempo el Metro ha alcanzado su más importante desarrollo y ahora avanza en la
construcción del tranvía de Ayacucho, otro de los proyectos importantes que le darán a la
capital antioqueña un aporte fundamental en materia de movilidad.
Hace poco concluyó el Metro, bajo la batuta de Márquez, la extensión de la línea A hasta el
municipio de La Estrella.
Ahora algunos candidatizan a un imberbe que se inició en el sector público con el entonces
alcalde Sergio Fajardo como su secretario privado, donde poco duró, pues prefirió irse a hacer
política con la U.
Se queda Márquez
Un alto funcionario e la administración municipal, cercano al alcalde Aníbal Gaviria quien es el
presidente de la junta directiva del Metro de Meellín, le garantizó a Juan Guerra que Márquez
se queda en la gerencia del sistema de transporte masivo, y que su salida, deseada por
algunos, no se dará, al menos en el corto plazo.
El funcionario disfruta actualmente de su período de vacaciones y se reintegrará en breve para
ponerse al frente del importante proyecto del tranvía de Ayacucho y la construcción de dos
nuevos metro cables.
Lo peor que le podía pasar al Metro y a Medellín es que llegue la política a manejarlo.
Tirando a matar
El Metro es la empresa más querida y reconocida de Medellín, tiene cultura propia admirada
por nativos y visitantes, y la sostienen básicamente usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
Ahora su sindicato pretende matar la gallinita de los huevos de oro y le ha formulado 48
peticiones, 28 de las cuales de carácter económico, que en caso de ser aceptadas por la
empresa le costarían al año $34 mil millones de pesos.
Entre lo insólito que piden está el incremento salarial del 7.44% con retroactividad al primero d
enero, esto es, cinco puntos adicionales por encima del IPC, algo que ni siquiera todas las
centrales obreras reunidas para negociar con el gobierno, pudieron alcanzar.
¿Y qué tal esta?

Esta otra solicitud también merece algún comentario. Se trata de la friolera de 2.511 días al año
de permiso sindical remunerado, incluido el permiso permanente con salario reconocido para
sus directivos.
Será que no piensan volver a trabajar estos desvelados dirigentes del sindicato del Metro ?
Además estos agalludos piden que se les duplique la prima de vacaciones. Todo lo anterior, en
momentos en que el salario mínimo tuvo un reajuste de menos del 3% y quela situación de
todos los asalariados colombianos es más que precaria, así el gobierno diga lo contrario.
Lo anterior, no obstante que los sueldos para los cargos operativos del Metro están un 26% por
encima de los que se pagan en otras diez organizaciones de primer nivel.
Un jefe que nunca tuvo jefes
A propósito de los 61 años que acaba de cumplir el ex presidente y jefe de la oposición al
gobierno del presidente Santos:
El único jefe que tuvo Alvaro Uribe Velez, en sus mocedades, fue Bernardo Guerra Serna y no
le duró mucho tiempo.
Cuando desertó de la Casa de mármol que servía de sede al Directorio Liberal de Antioquia se
fue con unos amigos a fundar el que siempre llamó el Sector Democrático del Liberalismo.
Guerra jamás vislumbró que el joven caballista que se le declaraba en franca rebeldía tendría
una carrera política tan meteórica que se haría elegir gobernador de su departamento;
terminaría afincándose en la Casa de Nariño durante ocho años y dividiría en dos la historia
del país: antes de Uribe y después de Uribe.
Mandón desde la adolescencia
En sus años juveniles el joven estudiante de derecho soñó con tener su propio movimiento; su
directorio y sus bancadas en el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia. Siempre lo
acompañó en sus aventuras electorales su primo Mario Uribe Escobar.
Aunque Guerra no lo menospreciaba, le atribuía más importancia a los jefes de las otras
vertientes liberales paisas: las de William Jaramillo Gómez, a quien lo mató su condición de
fumador crónico, y Federico Estrada Vélez, acribillado por el sicariato de Pablo Escobar en la
parte posterior de su automóvil, en una avenida de Medellín, por no haber acatado una orden
para atravesársele en el Congreso a la extradición de colombianos.
La amistad con Samper
Uribe mantuvo una cordial relación política de tú a tú con Ernesto Samper cuando el bogotano
era el jefe del Poder Popular e iba madurando su proyecto para hacerse elegir Presidente de la
República después de Galán o de Gaviria, pero siempre con el apoyo tras bambalinas del ex
presidente López Michelsen.
El paisa empezó a pensar en serio en sus ansias presidenciales a su paso por la gobernación
de Antioquia, elección por voto popular que trató de embolatarle de manera mezquina el jefe
conservador Fabio Valencia Cossio, quien al cabo de un tiempo se convertiría en su mejor
aliado, en su segundo mandato presidencial.
Uribe se acostumbró desde su adolescencia política a acudir a los debates electorales con
movimientos propios: sus senaturías y la gobernación las consiguió con el Sector Democrático
del Liberalismo; para buscar la presidencia (con repetición) se inventó el ―Primero Colombia‖ y
ahora se ha puesto a la cabeza del ‖Centro Democrático‖, que sus malquerientes llaman ―el
Puro Egocentro‖, para tratar de impedir la reelección del presidente Santos y quedarse, de ser
posible, con el 30 por ciento de la composición del nuevo Senado.
Amanecerá y veremos!
"Liderazgo con Valores", nuevo libro de Jorge Emilio Sierra
―Liderazgo con valores‖ es el nuevo libro del presidente de RSE Consultoría, Jorge Emilio
Sierra Montoya, cuya versión digital acaba de ser publicada por la editorial española Digital
Reasons en su colección ―Argumentos para el siglo XXI‖ que incluye a autores como el Papa
Benedicto XVI, entre otros prestigiosos académicos y científicos europeos.
―Visión cristiana de la RSE‖, precisa el subtítulo del libro que destaca los valores espirituales y
morales indispensables para el cabal ejercicio de la responsabilidad social en la empresa y
otras organizaciones e incluso a nivel personal, individual.
Según su autor, ―Liderazgo con Valores‖ busca formar líderes con sólidos principios éticos,
quienes hagan posible la superación de la grave crisis contemporánea en sus diversas
manifestaciones (política, económica, social, etc.), cuya causa principal es la crisis de valores.

―La crisis de valores se refleja, por ejemplo, en los altos niveles de corrupción y en la
correspondiente crisis de liderazgo por falta de autoridad moral‖, dice.
En su concepto, la solución de fondo a dicha crisis global no puede ser sino de carácter ético,
donde está la causa del problema, por lo cual es necesario –asegura- recuperar los valores que
el Cristianismo ha proclamado desde hace dos milenios y que en los últimos años, con base en
la Doctrina Social de la Iglesia Católica, constituyen el gran fundamento de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE).
―El libro da una visión cristiana de la RSE‖, insiste Sierra Montoya, quien se declaró complacido
por estar en la selecta colección de la editorial española.
La Retaguardia
Decía Rafael Manzano, el hombre de La W, desde Madrid, que Mauricio Macri, el alcalde de
Buenos Aires, el mismo que le quitó de las manos, en Suiza, a la ciudad de Medellín, la sede
de los juegos olímpicos juveniles, es un hombre tan supremamente listo que a su paso por la
presidencia del Boca Juniors inventó un sistema de mercadeo para su equipo que iba desde la
venta de biberones y baberos para los bebés con el escudo y la marca del once xeneize, hasta
el macabro expendio de ataúdes con los colores del club azul-grana que tiene el respaldo de la
mitad más uno de los argentinos. Y añadía que le resultó tan lucrativo el negocio que estuvo
proyectando la construcción de un cementerio para que la fiel hinchada boquense, ya difunta,
tuviera en la capital federal su propio barrio de los acostados. Con razón perdieron el pulso el
presidente Santos y el alcalde Gaviria.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Contenido exclusivo de El Centinela News
Cogobierno en la U. de A.
Hace una semana El Reverbero de Juan Paz comentó sobre la grave situación de la
Universidad de Antioquia a raíz de los hechos violentos ocasionados por el Movimiento
Bolivariano de las Farc, el jueves 13 de junio. Un grupo de estudiantes del Alma Mater
preocupados por la situación, establecieron contacto con el Reverbero de Juan Paz y le
comentaron que lo que sucede en la Universidad no es de poca monta. El cogobierno ejercido
por algunos sectores es más que evidente y para eso recomendaron estudiar de manera
juiciosa la página web: http://estudiantesudea.blogspot.com, que es un medio de consulta
permanente para propios y extraños.
En esta página se consignan las relatorías de las famosas y tradicionales Asambleas
Estudiantiles, donde se presentan los ―pliegos de exigencias‖ a las directivas de la Universidad,
incluido el señor rector Alberto Uribe Correa, quien participó de la reunión celebrada el 19 de
junio. Frente a estos ―pliegos de exigencias‖ que incluyen diversos asuntos, incluso
administrativos, las directivas presentan informes para ser analizados por los integrantes de la
asamblea estudiantil. La relatoría incluye las respuestas del rector al pliego de exigencias en
temas tan detallados como: ―todos los baños y lavamanos están funcionando y se le dio arreglo
a los bebederos‖.
Uno de los puntos más críticos que aquejan a la Universidad, es el de las ventas informales
que ocupan las mesas de las cafeterías y sitios de estudio. Este asunto ha sido motivo de
queja reiterada por parte de varios sectores profesorales y estudiantiles. En el ―pliego de
exigencias‖ los estudiantes piden ―que se derogue el acuerdo que prohíbe las ventas
informales y se suspendan los procesos disciplinarios iniciados por dicha prohibición‖. Como
respuesta a la relatoría de la reunión se dice que ―con la nueva administración de Bienestar
Universitario se hizo un proceso que cumple con las exigencias que se encuentran en el
pliego‖.
El tema de la seguridad también está incluido en las discusiones. En el ―pliego‖ se exige ―que
se abran de nuevo las puertas de la Universidad a la comunidad en general‖ y ―el retiro de las
medidas de securitización‖. Asuntos que por lógica deben ser potestad del Consejo Superior
Universitario, donde tiene asiento el gobernador de Antioquia como máxima autoridad en los
temas de la seguridad del departamento. Esto sí es de, no te lo puedo creer. O sí, ¿doctor
Uribe?
Procesos por las chuzadas
El pasado martes el director de La Luciérnaga, Hernán Peláez, fue citado a declarar bajo la
gravedad de juramento en la Inspección General de la Policía en la investigación disciplinaria

que en esa dependencia se le sigue al coronel de la policía, Juan Carlos Nieto Aldana,
subdirector de la Agencia Nacional de Seguridad, por las chuzadas al primer programa de la
radio colombiana.
Lo curioso es que 15 días atrás Peláez había acudido a igual diligencia ante la Procuraduría
General de la Nación por otro disciplinario que le abrieron al coronel Nieto por la misma razón.
Expertos abogados consideran que no pueden adelantarse al tiempo dos procesos
disciplinarios contra un funcionario sobre la misma causa y por dos entidades distintas y que en
caso de colisión primaría la Procuraduría por control preferente. Por otro lado se supo que la
Fiscalía archivó la diligencia que al respecto había abierto, a petición del presidente Santos.
Hay apuestas a que con las chuzadas a La Luciérnaga no va a pasar nada.
Un duro golpe
La comunidad y el alcalde Gaviria recibieron un verdadero baldado de agua fría con la derrota
de Medellín como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. La frase justificativa de
la sede para Buenos Aires demuestra que a la ciudad le cobraron el tema de la Seguridad:
―Escogimos a Buenos Aires porque es un ciudad vibrante, juvenil, divertida y segura, en la que
se puede confiar para que organice los juegos‖, dijo el Comité Olímpico Internacional. Las tres
primeras condiciones las reúne de sobra Medellín.
¿Pudo influir la última encuesta de Invamer Gallup? - ―Todo eso lo estudia el COI y es muy
durísimo en sus análisis y en sus alcances‖, le dijo a El Reverbero de Juan Paz una persona
del Gobierno local que impulsó este proceso desde el comienzo. Hacía mucho tiempo Invamer
Gallup no registraba en sus encuestas frecuentes que el 55 % de los habitantes de la ciudad
sienten que las cosas en Medellín van mal.
Un alto grado de pesimismo asociado básicamente al tema de la inseguridad que sigue
después de cuatro meses con Secretario de Seguridad encargado. Y todo pese a que el
alcalde ha mejorado sustancialmente su percepción personal en la comunidad. Para el COI el
asunto es gravísimo, si se tiene en cuenta que se trata de unos juegos en los que participan
niños entre los 14 y los 18 años y ahí juegan papel trascendental los padres de familia. 18
países habían anticipado que si los Juegos se hacían en Colombia, no venían. Sin duda el
tema de la seguridad derrumbó las aspiraciones de la ciudad.
Y la prensa…
En el COI analizan hasta las informaciones de los medios y las columnas de opinión de la
ciudad aspirante. Esta información privilegiada se une a la durísima columna publicada en El
Colombiano por Oscar Tulio Lizcano, quien votó por el alcalde, y no obstante le tituló ―Aníbal
Gaviria: un goce estético‖. En la columna Lizcano afirma: ―Gaviria se ha empecinado en
mostrar ante el mundo a una Medellín estéticamente bella. ¿Y las balaceras, desplazamientos,
asesinatos, extorsiones y otras prácticas que azotan a la ciudad?‖
Lo anterior, más la nota de Luis Fernando Quijano debajo del editorial del jueves del
Colombiano y la noticia del niño de 11 años herido en una balacera en el barrio Kennedy.
Súmenle el despliegue internacional al asesinato del agente de la DEA en Bogotá por el paseo
millonario. De todas maneras una decisión del COI que golpea y duro porque significa la
primera gran derrota de Medellín en aspiraciones de grandes ligas. Pero hay que seguir en la
lucha con la frente en alto.
Ya lo denunció
Ante la Corte Suprema de Justicia demandó el Fiscal General de la Nación, Eduardo
Montealegre, al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Constantino
Rodríguez, por prevaricato por acción, por haber archivado la denuncia de la Fiscalía contra los
magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga,
Julia Emma Garzón y Angelino Lizcano, acusados de falsedad en el escándalo del carrusel de
las pensiones. Una decisión desafiante, pese a las evidencias de las pruebas aportadas.
Consecuencias
Esta noticia toma más relevancia ahora que la misma Corte Suprema acaba de condenar a
cuatro años y nueve meses de prisión, por prevaricato por acción, a la Juez Cuarta de
Ejecución de Penas de Cali, María Cristina Saavedra Yepes, por haber impuesto una condena
menor al tiempo que debió permanecer en la cárcel el capo del cartel de Cali, Miguel Rodríguez
Orejuela. Ya ordenó su captura. Y también condenó a tres años de cárcel a la Procuradora

Delegada Ligia Garcés Rentería por prevaricato por omisión, por no haber apelado la decisión
de la jueza. Cuando estén afeitando a tu vecino, pon tus barbas en remojo…
De frente
Sobre el cierre de la investigación contra los magistrados Villarraga, Garzón y Lizcano en la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la ronda de desquites contra los
denunciantes y la degradación de la justicia, Daniel Samper Pizano se fajó una columna que
fue objeto de muchos comentarios en las altas cortes, especialmente en la Judicatura. Este
párrafo fue el que más les dolió: ―Esto es nuevo. Los acusados ya no se alejan satisfechos al
lograr la impunidad, sino que, como el tigre, se devuelven y atacan‖. Sin más palabras.
Un gran gerente
Después de 25 años de una gestión excelente, renunció a la gerencia general del Grupo Caribe
Carlos Mario Restrepo Tamayo, quien deja a esa empresa entre las primeras concesionarias
del país. A través de Discarros distribuía Hiunday; de la Chrysler vendía Dodge, Jeep y RAM;
con Trocar las marcas Ssanyong y las chinas importadas por China Automotriz y Cinascar. En
su gerencia, Caribe Motor ha sido líder en la venta de vehículos de servicio público.
Durante este tiempo recibió significativos reconocimientos: de Sofasa Renault al Mejor
Concesionario, al Primer lugar en ventas a nivel nacional, a la Gestión impecable en trámites
PQR, a la Mejor Creatividad en Marketing y a la Excelente atención al cliente. Hiunday le
reconoció el primer lugar en ventas de repuestos, la Excelente Gestión en venta de vehículos;
la Chrysler por el concesionario de mayor crecimiento a nivel nacional, mejor MIX en venta de
vehículos de la marca y mejor concesionario en ventas de RAM y Jeep a nivel nacional.
Carlos Mario, muy apreciado por empresarios y dirigentes y respetado por el gremio de
concesionarios y dueños de marcas, se siente un privilegiado de haber trabajado en Caribe
Motor, por la calidad de sus dueños y la lealtad de sus compañeros. Este martes Sofasa
Renault le rendirá un homenaje de agradecimiento en Cartagena, en el lanzamiento del nuevo
taxi. Y próximamente Carlos Mario lanzará su propio negocio de multimarcas, aprovechando su
experiencia, conocimiento y categorías ganados a pulso y los contactos y la confianza de las
diversas marcas y el respeto de sus colegas. Buen viento y buena mar.
Detalle inglés
El próximo viernes 12 de julio a las 7 de la mañana, el norte de Bogotá tendrá un toque
londinense. Por las calles que separan la residencia del embajador británico Lindsay Croisdale
– Appleby, de la embajada de ese país, circulará un bus rojo de dos pisos, ícono de Londres,
que desembarcó en Cartagena y va para los Juegos Mundiales de Cali, pasando por
Barranquilla, Santa Marta, Medellín y la capital de la República.
En el vistoso transporte viajarán, además, una delegación de empresarios del Reino Unido, que
acompañan al Alcalde del Distrito Financiero de Londres y al Ministro Británico para América
Latina, y dos colombianos: Cecilia Álvarez Correa, Ministra de Transporte, y Luís Fernando
Andrade, Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, gestores, entre otros, de una
nueva estructura vial, que hace posible el periplo del motorizado rojo y londinense.
Entre julio y agosto el bus recorrerá 2.000 millas por Colombia, como parte de la campaña
mundial ―Esta es la GRAN Bretaña‖. Colombia es la segunda nación del mundo en que se
desarrolla esta iniciativa. La primera fue los Estados Unidos. Eso, como el puesto que ocupó
esta semana la selección colombiana de fútbol en la lista FIFA, es una buena, pero muy buena
señal.
Por todo lo alto
Un nuevo espacio cultural, de debate y conversatorios está llamando la atención en el
peatonalizado centro de Bogotá. Se trata del Café Ibáñez, en el segundo piso de la Librería
Ibáñez, otra iniciativa de Gustavo Ibáñez, el especializado editor jurídico. A los conversatorios
de los martes y los jueves han acudido, entre otros, Mario Iguarán, Antonio Navarro, Mauricio
Reyes e incluso Elmo Valencia, por la conmemoración nadaísta de estos días. El jueves 4 de
julio el tema fue ―Corrupción y delitos económicos en la sociedad del riesgo‖, con los
especialistas abogados Gustavo Balmaceda Hoyos y Carlos Guillermo Castro. El tema cayó de
perlas al asunto Interbolsa que no deja de sorprender por la magnitud del abuso. Librería Café
Ibáñez, calle 12B 7 12 en Bogotá. Siempre, a las 6:00 pm. Vale la pena la resbaladita.
“Subámonos…”

