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EL ESPECTADOR
SE HUNDE LA ECONOMÍA
Eduardo Sarmiento
Cómo se puede explicar que el Banco de la Republica y el ministro de Hacienda hayan
anticipado que la economía crecería 6% y ahora aparece que estará cerca de 3%.
¿Cómo es posible que eleven la tasa de interés, y luego con la información de las mismas
fechas que se publican con un retraso de tres meses se adopte la medida apuesta?
Simplemente, las proyecciones y las decisiones están basadas en teorías fracasadas que no
corresponden a la realidad.
El país esta montado en una burbuja inducida por la elevada rentabilidad de las actividades
mineras. La entrada de inversión extranjera revalúa el tipo de cambio que induce a ampliar el
crédito para que las divisas sean empleadas para adquirir los bienes industriales y agrícolas a
menores precios en el exterior. Se configuró una economía donde la producción realizada en la
minería y el consumo se adquiere en el exterior. Semejante perfil no era sostenible. Ni la
revaluación, ni los precios de la vivienda, ni el crédito podían crecer indefinidamente.
Desde luego, el resultado fue adelantado por los desaciertos de política económica y la crisis
mundial. La baja de los aranceles acentuó los efectos de la revaluación, al tiempo que el alza
de la tasa de interés y la reducción del gasto en infraestructura acentuaron el debilitamiento de
la demanda. Por otra parte, el agravamiento de las condiciones mundiales se manifestó por la
vía de la cotización de las bolsas, la contracción de las exportaciones industriales y el
descenso de los precios de los productos básicos.
La economía ha entrado en un estado en que cada cifra es peor que la anterior. Las caídas de
la industria, la agricultura, la construcción y el comercio se han amplificado y las exportaciones
y las importaciones registran rápidos descensos. Lo más grave es que el deterioro de la
actividad tiende a reflejarse en el sector financiero. Los bancos recortan el financiamiento y el
público se resiste a recibir los préstamos.

¿Cual será la respuesta del gobierno ante el estado generalizado de índices negativos? A
finales del año pasado en el primer trimestre las autoridades económicas elevaron la tasa de
interés para regular el crédito y frenar el alza de los precios de la vivienda; ahora, con base en
el deterioro de la economía en ese período procederán a reducirlas.
En un momento se sube la tasa de interés para evitar el aumento del crédito, el deterioro de la
cartera y la elevación de los precios de los activos, y en otros se baja para evitar la caída de la
producción. Más que una política anticíclica, como la denomina el Banco de la República, se
trata de la incoherencia científica de buscar dos objetivos con un instrumento. Algo así como
matar dos pájaros de un solo tiro.
La solución no es inflar la burbuja aumentando el crédito para ampliar las compras externas de
bienes industriales y agrícolas, sino reducir el déficit en cuenta corriente para que esos bienes
se elaboren en el país. El propósito solo se puede lograr cambiando el modelo de minería, que
propicia la entrada masiva de divisas y la revaluación y tiene como contraparte el disparo del
crédito.
Lo primero es limitar la entrada de inversión extranjera, reducir los estímulos a la minería y a la
repatriación de capitales, intervenir sin límites monetarios en el mercado cambiario para revertir
la revaluación y reorientar el crédito de consumo a la producción. Adicionalmente, se requiere
una política selectiva para estimular la producción industrial agrícola y el empleo formal.
Un manejo de esta naturaleza se vería seriamente interferido por los TLC, que proscriben el
control de capitales y las políticas selectivas, y tendría serias resistencias en la ortodoxia. Tan
solo se adoptaría en momentos de severa crisis.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
DANIA ES A LA PAREJA LO QUE COPÉRNICO A LA ASTRONOMÍA
Humberto de la Calle
Dania, la dama de compañía del servicio secreto norteamericano, ha dicho algo muy serio.
Prostituta es la que se entrega gratis. Quienes cobran simplemente ejercen un oficio.
