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TOLA Y MARUJA 
Apreciadas chamacas, 
Soy un fugitivo narco-mejicano que me volé de la pinche cárcel por un túnel padrísimo y ahora 
pos no sé dónde esconderme, güey. ¿Qué me aconsejan? ¿Colombia es buen escondedero? 
¿Creen que con mi pinta me puedo camuflar entre los políticos de allá? 
Atentamente, 
El Chapo del Ocho (por razones de seguridad no pongo mi nombre de pila). 
Querido Chapolín, 
Por su letra vemos que también se voló de la escuela. No lo llamaremos mafioso pues el 
presidente Santos sugiere desescalar el lenguaje. Permítanos entonces decirle “polémico 
mayorista de polvo”. 
Primeramente lo felicitamos por la construción de ese túnel tan titino. ¡Qué tunelazo! Ya se lo 
quisiera Vargas Lleras pa inagurar. 
Tenemos entendido que usté lo hizo con todas las de la ley: peraltes, bermas...hasta policías 
acostaos. Y que los guardianes de la cárcel le pusieron el peaje. 
Aplausos también pal gobierno mejicano que apoya la iniciativa privada. Viera usté el 
complique pa cavar un túnel en una cárcel colombiana: los primos Nule llevan siglos bregando 
a terminar uno. 
Pero les han puesto todas las trabas habidas y por haber: que la licencia ambiental, que 
cuidaíto con dañar algún cementerio indígena, que si los obreros tienen EPS... Por eso los 
presos colombianos prefieren remodelar la celda. 
Y apostar que si el recluso colombiano logra por fin terminar el berriondo túnel, enquimbao con 
los sobrecostos, cuando arranque volado en la motor se le viene un bus Sitp en contravía. 
Muy guapo usté ponese en esas, como es de jarto tratar con obreros que almuerzan a las 11 
de la mañana, hacen siesta en la manga y piropean a cuanto “gurre” pasa. Y si topan oro, ¡ay!, 
dejan todo tirao y se dedican a la minería ilegal. 
Tola y yo nos le quitamos la pañueleta: qué dignidá le puso a su túnel, querido chaparro, pues 
no se quiso agachar sino que lo pidió de su altor. Nos suponemos que usté dijo: ¿Arrodillarme 
yo? ¡Las jíqueras! Quiero salir con la frente en alto. 
Y apreciamos ese gesto tan bonito de identidá cultural al pedir que el túnel fuera también ancho 
pa que le cupiera el sombrero mejicano. Songo sorongo hizo patria. 



Usté es un ejemplo de emprendimiento y le vamos a sugerir a Juan Martín Caicedo que lo 
convide al Congreso de Infraestructura pa que les cuente cómo la fuerza gobierno-gestión 
privada puede lograr maravillas. 
Lo ideal es que se esconda en los propios Estados Unidos, donde los narcos no corren peligro. 
Allá puede hacerse ciudadano y, por qué no, competirle a Donal Tron la nominación 
republicana. 
Colombia también puede ser un buen destino, ahora que nos alistamos a votar alcaldes y 
gobernadores... Usté tiene el perfil al pelo pa ser candidato, y le puede pedir el aval a Serpa. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Si se piensa hacer cirugía de la cara, nosotras conocemos una clínica de garaje, no 
es muy buena pero se puede parquiar. 
 
 

SEMANA 

 
 
SALVEMOS EL PROCESO 
Daniel Samper Ospina 
Bienvenidos los guerrilleros al ejercicio público. No se trata de que ocupen altas dignidades en 
Alemania. Se trata de que hagan política en Colombia. No van a desentonar en exceso. 
Sé de buena fuente que, una vez renunció a su cargo como ministro de Posconflicto, el general 
Naranjo recibió una llamada del presidente Santos, quien, preocupado, le hizo otra oferta 
laboral:  
–¿General? 
–Dígame, presidente. 
–Quiero que siga en el gobierno, quiero que sea mi ministro… 
–Claro que sí, presidente, aunque acabo de serlo… 
–Pero esto es algo grande, general: se trata de un nuevo ministerio. 
–¿Otro? 
–Así es. Un megaministerio, para ser más precisos: una categoría aún más grande que la de 
superministerio. 
–Vaya honor, presidente: ¿de qué se trata? 
–Quiero que sea megaministro de Nevadas Ambientales. 
–¿Perdón? 
–Como suena, general: allá donde haya una nevada que azote una ciudad, una tormenta de 
nieve que afecte a una población, allá deberá de estar usted, general, en primera línea: con 
frazadas, con perros de rescate, con botellitas de brandy. 
–… 
–Es un reto mayor, general. Pero sé que lo hará muy bien. 
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–… 
–Y, gracias a la reforma tributaria, podré asignarle un presupuesto interesante…  
–…Pero, presidente: acá no hay nevadas… 
–Y tampoco había posconflicto, y usted fue un excelente superministro del posconflicto. 
–Esto es zona tórrida, presidente. 
–Como el proceso de paz, megaministro; por eso, su misión va a ser fundamental. Nombre un 
equipo de primer nivel. Pero olvídese de mi cuñado Mauricio, porque a él me lo traje para que 
dirija el Ultraministerio de Otoño. 
También sé de primera mano que el general Naranjo lo está pensando, porque el otro camino 
que le queda sería regresar a la Mesa de La Habana, tambaleante como Lucho Garzón a la 
salida de un concierto de don Omar. 
No debe ser sencillo pertenecer a la comisión negociadora en este preciso momento. En sus 
manos está la responsabilidad de firmar la paz y dejar sin discurso a guerreristas del tamaño 
del procurador Ordóñez, candidato presidencial que se volvió experto en tirar la piedra y 
esconder la mano; o de Vargas Lleras, que se volvió experto en lo contrario: en esconder la 
piedra, porque vive de mal genio. Y en tirar la mano. 
El hecho es que los negociadores deben enfrentar los dos puntos cruciales del proceso: que 
las Farc participen en política, y que purguen penas sustitutas, diferentes a la cárcel, asunto 
sensible para algunos uribistas, que hacen hondos llamados en contra de la impunidad. 
Generalmente desde Miami, donde escapan de sus condenas. 
Produce rabia que guerrilleros tan despiadados como los de las Farc no vayan a la cárcel, eso 
lo entiendo; pero, bien mirado, tampoco es que las cárceles colombianas sean el paradigma 
ejemplar del castigo. Rara vez hay criminales de verdad. Uno se da una vuelta por la Picota y 
encuentra a Andrés Camargo jugando dominó con un señor que se robó un caldo Maggi.  
Por eso siempre me ha parecido mejor castigo que los guerrilleros escarmienten con penas 
sustitutas: que deban asistir a un concierto de Ricardo Arjona; ver películas de Dago García en 
3D (pueden comenzar con Reguechicken); salir de rumba con el Bolillo Gómez; oír las 
narraciones de alias el Cantante del Gol; aprenderse por lo menos una canción de Maluma. 
O, ya en el súmmum de las penas sustitutas, obligarlos a que hagan política, con lo cual los 
dos puntos que están en discusión se convertirían en uno solo: basta con que Humberto de la 
Calle dé un golpe en la mesa y les diga, amenazante: 
–Está bien: no van a la cárcel, pero tendrán que ser senadores al menos durante un periodo. 
Por la vía de integrarse a la política criolla, además, es muy posible que acaben tras las rejas, 
como cualquier Mario Uribe. 
Seamos sinceros: no debe de existir peor castigo que convertirse en senador. Analicemos 
detalles recientes originados desde el Capitolio: Roy Barreras lanzó otro libro de poesía. 
Horacio Serpa y las directivas del partido Cambio Radical ya no avalan hojas de vida sino 
prontuarios. José Obdulio Gaviria tildó de “lagartica rica y gay” a una ministra de Estado. Y 
encima de todo existe el factor Uribe. A veces yo mismo padezco la pesadilla de que soy 
congresista y me encuentro con el expresidente en el baño. 
–Presidente, apúrele que hay fila detrás de usted… 
–No, hijito: es mi bancada. Me siguen alineados a donde vaya, son muy disciplinados. 
–Presidente, me está salpicando.  
–Es que la culebrita está viva… 
–Me refiero a que me está involucrando en sus escándalos. 
Por eso, mi mensaje es de apoyo al proceso. Bienvenidos los guerrilleros al ejercicio público. 
No se trata de que ocupen altas dignidades en Alemania. Se trata de que hagan política en 
Colombia. No van a desentonar en exceso. Miren el nivel: a estas alturas, la única manera de 
que en Bogotá hagan el metro subterráneo es que nombren en el IDU al Chapo Guzmán. Y la 
propuesta más audaz que ha dicho un dirigente nacional fue la de Angelino, que prometió no 
cortarse la barba hasta que el América de Cali ascendiera a la primera división. Ya se rasuró: ni 
en eso fue capaz de cumplir. Aunque, en medio de todo, lo comprendo: cubierto todo el cuerpo 
de pelusa blanquecina, en cualquier momento podían haberlo confundido con el abominable 
hombre de las nieves. El recién posesionado ultraministro de Nevadas Ambientales habría 
ordenado su captura inmediata. 
 



 
 
 

EL TIEMPO 
Procurador explora opciones 

 
 

 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Dentro de las investigaciones por posibles casos de fraude en Estados Unidos, el FBI les sigue 
la pista a los movimientos financieros de Jeremy Blackburn, el empresario cuya visita de 
negocios fue revelada por El Espectador el domingo pasado en el reportaje “La burbuja de 
Donald Trump en Colombia”. 



 
El rastro 
Un investigador se puso al tanto esta semana de sus andanzas en Bogotá con el hijo mayor de 
Trump, Donald Jr., con quien estuvo en febrero de 2011 en el Palacio de Nariño prometiéndole 
al presidente Juan Manuel Santos multimillonarias inversiones en el país que nunca se 
concretaron. 
 
Llamadas perdidas 
Otro personaje al que buscaban por cielo y tierra desde México fue al general y exdirector de la 
Policía Óscar Naranjo. Los periodistas querían su opinión sobre la fuga del Chapo Guzmán y el 
grupo élite que anda en su persecución pretende revisar todo lo que hicieron las autoridades 
colombianas para dar con Pablo Escobar Gaviria luego de su fuga de la recordada cárcel de La 
Catedral. ¿Volverá Naranjo de asesor a ese país? 
 
Conexiones 
El viernes se hablaba de una posible fuga del capo mexicano Chapo Guzmán hacia el exterior 
y no se descarta que haya recibido apoyo de sus pares colombianos, especialmente 30 
integrantes del llamado clan de los Cifuentes Villa, señalados por la justicia norteamericana de 
proveerle cocaína para el cartel de Sinaloa e incluso coltán extraído ilegalmente del Parque 
Nacional Natural de Puinawai, ubicado en Guainía, en el triángulo fronterizo entre Colombia, 
Venezuela y Brasil. Todas las conexiones del fugitivo con Colombia están siendo revisadas con 
apoyo de la DEA, incluidas familias como la de Hugo Cuéllar Hurtado, sancionado por el 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de formar parte de redes de lavado del 
hoy mafioso más buscado del mundo. 
 
Cambio de parecer 
Ya se va aclarando que de las 13 capturas por los petardos en Bogotá, solamente tres estarían 
presuntamente vinculadas a las recientes explosiones en Porvenir, y las demás por actividades 
similares del pasado. Lo que no se sabía es que la Policía había solicitado estas órdenes de 
captura varios meses atrás, pero la Fiscalía se había negado a emitirlas para evitar la 
controversia con las organizaciones de la sociedad civil como la que se ha presentado ahora. 
Ante las explosiones de hace unas semanas en Bogotá, sin embargo, la Fiscalía dejó a un lado 
sus resquemores y ahora sí emitió las órdenes de captura. 
 
Desminado y desconfianza 
La muerte esta semana del soldado Wilson de Jesús Martínez, quien participaba del operativo 
de desminado conjunto con las Farc en El Orejón, Antioquia, generó como es apenas lógico 
gran desconfianza en el equipo que participa en la operación, en el sentido de que las Farc 
estuvieran “cañando” con la información de la localización de las minas o, peor aún, que 
estuvieran haciendo trampa. Sin embargo, las primeras investigaciones del accidente 
encontraron que se trataba de una mina antipersonal “sembrada” hace muchos años en ese 
lugar y el mapa que han entregado las Farc es de la “última capa” de minas colocada allí. Esa 
incertidumbre de estar operando solamente con la información más reciente ha dejado dudas 
también sobre cómo continuar con la iniciativa. 
 
Como soy, soy 
Una curiosa reunión se presentó hace unos días en la campaña del candidato a la Alcaldía de 
Cali Maurice Armitage, conocido por locuacidad en la palabra. Sus asesores del comité 
financiero, en su mayoría representantes del empresariado del Valle, lo convocaron a una 
reunión en la que le insinuaron que sería importante que morigerara su vocabulario de cara a la 
campaña que se va prendiendo cada día más. Armitage no los dejó terminar la propuesta, se 
paró de la mesa y les dijo que si esa era una condición, hasta ahí llegaba su primera aventura 
electoral. Al final terminaron calmándolo y siguió hablando “a calzón quitao”. 
 
Desescalamiento en verso 
Muy pocos le prestaron atención a un gesto de desescalamiento de posiciones que se dio en la 
mesa de negociación de paz de La Habana. Ocurrió gracias a la II Cumbre Mundial de la 
Poesía por la Paz y la Reconciliación que realizó en Medellín. Humberto de la Calle mandó un 
video en el que evocó el movimiento literario de “Nadaísmo” y a su principal impulsor, Gonzalo 
Arango. Recitó: “Soldadito, soldadito/ Carga tu fusil de viento/ Y dispara contra el cielo/ Para 



que caiga la lluvia/”. Del lado de las Farc el video fue grabado por alias Jesús Santrich, que 
destacó la importancia de la cultura pensando en el posconflicto. 
 
Poeta centenario 
Con ocasión del aniversario de los 120 años de León de Greiff, se realizará una “Monoxifada”, 
un evento que alude al arte de las mezclas y revelaciones insospechadas. El acto, que se 
realizará en el barrio Santa Fe entre el 22 y el 25 de julio, es organizado por doña Ramona 
Mendoza Ortiz y el investigador literario Hernando Cabarcas; habrá lecturas de su obra, se 
escuchará la música que le gustaba al maestro y videos artísticos inspirados en sus versos 
cóncavos y divergentes. 
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CONFIDENCIALES 
El pobre Chapo 
Ahora que se acaba de escapar de la cárcel el Chapo Guzmán se han publicado algunos 
artículos interesantes sobre las fortunas de los narcos mexicanos. Lo que más llama la 
atención es que la mayoría coincide en que algunas de las ‘narcofortunas’ mexicanas lograron 
superar la legendaria de Pablo Escobar. Forbes calculó la del capo colombiano entre 2.000 y 
3.000 millones de dólares. La de Amado Carrillo, el conocido Señor de los Cielos, duplica a la 
de Escobar con 5.000 millones de dólares. El Chapo, sin embargo, resultó ser un pobretón, pue 
tiene solo entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. 
 
Grandes fugas 
Y hablando del Chapo Guzmán vale la pena recordar las escapadas más famosas que han 
tenido lugar en Colombia: 1) La Quica, el hombre que puso la bomba en el avión de Avianca, 
se encontraba jugando fútbol en la cárcel Bellavista cuando un helicóptero aterrizó en la 
cancha, y él como Pedro por su casa se montó y se fue. 2) José Santacruz, el tercero del cartel 
de Cali, tenía una cita con un fiscal en un cubículo como el de las películas en el que un vidrio 
de seguridad separa a las personas. Tan pronto se fue el fiscal, quitó el vidrio, pasó al otro lado 
y salió caminando. Había sobornado a un guardia para que dejara el vidrio suelto. 3) Ciento 
nueve guerrilleros se fugaron de La Picota en 2001 cuando 20 hombres de las Farc volaron un 
muro desde afuera. Por ese hueco salieron sin problema. 
 
Se volvió azteca 
José Gabriel Ortiz se quedó en México. Después de su renuncia a la embajada de Colombia en 
ese país entró en contacto con varias empresas para discutir la posibilidad de ser un 
representante de estas en la nación azteca. Sin embargo, la organización Ardila Lülle, por tener 
tantos frentes con intereses en México, le solicitó que fuera el ‘embajador’ de ellos allá en 
forma exclusiva. Ese grupo posee, además de ingenios de azúcar y gaseosas, a RCN 
Televisión, RCN Radio y otras compañías. Varias de estas tienen ya en la actualidad nexos 
comerciales con México y cada una mantiene un potencial de más de 100 millones de 
personas en ese mercado. 
 
¿Los días contados? 
La derrota que sufrió María Eugenia Carreño, mano derecha del procurador Alejandro Ordóñez, 
en su batalla por ser elegida como magistrada del Consejo de Estado es un indicio de que todo 
está listo en ese organismo para anular la elección de Ordoñez. Del fallo de la magistrada se 
deduce que: 1) Ya está la jurisprudencia que sanciona el ‘yo te elijo, tú me eliges’, motivo por el 
cual se tiene en tela de juicio al procurador. 2) Ya están los votos, según se demostró esta 
semana con la derrota de Carreño. Y 3) ya salieron del Consejo de Estado, por vencimiento de 
periodo, prácticamente todos los defensores a ultranza de Ordóñez. El procurador, sin 
embargo, todavía puede salvarse a punta de recusaciones y denuncias para evitar que el tema 
llegue a sala plena. 
 
Polémica por Augusto 
El nombramiento de Augusto López Valencia en la junta directiva del Metro de Medellín 
alborotó el avispero en Antioquia. La molestia tiene que ver con el hecho de que el otrora 
hombre fuerte del Grupo Santo Domingo es ahora identificado como el principal patrocinador 
de Luis Pérez para la Gobernación. Los paisas siempre han asociado la junta directiva del 



Metro con vacas sagradas del departamento, ajenas a la controversia, y la llegada de López 
Valencia ha sido vista como una politización inconveniente. La política, al fin y al cabo, siempre 
polariza. El Colombiano ya le dedicó un editorial titulado ‘Vagón político empresarial’ y uno de 
los miembros de la junta renunció en forma de protesta. 
 
Colombia machista 
En una encuesta hecha por Gallup en 22 países latinoamericanos, a la pregunta de si las 
mujeres en sus respectivos países eran tratadas con dignidad y respeto, solo 35 por ciento de 
los adultos dijeron que sí. En Asia, ese porcentaje fue de 76 por ciento, en Europa de 72 por 
ciento, y en Oriente Medio de 65 por ciento. Colombia y Perú fueron los países donde la 
percepción de cómo se trata a las mujeres es la peor de América Latina. Solo 20 por ciento de 
los encuestados dijeron que las mujeres eran respetadas. Los países de la región con los 
mejores resultados son Ecuador con 63 por ciento, Uruguay con 57 y Venezuela y México con 
54. 
 
¿Ganan los godos? 
Cuando se discute quién será el ganador de las próximas elecciones se habla más que todo 
del Partido Liberal o del Partido de la U. No obstante, si el éxito se va a medir por el número de 
alcaldías, lo más probable es que gane el Partido Conservador. Esto obedece a que hay tres 
departamentos donde abundan los votos conservadores: Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. 
Cada uno de estos tiene un número de municipios desproporcionadamente alto. En Boyacá 
hay 123, en Cundinamarca 116 y en Antioquia hay 125. La mayoría de esos municipios son 
chiquitos y no muy influyentes. Pero todos sumados podrían darle la medalla de oro al partido 
azul, aunque el verdadero poder está en las grandes ciudades. 
 
Se invirtió la tendencia 
Por primera vez en los últimos dos años el número de inmigrantes europeos hacia América 
Latina superó al de inmigrantes latinos a Europa. Mientras 181.000 europeos se trasladaron a 
países de habla hispana y Brasil, el número de latinos que se fueron a buscar mejor vida al 
Viejo Continente fue de solo 110.000. Históricamente siempre había sido al revés. Donde había 
futuro y trabajo era en Europa. Cinco años antes el número de latinoamericanos que emigraron 
fue de 350.000 comparado con los 52.160 que dejaron Europa para instalarse en América 
Latina. 
 
Amazon 
Hace exactamente 20 años buena parte de la humanidad empezó a asociar este término con 
algo muy distinto a los antiguos pueblos griegos gobernados por mujeres o a la gran selva 
suramericana. 
 
¿Quién necesita una partera en pleno siglo XXI? 
La líder chocoana Rosmilda Quiñones acaba de proponer una iniciativa para convertir su oficio 
en patrimonio cultural nacional. Son unas 2.000 y hay muchísimas jóvenes interesadas en 
seguir la tradición, en Chocó, Valle, Cauca y Nariño. 
 
Al son del Chapo 
Tras la fuga del Chapo Guzmán, los compositores de narcocorridos en México no tardaron en 
celebrar su hazaña. Apareció en México en los años sesenta, cuando Los Tigres del Norte 
lanzaron el tema La banda del carro rojo y fijaron sus principios: recoger relatos sobre la vida y 
los hechos de narcotraficantes y resumirlos en rima para su transmisión oral. Los Tucanes de 
Tijuana llegaron a escribir corridos sobre el Chapo, y otros músicos terminaron incluso 
vinculados con el crimen organizado. 
 
Soy legalmente mujer 
Así anunció el viernes en Facebook la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, que 
había cambiado su documentación al sexo femenino en una notaría. 
 
100 por ciento 
Alcanzará la tasa de inflación en Venezuela en 2015, según cálculos del Fondo Monetario 
Internacional difundidos el miércoles. 



 
Tributo a un gigante 
El fotógrafo Carlos Caicedo murió el martes a sus 85 años y dejó un vacío en Colombia. Su 
trabajo de más de medio siglo es un tesoro, no solo de la reportería, sino también de la 
inteligencia visual. Arrancó con los tranvías incendiados del Bogotazo, y luego, para la revista 
SEMANA y los diarios El Siglo, El Espectador y El Tiempo, cubrió con su cámara la historia del 
país.  
 
Ciudad de México: aceptó a Uber y da envidia 
El viernes se conoció que la Policía de Tránsito colombiana quiere usar una herramienta para 
bloquear la ‘app’ y evitar que la gente la use a pesar de las trabas. La Policía de Tránsito 
colombiana tiene la intención no solo de seguir inmovilizando los carros blancos que trabajan 
con la firma tecnológica Uber, sino que ahora quiere incluso usar una herramienta para 
bloquear la ‘app’ y evitar que la gente la use a pesar de las trabas. 
 
El caso de Álvaro Cruz 
Desde hace varios meses, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, enfrenta duros 
cuestionamientos que lo vinculan con el llamado carrusel de la contratación de Bogotá. El 
pasado mayo, la Fiscalía allanó su oficina y, tras analizar todas las pruebas, el viernes anunció 
que le imputará cargos por los delitos de abuso de confianza, cohecho e interés indebido en la 
celebración de contratos.  
 
Los 15 años de Fucsia 
La revista Fucsia está celebrando, como siempre, con proyectos para enriquecer la 
comprensión de la moda en Colombia e impulsar a esta y sus representantes. Acaba de 
publicar una edición especial que destaca momentos importantes de la publicación y la moda 
en Colombia. Hay secciones dedicadas a la belleza y a la diversidad de la colombiana y a 
mostrar, a través de perfiles, a algunas de sus más sobresalientes representantes (una es la 
ministra de Educación, Gina Parody, que aparece en la portada). 
 
Adriana Ocampo 
Esta geóloga planetaria barranquillera dirigió el proyecto New Horizons de la Nasa que logró 
una de las hazañas de exploración espacial más asombrosas de años recientes: lideró el 
equipo que la semana pasada hizo llegar una sonda a Plutón. 
 
Catalina 
Esta colombiana de 37 años, arrestada el jueves por la Policía de Madrid y cuya identidad 
permanece desconocida, arrojó a su bebé en un basurero de la capital española. Ojalá le caiga 
todo el peso de la ley y sus otros tres hijos no corran con suertes parecidas. 
 
Inversión, primera sacrificada con el Plan de Desarrollo 
El gobierno destapó las cartas del Presupuesto General de la Nación para 2016, que pondrá a 
consideración del Congreso en las próximas semanas. El recorte en las cifras, contempladas 
en el proyecto, muestra que viene un periodo de austeridad que irá para largo y reconoce la 
compleja realidad fiscal que vive el país. 
 
Los retos para el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros 
Quien resulte elegido gerente de la Federación de Cafeteros tendrá que empezar por unir al 
gremio, para poder enfrentar los grandes desafíos que tiene la industria. Los cafeteros se 
alistan para elegir un nuevo gerente para su gremio. Será el número 11 en los 88 años de 
historia que tiene la Federación Nacional. Aunque el grano ya no tiene el peso de antes en la 
economía colombiana, los asuntos del café siguen teniendo importancia en la vida del país, 
pues están involucradas más de 500.000 familias que viven de este cultivo. 
 
Relación dólar y petróleo 
La semana anterior, la tasa de cambio en Colombia superó la barrera de los 2.700 pesos por 
dólar, nivel que no se observaba desde hace 11 años. El peso se ha devaluado 45 por ciento 
en los últimos 12 meses, convirtiéndose en la moneda más depreciada en América Latina y la 
cuarta más débil del mundo.  
 



Janet Yellen presidente de la Fed 
Antes de que termine 2015, la Reserva Federal (FED) subirá las tasas de interés. Al 
comparecer ante el Congreso estadounidense, Janet Yellen se mostró optimista sobre la 
situación económica de su país y dijo que, de seguir así, las condiciones harán apropiada una 
subida de las tasas este año. Aunque no dio la fecha, los analistas creen que será en 
septiembre. Esta será la primera alza de las tasas en Estados Unidos desde 2006 y tendrá 
efectos en el resto del planeta. 
 
Filántropos en la región 
El monto promedio anual de donaciones filantrópicas personales durante los últimos cinco años 
varió de menos de 100.000 dólares a entre 10 y 50 millones de dólares. Aunque es un aumento 
importante, todavía es relativamente bajo cuando se lo compara con el nivel de riqueza privada 
de la región. Las personas en la región, con un patrimonio neto de 30 millones de dólares o 
más, aumentaron de menos de 4.000 en 2004 a casi 10.000 en 2014, lo que marca un 
incremento del 161 por ciento en comparación con el promedio global de 61 por ciento en el 
mismo periodo. 
 
Socios en viajeros frecuentes de Avianca 
Advent International, administrador de fondos de capital privado con presencia mundial, llegó a 
un acuerdo con Avianca para adquirir el 30 por ciento de LifeMiles, subsidiaria. Como resultado 
de esta transacción, Avianca Holdings recibirá 343,7 millones de dólares y mantiene el 70 por 
ciento de la participación accionaria del programa de viajeros frecuentes. LifeMiles cuenta con 
más de 6 millones de socios y ha sido galardonada con cinco premios.  
 
Constructores preocupados por nuevo Reglamento Técnico 
Los constructores están con los pelos de punta por la entrada en vigencia de una 
reglamentación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Se trata del 
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (Ritel), que exige que las 
nuevas edificaciones deberán contar con redes de internet, televisión digital y telefonía. 
 
2.065.233 de personas naturales 
Están obligadas a presentar declaración de renta. El periodo para declarar comienza el 11 de 
agosto. Se espera un recaudo de 1,5 billones de pesos. 
 
La humillación del 'Chapo' a México 
La segunda fuga del mayor narcotraficante de la historia de México debilita aún más a Enrique 
Peña Nieto y revela un país doblegado por la corrupción. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
De la Calle celebró sus 69 años en la Casa de Nariño 
El martes, en Palacio, el presidente Juan Manuel Santos le regaló una torta de cumpleaños al 
jefe de la delegación de paz, Humberto de la Calle, quien ese día llegó a los 69 años. Junto al 
comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y demás 
miembros del gabinete, le cantaron el ‘happy birthday’. 
 
Papa Francisco, más que padrenuestros... 
El papa Francisco no solo eleva oraciones por el proceso de paz de Colombia, sino que se 
mueve muy duro en la política y la diplomacia, con el mismo propósito. EL TIEMPO pudo 
establecer que el nuncio apostólico en Colombia, Ettore Balestrero, tiene una agenda intensa 
de contactos y realiza conversaciones muy discretas con líderes de todos los sectores en 
busca de apoyo al proceso de La Habana. Por lo que está pasando, se puede asegurar que el 
Papa es un actor de primera línea para poner fin al conflicto. 
 
No más impuestos para empresas 
Una de las cosas más claras que tiene el Gobierno a la hora de hacer los ajustes fiscales es 
que no habrá aumento de impuestos para los empresarios. El ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, cree que la carga tributaria para los empresarios ya está en el techo y que hacer 



más incrementos sería contraproducente para el crecimiento de la economía. Eso sí, habrá 
revisión de exenciones, sobre todo en los llamados sectores sin ánimo de lucro. 
 
Reapareció Augusto López Valencia, en la política 
El otrora poderoso empresario Augusto López Valencia, quien llegó a liderar el Grupo Bavaria, 
reapareció muy activo en la política antioqueña al frente de la campaña de Luis Pérez, para la 
gobernación de Antioquia. Pérez, quien tiene el aval del liberalismo y de Cambio Radical, 
asegura tener en su bolsillo el guiño de 99 de los 125 alcaldes. 
 
Le metieron la mano al bolsillo de Simón Gaviria 
Esta semana, en el consejo de ministros hubo un episodio que dejó incómodas a varias 
personas: cuando se discutían los recortes, la ministra Cecilia Álvarez puso al descubierto que 
Planeación tenía más de 200.000 millones de pesos para inversión en sectores estratégicos. 
Álvarez propuso que, en vez de que Planeación los distribuyera, se asignaran de una vez esas 
partidas. El hecho indispuso a la ‘casa Gaviria’, que vio en esa actitud una zancadilla. 
 
Se busca trabajo para María del Pilar Hurtado 
El miércoles pasado, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas ofició a la Secretaría de 
Integración Social de Bogotá para que informe cómo podría emplear a la condenada 
exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, para que amortice con trabajo la multa que le 
impuso la Corte Suprema por su responsabilidad en las chuzadas ilegales. 
 
Tarde equina con Uribe 
El Centro Democrático organizó una tarde equina con el expresidente Álvaro Uribe, para este 
fin de semana en Cajicá, con el propósito de recoger fondos. La boleta más cara (platino) tuvo 
un valor de $ 1’000.000. También había de $ 300.000 y $ 100.000. El atractivo era ver a Uribe 
exhibiendo sus corceles. 
 
Van por más tierra de las Farc 
El golpe que de manera conjunta les dieron a las Farc las Fuerzas Armadas y la 
Superintendencia de Notariado para quitarles cerca de 289.000 hectáreas en San Vicente del 
Caguán no será el único. Ahora están rastreando bienes de ‘Romaña’ en Caquetá, Meta y 
Cundinamarca. Ya hay personas denunciando grandes extensiones de tierra que tiene el jefe 
guerrillero. 
 
Afuera envidian a Fabrizio 
El coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, confesó 
que sus colegas en otros países “envidian” el proceso de paz colombiano. Él recibe correos y 
comentarios continuos en los que sus homólogos le preguntan detalles de las negociaciones en 
La Habana. 
 
Desactivadas 110.000 minas antipersonas 
Desde el 2001 los grupos especializados de las Fuerzas Militares han desactivado 110.000 
minas antipersonas sembradas por las guerrillas. Entre 1990 y el 2014 hubo 11.006 víctimas de 
estos artefactos, de las cuales 2.205 perdieron la vida como consecuencia de esos atentados. 
Esto, a propósito del desminado iniciado esta semana. 
 
Preparan debate sobre el tema de la paz 
En el Senado quieren que el primer debate de control político de esta legislatura sea sobre los 
avances del proceso de paz. Para ello los senadores Horacio Serpa y Roy Barreras, a nombre 
de la Unidad Nacional, quieren presentar mañana mismo una proposición en la que citarán al 
jefe negociador, Humberto de la Calle, y al comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, para que les 
cuenten los progresos que se esperan de los diálogos. 
 