El periodista Carlos Gustavo Álvarez puso el dedo en la llaga de un asunto que tiene penando
a empresarios, autoridades y ciudadanos de Bogotá. ―Subámonos al SITP‖ fue su columna del
viernes en Portafolio, en la que se planteó la posibilidad que le queda a la apuesta de ciudad
más importante de la capital: sacar adelante el Sistema Integrado de Transporte Público. Por
cuestiones de espacio, Álvarez no relató que en su viaje por el bus azul del SITP él y sus
riñones sufrieron el estado de las vías barriales bogotanas, destruidas y agrietadas casi en un
50%.
En todo caso, hasta el gobierno nacional quiere subirse al SITP. Y así parece demostrarlo el
presidente Juan Manuel Santos. El martes se desplazará a la más espectacular sede del Sena
en los alrededores de Bogotá, la del candente sector de Cazucá, para realizar en compañía de
Gina Parody, la directora de ese organismo de aprendizaje, un acto de graduación de técnicos
destinados a servir en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Como escribió
Álvarez: ―Subámonos al SITP‖.
En The Economist
A propósito del presidente Santos. El viernes, el periódico The Economist publicó una de esas
notas que uno no sabe si es buena o mala. La dedicó a la infraestructura colombiana y la tituló
―Por el camino lento‖. Luego de darle palo al presidente por la forma cómo a través de la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI ha venido estructurando los contratos de concesión
de vías –salvaguardándolos de los vicios de corrupción e imprecisiones que arruinaron las vías
del país y el bolsillo público en las décadas recientes--, The Economist reconoce que la meta
de Santos es ambiciosa y definitivamente novedosa. El medio extranjero también admite que el
2014 será el año brillante de la ANI, cuando comiencen las 40 concesiones viales que ha
estructurado. ¿Entonces qué?
Que sea consulta
Hay preocupación en el Centro Democrático que lidera el expresidente Uribe. ¿Razón principal
? La forma de escoger el candidato. Algunas personas que vienen trabajando duro en ese
movimiento comentan, muy en voz baja, que Pacho Santos, en reuniones privadas, ya se ha
―autoproclamado‖ candidato, por su tradicional cercanía con Uribe.
El Reverbero de Juan Paz supo que otros dirigentes preparan un documento para el
expresidente Uribe respaldando el nombre del exgobernador Luis Alfredo Ramos. El argumento
central es ―que Ramos se ha dejado contar en las urnas con mucho éxito. Y Pacho Santos
nunca‖. Pero todos dicen que Uribe es un misterio insondable…
Más angustias en el piso 12
Aunque el episodio de la renuncia del director del noticiero de Teleantioquia, Juan Pablo
Barrientos, fue manejado con cierto grado de prudencia por el gobernador Fajardo, en el
ambiente general del piso 12º dejó un amargo sabor por las referencias que el periodista soltó
sobre la secretaria de Participación Ciudadana Beatriz White, con relación al incómodo contrato
minero concedido a su esposo Manuel Antonio Mesa.
Un funcionario de La Alpujarra le contó a El Reverbero de Juan Paz que Barrientos había fijado
la posición en otras charlas, sobre la conveniencia de la renuncia de Beatriz White porque tenía
al gobernador en serias dificultades. Pero dice que no hubo nunca una crítica oficial y seria a
sus opiniones. Sin embargo cuando le preguntaron al gobernador Fajardo que si Barrientos
quisiera regresar lo respaldaría, respondió tajante: - ―El renunció al 30 de junio‖. Sin palabras.
Otra versión
El Reverbero de Juan Paz recorrió los pasillos de la Asamblea. Un persona cercana a Adolfo
León Palacio, quien anunció denuncia penal contra el periodista Barrientos, afirma que en la
famosa grabación a Barrientos hay referencias a que ―Beatriz White tiene que renunciar porque
va a tumbar al Gobernador‖ y sobre el concejal Alvaro Múnera ―El Pilarico‖, a quien trata en
términos demasiado displicentes. Pues alguien cercano al piso 12 le comentó a El Reverbero,
que a Barrientos le pidieron la renuncia y maquillaron el tema para quedar bien en el
escándalo. Eso dicen en voz baja…
El tiempo, factor estratégico
Los hechos son tozudos en demostrar que El Reverbero ha tenido la razón al sostener que el
tiempo es un factor determinante en el proceso que adelantan las Farc con el Gobierno. La
jugada de la semana en la divulgación del comunicado conjunto firmado entre las dos

organizaciones guerrilleras, demuestra que el dios cronos, y no el diario, es demasiado
importante. En la ―cumbre de comandantes‖ realizada en las montañas de Colombia, en el acta
final suscrita el 3 de julio por los alias ―Gabino‖ del Eln y ―Timochenko‖ de las Farc, plantean
que el único mecanismo idóneo para lograr la ―paz estable y duradera‖ es la convocatoria a una
―Asamblea Nacional Constituyente‖.
A las carreras
Frente a esta comunicación desde la clandestinidad, de manera inmediata salieron al paso
los autoproclamados voceros de la ―sociedad civil‖. Y también el Gobierno a través del
presidente Santos, quien, según los analistas, hizo tremendo oso al manifestar su disposición
de adelantar un proceso de diálogo con el Eln si liberaban a un secuestrado de origen
canadiense, hecho que mereció la réplica de las familias de las demás víctimas de este delito
de lesa humanidad.
Esta organización guerrillera parte del supuesto de que al ingresar al baile aumenta la atención
sobre el proceso mostrándolo como ―una oportunidad de oro‖, por el hecho de tener por fin
juntas a las dos organizaciones armadas, precio por el que estaría dispuesta a pagar la
sociedad colombiana, incluso otorgando el tiempo que necesitan. Los analistas dicen que el
Gobierno compró esta idea, razón por la cual ―el Presidente afanosamente salió a cometer
semejante desatino‖.
Tremendo olvido
Sin embargo a los elenos se les olvida dos cosas. La primera, es que desde hace muchos años
ha tenido la oportunidad de avanzar en un proceso serio de ingreso a la institucionalidad
democrática, contando con el apoyo de muchos sectores nacionales e internacionales. (En,
www.elreverbero.info detrás de los hechos, lea la columna de Jaime Jaramillo Panesso).
Y la segunda, que de tiempo atrás el Eln ha sufrido fuertes golpes por parte de las Farc, que se
ha considerado su hermana mayor, hasta el punto de propinarle tremendas palizas cada vez
que sus objetivos estratégicos se lo han exigido. Es posible que le vuelva a pasar lo mismo.
Eso comentan quienes saben del tema…
A fuego leeento…
*
Presidente, tome nota: ¿no será que a usted no le han contado que el departamento de
Córdoba está nuevamente azotado por el secuestro? ¿Y que los ganaderos y comerciantes
están siendo sometidos a reiteradas extorsiones? Dicen que regresaron a la nefasta década de
los 80.
·
La verdad es que la gente tiene miedo de denunciar. ¿O será que sus asesores o la
Policía y el Ejército le ocultan la verdad de lo que allá está pasando, señor Presidente, para
ellos no quedar mal con usted? Estos son los temas que usted, señor Presidente, tiene que
manejar directamente.
·
Presidente: mande a alguien de confianza, para que vea que el secuestro se pasea por
Córdoba como Pedro por su casa… Hay episodios verdaderamente escalofriantes, Presidente.
·
Si el Partido Conservador se recoge en la carpa del Centro Democrático del expresidente
Uribe, sería una baja muy fuerte para la campaña de reelección del presidente Santos. Lo
dicen en el Congreso sotto voce… O estarán cañando porque les hace falta ―oxígeno‖…
·
Presidente, tome nota otra vez: ¿Qué tal el senador Hernán Andrade? Le dijo a Julito
Sánchez en la W que apoya a Santos si el proceso de paz sigue por buen camino, o que si no,
no… ¿Oportunismo político?
·
Pablo Bustos de la Red de Veedurías de Colombia ya denunció penalmente ante la
Fiscalía General de la Nación, al embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia.
·
Ya va siendo hora que el señor Urrutia le dé explicaciónes al país en el engorroso tema de
las tierras y no ponga en más líos al presidente Santos.
·
¿Minsalud se va? El ministro de salud Alejandro Gaviria está aburrido, según comentan
algunas personas muy cercanas al Ministerio de la Salud. Ya él había insinuado que no se
imaginaba el monstruo en que se había montado. Dicen que estará hasta el 20 de julio.
El último hervor
El Reverbero de Juan Paz no une esta nota a la de los magistrados del escándalo del carrusel
de las pensiones, para no contaminarla. Sería una indignidad inmerecida para el magistrado
antioqueño Jorge Octavio Ramírez, quien acaba de ser elegido Consejero de Estado, sección
4ª. Ramírez ha sido escogido en dos ocasiones como el mejor magistrado del país y ha

recibido en reconocimiento un año sabático para seguir enriqueciendo sus conocimientos. Es
abogado de la UPB, especialista en derecho administrativo, calificado conferencista y
respetado profesor de varias universidades del país. UN hombre que nació para ser juez.
¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El parto de los montes
Como se sabe, esta fábula de Esopo (siglo VI a.C.) relata en pocas líneas que los montes
dieron terribles signos de estar muy próximos de dar a luz, creando el pánico en los pueblos
vecinos. Pero después de tan atronadores ruidos, los montes paren un pequeño ratón. La
fábula, y la expresión ―el parto de los montes‖, se refieren por lo tanto a aquellos sucesos que
se anuncian como algo de trascendental importancia, cuando en realidad terminan siendo de
importancia mínima.
Ningún remezón.
Es exactamente lo que ocurrió con la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
proferida el 10 de mayo pasado, pero conocida sólo esta semana, en relación con las 23
demandas que se presentaron contra la Resolución 1787 del 2010 del Consejo Nacional
Electoral, mediante la cual se hizo la declaratoria de elección de los senadores para el actual
período, de la cual se esperaba un verdadero remezón. Pues no; el ratoncito que parieron fue
un cambiecito en la representación del Partido de la U: que el senador Eduardo Merlano
Morales, de Sucre, perdió 100 votos de los 37.195 que obtuvo el 14 de marzo del 2010, y que
Astrid Sánchez Montes de Oca, del Chocó, a quien le contabilizaron 37.024, ahora quedó con
38.559, desplazando de la curul a Merlano.
Ensayos sobre historia.
La Barca les tiene esta ñapa para que la disfruten en medio del actual proceso de negociación
con las Farc. Se trata del párrafo de un artículo de don Rafael Núñez, que encontramos citado
en el escrito del doctor José Fernando Ocampo, titulado ―Los antecedentes de la Regeneración
1875-1885: El ascenso de Núñez y el Conservatismo‖, que hace parte del libro Ensayos sobre
Historia de Colombia (Biblioteca de Autores Caldenses). Dice así:
Diatriba Nuñista
―La diatriba nuñista contra los radicales, durante casi treinta años, se hizo famosa. Así escribía
Núñez en uno de sus artículos, refiriéndose al radicalismo:
‗Y si es de esa clase el enemigo que tenemos que combatir ¿por qué quieren algunos de
nuestro propio credo que tengamos gobiernos débiles, incapaces de contener con mano firme
el desborde que permanentemente amenaza a la nación? Para el que levanta el puñal asesino,
para el que prende dinamita cuyo resultado son escombros y despojos humanos, no hay ni
puede haber misericordia ni contemplaciones, porque en estos casos toda contemporización es
una grave falta y toda debilidad es un delito; faltas y delitos que no perdonan ni la Patria ni la
Historia"
La impunidad.
Ahora desde Cuba se pretende todo lo contrario a pesar de lo escrito por el mismísimo Juan
Manuel Santos un viernes 6 de septiembre de 1996, en la página 8A de El Tiempo: ―La historia
es útil cuando se descubren analogías que pueden servir de experiencia. Una de esas
analogías viene como anillo al dedo. Fue lo que vivieron los británicos durante la política de
apaciguamiento del Primer Ministro Chamberlain frente a la amenaza nazi‖.
Metamorfosis santista.
Churchill puso el grito en el cielo, sobre las intenciones de Hitler, pero nadie quiso escucharlo.
Prefirieron los tranquilizadores cantos de sirena de Chamberlain...
Algo parecido les sucede a los colombianos. Llevamos tantos años de violencia que nadie
quiere aceptar que estamos en guerra... y saber que el Chamberlain colombiano es el
mismísimo Santos... Qué metamorfosis.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Advierte el CPB: en Colombia se ejerce el periodismo bajo intimidación
El poder de intimidación de varios órganos del Estado, de organizaciones criminales y grupos
armados, tiene en vilo el ejercicio pleno de la libertad de prensa y de expresión en Colombia.
La Asamblea General del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, reunida el sábado 6 de julio
de 2013, llama la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre los hechos que
en los últimos meses han atentado contra los medios de comunicación, el libre ejercicio del
periodismo, el derecho al trabajo y la libertad de expresión.
Hechos que apoyan la denuncia
En primer lugar, la persecución desatada contra Cecilia Orozco, la Directora del Noticiero
Noticias Uno, medio ganador este año del Premio CPB a la Libertad de Expresión.
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, según denuncia doña Cecilia, la amenazó a
ella como Directora de Noticias Uno y columnista del diario El Espectador, con adelantarle un
proceso judicial a raíz de los informes del Noticiero y de sus columnas en El Espectador sobre
el comportamiento de algunos magistrados, quienes han presionado su salida de los medios en
que ella ejerce el periodismo.
Haciendo uso de ese mismo poder intimidatorio, la Contralora General de la República, Sandra
Morelli, presiona ante los jueces que deben fallar tutelas interpuestas contra la misma
periodista.
Siguen en la impunidad los asesinatos y las amenazas criminales a los periodistas en
Colombia, como el ataque armado a Ricardo Calderón de la revista Semana, que demuestran
el empeoramiento de las condiciones para el libre ejercicio del periodismo en el país, mientras
el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez responde a las críticas que se le hacen
desde los medios de comunicación, agraviando a los periodistas colombianos bajo el
señalamiento de ser drogadictos.
Caso de espionaje en Medellín
Recientemente ha aflorado el espionaje en las salas de redacción sobre los contenidos
próximos a ser publicados en los medios.
El caso de Teleantioquia, en Medellín, hizo visible ante la opinión pública los lineamientos
políticos que deben seguir los periodistas para conservar el empleo en los canales regionales
de televisión, administrados bajo los intereses de los gobernadores departamentales, de los
diputados y de sus partidos. En Telecafé ocurrió algo similar que desembocó con el retiro del
director del noticiero, William Restrepo y algunos de los periodistas. La Autoridad Nacional de
Televisión guarda silencio frente a estos casos.
Sostiene el CPB que los ataques judiciales contra el ejercicio periodístico se refleja igualmente
en el incremento de las denuncias por injuria y calumnia, herramientas legales que penalizan la
libertad de prensa y de expresión, de las que se valen corruptos y personajes con poder
político para intimidar periodistas y columnistas.
Eliminando la reportería tradicional
De otra parte, el Círculo expresa preocupación porque algunos medios de comunicación están
eliminando la reportería para maximizar utilidades a costa de la calidad y la independencia de
periodistas sometidos al miedo a perder su remuneración.
El CPB destaca que ―a pesar de las condiciones actuales, el Presidente de la República, doctor
Juan Manuel Santos, en actitud ejemplarizante frente a los mandatarios de naciones vecinas,
ha dado un primer paso en defensa de la libertad de prensa al pronunciarse verbal y
públicamente contra un artículo de la Reforma Carcelaria que establecía la censura para las
entrevistas a personas detenidas.
Esa clara y decisiva posición del jefe del Estado también debería impulsar desde su alta
investidura la modificación de decretos y de leyes mediante los cuales se restringe el acceso
a documentos públicos y a algunas fuentes; leyes como la de Inteligencia y el decreto que
autoriza la interceptación de llamadas telefónicas y de correos‖.
¿Dónde está el periodista sapo?
Decía el domingo Juan Guerra, a propósito del episodio paisa: Mucho se ha escrito y hablado
y así será por muchos días, sobre la renuncia del director de noticias de Teleantioquia, Juan

Pablo Barrientos, a raíz de una grabación que a mansalva le hizo uno de sus subalternos, en la
mayor muestra de deslealtad y bellaquería, durante un rutinario consejo de redacción.
El casete con esa grabación le fue entregado al diputado Adolfo León Palacio, quien se la llevó
a la gerente de Teleantioquia, Selene Botero, y comenzó entonces el escándalo que se
mantiene vigente.
Mientras tanto, las gentes tienen derecho a saber quiénes estaban presentes en ese consejo
de redacción, incluido, claro está, el solapado periodista sapo que se niega a dar la cara y el
resto de su humanidad.
Algunas preguntas puntuales
Una cosa es cierta: esa grabación no la hizo el Espíritu Santo, como algunos pretenden hacerlo
creer. Lo más seguro es que haya sido realizada por encargo de alguien que encontró al
villano que cumplió su cometido. ¿Quién la encargó y con qué intenciones?
Barrientos renunció por ese episodio y por las presiones a las que estaba sometido, según su
primera declaración. Después, él y el gobernador Sergio Fajardo dijeron que la dimisión fue por
cansancio. Al fin, ¿por qué fue?
El gobernador dijo que la gerente de Teleantioquia, Selene Botero ―ya se contactó con la
fiscalía para que comience a trabajar en la materia‖. ¿No será hora de que la funcionaria, ahora
que convocan ruedas de prensa para anunciar hasta un estornudo, llame a los periodistas y
hable sobre todo el conflicto?
Tolón Tilín
El ex director de El Colombiano, Juan Gómez Martínez, plantea que los canales regionales de
televisión no deben ser para servicio de los gobernantes y tienen que manejarse con otros
criterios.
Una pregunta para el doctor Juan_ ¿pensaba igual u obró en similar forma cuando fue
gobernador y tuvo a Teleantioquia a su entero servicio?
Una cosa es juzgar desde afuera y otra ejercer desde adentro. En su mandato y en los
posteriores, todos los alcaldes y gobernadores han usufructuado los canales regionales de
televisión. Ni bobos que fueran

LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LOS CIELOS CERRADOS
William Ospina
Parece que para las potestades europeas el indio sigue siendo el indio aunque vaya en su
avión presidencial, pero el imperio sigue siendo el imperio aunque un negro sea su gobernante.
Rostros del mundo que nos ha tocado.
Gustav Janouch le preguntó un día a Franz Kafka si era verdad lo que se decía en la empresa
de seguros para la que trabajaba: que Kafka dedicaba sus ingresos a pagarles asesoría
jurídica a los empleados, para que pudieran querellarse con la compañía. Kafka le contestó que
como apoderado de la empresa no podía defender a los empleados, pero que cuando veía que
el empleado tenía la razón, le ayudaba con su propio dinero para que tuviera un buen asesor
jurídico. Y añadió: ―Lo que pasa es que el mundo ha caído de tal manera en manos de los
demonios, que muy pronto el que quiera hacer el bien tendrá que hacerlo en secreto y a solas‖.
Esta semana hemos visto ese fenómeno en un escenario global: cómo un benefactor de la
humanidad, que denuncia el modo como un gobierno espía a sus ciudadanos, es tratado como
un criminal y anda acorralado en los pasillos de un aeropuerto sin saber a dónde correr, y los
gobiernos de cuatro países por temor al perseguidor, niegan el paso por su espacio aéreo a un
jefe de Estado sólo por la sospecha de que lleva con él al acusado. También el contraste entre
la dignidad de los gobiernos latinoamericanos y la indignidad y la obsecuencia de unos
gobiernos europeos que están hoy muy por debajo de su fama y de su orgullo.
Da mucho qué pensar ese avión de un presidente indígena que no encuentra por dónde cruzar
los cielos del verano, al que no quieren recibir ni en Fiumicino, ni en Charles de Gaulle, ni en
Portela ni en Barajas, sólo por la sospecha de que lleve en su cabina al hombre que reveló ese
escandaloso espionaje. Dan mucho qué pensar esos cielos cerrados ante la nave soberana de

un jefe de Estado, y da mucho qué pensar que sea precisamente un indígena la víctima no de
una ofensa, sino de un delito contra el derecho internacional.
En cambio no tiene que extrañarnos que la red de Internet, exhibida por décadas como el tejido
integrador del planeta, instrumento de aproximación entre sociedades y culturas, puerto de
acceso al océano de memoria acumulada de la especie, y que nos hemos acostumbrado a ver
como el cotidiano auxiliar de la vida de millones de terrícolas, nos revele su cara oculta: la de
un vasto mecanismo de espionaje que husmea en los gustos y las inclinaciones de cada
individuo, registra el historial de sus exploraciones, graba mensajes, dibuja el mapa de los
ciudadanos, sus amistades, sus comunicaciones y sus preferencias, y convierte la vida privada
en un dosier que manosean y manipulan funcionarios y empresas.
Conociendo los hábitos de la condición humana y las clásicas astucias del poder, no sería raro
que estemos marchando todos, dóciles y fascinados, hacia una versión todopoderosa e
hipertecnificada de la Gestapo y de la Santa Inquisición. Bien dice la prudencia que los poderes
de este mundo no dan tanto a cambio de nada, y sabemos que los correos gratuitos, por
ejemplo, se han ido convirtiendo en espacios donde interviene sutilmente el mercado. Uno
escribe un mensaje privado sobre Samarkanda o Pernambuco, y al otro día encontrará
publicidad de Pernambuco y Samarkanda; uno habla de discos o de góndolas y mañana tendrá
su oferta musical o turística en el recuadro. Siempre hay alguien interesado en quiénes somos,
qué pensamos o qué queremos, por razones comerciales o profesionales, y no podían tardar
los que se interesaran en esos asuntos tremendos o pueriles por razones morales o políticas.
Cada internauta va dejando su rastro inconfundible en la telaraña y no dejarán de aparecer las
criaturas de ocho patas que le siguen la pista.
El prometedor, el celebrado, el sorprendente, el decepcionante, el muy pronto detestado
Barack Obama prosigue su metamorfosis, tratando de convertirse no en el que eligieron sus
votantes, sino en el que toleraron el Pentágono y las corporaciones. Si hubiera persistido en su
voluntad de encarnar un nuevo paradigma ético para los Estados Unidos y para el mundo,
habría contribuido a la distensión y a la convivencia, pero tal vez se habría ganado el odio de
los poderes del imperio, y hasta habría terminado padeciendo la suerte de Evo Morales en su
avión presidencial. Está experimentando en carne propia lo difícil que es seguir siendo humano
cuando se maneja el mayor poder de este mundo, y puede terminar siendo ejemplo perfecto de
la famosa sentencia: ―El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente‖.
Había llegado al poder para borrar el desprestigio en que la administración de George Bush
hundió a los Estados Unidos; para aliviar la conciencia de un país arrastrado a la barbarie de
invasiones militares injustificadas, arrestos clandestinos, torturas infames y campos de
concentración por fuera de toda legalidad. Ahora justifica el espionaje sobre sus ciudadanos,
ordena las ejecuciones que obran aviones no tripulados, y permite que recomience una política
internacional conspirativa e irresponsable, creyendo impedir así la pérdida de hegemonía de su
imperio.
Pero América Latina lo mira con indignación, la opinión pública mundial lo mira con asombro,
Snowden recorre los pasillos ciegos del aeropuerto de Moscú y, allá, lejos, en el mar del Japón,
las armadas de Rusia y de China realizan maniobras militares conjuntas por primera vez en
mucho tiempo.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA TURBULENCIA FINANCIERA MUNDIAL
Eduardo Sarmiento
El anuncio de Bernanke, y en particular del comité de política de la Reserva Federal, de
suspender las emisiones monetarias para adquirir títulos de deuda pública (facilitación
cuantitativa) acentuaron la turbulencia que venía de atrás. En las semanas siguientes se
presentaron las alzas de la tasa de interés de largo plazo y la caída de los precios de los
activos que rememoran los acontecimientos que precedieron la crisis del 2008.
Los líderes mundiales no han querido reconocer que la globalización configuró un exceso de
ahorro sobre la inversión y tasas de interés cero que invalida las concepciones
macroeconómicas convencionales, y deja sin piso el orden económico internacional de banco
central autónomo para bajar la inflación, tipo de cambio flexible y balance fiscal. La política
monetaria convencional de tasa de interés pierde toda efectividad, porque el público no está