Parece un disparate. Pero bien mirado el asunto, lo que ella dijo es que detrás de cada relación
erótica hay un pacto con fuerte ingrediente económico. Es verdad. Esto es así desde tiempos
inmemoriales. Es quizás la nuez de toda relación de pareja, fugaz o duradera, formal o casual,
legalizada o desviada, sin que importe el ropaje que la cubra, el formalismo eclesiástico o
notarial o la calificación moral que se le atribuya.
El primer pacto surge en los albores de la humanidad con dos acontecimientos relacionados: el
homínido se puso de pié y apareció el sedentarismo. Las manos libres permiten acopiar
alimentos. Nacen los asentamientos y la primera división de género: la mujer a la crianza, el
hombre a la recolección. Ya tenemos una pareja fuertemente ligada por un acuerdo económico.
Entre otros factores, para preservar la filiación, elemento importante en el tránsito
intergeneracional de bienes, surge la monogamia aunque de manera balbuciente. No voy a
cometer la osadía de decir que no hay diferencia entre un matrimonio formal, en cuya esencia
habita también el pacto, y la esporádica relación con una prostituta. Pero sí voy a decir que esa
distancia es menos lejana de lo que se suele admitir. Hasta las menos sofisticadas formas de
matrimonio incluyen casa, carro y beca.
Lo que ha venido ocurriendo es que al pacto primigenio se han ido sumando adehalas que,
aunque importantes, no corresponden a esenciales manifestaciones sacramentales, sino a
necesidades coyunturales que van poblando capas superficiales del cerebro. Sobre la pareja
inicial, comienza a asentarse el amor que es una creación bastante posterior. Suele ubicarse a
principios del Medioevo. Hay hijos, intereses comunes, en fin, un proyecto de vida.
Los hallazgos científicos que permitieron separar el coito de la procreación y el ingreso masivo
de la mujer al mercado laboral, produjeron la más trascendental revolución: sexo sin
compromiso, fidelidad en salmuera, temporalidad e informalidad de la unión, noción de familia
por fuera de la existencia de la pareja y, últimamente, ampliación de sus linderos hasta
involucrar individuos del mismo sexo.
Pero en esta singladura, lo que jamás ha desaparecido es lo esencial: el pacto. Desde el
matrimonio por conveniencia de la realeza, pasando por el matrimonio sin consentimiento
producto de decisiones parentales, sin dejar de lado las uniones morganáticas, ni los
matrimonios infatuados por el amor, ni el amancebamiento concurrente con el matrimonio, ni,

claro está, la relación aleatoria con una prostituta, alguna forma de pacto es y será de la
esencia de la unión. Se anuncia ahora que pronto vendrán muñecas androides con plena
capacidad sexual. No hay que equivocarse: allí también estará presente el pacto, solo que un
pacto regido esta vez por las leyes de protección al consumidor.
No olvidemos a Juan Guillermo Gómez, el abogado asesinado por un celular. Que la idea de
sacar del mercado los teléfonos robados llegue por fin.

PARA REIR PENSANDO
SEMANA
ALZANDO LA OREJONA
Daniel Samper Ospina
Visité a samuel moreno, pero la cárcel no ha surtido efecto resocializador en él: sigue siendo
hincha de millos.
Reconozco que después del triunfo del Santa Fe ando tan subido como el dedito meñique del
Presidente Gaviria cuando toma en taza, pero no es para menos: esta vez no se nos escapaba
la séptima estrella. Íbamos por la copa a como diera lugar, aprovechando, en parte, que Noemí
hace parte de la junta de Millos, no del Santa Fe, y que la órden de alzar a la orejona no iba a
prestarse a equívocos. Y lo digo, atención, con respeto y cariño por ella: una mujer a la que
quiero mucho porque, como precandidata conservadora, atajó a Andrés Felipe Arias; y como,
directiva de azul, atajó a nuestro eterno rival.