La agenda de Cristo en Washington 
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llegó el pasado lunes a Washington para hablar 
con oficiales del Departamento de Estado de temas como el proceso de paz y la defensa de las 
minorías, y se topó con que el tema era el acuerdo con Irán. Todo el mundo hablaba de eso. 
Pero Antony Blinken, subsecretario de Estado, dijo en una reunión que si se había podido 
lograr un acuerdo con Irán, lo de las Farc en Colombia podría ser más fácil. 



 
 
TELEFONO ROSA 
Elenco 
En su Santa Marta del alma, Carlos Vives posó para la portada de la ‘Elenco’ del próximo 
jueves. Allí habló del DVD que lanzará el 2 de agosto con EL TIEMPO, del concierto en Bogotá 
y del ‘unplugged’ para el que está componiendo nuevos temas. 
 
La W gana oyentes 
El más reciente Ecar, estudio de sintonía radial, muestra que La W sigue muy fuerte en los 
estratos altos y que es la emisora de mayor crecimiento de audiencias de 0 a 4 a. m. de lunes a 
viernes, 12-2 p. m. de lunes a domingo (38,5 %) y todo el día los fines de semana. Esto último, 
con 152.100 nuevos oyentes. En la franja 6-10 a. m. fin de semana subió 49,2 % y de 10 a 12 
m., 61,2 %. Bueno, es que a esa hora Julio Sánchez Cristo es el DJ. 
 
La pasión verdiblanca hecha libro 
‘Una pasión vestida de verde’ (Ediciones B) es un tributo periodístico al Deportivo Cali, 
realizado por el periodista José Fernando Millán. Lo hilvanan Mario Desiderio, ‘Checho’ Angulo, 
Ángel María Torres, ‘Pecoso’ Castro, Willington Ortiz, ‘Cheché’ Hernández, Carlos Bilardo, etc. 
El prólogo es de Mario Alberto Yepes. Al comenzar agosto estará en librerías. 
 
ABC del Bebé 
Los mellizos Akiva y Yehuda Mintz están en la portada de la edición 100 de la revista ‘ABC del 
Bebé’, que circulará desde el próximo jueves con los 100 temas claves de la crianza. Ellos son 
los hijos de la actriz Maritza Rodríguez, que está grabando una serie para Telemundo en 
México, por lo que la producción fotográfica se hizo allí. 
 
Y hay más 
Ya llega el Icem 2015/ Medellín, evento cumbre a nivel mundial sobre educación, medios y 
tecnología. Es la primera vez que se hace en América Latina en 65 años. Vendrán 30 países y 
los líderes más importantes del sector. El evento se llevará a cabo del 30 de septiembre al 
primero de octubre. 
México será el invitado de honor del Festival Internacional de Teatro de Bogotá 2016 –11 al 27 
de marzo–. Sin tener la programación, ya más de mil abonados tradicionales compraron con un 
gran beneficio. 
Metrocuadrado visitó a Juan Diego Alvira y a su esposa Ana María Escobar, y descubrió a sus 
tres ‘hijos’: Homero, Luna y Bruno. Dos de estas mascotas las rescataron de la calle. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Lobby cafetero 
Ha sorprendido la ardua campaña que viene adelantando el excandidato a la alcaldía de 
Bogotá por el Polo Democrático, Aurelio Suárez, para integrar la terna de candidatos a la 
Federación Nacional de Cafeteros que se definirá la semana entrante. El dirigente político 
realiza una intensa gira por distintos departamentos productores para lograr su apoyo y se 
afirma que ya tiene algunos compromisos de respaldo avanzados. 
  
Pulso etílico 
Uno de los temas que más controversia promete generar en este segundo semestre en el 
Congreso será el proyecto de ley del Ministerio de Hacienda que buscará reformar las 
entidades sin ánimo de lucro, licores y otros monopolios. La última vez que este tema (licores) 
 se planteó en el Parlamento fue al comienzo de este año cuando se discutía el proyecto del 
Plan Nacional de Desarrollo y una de las propuestas gubernamentales fue, precisamente, la 
que planteaba la posibilidad de aumentar el impuesto al consumo de los licores, vinos, 
aperitivos y similares. Apenas empezó a ser debatido, de inmediato generó mucha resistencia 
entre los parlamentarios, al tiempo que avivó la protesta casi generalizada de los gobernadores 
y de su principal instancia de vocería, la Federación Nacional de Departamentos. La oposición 
también se dirigió a otro artículo que buscaba unificar el tratamiento tributario a los licores 
nacionales e importados. 



 
No pasó en PND 
Ambas propuestas, pese a la defensa que hicieron el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 
y el director de la DIAN, Santiago Rojas, no prosperaron. El lobby de los gobernadores (las 
licoreras departamentales son parte clave de sus ingresos rentísticos) así como de los gremios 
que producen licores a nivel interno fue tan eficiente que los artículos no fueron aprobados por 
las comisiones económicas conjuntas, es decir, que ni siquiera llegaron a las plenarias de 
Senado y Cámara. Aunque el Ejecutivo insistió en que las rentas departamentales no serían 
afectadas y que los licores importados siempre serían más caros que los nacionales, e incluso 
afirmó que el tema ya había sido socializado con los gobernadores, al final las bancadas 
regionales no le dieron el visto bueno al ajuste tributario ‘etílico’. 
 
TLC y OCDE 
Sin embargo, desde ese mismo momento el Gobierno anunció que en la próxima legislatura iba 
a insistir en la reforma tributaria en materia de licores, puesto que esos ajustes hacen parte de 
varios de los Tratados de Libre Comercio (TLC) ya firmados con algunos países, al tiempo que 
también figura dentro de la lista de pendientes que tiene Colombia para poder cumplir los 
estándares de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), que es una de las prioridades del gobierno Santos. ¿Si el Congreso ya dijo no a este 
ajuste tributario en materia de licores, cambiará de opinión precisamente en un semestre 
enfocado en la campaña para elegir mandatarios departamentales y municipales que, 
obviamente, no ven con buenos ojos una iniciativa que afecte la principal fuente de recursos 
para la salud y el deporte a nivel seccional? No hay que olvidar que las licoreras dan a los 
departamentos más de 1,6 billones de pesos anualmente. 
 
Anticontrabando 
Lo cierto es que el proyecto de ley tendrá que ser presentado y que, seguramente, el pulso 
entre las condiciones de mercado y competitividad para los licores nacionales e importados 
volverá a presentarse, con los mismos protagonistas. Sin embargo, los gobernadores 
consideran que la iniciativa no es del todo contraproducente, ya que por esa vía se podrían 
establecer nuevos mecanismos para que el Estado pueda controlar las importaciones de 
licores y su venta a nivel regional y local, ya que el contrabando y la evasión tributaria 
continúan siendo el principal enemigo de las licoreras departamentales, las rentas seccionales 
y, por esa vía, del presupuesto para la salud y el deporte. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Cambio en Junta Directiva de Ecopetrol 
La Junta Directiva de Ecopetrol acepto la renuncia de Gonzalo Restrepo López como miembro 
y Presidente de la Junta Directiva, reconoció sus calidades humanas, gerenciales y de 
liderazgo. Así mismo, le deseó éxitos en su nueva tarea como miembro del equipo negociador 
del Gobierno en el proceso de paz en La Habana. Como nuevo Presidente de la Junta Directiva 
fue nombrado Luis Fernando Ramirez. 
 
El CESA, mejor institución educativa especializada de Colombia 
Durante la presentación del Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación – MIDE, el 
Ministerio de Educación reconoció al CESA – Escuela de Negocios – como la mejor institución 
de educación superior especializada del país y como la número 12 entre todas las instituciones 
de pregrado, de las 27 instituciones analizadas. 
 
Grupo Odinsa cierra alianza público privada en Aruba por US$ 77 millones 
El proyecto incluye la ampliación de la carretera principal existente, que va desde el aeropuerto 
Reina Beatriz hasta la glorieta de Pos Chiquito, con una distancia aproximada de seis 
kilómetros, entre otros arreglos. El Deutsche Bank financiará US$ 58 millones del proyecto que 
convierte a Odinsa en un aliado estratégico del desarrollo vial de Aruba. 
 
$ 7 mil millones de capital en microfinanzas para el agro 
Con capital inicial de 7 mil millones de pesos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
inició el proceso de instrumentación y diseño del Fondo de Microfinanzas Rurales con el cual 
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se les dará acceso a recursos de crédito a los productores más pequeños del campo y 
brindarles una salida al flagelo del ‘Gota a Gota’, que los está desangrando. 
 
Acuerdan alianza BBVA y banco francés 
BBVA Colombia informa que se ha llegado a un acuerdo con la sociedad francesa RCI Banque 
S.A., para constituir una compañía de financiamiento en Medellín. La participación de BBVA 
Colombia en la nueva Compañía será del 49%. 
 
El contrabando impacto la economía de Bogotá 
El Observatorio de Desarrollo Económico reveló que el año pasado ingresaron a Bogotá entre 
5 y 6 billones de pesos, lo que representa cerca del 10% de las importaciones legales 
registradas en la ciudad. 
 
Capital de riesgo en record 
Un informe de PriceWaterHouse sobre inversiones de capital de riesgo señala que entre abril y 
junio 2015 se habría alcanzado una cifra record, donde los recursos habrían preferido financiar 
actividades de software y empresas de entretenimiento. Cerca de unos US$17.500 millones es 
el monto que se destinó a empresas como Airb&b, Snapchat, Pinterest entre otros. 
 
Débiles ingresos en América Móvil en el segundo trimestre 
Dentro de los resultados consolidados del segundo trimestre se América Móvil, empresa a la 
que pertenece Claro, se observa que el resultado antes de intereses, amortizaciones, 
depreciaciones e impuestos frente un año atrás ha sido negativamente impactado, en especial 
en Perú (-33%) y Colombia (-6%). En Perú la competencia con Entel y en Colombia la 
eliminación de la cláusula de permanencia, habrían explicado parte importante del resultado. 
 
Plan de desinversiones de Petrobras 
La empresa estatal de petrolees de Brasil sigue generando nerviosismo entre sus 
inversionistas pues el plan de reducción de deuda para afrontar un escenario de bajos ingresos 
requiere de vender y desinvertir casi US$57.000 millones, una cifra muy similar al plan de 
privatizaciones que debe poner en marcha Grecia. Tamaño reto, estimaciones recientes creen 
viable lograr la mitad. 
 
Bolsa China cierra semana 
El índice de la bolsa Shanghai en China cerró el viernes con una ganancia de 3,5% dados los 
rumores de mayor intervención y provisión de fondos públicos para estabilizar el mercado. Con 
el repunte del último día de la semana, la bolsa cierra en un nivel similar al de comienzos de la 
semana, un alivio y una señal positiva después de las fuertes caídas las tres semanas 
anteriores. 
 
Hora para Alemania 
Es el turno para Alemania, cuyos congresistas deberán votar el tercer paquete de ayudas a 
Grecia. Esto después que el Banco Central Europeo decidiera mantener el apoyo al sistema 
financiero griego y mantuviera el acceso a liquidez de los bancos y el Eurogrupo aprobara un 
crédito puente para que Grecia pague el FMI el 20 de julio y cumpla con el pago del 
vencimiento de su deuda. 
 
En mayo disminuyo en 30,8% el terreno licenciado para construcción 
Según DANE, en mayo de 2015 se licenciaron 1.583.944 m² para construcción, disminuyendo 
30,8 % respecto al mismo mes del año anterior, cuando se licenciaron 2.289.778 m². Este 
resultado se debe a la reducción de 47,7 % en el área aprobada para destinos no 
habitacionales. El área aprobada para vivienda disminuyó 20,9 %. En lo corrido del año hasta 
mayo de 2015, se aprobaron 9.998.771 m2 para edificación, disminuyendo 9,7 % respecto al 
mismo período de 2014. 
 
A mayo de 2015 obras civiles no demandan concreto 
En mayo, la producción de concreto premezclado aumentó 3,0 % con relación al mismo mes 
del 2014. Aumentó 16,7 % en el destino edificaciones y disminuyó 5,9 % en el destino de obras 
civiles. En lo corrido del año hasta mayo, la producción de concreto aumenta 2,6 % con 
relación al mismo período de 2014. El aumento se explica por el crecimiento de 20,5 % en el 



destino edificaciones y por el área de Bogotá. El concreto con destino a obras civiles cae -13,3 
% 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Uribe no le respondió al amigo… 
El expresidente y senador Uribe no le respondió a su amigo de toda la vida Jaime Jaramillo 
Panesso, el mensaje que le envió el jueves pasado en la tarde. Aquel mensaje decía: 
“Doctor Alvaro Uribe Vélez: Ha ganado un concejal para Medellín, pero ha perdido un 
amigo. Jaime Jaramillo”. 
A Jaime obviamente le molestó que Uribe no hubiera honrado su palabra que avaló el acuerdo 
para elegir el aspirante único a la Alcaldía de Medellín entre Juan Carlos Vélez y Juan 
Fernando Jaramillo. Como se sabe, escogieron como cabeza de lista del Concejo a Norman 
Harry, una persona que está a todas luces inhabilitada ex subdirector del Inder, ficha clave del 
exministro Fabio Valencia. 
 
Respuesta jurídica… Uribe en silencio 
Mayúscula sorpresa se llevó el columnista Jaime Jaramillo Panesso, cuando recibió una 
respuesta del Triunvirato del Centro Democrático, y no de Uribe, firmada por Fabio Valencia 
Cossio, Luis Norberto Guerra Vélez, Andrés Guerra Hoyos y la secretaria general del CD, 
María Elena Vélez, en la cual le dan una explicación que él no estaba pidiendo. Ven la carta 
que le mandaron: 
Doctor 
JAIME JARAMILLO PANESSO E.S.M. 
Apreciado doctor Jaime: 
La Dirección Política del Centro Democrático en Antioquia, le reitera la admiración y respeto y 
reconoce sus invaluables servicios a Colombia y sus importantes aportes al pensamiento y 
programas de nuestro Partido. Queremos manifestarle que debido a un mandato taxativo de la 
Ley 1475 de 2011, Artículo 7, obligatoriedad de los resultados de una consulta interna para los 
partidos, no fue posible considerar el nombre del doctor Juan Fernando Jaramillo G, como 
cabeza de lista para el concejo de Medellín. No tenemos duda que el nombre, la preparación y 
la brillante trayectoria del doctor Juan Fernando es un activo muy importante para nuestra 
colectividad. Reiteramos nuestro sentimiento de aprecio. Cordialmente, FABIO VALENCIA 
COSSIO Director LUIS NORBERTO GUERRA VÉLEZ Director ANDRÉS GUERRA HOYOS 
Director MARÍA ELENA VÉLEZ Secretaria General 
 
Una “interferencia cordial” 
Lo que tácitamente explica Jaime Jaramillo en su respuesta al Triunvirato del CD, es que ni 
esperaba justificaciones jurídicas ni que ellos se sintieran, con todo respeto, destinatarios del 
mensaje a Uribe. Por eso el contenido de esta carta: 
Medellín, julio 18 de 2015 
Señores 
Dirección Política del Centro Democrático en Antioquia 
Doctores Fabio Valencia Cossio, Luis Norberto Guerra V. 
Andrés Guerra Hoyos y María Elena Vélez. 
E. S. D. 
Apreciados Directivos del CD: 
Con sorpresa y respeto me encuentro con una misiva de ustedes en la cual me dan 
explicaciones no pedidas sobre los argumentos legales presuntos para que Juan Fernando 
Jaramillo Galvis no quedara en la lista al Concejo municipal de la ciudad. 
Si se trata de una respuesta a un brevísima esquela dirigida por mí en el día 16 de los 
corrientes al Presidente del partido, Doctor Álvaro Uribe Vélez, les agradezco su interferencia 
cordial, pero es a Uribe a quien me he dirigido y no a mis copartidarios de la Dirección Regional 
del PCD. 
Jaime Jaramillo Panesso 
 
Los valores en la “dinámica” política 
El Reverbero de Juan Paz ha venido insistiendo en que ahora los políticos se escudan en que 
la política es dinámica para faltar a la palabra, para traicionar la lealtad y dejar a los amigos 



tirados. Lo hicieron el gobernador Fajardo y su candidato Federico Restrepo con su amigo de 
toda la vida Federico Gutiérrez, al respaldar la candidatura a la Alcaldía de Alonso Salazar. Lo 
hicieron sin escrúpulos. 
Y lo acaban de hacer Uribe y el CD con Liliana Rendón por acuerdo con empresarios del Grupo 
Empresarial Antioquieño, contratistas de la Gobernación. Liliana era su candidata admirada 
para la Gobernación, según lo dijo públicamente en varios escenarios públicos. También está 
el caso de Juan Fernando Jaramillo, a quien le comprometió la palabra para ser cabeza de lista 
al Concejo y le falló. Y ni qué decir con el exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien se la jugó 
toda para ser aspirante presidencial por el partido de Uribe, y terminó entre rejas como preso 
político… 
Todo este cuento para rematar estas notas sobre este asunto, con un mensaje que le envió al 
El Reverbero de Juan Paz otro uribista de médula, quien no solo decidió retirarle la amistad al 
expresidente, sino abandonar las toldas del Centro Democrático. Vean: – “La honra de la 
palabra, el respeto a la amistad, la dignidad de la relación con el amigo, la grandeza de la 
lealtad, todos estos valores no están en los estatutos de un partido ni en las leyes. No señor. 
Los valores y la nobleza están en las personas. ¿Y si no están en las personas, para qué 
estatutos?” Ahí les dejo ese trompo en la uña… 
 
La jugada de Fabio Valencia contra Jaramillo 
Sobre la jugada que le hizo el triunviro Fabio Valencia para sacar de taquito a Juan Fernando 
Jaramillo de la cabeza de lista del Concejo de Medellín, pese a la palabra comprometida del 
expresidente Uribe, varios expertos consultados por El Reverbero de Juan Paz coinciden en 
que el argumento jurídico citado por el exministro de Uribe “está fuera de lugar”. Un abogado 
experto en la materia dijo: – “La ley 1475 expresa que las consultas internas se rigen por los 
estatutos del partido, por encima de la ley. Artículo 6º. Otra cosa es una consulta popular que 
se rige por la ley”. 
Ahora, El Reverbero de Juan Paz conoció una carta que le envió el exmagistrado del Colegio 
Nacional Electoral, Guillermo Mejía Mejía  a Juan Fernando Jaramillo el 15 de mayo, con un 
análisis jurídico sobre este asunto lo sobre este asunto. Y en ella le dice: “En el caso concreto 
suyo, doctor Jaramillo, si no tiene ninguna inhabilidad o incompatibilidad que le impida llegar al 
Concejo y fue cierto el pacto político que hizo con el candidato a la Alcaldía de esta ciudad, 
doctor Juan Carlos Vélez, con la anuencia de la autoridad máxima de esa colectividad el señor 
ex presidente Álvaro Uribe Vélez, tiene derecho a reclamar lo que estatutariamente se le 
prometió para usted facilitar la escogencia del candidato único de ese partido a la Alcaldía de 
Medellín y estaría dentro de lo preceptuado por la norma citada en la referencia”. 
Y remata así: “Cobra vigencia en este caso, la frase de Ulpiano en el Digesto y que constituye 
el fundamento del derecho civil en materia de contratación  y del derecho internacional: Pacta 
sunt servanda-los pactos deben ser cumplidos. Con un cordial saludo Guillermo Mejía Mejía. 
En otras palabras Fabio Valencia le torció el pescuezo a los estatutos del CD para acomodar a 
su protegido Norman Harry, como cabeza de lista al Concejo de Medellín. Con inhabilidades y 
todo. 
 
Gómez le dijo que no a Uribe… 
Como lo informó oportunamente Nacho Mejía, la cúpula del Centro Democrático, con Uribe a la 
cabeza, visitó el jueves pasado en la noche al exsenador, exgobernador y exalcalde Juan 
Gómez en su residencia para que aceptara la candidatura a la Gobernación. Gómez adujo de 
nuevo los argumentos de su familia que quiere que él se dedique a descansar, y la edad. Pero 
les pidió plazo hasta el viernes  para responder. Y al otro día Gómez les dijo que no, por la 
fuerte oposición de la familia. 
En fuentes extraoficiales El Reverbero de Juan Paz conoció que en la baraja de candidatos de 
Uribe también estuvieron Ramiro Valencia Cossio, Darío Montoya, Ana Cristina Moreno y el 
otro triunviro Andrés Guerra Hoyos. Pero este último en una actitud muy gallarda, que dice 
mucho de su categoría, le dijo a Uribe, palabras más, palabras menos: – “No me ponga en 
esas, yo ya perdí con Liliana”. Eso reafirma el principio de que la decencia, la honra de la 
palabra y el respeto no están en los partidos, ni en las jerarquías, sino en las personas. 
 
Proponen a Gabriel Harry de candidato 
La Tienda del Vino, al igual que el hotel Dann Carlton, se ha convertido en referente obligado 
para reuniones de empresarios y políticos. En estos dos sitios se han dado cita unos y otros 
para  tomar decisiones trascendentales de todo tipo. El connotado restaurante de la 9 en El 



Poblado hervía el viernes de personajes importantes. En una mesa, muy especial, estaban 
sentados a manteles el candidato del CD a la Alcaldía Juan Carlos Vélez y varios empresarios, 
de  los que no tienen intereses económicos con la Gobernación. 
Entre otros, se encontraban Mauricio Tobón, presidente de Minuto30 y Carlos Mario Restrepo 
Tamayo, gerente general de la Hyundai en Medellín. Obviamente, con un candidato en la 
mesa, la actualidad política era un tema obligado. Y como ya se sabía que Juan Gómez no 
había aceptado la propuesta de Uribe para lanzarlo a la Gobernación, propusieron el nombre 
de Gabriel Harry Hinestroza, un empresario probo y emprendedor, actual presidente de la junta 
directiva de la Cámara de Comercio, sin intereses económicos en la contratación pública. El 
vicepresidente del Colegio de Abogados, Iván Darío Botero Rodríguez lo definió así: 
“Gabriel Harry Hinestroza ha sido y seguirá siendo uno de los hombres más emprendedores de 
Colombia; un hombre sutil; amplio pero vertical, solidario pero exigente, grande pero sencillo, 
poderoso, pero benévolo, apolítico pero, comprometido con un país y con las causas que lo 
hacen posible y viable”. Desde luego que todos estuvieron de acuerdo. 
 
Gerente encargado de Federacafe parcializado 
Así fue. En el Comité Directivo del pasado miércoles, el gerente encargado de Federacafé, Luis 
Felipe Acero, orquestó a mansalva y de manera torticera y malintencionada, todo un asalto 
para sacar del camino de la gerencia de la Federación a Luis Eduardo Gómez, quien según los 
sondeos de El Reverbero de Juan Paz en las diferentes zonas del país, es el aspirante más 
fuerte entre los caficultores. 
EL Reverbero de Juan Paz, consultó con algunos de los asistentes a dicha reunión y encontró 
que la actual administración de Federacafé,  valiéndose de supuestas inhabilidades 
inexistentes que solo son fruto de maquiavélicas manipulaciones, quiere quedarse en la línea 
continuista de la Federación de Gabriel Silva y Luis Genaro Muñoz, ahora con su candidato 
Juan Esteban Orduz, en quien se quieren reencarnar, para seguir manipulando a los 
caficultores. 
Un importante Caficultor del Departamento de Caldas, quien pidió reserva de su nombre, 
señaló que ese señor Acero es tenebroso, y siempre ha tenido la desfachatez para poner y 
sacar directivos a su conveniencia personal. Con razón el caficultor Cristóbal Usuga de Peque 
solicitó intervención del Defensor del Pueblo, para que investigue y garantice el proceso de 
elección del gerente de Federacafé. 
Pueda ser que Doctor Jorge Armando Otálora, que en otros casos ha sido tan diligente, se 
mueva rápido y con toda la decisión en este caso. 
El móvil del Reverbero de Juan Paz, será veedor de oficio y les estará informando. 
 
De la arena política al escenario jurídico 
Todo parece in dicar que la candidata a la Gobernación por el Centro Democrático, Liliana 
Rendón, dará la pelea hasta las últimas instancias, para reclamar el aval del partido. Liliana ha 
dicho en varios escenarios que seguirá hasta el final, tal cual se lo ha prometido a sus 
seguidores, desde que tenía la palabra del expresidente Uribe. Para mañana martes citó a 
rueda de prensa en su sede de la Avenida Bolivariana, a la cual asistirá en compañía de su 
asesor jurídico, el exmagistrado Guillermo Mejía Mejía. 
Eso quiere decir que la pelea por el aval de Liliana Rendón se trasladará del campo político al 
escenario jurídico. En diálogo con El Reverbero de Juan Paz, el exmagistrado analizó la carta 
que le envió a Liliana Rendón la veedora del CD, Mery Becerra, en la cual le niega el aval.. 
Mejía Mejía dice que “esa carta deja muchos interrogantes. El primero de ellos es que el 
artículo 107 constitucional solo autoriza a negar el aval a los candidatos por la comisión de 
delitos taxativamente enumerados: la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del 
narcotráfico; delitos contra los mecanismos de participación democrática y delitos de lesa 
humanidad. Lo mismo repite el artículo 10, numeral 5°, de la ley 1475 de 2011. Y hasta donde 
yo sepa la doctora Liliana Rendón no está investigada, ni mucho menos condenada, por 
ninguno de ellos. 
“El segundo interrogante se refiere al alcance que le da ese partido al principio “verdad sabida 
y buena fe guardada”, pues la Constitución Nacional (art. 268) solo admite su aplicación en el 
caso de las Contralorías cuando solicitan al nominador, bajo su responsabilidad, la suspensión 
temporal de determinado funcionario investigado mientras se termina la investigación. La Corte 
Constitucional dice que sin embargo, el ejercicio de esta potestad está supeditado a que exista 
prueba sobre la determinación del daño patrimonial al Estado, la estimación de la cuantía y la 
identificación de los presuntos responsables fiscales. O sea que no es una medida que se 



pueda aplicar arbitrariamente. En el caso de organizaciones privadas como clubes sociales o 
logias, la Corte es celosa en que el principio se puede aplicar pero respetando un mínimo de 
garantías. Para el caso, esta última consideración no aplica pues los partidos no son entes 
privados. 
“Son organizaciones políticas cuya regulación es constitucional y legal y sus estatutos son 
parte del ordenamiento jurídico nacional. Pero, en todo caso, tratándose de entes públicos 
como son los partidos, se debe garantizar en todo caso el debido proceso. 
El tercer interrogante se presenta frente a los estatutos mismos del Centro Democrático, pues 
por lo menos la aplicación de ese principio de “verdad sabida y buena fe guardada” no se 
encuentra contemplada en éstos, en los que están colgados en la página web. Si hubo una 
posterior modificación de ellos, se debe haber sometido a la aprobación del Consejo Nacional 
Electoral, este organismo discutirla y aprobarla y luego publicar la respectiva resolución en el 
Diario Oficial, por tratarse de una norma erga omnes. Por lo menos en el Diario Oficial no 
aparece tal modificación estatutaria. 
Y el cuarto interrogante se refiere a la afirmación de la Veedora del Partido, la señora Mery 
Becerra Gómez, cuando dice que tiene fundadas razones para advertir que su aspiración a la 
Gobernación de Antioquia no es la mejor opción de acuerdo a las circunstancias del momento, 
creo que viola una reglamentación interna del Partido Centro Democrático, que establece la 
política de privacidad y protección de datos personales de dicho partido, reglamentada dicha 
privacidad en la Resolución Nro. 034 de 26 de mayo de 2015, firmada por el Director del 
Partido, Oscar Iván Zuluaga. Allí se establece cómo se deben manejar los asuntos privados y 
secretos del Partido, cuyas normas no se tuvieron en cuenta para el caso de Liliana Rendón. 
En resumen parece que los motivos para no darle el aval a la candidata son solo consejas, 
chismes y presión de grupos económicos. 
Finalmente la veedora no hizo ninguna alusión al proceso de selección de la candidata, lo que 
da a entender que lo encuentra correcto”. 
 
Rico, alianza por Medellín 
En la campaña política de Gabriel Jaime Rico informan que el candidato va a inaugurar la ley 
1475 de 2011, pues se inscribirá “por un movimiento significativo de ciudadanos, Juntos por 
Medellín y hará coaliciones con tres organizaciones políticas: el Partido de la U, Cambio 
Radical y el Partido Conservador en lo que se llamará “La Gran Alianza por Medellín”. 
Por lo demás informaron que este fin de semana Rico se mantuvo concentrado con su equipo 
de trabajo ultimando detalles para inscribir su candidatura. 
 
Y en el lío de Bancolombia, ¿los Fondos de Pensiones qué? 
Varios personajes que conocen de este tema, han formulado  hecho esa pregunta. El 
Reverbero de Juan Les ha Preguntado a varios afectados. – “Nada que contribuya a la solución 
del problema. Nada que haga honor a sus tan cacareados postulados de servicio y entrega al 
cliente”, respondieron. 
También se conoció que en el caso particular de Protección S. A. – fondo al que están afiliados 
casi todos los afectados – hubo alguna conmiseración de los mandos medios y vendedores, 
especialmente asignados, recién se identificó el problema de la rebaja de los bonos 
pensionales causada por el error del banco. – “Qué pesar que usted haya sido de los de malas 
del banco… Mala suerte que le haya tocado esa situación, pues en las demás empresas no 
hubo problema”, fueron las expresiones de los empleados de Protección. Pero rápidamente se 
notó que recibieron instrucciones muy precisas para referirse con mucha cautela al problema, 
para no entrar al terreno de la referencia a un error y que Bancolombia, con su flamante 
presidente Carlos Raúl Yepes, no sean señalados de culpabilidad alguna. 
Y, por supuesto, hay un detalle, mínimo aunque monumental: entre parientes se cubren con la 
misma cobija. ¿Qué cree usted, apreciado lector? ¿Que Protección le iba a dar la espalda a 
Bancolombia, uno de sus principales dueños, para emprender una especial defensa y 
protección de un simple grupo de pensionables? En ese Fondo de Pensiones, ¿qué le estarán 
informando a los próximos que lleguen para que les tramiten el bono pensional al cumplir la 
edad y las semanas de cotización? ¿Los acogerán con el interés e importancia con que en su 
momento buscaron a los hoy exfuncionarios para mostrarles el excelente y asegurado negocio 
de no continuar en el Seguro Social? 
Ay, Dios… principios, valores institucionales, promesas de cuidar el capital a quienes les 
confíen sus ahorros… 
¡Oiga!, doctor Yepes, ¿no se oye?  



 
Las condecoraciones de Fajardo 
Diversas reacciones produjeron la condecoración que le impuso el gobernador Fajardo al 
exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ya había recibido medallas de Senado y 
Cámara. La gente se pregunta qué se traerá entre manos el gobernador Fajardo condecorando 
a un funcionario saliente del Gobierno de Santos. Tiene que haber un motivo distinto al 
protocolario, toda vez que Fajardo nunca ha estado cerca a esos temas que de seguro le 
parecen baladíes y superficiales. El nunca ha respetado el protocolo en sus actos públicos 
como alcalde o gobernador, ni a los que es invitado. No respeta las llamadas precedencias de 
importancia de quienes asisten, mucho menos se viste para la ocasión y en sus intervenciones 
poco ejerce la diplomacia como acto de respeto a la investidura de quienes le acompañan. Por 
eso se le ve extraño ahora recurriendo a prácticas propias de un buen gobernante, pero de las 
cuales él, pocón pocón. 
 