dispuesto a recibir el dinero y el crédito. El control macroeconómico queda por cuenta de la
política fiscal y de la intervención de las autoridades económicas para elevar los precios de los
activos financieros. La primera es limitada por la balanza de pagos y por el endeudamiento, y
sobre todo, por el partido Republicano que cerceno el poder presidencial sobre el déficit fiscal.
En el último año obligo al Gobierno a reducirlo en 1,5% del PIB.
Por exclusión de materia, solo queda el programa de facilitación cuantitativa. El dispositivo se
introdujo en 2009, se ha aplicado con interrupciones y se acentuó en septiembre de 2011. La
movilización de los recursos de emisión para comprar bonos del tesoro da lugar a una baja de
la tasa de interés de largo plazo y la elevación de los títulos financieros de larga duración y
progresivamente se extiende a las cotizaciones y la vivienda. Por este camino, se genera una
elevación de la riqueza que aumenta el consumo y la inversión y acelera el crecimiento del
producto nacional.
El dispositivo ha sido materia de serias objeciones. A nadie se le escapa que se trata de un
procedimiento inequitativo que induce la elevación de la riqueza por la vía de la especulación.
Por su parte, los miembros de la Reserva Federal lo ven como un riesgo de inflación e
inestabilidad que solo se justifica durante periodos cortos para levantar la producción y el
empleo. El problema es mucho más grave de lo que se plantea. La incertidumbre no está en
los discursos de Bernanke, sino en el hecho de que la reactivación de la economía
estadounidense pende de un instrumento que carece de aceptación y por su propia naturaleza
es insostenible.
El aspecto más cuestionable de la facilitación cuantitativa es que resquebraja el control de los
países emergentes sobre el tipo de cambio. Las acciones de la Reserva Federal para modificar
las tasas de interés tienen mayor influencia que la intervención de los bancos centrales. Ya
vimos como el anuncio de Bernanke produjo una devaluación que no se había logrado durante
nueve años.
Los fracasos y las inconsistencias que mantienen la economía mundial en estancamiento y
elevado desempleo provienen de la resistencia a reconocer los cambios estructurales
ocasionados por la globalización. La solución no puede ser otra que la construcción de una
teoría que reconozca que el contexto contractivo de exceso de ahorro y las tasas de interés
cero vino para quedarse y avance en un marco institucional acorde con los propósitos. El
ejercicio apuntaría hacia un orden económico mundial de bancos centrales que le den prioridad
a la producción y al empleo, de tipo de cambio fijo ajustable y de amplia discrecionalidad y
supremacía de la política fiscal.

¿TIENEN LOS DÍAS CONTADOS?
Mauricio Botero Caicedo
En Estados Unidos, con importantes posibilidades de extenderse, se está gestando un cambio
cuyas implicaciones en el campo energético, industrial y urbanístico pueden ser gigantescas.
Se trata de la tendencia de las nuevas generaciones a disminuir, por no hablar de abandonar,
la compra y el uso del vehículo particular (en China, sin embargo, las ventas de automóviles
siguen aumentando a un 10% anual).
En reciente artículo, Elisabeth Rosenthal (The New York Times, junio 30/13) argumenta que el
‗love affair‘ entre los estadounidenses y sus automóviles tiene los días contados. Rosenthal
señala que el número de millas recorridas tuvo su ‗pico‘ en 2005 y a partir de ese año ha ido en
franco descenso. Paralelamente, otros estudios señalan que entre 2001 y 2009 ‗manejar carro‘
entre los jóvenes ha declinado en un 23% y que la tendencia a adquirir carro nuevo ha tenido
un cambio importante hacia aquellos que forman el grupo entre 55 y 64 años, en lugar de los
grupos entre los 35 y 54 años. Posiblemente la estadística más representativa es aquella que
indica que el número de aplicaciones para ‗Licencias de conducir‘ en EE.UU, ha tenido un
descenso vertiginoso en la última década.
Las grandes empresas automotrices han tomado nota de estos cambios. Bill Ford, presidente
de ‗Comité Ejecutivo‘ de la empresa que lleva su apellido, aseveró en días pasados en
Barcelona: ―Tenemos que prepararnos para un futuro en que el uso del carro particular sea
impráctico o no deseable. Nos debemos unir al sector de las comunicaciones para diseñar
ciudades en que los peatones, las bicicletas, los vehículos particulares y el transporte público y
comercial se entrelacen para crear una red que ahorre tiempo, reduzca la contaminación,
conserve los recursos y mejore la seguridad‖.
De confirmarse la tendencia a abandonar (o por lo menos disminuir) el uso del vehículo
particular, las implicaciones van a ser sustanciales. En el campo energético el transporte —

gasolina y diésel— representa el 70% del uso del petróleo. A su vez el transporte en vehículos
particulares explica la mitad de este consumo. No es descabellado asumir que a mediano
plazo, tanto por mayor eficacia de los motores modernos de combustión interna, la creciente
penetración de vehículos híbridos y eléctricos, y la evolución de nuevos combustibles
renovables, se refleje en una disminución en el consumo del petróleo de más de 20 millones de
barriles diarios. No hay que tener un doctorado en economía para predecir que los precios del
petróleo, en esa eventualidad, van a tender a la baja. ¿Serán Putin y Maduro conscientes de
ello?
En el campo industrial, una eventual desaceleración en la venta de vehículos particulares
puede igualmente tener importantes implicaciones. El sector automotor representa
aproximadamente el 4% del PIB mundial y el descenso en la producción afectaría a otros
subsectores, principalmente el acero, los plásticos y las llantas.
Pero posiblemente es en las ciudades en donde haya mayores implicaciones, dado que hoy
buena parte de los graves problemas urbanos en movilidad y contaminación radica en la
proliferación de los vehículos particulares. En el diseño y la planificación de las urbes, a nivel
de vías, parqueaderos y edificaciones, los cambios que implican un número decreciente de
vehículos van a ser considerables.
Si algo define el mundo moderno es el cambio. La fotografía de hoy puede no ser válida en
cinco años, y aquella de hace 50 años es muy poco aplicable al día de hoy. En un mundo
dinámico sólo los países cuyos ‗modelos de desarrollo‘ tengan la capacidad de adaptarse a los
cambios van a sobrevivir. Contemplar como una posibilidad, aunque sea de manera parcial, un
‗modelo estático y rígido‘, sólo por el hecho de que llevan ‗50 años en el monte‘, sería un
suicidio.

EL COLOMBIANO
ELEMENTOS DE UNA POLÍTICA PRODUCTIVA
Rudolf Hommes
La mayoría de los beneficiarios de los tratados de libre comercio no saben que pueden
sacarles provecho y probablemente necesitan que alguien los oriente. Los medios de
comunicación no lo hacen. Han tomado partido con el alarmismo y repiten en los titulares,
como si fueran noticias, los eslóganes de los propagandistas del proteccionismo.
Pero en ningún medio aparece, ni lo dice un líder gremial, que tener acceso sin aranceles al
mercado de los Estados Unidos será una fuente inagotable de crecimiento de las empresas si
ellas y los gremios hacen la tarea de descubrir los nichos que están disponibles y los resquicios
a través de los cuales puede una empresa multiplicar sus exportaciones al exterior. No hay una
institución oficial, privada o gremial fuerte dedicada a identificar estas oportunidades.
Si se repasa la historia del desarrollo de Finlandia, el de Corea del Sur y el de Taiwan, por
ejemplo, hay dos elementos que contribuyeron al florecimiento de los sectores exportadores:
grupos empresariales con visión, conocimiento técnico y administrativo, e instituciones
sociales, regionales y gubernamentales y un tejido social que coadyuvan al desarrollo de
sectores productivos, por el avance de la educación, del conocimiento científico, técnico y
empresarial y la intervención oficial en la transmisión de información y de capital. Haber
contado con capital americano o europeo y acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos
o de Europa y con un desarrollo del sector de conocimiento muy acelerado fueron factores
determinantes del éxito.
Colombia cuenta ahora con ese tipo de acceso, gracias a los TLC, y el gobierno ha concebido
un programa de inversión en infraestructura de USD$ 25.000 millones que contribuirá a hacer
dicho acceso más efectivo, pero excepto en Antioquia no se dan las demás condiciones. La
arquitectura institucional en esa región es una condición muy ventajosa. La organización de los
grupo empresariales con ramificaciones en el sector financiero, en el sector productivo, en el
comercio y en el extranjero, la capacidad técnica de empresas originalmente estatales como
EPM y las ISA, la ampliación de la inversión del sector privado en desarrollo técnico (CELSIA y
EPM, por ejemplo), la proliferación de nuevas empresas de tecnología de información, de
diseño y de electrónica y la existencia de buenas universidades y una tradición en ingeniería, el
énfasis en la educación, y la simbiosis entre los gobiernos locales y el sector empresarial son el
caldo de cultivo apto para incubar el salto adelante.

Otras regiones y otros grupos empresariales no cuentan con todos esos elementos. Manizales,
por ejemplo, es un centro universitario con potencial para desarrollar el tipo de actividades que
hicieron grande al Silicon Valley en California, pero le hace falta capital de riesgo y tejido social
proactivo.

KIENYKE
“LA LECHE YA NO ES NEGOCIO”: COLANTA
Preocupación y pocas alternativas ante la enorme demanda. Esa es la situación que enfrentan
en la actualidad los lecheros colombianos. Según la Unión Nacional de Asociaciones
Ganaderas (UNAGA) en el 2012 entraron al país más de 28 mil toneladas de leche en polvo,
un aumento cercano al 370% si se compara con el mismo periodo del 2011. El negocio ya no
está dando los frutos de antes, hay excedentes del producto lácteo, y según los productores,
los Tratados de Libre Comercio siguen en aumento y han permitido que la situación empeore.
Con un panorama desalentador a pesar de los futuros recursos asignados por el gobierno para
defender el empleo de 350 mil familias lecheras, la Cooperativa Lechera de Antioquia, más
conocida como Colanta, decidió apostarle a la diversificación de sus productos y muestra de
ello es la importancia que le ha dado al negocio de la carne.
Jenaro Pérez, quien ha gerenciado por más de 40 años la entidad, le contó a Kienyke cómo
han logrado ganarse un espacio en la exportación de productos cárnicos y cuál es el futuro del
comercio de lácteos en el país, que tiene encima el fantasma de los competidores extranjeros.
¿Cómo es la Colanta de hoy si se compara con la de hace cuarenta años?
Aquí no había nada hace cuarenta años, aquí existía el nombre de una cooperativa que se
llamaba Colechera a la cual la superintendencia de cooperativas le había ordenado su
liquidación por tercera vez. Recibí la llamada del ministerio de Estado en esa época y me
dijeron que no podía dejar acabar esta empresa.
Colanta comenzó funcionando en un garaje. Un almacén y ahí fue donde empezamos a
gestionar y a mirar cómo íbamos a organizar una cooperativa, a conseguir la plata y a planear
cuáles eran las obras que teníamos que hacer. Con un dinero que nos prestó el gobierno
compramos un pasteurizador usado con capacidad para producir cinco mil litros. Hoy en día
contamos con tres pasteurizadores de 35 mil litros cada uno.
Aunque las ventas superaron los $1.6 billones de pesos, aseguran que 2012 fue un año
difícil por los TLC‟S firmados. ¿Como una estrategia para mitigar estos impactos la
empresa espera para el 2013 no sólo mantener la producción de leche sino aumentar la
producción de carne de mejor calidad?
Sí y no. Hubo mucha irresponsabilidad en firmar TLC que para el sector lechero fueron
catastróficos. Por ejemplo Argentina es el país del mundo más eficiente en producción de
leche. Allá producir un tipo de lácteo vale US$30 centavos de dólar y en Colombia, por el
contrario, vale US$1.50. Pensar en firmar un TLC con Argentina o sentir los estragos del
acuerdo con Europa es una locura porque generalmente estos tratados se hacen gradualmente
y vimos una irracional importación de leche en polvo.
Nosotros sí les estamos diciendo a algunos ganaderos que ya lo están haciendo, es que
Colanta le compra un ternero menor de 24 meses a $5.000 el kilo. Con esto queremos invitar al
campesino a producir menos leche y más carne. Nosotros sacrificamos animales jóvenes
menores de 24 meses, carne supremamente tierna con un cruce que también queremos
proyectar aún más. Con las otras reces fabricamos embutidos. El 70% de la ganadería
colombiana es cebú, pero esta carne sabe distinto a la que nosotros requerimos, denominada
Bos Taurus. Hay muchas razas europeas que mejorarían la carne mezclándolas con cebú.
¿En Colombia y en el mundo sobra leche y hace falta producir carne de alta calidad?
Desafortunadamente para Colombia en el mundo sobra leche. Porque Europa no sólo es
eficiente para producir leche sino que allá subsidian al productor de leche. Por esa razón
rebajan los precios de la leche y la venden a pocos días de vencerse. Eso es competencia
desleal.
¿El empleo se ha visto afectado con la llegada de competencia internacional?
Las cooperativas son grandes generadoras de empleo, por ejemplo en Colanta somos seis mil
trabajadores asociados; productores asociados somos 14 mil y no solo eso sino que hemos
rescatado tierras que no tenían uso como en el norte de Antioquia, Santa Rosa de Osos,
Belmira y Entrerrios, tierras arrasadas por la minería que hoy se constituyen como la zona
lechera más potente de Colombia.

¿José Antonio Ocampo ha dicho que la indigestión del TLC acabará con el aparato
productivo del país, podemos decir lo mismo con los lecheros?
Yo creo que nosotros nos defendemos por el mercado y por la calidad. A mí me pueden decir:
pero por qué es tan buena la calidad de la leche Colanta. El queso parmesano necesita dos
años de maduración y en esos dos años en los que se deja en unas cavas, a Colanta no se le
daña un solo queso. En cambio en Parma (Italia) donde inventaron el queso parmesano, el 15
% del queso se infla durante esa maduración y es utilizado para gratinar o para uso de cocina y
no para comerlo.
¿Suspenderán o bajarán los volúmenes de compra de leche a los campesinos si se sigue
incrementando el excedente del producto?
Si nos vamos a quebrar la rebajamos, pero hasta ahora nos estamos defendiendo porque las
ventas están buenas de tal manera que le estamos diciendo a los productores, que pasen
lentamente a producir carne.
¿Están perdiendo plata con el excedente que tienen en leche? ¿Han tenido que bajar
considerablemente el precio?
No. Seguimos sosteniendo los precios. No hemos tenido dificultad para vender, pero los
excedentes sí han disminuido. Nos seguimos defendiendo porque estamos haciendo
promociones. En esta semana vamos a regalar leche líquida en otras partes del país. En lugar
de pulverizar la leche para guardarla, la regalaremos en barrios populares de ciudades como
Santa Marta, Barranquilla, Cali, Bogotá o Medellín.
¿Ya no hay razón para declarar una emergencia lechera en el país?
Yo he dicho que hay una emergencia lechera porque estamos en el filo de la navaja. Ahora
estamos pidiendo que no llueva. No estamos óptimamente pero recibimos la totalidad de la
producción, no le recibimos un litro de leche de más a nadie. Controlamos lo promedios de la
leche que nos dan los productores pero si nos aumentan, les decimos que no.
La leche ya no es negocio, el negocio es la carne. Nosotros donde tengamos carne buena,
rebajaremos los promedios de la leche. Colanta es la empresa con mayor número de
certificaciones en el país lo que demuestra la calidad en leche, queso y carne. En Mercolanta
es bueno observar las colas que hace la gente para comprar la carne, repito, por eso pagamos
un buen valor por el precio del ternero.
Primero: estamos con mucha leche, pero la carne es muy poca. Segundo: los mercados
internacionales requieren de buenos productos. Si vamos a exportar carne a Rusia y a China
nos exigen carne de buena calidad.
¿Cómo les ha ido con la comercialización de productos cárnicos?
Magnifico. Porque tú vas a cualquier punto de venta de productos Colanta y siempre vas a
encontrar la gente haciendo cola. Si van a los puntos de venta en Bogotá pasa lo mismo.
¿Cuánto espera vender Colanta en el 2013?
Nosotros creemos que este año vamos a aumentar las ventas un 15%. De $1.6 billones de
pesos el año pasado, proyectamos ventas para el 2013 de $ 1.75 billones más o menos.
¿Le sale al campesino colombiano más barato venderle el ternero a Colanta que la
misma leche?
Por qué pusimos el kilo de ternero a $5.000 pesos, primero para que no nos manden tanta
leche y segundo porque para nosotros es mejor probar la carne de ternero apreciado en países
como Inglaterra, Holanda o Bélgica. Ese se vende muy bien. Estamos haciendo chorizo, jamón
y salchicha de ternera.
¿En 10 años veremos que Colanta cambió totalmente su modelo de negocio y centrará
su interés en la comercialización de productos cárnicos?
Nosotros queremos producir más carne y menos leche pero apenas estamos empezando. El
frigorífico de nosotros está en Santa Rosa de Osos (Antioquia) y es el único frigorífico del
mundo que sacrifica novillos, cerdos, terneros y ovejas a la vez.
¿Cuál será la inversión que tendrán para potencializar el negocio de la carne?
Para el fortalecimiento de esta operación se invertirán $25.000 millones de pesos en la
ampliación de la zona de frío de la planta de frigoríficos, ubicada en la vereda San Juan de
Santa Rosa de Osos, en la que trabajan 400 personas.
Están fabricando nuevos productos de consumo que tienen a la carne como actor
fundamental, ¿ya focalizaron su idea de negocios por este lado?
Claro, el jamón de ternera, el chorizo, la salchicha. Se pueden encontrar en los puntos de
venta. Vamos a abrir en Bogotá dos nuevos puntos. Ya estamos acabando de ajustarlos para
vender los cárnicos que la gente desee.
¿En dónde se concentra el proceso de comercialización de carne por parte de Colanta?

Principalmente en Medellín que es donde nos conocen; también estamos abriendo dos nuevos
sitios en Bogotá y en Barranquilla. Son pocos porque por ahora no tenemos tanta carne de
ternera.
¿Tienen en mente abrir una serie de sucursales en todo el país?
Tenemos 45 puntos de venta en el país, pero este año proyectamos abrir otros catorce, para
una inversión superior a los 8.000 millones de pesos, con lo que se generarán unos 160
empleos. Vamos a seguir por todo el país abriendo cada uno de los Mercolanta. Esos son los
objetivos, pero tenemos que aumentar la carne de calidad porque queremos no vender
solamente quesos, copas eslovacas, vinos importados de la rioja.