Esta vez no se nos iba a escapar la estrella, pero debo confesar que tenía listo un plan B que
involucraba a todo el estamento nacional por si hacía falta: desde el Ministro de Agricultura, a
quien iba a convencer de que nos otorgara un título, hasta el rector de la Nacional, a quien ya
había contratado para que se hiciera pasar por Pacheco.
Visité cada partido para que aportara lo suyo. Primero fui a donde los Progresistas y hablé con
el alcalde Petro:
- Alcalde: vamos por la Séptima.
- Petro no va por la séptima hasta que por la Séptima no pase un tren ligero -me respondió
hablando de sí mismo en tercera persona, como siempre.
- No, alcalde –le aclaré-: hablo del Santa Fe: vamos a conseguir la séptima estrella en el
Campín.
- Petro sólo va a prestar el Campín para recitales de poesía.
- Y eso será, alcalde: camine que le tengo su boleta.
- Petro no necesita boleta –me contestó-: Petro va de gorra. Y me mostró la boina que se
compró para taparse el chichón.
No le puse atención. El alcalde es tan extraño que cierra la plaza de toros Santamaría y a la
vez decide vestirse como si se fuera un aficionado de la tribuna de sol.
Busqué señales en otros líderes de izquierda y visité a Samuel Moreno. Quería pedirle que,
llegado el caso, jugara de carrilero zurdo, dada su vocación para robar marcas. Pero me di
cuenta de que la cárcel no ha surtido efecto resocializador alguno en él, porque sigue siendo
hincha de Millos. Y es comprensible: uno cambia de ideología, de trabajo, hasta de sexo; pero
no de equipo. El mismo Samuel hace dos décadas era mujer y era honrada. Incluso le decían
"la Doctora". Pero, como fuera, ya era azul. Lo dejé confinado en la hermosa estación de
Policía donde purga su pena, rodeado de árboles y de oxígeno, mientras maldecía al Juez que
le negó la libertad. Ha debido soltarlo, pensaba: Samuel merece tener la ciudad por cárcel y
sufrir como todos nosotros: que se acostumbre a que ahora las horas valle son las horas pico,
y las horas picos, a su vez, los momentos en que Petro besa a su mujer como lo impone la

política del amor. Y que monte en Transmilenio, aquel lugar en el que hay más contacto físico
que en un capítulo de Protagonista de Novela. Y lo digo con cariño por el sistema, porque allí,
durante un frenón, mi mujer y yo concebimos a nuestra segunda hija.
Cambié de espectro ideológico y visité el Puro Centro Democrático. Fernando Londoño trató de
venderme su Rólex para dárselo como premio a Omar Pérez y José Obdulio me propuso
montar otro partido en el que lo dejaran jugar, pobre. Santiago Uribe, en cambio, me ofreció
cambiar un articulito en la Dimayor para que permitieran alinear, no a nuestros once jugadores,
sino a sus doce apóstoles. Uribe ni me miró: andaba escribiendo trinos contra Santos más
rápido que la velocidad de la luz. Es decir: andaba escribiendo neutrinos.
Huí despavorido al Partido de la U. Juan Lozano me recibió con los cortos puestos y me
adulaba para que le permitiera jugar en la delantera. Aducía su olfato de gol. Roy se mostró
solícito para cambiar de camiseta antes, incluso, de que se terminara el Partido. Piedad
Zuccardi y su esposo ofrecieron desplazar en la tabla al equipo rival. Y el senador Merlano se
puso a mis órdenes para lo que fuera, lo cual me alegró: tiene talento para conseguir copas,
especialmente desde el puesto del volante. Ese es mi crack, pensé: hace poco pidió perdón en
televisión e invitó a los jóvenes a que cumplieran la ley, como reconociendo que él ya está muy
viejo para esos trotes.