Vélez presentó su propuesta en la Comuna 1 
El candidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, recorrió 
este sábado las calles del barrio Santo Domingo Sabio, perteneciente a la Comuna 1, ubicado 
en el nororiente de la ciudad para presentar su Propuesta de Gobierno. La caminata comenzó 
desde los bajos de la estación del Metrocable Santo Domingo pasando luego por la Biblioteca 
España y recorriendo cada casa y cada sector comercial de la zona. 
El candidato uribista contó con la compañía del Concejal Nicolás Duque, los aspirantes al 
Concejo Simón Molina, Santiago Jaramillo, Norman Harry, Jaime Mejía, Héctor Preciado y Juan 
Pablo Osorio, igualmente los acompañaron en el recorrido los aspirantes a la Asamblea 
Departamental Sebastián Moreno y Éber Velásquez, los líderes del sector y el grupo de trabajo 
de la campaña. El candidato por el Centro Democrático presentó a los ciudadanos de la 
Comuna 1 sus propuestas de seguridad, educación, salud y competitividad para lo cual destaca 
el gran apoyo que le ofreció toda la comunidad del sector. 
El candidato a la Alcaldía de Medellín dijo: 
“En esta zona el tema del empleo también preocupa bastante a sus habitantes y por eso hace 
parte de nuestra propuesta de oportunidades para incentivarlo capacitando a nuestros jóvenes 
y facilitándoles el acceso al crédito con el Fondo Emprender para aquellas microempresas y 
empresas que tengan menos de 25 trabajadores.”. 
Sobre la movilidad dijo: “Me comprometo como alcalde a mejorar el acceso a Santo Domingo 
Sabio por la antigua carretera a Guarne y sobre todo lo relacionado con la construcción de 
andenes, que es urgente y prioritario, porque aquí los ciudadanos y los niños arriesgan la vida 
cuando transitan como peatones por la vía que conduce de Santo Domingo al sector de 
Manrique Palos Verdes. Así que es un gran compromiso que tengo para el mejoramiento de 
este sector de la ciudad”. 
 
A fuego leeento… 

 Tremendo show montaron algunos medios con la liberación del subteniente Moscoso. Claro, 
y el Gobierno colaboró en este show, con la carpa blanca cubriendo al cabecilla de las Farc 
que vino desde La Habana a protagonizar la comedia… 

 Nueva demanda contra una congresista antioqueña, por mal trato laboral… La demandante 
está en la UTL, pero le quieren hacer cambiar la carta de renuncia… 

 El Reverbero de Juan Paz les contará este nuevo capítulo para que acaben de conocer a 
los Padres de la Patria. 

 Tremenda la columna del muy leído Rubén Darío Barrientos, sobre el exdirector del DAS 
Ramiro Bejarano. La tituló “Ramiro Bejarano, El picapleitos”. Le dijo cosas que nadie se ha  
atrevido a mencionar. 

 Dice que “El diario El País de Cali, luego de cuatro años, le canceló en otrora la columna 
que sostenía. Rumbaron las razones y no faltó la de que “el abogado utilizó su columna 
para revelar información que era objeto de un secreto profesional”. 

 Sostiene Barrientos que Bejarano ha encontrado en El Espectador “su nido perfecto para 
lanzar diatribas, erosionar nombres, arrinconar, envilecer, humillar, tildar de mafioso, 
abochornar y hacer sindicaciones mil. Un famoso pleito perdió Bejarano: como apoderado 
pretendió obtener un éxito económico como abogado de Daniel Coronell y que buscaba que 
el Estado le pagara al director de Noticias Uno la friolera de $ 12 mil millones de pesos, por 
fallas en la red de transmisión de la antigua Inravisión. Sucumbió, a pesar de su arrogancia 
y triunfalismo”. 



 Pero vean este párrafo: “Se dice que Ramiro Bejarano, el pendenciero, nunca ha 
respondido tres azarosas preguntas que le hizo un célebre opinador capitalino: ¿Tuvo algo 
que ver el DAS con las chuzadas que desembocaron en el escándalo del miti-miti? ¿Qué 
participación tuvo el DAS, dirigido por él, en la investigación por el asesinato de la Monita 
Retrechera? ¿Qué papel jugó el DAS en la investigación del asesinato del chofer de Horacio 
Serpa, cuando estaba próximo a llegar a la Fiscalía del Parque Nacional, para declarar en el 
proceso 8.000?” 

 Y este es mundial: “Bejarano, el picapleitos, es un mal ejemplo de un columnismo pugnaz, 
afiebrado, ganador de enemigos para el medio, reventador de investiduras y que no ve nada 
bueno. Hace una pésima muestra de un profesor que enseña a ser irascible y pelietas, que 
trasmite a sus alumnos posiciones guerreristas y que destila odio reconcentrado”. 

 “El tumbis” tituló Ramón Elejalde su columna de EL MUNDO, en la cual sostienen que 
Liliana Rendón fue despojada de su aval, luego de habérselo ganado al amparo de los 
estatutos del Centro Democrático. 

 Elejalde dice lo siguiente: “Las consecuencias para el C.D. son todavía impredecibles pero 
aplicables a nuestros partidos políticos que distan mucho de ser organizaciones 
democráticas y serias. En ocasiones parecen monarquías, grupos de presión o empresas 
electorales de propiedad unipersonal. No es posible que se pacte la selección de un 
candidato por mecanismos democráticos, que los aspirantes se sometan a los procesos y 
que por encima de los resultados la decisión final se someta a la voluntad del príncipe”.  Sin 
más comentarios. 

 
Frases calientes 

 “Lo que sí digo es que la paciencia se acaba: la de los colombianos y la mía. Y que 
llegamos a un punto donde no avanzar es retroceder, y si retrocedemos el proceso se 
acaba. Por eso tenemos que avanzar, y eso lo entendieron las Farc: avanzar con hechos 
concretos…” Santos. El Tiempo. 18/07/2015. 

 “Lo que hay que entender es que las amnistías están prohibidas por el derecho internacional 
y el nacional. Tenemos que aplicar algún tipo de justicia transicional. Tiene que haber algún 
tipo de pena”. Santos. El Tiempo. 18/07/2015. 

 “… cualquier justicia investiga, juzga y falla. Impone las penas… Ahí hay mucha flexibilidad, 
ahí hay un margen amplio de negociación, pero lo primero que tiene que darse es la 
aceptación de la aplicación de justicia. Tendrá que haber una pena privativa de la libertad en 
algún sentido. ”. Santos. El Tiempo. 18/07/2015. 

 “Ninguna unidad de las Farc está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas y tendrá 
todo el derecho al ejercicio de su legítima defensa en caso de ataque”. Farc. La Habana. 
18/07/2015. 

 A “todos nuestros Bloques, Frentes, Columnas, Compañías y demás estructuras político 
militares, al igual que a las milicias bolivarianas y populares y estructuras subordinadas” que 
detengan cualquier ofensiva. Farc. La Habana. 18/07/2015. 

 “Sin lugar a dudas la mayor dificultad es que el Gobierno no renuncie todavía a resolver 
desde el punto de vista militar discusiones que son de orden público. Lo que se evidencia es 
que quiere aflojar los puntos difíciles de la mesa desde la perspectiva militar”, David Flórez. 
Marcha Patriótica y del Frente Amplio por la Paz. 18/07/2015. 

 “El Gobierno Nacional, a partir del 20 de julio, pondrá en marcha un proceso de 
desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de 
acciones ofensivas por parte de las Farc”. Negociadores en La Habana. 18/07/2015 

 
El adiós del amigo de siempre… 
El columnista Jaime Jaramillo Panesso ha sido un luchador de toda la vida al lado de Uribe. 
Inclaudicable en sus principios, amigo leal del expresidente y defensor a ultranza de sus 
batallas, pese a todo… Hasta el punto que esta posición vertical le ha granjeado muchas 
enemistades. 
Le envió el siguiente mensaje al expresidente Uribe: 
“Doctor Alvaro Uribe Vélez: Ha ganado un concejal para Medellín, pero ha perdido un amigo. 
Jaime Jaramillo”. 
Con esta nota vale abrir El Reverbero de Juan Paz, porque Jaime Jaramillo y sus amigos, 
también inclaudicables, saben cuál es el significado del valor de la palabra en Antioquia y de lo 
que realmente significa la lealtad. 



 
Los tales cafeteros no existen 
Ese fue el mensaje que el Presidente Santos envió por el Noticiero CM& del miércoles 15 de 
Julio , cuando en el 3 del 1,2,3 se dijo abiertamente que el candidato del Presidente para la 
gerencia de La Fedecafe es Juan Esteban Orduz, actual Director de la Oficina de la Federación 
en Manhattan. 
Como lo señaló El Reverbero de Juan Paz, después de consultar la agudeza de un líder 
cafetero del sur del país: “entonces para que nos dicen que tememos el gremio más 
democrático si para elegir a nuestro gerente, tenemos que aceptar la imposición del Presidente 
Santos”. Este atropello no se había visto nunca. Es que definitivamente Santos se cree dueño 
de la Federación, toda vez que la ha manipulado desde siempre. Entonces, ¿si impuso a los 
dos últimos gerentes, cómo no hacerlo ahora? 
El candidato Orduz se presenta como el candidato de Santos Presidente y tiene razón, eso es 
y nada más… 
Santos pasa de ser el gobernante que supuestamente más ha apoyado a los cafeteros, a ser el 
que los ha desconocido. Así pasará a la historia. Los tales cafeteros no existen. 
 
Se quedaron pálidos y pasmados 
Numerosas y diversas reacciones produjeron las últimas decisiones del expresidente Uribe 
relacionadas con el Centro Democrático en Antioquia. La noticia ya oficial de declarar “inviable” 
la candidatura de Liliana Rendón para la Gobernación y entregarle la cabeza de lista del 
Concejo de Medellín a una ficha del exministro Fabio Valencia Cossio, fue calificada por este 
sector ramista como “la doble puñalada por la espalda” al exgobernador Luis Alfredo Ramos, 
quien precisamente fue detenido cuando lanzó su nombre a la Presidencia de la República por 
el CD, porque evidentemente tenía una enorme posibilidad de derrotar al entonces rival Juan 
Manuel Santos. ¿Delitos? Acusaciones por presuntos vínculos con paramilitares que se han 
venido desmoronando una a una… 
Varios directivos del CD consultados por El Reverbero de Juan Paz, confirmaron que la 
decisión de descalificar a Liliana Rendón fue del resorte del expresidente, pese a que en el 
comité central aún hay unanimidad en reconocerle el aval a la candidata, quien se lo ganó en 
franca lid al amparo de los estatutos del partido. Y también confirmaron que Uribe hizo un 
acuerdo para bajar a Liliana de la candidatura, en su finca de Llanogrande el pasado 21 de 
junio, en presencia de Oscar Iván Zuluaga, con cuatro empresarios del Grupo Empresarial 
Antioqueño, más conocido como el Sindicato Antioqueño, contratistas de la Gobernación y de 
la Alcaldía. 
 
¿Para dónde va Uribe? 
Sobre las consecuencias de estas decisiones de Uribe surgen naturales especulaciones y 
también versiones. La primera de todas es que Uribe ya ha hecho consultas con algunos de 
“Los Paolos” en el sentido de que el CD respalde a Federico Restrepo para la Gobernación. 
Este giro tiene en principio el respaldo de Paola Holguín y Federico Hoyos. Alfredito Ramos, ya 
se imaginan por qué le dicen en diminutivo, habría dicho que hasta allá no es capaz de darle 
más golpes a su papá, aunque en estos días viene despotricando contra la clase política en 
diversos medios radiales. 
Personas cercanas a Uribe y al Centro Democrático en Bogotá, sostienen que parte del 
acuerdo del expresidente con los cuatro empresarios contratistas, no sólo era sacar a Liliana 
del camino sino respaldar la candidatura de Federico Restrepo. Por lo pronto no es difícil 
imaginar la desbandada del ramismo del partido de Uribe hacia las toldas de Luis Pérez, y 
desde luego para la Alcaldía votarán por el candidato que tenga la mayor opción de vencer a 
Juan Carlos Vélez. Eso se llama daño colateral. 
Como se ve, las determinaciones apenas se están madurando. ¡Ah!, y se está esperando la 
renuncia de Luis Norberto Guerra al Triunvirato del CD en Antioquia, pues ha quedado en un 
escenario tan incómodo, como inimaginable… Se abriría la compuerta para la salida del 
ramismo del Centro Democrático. Otro congresista le formuló esta pregunta a El Reverbero de 
Juan Paz: – “¿Quién se imagina a Oscar Darío Pérez y a Regina Zuluaga trabajándole a 
Norman Harrys para el Concejo de Medellín?” 
Fernando Londoño lo dijo en su muy escuchado programa La Hora de La Verdad: Con estas 
decisiones de desconocer la palabra y los acuerdos, cómo se está pareciendo el CD a 
Santos… Y también lo afirmó el miércoles: Uribe está haciendo hasta lo imposible por acabar 
con el partido en Antioquia. 



 
Uribe “honra” su palabra… 
Hay numerosos videos y grabaciones en los cuales aparece el expresidente y senador Uribe 
resaltando las cualidades de Liliana Rendón y de su trabajo incansable, además de su lealtad 
por haber renunciado al Senado y al Partido Conservador para seguir los postulados del Centro 
Democrático. El mismo Uribe, días después de la encuesta y parado sobre una tarima, dijo: 
“Quiero que ustedes me ayuden a expandir esta frase: – “Con Liliana en la Gobernación las 
mujeres se sentirán orgullosas. Porque no es solamente elegir a una mujer. La garantía es una 
gran Gobernación para que las mujeres se sientan orgullosas”.  
Y como si fuera poco, el director del partido Oscar Iván Zuluaga también soltó esta frase en 
una exclusiva reunión en Bogotá, con todos los congresistas del CD y la presencia de 
empresarios e industriales: – “En Antioquia tenemos candidata a la Gobernación que es de 
nuestro propio partido. Mientras, como lo decía la doctora Liliana, otras fuerzas políticas tienen 
coaliciones”. 
Vale anotar que esta reunión en Bogotá se produjo una semana antes de la de Uribe en su 
finca con los cacaos contratistas del GEA, en la cual estuvo el mismo Oscar Iván Zuluaga. 
 
El bofetón de Uribe a Jaramillo 
El otro asunto que ha sido muy polémico tiene que ver con la cabeza de lista para el Concejo 
de Medellín. Para la época previa a la consulta se lanzó Juan Carlos Vélez como candidato 
único a la Alcaldía de Medellín. Pero se presentaron Juan Fernando Jaramillo y Francisco 
Galvis y la baraja de aspirantes se amplió a tres. Hubo varios foros en diferentes sitios de la 
ciudad para escoger al candidato único, luego de los cuales se perfilaron como los mejores 
Vélez y Jaramillo. Y vino el último foro en Castilla. Varios testigos le confesaron a El Reverbero 
de Juan Paz, que Uribe les dijo a Vélez y a Jaramillo: – “Lleguen a un acuerdo Juan Fernando 
y Juan Carlos… El mejor arreglo es el que hagan ustedes dos. Yo me someto al acuerdo que 
ustedes hagan… Hagan hoy el acuerdo y que hoy haya candidato”. 
Esa tarde en Castilla el mismo Juan Fernando Jaramillo anunció públicamente el acuerdo. Y se 
fueron Vélez, Jaramillo, Galvis y “Pacho” Santos como garante de la fórmula, a cenar a La 
Tienda del Vino. Pero después comenzaron a presentarse las dilaciones de Uribe, dizque 
pensando en un prohombre. Primero le ofreció la posición al exsenador, exgobernador y 
exalcalde Juan Gómez Martínez, quien no le aceptó. Y luego surgieron los nombres de María 
Inés Restrepo, directora de Comfama; Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco; Darío Montoya, 
exdirector del Sena y hasta se le ofreció Roberto Hoyos. 
Sin embargo, el martes, por decisión de Uribe, fue escogido Norman Harry como cabeza de 
lista, quien está inhabilitado porque no renunció al Inder en los tiempos que estipula la ley para 
aspirar a un cargo de representación pública. 
 
El golpe mortal a Ramos 
Esta determinación, que favorece las ambiciones políticas de Fabio Valencia Cossio, enemigo 
impertérrito del exgobernador de Antioquia, significa otro bofetón de Uribe para Luis Alfredo 
Ramos, a quien en la soledad de su detención le toca pasar el trago amargo de la traición de 
quien lo llevó a la candidatura a la Presidencia, aspiración que lo convirtió en preso político… Y 
también la traición de su hijo Alfredito, ahora verdugo público de la vieja clase política, de la 
cual no puede eximir a su papá, hombro probo y luchador. Y Alfredito lo sabe. 
Por eso muchos militantes y dirigentes del Centro Democrático recuerdan la campaña para el 
Congreso, con los ilustres desconocidos de la lista cerrada jalonada por Uribe, que hoy fungen 
como congresistas uribistas. No solo le compraron boletas a Liliana Rendón para la campaña a 
la Gobernación, sino que estuvieron en muchas de sus manifestaciones. La utilizaron para 
hacerse elegir. ¿Y quiénes son? Pues Paola Holguín, Margarita Restrepo, Federico Hoyos, 
Alfredito Ramos y José Obdulio Gaviria. Y lo peor de este mar de incongruencias, es que aún 
se escucha en las plazas de los pueblos los ecos de la frase “¿quién es el traidor?, para 
referirse al presidente Santos. Y la pronunciaron tanto Uribe como los entonces candidatos, 
hoy ilustres congresistas sin un voto… 
 
Entre amigos uribistas… 
Un amigo urisbista llamó a otro también uribista, ambos muy molestos por el desconocimiento 
en ese partido de los acuerdos y de los estatutos. Mejor dicho, por el irrespeto a la palabra en 
el CD: – ¿Hola hermano, cómo estás? Y el otro visiblemente descompuesto, respondió: – “Aquí 
viendo pasar los féretros con los cadáveres de los amigos de Uribe, sobre las aguas turbias del 



Centro Democrático, en medio de los aplausos y las ovaciones de “Los Paolos” y de Fabio 
Valencia Cossio”. ¡Plop!  
 
Recorriendo el Departamento 
La candidata a la Gobernación de Antioquia por el Partido Conservador, Eva Inés Sánchez, sin 
mucho ruido y buen tino se está recorriendo la geografía del departamento con grandes éxitos. 
Un amigo de El Reverbero de Juan Paz que la acompañó el pasado fin de semana en la gira 
por el Magdalena Medio, Puerto Berrío, Yondó, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Maceo y Caracolí, 
observó el entusiasmo con que fue recibida y la atención que le ponían en los foros 
programáticos en los cuales intervino. Muchos de sus copartidarios se le arrimaban para 
pedirle que uniera al Partido Conservador. 
¿Y saben por qué? Porque ven en ella una prenda de garantía por su formación académica, su 
seriedad y la sinceridad con que le hablaba a la gente. Se comprometió a que de ganar la 
Gobernación estrechará más sus vínculos con la comunidad, y de no ser favorecida en esta 
oportunidad, serán aún más estrechas las relaciones que mantendrá hasta recuperar la 
Gobernación de Antioquia para el partido de Caro y Ospina. Este fin de semana estará en el 
Bajo Cauca y espera que el fervor y el entusiasmo conservador se revivan. 
Dicen que “como buena profesora hace bien las tareas, mantiene contacto permanente con los 
electores, les escribe, atiende el mayor número posible de llamadas, todas muy alentadoras y 
de mucho futuro”. Otra persona que la conoce, le envió esta nota a El Reverbero de Juan Paz: 
– “Podrán estar tranquilos los que estaban creyendo que la ganadora de la Convención 
Conservadora era un simple comodín. Como dicen en los pueblos “se le fue el marrano con el 
lazo”. La candidata a la Gobernación por el Partido Conservador, Eva Inés Sánchez Cortés, 
inscribirá su candidatura en la Registraduría el próximo 23 de julio a las 10 am. 
 
¿El Procurador candidato? 
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, tiene revolcado al país. No solo por su 
clara y sólida posición frente a la forma como se lleva el proceso en La Habana, sino porque le 
afirmó a Caracol Radio que las Farc y el Gobierno han acordado sacarlo de la Procuraduría, y 
que dicho “acuerdo no escrito” se cristalizará en la demanda que actualmente cursa en el 
Consejo de Estado sobre la nulidad de su elección. 
Esta fue la declaración del Procurador: “Si la demanda que hay contra mí tuviera exclusivas 
consideraciones jurídicas, yo estaría absolutamente tranquilo. Pero vale la pena advertir que 
hay un acuerdo no escrito entre el Gobierno y las Farc para sacar al Procurador General de la 
Nación. Las razones políticas son del Gobierno Nacional y las razones criminales de las Farc”, 
dijo Ordoñez. 
 
Las verdades de su reelección 
A la poca credibilidad que tiene la justicia en Colombia, el Procurador General de la Nación, 
Alejandro Ordóñez, le quiere sumar un manto de dudas a un posible fallo que lo sacaría del 
poder, al declararle nula su elección como procurador por parte del Consejo de Estado. Sin 
importarle las consecuencias, sin sonrojarse y con exceso de cinismo dice que el Gobierno 
para darle gusto a las Farc lo va a sacar del puesto. La verdad es otra: Su reelección fue 
demandada en el 2013 y con fundamentos de ley por no estar contemplada esta figura en la 
Constitución y, además por haber sido postulado por la Corte Suprema de Justicia sin que los 
integrantes que se debían de haber declarado impedidos para votar lo hicieran, ya que eran 
beneficiarios de nombramientos de sus familiares hechos por Ordóñez. Un poquito favorecidos, 
como diría el cura Hoyos… 
El procurador tenía el control, la mayoría de votos o al menos esos eran sus cálculos, en el 
Consejo de Estado. Pero con la salida por tiempo cumplido de período de elección de algunos 
de sus alfiles, entre ellos su defensor a morir, Marco Antonio Velilla, se le menguó la mayoría y 
por ello se viene con la perlita que el gobierno lo quiere sacar. Con esas amenazas alcanzará 
amedrantar a los consejeros quienes deben ser verdaderos jueces y fallar en derecho. 
 
Concejales liberales por la unidad 
Los cuatro concejales del partido Liberal en la ciudad de Medellín, Aura Marleny Arci-la, 
Bernardo Alejandro Guerra, Carlos Mario Mejía y Fabio Rivera, solicitaron a la Dirección 
Nacional emprender todas las acciones posibles para que se garantice la unidad liberal de la 
militancia, la dirigencia y los corporados alrededor del candidato único a la Alcaldía de 
Medellín, Eugenio Prieto.  



La petición se hizo mediante comunicación enviada al Director Nacional del Partido Horacio 
Serpa Uribe y firmada por los cuatro Concejales de Medellín, Aura Marleny Arcila, Bernardo 
Alejandro Guerra, Fabio Humberto Rivera y Carlos Mario Mejía, en la que afirman que es 
necesaria la unidad alrededor del candidato, para que el partido pueda consolidar una 
candidatura con opción de triunfo en las elecciones del mes de octubre. 
En la misiva, los concejales solicitan además a la Dirección Nacional el respaldo para el 
proceso de otorgamiento de avales para las Juntas Administradoras Locales, ya que este 
proceso fue abordado dentro de un ambiente de consenso y de entendimiento político entre los 
representantes de los diferentes matices que confluyen en el Comité de Acción Liberal de 
Medellín.  
Por su parte el candidato Eugenio Prieto, se mostró reconocido con los concejales durante un 
almuerzo el día martes, en el que les ratificó que su aspiración es una candidatura plural, que 
busca profundizar en Medellín la inclusión, equidad y las oportunidades para todos. Anunció 
que la próxima semana realizará la inscripción de su candidatura y su programa de Gobierno 
para Medellín, en compañía del ex presidente César Gaviria. Prieto invitó también a los 
concejales, quienes se comprometieron a acompañarlo en el acto. 
 
César Suárez: Más deporte y cultura en Bello 
Este abogado administrativo, César Suárez Mira, tiene muy claros sus propósitos cuando 
llegue a la Alcaldía de Bello. En primer lugar, parte de la base de que la tarea que está 
haciendo el actual alcalde Carlos Muñoz es muy buena y la comunidad está contenta. Por eso 
sostiene que continuará con los programas que le están dejando satisfacciones a los bellanitas. 
De todas maneras plantea que hay aspectos en los cuales quiere hacer más énfasis: los temas 
del deporte y la cultura, pensando en la juventud. – “He recibido muchas inquietudes de los 
jóvenes y queremos darles respuestas concretas”, dijo el candidato. 
También se refirió a la seguridad, que afecta a todos los municipios del Valle de Aburrá. 
Manifestó que está estudiando unas propuestas con su equipo de trabajo. Se aprovechará la 
tecnología de punta, como las cámaras y un radar comunitario que estará activo las 24 horas 
del día y que no lo tiene ninguna ciudad del país. Dijo César Suárez que iniciará contactos con 
la comunidad con el fin de ajustar su propuesta de Gobierno. 
 
A fuego leeento… 

 Con esta andanada de los terroristas de las Farc, ¿dónde está el Ejército? ¡Acuartelado! Y 
además fueron suspendidos los bombardeos. 

 Tan chivosa la entrevista de Claudia Gurisati con el presidente Santos, que ningún medio de 
los duros, la había dado vuelo en sus páginas virtuales a las 12 de la noche. Claro, una 
entrevista preparada, estudiada, bien preguntada, que puso en aprietos a Santos. 

 Es que el pecado de los periodistas es no reconocer los éxitos de los colegas. Las agencias 
internacionales si elaboraron noticia de una entrevista chivosa. 

 ¡Ah!, Y tengan la seguridad que Santos se la concedió a RCN Tv porque desde que llegó 
Claudia Gurisatti, el canal se paró del reclinatorio… ¡Ufff , Claudia, sin lambonerías, la 
sacaste del estadio. 

 El Reverbero de Juan Paz le ha reconocido al expresidente y senador Uribe su valor para 
enfrentar las críticas por la forma como se lleva el proceso de La Habana. 

 La posición de El Reverbero de Juan Paz ha sido tan vertical en este tema, que ha recibido 
la matrícula de “uribista a morir”. Y la crítica implacable de muchos lectores y amigos. 

 Pero como Fernando Londoño, El Reverbero de Juan Paz no comparte que Uribe falte a su 
palabra… Porque es reconocerles a sus enemigos de siempre que Uribe es desleal y deja 
tirados a sus amigos y seguidores. Y que los negocia. 

 Uribe bien pudo decirles a Liliana y a Juan Fernando que no tenían su venia, en el momento 
oportuno, hace dos, tres meses, pero no a estas alturas del partido, y punto… 

 Oigan, otra vez la pregunta: ¿Qué pasó con el proceso del hacker en el cual están, o 
estaban seriamente implicados Oscar Iván Zuluaga y su hijo? ¡Eh!, qué frenazo… Alguien 
debe saber qué pasó… Alguien debe conocer la respuesta. ¿Y en la Fiscalía no se oye? 
Parece que el Fiscal es ciego, sordo y mudo… Y como estaba de encarretado y encantado 
con el tema. 

 Este mensaje lo mandó un lector: “La cabeza de lista del Concejo de Medellín para Norman 
Harry, confirma la llave Uribe-Valencia Cossio contra Ramos”. 

 Los “paracos” se sentaban con los políticos y negociaban alcaldías y gobernaciones, para 
que les entregaran millonarios contratos oficiales… Ahora lo hacen los empresarios 



contratistas para imponer y vetar aspirantes. Y después salir a renovar contratos… Como 
está sucediendo en Antioquia. La nueva forma “transparente de hacer política”. Una política 
impulsada por el gobernador Fajardo, con sus “patrocinadores”. 

 
Se inscriben candidatos del CD al Concejo 
 “Los 21 de Uribe” estarán acompañados por el expresidente y por el candidato a la Alcaldía de 
Medellín, Juan Carlos Vélez Uribe. A las 8 de la mañana se hará la firma colectiva en la 
Registraduría Nacional del Estado Civil- Especial de Medellín.  
Juan Carlos Vélez Uribe invita a la ciudadanía a acoger la lista de candidatos al Concejo de 
Medellín por el Centro Democrático, “porque conocen y quieren trabajar con nuestro 
programa”.  
“Los 21 de Uribe”, encabezados por Norman Harry, llegarán a la Registraduría Especial de 
Medellín (Torres de Bomboná) donde firmarán oficialmente como candidatos, ocho días 
después de que lo oficializara Juan Carlos Vélez Uribe, primero en hacerlo como candidato a la 
Alcaldía de Medellín.  
Entre quienes conforman el listado de “Los 21 de Uribe” que aspiran al Concejo de Medellín, se 
encuentran Norman Harry, María Paulina Aguinaga, Santiago Jaramillo, Jaime Mejía, Nicolás 
López, Nátaly Vélez, Wilson Restrepo, Javier Rodas y Simón Molina, entre otros.  
El aspirante Juan Carlos Vélez dijo: “Un alcalde no puede trabajar sólo, también lleva de por sí 
un concejo. Hay gente que dice: yo voy a votar por este alcalde y voy a votar por este concejal. 
¡No! Hay que votar por el mismo alcalde y el mismo concejo. Porque yo necesito que a mí me 
acompañen los que conocen y quieren trabajar con nuestro programa”. 
 
Frases calientes… 

 “A su esposa, sus hijas y demás familiares; así como al Coronel Willington Benítez, 
comandante del BIDES y a sus compañeros de labor, les expresamos nuestra solidaridad, a 
la vez que ratificamos nuestro compromiso de continuar aportando en desarrollo del 
acuerdo de descontaminación del territorio de artefactos explosivos”. Farc lamentan muerte 
del soldado Wilson de Jesús Martínez. La Habana. 16/07/2015. 

 Santos también consideró un “desescalamiento” en el lenguaje. “No referirse como 
terroristas, criminales, simplemente referirse a las FARC”. Santos con Claudia Gurisatti. 
16/07/2015. 

 “El lenguaje que tiene que importar hoy es el lenguaje de sangre, fuego y destrucción con 
que el terrorismo somete a Colombia en la víspera del 20 de julio, tolerado por el gobierno, 
que parece que le hubiera dado permiso de matar hasta el 20 de julio con tal de que en el 
periodo electoral no lo hagan. (…) Mientras haya este lenguaje de sangre y fuego que es el 
símbolo del engaño del anuncio de la tregua y la amenaza de sometimiento el lenguaje que 
esperamos del gobierno son hechos de autoridad”. Expresidente Uribe. Manizales. Semana. 
16/07/2015. 

 “En primer lugar, yo le pediría al Procurador que respete al Consejo de Estado. Y en 
segundo lugar, el Procurador es una persona muy importante en este país, yo lo que le 
pediría es que se dedique a su trabajo y no se dedique a lo que estamos viendo, que 
realmente es un espectáculo bastante triste y folclórico para un país”. Santos con Claudia 
Gurisatti. 16/07/2015. 

 “Lo #TristeyFolclórico es que mientras FARC matan soldados, @JuanManSantos asegura 
que hay que ser “amables” con los asesinos: Procurador”. 16/07/2015. 

 “El desescalamiento de los ánimos viene después de las actitudes de la guerrilla. (…) Estoy 
seguro que en medio de bombas se pueda moderar el lenguaje”. Roberto Pombo, director 
de El Tiempo. 16/07/2015. 

 “Quien comete un acto de terrorismo se llama terrorista, el que roba se llama ladrón, el que 
comete un crimen es criminal. Yo creo que desescalar el conflicto es una cosa y desescalar 
el lenguaje es otra”. Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN. 16/07/2015. 

 ¿Es una lección de periodismo del presidente Juan Manuel Santos? Probablemente no hay 
que llevarlo a esos términos. Hace pocos meses Timochenko, el máximo cabecilla de las 
FARC, impartió ‘clases’ de cómo se deben difundir los comunicados de la guerrilla. Ahora, la 
otra parte, el jefe de gobierno, sugiere que para referirse a la guerrilla sólo se limite a 
mencionarlos como las FARC. Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN. Revista 
Semana. 16/07/2015. 

 
 



LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
¡El multimillonario negocio de la paz! 
Como lo denuncia por escrito Alvaro Ramírez González, “mientras los colombianos lloran las 
atrocidades de las FARC, los amigos de Santos llenan sus bolsillos". 
Así se multiplica el eco que desde las redes sociales se muele a diario, lo que no se cansa de 
repetir con patriótico valor civil  el ex ministro Fernando Londoño Hoyos  con su consabida 
verticalidad y de manera vehemente, desde su púlpito radial de Radio Red de RCN LA RADIO, 
en La Hora de La Verdad. 
  