PROTESTA SOCIAL
EL ESPECTADOR
EL ESTADO ENEMIGO
Felipe Zuleta Lleras
Las gravísimas protestas en el Catatumbo ponen de manifiesto que este país sigue siendo un
polvorín, además de mostrar claramente que los ciudadanos del común deben acudir al
expediente de la protesta violenta para que el Gobierno los escuche. Recordemos que hace tan
sólo un par de meses lo mismo tuvo que hacer el sector de los cafeteros, los agricultores y los
camioneros.
Colombia, a pesar de su crecimiento económico y de los esfuerzos del Gobierno para acabar
con la inequidad, sigue siendo un país de contrastes y distancias entre sus ciudadanos. Los
ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. La brecha de la que hablaba el
presidente Alfonso López Michelsen se amplía a pesar del trabajo titánico de algunos
funcionarios que han logrado cosas milagrosas, como el director del Departamento para la
Prosperidad Social, Bruce Mac Master.
El presidente Santos ha tratado, infructuosamente, de cerrar esas distancias; pero claro está
que a pesar de todos los esfuerzos es evidente que el Estado colombiano es paquidérmico,
ineficiente e inmanejable. Ya hemos dicho que es difícil tener un presidente y unos altos
funcionarios mejor preparados en cada uno de sus temas, pero es que el asunto es más cruel:
el Estado no funciona, es inviable, es perezoso y se ha constituido en el peor enemigo para sus
gobernantes y sus súbditos.
El tema pues es cómo repensar el Estado, cómo acercarlo a sus ciudadanos, cómo hacerlo
más eficiente, pues a pesar de todas las reformas que se hacen a través de las mal llamadas
leyes antitrámites, los ciudadanos nos vemos obligados a llenar formularios, poner huellas,
hacer eternas colas, por sólo mencionar unas pocas cosas, cada vez que necesitamos acudir a
cualesquiera oficinas públicas. La paciencia de un colombiano es inconmensurable y casi que
raya con la bobada. Y es tal vez por eso que en no pocos casos los colombianos deben acudir
a las vías de hecho para que el gobierno de turno, cualquiera que sea, los escuche. Todo es
enredado, desde sacar el pase, hasta tramitar un permiso. El Estado se convirtió en el peor
enemigo de los ciudadanos. Ese enemigo de mil cabezas, inalcanzable y abusivo.
Difícil nos resulta a veces tratar con el monstruo voraz que se mete en nuestras vidas a través
de los impuestos, que nos examina nuestras conversaciones y correos electrónicos, que
cuenta con un aparato judicial ineficaz, siendo este en teoría un servicio público en el que los
ciudadanos deberían poder ventilar sus conflictos de manera civilizada, pues que se sepa, el
derecho es (al menos en la teoría) el único procedimiento que debe tener toda sociedad
civilizada para solucionar sus conflictos.
Me temo que mientras los colombianos no nos unamos en propósitos comunes, pensando en
el bienestar de todos, seguiremos viviendo en una selva llena de salvajes en donde el más
fuerte es el que se haga sentir más duro solucionando sus problemas por mano propia. ¡País
inviable!

EL COLOMBIANO
DETRÁS DEL CATATUMBO
Rafael Nieto Loaiza
Este gobierno, experto en ceder cuando lo aprietan, vive en el intento de atajar paros y
huelgas. Se suceden, uno tras otro, con sorpresa de ministros y funcionarios de Casa de

Nariño que no entienden cómo ellos, que presumen de tener buenas relaciones con quienes se
mueven en el ámbito de su competencia, se ven enfrentados a constantes bloqueos y
reclamaciones. Es el resultado de fomentarlos con su actitud permisiva y propensa a ceder a la
presión y al chantaje, en ese ánimo constante de no molestar a nadie, de darle gusto a todos.
Recogen lo que siembran. Es imposible gobernar así.
Está bien, porque es propio de la democracia, que haya lugar para la protesta. La protesta es
ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, del derecho de reunión, de la libertad de
asociación. La protesta no solo no puede ser criminalizada sino que debe encontrar espacios
para ser ejercida y estar jurídica y físicamente protegida.
Pero la protesta tiene límites, como todos los derechos. Los fundamentales están en que sea
ejercida con respeto de los derechos de los demás, con sujeción a la ley, y sin poner en peligro
la seguridad de los ciudadanos. Son las limitaciones propias de todos los derechos. Además, la
protesta tiene que ser legítima y alejarse de la violencia.
Ahora, el paro del Catatumbo no es protesta legítima. Me explico: no descarto un componente
genuino de una masa campesina abandonada y pobre en un país de urbanización acelerada,
donde las áreas rurales están, casi todas, dejadas a su suerte, y donde la infraestructura de
carreteras y trenes, indispensable para acceder a los mercados, simplemente no existe. En
esas condiciones es entendible que levante la voz y se queje. Pero a estas alturas no cabe
duda de que ahí se juegan otras cartas que trascienden, con mucho, las necesidades básicas
insatisfechas de los campesinos. Y todos esos naipes están directamente ligados con La
Habana.
Por un lado, el paro está infiltrado. Las informaciones de inteligencia muestran que los frentes
cercanos de las Farc tienen gente dentro de los labriegos. Y que al menos uno de los dirigentes
tiene vínculos con los subversivos. César Jerez será cualquier cosa menos un campesino, está
formado en la antigua Unión Soviética y aparece en los computadores de "Alfonso Cano". Lo
que no se explica es por qué no ha sido vinculado a ningún proceso judicial. Si la Corte
Suprema de entonces tuvo la desvergüenza de quitarle todo valor probatorio a la información
de los computadores de Reyes, para felicidad de Teodora y compañía, nadie tiene idea de qué
ha pasado con la que había en los de Cano y Jojoy. En Colombia la justicia no es ciega sino
tuerta.
Por el otro, detrás del griterío está la defensa de un área plagada de cultivos ilícitos,
fundamentales en las finanzas de los subversivos, en especial cuando la erradicación ha sido
exitosa. Los cultivos de coca bajaron a 48.000 hectáreas, la menor en tres quinquenios, pero
aún se concentra en el Pacífico y, no es coincidencia, en el Catatumbo.
Además, las Farc están apuntándole a conseguir una nueva zona de reserva campesina, en
línea con lo que obtuvieron en el primer punto de la Agenda en Cuba.
Finalmente, el Catatumbo parece ser el ensayo de un gran paro nacional que buscaría
presionar al Gobierno para que se quede en la mesa de diálogo, a pesar de la insistencia de
las Farc de no dejar las armas y de citar a una Constituyente para barajar de nuevo la
institucionalidad nacional y el modelo de Estado.
Quizás por ello se remplazó a Lucho Garzón y en su lugar se designó como negociador a José
Noé Ríos, comisionado de paz de Samper. Lo que no se entiende, sin embargo, es que el
Gobierno no se amarre los pantalones si la información muestra que detrás están las Farc y
que lo que se viene es un aumento agudo de la "conflictividad social" y bloqueos a lo largo y
ancho de todo el país. Pero nadie da lo que no tiene. A este Gobierno no le alcanzan los
dientes sino para perseguir a quienes lo critican, precisamente, por ceder a la extorsión y al
chantaje.

PAZ

EL ESPECTADOR
LA PAZ, A TODA COSTA
Lorenzo Madrigal
Pienso mucho —cuando pienso a solas— que la paz no puede aplazarse. No será una paz
justa, no. Habrá delitos inconfesados y otros muchos impunes. Una solución sencilla:
aceptémonos los unos a los otros (una variable del amémonos) y en el momento electoral sólo
votemos por los que se acomodan a nuestras convicciones.
En ciertos ires y venires de nuestro acontecer, llegué al extremo de negarle la mano a quien,
que yo supiera, había segado la vida a un semejante. Recuerdo que en una venida del papa al
palacio de Belisario, invitado Lorenzo entre trescientos, y luego de divisar entre la ―multitud‖ la
cúpula blanca del pontífice, alguien me presentó a quien yo sabía un asesino redomado y debí
cruzar mi palma con la suya. Me asalta todavía su mirada fría, que afortunadamente no se
posó sobre la mía, estúpida y temerosa. Su extremidad digital heló mis huesos.
No digo su nombre, que por fortuna no volvió a sonar en los reportes oscuros de la guerra.
Pero hay que hacer la paz. Leí en mi admirada María Jimena que ―si se logra la paz en La
Habana y el país empieza a transitar por la normalidad...‖, tal o cual cosa. Esta frase
condicional me hizo reflexionar, porque no creo que el país regrese a la normalidad, si alguna
vez la ha habido en nuestra historia.
No será normal que personas que hayan perpetrado masacres o asesinatos individuales, no
menores, deambulen impunes por los recintos del Congreso o se acomoden en cargos de
representación y gobierno. La Fuerza Pública les rendirá honores y la bandera de la patria
posiblemente se cruce sobre su pecho, lleno de pesadillas de muerte. Pero así será y tendrá
que ser así, porque, dicho sin ironía alguna, la paz es necesaria.
No puede ser, en mis cogitaciones (como diría López de Mesa o acaso Gómez Dávila), que
uno viva tan larga vida y la juventud, en cualquier extremo de la lucha armada, caiga vencida
por la muerte prematura, para horror de sus madres y de sus novias. Bueno, estas últimas
encontrarán reemplazo. La vida, en cambio, se habrá ido definitivamente de aquellos lampos
de salud y energía. La paz no puede demorarse.
¿Entregar también la Constitución del país a expensas de la paz negociada? Esto no. Supongo
que se encontrará alguna ceja de arreglo que no toque lo constituido en el 91, que no es
ninguna maravilla, pero se consiguió siguiendo pasos más o menos democráticos y, por cierto,
en aras de otra paz. Entonces, cuántas paces y cuántas constituciones tendremos.
La impunidad podrá convenirse, pues la paz no se hace de otra manera. Nadie va a entregar
armas para irse a la cárcel. No se está conversando entre futuros presos y visitantes. Pero que
se arregle también a los internos por delitos comunes. Un jugoso indulto debiera darse, aunque
el desequilibrio seguiría. Todo sea por la paz de la Nación y por la vida de tantos jóvenes en
armas.

PAZ, DERECHO Y DERECHOS
Rodrigo Uprimny
Un acuerdo de paz será muy difícil, casi imposible, si las Farc creen que este proceso de paz
es un asunto puramente político y sin limitaciones jurídicas.
Antes la paz se pactaba políticamente y luego se llamaba a algunos buenos abogados a que
hicieran la carpintería jurídica y redactaran las normas necesarias para implementar el acuerdo.
Hoy no es así. Debido a los desarrollos en las últimas décadas del derecho internacional y de
nuestro derecho constitucional, los procesos de paz tienen límites jurídicos, que son
esencialmente los derechos humanos y en especial los derechos de las víctimas.
Esos límites jurídicos no pueden ser eludidos con el argumento de que la paz es un derecho
superior y que todos los otros derechos, incluyendo los derechos de las víctimas, deben ceder
ante ella. Es indudable que la paz es trascendental y que es necesario armonizar el respeto de
los derechos de las víctimas con la búsqueda de la paz; incluso la búsqueda genuina de la paz
permite ciertas limitaciones proporcionadas a los derechos de las víctimas. Pero la paz no
puede jurídicamente legitimar un arrasamiento de las víctimas y de sus derechos, como ya lo
señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006, que examinó la Ley de Justicia y
Paz o la Corte Interamericana en el reciente fallo sobre la Masacre del Mozote en El Salvador.
La idea de soberanía popular o el recurso a una asamblea constituyente tampoco permite
esquivar esos límites jurídicos, pues los derechos humanos, incluidos los derechos de las
víctimas, son en cierta forma restricciones democráticas a lo que las mayorías pueden
legítimamente decidir.

Un acuerdo de paz que no tome en serio los derechos de las víctimas es hoy entonces inviable
jurídicamente. Y por esa razón es también inviable políticamente, incluso si tiene amplio
respaldo popular, pues en cualquier momento podrá ser cuestionado ante los jueces
nacionales o ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana o la Corte Penal
Internacional, que terminarán por invalidarlo.
Los límites jurídicos al actual proceso de paz, derivados de los derechos de las víctimas, son
entonces hoy no sólo una realidad jurídica, sino incluso política. Ojalá las Farc tengan claro ese
punto, pues si realmente quieren un acuerdo de paz, tienen que saber que deberán rendir
cuentas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han perpetrado. Otra cosa es que
el Estado colombiano, que también ha cometido crímenes atroces, deba igualmente responder
por esos hechos. Pero lo que es claro es que una paz que sea ética, jurídica y políticamente
viable, no puede basarse en el silenciamiento de los derechos de las víctimas.
Y hablando de derechos, felicitaciones al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que
cumplió el pasado 5 de julio 35 años de labores. No siempre he compartido todas sus
posiciones, pero siempre he admirado su valentía y sus valiosas contribuciones en su larga e
incansable lucha por los derechos humanos en Colombia.

LA APUESTA DEL ELN
Editorial
Ya la guerrilla del Eln ha hecho obvia su intención de acercarse al Gobierno colombiano para
participar en las negociaciones de paz que hoy se adelantan con sus congéneres de las Farc.
Lo han repetido varias veces, de cara a los medios, y de todas las formas posibles. Era obvia
esta actitud.
Incluso se han alineado en este objetivo con las Farc: a través de un comunicado conjunto en
el que, palabras más, palabras menos, decían que la solución al conflicto interno de este país
―pasa por la ineludible necesidad de adelantar conversaciones con toda la insurgencia
colombiana‖. El Gobierno, a través del presidente Juan Manuel Santos, también ha hecho sus
guiños, que no se diga lo contrario. Tal y como lo revelamos en un completo informe a
principios de este año, en la antesala de las discusiones de las Farc el presidente dijo que era
claro que ambos grupos deberían tener una oportunidad.
Y la oportunidad se ha dado: supimos en su momento de los acercamientos que se han hecho
gracias a toda esta diplomacia de fin del conflicto a través del diálogo que ha mostrado el
Gobierno. Y si hubo acercamientos, y también existe voluntad de paz, ¿qué es lo que pasa que
aún no se concreta nada? Sobre todo cuando la conversación en La Habana marcha pese a
las diferencias jurídicas del fin de la guerra.
Lo primero, lo que ha exigido Juan Manuel Santos, es la liberación de todos los secuestrados.
Esta guerrilla del Eln sí debería pensar en acabar con este flagelo (estrategia de guerra en la
que ellos insisten como principal fuente de sostenimiento). La sociedad lo clama: de acuerdo
con al fundación País Libre aún hay 17 secuestrados. La liberación en Arauca del cabo Carlos
Fabián Huertas, sobreviviente de un ataque en Chitagá (Norte de Santander) luce como un
primer paso positivo. Pero es necesaria no solo la liberación, sino la promesa de acabar con
esta práctica arcaica, inhumana e inútil. Llegó la hora de las definiciones de la guerra. Así se
puede empezar a hablar de paz.
Lo otro es que, pese a que hablen en conjunto, una y otra guerrilla son distintas. Su origen, su
orientación, la manera en la que ideológicamente conciben ese país que han tratado de
ganarse a los balazos y que, ojalá, puedan hacerlo en debates públicos.
Un suspicaz diría que en el escenario de firmarse la paz con las Farc, esta petición reiterada
suena mucho más a que no les queda otra opción que negociar. Puede ser. Eso es cierto al
menos en términos reales. Pero sería contradictorio, el menos en términos históricos, decir que
porque se siente acorralado es que el Eln pide desesperadamente una negociación: lo han
buscado. Casi el doble de veces que las mismas Farc. Con Alfonso López, con César Gaviria,
con Ernesto Samper, incluso le manifestaron al reciente expresidente Álvaro Uribe Vélez su
intención de hacer la paz hablando.
Así que esto no es algo nuevo. Que su realidad militar haya cambiado es un hecho diciente
pero su voluntad de dialogar, al menos desde hace un largo tiempo, parece coherente. Está
bien, entonces, que se acerquen a un Gobierno que ha avanzado bastante en este ideal que
los colombianos tienden a apoyar.
La pregunta real aquí es ¿cómo sentarse a hablar? ¿En qué mesa? ¿En la misma de La
Habana? Así ambas guerrillas lo pidan esto sería una mezcla hecha de manera forzada. Mucho

mejor abrir la puerta a un escenario paralelo que pueda llegar a coincidir con la firma de la paz
y la refrendación popular del acuerdo.
El Gobierno, de presentarse más señales de voluntad real del Eln, es quien tiene la palabra.

SEMANA
PIEDAD CÓRDOBA Y ÁLVARO LEYVA
León Valencia
Se han jugado su carrera política en un esfuerzo a veces temerario para poner punto final al
conflicto armado.
Fue Piedad Córdoba quien habló primero de aplazar las elecciones para darle mayor tiempo a
la firma del acuerdo de paz y se le atribuye a Álvaro Leyva la insistencia en la convocatoria a
una Asamblea Constituyente para refrendar lo que salga de La Habana.
Como estas d
os propuestas se han movido bastante en estos días en las discusiones públicas con las Farc y
seguramente se mueven también en las conversaciones a puerta cerrada en la mesa de
negociaciones, es bueno examinar el papel de estos líderes políticos en la paz del país.
Es evidente que las Farc cuentan con sus ideas a la hora de la negociación y contarán con
ellos en su acción política futura. El mismo Iván Márquez acaba de hacer un gran elogio de
Leyva y ha pedido que lo dejen jugar en el proceso. Piedad por su parte lidera la Marcha
Patriótica, una organización que tiene sus principales bases en las zonas de conflicto armado y
está promoviendo la movilización social a lo largo y ancho del territorio nacional en favor de las
negociaciones de paz, pero también en procura de reivindicaciones sentidas de las
comunidades campesinas.
A Piedad y a Leyva se les acusa con frecuencia de pertenecer a la guerrilla y de ser solidarios
con su estrategia armada y sus actos de terror. Es una manera muy eficaz de aislarlos y de
golpear su liderazgo político. Pero es una gran injusticia. Su compromiso indiscutible con la
insurgencia ha estado siempre por el lado de la paz. Se han jugado su carrera política en un
esfuerzo a veces temerario para poner punto final al conflicto armado. Hasta el momento no les
ha ido bien. Han logrado notoriedad pública en estas labores, pero los reiterados fracasos de
las negociaciones y el desprestigio de las acciones de la guerrilla han repercutido muy
negativamente en su imagen.
Ahora tienen una oportunidad y quieren aprovecharla. Lo hacen en campos distintos. Leyva
agitando ideas entre los negociadores de la guerrilla y Piedad promoviendo la movilización
social y la organización política en los territorios donde tendrán vida el postconflicto y la
reconciliación. El gobierno nacional debería contar con ellos.
La idea de Leyva sobre la Constituyente es muy discutible, pero no es descabellada. En
realidad es una asamblea constitucional al tenor del artículo 376 de la Constitución Nacional. El
Congreso define la competencia, el tiempo y la composición de la Asamblea.
Podría ser entonces un mecanismo para refrendar lo acordado en La Habana y para darles
rango constitucional a puntos claves de ese acuerdo. Con límites precisos cumpliría el mismo
papel de un plebiscito, solo que con mayor deliberación en un espacio político pluralista. De un
diálogo más abierto y menos suspicaz sobre la refrendación de los acuerdos pueden salir
fórmulas intermedias que satisfagan a las partes.
En la marcha del 9 de abril el presidente Santos tuvo la tentación de ir hasta la plaza de Bolívar
a compartir la tribuna con Piedad Córdoba. Allí estaban los manifestantes que venían de las
zonas de conflicto. Estaba ese otro país que quiere ser reconocido. Hubiese sido un poderoso
acto de reconciliación. Hubiese sido una señal política impresionante. Santos se inhibió porque
pensó que aún no era el momento.
Pero ahora, en medio de la discusión sobre la participación política, de la muy pronta apertura
de la campaña electoral y de una intensa agitación social en algunas zonas del país, se
necesitan hechos de esta naturaleza. Es imprescindible que el presidente encuentre un camino

para facilitar y promover la participación de la Marcha Patriótica en las elecciones de 2014. Es
necesario encontrar espacios nacionales para el diálogo social.
En esto Piedad Córdoba puede jugar un papel fundamental.
En el gobierno nacional hay fundadas prevenciones frente a Piedad y Leyva, pero en las
experiencias de España y de Irlanda han sido decisivas las actitudes y las acciones de líderes
políticos cercanos a ETA y al IRA para desatar nudos en las negociaciones y para acelerar el
ritmo de las conversaciones y del proceso de desmovilización. El caso del País Vasco es
emblemático. La presión social y política del entorno de ETA llevó a esta fuerza a decretar el
cese definitivo de la violencia.