Para estar tranquilo del todo, traté de comprar a los jueces, como hizo el Gobierno con la
Reforma a la Justicia. Busqué a Julio Socha, a Sigifredo Espinosa, a Leonidas Bustos para que
integraran la terna arbitral. Les pedí que pitaran a nuestro favor y que a cambio alargaran el
segundo periodo lo que les diera la gana. Y fui práctico: no me detuve en la decepción que me
produjeron todos ellos, en especial el doctor Bustos, cuyo apellido hormaba en el sostén más
encumbrado de la geneología nacional. Pero ya ven: don Leonidas no estuvo a la altura de su
apellido. Resultó siendo de los Bustos falsos, de los Bustos PIP.
Lo tenía todo dispuesto. Emilio Otero, que es la otra orejona, iba a revender las boletas y
"Fritanga" iba a organizar la fiesta de celebración. Pero, por fortuna, el Presidente Pastrana no
me hizo caso. Me refiero a César, César Pastrana: el único Presidente Pastrana que ha servido
para algo. Y sin atender uno solo de mis consejos, se animó a jugar con el equipo de siempre y
consiguió que alzáramos la orejona. Y posteriormente la copa.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EL LOCO
William Ospina
Para un hombre entrado en años y ya sin oficio en la rutina de su aldea, sólo quedaba como
esperanza la ilusión de un destino heroico. Irse por los caminos a socorrer desdichados y a
corregir injusticias, a enfrentar monstruos y a desafiar prodigios.
¿No nos había enseñado desde siempre la religión a creer en hechos fantásticos: ángeles y
demonios, milagros de santos, paradojas de Dios? ¿No formaron los cuentos de hadas
alrededor de las cunas una niebla de criaturas mágicas y objetos fabulosos? ¿No bastaba la
noche cíclica para llenar de peligros y de sueños el mundo? Era evidente por todas partes la
necesidad de justicia, de generosidad, de bondad, de heroísmo. ¿Cómo resistir a la tentación
de darle un sentido nuevo y digno, admirable y benéfico, a una vida que parecía acabada?
De las ruinas del hombre trivial se alzó de pronto el héroe. Y lo que este héroe tenía de
novedoso es que el heroísmo no era su condición natural, como la de Aquiles, casi invulnerable
hijo de una diosa; como la de Sigfrido, bañado en la sangre del dragón y ayudado por una
espada invencible; como la de Rolando, hombre de fuerza prodigiosa; o de tantos otros
privilegiados por un manto para hacerse invisibles, por un potro con alas, por un anillo mágico,
sino que contaba apenas con sus pocas fuerzas, un caballo flaco, un vecino crédulo, un
lenguaje copioso y una imaginación invencible.
No surgió de la mitología ni de los cuentos de hadas: era un hombre corriente brotado del
corral y de la despensa; no dejó nunca de moverse en el mundo que percibimos como real, en

una región especialmente yerma, en tiempos donde había perdido ya prestigio el heroísmo, y
sin embargo fue labrando con esos ordinarios materiales un destino extraordinario.
Alguna vez yo deploré que sus aventuras nos fueran presentadas sólo como delirios. Me
pareció que eso las hacía inferiores a las de Ulises o Teseo o el muchacho de los Nibelungos,
presentadas como realidades. Pero todo es fantástico: el recuerdo de un hecho cotidiano tiene
la misma sustancia que el recuerdo de un sueño. Y los pueblos prefieren la ficción. Creen más
en los dioses que en los protones, más en la magia que en el bosón de Higgs, más en los
milagros que en los periódicos.
Pero tan asombroso como mostrar a Circe convirtiendo los hombres en cerdos, o a los vientos
escapando de las alforjas y abatiéndose sobre los barcos en tempestad, es que los humanos
podamos creer profundamente en esas cosas. Tan conmovedor como Dios mismo es que los
humanos crean en él. Tan admirable como postular la existencia de tres millones de dioses, es
que en el Indostán más de seiscientos millones de personas crean en ellos. Tan milagrosa
como nuestra percepción es nuestra fantasía, y tan increíble como descifrar las leyes de la
naturaleza es atreverse a desafiarlas, a menudo con éxito.