Todos los ecos 
Del penoso asunto se ocupan permanentemente Las Dos Orillas y los diarios y portales 
independientes como Colombia News de Eduardo Mackenzie, Los Habitantes de La Noche de 
Alonso Arcila, Revista Portales.com, como lo repiten en solitario, en el Valle del Cauca, Luis 
Fidel Moreno Rummie ,  Jorge Figueroa en Vanguardia Liberal y  desde el "corralito de MAO, 
Visión Tolima, de Eduardo Granada Cedeño, Raúl Tamayo Gaviria en El Colombiano, Delimiro 
Moreno y Melquisedec Torres en el Huila, Minuto Treinta desde Medellín.  Aquí --desde esta 
tribuna de opinión-- también le hacemos eco al mas notorio atraco a la buena fe  de la 
desprotegida opinión pública  que así  califican los colegas Héctor Arango e Iván Darío Góez, 
desde Manizales, y  portales serios como Eje 21 que orientan los periodistas Orlando Cadavid 
y Evelio Giraldo. Mejor dicho, no estamos solos. 
  
Carrusel de la paz 
Nos comparte Alvaro Ramírez González este valioso documento: "Recibí esta información con 
el título CARRUSEL DE LA PAZ. Nada más apropiado que ese nombre cuando usted amigo 
lector mire esta lista de contratos y se dé cuenta de que lo que Santos hizo fue llenar los 
bolsillos de los principales medios de comunicación, agencias especializadas y ONG. Estas 
instituciones beneficiarias de contratos multimillonarios y que manejan directa o indirectamente 
un porcentaje muy alto en la audiencia nacional, nos metieron por boca y nariz la idea de una 
paz que hoy es una estafa, una farsa y una ruina para el pueblo colombiano. 
Aquí les relaciono los contratos: 
1. Gobierno ha gastado, hasta diciembre de 2014, $113.645 millones en contratos para el 
Proceso de paz. 
2. Gobierno ha firmado 350 contratos para el Proceso de paz de La Habana. 
3. Gobierno ha contratado en temas de paz, $4.855 millones, con "Fundaciones". 
4. Gobierno ha gastado $10.360 millones en Medios y publicidad para la paz. 
5. Gobierno ha contratado en asesorías para la paz $7.068 millones. 
6. Gobierno pagó a miembros de la Comisión Histórica y sus Víctimas $594.000.000 
7. Gobierno contrató con Connecta S.A. por $1.264.400.000 para realizar encuestas sobre el 
Proceso de paz. 
8. Gobierno contrató con Área Comunications S.A. por $759.243.961 para divulgar piezas de 
comunicación del Proceso de paz. 
9. Gobierno contrató con Oportunidad Estratégica Ltda. $321.000.000 por un concepto sobre 
viabilidad del Proceso de paz. 
10. Gobierno contrata a J. Walter Thompson por $1.080.708.200 para estrategias de publicidad 
y mercadeo del Proceso de Paz. 
11. Gobierno contrata con empresa del hermano del Pte Santos por $812.000.000 para 
estrategias digitales del Proceso de paz. 
12. Gobierno contrató a Sístole S.A., del hermano del Pte Santos, para ejecutar estrategias 
digitales del proceso de paz. 
13. Gobierno ha pagado a Medios de comunicación $3.130.855.377 por divulgar el proceso de 
La Habana. 
14. Gobierno ha pagado a RCN TV $860.029.703 por promociones del proceso de Paz. 
15. Gobierno ha pagado a Caracol TV $860.025.674 por promociones del proceso de Paz. 
16. Gobierno ha pagado a revista Semana $1.092.800.000 para la "pedagogía para el 
postconflicto". 
17. Gobierno pagó $1.507.528.386 a Velnec S.A. para realizar "obras para la paz". 
18. Gobierno ha pagado a Etecsa de La Habana $2.393.313.450, por servicio de Internet y 
telecomunicaciones de Farc. 
19. Gobierno ha pagado a Aviatur $419,3 millones, por pasajes aéreos a La Habana. 



20. Gobierno gasta $1.860.049.611 en transportes de la Fuerza Aérea a La Habana. 
21. Gobierno pagó $968.982.882 por arriendo de una casa en La Habana, para hospedajes del 
proceso de paz. 
22. Gobierno pagó $1.421.803.500 a "Corporación" del ex guerrillero León Valencia, para 
hablar del proceso de La Habana. 
23. Gobierno pagó $1.347.277.093 a "Fundación Ideas para la paz"; para promover proceso de 
La Habana. 
24. Gobierno pagó $1.012.256.800 a Fundación García Márquez, para "seminarios a 
periodistas en cobertura del proceso de paz". 
25. Gobierno gasta $1.300 millones a través de "Cordepaz", para "promover el proceso de 
paz...". Despilfarro. 
26. Gobierno gasta $480,6 millones en un contrato con "Corpovisionarios" de Mockus, para 
apoyar "proceso de La Habana". 
27. Federación de Cafeteros se gasta $42.048.383.518 en contratos "para la paz", mientras los 
productores están en crisis. 
¿Cómo les parece ese absurdo? 
 
Movilización cafetera 
Mientras Dignidad Cafetera Nacional clama  por un Fondo de Estabilización del Precio y los 
Cafeteros anuncian que  se movilizarán el 24 de agosto, las directivas nacionales del café 
buscan como aguja en un pajar el remplazo del taciturno Luis Genaro Muñoz y aparecen para 
tal efecto varios seleccionados. 
De la nómina de aspirantes hacen parte Luis Eduardo Gómez, de Finagro: Luis Guillermo Vélez 
Cabrera, el  ex Superintendente de Sociedades; Juan Esteban Orduz, de Fedecafé en Nueva 
York, y Rey Ariel Borbón, de Incoder, entre otros, para suplir en su cargo al inepto y bien 
pagado señor Muñoz, a quien muchos caficultores de verdad  consideran ”un bobo con suerte, 
bien asalariado”. 
Del club de ganosos del alto cargo fueron descabezados  el pereirano Juan Guillermo Angel, 
director del diario La Tarde, y María Mercedes Cuéllar, ex presidenta de Asobancaria. 
 
Estabilización de precios   
Los dirigentes de Dignidad Cafetera Nacional reunidos en Pereira el 15 de julio de 2015, 
después de analizar la grave situación que se presenta por la inestabilidad en el precio del 
grano, pero, sobre todo, porque el precio de venta del café escasamente recoge los costos de 
producción y cuando deja alguna utilidad, es mínima. 
Frente a esa dramática realidad, la Dignidad Cafetera ha reiterado al gobierno nacional que se 
requiere reglamentar un Fondo de Estabilización de Precios que garantice -para la cosecha 
que se va a recoger- un precio de por lo menos 70 mil pesos la arroba. Con la inestabilidad que 
se vive en el precio de venta de su producto, los caficultores  no tienen garantías para planificar 
sus inversiones y mucho menos para allegar los capitales invertidos y una utilidad real y 
tangible. 
 
Sin solución 
El gobierno nacional, después de la Marcha Cafetera de Armenia, anuncio la creación de una 
comisión para el estudio y reglamentación del Fondo de Estabilización de Precios del Café y, 
aunque eso es positivo, este no puede diluirse en el tiempo para, de esa manera, dejar sin 
solución -para la próxima cosecha- el precio mínimo de compra del café. Los cafeteros no 
pueden seguir perdiendo ingreso. No pueden seguir perdiendo su capital y su tierra. En la 
comisión, como era de prever, no se incluyó a Dignidad Cafetera. Los verdaderos productores 
de la rubiácea convertidos injustamente en tristes convidados de piedra, quién sabe por 
maniobra de quién. 
 
Los incumplimientos 
También hacen parte de la realidad los incumplimientos del gobierno, en la solución real de 
todas las deudas que, de acuerdo con las Leyes vigentes, tienen derecho y en los subsidios y 
el control estatal sobre los precios de los fertilizantes, problemas que afectan a los caficultores 
y demás agricultores y que el gobierno no da muestras de querer solucionar. 
Aquí es donde se vuelve a poner en evidencia la falta que hacen, en el concierto cafetero 
nacional, líderes de la talla de Leonidas y Fernando Londoño y Londoño, Pedro Uribe Mejía y 



Fabio Trujillo Agudelo. Partieron al más allá y el sufrido gremio quedó huérfano, desolado, sin 
quien lo defienda. 
 
Rechazo  otra imposición  
Con las consideraciones hechas y con claridad sobre pretensión del gobierno nacional de  
imponer un gerente general ¡otra vez! -en la Federación de Cafeteros- para que aplique las 
recomendaciones de la Misión del Café y actue contra los productores, justificamos el rechazo 
de Dignidad Cafetera a la aplicación de más políticas de libre mercado. Esas políticas incluyen 
acabar la garantía de compra, destruir las cooperativas de caficultores y los mecanismos 
institucionales al excluir el apalancamiento financiero que brinda el Fondo Nacional del Café en 
la comercialización interna y externa del grano. Si bien deben hacerse reformas en el 
mercadeo del grano, estas no pueden ser para empeorar las condiciones comerciales, en 
detrimento de los productores del grano. 
 
Se vino el paro 
Según Oscar Gutiérrez Reyes, Director Ejecutivo Nacional de Dignidad Agropecuaria 
Colombiana, “Acordamos parar”. Y agrega: “Vamos a realizar caminatas y concentraciones de 
cafeteros y productores agropecuarios el 24 de agosto en carreteras y ciudades del país. 
Expresamos, nuestro respaldo a la terna de candidatos que presentó Dignidad Cafetera para la 
gerencia de Federación de Cafeteros en el entendido que deben ser los cafeteros los que 
escojan el gerente del gremio y no el gobierno. 
Ratificamos nuestra decisión de agilizar los procesos que nos permitan impulsar un Acto 
Legislativo de Iniciativa Popular que, en medio de un gran debate, dé respuesta a la pregunta: 
¿Debe existir producción agropecuaria en Colombia? Y sí, debe existir, ¿De qué géneros y en 
qué condiciones”? 
 
Falso que haya interés electoral 
La proclama continúa: “El gobierno nacional ha dicho que en nuestros reclamos solo tenemos 
un interés electoral. Nada más alejado de la realidad. Nuestra lucha es en defensa del sector 
agropecuario y por eso hemos solicitado al gobierno nacional que resuelva los problemas. 
Pero, de no ser así, nos veremos obligados a continuar -con todos los sectores del agro que 
quieran participar- en la preparación de un paro agropecuario nacional”. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Germán Castro Caicedo se destapa contra El Tiempo 
En extensa una entrevista concedida a la revista Cromos se fue lanza en ristre contra la calidad 
periodística de El Tiempo, su antigua casa editorial, el escritor y periodista cundinamarqués 
Germán Castro Caicedo 
En su diálogo con Jairo Dueñas Villamil, el eximio cronista, autor de una treintena de libros, 
cuestionó los contenidos del primer diario del país y la pobreza idiomática de sus redactores. 
Según Germán, en El Tiempo debe haber menos sangre y menos facilismo. 
Veamos algunos segmentos de la  publicación quincenal, la más antigua en su género en 
Colombia. 
  
La maldita violencia 
¿Qué opina de lo que oye, ve y lee  a diario? 
¡Demasiada violencia!, ¿no? 
Abro El Tiempo, que es el primer periódico que leo, y lo que veo es ‘página roja’. ¿Eso qué 
muestra? Que no se trabaja. Llaman a una inspección de policía y con eso hacen los informes 
de puñaladas. 
¿Qué temas le hacen falta? 
Temas de interés general, temas humanos, temas culturales, menos página roja, menos 
sangre, menos facilismo. 
  
Y súmele el mal español en los medios virtuales 
Es que estoy diciendo en todo, donde estén son unos ignorantes. Yo nohabía visto a El Tiempo 
en su historia tan mal escrito como ahora, No tienen correctores, creen que todo está en 
Google. Que a los reporteritos los devuelvan al bachillerato, eso. Póngale cuidado: hay 



presentadorcitas de televisión diciendo “se incontró”. Parece que no hubiera directores en los 
noticieros porque no corrigen. Eso muestra el fracaso del bachillerato, y la Ministra de 
Educación trae una legión de tipos que hablan inglés, y no hay castellano en el bachillerato. 
¿En qué está la ministra? 
  
La preocupación de Germán 
Dueñas Villamil le dice a Castro Caicedo: Germán, lo veo muy obsesionado con la defensa del 
lenguaje. 
Es que me tiene aterrado ver cómo estamos hablando de mal, de terriblemente mal, porque es 
que no sé, yo desde muy joven estuve aquí en Bogotá y se hablaba demasiado bien, por eso le 
decían la Atenas Suramericana. 
El escritor zipaquireño ahonda en el aspecto televisivo a raíz de la huella que marcó en el 
pasao, en la “caja mágica”, su programa “Enviado Especial”, que nunca debió desaparecer de 
la pantalla.        
  
Un reporte Eucariano desde Miami 
Esta información nos las hace llegar desde el sur de la Florida el maestro  Eucario Bermudez 
basándose en estadísticas oficiales. 
Tomás: le mando estos daticos que creo son de los que a usted le agrada recibir, y que hablan 
exactamente de la vida multicultural del Condado Miami Dade: 
Estudiantes en las escuelas de este Condado: 356.000 (La población general es de 2.5 
millones de personas). 
68% de los estudiantes son Hispanos, 22% Afroamericanos, 7% blancos no hispanos junto a 
otros de diversa etnia y procedencia. 
160 idiomas o dialectos son usados por los estudiantes 
 Mas del 52% de los estudiantes hablan español, 8% lo hacen en Haitiano-Creole, 2% hablan 
otros idiomas: Francés, Portugués, Ruso, Mandarín, Arabe, Italiano, Vietnamita y Urdu. 
 
Los cinco reporteros 
Estábamos en mora de compartir con los lectores amigos de conocer en detalle los orígenes de 
los medios de comunicación masiva un libro difícil de conseguir, titulado Cinco Reporteros y el 
Personaje de la semana, del eximio formador de periodistas Antonio Pardo García, que 
compendia gran parte de la historia del periodismo colombiano y de la radio en especial. 
En el párrafo de entrada del prólogo escribía en 1964 el erudito manizaleño Silvio Villegas 
Jaramillo, abogado, orador, periodista, parlamentario, ensayista y catedrático: 
“Desde hace varios años Antonio Pardo dirige en la Cadena Radial Caracol uno de los 
programas que tiene mayor sintonía en la radiodifusión colombiana: Cinco Reporteros y el 
Personaje de la Semana. Estas entrevistas las publican, luego, todos los periódicos del país. 
Así se ha logrado una publicidad hasta ahora desconocida entre nosotros”. 
Señalemos que a medida que la compañía fue cambiando de dueños y de orientadores, fue 
languideciendo, hasta desaparecer por completo, el que llegó a ser el programa 
radioperiodístico de mayor audiencia en Colombia, por el que desfilaban en las noches 
dominicales los dirigentes en todos los frentes de la actividad nacional: presidentes, ministros, 
magistrados, cardenales, militares y líderes políticos y gremiales que se sometían a los certeros 
interrogantes sobre los temas de actualidad que inquietaban a la opinión. 
El maestro Villegas -autor de la bellísima “Canción del Caminante”- decía que “los reportajes 
semanales de Antonio Pardo y de sus compañeros de labores marcan una etapa en la historia 
del periodismo colombiano. A través de ellos se puede seguir la vida del país durante los 
últimos años, tanto por la importancia de los temas tratados como por la esmerada selección 
de los personajes, hombres de acción y pensamiento”. 
En la alineación original de los sagaces cinco reporteros que acompañaron a Don Antonio -
leyenda viva de la radio- estuvieron Alberto Giraldo, Javier Baena, Timoleón Gómez y Alberto 
Rojas. Como en el oficio los periodistas van y vienen, la formación variaba un poco. También 
fueron de la partida, entre otros buenos entrevistadores, Jaime Villamil, Iván Suárez, Hipólito 
Hincapié, Rodrigo Pareja, Elkin Mesa, Darío Hoyos, Alcibiades Bottía, Bayron López, Daladier 
Osorio, Darío Montoya, Pepe Romero y Álvaro Pardo. 
Un viernes hicieron el viaje de ocho horas por carretera de Bogotá a Manizales cuatro 
reporteros (Pardo, Giraldo, Villamil y Hoyos) para grabar el programa, en la finca cafetera “La 
Arabia”, de Manizales, con el doctor Fernando Londoño, quien acababa de ser nombrado 



ministro de Gobierno por el Presidente Alberto Lleras. Aquí se les sumó para completar el 
quinteto Rogelio Vieira, Rodil, el jefe de redacción de La Patria. 
El Personaje tuvo sus émulos, no tan exitosos como el original, en las cadenas competidoras: 
Técnicos y Políticos, en Todelar, y Frente a Frente, en RCN. Los tres se emitían el domingo a 
las 9 de la noche. 
El libro transcribe literalmente reportajes memorables con los presidentes Laureano Gómez, 
Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, Julio César Turbay, Belisario Betancur, Misael 
Pastrana, Alfonso López M., Roberto Urdaneta; el caudillo Gilberto Alzate, el general Alberto 
Ruiz Novoa y el cardenal Luis Concha Córdoba, entre otros colombianos destacados. 
El capítulo más delicioso recoge todos los “detrás de cámaras y micrófonos” de situaciones de 
todo color y sabor vividas en la búsqueda de los centenares de protagonistas de estos 
programas de gran factura periodística. 
Tolón Tilín 
El maestro Pardo, el padre de Cinco Reporteros y el Personaje de la Semana, que trabaja 
actualmente en otro gran libro sobre la historia de la radio grande, creó además el noticiero 
Última Hora Caracol, cuyas tres emisiones de 15 minutos cada una, desaparecieron del aire, 
pese a que -como Carvajal, su último patrocinador- hacía las cosas bien… . 
 
 
 

COLUMNAS CLASIFICADAS 
LA MEJOR COLUMNA 

EL TIEMPO 
LAS MEGANEGOCIACIONES 

Guillermo Perry 
Nos perjudicará mucho estar por fuera de las negociaciones transatlántica y transpacífica. 
Negociaciones con las Farc; entre Grecia y el resto de Europa; de EE. UU. con Irán y con 
Cuba. Todas, importantes. Pero ninguna tanto como las meganegociaciones transatlántica y 
transpacífica en curso, que pretenden concluir en el 2016 y que tendrán un impacto profundo 
sobre el comercio mundial y los flujos de inversión. No estamos participando en ellas, y quienes 
se queden fuera sufrirán efectos adversos. 
EE. UU. está impulsando ambas iniciativas, que van más allá del libre comercio (regulan 
inversiones, flujos financieros, propiedad intelectual y otros temas), para hacer contrapeso a la 
creciente influencia económica de China. La transatlántica busca crear un mercado único EE. 
UU.-Europa, que sería el mayor del mundo (sus economías, por separado, serán menores que 
la China en unas pocas décadas). La transpacífica incluye 12 países (EE. UU., Canadá, Japón, 
Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunéi, Singapur, Vietnam, Chile, Perú y México). 
La negociación transatlántica va despacio, pues Europa tiene posiciones diferentes a las 
gringas en temas agropecuarios (aranceles y subsidios, transgénicos, uso de hormonas y 
antibióticos en la ganadería), audiovisuales y culturales, así como sobre los mecanismos de 
solución de controversias y asuntos de regulación financiera y de técnicas como el fracking. 
Pero no cabe duda de que, una vez se firme el acuerdo transpacífico, que va más rápido, la 
Unión Europea acelerará el compromiso porque, de lo contrario, parte de sus actuales flujos de 
comercio e inversión con EE. UU. –su principal socio– se desviarían hacia el Asia. 
Los países que se quedarán fuera de estos dos acuerdos (como la mayor parte de América 
Latina) verán seriamente reducidas sus oportunidades de comercio e inversión, especialmente 
si no tienen acuerdos bilaterales con quienes sí participan en ellos. Por esa razón, Brasil está 
ahora tratando de acelerar el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, 
cuya negociación lleva años estancada, y buscando un tratado de libre comercio con EE. UU., 
a lo que se había opuesto siempre. Brasil cometió una equivocación histórica al optar 
exclusivamente por las negociaciones multilaterales de la ronda de Doha, en la Organización 
Mundial del Comercio, que fracasaron, y en haberse opuesto a la Zona de Libre Comercio de 
las Américas y a los acuerdos bilaterales. Con eso se pegó un tiro en el pie y perjudicó mucho 
al resto de América Latina. 
Colombia tiene, por fortuna, acuerdos de libre comercio con EE. UU. y la Unión Europea, de 
manera que sus exportaciones no sufrirán tanto en esos mercados. Pero ese no es el caso con 
los países del Asia-Pacífico, el área económica y comercial de mayor crecimiento en el mundo. 



Y no estamos participando en la negociación transpacífica porque nos dejó el tren en ingresar a 
la APEC (la Alianza Económica del Pacífico) a principios de 1990, por andar engolosinados con 
la apertura unilateral en la administración Gaviria. Cuando quisimos ingresar, más tarde, se 
habían cerrado las puertas de ese club, y no se han vuelto a abrir. Es necesario ahora buscar 
que nuestros socios de la Alianza del Pacífico, que sí entraron a tiempo a la APEC, insistan en 
que los acuerdos transpacíficos se extiendan posteriormente a Colombia por ser miembro de 
un área de libre comercio con ellos, lo que no se logrará fácilmente. De hecho, la razón de ser 
de esa Alianza es buscar una mayor integración con el resto de países de la cuenca del 
Pacífico, pues el comercio interno de los miembros de la Alianza es muy pequeño. 
Y América Latina tendrá que pedir que la incorporen al tratado transatlántico en una segunda 
etapa, para no quedar fuera del mercado más grande del mundo. ¡Siempre llegamos tarde a 
todo! 
P. S.: ojalá se aproveche este último aire en La Habana. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
RECORTE FISCAL 

Eduardo Sarmiento 
El Gobierno anunció una reducción del 10% de la inversión pública y la baja del gasto total en 
términos reales para la vigencia de 2016. La determinación constituye una modificación 
drástica del plan de desarrollo que fue divulgado hace menos de seis meses y de los 
programas prioritarios. 
El Gobierno anunció una reducción del 10% de la inversión pública y la baja del gasto total en 
términos reales para la vigencia de 2016. La determinación constituye una modificación 
drástica del plan de desarrollo que fue divulgado hace menos de seis meses y de los 
programas prioritarios. 
La decisión del Gobierno no responde a una reflexión planificada, sino a la reacción a los 
desaciertos reiterados de la política económica. El modelo de la minería, la revaluación y el tipo 
de cambio flexible configuraron un déficit creciente de la balanza de pagos, que llegó al 4% del 
PIB en noviembre del año pasado y brincó al 6% con el alza de los precios del petróleo. El 
descuadre se ignoró durante diez años y sólo vino a reconocerse cuando sus efectos 
destructivos se manifestaron en los índices de producción. Más aun, el Gobierno y los centros 
de estudio afines proclamaron que se trataba de un fenómeno temporal que se corregiría con la 
devaluación. La prescripción falló. En la última columna mostré cómo la monumental 
devaluación del último año no ha logrado reorientar la producción hacia las exportaciones y la 
sustitución de importaciones. En contradicción con las previsiones del Banco de la República, 
el déficit en cuenta corriente llegó a 7% del PIB en el primer trimestre y continuará aumentando 
en el segundo semestre. 
Si a la reducción de los ingresos tributarios, causada de suyo por el déficit en cuenta corriente, 
se le agrega la baja de recaudos provenientes de la menor actividad productiva, es natural que 
el Gobierno enfrente una seria estrechez de recursos. En la práctica se encuentra entre 
configurar un déficit fiscal cercano al 5% del PIB o proceder a recortar el gasto en forma 
drástica. 
El remedio resultará peor que la enfermedad. La contracción del gasto fiscal acentuará la caída 
de la actividad productiva reduciendo las utilidades y el margen de maniobra las empresas para 
movilizar la oferta hacia las exportaciones. La economía queda a merced de un ajuste recesivo 
por la vía de la reducción de la producción y el empleo para que el público no pueda adquirir 
las importaciones. 
Todo esto significa un cuestionamiento al Congreso que aprobó el plan de desarrollo sin un 
diagnóstico sólido del contexto externo. No advirtió la vulnerabilidad del modelo de minería, los 
efectos devastadores de la revaluación acumulada durante diez años y el irrealismo de los 
precios que sirvieron para sustentar los proyectos petroleros. Ahora, en un momento de 
acelerada caída del producto nacional, se encuentra contra la pared aprobando un presupuesto 
para 2016 de corte recesivo. 
La reducción de la inversión pública anunciada y la que vendrá adelante deja sin piso muchos 
de los programas oficiales. En particular, no es fácil imaginar qué sucederá con los programas 
de carreteras que se verán seriamente encarecidos por la devaluación. A estas alturas los 



proyectos de la primera ola no se han cerrado en términos financieros y los indicadores de 
cemento y obras revelan un lento avance de la inversión vial. 
En fin, la economía evoluciona dentro de una rápida caída del crecimiento económico, el 
desbordamiento de la devaluación y la ampliación del déficit en cuenta corriente. La solución no 
está en acentuar el deterioro de la actividad productiva para que los inversionistas y 
consumidores no puedan adquirir las importaciones. Lo que se plantea es crear las condiciones 
comerciales, cambiarias y fiscales para orientar la estructura productiva hacia las exportaciones 
y la sustitución de importaciones. Hay que intervenir el tipo de cambio, darles un tratamiento 
distinto a los bienes industriales y agrícolas, al igual que a las importaciones, y ampliar el déficit 
fiscal. 
 
 
SOBRE EL SISTEMA DE EDUCACIÓN TERCIARIA 
José Manuel Restrepo 
Un informe reciente del World Economic Forum y el lanzamiento de su informe latinoamericano 
de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología realizado en Bogotá la semana pasada 
ponen de presente una preocupación central respecto al futuro competitivo y en productividad 
de la región. 
Se trata de la presentación de los resultados de los esfuerzos que están realizando estas 
naciones en por lo menos cuatro frentes: la innovación, los avances en tecnología, la 
educación, el entrenamiento y su pertinencia y la infraestructura. 
Sin embargo, de dichos frentes hay dos que merecen especial atención, según el informe de 
WEF, a saber: el desarrollo de competencias (entrenamiento especializado) y los avances en la 
innovación propiamente dicha. Cuando el análisis se centra en Colombia se vuelven críticos 
asuntos como la baja inversión en investigación y desarrollo, la muy precaria participación del 
sector privado en ciencia, tecnología e innovación, el hecho de que nuestro país parece tener 
una pirámide invertida en la que se le da muy poca atención a la formación técnica y 
tecnológica, la desarticulación entre las competencias que requiere el sector productivo y las 
que se ofrecen en el país a través del entrenamiento especializado y, finalmente, el bajo nivel 
de atención a identificar y formar las competencias requeridas para la innovación en el sector 
educativo (lo que se ha llamado educar para innovar e innovar en la educación). 
Todo lo anterior realmente ha sido sobrediagnosticado en nuestro país y buena parte de esas 
mismas conclusiones reposan en los trabajos de distintos actores del Gobierno, entes 
especializados en ciencia y tecnología, y el propio Consejo Privado de Competitividad. 
Particularmente, en el tema educativo, en distintos escenarios se afirma con frecuencia que la 
educación en competencias que reciben nuestros jóvenes no les sirven a los empleadores 
(estudios en nuestro país indican que más del 50% de las competencias de los empleados que 
reciben los empleadores son insuficientes) y que las empresas mismas contribuyen muy poco a 
reflexionar sobre las necesidades de formación de mediano y largo plazo. Para muchos, dichas 
empresas adolecen de un problema de miopía en su visión de largo plazo respecto al talento 
que necesitan. Estos dos hechos parecen explicar el problema que enfrentamos. 
Concentrándonos en el sistema de educación superior, también muy poca atención se les ha 
dado a las instituciones técnicas y tecnológicas, que representan tan sólo el 30% de las 
instituciones del sistema (contra 70% en muchos países desarrollados). Peor aún es la 
atención que le da el sistema educativo a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
que hace referencia a esos cursos que ve uno ofertados con frecuencia en distintos institutos 
de toda índole en el país. La falta de control en esto último explica por qué pululan ofertas muy 
pobres de capacitación, con ausencia de controles de calidad y que se convierten en negocios 
particulares con muy bajo nivel de pertinencia y aplicabilidad. Aquí hay, pues, una razón que 
explica la brecha que ha identificado el servicio público de empleo en Colombia. 
Un camino eficaz para ordenar, evaluar y gestionar lo anterior, y que surgió en el Plan Nacional 
de Desarrollo y merece ser destacado, es la propuesta de crear el Sistema Nacional Terciario 
de Educación, de momento presentado como un marco de política pública. 
Lo que sigue es lo más importante, esto es, traducir esa política a programas que, por ejemplo, 
rompan con esa idea de pirámide, según la cual las instituciones técnicas aspiren a 
transformarse en instituciones universitarias o universidades, por el bajo nivel de 
reconocimiento de las primeras, y la cual termina bajándole la calidad y pertinencia al sistema 
educativo en su conjunto. 
Sigue también, ojalá, una reflexión madura y profunda del marco nacional de cualificaciones, 
que definirá entre el sector educativo y el empleador las competencias que requiere el país en 



su sistema terciario, tal como lo han desarrollado las naciones más avanzadas en dicho 
sistema en el mundo. 
Una sugerencia final es que estos avances se realicen con una mirada de largo plazo respecto 
a lo que necesitará el país en su desarrollo futuro, con actitudes menos miopes y con una 
visión del tipo de nación productiva y competitiva que queremos tener. 
 
 
CUATRO MESES DIFÍCILES 
Indalecio Dangond B. 
Va estar bien movida la agenda pública en este segundo semestre del año. 
Los acontecimientos de esta semana marcan un nuevo rumbo en la política, la economía y la 
paz del país. 
Debo confesarles que hago parte de ese 76% de colombianos que consideran que la guerrilla 
de las Farc no tiene intenciones legitimas de llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, debo 
reconocer que después de haber visto la entrevista del Presidente Juan Manuel Santos con la 
directora de Noticias RCN, Claudia Gurisatti, esta vez percibo una luz de esperanza en este 
proceso de paz. Si las condiciones expuestas por el presidente Santos en dicha entrevista 
(dejación de las armas, concentración de los subversivos, sometimiento a la justicia y 
reparación a las victimas) se cumplen por parte de las Farc, el próximo 20 de noviembre 
estaremos poniendo fin a esta guerra absurda entre colombianos. Dios quiera que así sea. 
En los próximos 120 días, el gobierno del presidente Santos, también tendrá el reto de 
transformar la institucionalidad del sector agropecuario para adecuarla a las nuevas exigencias 
de la globalización de la economía y de un posible acuerdo de paz. Para ello, solo se necesita 
tener sentido común de las cosas y determinación. Le voy a dar un consejo señor Presidente. 
Mande pa’ el carajo toda esa mano de estudios y bibliotecarios del agro que viven año tras año, 
chupándose –desde unas lujosas oficinas al norte de Bogotá- los presupuestos del ministerio 
de Agricultura. Han pasado 20 años y lo único que han logrado es más pobreza, estancamiento 
e ineficiencia en el sector. ¡Ya está bueno! 
Los problemas del sector agropecuario en Colombia se resuelven simple y llanamente con 
políticas o programas concretos que reduzcan los altos costos de producción (transporte, 
energía, impuestos, insumos), que incentiven la productividad (transferencia de conocimientos 
y tecnología, riego, semillas, manejo sanitario de alimentos) y disminuyan el riesgo de los 
negocios del agro (seguros de riesgos climático, coberturas de precios, reconversión de 
cultivos, uso de suelos, crédito oportuno y fechas de siembras). ¿Que le interesa a un 
productor del país para competir con uno de los Estados Unidos, Brasil o Ecuador? Reducir 
costos y aumentar rendimientos por unidad de tierra y animal. ¡No es más! 
Claramente, el tijerazo que le acaban de dar al presupuesto del sector agropecuario del año 
entrante (1.8 billones de pesos menos) no es coherente con la política y los planes que está 
proponiendo el Gobierno para sacar al sector de esta crisis de rentabilidad. Con mas razón 
habrá que reducir –por lo menos en una tercera parte- la burocracia que le cuesta al bolsillo de 
los colombianos mas de 500.000 millones de pesos al año. Afortunadamente, existe frente a la 
cartera del agro, un ministro que ha sabido sortear todas estas medidas de ajuste fiscal, 
evitando más traumatismos al sector. 
La tercera y la más difícil tarea que tiene el gobierno del presidente Santos en este segundo 
semestre, es impulsar un referendo constitucional para eliminar el corrupto sistema electoral 
del país y el manejo de los recurso públicos por parte del legislativo. Es una vergüenza 
nacional lo que está sucediendo con los avales de los partidos políticos, la contratación pública 
y los nombramientos en las entidades del Estado. 
Que Dios lo ilumine, señor Presidente.  
 