LA HISTORIA INÉDITA DE LOS FALSOS POSITIVOS
Esta es la historia de cómo un pelotón de contraguerrilla fue destituido por no realizar una
ejecución extrajudicial.
De soldados condecorados a coteros y mototaxistas. Tal es la suerte que corrieron 27
integrantes de un pelotón élite de contraguerrilla, que se vieron literalmente corridos del Ejército
por no querer cometer un falso positivo en 2008.
El país se ha escandalizado con l
a historia de las múltiples ejecuciones extrajudiciales que, durante el gobierno de Álvaro Uribe,
se calcula que llegaron a cobrar más de 3.500 víctimas inocentes que eran presentadas por
militares como guerrilleros dados de baja, y por las cuales hay más de 2.000 uniformados
detenidos. Pero esa historia tiene una cara desconocida: la de los militares que se negaron a
incurrir en esa práctica.
Esto es lo que les pasó a 27 soldados profesionales de la contraguerrilla Atila 1, pertenecientes
al batallón de infantería mecanizado número 6 Cartagena, con sede en Riohacha, La Guajira,
varios de ellos condecorados, con medallas y felicitaciones en sus hojas de vida. Su caso está
en estudio en la Corte Constitucional.
A mediados de abril de 2008, este pelotón recibió la orden de realizar unos patrullajes por
varias zonas de La Guajira y Cesar con el fin de ubicar a un grupo del frente Gustavo
Palmezano del ELN, que había realizado extorsiones y secuestros.
El 21 de abril, tras varios días de recorrido, los hombres de Atila 1 ubicaron el campamento de
los guerrilleros. A la distancia vieron a uno de ellos cargando leña y a otra joven. ―Lo fácil
habría sido dispararles y matarlos, pero estaban desarmados y de civil‖, contó a SEMANA uno
de estos exmilitares. La zona, que estaba minada, obligaba a los de Atila 1 a ser cautos para
aproximarse al campamento.
En el desplazamiento fueron detectados por los diez guerrilleros que estaban en el lugar. Tras
un rápido intercambio de disparos, los elenos escaparon. La guerrillera, una menor de edad,
fue capturada y el campamento ocupado por los uniformados que encontraron víveres, armas,
dinero y computadores cuya información fue conocida por SEMANA y hace parte del
expediente en la Corte Constitucional.
―Aunque no pudimos capturarlos en ese momento era un buen resultado. Estábamos contentos
porque la información en los computadores era importante y era el campamento principal que
era clave para ellos. Como los dejamos sin armas ni comida como a los tres días terminaron
entregándose todos‖, afirma otro de los militares que estuvo en el lugar.
Cuando regresaron al batallón en Riohacha, allí los esperaba el comandante de esa unidad, un
teniente coronel. ―Pensamos que nos iban a felicitar o algo así. Pero no. Nos metieron al final
de una barraca, nos quitaron las armas y nos desnudaron.
Cuando entró mi coronel nos empezó a putear y a vaciar y nos dijo que no servíamos para
nada, que si no entendíamos que a él de nada le servía la guerrillera viva y que lo que
importaba eran las bajas nada más porque él iba a jugar para ascender a coronel y lo medían

era por eso. Nos dijo que nos iba a hacer echar a todos‖, contó un tercer exintegrante de Atila 1
a SEMANA quien tiene en su hoja de vida varias medallas y felicitaciones.
Los tuvieron durante una semana en la barraca. Después los sacaron a prestar seguridad en
una vía y, un mes después de la operación, les notificaron que estaban por fuera del Ejército.
Dieciocho fueron destituidos fulminantemente. Los demás pidieron la baja al cabo de pocos
días.
El batallón Cartagena y el batallón mecanizado Rondón en Fonseca, La Guajira, son dos de las
unidades militares que han resultado más salpicadas en casos de falsos positivos. Sin
embargo, aunque Atila 1 pertenecía a la primera unidad, no tuvo registro de haber estado
involucrado en esas ejecuciones. ―Por no prestarnos para cosas indebidas nos convertimos en
la piedra en el zapato en el batallón y esa operación contra el ELN fue la gota que rebosó la
copa y la disculpa para sacarnos‖, afirma uno de los militares.
SEMANA buscó y entrevistó a 12 de los exintegrantes de Atila 1 en Riohacha y Valledupar en
donde viven actualmente. Todos coinciden al afirmar que los sacaron por no acceder a cometer
un falso positivo.
Tras su salida del Ejército la mayoría ha pasado serias necesidades. Ninguno ha podido
conseguir un empleo fijo. Dos de ellos trabajan como coteros en la plaza de mercado de
Valledupar. ―Yo tengo tres hijos y mantengo a mi mamá. En un día bueno me puedo hacer
10.000 o 15.000 pesitos‖, contó uno de ellos que vive en un barrio de invasión en la capital del
Cesar en una choza con conexiones ilegales de luz y el agua que llega a través de una
manguera.
―A mí me prestan una moto a veces y trabajo de mototaxista. Cuando me va bien alcanzo a
librar entre 8.000 y 12.000 pesos. Con eso mantengo a mi papá, mi mamá, dos hermanos, mi
mujer y mi hija‖, afirmó otro de los exmilitares a quien esta revista entrevistó en Riohacha.
Ayudantes de albañilería, mecánica y algunas veces hasta pedir limosna han sido las opciones
que han encontrado para sobrevivir los militares que encontró SEMANA. La mayoría vive en
dos regiones azotadas por bandas criminales ávidas de reclutar hombres. Aunque sería el
camino fácil ninguno de ellos ha optado por esa vía. ―Cuando estábamos en el Ejército fuimos
honestos y decentes, y ahora por fuera seguimos igual. Es preferible no tener comida que
terminar de bandido‖, responde uno de ellos. Un sentimiento que es compartido por los demás.
Cuando los retiraron del Ejército no solo no les dieron explicación sino que incluso a muchos ni
siquiera les hicieron exámenes de retiro y demás requisitos. Con esfuerzo reunieron 3 millones
de pesos para contratar un abogado que los estafó. Tiempo después otro abogado conoció el
caso y de manera gratuita logró llevar la demanda que interpusieron hasta la Corte
Constitucional, en donde actualmente está.
Durante cinco años decenas de cartas y derechos de petición fueron enviados sin tener
respuesta a los altos mandos del Ejército pidiendo explicaciones oficiales por el retiro y
reclamando los derechos que no les fueron reconocidos a los miembros de Atila 1. ―Fueron
retirados por problemas de disciplina‖, dijeron en el Ejército a SEMANA sin mayor detalle,
aunque no hay registro de investigaciones disciplinarias en contra de ninguno de ellos.
El comandante del batallón que ordenó sacar a los hombres pasó al retiro en medio de
señalamientos e investigaciones que nunca prosperaron por presunta participación en falsos
positivos. Hoy disfruta de su pensión en el sur del país. Mientras tanto, los hombres de Atila 1
día a día se rebuscan la forma de sobrevivir y repiten una frase con la que resumen su caso.
―Lo que nos pasó ocurrió en una época del Ejército en donde ser bueno era malo‖.

EL COLOMBIANO
ARREGLO ENTRE “FARCSANTOS”
Cristina De Toro

"Los señores de las Farc están comenzando a hacer propuestas que son totalmente fuera de
lugar y hay que sacarles tarjeta roja, porque no son parte de las reglas de juego que
acordamos, y que ahora dicen que no van a entregar las armas ¿qué están pensando?
Entonces ¿para qué conversamos si no es para que entreguen las armas? Que quieren que se
reforme el Estado y hacen un decálogo de propuestas…". (Palabras del presidente Santos en
Soledad, Atlántico, junio de 2013).
¡Señor Presidente, por Dios… ¿Cómo así que los narcoterroristas de las Farc (señores no),
están comenzando a hacer propuestas fuera de lugar? Si no han hecho otra cosa desde el día
mismo de la instalación de la mesa de diálogos en Oslo (Noruega).
¿Cómo es posible que mientras los colombianos estamos hartos de oírles decir que no piensan
entregar las armas, que no van a pagar ni un día de cárcel, que se debe hacer una Asamblea
Constituyente, que ellos son las víctimas del "conflicto", que no son narcotraficantes, que no
tienen secuestrados, que la justicia colombiana no es para ellos, etc., Santos apenas ahora se
viene a enterar de que esos "señores" van a conservar sus armas?
¿Ya se le olvidó o fue que no le contaron que no nos van a dar el gusto de ver la foto de ellos
humillados entregándolas.
Además, ¿qué quiso decir con eso de "hay que sacarles tarjeta roja"? Porque hasta donde
tengo entendido, y creo que él también, la tarjeta roja no es una amonestación, es una
sanción.
Esa tarjeta indica que el jugador cometió una falta muy grave y debe ser expulsado del juego.
¿Entonces? ¿El Presidente se está haciendo el brabucón para que creamos que es capaz de
levantarse de la mesa?
Tanta laxitud y tan desmesurada paciencia que está mostrando ante los constantes desafíos de
los narcoterroristas, amén de esa certeza de que el tal "proceso de paz" estará listo en
noviembre, a pesar de que en siete meses no ha conseguido ejecutar sino un punto y con
"salvedades", es bastante sospechoso. Da la sensación de que lo que hay entre los
"Farcsantos" es un arreglo que se está cocinado desde mucho antes de iniciar las
conversaciones en La Habana, y de que todo lo que están haciendo ahora es mera pantomima
mientras organizan pormenores. Y no es raro porque bien sabemos hasta dónde es capaz de
llegar cuando de conseguir sus objetivos se trata.
Recordemos cómo se acercó al presidente Uribe para ayudarlo en su reelección, con miras a
hacerse a un ministerio de buena vitrina, para poder lanzarse luego a la Presidencia, disfrazado
con la política de la Seguridad Democrática, con la que engañó a nueve millones de
colombianos.
Ahora Santos, que necesita superar a Uribe y conseguir la reelección y el Nobel de Paz, quiere
hacernos creer que el costoso espacio político que les está regalando a esos criminales, es un
proceso que nos va a llevar a la paz. Otro tanto hace cuando se pasea por el mundo con su
máscara de pacifista, vendiendo un mentiroso discurso para conseguir adeptos y elogios,
mientras, entre paros y protestas, el país se va descuadernando. Paros, obviamente,
patrocinados por los narcoterroristas.
Por experiencia sabemos que paz en medio de balas, sin justicia y sin reparación, no se
consigue. Por el contrario, se aleja.
El presidente Santos, con la nefasta asesoría de su comunista hermano Enrique, está
abriéndole gratuitamente el camino a la Revolución Bolivariana y su Socialismo del siglo XXI.
O, ¿Será más bien, que a él, al igual que "a las Farc, hay que creerles"?
P. S. Sí, General Riaño, "con razón la gente extraña al presidente Uribe"..

POLITICA
EL ESPECTADOR
EL PÉNDULO HACIA EL PACÍFICO
Armando Montenegro
Una de las condiciones de una política exterior exitosa es que quienes la practican mantengan
primero que todo el control de la situación interna de sus propios países.
La innovadora política internacional de Chávez, Lula y Néstor Kirchner, que se tradujo en la
creación de Unasur, independiente de Estados Unidos y con la ambición de proyectarse a todo
el mundo, se fundamentó, entre otras cosas, en el liderazgo doméstico de sus líderes, así
como en los progresos económicos y sociales de sus gobernados, en su momento basados en
los altos precios de los productos de exportación.
Nada de esto subsiste hoy. Buena parte de los venezolanos piensa que Maduro se robó las
elecciones y sufre las consecuencias de la polarización política, la inflación, la escasez y el
desempleo. Las multitudinarias protestas brasileñas, en medio de una economía que todos los
días pierde impulso, son la música de fondo de la acelerada pérdida de popularidad de Dilma
Rousseff. Y la crisis económica argentina y los escándalos de corrupción del Gobierno
caracterizan el lánguido mandato de Cristina Fernández.
La consecuencia de todo esto, como era de esperar, ha sido la pérdida de dinamismo y la falta
de liderazgo de las instituciones que se impulsaron en la región en las administraciones de
Chávez, Lula y Kirchner. Mercosur, una iniciativa de integración económica que data de los
años ochenta y noventa, se disuelve a causa del hostil proteccionismo que ejercen entre sí sus
propios socios. El Alba, un invento de Castro y Chávez, ya sin la petrogenerosidad del
comandante venezolano, con los enredos domésticos de Maduro, es una organización que
agoniza. Y Unasur, aunque se esfuerza por mantenerse vigente, podría asemejarse a una
banda que carece de partitura y cuyos principales músicos están enfermos o ausentes (fue
patética la reacción de un puñado de sus líderes en un coliseo cubierto en Cochabamba a raíz
de las dificultades de Evo Morales para volar sobre algunos países europeos después de
afirmar en Moscú que Bolivia estaría dispuesto a acoger a un norteamericano acusado de
traición en Estados Unidos).
Esta coyuntura ha facilitado el rápido despegue de la Alianza del Pacífico, cuyos socios,
México, Colombia, Chile y Perú, nunca se sintieron del todo cómodos en medio de las más
ruidosas iniciativas de Chávez y Lula (como los estrechos abrazos con Ahmadineyad). La
Alianza puede permitir que estos países impulsen ambiciosos proyectos económicos y
desarrollen una política exterior abierta a todo el mundo, comprometida con la democracia —un
tema despreciado en Unasur—, independiente al mismo tiempo de las orientaciones de
Estados Unidos y de la verborrea y los desplantes de los vecinos menos reflexivos.
Colombia, sin embargo, tiene motivos que lo obligan a conservar numerosos puentes con
Maduro, su gobierno y sus allegados. Además de los temas tradicionales, propios del
vecindario y de economías complementarias, con una larga historia en común, el gobierno de
Venezuela es un actor fundamental del proceso de paz en marcha, anfitrión y consejero de los
líderes de las Farc. Mientras duren estas conversaciones, Colombia tendrá que mantener un
pie en cada uno de los lados de las divergentes corrientes latinoamericanas. Por fortuna, el
presidente Santos y su canciller han demostrado su habilidad para sortear este tipo de
maniobras.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
CUESTIÓN DE IMAGEN
Piedad Bonnett
Todo podría haber sido sencillo y claro. Si cuando un patrullero de la Policía, en un acto
irreflexivo, disparó por la espalda a un inocente grafitero, sus compañeros hubieran procedido
de acuerdo con los protocolos estipulados, no se habría desencadenado esta espiral de
mentiras que tiene hoy a treinta personas al borde de la cárcel y a la ciudadanía justamente
escandalizada.

Pero lo que inmediatamente se desató fue una dinámica perversa de ocultamiento que como
un remolino fue engullendo desde coroneles y tenientes hasta simples patrulleros, que ahora
deben probar su inocencia. Esta lista, que comprende toda una cadena de mando y algunos
civiles cómplices, comprados o amenazados, muestra, como en cualquier tragedia de
Shakespeare, que una vez se ha echado a rodar la bola de nieve del mal, ya nadie puede
detenerla. Lo que hicieron los encubridores con sus manipulaciones fue cavar un camino sin
regreso. ―He ido tan lejos en el lago de la sangre —dice Macbeth— que si no avanzara más el
retroceder sería tan difícil como el ganar la otra orilla‖.
El repertorio de personajes de la obra —según lo planteado hasta ahora por la Fiscalía— es
amplio: un patrullero que dispara contra un joven por una transgresión que está lejos de ser un
delito y luego se niega a confesar su error. Sus compañeros que, mostrando un equivocado
sentido de la solidaridad de cuerpo, y una formación ética indigna de su papel social, dejan sin
custodia la escena del crimen; un abogado inescrupuloso que apenas llega al lugar de los
hechos urde una trama, consigue un arma, hace que la disparen y borra toda huella para fingir
un enfrentamiento; un par de coroneles que obligan a sus subalternos a un pacto de silencio,
con amenazas veladas; un conductor de bus que asegura que fue atracado por el grafitero; una
esposa cómplice; una teniente que se reúne con ellos para presionar la denuncia; varios
miembros del equipo de comunicación que tergiversan la versión del crimen; un coronel que
supuestamente orquesta toda la operación. Unos padres que han hecho hasta lo imposible
porque se haga justicia y que hoy temen por su vida. Y algunos extras.
¿Por qué un caso de exceso policial, fácilmente juzgable y condenable, se convierte en esto?
¿Qué lleva a un número tan considerable de personas a intervenir en esta tragedia, que
comienza con un asesinato y termina en un tribunal? Otra vez, como en las obras de
Shakespeare, las más diversas pasiones: la cobardía, el miedo, la soberbia que nace del
poder, la estupidez, la ambición y hasta la maldad pura, que es la del que usa como evidencia
un arma que manda a comprar en cualquier parte. Pero hay una razón que pareciera haber
pesado mucho, y que a mí me parece, por fútil, la más reprochable: que algunos de esos jefes
de Policía querían evitar el escándalo, o en otras palabras, no dañar la imagen de la institución,
sobre todo porque en ese momento se realizaba el Mundial Sub-20. ¡Qué tal el precio! Una
cadena de podredumbre para preservar una imagen. Que hoy, por supuesto, ha resultado
doblemente dañada, y que ha probado, una vez más, que en este país hasta la sal se
corrompe.

SEMANA
EL CONFUNDIDO
Daniel Coronell
Durante la transición, como él la llama, ICM ejecutaba el controvertido contrato de
pavimentación de Bogotá.
El señor gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, asegura que no es, ni ha sido el dueño de
la empresa ICM Ingenieros. Lo contrario sería muy grave. En primer lugar, porque algunos
testigos dicen que esa firma ha participado en el carrusel de la contratación pagando sobornos
a políticos para asegurarse contratos multimillonarios.
En segundo lugar, porque ICM contrata con el Estado y la ley establece que ningún funcionario
público puede hacer negocios con la administración.
Lo curioso es que, a pesar de las enfáticas aclaraciones de Álvaro Cruz, la equivocación sobre
la propiedad de la compañía de ingenieros parece continuar.
Están confundidos la Fiscalía General de la Nación, los compañeros de devoción del
gobernador Cruz y –aunque parezca increíble– el propio gobernador.
En una entrevista con Blu Radio sobre el carrusel de la contratación, el vicefiscal Jorge
Perdomo afirmó que ―más que estar involucrado, creo que lo que se puede decir hasta este
momento es que una empresa –que entiendo es de propiedad del señor gobernador– participó
en la pavimentación de las calles en un contrato en el que pareciera hubo alguna irregularidad.
Esto es algo aventurado, pero pues sí... El nombre del señor gobernador ha aparecido por ser
propietario de una de las empresas que colaboró en la pavimentación de la malla vial de
Bogotá‖

El gobernador admite que ha sido asesor de la compañía ICM pero niega haber sido socio,
accionista o propietario. En una conversación telefónica me dijo que ―lo primero que hice al
posesionarme fue pedir que nombraran a un gobernador ad hoc para las cuentas de ICM‖.
El gobernador se posesionó el 21 de diciembre de 2011 y tres meses después –el 21 de marzo
de 2012– envió un oficio a la Presidencia de la República pidiendo la designación de un
gobernador ad hoc para los temas de la empresa ICM, que tenía dos contratos, hoy cedidos,
con Cundinamarca.
La Presidencia le concedió su petición el 9 de mayo admitiendo que ―el impedimento se
presenta debido que el señor Jorge Ibán Rozo, quien es su cuñado, es accionista de la
compañía ICM Ingenieros S.A, a través de la firma Inversiones e Infraestructura SAS‖
La firma Inversiones e Infraestructura SAS nació hace apenas dos años, en julio de 2010, y en
el momento de su fundación la totalidad de las acciones pertenecía a Luz Zoraida Rozo
Barragán, la esposa de Cruz.
La empresa fue matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá por el ahora gobernador
Álvaro Cruz Vargas, quien se inscribió como su primer representante legal.
El gobernador me explicó que, tanto la participación accionaria de su esposa como la
representación legal suya de esa compañía, hicieron parte de ―una situación de transición‖ por
la separación matrimonial de uno de sus cuñados, Pedro Ignacio Rozo, de su esposa Marcela
López, también accionista de ICM.
Transición o como él quiera llamarlo, durante el mismo periodo ICM ejecutaba el controvertido
contrato de pavimentación en Bogotá.
El gobernador es un devoto seguidor de Sai Baba, el fallecido líder espiritual de la India, a
quien visitó varias veces en su monasterio de Puttaparthi. En ese místico y lejano lugar del
mundo también quedaron informaciones equívocas sobre la identidad del dueño de ICM
Ingenieros.
En uno de los sitios oficiales del gurú presentan a los líderes seguidores de Sai Baba. En la
reseña de Álvaro Cruz afirman: ―Álvaro Cruz cabalga entre dos mundos, los negocios y la
política. Es el dueño y CEO de una gran empresa constructora, ICM Ingenieros Ltda. en
Colombia, América del Sur, y ha sido el gobernador de Cundinamarca, el mayor estado de
Colombia‖
El gobernador dice que es una imprecisión, quizás atribuible a un error de traducción. ―Es que
yo no hablo inglés‖, me explicó.
También le pregunté en qué consistió su acuerdo con el gerente de ICM, Luis Guillermo Mesa,
y si le pagaba o no un salario:
–―Me pagaban todos los gastos de oficina y todos los gastos del vehículo. Ocho o diez millones
de pesos, según los negocios que consiguiera. En alguna época estuve empleado pero
después preferimos con el socio tener total libertad y que me cubriera los gastos‖.
–―Señor gobernador‖ –le repregunté– ―si usted no ha sido accionista de la compañía, ni socio
de él, porque acaba de decir ―preferimos con el socio‘‖.
–―Bueno...‖ –me replicó– ―quise decir ‗con el socio de la empresa‘‖.