Sólo por creer en dioses los hombres fueron capaces de crear el Partenón y la Odisea, las
catedrales góticas y el Ave María de Schubert, los millones de templos del Indostán y la
leyenda de que el niño Khrisna tiene el universo en su boca.
Este héroe de novela es, entre tantas cosas, el símbolo de nuestra conmovedora capacidad de
creer. Nos revela que de la fe en la bondad humana puede surgir la bondad humana, que de la
fe en la justicia bien puede nacer la justicia, que de la fe en la magia ha brotado sin duda
mucha magia.
El mundo no sólo está lleno de las guerras de los traficantes y de la corrupción de los políticos,
de la avidez de los banqueros y de la crueldad de las cárceles; también está lleno de la lucha
por la justicia, del esfuerzo por alcanzar la igualdad, del sueño de un mundo más imaginativo y
más generoso.
Y eso no impide que hasta en la cabina de un avión, a diez mil metros de altura, uno tienda a
decirse que es evidente que las cosas pesadas no pueden flotar en el aire; que cuando
entramos en los supermercados a obedecer las órdenes de la publicidad, seamos capaces de
decirnos que no existen los poderes que manipulan a las muchedumbres; que en el centro
incomprensible de este universo lleno de elefantes y de tableros de ajedrez, de música y de
matemáticas, de abejas que hacen miel y telescopios que exploran el pasado, en este universo
lleno de virtudes y de crímenes, de belleza y de electricidad, de enigmas y espejismos, muchos
declaren que no existe el prodigio.
Dicen que Cervantes inauguró nuestra época. Lo cierto es que le dio a un humilde hijo de
vecino el derecho a ser héroe y a ser mártir, maestro y predicador, filósofo y artífice de
fantasías, e inventó un tipo de locura que se confunde con la santidad y con la sabiduría. Hizo
que ese hombre dijera que un diente vale más que un diamante, puso a ese caballero endeble
a ganar fuerzas por el influjo de un amor irreal, y nos demostró que un sueño puede
enseñarnos más que muchas realidades, y que un soldado viejo y pobre encerrado
injustamente en una prisión infecta puede ser el escogido por la historia, antes que los
príncipes y los generales, que los pontífices y los potentados, para ser el espíritu que descifre
una época.

GAMÍN
Fernando Araújo Vélez
Yo fui una sonrisa sin dientes, como dice una canción que oí el otro día, pero no vaya usted a
creer que este va a ser un eterno lamento borincano, pues no vale la pena, ¿ve?, por mucho
que uno se queje y por mucho que le duela el alma, la gente cree que no, que ni tenemos alma
ni sentimos dolor porque nos robamos una billetera o porque le contestamos feo a la gente que
no nos da una monedita.
Pero usted, que debe ser como ellos, no comprende que más que la moneda nos hiere la
humillación, el no, ese no como de quien no quiere la cosa, ese no de me importa un carajo lo
que usted haga con su vida, porque nunca, jamás, va a dejar de estar en la calle pidiendo, y
nunca, jamás, va a ser una escoria, un gamín. Ese no que hemos soportado desde niños. No a
los juegos, no a la escuela, no a la comida, no a los dulces. Y después, no a las novias, no a
los carros, no, no, y no. Y porque todo es no, fíjese, el pegante es sí. Y porque todo es no, los
atracos son sí. Y porque todo es no, la vida no vale nada, como la ranchera.

Ese soy yo, sí, un gamín, como nos llamaban antes. Un don nadie que anda al acecho de los
descuidados, que huele el billete, que siente el peligro, que provoca el caos porque en el caos,
del caos saca partido. Un gamín, sí, prefiero que me diga así a como nos dicen ahora, pirobo,
gonorrea, y todo lo demás. Gamín es como más sonoro, de mayor categoría, ¿no le parece a
usted? Limosnero, nos decían también. Qué tiempos aquellos. Limosneros... si hasta había
canciones con nosotros, Limosnero de amor, canciones buenas, bonitas, con versos y todo. Yo
crecí en esa época. Éramos pocos, nos conocíamos todos, nos dividíamos el territorio, hasta
nos protegíamos. Después, de un momento a otro, comenzaron a aparecer cientos más, miles
más, y las esquinas se volvieron patrimonio de uno que les cobraba a los otros, a mí, por
ejemplo. Teníamos que darle billete a un tipo como nosotros para que nos dejara trabajar.