 
¿CREATIVIDAD O DESESPERO POR LAS PENSIONES? 
José Roberto Acosta 
¿Entregaría sus ahorros a un banco si le dijeran que éste prestará su dinero al dueño del 
banco? 
Pues esta indelicada maniobra ha sido autorizada por el Minhacienda mediante el decreto 1385 
de 2015, al permitir que las administradoras de pensiones y cesantías (AFP) inviertan los 
recursos de sus afiliados en títulos o instrumentos crediticios administrados por sus dueños o 
controladores. 



Esta riesgosa permisividad financiera se da con el propósito de contar con los recursos del 
régimen privado de pensiones, que actualmente ascienden a los $180 billones, para financiar el 
ambicioso programa de concesiones viales de cuarta generación (4G) que demandará más de 
$42 billones, sin contar el metro de Bogotá. Dineros que, a pesar de ser repartidos en varios 
años, generan fuerte presión sobre la actual cartera del sistema financiero, que asciende a los 
$200 billones. 
La práctica financiera internacional obliga a que cada AFP evite operaciones financieras con 
sus vinculadas, especialmente con sus dueños o casa matriz, sin embargo, desde ahora se 
permitirá que la AFP Porvenir, de propiedad del Grupo Aval, invierta en productos financieros 
administrados por Corficolombiana, filial del mismo grupo y que ha sido protagonista en 
proyectos de inversión como los de 4G. Es decir, un mismo grupo económico tendrá la doble 
condición de constructor de las obras y de financiador de las mismas, pero con recursos del 
público, algo que a ojos de cualquier analista extranjero constituye un abierto conflicto de 
interés. 
También se va a echar mano de “supuestos excedentes” del Fondo Nacional de Pensiones de 
las Entidades Territoriales (Fonpet), contradiciendo el hecho cierto de que el pasivo pensional 
es un barril sin fondo. De otra parte, se flexibilizó la inversión en Fondos de Capital Privado con 
recursos de los inversionistas, sin advertir que la falta de ficha técnica pública para esta clase 
de vehículos de inversión los hace muy riesgosos, más allá de su propia naturaleza altamente 
especulativa. 
Estas “heterodoxas” relajaciones de la regulación financiera, adoptadas por “ortodoxos” 
economistas, pueden ser calificadas como ingeniosas, pero también como desesperadas, por 
ello se hace necesaria mayor vigilancia por parte de los representantes de los afiliados en las 
juntas directivas de las AFP y la diligente supervisión de las autoridades para evitar 
sufrimientos más adelante. 
 
 
¿PALIAR O ERRADICAR LA POBREZA? 
Mauricio Botero Caicedo 
En su reciente viaje a Ecuador y Bolivia, el papa Francisco ha dedicado buena parte de su 
tiempo a fustigar al capitalismo como origen de todos los males. 
Para conocer el anverso de la moneda, el anticapitalismo, el pontífice debe contemplar la 
posibilidad de hacer un próximo viaje a Venezuela y a Cuba en donde el ‘intervencionismo 
salvaje’ de los comunistas y los socialistas multiplicó la pobreza. En Venezuela, el papa 
Francisco podría observar cómo el país más rico del continente —a pesar de estar atravesando 
dos décadas de ingresos extraordinarios producto de las exportaciones de petróleo— 
inexorablemente va en camino a convertirse en uno de los más pobres. El papa podrá ser 
testigo de cómo el ‘Socialismo del Siglo XXI’ logró prostituir la moneda a un nivel en que el 
cambio de mercado es cien veces mayor que el cambio oficial. Observando las interminables 
colas para comprar los productos básicos de la canasta familiar, es posible que Francisco se 
dé cuenta que Venezuela está al borde de entrar en una hiperinflación imposible de controlar. 
En Cuba, si es que los Castro permiten, el papa podrá observar una sociedad totalitaria en 
donde prácticamente todas las decisiones las toma el Estado. El comunismo, en menos de 70 
años, logró convertir una de las sociedades más prósperas del continente en una nación 
mendicante que sobrevive exclusivamente por el apoyo que en su día le dieron la Unión 
Soviética, China y Venezuela. Hoy, los cubanos ladinamente pretenden que sean los gringos 
los que les den la mano. 
Puede ser oportuno recordarle al pontífice que un país pobre es aquel en el que las decisiones 
de qué, dónde, cuándo y cómo producir no las toman ni los productores ni los consumidores, 
sino los burócratas. Un país pobre es aquel cuyas políticas sociales, políticas y económicas se 
limitan al asistencialismo; a paliar, más no a eliminar la pobreza. Para el filósofo y periodista 
del Frankfurter Allgemeine, Reiner Hank, “La perspectiva regional del papa viene también 
marcada por una ‘Teología de la Liberación’ de marxismo tardío. Con la misma no se 
contempla liberar a los pobres de su pobreza y enriquecerlos, sino antes bien, encaminarlos 
hacía ‘una vaga y poco concreta revolución ficticia de la economía, en línea de una sociedad 
socialista de iguales’.”. 
La Iglesia, cuyo socorro a los pobres suele limitarse a las limosnas y a cuidar enfermos y 
ancianos, ha sido particularmente inepta en lograr que los pobres dejen de ser pobres. Las 
políticas retrógradas sobre el control de la natalidad de la Iglesia dificultan las orientaciones 
exitosas para derrotar la miseria. Los 1.200 millones de chinos no se volcaron al capitalismo 



por un prurito, sino como única forma de salvar a su población de una devastadora hambruna. 
A partir de la ‘Revolución Industrial’ el capitalismo ha sacado a centenares de millones de 
personas de la miseria y de la pobreza. En el anverso de la moneda, el socialismo ha hecho 
todo lo contrario: ha sumido a centenares de millones de personas en la más abyecta de las 
miserias. Mientras que la Iglesia en cabeza de Francisco sólo ofrezca vagas promesas de 
reformar la sociedad por medio un socialismo difuso, en los países católicos se seguirá 
paliando, mas no erradicando, la pobreza. 
Apostilla: Impertinente Evo Morales regalarle al papa un crucifijo con la hoz y el martillo. Miles 
de católicos murieron o fueron perseguidos por el comunismo, ‘religión’ atea y materialista. 
¡Error el del papa no haberlo rechazado! 
 
 

SEMANA 
LAS CAMPANAS DE GRECIA 
Antonio Caballero 
La rigidez de la postura alemana contrasta con la flexibilidad generosa que mostraron en 1953, 
en el Acuerdo de Londres, los acreedores de Alemania ante sus ingentes deudas de guerra. 
En su referendo del otro domingo rechazaron los griegos las exigencias de austeridad que 
pretendían sus socios europeos con un rotundo ‘No’. Pero al cabo de ocho días el primer 
ministro Alexis Tsipras aceptó un plan todavía más duro, y ante el estupor y el rechazo de un 
tercio de su propio partido pero con el apoyo de la oposición de derechas, lo hizo aprobar en el 
Parlamento. “Intimidado para aceptar unacuerdo que contraviene su mandato”, como vaticinó la 
víspera Joseph Stiglitz, viejo enfant terrible del Fondo Monetario Internacional y hoy 
economista independiente. Comprometiendo a Grecia a unas condiciones incumplibles y a 
unos pagos impagables, como lo reconocen la totalidad de los economistas que han opinado al 
respecto (y son legión). Condiciones que solo agravarán la situación de la economía griega 
(como han venido haciéndolo desde que empezó la ronda de austeridad, hace ya ocho años), 
hundiéndola en una situación de vasallaje ante el Eurogrupo, como la describe el renunciado 
(por dignidad) ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, derrotado en la batalla por la 
independencia. Reduciendo a Grecia a la esclavitud por deudas. Condiciones incumplibles e 
impagables porque, como señala el filósofo Slavoj Žižek, “el fracaso de Grecia (en el 
cumplimiento de lo exigido) forma parte del juego”. Del juego cruel de gato con ratón al que 
juega Alemania, cabeza de los intratables acreedores de Grecia. Y en la descripción de ese 
juego están de acuerdo Stiglitz, Žižek y Varoufakis: no es cuestión de dinero, sino de poder; no 
es cosa de economía, sino de política. Se trata de saber quién manda. 
La rigidez de la postura alemana que arrastró a los demás europeos (contra las tímidas 
protestas de Italia y Francia) contrasta con la flexibilidad generosa (aunque también interesada) 
que mostraron en 1953, en el Acuerdo de Londres, los acreedores de Alemania ante sus 
ingentes deudas de guerra. Le perdonaron más del 60 por ciento de la deuda (pública y 
privada), y le dieron amplios plazos para pagar el remanente, que fue finalmente cancelado en 
octubre de 2010, 57 años después. Entre esos acreedores generosos figuraba Grecia, que 
ahora calcula que Alemania le quedó debiendo (por las destrucciones de la guerra, sin contar 
las matanzas, y los préstamos forzosos que los nazis le extorsionaron al Banco Central del país 
ocupado) el equivalente a 278.900 mil millones de euros de hoy. Un poco más de lo que ahora 
les debe Grecia a todos sus acreedores. Gracias a esa reducción de la deuda (sumada al Plan 
Marshall de ayuda norteamericana) Alemania pudo salir de la austeridad forzosa a que la 
habían obligado en los primeros años de la posguerra los Aliados vencedores. 
¿Y por qué hicieron esa quita generosa de la deuda alemana los Aliados vencedores? ¿Ese 
recorte drástico que los alemanes no quieren recordar, pero que les permitió su recuperación, 
su prosperidad, su pujanza, su poderío actual? Por temor a llevar de nuevo a la desesperación 
y a la revancha al país humillado, como había sucedido  en la posguerra anterior con la deuda 
impagable que reclamaron inflexibles los Aliados triunfantes. No era entonces tampoco cosa de 
economía, sino de política. 
Grecia no es Alemania, por supuesto. Es un pequeño país cuyo rencor no puede desatar otra 
guerra mundial; no alcanza para eso. Pero si ahora se lo castiga, bajo la égida cuasiimperial de 
la de nuevo poderosa Alemania, es para sentar un ejemplo ante otros más que quisieran 
rebelarse contra la tiranía neoliberal –España, Irlanda, Portugal, tal vez Italia– porque solo 
están sufriendo sus consecuencias sin disfrutar sus mieles. Para que aprendan que a la fuerza 
ahorcan. Grecia eligió, en enero pasado, un gobierno que quiso escapar a las imposiciones 
catastróficas de la llamada ‘troika’ –el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central 



Europeo, la Comisión Europea–; y rechazó, en el referendo el domingo pasado, la reiteración 
de esas imposiciones. Era pues necesario castigar a ese pueblo rebelde y a ese gobierno 
insolente, para evitar el contagio. Es cosa hecha. 
Una pregunta: ¿para qué se va a poner uno a opinar desde aquí sobre asuntos tan lejanos 
como la quiebra y el castigo de Grecia, en los que uno no tiene ni voz, ni voto, ni perrito que le 
ladre? La contesta Žižek, filósofo esloveno que vive en Londres, citando al viejo poeta latino 
Horacio: de esto tiene que ocuparse uno porque “de te fabula narratur”: esta historia habla de ti. 
O, como lo decía de más ominoso modo John Donne en un poema metafísico sobre la relación 
entre cada individuo y toda la humanidad,“No preguntes por quién doblan las campanas: 
Doblan por ti”. 
 
 

EL TIEMPO 
UN LÁNGUIDO 3 % 
Mauricio Vargas 
Incapaz de reducir la burocracia, el Gobierno recorta en infraestructura e inversión social. 
La economía no va bien. Lo acaba de confirmar el Fondo Monetario Internacional al rebajar la 
proyección de crecimiento de Colombia este año a un lánguido 3 por ciento. “No es tan malo”, 
dicen algunos incautos que comparan esa cifra con las de economías desarrolladas. Olvidan 
que un país del tercer mundo necesita crecer por encima del 4 por ciento si quiere bajar el 
desempleo y reducir la pobreza. Al crecer 3 por ciento, garantizamos que el desempleo siga 
alto –uno de los mayores de la región– y que la cantidad de colombianos pobres –que venía en 
descenso desde inicios de la década pasada– se mantenga o incluso vuelva a crecer. 
El panorama no pinta mejor para el año entrante. El Gobierno llevará al Congreso un proyecto 
de presupuesto para el 2016, con una durísima reducción de la inversión: pasa de 45,8 billones 
de pesos este año a 40,6 billones el entrante. Habrá menos recursos para vías, vivienda e 
inversión social, en un país lleno de carencias en estos campos. 
Por el contrario, los gastos de funcionamiento pasan de 117,7 billones a 126,6 billones, un 
crecimiento de casi 9 billones. Semejante contraste muestra la terrible trampa en que está 
atrapado el Estado colombiano: incapaz de reducir la burocracia ni los gastos fijos asociados a 
ella, cuando llegan las vacas flacas el Gobierno se ve obligado a recortar en infraestructura y 
sector social, justo donde más hace falta la plata. 
Las vacas flacas llegaron porque el precio del petróleo cayó de más de 100 dólares el barril a 
los escasos 52 en que anda ahora. Y como China, el gran motor de la economía mundial en los 
años recientes por el gigantesco aumento de su demanda de productos básicos, ha bajado su 
crecimiento de 10 por ciento a menos de 7 por ciento anual, los precios de materias primas y 
otros bienes que Colombia exporta también cayeron. Las ventas al exterior bajaron más del 30 
por ciento en el primer trimestre del año. 
Hay otras razones para la mediocre marcha de la economía del país: la principal es la 
improvisada reforma tributaria de fines del 2014. Castigó durísimo la inversión de las empresas, 
que habría podido generar empleo y sostener la demanda interna para compensar el frenazo 
exportador. “La plata que íbamos a invertir en ampliar nuestra planta se la llevó la Dian”, me 
explicó un empresario caleño. 
Si al menos esos recursos derivados del alza de impuestos sirvieran para mantener los niveles 
de inversión pública en carreteras y sector social, habría compensación. Pero está claro que 
para el 2016 no será así: el Gobierno, cargado de compromisos para suministrar ‘mermelada’ a 
los políticos que apoyaron la reelección, no puede tocar la burocracia, que creció muchísimo en 
el 2013 y el 2014, y solo le queda recortar en inversión. 
En pocos frentes se mantendrán los niveles de inversión. Uno de ellos es el Fondo Adaptación, 
que –gran ironía– ha demostrado lentitud e ineficiencia a la hora de ejecutar. “Ese fondo va 
camino de convertirse en la caja menor de muchos políticos, con contraticos sueltos aquí y 
allá”, me dijo una fuente del equipo económico, crítica anónima de esa decisión. Quizás eso 
explique que no lo toquen. 
El Estado colombiano es como una familia que desperdicia luz y agua, gasta en exceso en 
celulares, ropa y restaurantes, anda en costosos carros y viaja en clase ejecutiva, y un buen 
día descubre que no le alcanza para pagar la cuota de la casa. En muchos sectores hay altos 
funcionarios llenos de asesores, carros blindados, escoltas, varios celulares y, claro está, 
contratistas socios de políticos que se quedan con una buena tajada del presupuesto. El 
Gobierno está en mora de asumir un duro recorte de sus gastos de funcionamiento. Pero me 



temo que no lo hará. Es más fácil recortar en inversión porque, al dejar intacta la burocracia, 
los políticos de la ‘mermelada’ se quedan tranquilos. 
 
 
LA VÍA A BUENAVENTURA 
Rudolf Hommes 
Cierre de la vía en el tramo entre Media Canoa y Loboguerrero, va a ocasionar serios 
problemas. 
En Buenaventura llevan años, vidas, esperando que se acelere la construcción de la carretera 
que la comunica con el resto del país. Por esa ciudad se mueve el 50 por ciento de la carga 
nacional. Con la vía terminada y en operación, los transportadores de Bogotá o de Medellín 
podrán reducir el tiempo de ida y vuelta en cerca de 3 horas, un poco más de 10 por ciento del 
tiempo actual (25 por ciento para los del Valle). Esto contribuirá a reducir los costos, a hacer 
más productivos los puertos y toda la actividad logística, que es el alma de la economía de 
Buenaventura, y que podría incrementarse hasta en un 5 por ciento casi inmediatamente, con 
efectos muy positivos sobre el empleo. 
Sin embargo, la forma como se ha decidido cerrar la carretera en el tramo entre Media Canoa y 
Loboguerrero, para acelerar la obra, va a ocasionar serios problemas y perjuicios económicos, 
que no tendrían lugar si se concertaran los horarios para atender las necesidades de los 
transportadores y de los puertos. En la última reunión de la junta directiva de la Sociedad 
Portuaria de Buenaventura, a la que asistí, se identificó que el principal problema del horario de 
restricción del tráfico impuesto por el Gobierno es que no tuvo en cuenta los ciclos de 
circulación de los camiones que llevan y traen carga, que son los usuarios principales de la vía. 
Antes del cierre, un camión que llegaba a Buenaventura de Medellín descargaba, cargaba y 
podía estar de vuelta en Medellín aproximadamente 25 horas después de haber salido. El que 
salía de Bogotá se gastaba en el recorrido de ida y vuelta entre 23 y 24 horas. Desde Cali, 
norte del Cauca u otras ciudades en el Valle, el ciclo era aproximadamente de 12 horas (podían 
completar dos ciclos en las 24 horas). A pesar de que los puertos cargan y descargan 
continuamente durante 24 horas, con los horarios de cierre impuestos por el Gobierno, la 
duración del ciclo crítico, que es el de Medellín, se alarga a 36 horas y hasta 48 horas. 
Esto causa mayor tiempo de almacenamiento de la carga en los puertos, y puede poner 
excesiva presión cuando sea necesario almacenar por fuera de ellos. La permanencia de los 
camiones entre 12 y 48 horas adicionales en Buenaventura también crea congestión en los 
sitios de parqueo dentro y fuera de la ciudad (ya hay 500 camiones ociosos de más), hace más 
crítica la seguridad y les impone jornadas excesivas a los conductores. 
Como sucede cuando se gesta una inundación, el problema no se nota al principio, pero se va 
acumulando hasta cuando se rompen los tambres o se desbordan los canales y es tarde para 
resolverlo. En este caso, la forma de resolverlo preventivamente sería recortar de 66 a 56 
horas el tiempo semanal de cierre de la carretera, como lo han solicitado los puertos, algunos 
de los principales exportadores, para que el ciclo crítico de Medellín-Buenaventura-Medellín se 
cumpla en el mismo tiempo que cuando no había interrupción. Esto hace posible que el de 
Bogotá y los del Valle del Cauca también se cumplan en los tiempos acostumbrados. 
El contratista ha estado dispuesto a acortar la restricción en 3 horas, pero esto no arregla el 
problema de los ciclos, que se soluciona si esta se reduce de 66 a 56 horas semanales. 
Probablemente se demore por esta razón un poco más el despeje del tramo de la carretera en 
el que se está trabajando, pero esto no va a afectar la fecha definitiva de terminación de la obra 
porque hay otro tramo, de 20 kilómetros, que no se ha comenzado a construir y para el cual no 
ha concluido la adquisición de tierras. Entonces, es posible concertar una mejor solución si se 
atienden los argumentos de los usuarios y prima la razón sobre la arbitrariedad. 
 
 

EL COLOMBIANO 
“NUNCA DEJE PASAR UNA BUENA CRISIS”: 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
Excelente el foro del martes pasado en Bogotá convocado por la Asociación Primero Colombia 

sobre innovación para la democracia. Luigi Echeverri, presidente de dicha asociación dijo que 

los objetivos eran la formación de líderes con sentido democrático, innovadores, que busquen 
el cambio a partir del conocimiento. 



La nómina de expositores fue de lujo. Ante la brevedad del espacio, no los nombraré ahora. Sin 
embargo, dentro de ocho días continuaré mi reflexión sobre el tema porque lo bueno merece 
ser compartido. Pero quien quiera profundizar ya, entre a 
www.dialogosinnovaciondemocracia.com 
Hoy tomaré algunas de sus ideas, pensando siempre en el presente y futuro de Colombia. 
Hubo quienes compararon a nuestro país con otros que en los años sesenta del Siglo XX eran 
tan o más subdesarrollados que nosotros y ahora son parte del Primer Mundo. Por ejemplo, 
Irlanda y Singapur. Irlanda del Norte estaba enfrentada a Irlanda del Sur y a Gran Bretaña. 
Singapur, por su parte, es una ciudad-Estado localizada en el trópico. 
Es decir, uno y otro tenían semejanzas con Colombia y su desarrollo tumba varios mitos. 
Irlanda salió del conflicto con el acuerdo del Viernes Santo de 1998. Hoy es una nación pujante 
que atrae capitales porque sus impuestos son bajos: 12.5 % para sociedades, la gente cumple 
la ley y esta es amigable con las personas. 
En Singapur había varias etnias y cada una quería dominar: en especial los indios, los chinos 
de varias regiones de ese gigante, los malayos y los ingleses, que lo habían colonizado por 

mucho tiempo. Pero hubo un líder, Lee Kuan Yew, que asumió el poder. Al principio toleró que 

hubiera escuelas y barrios con distintos idiomas. Pero muy pronto decretó el inglés como 
idioma oficial y fijó unas leyes que cobijaban a todos por igual. Ahora Singapur atrae capitales 
de todo el mundo, es un gran puerto y uno de los mayores centros financieros del planeta. Allá 
se hacen los trámites para pagar impuestos en 17 horas. En Colombia el mismo trámite dura 
80 días. Irlanda ha crecido exponencialmente y cada vez hay menos pobres. En Singapur todo 
el mundo vive bien. Entonces se comprueba que el conflicto tenía frenado a Irlanda. En cuanto 
a Singapur, se cae el mito de que en el trópico, el sur, siempre habrá pobreza. Todo es 
cuestión de apertura mental y disciplina. 
Latinoamérica tiene que analizar qué pasa en el resto del mundo y no puede quedarse con 
ideas obsoletas que ya no sirven ante tan vertiginosos cambios. No hay que ir en contra de 
ellos sino asumir el reto y adaptarse, en un marco ético, porque hasta la manipulación del ADN 
humano es una realidad. La llamada ciencia ficción ya dejó de serlo. 
En todo el mundo hay pobres, clases medias y millonarios con los mismos retos. Hay la misma 
diversidad. Hay sumadores, que juntan ideas y enriquecen. Multiplicadores, que lo logran a 
través de educarse y compartir. Restadores que nacen pobres, siguen pobres y caen más. 
Divisores: los peores. Los hijos de papi. Nacieron en cuna de oro material e intelectual y 
acabaron con todo. 
La diferencia la hace una mente capaz de buscar soluciones con la innovación, que es ajena al 
socialismo extremo y al populismo que basa su discurso en pueblo y antipueblo. 
El imperio de la ley garantiza la vida digna, la propiedad y la libertad. Es complejo negociar con 
las Farc por su cultura y valores que los anclan en el marxismo y ahora en la narcocultura, cuya 
motivación es el dinero y el poder. 
En Latinoamérica la democracia liberal está en crisis en el procedimiento electoral y en el 
método para manejar las discrepancias. En ella deberían caber todos, siempre que sean 
realmente demócratas y no acepten a los extremistas. Así funciona Europa. 
Pero también hay una democracia antiliberal que propicia la corrupción: la del Foro de Sao 
Paulo y el Castrochavismo que estimula al Estado que da prebendas y asfixia las democracias 
liberales. 
Hay que luchar por el Estado honrado que dé libertades responsables y facilite la educación de 
su pueblo. Este reto es el de Colombia. Churchill dijo: “Never let a good crisis get away”. 
 
 
BUENAVENTURA: ¿EN ASCENSO? 
Rudolf Hommes 
Es paradójico que habiendo pasado Buenaventura por su peor momento, se haya vuelto noticia 
internacional ahora, cuando ya ha reducido significativamente la inseguridad y se vislumbra un 
panorama económico muy interesante (ver “Colombian City’s New Face and Violent Underbelly 
Collide”, New York Times, julio 13 de 2014). El gobierno intervino el año pasado para mejorar 
radicalmente la situación de seguridad en la ciudad y se le ha puesto también atención a la 
situación social, a promover un desarrollo acelerado de la economía local y mejoramiento 
urbano. El Ministerio de Defensa anunció recientemente que se ha reducido en más de un 50 
% la tasa de homicidios en el primer semestre de 2015 en comparación con el año anterior. Lo 
importante, como lo dice también este artículo, es que el gobierno haga sostenible y 
permanente el esfuerzo en seguridad, para erradicar la violencia extrema que le ha creado a 



Buenaventura la infame imagen de ser la ciudad de las casas de pique y va a requerir mucho 
más esfuerzo que la selección de una nueva marca ciudad. La imagen no cambia si no mejora 
radicalmente la situación. 
No solamente se requiere el aumento y la permanencia de la fuerza pública en la ciudad, sino 
un plan social de emergencia complementario, enfocado en primer lugar a proveer servicios de 
agua potable, alcantarillado, salud y educación y sentido de pertenencia para la gente más 
pobre, que es la mayoría. Sin seguridad física y social básica no hay plan de desarrollo que 
valga ni forma de crear industria de exportación y servicios logísticos avanzados, que son la 
vocación económica natural de una ciudad portuaria. 
Sin esa base, los anuncios de desarrollo pueden generar mayor violencia y posiblemente 
mayor pobreza. El artículo del NYT destaca que el proyecto de renovación urbana y 
construcción de un malecón que se ha anunciado ha provocado el interés especulativo de las 
bandas criminales que ya están desalojando violentamente a la población pobre que vive en 
casas de estacas al borde del agua a fin de quedarse ellos con la tierra por donde 
supuestamente va a pasar el malecón. Igual suerte puede correr el proyecto que tiene el 
gobierno a través del DNP de promover una ciudad satélite al norte o al sur de la ciudad. 
Seguridad sostenible y eliminación de la miseria multidimensional son el prerrequisito para que 
esos proyectos se puedan llevar a cabo. 
Las buenas perspectivas no pueden desconocerse. La carretera que le garantizará al principal 
puerto de Colombia comunicación adecuada con el centro del país va a ser una realidad en un 
horizonte de meses, e inducirá un aumento importante de carga, como lo hará también la línea 
de ferrocarril que está recuperando un inversionista operador suizo. El proyecto del DNP de 
desarrollo económico y urbano va a generar en unos años numerosos empleos y carga local 
adicional para los puertos. Los dos que están operando invierten vigorosamente y se está 
construyendo un tercer puerto de contenedores que si obtiene los permisos municipales que le 
hacen falta podrá estar operando en 2016. Para que todo esto fructifique el Estado ya tiene que 
proveer y garantizar seguridad y servicios básicos en forma adecuada. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
PODER DE JURE Y PODER DE FACTO 

Alejandro Reyes Posada 
“Para no degradarse el rebelde tiene que admirar el orden que combate”, Nicolás Gómez 
Dávila (Escolios I, 154).  
En su esencia, el acuerdo de paz con las guerrillas es un intercambio de reconocimientos, en el 
que las guerrillas reconocen el poder de jure del Estado, a cuyas reglas se someten, y el 
Estado reconoce el poder de facto de las guerrillas para luchar, sin armas ni violencia, por sus 
objetivos sociales y políticos. Si las Farc no reconocen el poder jurídico del Estado para dictar 
reglas con medios democráticos y para aplicar la justicia a los infractores de las reglas, no 
pueden aspirar a ser aceptadas como rebeldes legítimas de la comunidad política a la que 
pretenden ingresar. 
El Estado, si las aceptara, negaría su esencia, que prohíbe los medios violentos para buscar 
fines, con sólo tres excepciones: la legítima defensa, la huelga y la protesta ciudadana, que son 
poderes de facto aceptados por la democracia y sometidos a reglas que los limitan. El 
problema colombiano ha sido asegurar la supervivencia del Estado frente a los poderes de 
facto de las guerrillas, los paramilitares y las mafias, que retan de distinta manera su poder de 
jure. 
La destrucción de los grandes carteles del narcotráfico, los falsos jugadores del sistema 
capitalista, fue un éxito del Estado, así como la desmovilización de los paramilitares, los falsos 
aliados del sistema, consolidó el poder legal. Ambos logros fueron parciales, es cierto, pero el 
poder relativo contra ellos es ahora muy superior. Esos conflictos tuvieron un alto costo en 
legitimidad, transparencia y eficacia de las instituciones democráticas y de la justicia, pero 
haberlos librado evitó la disolución del poder estatal. 
El siguiente reto es acordar la paz con las guerrillas, los enemigos del juego democrático, y el 
reto supone abrir la democracia para incorporar en sus debates y decisiones los objetivos 
políticos de las organizaciones que surjan de la desmovilización de las guerrillas. En adelante, 
la democracia tendrá que reconstruirse sin apelar al enemigo interno ni tratar como enemigas a 



las organizaciones políticas de oposición, que son los recursos con los que se han tramitado, y 
represado, el descontento y la protesta social. Separar política y armas será una regla para 
todos, incluido el Estado, que restringe el uso de la fuerza al necesario para combatir el crimen 
violento y aplicar justicia a los responsables. 
La justicia transicional reconoce el carácter político y colectivo de las acciones criminales que 
dañaron a las víctimas y por eso admite que se penalice sólo a los máximos responsables por 
los crímenes más graves, considerados crímenes contra la humanidad, para los cuales no 
acepta el perdón sin justicia. No es justicia para criminales comunes, y por eso puede adoptar 
formas flexibles y temporales, con alternativas como las de contribuir a la reparación y 
reconstrucción de los daños causados, que premian la voluntad de relatar la verdad, pedir 
perdón a las víctimas y convencerlas de su disposición a convivir sin violencia ni amenazas de 
violencia, que es lo mismo. 
La justicia transicional es el rito de pasaje obligado de la transformación de los rebeldes en 
participantes legítimos de la vida democrática, pues un Estado es una fuerza legítima que dicta 
y aplica las reglas y juzga y sanciona a los infractores. 
 
 
'ESTRAGOS' INTELECTUALES DE ESTE PROCESO DE PAZ (2) 
Daniel Mera Villamizar 
La idea de una narrativa del conflicto armado que 'absuelva del juicio de la historia' a las 
guerrillas es incompatible con el relato nacional que se necesita. 
Una cosa es que el gobierno haya accedido a la conformación paritaria de la Comisión 
Histórica del Conflicto y sus Víctimas; y otra, que seamos indiferentes o proclives frente a la 
pretensión de justificación académica o intelectual de la violencia revolucionaria de los últimos 
50 años. Que haga carrera el 'relato' complaciente tiene consecuencias. 
La comprensión y la valoración del último medio siglo afectan el entendimiento y la apropiación 
social de los dos siglos de vida republicana. La violencia revolucionaria es muy distinta de la 
violencia política que hubo antes. Si un eje de la meta-narrativa nacional es o ha de ser cómo 
avanzamos hacia la civilización política, las guerrillas son un gran extravío. 
Con el Frente Nacional (1958-1974) dejamos de matarnos por liberales o conservadores. Con 
las guerrillas revolucionarias, unos colombianos comenzaron a matar para imponer una nueva 
filiación política. Claramente fue un retroceso. Decir de modo elaborado que el Frente Nacional 
fue causante de esa nueva violencia con intención política daña la meta-narrativa posible más 
fidedigna. 
Imaginemos que el pensamiento marxista nunca llegó a Colombia. ¿Habríamos tenido 
guerrillas revolucionarias? La respuesta es no. Desde luego, la decisión de usar la violencia 
para alcanzar el poder con el fin de construir un orden social nuevo o diferente era extraña a 
nuestro en todo caso complicado pasado y, de hecho, en parte se tomó en otros países por 
extranjeros. 
Sin guerrillas, ¿habríamos tenido paramilitares? La respuesta es no. En una mirada de la 
trayectoria histórica de Colombia completa, las terribles violencias de las últimas décadas no 
eran 'inevitables'. Son la mayor anomalía de nuestra historia. Especialmente la violencia de 
orientación marxista quiso sostener una justificación política y moral. Sin embargo, la sociedad 
puso fin a esa idea con las marchas del 4 de febrero de 2008. 
Hay varias 'narrativas' del conflicto armado, pero las Farc buscan que haya una favorable que 
entre en la historia con la firma del acuerdo de paz. Su preocupación por el 'juicio de la historia' 
se está tramitando tarde, porque la historia ya está aquí hace rato. Ellos comenzaron en una 
época (propicia) y ahora buscan una salida en otra época (adversa), y eso no lo cambia un 
'relato a la medida'. 
Ya en 1992 una carta de intelectuales encabezada por Gabriel García Márquez les advirtió: 
"“Su guerra, señores, perdió hace tiempo su vigencia histórica". Lamentablemente, en 2012 un 
numeroso grupo de intelectuales les dio razones -en una declaración- para justificar la rebelión 
armada. De ahí a una narrativa del conflicto armado que sea un fragmento extraño en el relato 
nacional, hay poco trecho. 
Los otros dos 'estragos' intelectuales del discurso de la paz, causados por "La paz negociada 
es éticamente superior a la paz obtenida por una victoria militar" y la interdependencia entre 
acuerdo de paz y reconciliación (columna anterior), se retroalimentan con la narrativa 
complaciente para empujarnos hacia una auto-comprensión nacional inconsistente con los 
principios y valores que hemos tratado de respetar desde el principio de la república. 
 