EVO MORALES
EL ESPECTADOR
CONMOCIÓN EN EL PATIO TRASERO

María Elvira Samper
Bastó una sospecha sin confirmar —el rumor de que en el avión del presidente Evo Morales
podía ir Edward Snowden, el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados
Unidos (NSA), acusado de filtrar información confidencial— para que Italia, Portugal y Francia
le negaran el permiso de sobrevolar su espacio aéreo y fuera obligado a aterrizar en Viena
donde debió permanecer cerca de 14 horas.
Un hecho sin precedentes en la historia de la diplomacia internacional —o de la absoluta falta
de ella—, que no sólo constituye una afrenta y una humillación para el mandatario boliviano,
sino que viola normas del derecho internacional.
Un avión presidencial no es un avión cualquiera, tiene un estatus especial y el jefe de Estado
que viaja en él goza de la inmunidad, la inviolabilidad, los derechos y las garantías que tiene en
su país. La búsqueda de Snowden, reclamado por la justicia de su país, no era razón suficiente
para que los gobiernos de esos países europeos procedieran como lo hicieron. Pero aun si el
rumor hubiera sido cierto y el espía hubiera estado a bordo, Morales tenía el derecho de
llevarlo si consideraba pertinente concederle el asilo político, una figura de protección —
prerrogativa de los estados— que no obliga a los países que lo conceden a entregar al
extranjero protegido a otro Estado, y que incluso permitiría transportarlo en el avión
presidencial. Haberle negado sobrevuelos a la aeronave de un presidente legítimo como
Morales, que viajaba de regreso de una misión de carácter comercial con productores de gas
en Moscú, fue un acto a todas luces ilegal, una violación del derecho de inmunidad de un jefe
de Estado. ¿Habrían hecho lo mismo con Putin, que le concedió asilo condicionado a Snowden
(no lo aceptó) y que declaró que ―Rusia nunca entrega a nadie a ningún país‖?
El inaceptable y vergonzoso episodio dejó al descubierto la debilidad y/o sumisión de gobiernos
que, a pesar de haber sido ellos mismos —y sus ciudadanos y sus medios de comunicación—
víctimas de actos ilegales de espionaje por parte de la NSA para la que Snowden trabajaba, o
no pudieron resistirse a las presiones de Washington y se prestaron para maniobras ilegales y
hostiles contra el mandatario de un país no aliado de los Estados Unidos, o en actitud
arrodillada quisieron servir a su propósito. Para no perder el favor del ―policía del mundo‖,
optaron por arriesgar las relaciones con Bolivia. Un paisito tercermundista, habrán pensado con
desprecio por el presidente indígena.
El episodio generó reacciones de los gobiernos de América Latina (indignadas unas, otras
moderadas), y de la opinión que se expresó en las redes sociales. Despertó al antiimperialista
que muchos llevamos dentro, pues tocó fibras sensibles en una región que tiene una historia de
altibajos en las relaciones con Washington, que en este caso ha hecho de Pilatos lavándose
las manos, pese a que la búsqueda de Snowden fue la causa del incidente diplomático. ―Las
decisiones fueron tomadas por países concretos y deberían preguntarles a ellos por qué las
adoptaron‖, dijo Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, el miércoles pasado. Una
declaración que en nada contribuye a disminuir el creciente descrédito del presidente Obama,
agravado por el episodio del masivo espionaje destapado por Snowden.
El gobierno de Bolivia, por su parte, ejercerá el derecho al pataleo y demandará ante instancias
internacionales, pero presumo que no habrá sanciones para los gobiernos implicados, y que
todo acabará reducido a fórmulas vacuas de disculpa, de hacer parte del patio trasero de la
potencia del norte.

EL TIEMPO
¡DISPAREN, QUE ALLÁ VA EVO CON SNOWDEN!
Daniel Samper Pizano
El indigno trato al avión presidencial boliviano muestra hasta dónde piensa llevar Washington la
cacería de Snowden y la cobardía de los europeos.
Barack Obama dijo en Dakar el 27 de junio: ―No voy a enviar un caza a reacción para detener a
un pirata informático de 29 años‖. Pero le faltó poco para hacerlo, a juzgar por el bochornoso
episodio de hostigamiento y retención (otros lo llamaron ―secuestro‖) del avión del presidente
boliviano Evo Morales en Europa una semana después. Nadie duda de que las presiones de
Washington motivaron la cobarde actitud de varios gobiernos europeos. En esa misma ocasión,
Obama agregaba: ―Haremos todo lo posible para que Edward Snowden sea detenido y
juzgado‖. Esa era la clave, claro: faltaba la palabrita mágica: ―legalmente‖. Ahora entendemos
que la ausencia de tal condición no era un mero olvido de este presidente que cada vez es más
Bush y cada vez menos Carter. Quedamos notificados de que Washington pasará por encima
de cualquier ley para atrapar y juzgar a Snowden.

¿Qué se pretendía al negar al avión boliviano el paso por cielos europeos y el aterrizaje en el
continente? ¿Que cayera al agua? ¿Que buscara socorro en el África? Al final, fue allí, en las
islas Canarias, donde pudo tanquear, después de que graciosamente España lo aceptara:
España, que, por sus vínculos con América, ha debido ser la primera en protestar.
Temían que Snowden viajara hacia el exilio al lado de Evo. No me digan que los Estados
Unidos, que espían desde hace años al mundo entero –los secretos de Estado alemanes, las
comunicaciones de la ONU, el Facebook de mis nietas– se muestran incapaces de saber si el
hombre más buscado del globo se subió a un avión en el aeropuerto de Moscú o está
escondido en el baño de señoras.
El acoso a la nave de Morales expone la triste idea que, desinflada toda retórica, tienen los
gobernantes europeos sobre nosotros: en este verde planeta donde todos bailamos cogiditos
de la mano como si fuéramos iguales, seguimos siendo pueblos de segunda, colonizables e
irrespetables. Muy gallitos los franceses y sus vecinos al protestar por el espionaje gringo, pero
acabaron poniendo temblorosos huevos cuando el Hermano Mayor dio una palmada en la
mesa. ¿Se imaginan lo que habría pasado si en Surámerica el avión presidencial francés
hubiera sufrido el ignominioso trato que padeció el de Evo? Como mínimo, escuadrones de
Mirages en el firmamento, expulsión de embajadores y suspensión de tratados comerciales.
Pero como eran los indiecitos latinoamericanos, pas de problème. Los gobiernos europeos
agradecen a Snowden que hubiera desnudado las trampas de que son víctimas. Pero habrían
disparado contra el avión boliviano si en él hubiera viajado el valeroso informante que reveló la
magnitud del espionaje estadounidense. Pregunto: ¿qué diablos hace Colombia en la Otán, el
club militar de estos señores?
Resulta grotesco el espectáculo del todopoderoso imperio persiguiendo a un inerme ciudadano.
Y lo peor es que la cacería relega a segundo plano la discusión de fondo: el espionaje ilegal y
universal al que todos estamos sometidos. Ese es el tuétano del asunto.
ESQUIRLAS. 1) Cumple cien años el que muchos consideran el más bello bambuco
colombiano: Cuatro preguntas (música de Morales Pino y letra de López Narváez). Ojalá el
historiador Jaime Rico Salazar, autor del libro clásico sobre Morales Pino, pudiera precisar la
fecha exacta de su estreno, para rasguear tiple y bandola. 2) Demoledora la columna de Cecilia
Orozco (El Espectador, 3-7-2013) en que desnuda la operación de inmarcesible lagartería y
gula comercial que se esconde tras el título de Gran Colombiano conferido a Álvaro Uribe. Hay
honores que degradan. 3) El purasangre inglés Thomas Chippendale cae fulminado en la pista
tras ganar una carrera en Ascot el 22 de junio y ese mismo día muere su preparador, sir Henry
Cecil. A la semana, el caballo Achtung gana en Madrid mientras velan a su entrenador,
fallecido cinco horas antes. Y dicen que las peligrosas son las corridas de toros...

ARROGANTES Y TORPES
Salud Hernández-Mora
No pudieron ser más torpes. La actitud europea frente a Evo Morales fue de una arrogancia
insultante y de una estupidez clamorosa. Lo trataron como a una mula del narcotráfico, ni
siquiera como al capo, y piensan que con mentiras piadosas y nuevos desprecios taparán la
embarrada.
No puede quejarse Morales de que sospecharan de que se llevaba de polizonte al espía. Tanto
él como sus amigos populistas del Alba han actuado como gamines planetarios en infinitas
ocasiones. Pero eso no justifica dispensarle un trato degradante, olvidando su condición de
Jefe de Estado.
La película de funcionarios de la embajada de España en Viena que intentaban colarse en el
avión presidencial para comprobar con sus propios ojos que no estaba Snowden a bordo
resulta cantinflesca. Igual que la explicación francesa de que no les permitieron sobrevolar su
territorio porque no tenían la certeza de la identidad de los pasajeros.
Con sus actuaciones alimentaron los discursos nacionalistas y antiimperialistas que tanto
agradan al parche chavista, y de paso les ayudaron a ganar adeptos.
Lo triste del caso, además de la actitud despectiva hacia Morales de los europeos, es lo que
denota de servilismo hacia Estados Unidos y la doble moral practicada. Es evidente que
Washington presionó a sus aliados por informaciones de la CIA, y que todos se apresuraron a
cumplir las órdenes imperiales pensando que un indio de nación pobre, por muy Presidente
que fuera, se aguantaría los atropellos.
Una entiende que los preo-cupe el espía traidor que deja al descubierto las pestilencias del
poder, porque ningún país está libre de pecado ni de padecer un ataque similar de uno de los

suyos. Pero los que se pasan la vida concediendo o negando certificaciones de buena
conducta al mundo no pueden permitirse el lujo de violar reglas sagradas porque pierden
autoridad moral.
Además, si Colombia, Chile y supongo que Perú no bajan la temperatura de la indignación
regional, ya tendríamos un incendio con europeos y norteamericanos que a nadie beneficia,
salvo a los populismos trasnochados que necesitan inventar enemigos externos.
Esperemos que los arrogantes europeos ofrezcan excusas y explicaciones satisfactorias y que
Barack Obama y su equipo se tomen las goticas de Uribe y calmen los nervios. Ya el universo
quedó notificado de que pasarán por encima de quien sea para cortarle el paso a Snowden.
Aún no se enteraron de que es imposible ponerle puertas al campo.
NOTA. Qué gran vacío dejó Gilma Jiménez. Se desencantó con razón del Congreso porque en
ese mercado persa donde priman intereses distintos del bien común no lograba vender la
causa de los niños. Y, además, le robaron el referendo de la cadena perpetua para violadores
de pequeños. No hay remplazo a la vista. Lo siento por los niños, que perdieron la voz que
defendía con más potencia, persistencia y pasión sus derechos.
Esperemos que el homenaje que le rindan en la Alcaldía de Bogotá no sea la edición y
distribución de un libro escrito por unos abusadores sexuales de menores presos: ‗Las 101
formas de evitar el abuso‘. Es una burda estrategia de un grupo de ―cafres y hampones‖, como
bautizaba Gilma a los maltratadores de niños, que pretenden posar de víctimas. Llegan al
descaro de culpar a las madres de no proteger a sus hijos.
NOTA 2. ¿Qué espera el Eln para liberar a León Andrés Montes, estudiante de ingeniería
forestal, secuestrado en el 2012?

CADENA DE ESTUPIDECES
María Isabel Rueda
Tras la provocación de Evo, EE. UU. prendió sus alarmas, y sus servicios de inteligencia
extendieron la alerta a las autoridades aeroportuarias europeas.
El incidente vivido por Evo Morales en su avión, que terminó involucrando a varios países
europeos en una cadena de estupideces diplomáticas, fue provocado por él. Pensó que lo
protegía la inmunidad del socialismo del siglo XXI, que es tan provocador, particularmente de
los EE. UU. El propio Evo generó la sospecha de que sacaría de Rusia, en su avión, a Edward
Snowden, el hombre más buscado de los EE.UU., luego de que públicamente le había ofrecido
protección cuando terminaba su visita al país donde el excontratista de la CIA se encuentra
refugiado.
No fue una provocación de poca monta. Snowden se ha convertido en un gran lío internacional
en medio de una amplia zona gris. El mundo está dividido entre si es un héroe que merece
todas las simpatías, y si la justicia de los EE. UU. tiene razón en perseguirlo por traidor y por
espía. Cómo será que ni aun el pragmático presidente ruso, Putin, en el momento de escribir
estas líneas, ha logrado una solución distinta que la de mantener confinado al espía en un
salón de tránsito del aeropuerto Sheremetyvo (todo rima con Evo), mientras encuentra dónde
diablos se lo reciban y cómo lo saca de ahí.
Tras la provocación de Evo, EE. UU. prendió sus alarmas, y sus servicios de inteligencia
extendieron la alerta a las autoridades aeroportuarias europeas. Dejar escapar a Snowden era
algo inaceptable para EE. UU., que desde hace rato vienen imponiendo una doctrina de
seguridad nacional que ha desatado una aguda controversia, porque coloca este derecho de la
ciudadanía del país por encima de todos los otros derechos y libertades de los suyos y los del
resto del mundo.
¿Pero a qué horas Francia, Italia, España y Portugal –y hasta Austria, que dejó aterrizar a Evo,
pero lo tuvo 13 horas sentado en el salón VIP del aeropuerto sometido a las ―atenciones‖
interesadas del embajador español– desconocieron de manera tan sorpresiva las reglas de
cortesía que contiene la Convención de Viena para las relaciones diplomáticas?
Los países aplican recíprocamente garantías de inmunidad e inviolabilidad con representantes
diplomáticos, sus valijas, su equipaje y su sede diplomática, que se hacen extensivas a la
aeronave oficial del mandatario de un país. Paulatinamente, las naciones involucradas
comienzan a dar explicaciones gelatinosas a nivel de sus cancillerías, para desmontarse del
incidente diplomático con Bolivia.
Ahora: es una exageración que el incidente de Evo dé para replantear bruscamente las
relaciones de Latinoamérica con Europa, aunque la política de la Unión Europea sea tan
acomodaticia, como nos consta a los colombianos, que la hemos sufrido en carne propia en

nuestra lucha contra las Farc. ¿Alguna vez Francia nos ha ofrecido excusas por haber
presionado la liberación de ‗Rodrigo Granda‘?
Por fortuna, Colombia tuvo una reacción moderada. Sirvió mucho para ello que tanto el
Presidente como su Canciller se encontraran por fuera del país, para evitarse su presencia en
la cumbre de Unasur en Cochabamba, donde hubiera resultado más difícil no dejarse arrastrar
por la altisonancia del ofendido Evo y de sus protectores principales, Correa y Maduro. Este
último llegó a calificar al presidente español de ―indigno y abusador‖, y a amenazarlo con que,
si llega a sobrevolar el espacio aéreo venezolano, bajaría su avión. Está bien que Bolivia pida
sus explicaciones y que se las den. Pero que no pongan a Colombia en el plan de declararle la
guerra a Europa.
¿Qué pasaría, como dice un viejo chiste, si de pronto se la ganamos? En castigo con los
países que se portaron mal con Evo nos tocaría mandarles a Petro, para que empeore el valor
inmobiliario en Madrid, polarice más los ánimos de los habitantes de París, agrave el problema
de las basuras de Nápoles y haga política desde la alcaldía de Lisboa.
Cuando el río suena... ¿Será cierto, como dice el economista José Antonio Ocampo, que se
nos está yendo la mano en TLC?

EGIPTO
EL ESPECTADOR
DEMOCRACIA SIN DEMÓCRATAS
Héctor Abad Faciolince
La mayoría electoral egipcia le dio el poder a un candidato que no resultó ser un demócrata.
Esta ha sido una de las desgracias de la Primavera Árabe: las mayorías que deponen a través
de revueltas populares a los tradicionales poderes despóticos, tienen una ideología que es
también despótica. Creen que por ser mayoría pueden aplastar a los demás.
¿Cómo alcanzar la democracia cuando la mayoría apoya un tipo de ideología no democrática?
Si la constitución no da unas garantías muy claras a las minorías (garantías que no se pueden
suspender por mayorías simples sino por un voto calificado casi unánime), no asistimos a la
caída de una tiranía, sino al reemplazo de un tipo de despotismo por otro tipo de despotismo.
El gobierno que acaba de ser depuesto por un golpe de Estado en Egipto había sido elegido
por una mayoría exigua (51%) y en una coalición de distintos partidos e intereses que
prefirieron apoyar a un líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, antes que al
candidato de la continuidad del gobierno anterior. A pesar de su proveniencia de un grupo
fundamentalista, Mursi se había comprometido a hacer un gobierno incluyente, que tuviera en
cuenta a las minorías, y que no impusiera su punto de vista religioso a toda la sociedad. La
democracia no significa, con un simple conteo electoral, que la mayoría decide. La mayoría
accede, sí, al poder, pero tiene que respetar los derechos de las minorías, y reservar para ellas
espacios de poder y sobre todo de autonomía. La democracia que no admite el disenso y la
libertad de las minorías, no puede llamarse democracia.
Mursi impuso una constitución de tipo integrista en cuya elaboración la oposición ni siquiera
quiso participar. En esto la oposición egipcia cometió el mismo error de la oposición
venezolana: el error de la abstención. La oposición egipcia se retiró de la constituyente y dejó
que los Hermanos Musulmanes redactaran una constitución hecha a la medida de sus
creencias. Además de esto las reformas políticas y judiciales de Mursi apuntaron todas a
imponer estos mismos puntos de vista de la Hermandad Musulmana. Si a esto se añade la
crisis económica, el levantamiento popular se comprende bien y también la alegría de los
protestantes ante el golpe de Estado.
Naturalmente un golpe de Estado militar, que usa la fuerza para cerrar periódicos, estaciones
radiales y televisivas, y para apresar a miles de líderes del gobierno anterior, tampoco tiene
nada de democrático. Muchas veces —y esto ocurrió en Colombia contra Laureano Gómez, o
en Argentina cuando los militares depusieron a Perón— el golpe militar es celebrado por
muchos ciudadanos como una liberación de un poder incluso más tiránico que el de los
militares. Pero algo menos tiránico que lo anterior no pierde su cariz autoritario.
A la oleada que depuso a Mursi llega ahora la resaca de las protestas de la Hermandad
Musulmana, que son de todas maneras un poder importante en Egipcio (alrededor del 30% de
la población). Y es ahí donde ocurre el mayor número de muertos. El viejo concepto ilustrado
de la tolerancia —del que muchos denigran hoy en día— es fundamental a la hora de construir

una nueva democracia. Si la Hermandad Musulmana no tolera a los liberales, y si los liberales
no toleran a los Hermanos Musulmanes, la violencia es inevitable. Y ante la violencia muchos
invocan un poder fuerte que imponga la paz y la convivencia por encima de la democracia.
Quizá haya países completamente incapaces de soportar las dificultades de la democracia.
Inmaduros todavía para ella. La democracia debe soportar incluso a los extremistas; incluso a
los que niegan los valores democráticos. ¿Hasta qué punto? Ese es un problema tal vez
insoluble cuando quienes no creen en la democracia son más de la mitad.