 
PRECISIÓN Y CLARIDAD 
Editorial 
Si lo simbólico del proceso de paz es la mesa de negociaciones que está instalada en La 
Habana con representantes de lado y lado, probablemente el esfuerzo material más grande 
que se le desprende (al menos por ahora) es el programa de desminado humanitario que 
hacen en conjunto, no ya los representantes, sino los guerreros mismos: militares expertos en 
la labor que van codo a codo con guerrilleros conocedores de la zona peligrosa. 
Acometen todos juntos una finalidad bastante noble, loable: alejar las muertes que causan las 
minas antipersonales de la población civil. Acabar con ese reducto terrible que dejó en 
Colombia esa práctica infame no solamente es saludable y conveniente, sino que también es 
bastante diciente. Era un paso al frente, decíamos hace unos meses aquí mismo. 
La política del desminado humanitario arrancó luego de la selección del sitio, un lugar 
claramente abandonado por el Estado, que tuviera una fuerte presencia no sólo de las Farc, 
sino también de su deplorable práctica y que se convirtiera en el piloto que redundara 
simbólicamente en el resto del país: la vereda El Orejón, de Briceño, en Antioquia, fue el lugar 
elegido. A esto siguió el segundo paso: el desarrollo de un estudio “no técnico” hecho a varias 
manos, un armazón elaborado con testimonios y documentos que se transformó en algo más 
técnico: delimitación de zonas, señalización de los posibles lugares, mapas de calor, entre 
otros. Y de ahí al tercer y último proceso: desactivar las minas. 
El 6 de julio, a pesar del estricto protocolo de seguridad, el soldado profesional (entrenado para 
el tema) Wilson de Jesús Martínez Jaraba pisó una mina antipersonal que le destrozó la pierna 
derecha hasta la cintura y luego lo mató pese a los esfuerzos de un centro asistencial de la 
región. Terrible. Una vida más que se pierde como consecuencia de esta guerra maldita que 
queremos acabar. La tragedia refuerza, sin embargo, los temores más grandes a la hora de 
enfrentar las consecuencias de los diálogos: que nada funcione, que los esfuerzos se asfixien 
ante la impotencia: que se hundan. Queda esa sensación cuando un soldado entrenado pierde 
la vida apenas en el programa piloto, empezando todo. 
Quisiéramos hablar de cosas más grandes que el solo desminado: la presencia de la 
comunidad, el refuerzo de los derechos, la llegada del Estado en sus formas más modernas y 
convenientes (salud, educación, dignidad). Pero no. La muerte de este soldado empaña todo 
esfuerzo de trasladar el debate a otra parte. 
Quedémonos con lo poco y barramos de una vez el palabrerío que se ha armado alrededor de 
la noticia: hay que seguir con las labores de desminado humanitario como vienen haciéndose y 
no atendiendo a los ridículos pedidos para que sean las Farc las que lo hagan: esto no es un 
castigo, es una política mancomunada. Pero mientras seguimos, o al menos mientras hacemos 
una pausa para luego seguir, toca ir fortaleciendo los protocolos de seguridad, previendo un 
equipo médico capacitado que acompañe la operación, reduciendo el riesgo al mínimo 
concebible. Hay que pedirle a la guerrilla de las Farc más especificidad a la hora de hacer los 
mapas: precaución, memoria, alertas rojas. La sistematización de la información disponible 
debe estar al alcance de quienes van allá y se exponen con un propósito noble. 
Del experimento de desminado conjunto dependen cosas inimaginables: se trata del aterrizaje 
tangible de este proceso de paz. El riesgo es grande, pero si la tragedia se presenta en la 
primera semana, es claro que hay que reevaluar toda la política. Adelante, pues. 
 
 
OTRA TREGUA 
Felipe Zuleta Lleras 
Arranca mañana la segunda tregua decretada por las Farc desde que empezaron los diálogos 
de La Habana, hace casi tres años. 
Desde que en mayo pasado los delincuentes decidieron acabar con la tregua, han cometido 
todo tipo de actos que le han hecho un daño enorme a la población civil y al medio ambiente, 
entre otros. Esta actitud puso en peligro el proceso de paz, a tal punto que el negociador 
Humberto de la Calle les notificó que un día cercano no los encontrarían en la mesa. 
El presidente Santos puso un plazo de cuatro meses y ha dicho que iniciaría un 
desescalamiento del conflicto. Es más, esta semana propuso que también se cambiara el 
lenguaje de la manera como los medios se refieren a los guerrilleros. Eso, por supuesto, no 
tuvo mayor acogida entre los directores, pues muchos coinciden que en tanto no firmen un 
acuerdo y se reintegren a la normalidad, seguirán siendo criminales, asesinos, extorsionadores. 



Le he apostado a la paz y lo seguiré haciendo, pues como millones de colombianos aspiro a 
vivir, así sea por unos pocos años, en paz. Pero a veces soy pesimista, ya que me cuesta 
mucho trabajo creerle a la guerrilla. Y ese optimismo viene acompañado por el hecho de que 
dudo de que los colombianos aprueben un referendo que suscriba lo acordado en Cuba. Entre 
más barbaridades hagan los subversivos, menos posibilidades hay de que los ciudadanos den 
un sí. 
El presidente lo sabe y por eso le ha puesto el plazo, plazo sobre el cual también soy escéptico 
pues la guerrilla seguirá ranchada en el tema de no pagar ni un día de cárcel. Santos por su 
parte ha sostenido que no existe la menor posibilidad de que los guerrilleros salgan indemnes 
en lo que tiene que ver con las sanciones que deben recibir. 
Retomando el tema de la tregua, pues no puedo menos que decir que es un paso importante, 
siempre y cuando sea verificado como lo ha decidido el Gobierno, ya que no de otra manera se 
podrían medir los resultados. En este tema inclusive ha estado de acuerdo el senador Uribe, 
parcialmente, pero no por eso menos importante, ya que el expresidente no quería saber nada 
del tema de la paz hasta hace tres meses. La lástima es que Santos y Uribe no hayan sido 
capaces de dialogar en torno al tema de la paz, pues esa pelea y esos odios no benefician en 
nada al proceso. 
Los colombianos todos tenemos que estar en la capacidad de reconciliarnos, de deponer los 
odios, de tolerarnos, de respetarnos. Siendo muy importante lograr un acuerdo con las Farc, 
percibo que es mucha más significativa la posición de que los 40 millones de colombianos 
dejemos de matarnos entre nosotros. 
Por último habría que hacerles un llamado a las Farc para que recapaciten y entiendan que 
esta es la última oportunidad de firmar la paz, pues de no hacerlo, más temprano que tarde 
acabarán presos o muertos. Si el presidente Santos no firma la paz, no creo que quienes hayan 
de sucederlo se vayan a dar una pela como las que, sin lugar a dudas, se ha dado el 
presidente. 
 
 
YO, CLAUDIA 
Lorenzo Madrigal 
La personalidad de Claudia Gurisatti se dejó sentir en la entrevista del martes pasado con el 
presidente de la República. Ya su presencia, muy activa últimamente en el medio televisado, 
ha repercutido en un mayor equilibrio, al sustraer los informativos que dirige de la opinión 
unánime. 
Enfrentada al presidente Santos, en fastuoso escenario, fue capaz de un contrapunteo poco 
común entre el periodista o la periodista y el máximo poder ejecutivo. Santos no arrolla al 
interlocutor, dada su singular dificultad para articular las palabras y apela más bien a frases 
cortas de cadencia rotunda. No hay que callarlo, él mismo se interrumpe y contribuye al diálogo 
con una sonrisa amigable. Su estirpe democrática y su cultura inglesa le impiden la 
chabacanería de los dictadores vecinos, pero no lo eximen del peligro de imitarlos. 
La escena era como del Elíseo. Gran parte de la decoración del viejo palacio de la Carrera es 
francesa y tal parece que la entrevista se llevó a cabo en ese costado oriental de la que es hoy 
Casa de Nariño. Allí lucieron el presidente en traje clásico impecable y Claudia, inteligente y 
bella, en silueta como si hubiera sido delineada a lápiz. Son pormenores que interesan, pero el 
diálogo era de la mayor expectativa, cargado como estuvo con varias primicias, cuyo 
cumplimiento está por verse. 
El presidente quiso sorprender a la periodista con un pliego que le pasaron con sus más 
recientes trinos, a manera de acusación colegial. Tal y como si le hubieran descubierto a la 
díscola alumna los comprimidos de un examen. La periodista aguantó la sorpresa y no se 
amilanó; respondió, como lo hizo todo el tiempo, con soberana altivez. 
A su vez, la Gurisatti hizo patinar a Santos en el tema de Unasur. Ella le preguntó 
repetidamente por qué se designó a esa organización socialista, émula de la OEA, como 
verificadora de la cesación bilateral del fuego. Santos contestó que se buscó en Uruguay, a 
cuya Cancillería se le solicitó un verificador, el cual por casualidad resultó estar vinculado a 
Unasur. Como dicen en colombiano: para creerle. La entrevista siguió tras este bache. 
A la hora de escribir no conozco la respuesta de los negociadores de la guerrilla al anuncio 
presidencial sobre las curules del congreso, para acceder a las cuales no habría 
circunscripción especial. También se le oyó decir al mandatario que habría de todas maneras 
penas privativas de la libertad, tema que atormenta a muchos, no tanto, por CIERTO, a este 



columnista. Exigencias que se han hecho más rigurosas en los últimos meses, en coincidencia 
con la visita del señor fiscal a los despachos de Washington. 
*** 
Si se comparan los pronunciamientos enfáticos de la guerrilla y los puntos rojos del presidente, 
inamovibles, los enemigos de la paz estarían en La Habana. 
 
 
DURO GOLPE PARA LOS GUERRERISTAS 
Luis Carlos Vélez 
A los que les encanta la guerra en Colombia les cayó la semana pasada una tremenda 
cachetada con guante blanco por parte de la diplomacia internacional. 
EE. UU. logró un histórico acuerdo con Irán que desactivó una de las situaciones geopolíticas 
más tensas y peligrosas de la historia reciente. Por medio de la diplomacia, dos enemigos 
acérrimos establecieron un camino de beneficio mutuo que enmarca las bases para que Irán 
pueda seguir generando energía nuclear, sin que sea capaz de construir una bomba atómica. 
Una trascendental victoria de las palabras sobre las balas. 
El Presidente Obama, quien pasa por los mejores momentos de su presidencia, le informó a su 
país sobre el trato en un discurso que seguramente quedará en los libros de historia. Un 
discurso que calaría perfectamente al final de nuestro proceso de paz y que, si le cambiamos 
las palabras Irán por Farc y Estados Unidos por Colombia, y lo ponemos en el contexto 
nacional, caería como anillo al dedo. 
Acá algunas de las frases, con la modificación anunciada, que sería maravilloso oír al final de 
nuestro diálogo en Cuba y que de la misma manera describen fundamentales del proceso: 
“Este acuerdo demuestra que la diplomacia genera cambios reales y significativos. Cambios 
que hacen que nuestro país, y el mundo, sean más seguros”. 
“Hoy, porque Colombia negoció desde una posición de fuerza y principio, hemos detenido la 
guerra. Gracias a este acuerdo podremos verificar que las Farc no seguirán en su negocio de 
la droga y en el camino del terrorismo”. 
“Gracias a este acuerdo, estaremos por primera vez en la posición de verificar los 
compromisos. Esto significa que este acuerdo no está construido sobre la confianza, está 
construido sobre la verificación”. 
“A medida de que las Farc tomen los pasos para implementar este acuerdo, empezarán a ser 
levantadas las medidas en su contra. Esta ayuda será en fases. Las Farc deben completar 
severos pasos para lograr ese objetivo”. 
“En el momento de evaluar lo acordado, es importante considerar la alternativa. Para ello es 
bueno mirar un escenario sin este acuerdo. Sin él, no hay un escenario en donde podamos 
combatir a las Farc hasta el último de sus días”. 
“Sin este acuerdo, y sin un punto final para la situación con las Farc, seguirán existiendo los 
incentivos para que otros grupos por fuera de la ley copien sus estrategias de muerte y 
destrucción”. 
“Como Comandante en Jefe, he enfrentado la decisión de enviar o no soldados a la guerra. Es 
la determinación más dura que un Presidente debe tomar. En muchas oportunidades he 
decidido hacerlo en beneficio de nuestra seguridad nacional. Pero también estoy convencido 
de que nuestra seguridad depende de llegar a un acuerdo con las Farc. De lo contrario, otro 
Presidente tendrá que volver a enfrentarse a esta determinación que conlleva a más muertos y 
confrontación”. 
“No llegar a un acuerdo significa más guerra. Es más, bajo las condiciones actuales, no 
perdemos nada intentando resolver este problema de manera pacífica. En el peor escenario, si 
las Farc violan lo acordado, volveremos al lugar donde estamos ahora. Y si eso es así, el 
Presidente que me suceda estará en una posición más fuerte militarmente para enfrentar a las 
Farc”. 
“Les recuerdo que uno no hace tratos como este con los amigos. No tenemos que aceptar 
como realidad inmodificable una espiral hacia el conflicto. Y precisamente ya que lo que está 
en juego es tan importante, este no es el momento para politiquería o intransigencia. Los 
discursos políticos pendencieros desde la comodidad de Bogotá no resuelven los verdaderos 
problemas”. 
Tremenda copialina la que nos acaba de entregar Obama. 
 

 



PARAMILITARISMO HOY 
Alfredo Molano Bravo 
Las negociaciones en la Habana andan más rápido que el llamado desescalamiento. 
El cese unilateral se inicia por parte de las Farc el 20 de julio; el presidente lo da por hecho y 
asegura que las elecciones de octubre serán ejemplarmente pacíficas. El vicepresidente, sin 
embargo, pregunta con cierta insidia que por qué razón el 15 de julio no es 20 de julio. El cese 
el fuego es tema del día. Tema de muchas patas. Una de ellas es la existencia del 
paramilitarismo hoy. 
Uribe sacó de su sombrero aguadeño un pañuelo amarillento —abra cadabra, pata de cabra— 
y sentenció: Los paramilitares se esfumaron. Sus asistentes agregaron sumisos: Así es. A los 
que no se les ha avisado, se llamarán desde este histórico día Bandas Criminales Emergentes 
(Bacrim). ¡Un auténtico cambiazo! En el año 2013, la Defensoría del Pueblo denunció que 
había “presencia de Bacrim en al menos 409 municipios en 31 departamentos del país”. 
El paramilitarismo tiene una larga y sangrienta historia y se diría que es una forma de 
reaccionar de la extrema derecha, favorecida por sus íntimos vínculos con el Estado y con las 
fuerzas militares y de policía. Durante la época de la Violencia (1946-1962) se organizaron 
cientos de grupos civiles armados: los chulavitas en Boyacá, los pájaros del Valle y las 
guerrillas de paz en los Llanos, protegidos todos por los directorios conservadores, consentidos 
por los gobiernos y armados por la fuerza pública. Actuaban como paramilitares en el sentido 
en que eran cuerpos auxiliares del Ejército y de la Policía. No se puede decir lo mismo de los 
grupos armados liberales ni de los comunistas, puesto que carecieron del apoyo oficial. Rojas 
los amnistió a todos. En la presidencia de Guillermo León Valencia (1962- 1966) se dictaron 
decretos y leyes que autorizaron legalmente armar grupos civiles para defender el orden 
público, medidas que se complementaron luego con el Estatuto de Seguridad, decretado por el 
general Camacho Leyva en el gobierno de Turbay Ayala. Las detenciones arbitrarias, la tortura 
y la desaparición forzada fueron el pan de cada día de la inconformidad. La represión se hizo 
masiva, pero cuando tocó a las clases medias, la lucha por los Derechos Humanos se hizo 
visible y detuvo la brutalidad. La extrema derecha buscó entonces, amparada en la ley, 
organizar cuerpos paramilitares regulares con la colaboración de los narcotraficantes, de los 
ganaderos, de los transportadores y, naturalmente, de las manzanas podridas —muchas, 
muchas— de la fuerza pública. Días interminables y negros de sangre, de masacres, de 
matanzas. Fue la respuesta de una extrema derecha impotente ante el crecimiento de las 
guerrillas y la formidable organización popular de la década de los 80. Según el informe del 
Centro de Memoria Histórica, el conflicto les ha costado la vida a 166.069 civiles desde 1985. 
Pero más allá de golpear el movimiento social, fue también una estrategia para sabotear los 
acuerdos de paz de La Uribe, Tlaxcala y el Caguán, e inclusive la Constituyente del 91. Es el 
recurso acostumbrado cuando se toca el statu quo. Es la regla del oro. El paramilitarismo es un 
arma recurrente y espasmódica de la extrema derecha, más peligrosa y acerada en cuanto los 
acuerdos de paz amenazan —y así debe ser— los privilegios sociales nacidos, criados y 
defendidos por la guerra. La Unidad de Fiscalías contra las Bandas Emergentes denunció en 
2013 que “de los 208 investigados, 114 pertenecen a la fuerza pública, diez son concejales o 
aspirantes a concejos municipales, y siete son alcaldes o candidatos a ese cargo. También se 
encuentran jueces, fiscales, asistentes, investigadores del CTI, exdetectives del DAS, 
secretarios judiciales y hasta el coordinador de una Casa de Justicia”. 
Desde Betancur, el paramilitarismo se les ha salido de las manos a todos los gobiernos cuando 
la paz aparece en el horizonte. Quizá no estemos viviendo una época de excepción. Pero si el 
poder civil tiene realmente el control sobre la fuerza pública, el paramilitarismo carece de juego 
y se volvería un mero asunto de policía. El reto de Santos es gigantesco: Si quiere hacer 
historia, tendrá que retarla. Y en ese intento hay que acompañarlo. 
PUNTO APARTE. Propongo que la pregunta para la consulta antitaurina sea: ¿Cree usted que 
las minorías deben ser aplastadas? 
 
 

EL TIEMPO 
HONORABLES BANDIDOS 

Salud Hernández-Mora 
Petición del Presidente de que periodistas usemos eufemismos para encubrir a las Farc es 
grotesca. 
La petición del Presidente de que los periodistas usemos eufemismos para encubrir los delitos 
de las Farc es grotesca. Pretende que hagamos como el Ministerio de Defensa para referirse al 



secuestro del subteniente Moscoso: “El frente 32 lo tiene indebidamente en su poder”. 
¿Tendremos que escribir: “Por un indebido disparo, falleció un soldado”, “Por pisar 
indebidamente una mina, perdió las piernas”, “Cobraron indebidamente el impuesto 002 a un 
ganadero?”. 
Si el Gobierno disfraza las verdades, si cree que las FF.MM. y la ciudadanía tragan entero, 
perfecto, pero que no pida que sigamos su ejemplo. La única vía para que la guerrilla deje de 
ser terrorista, narcotraficante, asesina, es abandonando sus prácticas criminales. 
Además, si Santos quiere “desescalar” el lenguaje, que dé ejemplo. Decir que los críticos de su 
proceso son “enemigos de la paz”, “buitres de la guerra”, “buitres del miedo”, “viven de la 
muerte” es tanto como tildarlos de sanguinarios. Por eso me hizo gracia escuchar cómo se las 
daba de blanca paloma en la entrevista con la Guri. 
Tan blanca e inocente como algunos movimientos izquierdistas pretenden presentar a Paola 
Salgado, a Brayan Castillo y a otros detenidos por sus nexos con el Eln. Las investigaciones no 
son superficiales, comenzaron tiempo atrás y la captura de un veterano miembro del Estado 
Mayor eleno, en la serranía de San Lucas, en julio del 2013, puso al descubierto sus últimos 
planes en Bogotá. 
Es el frente Domingo Laín, que obtiene en Arauca importantes fondos, el que financia las 
correrías de sus muchachos capitalinos. Cuentan con varias células clandestinas en las 
universidades públicas de Bogotá, aunque ellos jurarán que son movimientos de lucha pacífica, 
así siempre vayan encapuchados y con guantes, incluso cuando la Nacional los invitó a 
participar en un alucinante ‘Foro de acción colectiva violenta’. 
Dos células componen su mascarón de proa: ‘Llamarada’, al que pertenecen Paola y Brayan, y 
la ‘Unión Camilista Revolucionaria’ (de la que cuelgan ‘M-Barricada 4-M’, ‘TNT’, ‘MER’, ‘LES’, 
‘FPS’, ‘Colectivo Anarkos’, entre otros). 
Los integrantes de cada una –unos 15 sujetos– empiezan con acciones de menor resonancia, 
como hacer apología del terrorismo eleno y participar en paros. Escalan poco a poco hasta 
demostrar que pueden asumir acciones de alto impacto. 
En cuanto se involucran en un atentado terrorista, como la bomba en el CAI de Lourdes de 
Bogotá, en junio pasado, o meter 837 papas bomba en la Nacional para atacar a la policía, 
como hizo Paola Salgado, ya no tienen marcha atrás. El Eln no se lo permitiría. 
El arresto del grupo de jóvenes es un duro golpe para los elenos. Ya no les resulta fácil formar 
cuadros, tarea que demora unos tres años. Desde que las FF. MM. eliminaron los frentes 
alrededor de Bogotá, se les complicaron la coordinación y el entrenamiento. 
El próximo 3 de agosto, día que comienza la semana de inducción en la Nacional, enviarán 
reclutadores encapuchados para captar nuevos elementos. Se acercarán a los novatos y les 
venderán su carreta. Algún incauto caerá en sus redes y a la vuelta de un par de años serán 
del Eln. 
NOTA. Si las minas de El Orejón son de plástico y no son detectables, que las busquen los 
guerrilleros. Que pongan ellos el pecho. No pueden quedarse tomando gaseosa mientras los 
soldados mueren intentando desenterrarlas. Otro acuerdo chimbo de La Habana. ¿O debí 
utilizar otra palabra? 
 
 

EL FISCAL 
EL TIEMPO 
EL OBSTÁCULO DEL FISCAL GENERAL 

María Isabel Rueda 
Montealegre arrancó ofreciendo impunidad total, y ahora es casi imposible sacar a las Farc de 
ahí. 
Todo indica que el Consejo de Estado tiene cocinada la anulación de la elección del 
Procurador, según plantea la ponencia del magistrado Alberto Yepes que se votará en los 
próximos días, no obstante que hace un año proponía exactamente lo contrario. ¿Qué pasó en 
este lapso? Según Yepes, que una compañera de trabajo le presentó un informe de 95 
páginas, que le produjo una iluminación súbita. 
Sospechando el desenlace, el Procurador denuncia algo que suena poco serio, como la 
existencia de un complot entre el Gobierno y las Farc para sacarlo. Es cierto que hay una 
conjura difusa que coincide con darle este zarpazo final al único órgano incómodo que el 
Gobierno tiene encima. Grave equivocación. Porque deja sospechas de que al Procurador lo 



sacarán por sus duras posiciones contra el proceso de paz. Lo irónico es que ellas han sido 
mucho menos dañinas que las contradictorias posiciones del fiscal Montealegre, quien arrancó 
desde el primer día ofreciendo impunidad total, y ahora es casi imposible sacar a las Farc de 
ahí. 
La FM y la revista Semana se tomaron el trabajo de reconstruir tan asombrosos virajes del 
Fiscal. Este es un resumen de sus declaraciones: 
Mayo 9 del 2012: “El país tiene seriamente que pensar en la posibilidad de amnistías e indultos 
condicionados, inclusive ante graves violaciones de derechos humanos”. 
Esta semana: “Si las Farc tienen voluntad real de paz, deben olvidarse de indultos y amnistías”. 
Hace un mes: “No existe la obligatoriedad, de acuerdo con nuestro marco constitucional o con 
la Corte Penal Internacional, de aplicar un mínimo de pena privativo de la libertad para las 
Farc”. 
Esta semana: “Si las Farc no aceptan un mínimo de justicia, no se puede firmar la paz”. 
Octubre del 2013: “A las Farc se les puede aplicar el principio de oportunidad”, para cesar la 
investigación penal en contra de los guerrilleros que lleguen a firmar la paz o, inclusive, una vez 
condenados, “suspenderles la aplicación de la pena privativa de la libertad”. 
Octubre del 2014: la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, le dijo a Colombia: 
“El mecanismo de suspensión total de la ejecución de la pena no puede operar para los 
condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y 
crímenes de guerra sistemáticos”. 
Diciembre del 2014: Montealegre califica de “exegética” a la fiscal Bensouda, e insiste en que 
“un novedoso paradigma de la justicia permite que el Estado juzgue y condene a los máximos 
cabecillas, imponiéndoles penas sustitutivas, como puede ser el desminado”. Esta semana, 
cuando una mina acabó con la vida de un soldado experto en explosivos, conocimos que las 
Farc no pagarán siquiera una pena alternativa con el desminado. Según el alto consejero 
presidencial Guillermo Rivera, las Farc saben minar los campos colombianos, pero “a ellas no 
se las puede poner a desminar, porque de eso no saben”. 
Abril del 2013: según el Fiscal, “no hay condenas a guerrilleros de las Farc por delitos de 
guerra o de lesa humanidad, y eso facilitaría que reciban los beneficios del Marco Jurídico para 
la Paz”. 
Esta semana: “La Fiscalía avanza en las imputaciones por crímenes de guerra contra los 
máximos responsables de las Farc”. 
El Fiscal coronó su larga lista de contradicciones así: “Si hay una tregua por parte de las Farc, 
constitucionalmente la Fuerza Pública se ve en la obligación de bajarle la intensidad al 
conflicto”. No es cierto. Eso no lo dice la Constitución, ni puede el Fiscal, precisamente el 
encargado de iniciar e impulsar la acción penal contra los crímenes de las Farc, exigirle al 
Ejército abstenerse de contener a una organización delincuencial que está usurpando el uso 
legítimo de las armas del Estado y que, aun en tregua unilateral temporal, constituye una 
amenaza potencial de carácter permanente contra la población civil. 
Ante esas declaraciones, ¿cómo han podido De la Calle y los suyos negociar con las Farc? 
Increíble: el Fiscal General se yergue como el principal obstáculo para acordar algo aceptable 
en materia de justicia en La Habana, que no sea impunidad. 
Entre tanto... Para el Ministro de Defensa, su subteniente Moscoso no está secuestrado, sino 
que las Farc lo tienen “indebidamente en su poder”. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
CON LA A DE ANTIOQUIA 

Héctor Abad Faciolince 
Alguna vez el escritor Sergio Ramírez —quien fuera vicepresidente del primer sandinismo— me 
hizo caer en la cuenta de una cosa que pocas personas saben: el PIB de Antioquia sola es 10 
veces más grande que el PIB de Nicaragua, y Medellín es una ciudad mucho mejor 
administrada que Managua. 
Antioquia tiene las dimensiones y la economía de un país. No soy regionalista, pero cuando 
desde Bogotá intentan imponernos a los antioqueños algún esperpento corrupto como 
candidato a la Gobernación de mi departamento, dan ganas de volverse “antioqueñista” como 
son catalanistas los de Cataluña y mandar al carajo al poder político de la capital. 



Es una infamia que desde Bogotá, el señor Horacio Serpa o el señor Vargas Lleras nos quieran 
imponer un candidato nefasto de la “Unidad Nacional” (la aplanadora del Gobierno) para la 
Gobernación. Y otra infamia que desde su cuartel de la policía en Bogotá el expresidente Uribe 
y bogoteños de su “Centro Democrático” (que no es ni de centro ni democrático) hayan puesto 
en la baraja a una candidata famosa por su podredumbre familiar para orientar políticamente 
esta región. Ya una parte de los unos y de los otros se arrepintieron, pero los candidatos que 
nos mandaron lideran las encuestas, y si fueran elegidos con los avales bogotanos devolverían 
a Antioquia a sus peores épocas de gobiernos corruptos y aliados de lo más sucio que mi 
región también ha producido: corrupción, narcotráfico y paramilitarismo. 
Sergio Fajardo ha liderado desde hace más de un decenio un gran proyecto limpio de 
transformación en Antioquia. Su alcaldía, la de Alonso Salazar, y en parte también la de Aníbal 
Gaviria, han devuelto la esperanza a Medellín. No solo descienden los indicadores de 
homicidios, sino que el año pasado, por primera vez en la historia, en mi ciudad no se murió ni 
un solo niño por diarrea, es decir, indirectamente, por hambre y falta de higiene y agua potable. 
Parecerá poco, pero es mucho. 
Esta semana, al empezar a hacer su balance de gestión en la Secretaría de Salud del 
departamento, la doctora Luz María Agudelo pudo contar con orgullo cómo el estado de la 
salud pública de Antioquia ha mejorado gracias a una decisión de elemental sensatez al 
escoger las prioridades, y al poner el acento en la educación, que ha sido el tema obsesivo del 
gobernador Fajardo. La doctora Agudelo tuvo un profesor de medicina en la Universidad de 
Antioquia que le enseñó algo evidente, pero que no todos aceptan: “el primer problema de 
salud pública en Colombia es la desigualdad social”. Para tratarlo, entonces, hay que 
concentrarse en darles a todos los ciudadanos al menos lo más básico, eso que en lenguaje 
burocrático se llama Atención Primaria en Salud. 
En lenguaje corriente, su profesor lo llamaba “las cinco Aes”, que son: agua, abrigo, aire, 
alimento y amor. Para el agua (acueductos) y el abrigo (vivienda digna) Agudelo ha contado 
con el apoyo de un buen ministro antioqueño, Luis Felipe Henao. Y en los temas de salud ha 
tenido toda la comprensión de otro buen ministro nacido aquí, Alejandro Gaviria. El aire es el 
tema ambiental, urgente en todo el mundo; el alimento es la base de toda vida saludable; y el 
amor, como explica la doctora Agudelo, “no es solo el de los enamorados, sino el amor como 
servicio, como cuidado de sí mismo y de los otros, como cuidado de la familia.” 
El pasado jueves Fajardo y Agudelo dieron en Medellín algunos premios a “promotores rurales 
de salud” (hay 800) que hoy llegan a las cinco mil veredas más alejadas del departamento. 
Gracias a su labor y a la creación de una EPS para los más necesitados (Savia Salud) los 
frutos en educación higiénica y salud se están viendo. Y son logros como estos, en las aes de 
agua, aire, abrigo, alimento y amor, los que ahora amenazan desde Bogotá dándoles nuevo 
mal aire a los politiqueros corruptos del pasado. Solo personas íntegras como Federico 
Restrepo, Federico Gutiérrez y Alonso Salazar (que tienen que unirse), pueden continuar esta 
buena labor. 
 
 
LA CULPA ES DE LAS VACAS 
Luis Carvajal Basto 
¿Será cierto que la corrupción en la política desaparecerá estigmatizando a los partidos? 
Mientras algunos medios, como la revista Semana en su artículo central ayer ,consideran 
equivocadamente que la fiebre está en las sábanas, la política real, que decide sobre 
presupuestos y decisiones que toma el Estado, ha recibido toda clase de críticas justificadas 
por la manera en que nos alistamos para las elecciones de octubre. La influencia de grupos y 
asociaciones montadas con el único objetivo de hacerse a los presupuestos en las regiones ha 
deslegitimado, como nunca antes, el ejercicio de la política en nuestro país. ¿Es “culpa” de los 
partidos? Para empezar, son delitos tipificados en el código penal que se resisten a otro tipo de 
análisis. 
De las trampas “simples” hemos pasado a una evidente “criminalización de la política”, en vista 
de las relaciones de muchos candidatos con personas condenadas por delitos que van desde 
robo del erario hasta asesinato, pasando por otros más “triviales” como fraude electoral. Las 
normas se quedan cortas. Es frecuente que estos maleantes electorales, impedidos legalmente 
y muchas veces en cárcel, deleguen en familiares o testaferros para seguir haciendo lo mismo 
por lo que fueron castigados. Resulta difícil, para la Ley o los partidos, impedir ese tipo de 
aspiraciones. Sanciones de presunción; éticas y morales, no caben en ningún estatuto 
partidario ni alteran cinismo ni pragmatismo, ingredientes del quehacer político en estos días. 



Pero eso es andarse por las ramas. ¿Podía esperarse algo diferente luego del desfile por 
estrados judiciales y cárceles de más de 100 congresistas, alcaldes y gobernadores?; ¿ya 
olvidamos que del congreso recientemente elegido, 35 de sus miembros estaban investigados 
por la corte suprema?, ¿Cuántos de ellos fueron amenazados e incluso secuestrados? Es que 
la política en las regiones tampoco escapó a la crisis del Estado y se desarrolló en medio de un 
conflicto impactado por el narcotráfico. Nadie lo duda pero nadie dice nada. La reciente reforma 
de equilibrio de poderes dejó las cosas tal cual. Para la prueba lo que ocurre ahora con los 
avales. Lo más fácil es echarle la culpa a los partidos. 
Está suficientemente probada, y comentada, la división entre partidos y opinión urbana y, 
también, la que persiste entre votantes de pequeños y medianos municipios con los de las 
ciudades. Mientras al interior de los partidos predomina la maquinaria de los votos de ese otro 
país que se expresa mayoritariamente en el congreso, opinión y nuevos sectores sociales 
apenas se reconocen. Apenas cuentan, salvo por la exposición mediática, casi siempre 
vinculada a sus derechos. 
Si la esfera electoral fuese independiente, probablemente las reformas tendientes a superar el 
frente nacional habrían sido exitosas. Han aparecido nuevas expresiones políticas que también 
se han visto afectadas por nuestra anómala dinámica. Tal es el caso de la ola verde, expresión 
de la opinión de las grandes ciudades, e incluso el Polo Democrático que ha pretendido 
aglutinar sectores llamados de izquierdas. Varios de sus dirigentes han formado, sobre medida, 
tolda aparte, como en el caso del hoy ministro Garzón, fundador y participante en los dos, o el 
alcalde Petro, quien terminó creando su propio movimiento. 
Transfuguismo, como ineficiencia o corrupción, no es patrimonio exclusivo de los partidos 
tradicionales. 
Esas maneras de hacer la política pueden ofrecer, a las ambiciones de los candidatos, pírricos 
resultados en el corto plazo. Consiguen así una curul o controlan, a nombre de quienes hacen 
“vacas” electorales que reemplazan coincidencias programáticas, una gobernación o alcaldía. 
Pero eso es una trampa que agota el sistema democrático y que muchos opinadores urbanos 
“solucionan” satanizando los partidos sin los que es imposible la política en democracia. 
Mientras somos capaces de hacer una verdadera Reforma política que proscriba este tipo de 
prácticas, debemos proteger lo que nos queda de instituciones, entre ellas los partidos que 
deben ser fortalecidos en lugar de menguados. Nuestra “política real” es, y nadie debe tener 
dudas, una vergüenza, pero seguir denigrando de los partidos no resuelve nada. 
 
 

SEMANA 

LOS PARTIDOS Y EL CONSEJO ELECTORAL AL DESNUDO 
León Valencia 
Los medios están ejerciendo el papel crítico que los partidos y los órganos de vigilancia no 
cumplen. 
Los debates de las últimas semanas sobre los avales para las elecciones de octubre y el 
informe público de actividades de Armando Novoa, miembro del Consejo Nacional Electoral, 
han dejado ver la incapacidad de los partidos y de los organismos de control y vigilancia 
electoral, para poner freno a la grave presencia de candidatos relacionados con las mafias y la 
corrupción en los comicios de octubre. 
El evento más revelador fue el debate que organizó Diana Calderón en Hora 20 con los 
directores de los partidos. Estaban presentes Roy Barreras de La U, Horacio Serpa, liberal; 
David Barguil, conservador; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Antonio Sanguino, verde; 
Rosario Guerra, del Centro Democrático; y Jorge Enrique Robledo, del Polo. Diana tomó como 
referencia el informe de la Fundación Paz y Reconciliación que reseña 140 candidatos a 
gobernaciones y alcaldías con serios cuestionamientos y preguntó sobre la actitud de los 
partidos ante estas candidaturas.  
Salvo la posición crítica de Sanguino y algunos comentarios de Robledo, los dirigentes de los 
partidos defendieron a los candidatos de sus filas que resultaban con alguna anotación. Fue un 
espectáculo lamentable. El argumento, como siempre, fue el de la presunción de inocencia. Si 
no hay condenas no se deben negar los avales. Lo dicen a sabiendas de que, precisamente, 
quienes han sido condenados o están en las cárceles tienen la astucia de poner a jugar en las 
elecciones a personas subordinadas a ellos que aún no afrontan procesos judiciales o 
disciplinarios. Lo dicen sin reparar en las malas compañías de los postulados y saltan sin 
ningún rubor por encima de las obligaciones éticas que deben tener los aspirantes a gobernar. 
Las intervenciones de Barguil y Lara me llamaron la atención. El primero señaló que se había 
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opuesto al interior de su partido a que se le concediera el aval para aspirar a la Gobernación 
del Caquetá al cuestionado Arnulfo Gasca y había perdido ese pulso. Pero el mismo Gasca 
hace poco había subido a su Facebook una foto en la que aparece al lado de Barguil y Marta 
Lucia Ramírez celebrando su presencia en las huestes conservadoras.  
El segundo dijo al principio que algunas decisiones polémicas sobre los avales se habían 
tomado antes de asumir la dirección del partido, pero a renglón seguido se dedicó a defender 
avales como el de Oneida Pinto en la Guajira, Rosa Cotes en el Magdalena y Luis Pérez en 
Antioquia. De estos dos jóvenes dirigentes y de Marta Lucía Ramírez se esperaba otra actitud 
dado su discurso de renovación o sus antecedentes familiares como es el caso de Lara.  

Ahora bien, la interpelación de Diana Calderón, no ha sido el único llamado de atención que 
han recibido los dirigentes de los partidos. En El Espectador, en Semana, en El Tiempo, en 
Caracol Televisión, en RCN, en la W Radio, en los diarios regionales, en columnas de notables 
formadores de opinión, en fin, en la mayoría de los medios de comunicación, han aparecido 
serios cuestionamientos de la manera como se están concediendo los avales. 
Mediante indagaciones propias o haciendo de eco de las investigaciones académicas los 
medios están ejerciendo el papel crítico que los partidos y los órganos de vigilancia no 
cumplen. En todo caso es una tarea con muchas limitaciones. La Fundación Paz y 
Reconciliación, de acuerdo con las donaciones de la cooperación internacional, solo puede 
hacer un trabajo de terreno en ocho departamentos. Lo que se muestra es poco para el tamaño 
real del problema como lo señaló María Isabel Rueda el pasado domingo. 
En la forma como se comportan los dirigentes y en el desempeño del Consejo Nacional 
Electoral y de la Registraduría General de la Nación se puede ver que hay un pacto tácito de la 
mayoría de los partidos para mantener este estado de cosas. El consejero Armando Novoa, en 
un largo informe sobre las actividades, destaca que el organismo que tiene por función regular, 
vigilar y controlar las actividades electorales no se ha ocupado de responder las consultas 
sobre inhabilidades para participar en elecciones y ha enviado las peticiones al Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
No es lo único en que el CNE es irrelevante, tampoco hace nada para vigilar las enormes 
sumas de dinero que entran a las campañas. La razón es muy sencilla. El Consejo Nacional 
Electoral es elegido por el Congreso con base en planchas presentadas por las bancadas 
partidistas. Es imposible que delegados de los partidos vigilen, controlen y sancionen a sus 
propias colectividades. También los delegados regionales de la registraduría son cuotas de los 
jefes políticos y poco pueden hacer para enfrentar las irregularidades que se presentan en la 
campaña electoral. Están muy mal los partidos y sus dirigentes, pero no es menos calamitosa 
la situación de los organismos electorales. 

 
  

LA PATRIA 
LAUREANO ELEUTERIO, “EL HOMBRE TEMPESTAD” 

Orlando Cadavid Correa  
Pocos colombianos sabían que Eleuterio era el segundo nombre del ex presidente y caudillo 
conservador Laureano Gómez Castro, quien cumplió el lunes último cincuenta años de haber 
cerrado su ciclo vital, tras marcar impronta en los anales de la política colombiana en el siglo 
pasado. 
Apodado por amigos y enemigos indistintamente  "El Hombre Tempestad", "El Monstruo" o "El 
Basilisco", el líder de la pura doctrina, el mismo que marcaba distancia entre el oro (su sector 
político) y la escoria (el símbolo que le imponía a sus adversarios), tuvo centenares de 
biógrafos, antes y después de su óbito. 
Para muchos lectores proclives a este género editorial, los mejores relatores de la agitada 
existencia de este gran protagonista de la vida nacional han sido Alberto Dangond Uribe y Juan 
Felipe Córdoba Restrepo. Ambos reciben espacios generosos en la Biblioteca Virtual del Banco 
de la República. 
El primero, historiador costeño de muchas campanillas, tuvo el privilegio de conocerlo  como a 
la palma de su mano, pues fue por largo tiempo su secretario privado. Su libro, titulado 
simplemente “Laureano”, es considerado una pieza maestra de la literatura política. 
El catedrático e historiador Córdoba Restrepo hizo esta afortunada síntesis del fogoso 
personaje, en su tratado “Laureano Gómez y su accionar político: La Palabra”: 
Presidente de la República entre 1950-1951, periodista, político y diplomático, nacido en 
Bogotá, el 20 de febrero de 1889, muerto en la misma ciudad, el 13 de julio de 1965. En la 
segunda mitad del siglo XX surgió entre la clase política colombiana una figura que por medio 



de sus palabras, poderosas e incisivas, conmocionó el escenario público nacional. Sus férreas 
creencias en los principios rectores de su partido político: el conservador, así como su 
exposición en la palestra,. Partícipe activo en la creación del Frente Nacional, Laureano Gómez 
Castro basó su acción en las teorías cristianas expuestas por santo Tomás de Aquino y San 
Agustín, revitalizadas hacia finales del siglo XIX por el papa León XII, a través de la llamada 
escuela neotomista, con la cual se intentó dar a la religión católica una recuperación mundial. 
Su biógrafo se refiere luego al principio del fin de la presidencia de Laureano: 
En 1951, al sufrir un síncope cardíaco, Gómez se vio obligado a retirarse de la Presidencia, y el 
poder quedó en manos del primer designado, Roberto Urdaneta Arbeláez. El 13 de junio de 
1953 el general Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder mediante un golpe militar, impidiendo 
que Laureano Gómez retornara a la Presidencia. Tras el golpe, Gómez fue llevado al exilio, en 
primer lugar a Nueva York y por último a España, desde donde enviaba continuamente 
comunicados a sus seguidores, defendiendo sus posiciones y atacando al "usurpador", término 
que usaba para referirse al general Rojas. Cuatro años después, en 1957, los mismos que 
tumbaron a Laureano derrocaron a Rojas y vino el Frente Nacional, creación de Gómez y 
Alberto Lleras. 
La apostilla: Caudillo siempre llevado de su parecer, que jamás dio el brazo a torcer, prohibió 
que su cadáver fuera expuesto en cámara ardiente, en el Capitolio, donde tuvo su hábitat 
natural durante 50 años, y ordenó que no le enviaran flores a su entierro. Murió a los 76 años a 
consecuencia de una hemorragia interna, el martes 13 de julio de 1965.   
 

 

EL PROCURADOR 
EL ESPECTADOR 
MAL SER HUMANO 

Ramiro Bejarano Guzmán 
Alejandro Ordóñez no sólo ha demostrado que ha sido el peor procurador de la historia, sino 
que es de entendederas limitadas y, principalmente, una pésima persona. 
La corrupción ha crecido durante todo el reinado de este mediocre personajillo, quien se ha 
hecho el de la vista gorda cuando se trata de vigilar a sus amigos o aliados. Vuelvo a insistir en 
el caso del corrupto, inepto y censurador Angelino Garzón, a quien nada le ha pasado 
disciplinaria y penalmente a pesar de todos los desastres que le causó al Valle, y le sigue 
generando a través de varios de sus esbirros todavía empotrados en puestos claves de la 
administración regional. 
El otrora próspero Valle del Cauca ha resultado damnificado gravemente con la actitud 
complaciente de una Procuraduría que no sólo le perdonó todas las indelicadezas al 
exvicepresidente, sino además al camaleón Roy Barreras y a la controvertida Dilian Francisco 
Toro. ¿Por qué no pasa nada en Comfenalco y en el Hospital Universitario del Valle, hoy 
convertidos en feudos podridos manejados por el eje Angelino-Roy-Dilian? En Cali todo el 
mundo comenta lo que está ocurriendo, pero la Procuraduría no se da por enterada, porque, 
claro, de hacerlo sabe que tendría que tocar los intereses de esos gamonales todopoderosos 
que tanto le han dado y a los que les ha dado de todo. 
Si en el Valle del Cauca llueve, en el resto del país no escampa. El Ministerio Público es una 
agencia laureanista al servicio de las más innobles pasiones y tareas, ninguna de las cuales 
tiene que ver con atacar la corruptela. Cuando Ordóñez deje la Procuraduría, quien lo suceda 
tendrá que empezar de cero. 
Pero también ha demostrado Ordóñez su infinita torpeza intelectual cuando recientemente le 
dio por acusar al Gobierno de repartir puestos entre parientes de los magistrados del Consejo 
de Estado dizque para provocar que se anule su tramposa elección como procurador. Y lo dice 
quien se hizo reelegir como procurador con el inmoral recurso de hacerse ternar por quienes 
previamente recibieron canonjías burocráticas en la Procuraduría. No se entiende cómo con 
semejante rabo de paja de clientelista se atrevió a reclamarles al Gobierno y al Consejo de 
Estado, lo cual permite suponer que es todo menos inteligente. Tal es su desatino que se vino 
lanza en ristre inclusive contra el propio Consejo de Estado, a pesar de que luego intentó 
retractarse de su metida de pata, para lo cual tejió la babosa explicación de que su queja no 
era contra la corporación sino contra el Gobierno, como si las acusaciones no se hubieran 
dirigido contra la yugular de dos exconsejeros. 



Y lo peor es que ahora Ordóñez sale a decir que Santos es ratón con las Farc pero león con el 
procurador, lo que es otra monstruosa mentira de las muchas que ha ventilado. Y no ha sido la 
primera. Hay un rosario de inexactitudes en cada declaración que ha dado para oponerse 
ciegamente al proceso de paz, para honrar el libreto que le impuso la ultraderecha criolla. 
Ordóñez predica pero no aplica. No hemos olvidado que calumnió a los negociadores de La 
Habana y al Gobierno, acusándolos de concertar con las Farc una gigantesca operación de 
lavado de activos. Se le “olvidó” que entre esos negociadores está el general Óscar Naranjo, 
quien se hizo acreedor al reconocimiento como el mejor policía del mundo precisamente por 
perseguir y poner tras las rejas a narcos y lavadores. Y semejante infamia no mereció el 
rechazo de Santos. 
Y es que en medio de todo la culpa de que este procurador se haya convertido en lo que es 
hoy —el enemigo público número uno de la paz — es del propio Santos. Que no se nos olvide 
que en las narices del presidente la contratadora Morelli y la nefasta exministra de Justicia Ruth 
Stella Correa le hicieron la campaña a Ordóñez para su reelección como procurador. Las 
consecuencias están a la vista: un tambaleante procurador que degradó la controversia pública 
al nivel de la vulgaridad y que ahora pretende sostenerse en el cargo a punta de falsedades, 
como lo ha hecho durante su lánguido periplo como servidor público. 
Adenda. Cómo así que diariamente muere un niño por accidentes caseros y este país no se 
estremece. 
 
 

SEMANA 

LA URBANIDAD DE CARREÑO 
Daniel Coronell 
Para complacer al jefe, la doctora María Eugenia Carreño se ha vuelto tan fanática en materia 
religiosa como él. Se acercó a la fraternidad San PÍo X, en cuyo nombre Ordóñez quemaba 
libros en su juventud. 
El procurador Alejandro Ordóñez estuvo a punto de poner una ficha suya como magistrada del 
Consejo de Estado. En medio del festín burocrático de favores cruzados con las altas cortes, 
esto no habría pasado de ser una anécdota. Lo más grave es que el Consejo de Estado tiene 
que decidir en los próximos días si anula la reelección del procurador Ordóñez por los vicios en 
el proceso o si la mantiene. Es decir, el procurador estaba tratando de imponer una subalterna 
como juez de su propia causa. 
La elegida para semejante mandado es una persona de la que hablamos en la columna 
anterior ‘Las manitas del procurador’. Se llama María Eugenia Carreño y ha dedicado su vida 
entera a complacer a Ordóñez y a prosperar bajo su amparo.  
María Eugenia Carreño, procuradora delegada por la gracia de Ordóñez, conoció a su mentor 
en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y desde entonces se ha mantenido cerca de 
él. El portal kienyke cuenta en un perfil de la hoy poderosa funcionaria, que el profesor Ordóñez 
nunca se aprendió su nombre y que ella no era una estudiante brillante. Apenas una del 
montón. 
Como la constancia vence lo que la dicha no alcanza, la discreta alumna consiguió hacer sus 
prácticas de judicatura en el despacho del magistrado José Padilla del Tribunal Administrativo 
de Santander. El doctor Padilla falleció y en su lugar fue nombrado el antiguo profesor de María 
Eugenia, Alejandro Ordóñez. 
Él no recordaba siquiera que había sido su discípula. Pero poco a poco esa muchacha que 
contestaba el teléfono y le llevaba papeles para firmar, se fue ganando su atención.  
Así pasaron siete años hasta cuando Alejandro Ordóñez –en un golpe de suerte y porque el 
turno era para un conservador– terminó nombrado como consejero de Estado y decidió 
traérsela a Bogotá a trabajar con él. 
La doctora María Eugenia ha dedicado su vida a ser la sombra de Ordóñez. Ha presenciado 
sus conferencias en donde sostenía que “el liberalismo es pecado” parafraseando a uno de los 
santos de su devoción: San Ezequiel Moreno Díaz, quien alentaba la violencia desde los 
púlpitos promoviendo la “sana y recta aversión al liberalismo”. 
Para complacer al jefe, la doctora María Eugenia se ha vuelto tan fanática en materia religiosa 
como él. Se acercó a la fraternidad San Pio X, en cuyo nombre Ordóñez quemaba libros en su 
juventud.  
Empezó a asistir puntualmente a la misa lefebvrista con su jefe, con la poderosa esposa 
Beatriz Hernández, el procurador Carlos Augusto Mesa y la otra manita de Ordóñez llamada 
Juan Carlos Novoa Buendía. 
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La doctora María Eugenia, siempre fiel y obediente, le ha servido al procurador para condenar 
y para salvar. Ya les había contado que destituyó e inhabilitó al alcalde de Medellín Alonso 
Salazar sin pruebas, y absolvió al hoy candidato a la Gobernación de Santander Holger Díaz, 
quien le pedía plata a Saludcoop, a pesar de todos las pruebas que existen contra él. 
Desde luego tanta sumisión le ha traído también sus recompensas. La confesa estudiante 
mediocre de Bucaramanga se ha vuelto una de las figuras más poderosas del Ministerio 
Público. Todo asunto que sea de interés para el procurador pasa por su escritorio. 
El jefe ha sabido usar su poder para que la doctora María Eugenia y su familia puedan 
progresar. Por ejemplo, dos familiares de ella trabajan en la Procuraduría. Parece que el 
nepotismo no es un problema en la entidad encargada de controlarlo. 
Carmenza Carreño Gómez, hermana de la doctora María Eugenia, fue nombrada jefe de la 
División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del Ministerio Público. 
Entre los requisitos para ocupar ese cargo estaba el de tener título profesional en 
administración. Doña Carmenza no es administradora sino contadora. La solución fue sencilla: 
el procurador Ordóñez de un plumazo cambió el manual de funciones de la entidad. 
Por la misma conducta el procurador ha destituido a unos funcionarios en unos casos y se ha 
hecho el de las gafas en otros. 
También en la nómina de la Procuraduría está Ángela Patricia Tapias Arenas, la cuñada de la 
doctora María Eugenia, quien trabaja en la oficina de control interno. 
Esa ilustre dependiente y obediente ejecutora de la voluntad de Ordóñez, casi se convierte en 
consejera de Estado. 
El procurador no logró esta vez ampliar su cuota en la corte que decidirá si sigue en el cargo, 
pero lo seguirá intentando.. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
EN DEFENSA DE LA DEFENSA 

Rodrigo Uprimny 
La vigencia de los derechos humanos sólo es posible si existe debido proceso penal, el cual 
incluye el derecho a tener una defensa penal efectiva. 
Hace casi tres siglos, el gran jurista William Blackstone formuló esa idea, al afirmar que las 
libertades inglesas tenían dos pilares históricos: el Parlamento y el juicio por jurado. Pero que si 
lo forzaban a escoger una de esas instituciones, entonces optaría por el jurado. 
La tesis central de Blackstone es que el jurado controló la arbitrariedad estatal ya que una 
persona sólo podía ser condenada si el rey era capaz de demostrar su culpabilidad ante 12 
personas libres, frente a las cuales el procesado tenía derecho a defenderse. Esto obligaba al 
rey a presentar pruebas sólidas y convincentes, lo cual reducía la posibilidad de condenas 
arbitrarias. Y en su lógica, las libertades sólo pueden florecer si evitamos que haya condenas 
penales o detenciones arbitrarias pues ¿qué utilidad tiene que la ley reconozca derechos como 
la libertad de expresión o religiosa, si luego el Gobierno puede inventarle delitos a los 
disidentes religiosos o políticos y logra encarcelarlos con procesos arbitrarios? 
Hoy sabemos que es posible garantizar el debido proceso penal sin tener que recurrir al jurado, 
que es una institución controvertida. Pero la idea fundamental de Blackstone se mantiene: el 
debido proceso penal es una especie de derecho madre de todos los derechos humanos pues 
sólo si reducimos al mínimo la posibilidad de condenas y detenciones arbitrarias, pueden 
florecer las otras libertades. Y esto supone garantizar a los investigados un derecho de defensa 
penal efectivo. 
Estas reflexiones enmarcan el libro que desde Dejusticia lanzamos el pasado jueves, con la 
participación del Defensor del Pueblo, que estudia la situación del derecho de defensa penal en 
seis países de América Latina, incluida Colombia. Esta publicación, que es fruto de una 
investigación colectiva con otros centros de investigación de la región, muestra que en este 
campo ha habido avances importantes, como una mejor regulación normativa del tema y la 
creación de defensorías públicas para quienes no puedan pagar un abogado privado. Sin 
embargo muestra que también subsisten enormes obstáculos prácticos, como la falta de 
financiación suficiente para las defensorías públicas, el uso desmesurado de la detención 
preventiva, o la persistencia de prácticas policiales poco respetuosas de la presunción de 
inocencia y de la labor de los abogados. 



Este libro, y los propios debates en los últimos días sobre posibles faltas de garantías en el 
proceso contra las personas detenidas y presentadas como responsables de los atentados del 
2 de julio en Bogotá, muestran que si queremos un verdadero Estado de derecho en nuestros 
países, tenemos que defender vigorosamente el derecho a una defensa penal efectiva. Y que 
este derecho no riñe con la protección de las víctimas de crímenes pues su respeto confiere 
mayor legitimidad a las condenas que se logren. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
SOLDADOS DE LA CIENCIOLOGÍA 

Yohir Akerman 
El pasado 5 de julio se inauguró la nueva iglesia de Cienciología en Bogotá, pasando de tener 
un modesto local de 800 metros cuadrados a un edificio entero de 4.500. 
Se encuentra, en una de las zonas más costosas de la ciudad, la 100 con 19, y en su fachada 
se puede ver el orgulloso letrero de ‘Scientology’ en enormes letras. 
Los ocho pisos de esta construcción incluyen 16 habitaciones de proyección de videos, una 
biblioteca con centenares de libros del fundador de la iglesia, Ron L. Hubbard y una oficina 
especialmente adornada y amoblada para él pese a que falleció en 1986. También hay una 
cafetería, una capilla y una zona de purificación, entre otros espacios. (Ver fotos del lujoso 
edificiohttp://www.scientology-bogota.org/inside-our-church/) 
El comunicado de prensa del lanzamiento de la edificación establece que “la Nueva Iglesia 
ideal de Bogotá es aclamada como una de las mejores cosas que le hayan pasado a 

Colombia”. (Ver comunicado http://www.prweb.com/releases/2015/07/prweb12835959.htm) 

Una mirada más de cerca de esta religión deja concluir que ni tan ideal, ni tan buena para 
Colombia. 
La Cienciología, como organización e institución, ha estado inmiscuida en escabrosos 
escándalos alrededor del mundo que pasan por torturas sicológicas a sus seguidores, 
explotación de trabajo infantil, abusos físicos, evasión de impuestos e, incluso, espionaje y 
chuzadas a sus contradictores. (Ver investigación documental de Lawrence 

Write http://wisdomspeech.com/wp-content/uploads/2013/11/going-clear-scientology-hollywood-

and-the-prison-of-belief-by-lawrence-wright-2.pdf) 
Por estos temas en algunos países desarrollados como Francia la Cienciología no tiene el 
estatus de religión y es considerada una secta o un culto oscuro. (Ver regulación de la 

Asamblea Nacional de Francia http://www.assemblee-

nationale.fr/dossiers/sectes/r1687p1.asp#P557_52360) 
Para entender la terrible reputación hay que empezar por su creador: L. Ron Hubbard. Prófugo 
de la justicia internacional, ideó confabulaciones para infiltrar el IRS, el FBI e incluso la CIA, y 
vivió en alta mar por problemas con los impuestos de la organización. 
Su ámbito personal no es mejor; estuvo casado tres veces, tuvo seis hijos de los cuales a uno 
desheredó por acusarlo de violencia física contra él y su madre, y otro se suicidó por ser 
homosexual debido a que Hubbard era profundamente homofóbico. 
Un santo. 
Hubbard hizo parte del Ejercito de Estados Unidos y empezó su carrera como un autor de 
ciencia ficción en la posguerra. Sus historietas y libros muestran una visión del mundo cósmico 
basado en sus propias imaginaciones, que hoy en día se plasman en la Cienciología como una 
religión, y son llevadas al mundo por su líder David Miscavige. 
A diferencia de la mayoría de dogmas, en el caso de la Cienciología sus miembros sólo 
conocen las bases de su religión cuando llegan a un nivel de espiritualidad llamado Operating 
Thetan III, en el que tienen acceso a los documentos descriptivos escritos por el propio 
Hubbard. Para llegar a conocer estos originales tienen que invertir mucho tiempo, trabajo y 
evidentemente, dinero. 
Ahora bien, gracias a relatos de exmiembros se conoce que la historia de la Cienciología es, 
más o menos, que Xenu, un tirano gobernante de la Confederación Galáctica, con sede en la 
estrella Markab, había aprisionado a disidentes en la tierra hace millones de años, cuyos 
espíritus, llamados Thetan, finalmente encarnaron en los humanos primitivos. Más o menos. 

http://www.scientology-bogota.org/inside-our-church/
http://www.prweb.com/releases/2015/07/prweb12835959.htm
http://wisdomspeech.com/wp-content/uploads/2013/11/going-clear-scientology-hollywood-and-the-prison-of-belief-by-lawrence-wright-2.pdf
http://wisdomspeech.com/wp-content/uploads/2013/11/going-clear-scientology-hollywood-and-the-prison-of-belief-by-lawrence-wright-2.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/sectes/r1687p1.asp#P557_52360
http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/sectes/r1687p1.asp#P557_52360


Según relatos de exdevotos, la Cienciología asegura a sus seguidores que por medio de sus 
tratamientos, muy costosos por cierto, la mente humana podría liberarse de los vicios 
extraterrestres y alcanzar un estado de pureza terrenal. El proceso para esto consiste en que 
los feligreses asistan a sesiones de auditoría espiritual, en las que son cableados a una 
maquina que mide sus ondas cerebrales. La auditoría es la versión de la Cienciología de la 
confesión, con una ligera diferencia: las sesiones son grabadas. 
El modus operandi, según denuncias de exmiembros de la Iglesia, es que los consejeros 
espirituales inducen a sus feligreses a contar, entre otras, sus más oscuros secretos, fantasías 
sexuales y miedos como proceso para conseguir un mayor nivel de espiritualidad. (Ver 
entrevistas http://www.abc.net.au/4corners/special_eds/20100308/scientology/) 
Así se obtienen registros de todas las confidencias de los devotos en las que hablan sobre sus 
“pecados” y se arman extensos expedientes de cada una de las personas. Sobretodo de las de 

alto perfil. (Ver Cuarto de Auditación en Bogotá http://www.scientology-bogota.org/inside-our-

church/#slide15) 
Sin duda, las autoridades colombianas deberían estar muy pendientes del funcionamiento de 
esta organización para que no se repitan las deformidades que se han dado en otros países. 
Pero no, como es usual en Colombia, está pasando lo contrario. 
La polémica Iglesia de Cienciología ha contado con el apoyo de las autoridades colombianas 
desde su inicio. Así como se oye. 
Por eso en la inauguración del nuevo edificio en Bogotá los principales oradores del evento 
fueron, junto a Miscavige, un militar, un oficial de la armada y dos miembros de la Policía. (Ver 
fotohttp://www.scientology-bogota.org/inside-our-church/grand-opening.html#slide12) 
En el evento, el teniente coronel Anstrongh Polanía, Jefe de la Jefatura de Derecho 
Operacional Conjunta del Ministerio de Defensa, dijo: “Vi en sus materiales (de la Cienciología) 
un programa que puede alcanzar al pilar más fundamental de nuestra institución: el soldado 
colombiano. Un programa que, en una manera clara y entendible, enseña la importancia del 
respeto a los derechos humanos. Trabajando juntos, ¡hemos alcanzado al 100% del Ejército 

Colombiano en estos años!” (Ver http://www.scientology-bogota.org/inside-our-church/grand-

opening.html#slide8) 
Preocupante. 
Como también lo es la influencia que puede tener en los otros brazos de las fuerzas armadas el 
compromiso con la religión del teniente coronel Carlos Peña, Director Escuela Regional de la 
Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas; el capitán John Alex Galindo, Director de 
Operaciones del Círculo Nacional de Auxiliadores Técnicos de Colombia; el teniente coronel 
Edgar Rojas, Comandante de Grupos Operativos de Seguridad Rural de la Policía Nacional; e 
incluso Sandra Rincón, Asesora para la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de 
Bogotá. (Ver fotoshttp://www.scientology-bogota.org/inside-our-church/grand-
opening.html#slide9,http://www.scientology-bogota.org/inside-our-church/grand-
opening.html#slide10,http://www.scientology-bogota.org/inside-our-church/grand-
opening.html#slide11,http://www.scientology-bogota.org/inside-our-church/grand-
opening.html#slide7) 
Es cierto que en Colombia existe la libertad de credo y cada quien es libre de escoger a quién 
le reza. Pero también es claro que la Cienciología es una organización con una reputación 
cuestionable y que las Fuerzas Armadas no pueden inculcar el mensaje religioso de esta 
organización en los soldados colombianos, a pesar de que algunos de sus miembros parezcan 
estar enganchados con esta mezcla de pseudoterapia sicológica y película de ficción. 
 