SEMANA
¡OH DEMOCRACIA!
Antonio Caballero
Es poco probable que los hermanos musulmanes, reprimidos por más de medio siglo, se dejen
expulsar mansamente.
Dos años después de que reventara la primera ‗primavera‘ egipcia empieza la segunda, de la
misma manera: con un golpe militar del general Abdul Fattah al-Sisi contra la dictadura
islamista del presidente Mohammed Morsi, como empezó la otra con un golpe militar del
mariscal Mohammed Hussein Tant
awi contra la dictadura laica del presidente Hosni Mubarak.
Teniendo en cuenta que son los militares quienes han gobernado ininterrumpidamente a Egipto
desde el golpe militar del general Muhammad Naguib contra la dictadura monárquica del rey
Faruq, a mediados del siglo XX, no se puede decir que esta nueva primavera marque de
verdad algún cambio: es la repetición del ciclo eterno de las estaciones que año tras año se
suceden como las crecidas del Nilo desde el comienzo de la historia.
La televisión nos muestra muchedumbres jubilosas que celebran esta más reciente ‗liberación‘
militar en la plaza Tahrir de El Cairo (cuyo nombre, que significa ‗Liberación‘, evoca la
conquistada por el golpe de 1952). Pero no nos deja ver todavía (escribo esto el jueves) las
manifestaciones igualmente multitudinarias, pero furiosas, convocadas contra esta ‗liberación‘
por el partido de los Hermanos Musulmanes expulsados del poder, y cuyos jefes –el político
Morsi, el clérigo Mohamed al-Badie– están siendo apresados por centenares.
La división es clara: a la derecha, rodeando al nuevo general salvador al-Sisi, comandante de
las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa, el Ejército, la Policía (explícitamente se subraya su
apoyo), los islamistas moderados encabezados por el Gran Mufti, los cristianos aterrorizados
representados por el patriarca de la Iglesia Copta, y la clase media urbana occidentalizante que
se manifiesta en la plaza y a la que dice representar el burócrata internacional Mohammed elBaradei, premio nobel de la paz.
Y a la extrema derecha, las grandes masas rurales, cuyo único consuelo ante la miseria
milenaria es el fanatismo religioso que encarnan los Hermanos Musulmanes. No hay izquierda.
Solo las luces de la democracia electoral enfrentadas al oscurantismo de la religión. Y, puestos
a votar –un hombre, o una mujer, un voto– en las primeras elecciones libres de la historia de
Egipto, gana el oscurantismo. Que de inmediato procede a suprimir el voto femenino (así que
un hombre, dos votos).
A la vista del espectáculo, la llamada ‗comunidad internacional‘ –esa canastada de víboras– se
agita, incómoda y contradictoria. Están contentas las monarquías de Arabia y del Golfo,
amenazadas por sus propias agitaciones religiosas.
Pero también la dictadura siria de al-Assad, que tiene el mismo problema. Y contento Israel,
por el desorden. Preocupada Turquía, por ese mismo desorden. Desconcertado Irán: pues los
por el momento derrotados Hermanos Musulmanes son musulmanes, sí, pero sunitas, y no,
como Dios manda, chiítas, como los ayatolás iraníes. La Unión Europea no sabe de qué lado
vender armas, y finge preocuparse por el Museo de El Cairo. El presidente Obama de los
Estados Unidos, siguiendo su costumbre, se enrosca como un gato: ni sí ni no; ya veremos.
Pero sobre el terreno lo que hay que temer de este último golpe militar es que no vaya a ser un
cuartelazo limpio como los anteriores, prácticamente incruentos todos ellos, sino que desate

una guerra civil. Tanto de un lado como del otro hay masas populares, y en ambos
organizaciones poderosas: a la derecha el Ejército, a la extrema derecha los Hermanos
Musulmanes.
Hace año y medio, en la segunda vuelta de las elecciones, el país se partió artificialmente en
dos mitades. Los laicos por una parte, mezclados y sumados los demócratas liberales y los
partidarios del derrocado Mubarak detrás de la candidatura de un exministro de la dictadura; y
por la otra los religiosos, mezclados también los moderados con los fanáticos, y sumados a los
que votaron por Morsi para impedir el triunfo de los de Mubarak. Ganó el caos. Como
exclamaba hace un siglo el poeta Guillermo Valencia, aquí en Colombia, ante el cadáver del
asesinado Rafael Uribe Uribe: –¡Oh democracia, bendita seas aunque así nos mates!
La recién estrenada democracia (electoral, al menos) llevó a ese caos en Egipto. El nuevo
golpe militar trata de reestablecer el orden mediante la represión, como es lo usual en tales
casos. Pero es poco probable que los Hermanos Musulmanes, reprimidos durante más de
medio siglo, vayan a dejarse expulsar mansamente de la vida política después de haber
conocido, así haya sido brevemente, las mieles del poder.
Y existe un precedente aterrador, que es el de Argelia. Cuando a principios de los años
noventa las elecciones libres dieron la victoria a los islamistas radicales del FIS (Frente
Islámico de Salvación), los militares argelinos desconocieron los resultados y desataron una
guerra civil que al cabo de más de 15 años todavía supura sangre.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
PAÍS DE MERMELADA
Alfredo Molano Bravo
A medida que la opinión pública va conociendo poco a poco los desastrosos efectos de
algunas actividades como la explotación de petróleo, carbón y de oro, la producción de
biodiésel, la construcción de hidroeléctricas, la publicidad sobre sus beneficios aumenta y la
pauta crece.
Niños sanos, ríos cristalinos, cultivos verdes y florecidos, sonrisas, pajaritos, escuelitas, ositos
de peluche, estrellitas, obreros felices, campesinos felices, empleados felices: el país de
cucaña. Desde el cuarto de la televisión en un apartamento del barrio Rosales de Bogotá, o del
Prado de Barranquilla, o del Poblado en Medellín, todo se ve color de rosa; más aún, se
agradece que las multinacionales se lleven el carbón, el petróleo, el oro y la energía; se
aplaude que las empresas abran cráteres gigantescos, desvíen ríos, tumben ―matorrales‖ para
sembrar soya en los Llanos Orientales. Se llora de emoción viendo las volquetas gigantes, el
trazo de los oleoductos, los pitos de los barcos cargando en los nuevos puertos al lado de
cementerios marinos donde el mar descompuso cuerpos mutilados. Un escalofrío patriótico
recorre cuerpos y almas cuando se ven los videos que muestran los aviones militares cargados
con bombas de dos toneladas pasar rasantes sobre una comunidad indígena, y soldados
sudorosos con cascos del Ejército de EE.UU. ayudando a los niños a pasar un río para ir a la
escuela. ¡Qué ternura! La publicidad construye sin escrúpulos ni reatos de conciencia un
mundo ideal en el que viven seres ideales, puros, ricos, aseados, bien vestidos, bien comidos,
felices y hasta inmortales. Un verdadero asalto a la buena fe y a la ingenuidad de una
audiencia enajenada.
Después vendrán las encuestas de opinión a fabricar cifras y resultados, y las empresas a
cobrar dividendos en las bolsas de Nueva York o Tokio. Se borran los enormes huecos que
abren las monstruosas máquinas en La Jagua de Ibirico; los pueblos desplazados —Palmarito,
Tabaco— en el Cerrejón para sacar más y más carbón quedan borrados; los campesinos,
perseguidos, ignorados y ―erradicados‖ para construir presas como las de Sogamoso, Ituango,
El Quimbo, no existen; los indígenas sikuanis, humillados y aislados, para poder abrir trochas y
pasar tubos y tubos, desaparecen. Los colonos del Catatumbo asesinados por el Iguano en sus
tierras donde hoy crece la palma y pasan los camiones cargados de corozo que yacen a la
orilla de las carreteras. Nadie nombra a los negros de Suárez, del río Naya, del río Telembí,
muertos en los barrancos que abren las retroexcavadoras manejadas por gentes de Amalfi o de

Caucasia. Ni qué decir de las escuelas bombardeadas en Las Julias, o de las trincheras
construidas en escuelas de Plato por la Policía, o de las bombas que tumban en 30 segundos
tres hectáreas de selva para matar a un guerrillero o a un colono. Las bombas matan, no
preguntan.
Las empresas que acogió Uribe con la seguridad democrática, a las que dio licencia para hacer
y deshacer, para sacar y llevar, y todas las que a ellas están asociadas, han venido montando
una estructura —como dicen— de publicidad y propaganda respaldada por otra refinada
estructura de ―responsabilidad social empresarial‖ que hace ver verde a lo negro, blanco a lo
rojo, azul a lo amarillo, y que es capaz de hacer sonreír a un niño huérfano para tomarle la
fotografía que aparecerá en sus folletos y videos institucionales. Empresas que con la pauta
amordazan columnas, falsifican informaciones y hacen ver paraísos donde sólo existen
despojo, crímenes, llanto y sangre. Estamos asistiendo a la construcción de un país bipolar,
esquizofrénico, de dos lados, de dos miradas, una de las cuales impone su mundo, sus
intereses y su gobierno sobre la otra.
Punto aparte. Con el cuento del cambio de sistema digital para los celulares, Claro está cada
día peor. Hacer una llamada cuesta lo que tres o cuatro llamadas, que naturalmente cobran; si
se logra la comunicación, no dura y hay que volver a marcar. Sin duda, se trata de una
estrategia para aburrirnos con el sistema actual y obligarnos a cambiar de celular al costo que
las multinacionales de comunicación le impongan al Gobierno.

MANDELA Y OBAMA
Bill Keller
Recopilaba material sobre Mandela y me topé con La forma de hacer las cosas de Mandela.
Rick Stengel, el escritor anónimo de la autobiografía de Mandela, extrajo ―lecciones sobre la
vida, el amor y la valentía‖. Stengel no pudo resistir compararlo con otro hijo de África: Obama.
―La autodisciplina de Obama, su disposición para escuchar y compartir el crédito, que incluyera
a sus rivales en su gobierno y su creencia en que la gente quiere que se le expliquen las cosas,
parecieran una versión de los valores y la imagen pública de Mandela del siglo XXI‖, escribió.
―Cualquier cosa que Mandela pueda pensar o no del nuevo presidente estadounidense, Obama
es, en muchas formas, su verdadero sucesor en el escenario mundial‖.
¿Demasiado, no es cierto? Bueno, no se puede decir que Stengel fuera el único en concederle
al presidente estadounidense la estatura que apenas sí empezaba a ganarse. El Comité del
Nobel, que otorgara su premio de la paz a Mandela por terminar con el apartheid, le confirió
ese honor a Obama sólo por no ser George W. Bush.
Hombres distintos, países distintos, épocas distintas. Quizá ni siquiera Mandela podría haber
estado a la altura de las expectativas con las que se ha sobrecargado a Obama. Sin embargo,
es interesante imaginar cómo podría ser diferente su presidencia si hubiera hecho las cosas al
estilo de Mandela.
Mandela fue un hombre de una disciplina casi ascética. También entendía cómo desplegar su
autoridad moral con gestos teatrales. Al enfrentar cargos por tratar de derrocar al Estado, que
se castigaban con la muerte, en el proceso de Rivonia, entró en el tribunal de Pretoria vestido
con la Xhosa para dramatizar que era un africano que entraba en la jurisdicción del hombre
blanco. Y, luego, en esencia, confesó el delito.
En 1995, Mandela, recién elegido en un país dividido, convirtió solo a la Copa Mundial de
Rugby —la contienda deportiva más blanca de Sudáfrica— en un festival de armonía
interracial.
El sentido que Obama tiene del teatro alcanzó su punto máximo en su primera toma de
posesión. En raras ocasiones despliega la realidad de que es el primer negro que está en ese
cargo. Como nota Peter Baker del New York Times: ―La carga de Obama distinta a la de
Mandela, es hacer del hecho de que es negro algo intranscendente‖. Creo que Mandela habría
buscado una forma de establecer un vínculo cívico más emocionante.
Mandela entendió que la política no es un deporte cerebral. Es un asunto de empatía. Para
ayudar a ganarse a los afrikáneres, aprendió su dialecto holandés y les permitió conservar su
himno nacional. ―No se dirijan a su cerebro‖, aconsejó Mandela a sus colegas. ―Diríjanse al
corazón‖.
Mandela fue un negociador consumado. Entendía que media batalla es convencer a tu propio
lado de que una concesión sería una victoria.

No desprecio que Obama tenga que lidiar a los republicanos o su propia base, pero Mandela
negoció con extremistas afrikáneres, nacionalistas zulúes y el gobierno blanco que lo encarceló
27 años. En comparación, el Tea Party, bueno, es una fiesta del té.
En general, Mandela parecía divertirse en grande. Quizá ello se debió a que el movimiento fue
su vida. Era alegre. Hemos tenido presidentes alegres, como Bill Clinton. Parece que Obama
considerara al trabajo como una experiencia dura.
Ante todo, Mandela tenía un sentido claro de sus principios: libertad, igualdad, imperio de la
ley. Cambió la táctica, pero nunca perdió de vista el objetivo. Con justeza para Obama,
Mandela tenía una causa de claridad moral incomparable. Es raro que el presidente
estadounidense sea tan afortunado como para encarar problemas tan, literalmente, en negro y
blanco. Y si Obama deja la atención universal de la salud y la reforma a la inmigración, no será
ningún legado pequeño. Sin embargo, díganme, ¿tienen un claro sentido de cuál es el
propósito moral que lo motiva?

EL TIEMPO
LA TRISTE HISTORIA DE LA CÁNDIDA ERÉNDIRA
Guillermo Perry
Los centros de investigación hacen ahora cola en los despachos departamentales y
municipales. ¡La Cándida Eréndira!
La Cándida Eréndira es Colciencias y la comunidad científica y tecnológica del país. Su
desalmada abuela es el Gobierno. Y la increíble y triste historia es que el Gobierno prometió
elevarla a la categoría de princesa (al convertir a Colciencias en Departamento Administrativo
bajo Uribe y entronizar la innovación como una de las cinco locomotoras en el plan de
desarrollo de Santos), pero en realidad la redujo a la condición de mendiga y solicitante. En
efecto, se recortó el presupuesto de Colciencias para investigación y se la obligó, al igual que a
los centros de investigación del país, a ofrecer sus encantos a los gobernadores y alcaldes, a
quienes se les entregó toda la platica para la innovación. ¡Y así queremos entrar a la Ocde!
Varios exdirectores de Colciencias y exrectores de universidades acaban de presentar un
diagnóstico dramático de la situación de la entidad y del poco apoyo del Gobierno a la ciencia y
la tecnología, que puede resumirse, parodiando a García Márquez, en el párrafo anterior.
Cuando Marta Lucía Ramírez promovió desde el Senado la creación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, no se imaginó que el compromiso con el Gobierno de convertir a Colciencias en
Departamento Administrativo fuera a resultar en la muerte virtual de esta ya debilitada
institución. La han tratado a lo sumo como al Departamento de la Función Pública, la
Aeronáutica o el DAS. El gobierno Uribe aumentó sus recursos, pero la obligó a dedicarlos
mayoritariamente a apoyar la formación de doctores (Ph. D.), lo que es importante, pero no
debería ser la tarea central de Colciencias.
Después, el gobierno Santos anunció con mucho bombo la ―locomotora de la innovación‖ y la
destinación del 10 por ciento de las regalías a esta, pero en la práctica recortó el presupuesto
de investigación de Colciencias y repartió milimétricamente los recursos para innovación entre
gobernadores y alcaldes. Como bien dice Moisés Wasserman, los jefes políticos consideran
que estos recursos son suyos, si bien tienen que discutir su uso con la muy disminuida
Planeación Nacional y la propia Colciencias. Sería casi milagroso que de allí saliera un
programa vigoroso de ciencia, tecnología e innovación. Los centros de investigación hacen
ahora cola en los despachos departamentales y municipales. ¡La Cándida Eréndira!
Si de verdad aspiramos a ingresar al club de los países desarrollados, tenemos que ser serios
en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. El gobierno Santos está en deuda con el país en
esta importante materia. El ministro Cárdenas debería proceder a corregir los errores de su
antecesor aumentando significativamente el presupuesto para investigación y desarrollo en
Colciencias e Innpulsa, y promoviendo una reforma del uso de las regalías para innovación. Y
Santos debería reconocer su propio error en este asunto y tratar de enmendarlo.
Fallecimientos y centenario En estos días fallecieron Gilma Jiménez y Leandro Díaz y se
celebró el centenario del nacimiento de Alfonso López Michelsen. Aunque no conocí
personalmente a Gilma Jiménez, fui un admirador de su impecable trayectoria política y de su
entrega a la causa de los niños en Colombia. Leandro Díaz fue el más grande entre los
trovadores vallenatos. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo jamás olvidaremos su
sabiduría popular y su genio musical. La diosa coronada es la canción nacional por excelencia.
López fue mi maestro y mi amigo, a pesar de la diferencia generacional. Como Gilma, y como
otros grandes de su generación, concibió y practicó la política con P mayúscula, algo que ahora

echamos tanto de menos los colombianos. Y fue el mayor conocedor y más entusiasta
promotor de las joyas del vallenato tradicional.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
VÁNDALOS
Fernando Araújo Vélez
―Degradado, y más que degradado, desgarrado‖. Esas fueron sus palabras antes de decirle a
su mujer buenas noches, mañana será otro día, darse vuelta y apagar la lámpara.
―Degradado‖, susurró, ya a oscuras, y recordó la cara de su superior cuando le informó que
tenía a su cargo la investigación sobre unos dibujos de Picasso que se habían robado del
Museo Central.
La noticia saldría a la mañana siguiente en los diarios y noticieros con las recurrentes
declaraciones de los porteros, ―que no vimos nada‖, de la curadora de la muestra, ―que ésta es
una pérdida irreparable, una afrenta contra la humanidad‖, de algún artista, ―más que dibujos,
se robaron un concepto‖, y de algún contraartista conjurado, ―el robo, en sí mismo, es una obra
de arte conceptual‖.
―Vándalos, vándalos‖, murmuró a la mañana siguiente el teniente Arévalo, mientras repasaba
los periódicos. ―Todos vándalos, delincuentes‖, dijo, y arrojó el diario lejos. En un tiempo, dos
años antes, había redactado un manual de estilo desde las oficinas de la Policía para
regalárselo a los periodistas. Órdenes superiores. Para él, vándalo era todo aquel sujeto que
protestaba contra el orden establecido. Nunca aclaró quién lo había establecido ni en qué
consistía ese orden, a quiénes les convenía, qué argumentos podían tener quienes se oponían,
cuáles eran sus luchas, y menos aún, por qué él protegía ese orden y condenaba sin juzgar a
aquellos vándalos.
Era policía. Lo fue desde los 16 años, y gracias al deber cumplido había ascendido en la escala
social. Si no se hubiera enrolado, seguro sería un vándalo, pensaba de vez en cuando. Para la
gente como él no había más opciones. O la ley escrita por la misma mano desde hacía 200
años, o el hampa. Nada de ideologías, nada de idealismos, nada de nada, decía. Él era de los
buenos, solía repetir, y si alguna vez había acomodado escenarios después de un crimen, si
había inventado pruebas, encontrado falsos testigos o amedrentado a inocentes, si había
filtrado información para que los periodistas la publicaran, había sido por defender el orden.
Ahora estaba arrepentido, no tanto por moralismos, pues eso poco le interesaba, ―que los
vándalos se pudran‖, si no por la degradación, pues él, pensaba, el teniente Jesús Arévalo
Mayorga, estaba para investigar crímenes, para tratar con vándalos de verdad, no con
artisticas que jugaban a los ladrones.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
ANTES Y DESPUÉS
Diana Castro Benetti
Siempre hay un antes y un después. Cosas del movimiento y del cambio. Pero cuando se trata
de grandes transformaciones los antes se van atando a los siglos y los después no acaban de
parirse a sí mismos.
Con todo y el futuro soñado por miles, entrar en nuevos paradigmas no resulta tan fácil. El
pensamiento se ancla a viejas estructuras como si fuéramos extraterrestres en una Kon-tiki,
toda emoción recuerda un evento arcaico y traspasar las fronteras de la física o la matemática
requiere más que horas de ratón de biblioteca.
Los cambios de paradigmas los reclaman muchos y cada cual desde su orilla. Antes era el
futuro que no llegaba, hoy es lo inmediato el que gobierna. Antes era la distancia y una línea
recta, hoy son las curvas y los universos paralelos. Antes era la fuerza de una fe ciega, hoy son
las evidencias de un pensamiento asertivo. Antes era la obligación de un hasta que la muerte
los separe, hoy es el amor diverso. Antes era la caridad para lavar las culpas, hoy es la
compasión consciente. Antes era la norma aplicada sólo para algunos, hoy es la igualdad en

los derechos. Antes era la autoridad sin visión, hoy es la voz y el bien común. Antes era la
máquina, hoy es la entropía. Antes era la inevitabilidad de la muerte, hoy es el retorno desde el
más allá. Pero mientras nos vistamos de verdades absolutas, individualismos, líderes baratos,
competencias y exclusiones, el cambio será sólo bailoteo en una misma baldosa.
Una nueva dimensión de lo humano requiere alterar la causa y el efecto, reconocernos en la
interdependencia, respirar desde la generosidad y renovar el espacio de lo íntimo para huirles a
las trampas de familias que cohíben o de amores de futuros llenos de ausencias y no de
presencias. Hoy, en las calles, las casas y los cuerpos, se abren los cambios que propician la
equidad y que apuntan a cimentar la solidaridad y el amor por la tierra o el aire limpio. Por eso,
muchos que caminan conscientes de su anonimato van haciendo el oficio con acciones que
demuestran día a día que las relaciones, la política, la nutrición, el sexo, la belleza, el afecto,
los orgasmos, las celebraciones, los ruidos, las imágenes, las palabras, los acuerdos, los
ciegos, los inválidos, los ancianos, el sol y las nubes, pueden ser soñados distintos. Son a esos
a los que hay que escuchar y seguir y otro será el después si en el presente nos
despercudimos el miedo y nos damos el lujo de acogernos como innovadores.