 
DEL ALMA DE LOS ANIMALES 
Umberto Eco 
La editorial italiana Einaudi recientemente lanzó una fina antología de textos antiguos sobre el 
“alma de los animales”. 
Al parecer, nosotros no fuimos los primeros que se obsesionaron con su perro o con dietas 
vegetarianas para evitar matar seres animados. De acuerdo con la antología L’anima degli 
animali (El alma de los animales), pensadores y escritores han estado lidiando con el concepto 
de la racionalidad animal desde hace milenios. Por ejemplo, en el texto Historia animalium 
(Historia de los animales), Aristóteles señala que muchas bestias dan señas de poseer 
cualidades mentales: que son capaces de demostrar amabilidad, valor, timidez, miedo, astucia 
e incluso algo similar a la sabiduría. 
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En los círculos estoicos gozó de mucha popularidad una historia atribuida de manera unánime 
a Crisipo de Solos. La versión más conocida fue relatada por Sexto Empírico, que habla de un 
perro que llega a un punto donde confluyen tres caminos. Habiendo determinado, gracias a su 
sentido del olfato, cuáles caminos no había tomado su presa, el perro decidió que debía tomar 
el camino restante. Esto demostraba que el perro podía razonar de acuerdo con principios 
lógicos. 
Otro texto seminal que está incluido en la antología es De sollertia animalium (Sobre la 
inteligencia de los animales) de Plutarco. Si bien admite que la racionalidad animal es menos 
perfecta que la de tipo humano, Plutarco señala que también en la humanidad pueden 
encontrarse varios grados de perfección (una forma elegante de insinuar que hay hombres y 
mujeres que razonan como bestias). En otro texto, Bruta animalia ratione uti (Las bestias son 
racionales), Plutarco responde a quienes presentaron objeciones a atribuirles razón a criaturas 
que no tienen la noción innata de la divinidad, señalando que Sísifo era ateo. 
La antología también ofrece un argumento razonado contra el consumo de carne. En De 
abstinentia (Sobre la abstinencia de alimentos animales), Porfirio escribe que él pensaba que 
los animales sí expresan sentimientos y que el hecho de que no los entendamos no es más 
sorprendente que el que no entendamos la lengua de los escitas o los indios. 
Es una lástima que L’anima degli animali termine con Porfirio. Sería interesante leer una 
antología más amplia que abarcara los debates sobre la racionalidad animal que siguieron al 
antiguo texto de Porfirio. Una colección así contendría los excelentes escritos de Montaigne y 
Descartes, así como las prolongadas polémicas de Leibniz, Locke, More, Rousseau y otros. 
La posición mecanicista ante la cuestión de la racionalidad animal —argumento que reduce a 
todas las funciones biológicas a procesos físicos y químicos— evita muchas de las inquietantes 
cuestiones morales que rodean a la crueldad contra las animales pues, por supuesto, no es 
posible ser cruel con una máquina. Pero entre los siglos XVII y XVIII, muchos llegaron a objetar 
esa opinión, diciendo que la diferencia entre hombre y animal era solo de grado, abriendo así 
una perspectiva que desde entonces ha sido considerada “proto-evolucionista”: la vida como un 
continuo ininterrumpido que evoluciona constantemente entre la res extensa (el cuerpo) y la res 
cogitans (el alma o la mente). 
Una de las aportaciones más extrañas a este debate nos llega por cortesía del reverendo 
Guillaume-Hyacinthe Bougeant, jesuita que publicó su “Divertimento filosófico sobre el lenguaje 
de las bestias” en 1739. Bougeant parece simplemente querer divertirse un poco, pero no 
obstante, su punto de vista es bastante curioso: si admitimos que los animales exhiben un 
comportamiento inteligente –que hablan entre ellos y se comunican con los humanos—, 
¿acaso existe también un paraíso y un infierno que les estén reservados? La respuesta de 
Bougeant era que los animales están habitados por demonios que los obligan a vivir su propio 
infierno en la Tierra. Bougeant alegaba que esto explicaba que los animales fueran tan malos 
(por qué los gatos no son de fiar y por qué los insectos se devoran unos a los otros) y están 
condenados a sufrir a manos de los humanos. 
La idea de Bougeant fue contradicha indirectamente en nuestros tiempos por el abogado y 
escritor Paolo de Benedetti. En Teologia degli animali (Teología de los animales), él alega que 
los animales pretenden el derecho a la vida eterna. De Benedetti alguna vez observó que lo 
verdaderamente difícil de creer es que el paraíso exista, no que, una vez llegados ahí, no 
podamos quedarnos con nuestro gato en las rodillas. 
 
 
PREVENCIÓN DE DIABETES 
John Duperly 
Parece increíble que una enfermedad tan devastadora como la diabetes mellitus ¡pueda ser 
prevenida en la gran mayoría de los casos! 
Mientras observamos con preocupación el aumento progresivo del número de diabéticos en 
Colombia, son pocos los esfuerzos serios y estructurados por parte de los sistemas de salud 
para prevenir esta y otras enfermedades de magnitud epidémica y estrechamente 
relacionadas, como la hipertensión o la obesidad. 
Es tan dramático el panorama, que las grandes multinacionales de la industria farmacéutica 
han decidido invertir millones de dólares en medicamentos de todo tipo para el manejo integral 
de estos pacientes. Una vez diagnosticada, es poco probable que se pueda revertir o curar. 
Los costos directos e indirectos asociados al manejo de la enfermedad y sus complicaciones se 
han vuelto insostenibles para muchos aseguradores y por supuesto para países con recursos 
limitados para la atención en salud. 



Pero ¿qué tal que fuera posible evitar este lamentable problema? ¿Sería factible evitar por 
completo que millones de personas se volvieran diabéticas? Este ha sido el propósito 
apasionante de cientos de investigadores alrededor del mundo, claro está, mucho menos que 
aquellos dedicados a nuevas terapias con dividendos promisorios para la industria y algunos 
prestadores de servicios de salud. 
La prevención de la diabetes es un hecho bien documentado en la literatura científica reciente. 
Expertos americanos y europeos han podido demostrar que un adecuado control de ciertos 
factores de riesgo permite reducir significativamente la probabilidad de desarrollar la 
enfermedad. Mantener un peso normal, no fumar, consumir frutas y verduras. Realizar 
actividad física moderada o vigorosa casi todos los días y reducir el tiempo sentado trabajando 
o frente a una pantalla, son potentes estrategias para la prevención de diabetes. 
Quienes acepten este reto a nivel personal, familiar o comunitario podrán reducir la 
probabilidad de padecer diabetes tipo 2 hasta en un 80%. Una vez más, ¡la responsabilidad del 
cuidado de la salud no se puede eludir, ni delegar, ni al Gobierno ni a los agotados prestadores 
de servicios de salud, es fundamentalmente nuestra decisión! 
 
 
LA OPORTUNIDAD DE LOS GEMELOS 
Armando Montenegro 
Los genes de una persona pueden determinar, al menos parcialmente, sus posibilidades 
académicas, laborales y económicas. 
Por esta razón, cuando dos gemelos idénticos se separan al nacer y crecen en ambientes 
diferentes, la brecha entre los logros en sus vidas puede atribuirse a las distancias entre sus 
respectivos entornos familiares, económicos y sociales. 
Es por este motivo que el caso del intercambio de dos gemelos en una clínica de Bogotá, 
reportado por el NYT, dice mucho sobre la movilidad social en Colombia. Como si fueran 
mellizos verdaderos, dos niños completamente distintos se criaron en la zona rural de 
Santander en medio de la pobreza extrema, mientras que otros dos, cada uno con genes 
idénticos a los de sus hermanos campesinos, crecieron y se educaron en Bogotá en un medio 
de estrato 2 o 3, con acceso a servicios públicos y a educación básica. 
Los dos niños campesinos sólo fueron a la escuela hasta los 12 años, vivieron en una precaria 
casa de madera sin baño ni luz, en un paraje situado a cinco horas de un pueblo remoto. Los 
de Bogotá, en cambio, habitaron una pieza con nevera y televisión en una casa de su abuela; 
su mamá trabajó en el servicio doméstico, pero se aseguró de que asistieran a un colegio 
público y, más adelante, que adelantaran, al menos parcialmente, estudios universitarios. 
Los dos campesinos, luego de hacer el servicio militar, terminaron en Bogotá como carniceros. 
Los otros, al tiempo que asistían a una universidad nocturna, desempeñaban trabajos de 
oficina, uno en asuntos de contaduría, el otro en el diseño de tubos para oleoductos. 
Los carniceros tienen un nivel de vida superior al de sus padres, quienes permanecieron en La 
Paz, Santander. Y los dos profesionales también viven bastante mejor que su madre, quien 
murió antes de ver su progreso económico. Pero los que estudiaron en Bogotá gozan de 
mayores ingresos que los que pasaron su infancia en el campo (también alcanzaron una mayor 
estatura corporal). 
Todo se originó en un error del hospital. Uno de los gemelos tuvo la mala fortuna de crecer en 
una zona rural con agudas carencias, mientras que el otro, en la ciudad, se benefició de mejor 
alimentación y más educación. 
La diferencia económica y social entre las dos parejas quedó marcada por el abismo entre las 
condiciones de los hogares en que crecieron. No dependió de sus esfuerzos ni aptitudes, en 
alguna medida influidos por sus genes. Este hecho prueba nítidamente la escasa movilidad 
social en Colombia. 
Los expertos señalan que en una sociedad existe igualdad de oportunidades si los resultados 
que obtiene una persona en su vida (ingreso, educación, consumo) no dependen de las 
condiciones en que nació y creció, sino únicamente de su propio esfuerzo. Si, por ejemplo, el 
hecho de ser mujer, indígena, afrocolombiano, campesino o miembro de una familia sin 
educación hace que una persona esté predeterminada para ser pobre, es una señal inequívoca 
de que en el país no hay igualdad de oportunidades. 
El caso de los gemelos separados es un experimento natural que ilustra bien lo que han 
señalado expertos como Ferreira y Meléndez sobre la desigualdad de oportunidades en toda la 
sociedad colombiana. Ver su trabajo en https://goo.gl/ZnUIUw. 
 



 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
CON UN WHISKY EN LA MANO 

Fernando Araújo Vélez 
A usted lo dejaron en una escuela, con una pelota de fútbol y un montón de libros que debía 
aprenderse de memoria, sin importar si los comprendía o no, y sin interpretarlos. 
Con la pelota y los libros debía dominar el mundo, esas fueron las premisas que le 
transmitieron, y esos fueron sus juegos infantiles, pero a usted también le dijeron por debajo de 
cuerda que para dominar el mundo debía pisotear a muchos otros, apartarlos de su camino, y 
más por debajo de cuerda le inculcaron la necesidad de subir en el escalafón social, aunque 
ese subir usted ya lo llevaba consigo. Desde arriba, y sólo desde arriba, podría dominar al 
resto, imponerle sus condiciones, le dijeron. De mentira en mentira, de golpe en golpe, 
cuchillada tras cuchillada, transando siempre con quienes debía transar y llamando a eso 
“política”, usted ascendió, y en ese camino apartó, eliminó y olvidó a muchos, incluso a mí, 
pues en últimas los sujetos que podrían confrontarlo pasaron a ser sólo moscas para usted. 
Todos eran y fueron prescindibles. 
Fue usted quien propagó la gran frase de que en política todo es válido, y quien multiplicó las 
burlas hacia aquel que calificara la vida y la honestidad como sagradas. En su ascenso repartió 
dineros para que los periodistas dijeran lo que usted les ordenaba, para que se burlaran de lo 
que usted se burlaba, consciente de que la burla destruye más que la infamia, y repartió más 
dineros para que lo condecoraran, le dieran títulos honoris causa y le erigieran pedestales. Por 
supuesto, con el respectivo despliegue en periódicos y revistas, y acompañado por algunos de 
sus cómplices, con quienes tomó profundas decisiones en cocteles, porque fue con un whisky 
en la mano que organizó homenajes para grandes defensores de la patria, que eran en 
realidad defensores de su terruño, y fue con un whisky en la mano que encumbró a poetas y 
pintores, los artistas de la corte, y, lo peor, fue con un whisky en la mano que usted decidió 
cientos de muertes amparado en un discurso de democracia. 
Porque usted, la verdad, siempre se inventó un discurso que disfrazara sus verdaderas 
intenciones, o sus reales conveniencias, y se lo creyeron. Disfrazó de ideología y bien común lo 
que sólo era conveniencia, y pretendió que calificaran de grandes, de enormes, sus obras, 
siendo en realidad usted mínimo, muy mínimo, tan mínimo e ínfimo que ni cuenta se dio de que 
yo, su compañero de escuela, el niño a quien le hacía la vida imposible, era y fue el que lo creó 
a usted, el que lo manipuló y elevó, y el que hoy, sentado en un sillón y con un whisky en la 
mano, lo incluye en la lista de los prescindibles. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
LA FLOR DE LOTO 
Diana Castro Benetti 
Humildad no es entrega; humildad no es desaparecer; humildad no es caridad; humildad no es 
agachar la cabeza ni dejarse llevar por los caprichos del poder y, mucho menos, dejarse 
pobretear por el primer aparecido. 
Tampoco es la falsa renunciación o el despojo absoluto de sí. Lejos del total abandono, la 
humildad está emparentada con la dignidad. Ser humilde es recoger los hilos del mundo, hacer 
un mínimo de silencio y ver de frente las limitaciones y virtudes propias. Es como poner las 
rodillas en el suelo para comprobar que estamos hechos tanto de barro como de estrellas. Es 
un instante de reflexión. 
Como un paria de una casta indigna, el acto de humildad se refundió entre los afanes de una 
vida rápida de egos desaforados. Desterrado del amanecer, del mediodía y de la luna llena, 
nunca es invitado a la mesa, la conversación o la cama. El orgullo inflado de juicios y 
señalamientos hace de los tiempos modernos su festín y la humildad es la virtud despreciable 
por incómoda, inoficiosa y poco productiva. Ser humilde no amerita ni un guiño y puede ser el 
preámbulo a la explotación, el matoneo y el despido. Difícil de ejercer, la humildad también es 
pariente íntima del orgullo. 



Entendida como la mirada justa de lo que somos, la humildad es la puerta de entrada a la 
abundancia y la plenitud porque, como todo balance de pérdidas y ganancias, devuelve la 
capacidad de saber hasta dónde se puede llegar. Nunca es para otros y es más de uno con 
uno. Virtud activa, interior, es como una buena suma de todo lo que somos. Despeja utilidades 
e inutilidades y obliga a enfrentar las mentiras que nos decimos y en las que nos zambullimos 
cuando compramos amigos, amores y éxitos tempranos. Es límite y claridad. Es cordura y 
bienaventuranza. Arrodillarse ante uno mismo hace de la humildad una apuesta necesaria y 
refrescante. Libera. Relaja. Repone. Revitaliza. 
La humildad es el amuleto aconsejado para evitar dolores, quiebras, separaciones, 
enfermedades, cárceles, guerras, escándalos y hechizos. Nos hace menos ciegos, menos 
sordos, y es la cura contra la ignorancia y la torpeza de la pedantería. Ver la luminosidad de la 
flor de loto que somos, bien nacida del fango, es el acto sublime de una humildad sin 
sentimentalismos virtuosos. Es sostener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una 
hora, como lo dijo William Blake. 
 
 

VANGUARDIA 
SENCILLEZ, GRAN HERRAMIENTA PARA IMPACTAR SU MUNDO 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/319555-sencillez-gran-herramienta-para-impactar-su-mundo. 

A veces utilizamos disfraces y nos complicamos con cosas que, a decir verdad, no son tan 
importantes. ¡Ninguno de nosotros necesita de la ostentación! Entre más claros seamos la vida 
siempre nos resultará más práctica. 
Si nos mostramos tal cual somos, siendo personas optimistas y propositivas, lo que nos ocurre 
se nos tornará más amable y, por ende, seremos más felices. 
Este mensaje es, de manera literal, un llamado a la sencillez. Ser auténtico no cuesta nada, es 
algo natural y, sobre todo, compagina con cualquier situación. 
Que se sepa, nadie que sea sencillo cae mal. Mejor dicho: Usted no necesita maquillaje alguno 
para llamar la atención. La vida sin ‘decorados’, de esos que nos han impuesto algunos, es 
más interesante. 
No debemos perder la capacidad de maravillarnos por lo sencillo. Cada día es una bendición y 
nos permite gozar el milagro de la vida, apreciar la belleza de la naturaleza, sentir amor puro, 
disfrutar de los amaneceres y compartir con alguien un rato de sano esparcimiento. 
Hay quienes no saben apreciar tales cosas y, en lugar de ello, viven amargados. 
¿Saben algo? En la sencillez no hay desperdicio porque todo se disfruta en el momento 
preciso. Alguien que tiene esa filosofía de vida valora los minutos que comparte con alguien, 
intercambia sus pensamientos de manera libre y convierte su esencia en su verdadero insumo 
para actuar. 
De la sencillez surgen cosas tan bellas como la generosidad, la solidaridad, la bondad, la 
amistad, el propio amor y, algo más valioso y escaso por estos tiempos, el respeto. 
Los valores y los principios, al menos en alguien que se comporte con sencillez, no solo no son 
negociables sino que se promueven entre quienes le rodean. Porque alguien que sea sencillo 
actúa en los demás como esa ‘voz de conciencia’ o ese ‘espejo’ que llama a dichas personas a 
replantearse o a cuestionarse si se portan mal. 
La vida es sagrada para quien es sencillo. Si usted se comporta así es consecuente con lo que 
dice y con lo que hace. Además, brilla por su espiritualidad y ella se le manifiesta en sus 
actitudes y en su cotidianidad. 
Un ser sencillo, tal y como ocurre con la Luna, irradia luz, frescura y serenidad. La gente dirá 
que la persona sencilla puede tener una apariencia ‘corriente’ o que sea ‘carente de atractivo’; 
pero ese punto de vista es solo para aquellos cuya visión está acostumbrada a lo superficial. 
Quienes poseen la vista sutil de un artista, cualquier vislumbre de sencillez es suficiente para 
reconocer la maravilla de ese ser humano. 
La gente no debe vivir de apariencias, debe ser natural. Usted no tiene porqué ir demostrando 
nada con una chequera en la mano, solo para que los demás sepan si tiene o no dinero. La 
vida no nos manda ni cuentas bancarias ni heraldos, mucho menos fórmulas exactas por 
cumplir. 
Todas las cosas que le pasen en su vida, ‘buenas’ o ‘malas’, forman una ‘salsa’, que viene bien 
a todos los ‘guisos’ del espíritu y que se asumen mejor si se adopta un comportamiento 
sencillo. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/319555-sencillez-gran-herramienta-para-impactar-su-mundo


Déjeles las apariencias a las personas vacías y mejor dedíquese a vivir de una manera 
tranquila. La vida no se promedia por lo que tenga, sino por la sana actitud que asuma. 
Lo bueno que usted haga, la bondad que irradie, el amor que entregue y la voluntad que 
disperse le regresarán multiplicados en diferentes maneras. 
Por último, sueñe cosas con los pies en la tierra pero con la vista puesta en el cielo. Recuerde 
que su imaginación es la facultad más poderosa y si tiene convencimiento de su prosperidad, 
no hay nada qué temer; tampoco hay nada por aparentar. 
¡alcanzar la luna con las manos! 
¿Alguna vez ha intentado alcanzar a la Luna con las manos?  
¡Muchos sostienen que eso es imposible!  
Hay quienes afirman que ni siquiera los astronautas, desde sus ‘órbitas’, lograron hacerlo.  

Otros argumentan que ni los geógrafos, quienes viven creando sus propios mapamundis, se 
pueden dar ‘semejante lujo’.  

Es probable que tengan razón. En la vida a veces no concretizamos todos nuestros grandes 
anhelos. Lo único claro es que, más allá de estrechar con nuestros abrigos al mundo, tenemos 
la opción de soñar y creer en nuestras capacidades.  
¡Es como soñar con nuestra propia carta de navegación!  

Una sencilla ruta y una pócima de sueños, con buen viento y buena mar, al lado de una 
acertada meta, se convierten en el agua dulce que ahuyenta la sed de nuestra vida.  

Encontrarle el sentido a nuestro mundo no es tan difícil. A veces, el sentir la riqueza de la vida 
se logra con cosas tan elementales como tener voluntad de progresar y, lo más importante, 
imprimirles gotas de amor a las cosas pequeñas que se hagan.  

El fuego que calienta el frío, el frío que templa el ardor o el manjar que quita el hambre se 
encuentran con acciones, no con supuestos o disfraces por una vida que, muchas veces, no 
nos es propia.  
 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EL TIEMPO 
YOUTUBERS: NUEVA ESPECIE  
Ómar Rincón 
Somos buenos en la oralidad, el humor y la jugarreta. Por eso, en Latinoamérica triunfan. 
La clave son oralidades pop y humor en clave local. 
El más famoso es Hola, soy Germán, chileno que es sensación mundial con humor sobre 

películas, canciones y músicas de moda; además, Juegagerman, donde se divierte haciendo 

de gamer. Su lenguaje busca el humor y sus videos son estética web: fragmento, intuición, 
inestabilidad, suciedad. Tiene onda, y no busca parecerse a la tele; hace videoweb, estética 
YouTube y es celebrity de la comedia por América Latina. 
En la línea de pop-humor está Werevertumorro, que desde México juega a la comedia para 
explotar esa especie que abunda de adultos que se han quedado en ser eternos teenagers. En 
España encanta el humorcito pop y adolescente de El Rubius OMG. Y la primera y única mujer 
que lucha el reino de la fama YouTube es Yuya, una mexicana desparpajada y risueña que 
diseña tutoriales de belleza que gustan más por su humor que por sus consejos. 
Los youtubers son tendencia en videojuegos. YouTube es donde los gamers y los adolescentes 
habitan: hablar-jugar-comentar-conversar sobre videojuegos. 
Y entre los gamers uno muy interesante es Vegetta 777, español que conversa, describe, narra 
y crea intimidad sobre videojuegos.Ha creado series de más de 100 capítulos sobre 
videojuegos como Apocalipsis Minecraft. Publicó un libro que encanta a sus fans. En la misma 
línea está WillyRex, un español experto en Minecraft. 
Más en la onda política está el mexicano Chumel Torres, de El pulso de la República. Un 
noticiero irreverente que se mofa y critica con lenguaje juvenil el corrupto mundo de la política. 
Fue rechazado por los canales serios y encontró que le bastaba con YouTube. Una nueva 
forma de hacer periodismo en TV: con punto de vista propio, ironía y cabeza propia. 

En Colombia, ningún youtuber llega al millón de suscriptores. En línea de humor pop-

adolescente están Juan Pablo Jaramillo (que ya sacó libro), Sebastián Villalobos y Nicolás 
Arrieta. Por los tips de belleza está Pautips. Es extraño que entre los 10 primeros youtubers 
colombianos están Juana Martínez, con reflexiones adolescentes nueva era; Julio profe, que 



asesora con tutoriales en matemáticas; Turbo Fausto, como entrenador de body building y 
Happy Tech, un geek que aconseja en Android. 
La escena youtuber se vive en México: allí son estrellas y farándula. En México, los youtubers 
son negocio entertaiment (You Tube, conferencias, fiestas, eventos, presentaciones de stand-
up). En Colombia, apenas estamos abriendo el ojo y ya vienen los reales adolescentes pop que 
ironizan, hablan de videogames y actúan su coolture. Los adultos que se han quedado en la 

adolescencia eterna deben crecer. Llegaron los youtubers y piden pantalla. 

 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Las tendencias van a matar a más de uno 
Se han convertido en un verdadero peligro las mal utilizadas y llamadas “tendencias” en las 
redes sociales, donde un “like” o “me gusta” se transforman en los jueces más temerarios. ¡Qué 
peligro salir en una foto del momento menos oportuno!. El mayor número de “like” crea una 
tendencia y de allí, miles de jóvenes o despistados dan sus opiniones haciendo matoneo o 
despedazando a cualquier persona. Eso pasó hace unas semanas con una pareja infiel en 
Buga, llamada “te pillaron Carlos” que por esas tendencias originó graves problemas judiciales 
y luego, tras la muerte de un niño, en un proceso de investigación, se creó una tendencia que 
fue ampliada por los medios de comunicación y terminó en el suicidio de un bombero. 
Lo peor: hay empresas dedicadas a despotricar de las personas, de los cantantes y sobre todo 
de los políticos, de un lado y otro. ¡Qué tristeza que algunos comunicadores se dediquen a la 
pobre profesión de denigrar!. 
 
Faltan periodistas que sigan al Papa 
¡Cuánta falta hace Antonio José Caballero en el cubrimiento de los viajes papales!. El 
cubrimiento que hicieron Caracol y RCN resultó muy pobre. Comentarios trillados y datos 
tomados de mister Google. Se perdió el olfato periodístico. Faltó una entrevista, por ejemplo, 
con el Cardenal colombiano quien estuvo en Ecuador. No le preguntaron sobre su diálogo con 
el Papa y su preocupación por el conflicto colombiano. Los televidentes quedaron sin conocer 
sobre las conversaciones sobre la paz que hubo en Ecuador. 
Sería bueno que los enviados hicieran primero un curso de Iglesia católica, que conocieran a 
los jerarcas y les fueran asignadas tareas periodísticas de noticia. Por lo demás, solo se oyeron 
comentarios de poca monta y frases trilladas. 
Antonio José debe estar removiéndose en el más allá. 
 
Los conciertos de la W 
Definitivamente el mago para los grandes eventos radiales es Julio Sánchez Cristo. Este año 
se han cancelado una buena cantidad de conciertos por el poco interés que despiertan en el 
público los elencos sugeridos por algunos empresarios. Sin embargo, la respuesta que ha 
tenido el concierto con que la W celebrará su aniversario, titulado “Carlos Vives y sus amigos” 
ha sido sorprendente la venta de boletería, agotando localidades. Este evento que se realizará 
el próximo 13 de agosto en el estadio el Campín a las 8 pm. A la fecha han confirmado Wisin - 
Chocquibtown – Maluma-Michel Telo y Marc Anthony. El elenco de amigos de Vives se 
incrementará con la proximidad del certamen. 
Esta estrategia promocional de La W aunada con la calidad de producción radial es lo que hace 
diferente a La W, la que en el exterior se escucha como una frecuencia con proyección 
internacional, la que de la mano del elenco periodístico que modera con propiedad Julio 
dosifica la información nacional, con chispazos de humor, notas cotidianas, entrevistas y el 
acontecer de los cinco continentes le da una gran dinámica a la programación matinal de La 
Cadena W.  
 
Nuevo director de Radio Uno Bogotá 
Mauricio Trujillo fue contratado por RCN para cubrir la plaza vacante de Radio Uno. Llega 
precedido de una gestión positiva al frente de las frecuencias que ha dirigido, las que ubicó a la 
vanguardia de sintonía: Tropicana Bucaramanga- Cristal Medellín- Tropicana, Medellín, de 
donde salió por la persecución del gerente regional de Caracol, Alejandro Restrepo. 
 
Director de Tropicana Medellín 



John Edward Muriel, llega a la dirección de esta frecuencia Caracol. Muriel comenzó su 
actividad radial en RCN, donde fue director de La Mega Manizales- La Mega Villavicencio. En 
su paso por La Mega Bogotá dejó huella por lo logrado al frente de esta emisora, de donde 
salió por mezquinos intereses de quienes sintieron en su gestión pasos de un peso pesado. 
 
Jorge Espinoza 
Está terminado un especialización y actualización periodística en Washington, desde donde se 
integra a las transmisiones de los informativos de la Cadena RCN, a los que le imprime una 
gran dinámica por su originalidad y la calidez en los temas con que se compromete. Espinoza, 
para satisfacción de nuestra radio es un periodista con proyección, llamado a remplazar a 
quienes cumplieron su ciclo. 
 
José Manuel Acevedo 
Abogado y periodista que comenzó su actividad radial al lado de Fernando Londoño, de donde 
fue llamado para reforzar el equipo noticioso de la Cadena básica de RCN que lidera Yolanda 
Ruiz a quien ha remplazado con lujo de detalles cuando ella se lo ha solicitado. 
 
Gonzalo Ayala en Nocturna 
Julián Parra y Diego Reyes, conductor y productor de este espacio de la Cadena básica de 
RCN, invitaron el pasado 10 de julio al actor y locutor Gonzalo Ayala Naranjo, quien con calidad 
humana que le ha caracterizado respondió y atendió sin ningún protagonismo el cuestionario 
de Julián, quien además lo invita a que se posesionara como locutor y anunciara y comentara 
temas y artistas. Fue una agradable sorpresa volver a escuchar a Gonzalo Ayala, dueño de 
una de las voces más bellas y mejor manejadas de nuestra radiodifusión.  
Julián Parra ha invitado a este espacio a personalidades que en su momento aportaran su 
creatividad, vocación y talento como Jesús David Quintana, el inolvidable “Motilón de oro”, 
cantante que en su momento fue uno de los grandes, gracias a su bella voz la mejor de su 
generación. Otra artista que pasó por Nocturna fue Paola, quien con su calidez animo el lapso 
de su entrevista cantando y recordando su momento estelar.  
 
Néstor Morales obsesivo 
Trató por todos los medios de deslucir y restarle importancia en la entrevista que realizó Blu 
Radio a la científica colombiana, la Dra. Adriana Ocampo quien está muy comprometida con el 
proyecto de La Nasa, Nuevos Horizontes el que está enviado información del planeta Plutón. 
Néstor le preguntó a la Dra. Ocampo en repetidas ocasiones para qué le servía esta 
exploración espacial a la humanidad ¡!!! Néstor: lo recomendable es que usted se entere e 
investigue el tema para que con los datos obtenidos capitalice mejor a un personaje de la talla 
de la Dra., Adriana, quien con su sencillez y sapiencia le dio una lección de lo que es ser 
grande. 
 
Adiós Joan Sebastián 
Fue uno de los artistas objetivos de Codiscos en los años setenta, cuando el cantautor 
mexicano estaba comenzando. La promoción de este artista le fue encomendada a Raúl 
“Copetín” Campos, quien luchó a brazo partido para convencer a los programadores de las 
frecuencias que lideraban la audiencia, a quienes el sonido de Joan Sebastián les sonaba más 
a folclore mexicano que a baladas. Campos logró su cometido: poner a sonar a Sebastián 
invitando a directores de emisoras, locutores y programadores a comer al Restaurante de Dona 
Elvirita el que era generoso en colesterol. 
Volví a saber de Joan Sebastián por Guillermo “Marciano” Guzmán, bajista radicado en 
California quien fue el músico preferido del cantautor. Guzmán aportó su talento en la mayoría 
de las grabaciones del cantante a quien acompañó en vivo en los conciertos más importantes 
que ofreció Joan Sebastián en La Unión Americana y México. 
“Copetín” Campos lo había firmado para alternar con los ídolos Lupe y Polo en su gira por 
Colombia, en este agosto. 
 
Comentario sin comentario de Rubén Darío Arcila” Rubencho” 
Este Tour está siendo muy intenso y la factura que se va a pagar, en forma de abandonos de 
hombres exhaustos, resultará llamativa. Contador no está nada bien. Va justo de fuerzas. Más 
que para atacar, está para aguantar. Nibali se dejó 50" el pasado miércoles después de poner 
a su equipo a trabajar en el Tourmalet. Froom- el líder actual- reconoce que Nairo es los 



hombres a vigilar y en la tercera semana será el rival de mayor peligro para las huestes del 
Sky. Urán se desfondó del todo en la general y ahora el boyacense carga con la ilusión de un 
pueblo que se niega a sepultar sus sueños y el ciclista tampoco quiere enterrar el hacha de 
guerra en la montaña que resta. Van cayendo los peces gordos y el primero de ellos fue el 
"Tiburón" Vincenzo Nibali. ¿Quiénes más quedarán fundidos? Los Alpes tendrán la última 
palabra. 
Rubencho 2015 
 