VANGUARDIA
MÁS QUE UN OBSTÁCULO ES UNA OPORTUNIDAD
Euclides Ardila Rueda
Si el ‗Plan A‘ falla, recurra al ‗Plan B‘. Y si ese también se trastoca, recuerde que el abecedario
tiene muchas letras como para que no se atreva a seguir probando nuevas estrategias.
En el transcurso de su vida puede padecer problemas, encontrar uno y más obstáculos, sufrir
un accidente e incluso es probable que sienta que pasa el tiempo y que su sueño no se
cristaliza.
Aunque se sienta muy triste y hasta derrotado, siempre será mejor visualizar sus días con la
esperanza de que todo le saldrá bien.
La verdad es que la vida es como una singular competencia, no con los demás, sino con uno
mismo. Solo que en ella vence el que vive cada día con alegría y optimismo, más allá de las
vicisitudes que afronte.
Algunos días pueden ser ‗negros‘, otros ‗blancos‘. Sin embargo, siempre será bueno tener la
corazonada de que cada amanecer le espera un tono ―color de rosa‖, en el que todo lo que
haga le genere la placidez de vivir.
Cada vez que caiga, no se quede en el piso llorando por el tropezón; tome aliento y póngase
de pie para que no se llene de amargura.
Encuentre nuevos motivos para seguir caminando, ¡apuéstele a ser feliz!
Tenga en cuenta que eso de vivir no es simplemente esperar a que ‗todo le caiga del cielo‘.
Hay que hacer un ‗montón de cosas‘ para alcanzar sus proyectos.
Incluso, a menudo, hay que agachar la cabeza cuando se equivoca, con la certeza de que se
recompondrá.
El camino de su vida debe tener la brújula hacia el éxito, no hacia la tristeza.
Quedarse llorando por algo que se quiso y no se consiguió es como anidarse a una excusa
tonta para no perseverar.
Usted siempre tendrá dos, tres y más oportunidades para hacer las cosas bien.
Un último consejo: en todo lo que haga, encomiéndese siempre a Dios.
¡Hágalo con fe! Él jamás dejará de escucharlo y le dará, en el tiempo preciso, la medicina para
todos sus males.
¡No ceda ante las dificultades!
La única derrota que puede sufrir en la vida es la de ceder ante las dificultades y, peor aún,
abandonar la lucha.
Cualquiera que sea la crisis que padezca, nunca destruya las flores de la esperanza.
Tenga en cuenta que en usted, y solo dentro de su corazón, se encuentra el triunfo o la
derrota.
¡Esa es una decisión suya, de nadie más!
Para entender mejor esta reflexión, piense en una situación que le parezca difícil o deprimente.

¡Ahora sumerja esa imagen en el agua!
Analice cómo es el reflejo en el que usted encuadra esta situación. ¿Es oscuro, confuso o
pesado? ¿Cómo le gustaría que se reflejara?
Deje que surja un nuevo acuario, con agua limpia y quizás más bonito. Detalle cómo ese
problema se torna más fácil de resolver.
Cuando esa situación vuelva a surgir, obsérvela en el contexto de su nuevo estanque de agua.
La verdad es que muchas de las cosas que nos pasan se dan porque no nos decidimos a
renovarnos o a limpiarnos de tanta basura que llega a nuestro estado de ánimo.
Moraleja: cuando aprende a cambiar el agua de su realidad, la vida se ve más nítida y, con
seguridad, puede salir a flote.
Es hora de que empiece a ver la vida con los ojos esperanzadores de la fe.
¿No le parece que es lo mejor?
Un valioso ejercicio
Ubíquese en un sitio en donde se sienta seguro.
Durante unos minutos concéntrese en la respiración y, como plegaria, mencione las palabras
que más lo acerquen a Dios.
¡Inhale y exhale con calma!
Suavemente visualice un entorno sereno que intuya que para usted es un lugar de aprendizaje
sagrado. Incluso puede ser un recuerdo agradable. Luego, traiga a su mente ese estado que
quiere vivir y véase disfrutando del momento agradable que desea.
Si no se siente totalmente relajado con la imagen que aparece, a lo mejor no es lo que desea
visualizar. Entonces, haga que se desvanezca esa imagen y con calma pídale a Dios que
emerja la situación que anhela.
Cuando esté satisfecho con lo que desea, descanse un minuto. Sumérjase en esa sensación y
sienta amor por la vida.
Cuando confíe más en su espíritu, traiga a su mente una de las partes que no lo deja vivir en
paz; puede ser algo que lo haga avergonzarse de usted o que lo irrite con frecuencia. Deje ese
oscuro aspecto de su vida en manos del espíritu, para que lo ayude a superarlo. Abra su mente
todo lo que pueda, para ver enterradas todas esas cosas negativas. Al finalizar, dígales adiós a
esos temores y regálele una oración a Dios.
Los baches que nos frenan
A veces usted atraviesa por baches. Y muchos de ellos se deben a actitudes necias que
asume.
Si insiste en ir contra la corriente, en no tener disciplina y en hacer lo que se le da la gana ‗solo
porque sí‘, siempre encontrará problemas.
¿Sabe cuáles son esos baches?
Uno de ellos es el de agrandar las cosas. Cualquier gota de agua es una tormenta que arrecia
contra su humanidad. Deje de exagerar sus problemas, ¡usted no es el único que los tiene!
Otro bache: hacer todo lo posible para ser ‗Don Perfecto‘. Cuando eso hace, al final no tolera
errores y hasta el hecho más insignificante lo hace infeliz.

Una actitud errada consiste en querer siempre agradarle a todo el mundo, antes que a usted
mismo. Si se comporta de esta forma, se olvida de sus metas y vive en función de otros y con
la neurosis de complacerlos a todos.
Hacerse el fuerte y no desahogarse son otros de los obstáculos que lo frenan. Quien así obra
esconde sus emociones y se pone una coraza para que no descubran sus debilidades.
Otro proceder equivocado es el de querer ser rápido ―a juro‖: vive ocupado y hace de su vida
una carrera desaforada, sin calma y sin descanso.
El cuento de ser eficiente en todo momento también lo hace valorar más el esfuerzo que la
acción; y en consecuencia se la pasa con miedo y viendo la vida como una lucha.
Ojalá usted se examine, se sincere y elija cambiar. No es fácil, pero lo logrará con práctica y
con la ayuda de Dios.

TELEVISION
EL TIEMPO
COLOMBIA TIENE PREPAGO
Ómar Rincón
El lenguaje hace cosas, produce realidades, encarna políticas, documenta culturas. Aquí
somos expertos en disfrazar realidades con el lenguaje: falsos positivos, para un asunto de
Derechos Humanos; chuzadas, para un crimen a las libertades; prepago, para el orgullo de
ofrecer mujeres bellas que dan placer.
La TV cumple una misión educativa cuando nos recuerda esos eufemismos verbales de los
que estamos hechos: somos narcos, paracos, corruptos, musicales, chistositos, sexualitos. Y
en esta acción de realismo sexual llegó, sin tapujos ni metáforas, La prepago, que primero
triunfó en el exterior, a donde llevamos el talento sexual de la mujer colombiana. Y no había
llegado aquí porque esta realidad disgusta nuestra doble-buena-moral nacional.
¿Dónde están las más bellas y sexies del mundo? La respuesta es en Colombia. ¿Dónde se
ofrecen paquetes empresariales de ocio-sexy compartido en los hoteles? La respuesta es en
Colombia. ¿Dónde molesta que se hable-cuente-muestre en público lo que hacemos y
sabemos en la calle? La respuesta es en Colombia.
Esta producción muestra y justifica sin tapujos a la bella explotada que llamamos irónica y
burleteramente prepago. La historia es conocida: una bella estudiante de comunicación social
(¡qué fama!) que, llevada por las circunstancias (¡pobreza!), y el deseo de salir adelante (¡billete
como sea!) para ayudar a su familia (¡motivo!) vende elegantemente su cuerpo y su fina
compañía (¡cualidad Colombia!). Y si a esta historia se le mezcla una muerte, corruptos y
suspenso policial, se supone que tenemos éxito seguro.
Los libretos, las actuaciones y la realización son buenísimas: parecen de la vida real con el
glamour de la televisión de videoclip y pasarela. Sabemos actuar, escribir, contar bien ese
mundo alto del sexo, la rumba, las drogas y el goce pagado.
Pero la historia ya la sabemos: nada adicional a lo manoseado por el porno-periodismo
nacional. El resultado en rating no es bueno porque aunque es una buena producción, es una
historia conocida y va en contra de la doble moral nacional: no nos gusta ver esas historias
donde todo sale mal, no hay esperanza, la vida es un caos y solo se muestra el grotesco
Colombia.
No basta el realismo del abuso sexual, hay que buscar la epopeya Colombia. Lo triste es que
se perdió una oportunidad para pensar más allá de la palabra prepago, para analizar qué hay
en ella y reflexionar sobre el país que aparece y produce mujeres para el comercio de la carne
y las viste de orgullo nacional.

ELENCO
Qué „Pachanga‟

Hermoso, por decir lo menos, resulta el homenaje que hace ‗el flaco‘ Solórzano al escritor
David Sánchez Juliao. La adaptación de 'El Pachanga' es tan fiel a la obra literaria que uno se
siente inmediatamente en la república independiente de Lorica. El monólogo que logra el actor
de su boxeador frustrado, bajo la dirección de César Vanegas, nos remonta a los años 70 y a
unos personajes que han tejido con palabras el mundo del Caribe colombiano. ¡Paga la ida al
teatro Santa Fe de Bogotá!
Efecto “yoya”
Dos producciones de la televisión colombiana se quedaron en el nombre. 'La diosa coronada',
de Caracol TV, demostró la forma fácil de desperdiciar una oportunidad de contar historias
distintas basadas en la vida real; y 'La Prepago', del Canal RCN, es tan agotadora que no
propone nada ni tampoco cuenta lo que el televidente espera con semejante nombre y tanta
leyenda urbana; esperábamos descubrir un mundo diferente. Ambas desperdiciaron un rating
heredado y produjeron el efecto ―yoya‖: yo ya vi eso, yo ya sé cómo termina... ¡El público quiere
historias nuevas!
Reloj, no marques las horas...
Pipe Bueno está tan atareado con la grabación del álbum que publicará en octubre, que
muchas invitaciones del programa 'La pista' se han quedado en el aire. Y no es para menos
teniendo en cuenta que el nuevo trabajo musical incluye dúos y homenajes a quienes hicieron
grande el género popular en Colombia. Escucharemos las voces de Luis Alberto Posada, El
Charrito Negro, Fernando Burbano, Luisito Muñoz, Paola Jara, Arelys Henao y, para cerrar con
broche de oro, un dúo con Marbelle.
¡¡¡Qué ignorancia!!!
¡Y qué vergüenza!… No se puede decir otra cosa del comentario que lanzó el joven actor Iván
López. Resulta que en una grabación, la producción le pidió que por favor cargara la caja de
maquillaje de una de sus compañeras para llevarla a una locación. Él se negó. Le dijeron que
por favor, que si hasta Alejandra Borrero lo hacía… Pero aún no salen del asombro al oírle
lanzar la siguiente perla: ―Es que ella va de bajada y yo voy de subida‖. ¿Será que él no sabe
quién es Alejandra Borrero?
Dolor de cabeza
Eso dicen las malas lenguas del Desafío. Que los finalistas del reality se han convertido en un
verdadero dolor de cabeza para Juan Esteban Sampedro. Los que han salido eliminados se
están dejando ver en público antes de ser eliminados en TV. Ya salió Martín de ‗lamparoso‘ por
todas partes, y Silvia Becerra se dejó ver con su novio en Bucaramanga... Y se supone que
todavía está en África.
¿Mueco?
Así casi dejan al Javier Jattinen plena grabación de la novela La mujer del vendaval. Resulta
que en medio de las escenas un compañero de set le pegó un cabezazo y le partió un diente
frontal.
Al que no quiere caldo…
Le dan dos tazas, y eso es lo que le va a pasar a Róbinson Díaz, que no quiere ver a Sara
Corrales ni en laminitas. Ahora va a tener que aguantarse porque se hará la segunda
temporada de ‗El señor de los cielos, y en esta van los dos. También está confirmadísima
Carmen Villalobos.
¡No gracias!
tan pronto se supo del próximo matrimonio de Siad Char y Luis Carlos Vélez, Exponovias le
ofreció a la presentadora un ajuar completo para que lo luzca en su boda, pero la bella
cartagenera rechazó la oferta porque piensa comprar el modelito en Nueva York. La fecha
fijada para la unión es el 6 diciembre, en el Corralito de piedra.
¡No rotundo!
al actor Antonio Jiménez, quien intepreta a Fredy Rincón, le ha tocado muy duro para construir
su personaje. ¿por qué? pues porque la mayoría de los actores ha podido hablar con los

futbolistas que están interpretando, pero Antonio no logró establecer contacto directo con
Rincón pues él le dio un no rotundo, al parecer por todos sus líos con la justicia.
El hospital de los muñecos
Eso se podría decir de las grabaciones de ‗El día de tu suerte‘, la novela que sobre tres parejas
se prepara para RCN. Nos contaron que muchas de las grabaciones son nocturnas, en una
casa abandonada de La Candelaria, en pésimas condiciones, con malos olores y excrementos
de ratas… el asunto es que la contaminación ha mandado al hospital a varios de los actores.
Un virus se propagó entre muchos de los del equipo de producción y el elenco, y Nórida
Rodríguez terminó incapacitada por varios días y Margarita Ortega fue a dar a una clínica con
una inflamación del corazón por el mismo motivo. ¡No hay derecho!
¡Ahí va Toño!
Aunque parezca chistoso, y lo es, así le dicen a Sir Anthony Hopkins. Sí, señores. Resulta que
el ganador del Oscar, quien está casado con la paisa Stella Arroyave, varias veces ha venido
de incógnito al país a visitar a la familia de su esposa, y ni cortos ni perezosos los parientes de
la paisa lo llaman coloquialmente Toño.
Confirmado
Sí, está confirmadísimo el nuevo late show que hará el Canal Caracol y presentará Jorge
Alfredo Vargas. Por ahora tiene como nombre la ‗Sala de Vargas‘, y dicen que el primer
invitado será el expresidente Ernesto Samper Pizano.
Embolatado
Las cosas del remake de ‗Café‘ por los lados de RCN andan medio embolatadas por el
presupuesto, porque es una novela que se tiene que rodar toda en el Eje Cafetero y no hay con
qué. Aunque muchos ejecutivos le apuestan al proyecto, les cuesta más de lo que habían
pensado.
„El capo‟ en México
Que la tercera temporada de El Capo es un hecho, no es chisme. El chisme es que se van a
pegar de los vínculos del capo con el cartel de México. Esta vez los ‗traquetos de ficción‘ que
en la historia son mexicanos serán interpretados por actores de ese país. A propósito, su
protagonista, Marlon Moreno, hace quince días estuvo de vacaciones con una de sus hijas, la
hermosa adolescente Gabriela, a quien llevó a Miami y a Disney.
Un hobby rentable
Lo que al principio fue una distracción, la ha convertido en toda una profesional de las redes
sociales. Margarita Rosa ha demostrado su destreza en el manejo de estas, al punto que ha
recibido tentadoras ofertas de productos para el pelo y de tecnología.
Novela con fantasma
En las grabaciones de la novela ‗El día de tu suerte‘, que protagoniza Mauricio Mejía, de la que
contamos que ha habido más de un enfermo, ahora se habla de fantasmas. Resulta que
durante unas escenas en la vieja estación de La Sabana vieron que se producía interferencia y
no quedaba nada registrado en video. No valió cambiar de cámara ni nada. Luego uno de los
técnicos vio extrañas imágenes en una foto que tomó y otro dijo que al grabar desde el interior
de un tren vio que abajo, en el andén, había un extraño personaje que se despedía… ¡Qué
susto!
Le quedó gustando
Sí, al mago argentino Pablo Cefo le quedó gustando la experiencia de actuar, pues fue llamado
también para la novela La selección. Por supuesto interpretará a un argentino que será el
encargado de comprar los pases de los futbolistas colombianos para equipos internacionales.
¿Nuevo amor?
Más de un comensal quedó boquiabierto cuando llegó Sandra Muñoz a un famoso restaurante
en el norte de Bogotá en tremendo BMW y acompañada de un personaje que no era
precisamente Buxxi. Las malas lenguas aseguran que tenía pinta de ganadero. Al parecer su
relación con el reguetonero llegó a su fin.

¡Ese es!
Mucho se ha especulado sobre el protagonista de ‗El estilista‘, la producción que está
realizando Vista Producciones. Finalmente, entre tantos que se presentaron, el que quedó fue
Sebastián Boscán, quien siempre ha trabajado para RTI y que se dio a conocer en ‗Pasión de
Gavilanes‘.
Muy exitosa
La productora y actriz Liliana Moyano se ha consolidado en Miami como un importante talento.
Recientemente fue la vocera del evento internacional Miami Fashion Week y estuvo a cargo de
la producción del mismo. Liliana es talento de Yahoo donde ha desarrollado producciones con
actores de alto calibre como Cameron Diaz, Jessica Alba, Kevin James, Salma Hayek, Jennifer
Lawrence y David Bisbal.
Tremendo admirador
Los que andan de coqueteo por las redes sociales son Camila Torreglosa, actriz y empresaria,
y el futbolista Federico Fernández, portador de la camiseta número 17 de la selección
Argentina. Por un amigo en común, Fernández vio una foto de Camila, desde ese momento se
conectaron por Instagram y los mensajes y Likes en las fotos de la actriz no paran. A la paisa,
el futbolista no le es nada indiferente. Dicen que podría pensarse que está floreciendo un
romance.
De regreso
Nos enteramos de que la bella Mabel Moreno regresa a la actuación en una obra de teatro para
el grupo experimental ‗La Maldita Vanidad‘.
Va por la segunda
Definitivamente Johana Bahamón se metió de lleno a hacer obras de teatro con las reclusas
de El buen pastor. Recientemente fue invitada a París gracias a la labor que realiza con ellas y
está que no cabe de la dicha pues ya tiene los papeles para su fundación. Ahora está
preparando su segunda obra con Victoria Hernández.
Escogida la protagonista
Una celebridad española será la protagonista de Impares, la primera producción de seriado que
prepara el Canal Citytv. Ella es Mercedes Salazar, quien llegó a Colombia y con muchas ganas
de quedarse.
Adiós al „Soprano‟
La noticia de su repentina muerte sorprendió a sus fans en el mundo entero. James Joseph
Gandolfini murió el pasado 19 de junio a los 51 años de edad en Roma, de un ataque al
corazón. El actor se hizo célebre por su interpretación de Tony Soprano en la exitosa serie ‗Los
Soprano‘. Como homenaje a la estrella, el pasado 26 de junio las luces de Broadway bajaron la
intensidad. Su debut lo hizo a los 17 años en ‗Un tranvía llamado deseo‘, al lado de Jessica
Lange y Alec Baldwin. Paz en su tumba.
De malo
Cuentan cercanos a Carlos Serrato que anda dichoso porque después de tantos años de su
exitosa carrera por fin hará de malo. Interpretará a un mal cirujano en la serie criolla de
‗Nip/Tuck‘. Además supimos que ya es un esgrimista profesional.
De „vacas‟
Un relax decidió tomarse Catalina Aristizábal. Aprovechando las vacaciones de sus hijos tomó
un respiro en el noticiero CM& y se fue con ellos para Nueva York.
¡Pasó por tacaño!
Durante sus vacaciones en Miami, Falcao García sorprendió a muchos de sus admiradores…
no solo por el Bentley en el que llegó al ‗mall‘ más costoso de la ciudad sino porque al pasar
por el valet preguntó cuánto cobraban por el servicio y cuando le dijeron que 25 dólares, prefirió
estacionarse en la zona común donde se paga 7 dólares. Todos quedaron aterrados, sobre
todo porque dicen que su carro cuesta unos 250.000 dólares... ¿no llevaría efectivo?

Con los crespos hechos
La que dejó a los invitados con la pinta lista y esperándola fue Laura Acuña, para quien su
esposo, Rodrigo Kling, organizó una fiesta de cumpleaños. Cuando todos estaban ya en el
lugar se enteraron de que la agasajada no iría. A los amigos de la pareja no les quedó más
remedio que enrumbarse sin los anfitriones.
Sucumbió a su encanto
El diseñador de Jennifer López, Victoria Beckham y Candela Ferro, entre otras celebridades, se
radicó en Bogotá. El venezolano Alejandro Crocker no pudo resistirse a los encantos del barrio
La Candelaria y buscó casa allí. Desde su ventana busca la inspiración para sus nuevas
creaciones, prendas a las que quiere agregarles la calidad de las artesanías de nuestro país.
A cirugía
El actor Jimmy Vásquez pasará por el quirófano y no precisamente para marcar la chocolatina
en su abdomen, sino porque lo operarán de una hernia discal que lo tiene mal. En los últimos
días se ha visto obligado a tomar un fuerte medicamento para calmar el dolor. Jimmy espera
estar recuperado para el 19 de julio, fecha en que se estrena su película de ‗Rolling por
Colombia‘.