Mafia, pura mafia, más mafia. ¿Y ya a los 40 y pico qué haces? Entregarte. Ni ánimos te
quedan para pelear. Sólo para robar, si puedes. Para asustar. Para dañar los semáforos y en
los trancones y raparte una cartera, un celular, lo que sea.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
PAISAJES MENTALES
Diana Castro Benetti
Los pensamientos circulan rápido, inconscientes y en desorden por un espacio que
consideramos de uso exclusivo.
Pensamientos que, amarrados unos con otros, fundan la idea de lo que hemos sido, amplifican
la realidad que creemos vivir y revelan los caprichos de sus antojos. Todos los pensamientos
juntos van creando sus propios lugares de diversión para hacernos creer que son la vida
misma.
La mente construye paisajes y los transitamos por horas y horas. Paisajes de memorias
resistentes a morir. Paisajes donde se inventa una vida paralela, se reciclan recuerdos, se vive
lo que nunca pasó y se define el sentido de vida. Todo paisaje mental es una ruta transitada en
inconsciencia. Vías que sellan las leyendas del día.
De estos paisajes mentales recordamos los sonidos de un momento extático o los olores de los
panes frescos en una esquina con flores. Marañas de pensamientos que vienen siendo el
motor de las revoluciones vestidos de fugacidad y henchidos de pretensiones heroicas.
Recreamos amaneceres, navegamos mares, caminamos montañas, acariciamos pieles,
imaginamos encuentros, peleamos justicias y más. Pensamos aquella mirada.
Todo pensamiento es un momento inconsciente de la vigilia que concreta el destino. Un destino
de odios, ausencias y despedidas; de placeres y otros desahogos. Espacios tan reales que, al
fin y al cabo, arrancan el dolor que se ancla en la piel. Paisajes que le dan escritura al cuerpo.
Lo entumecen o lo liberan.
Vivimos de estas formas que instalan las arrugas y las enfermedades y que son pensamientos
colectivos alimentados por las historias de las historias. Paisajes que son repeticiones de otras
vidas y de vidas de otros. Paisajes mentales hechos al minuto o instalados por el chillido del
más fuerte. Vaya vida ésa que es el negocio entre paisajes poéticos propios e ideas que otros
van vendiendo a plazos. Somos eso que pensamos y eso que pensamos que buscamos.
Horizontes y ficciones. Simples creadores de paisajes mentales.

VANGUARDIA
LA LEY DEL EMBUDO
Euclides Ardila Rueda
Esta ley hace carrera en el ‘congreso’ de nuestra vida. Cada día que pasa, ella nos vuelve más
egoístas y nos mantiene sumidos en nosotros mismos. El embudo nos lleva a velar solo por
nuestros intereses, sin preocuparnos por los demás. De esta forma atropellamos a la gente.
Para mí, lo ancho; para el resto, lo agudo. Nos ocurre en todas las esferas: en el trabajo, en el
amor, en el juego, en fin… El implacable sistema del embudo nos gobierna.
No es ley, de hecho no tiene un código específico en los estrados judiciales. Pese a ello,
aparece en la constitución de muchas personas.
La sabiduría popular la define como “la ley del embudo”.
Para nuestro caso, en el tema espiritual, podríamos decir que es algo así como una forma

egoísta que tenemos de ver las cosas.
¡Y así sucede!
Con cara yo gano, con sello usted pierde.
Por alguna extraña razón, terminamos obligando a firmar a los demás contratos en los cuales,
pase lo que pase, la inequidad sale a flote.
Ejemplos de embudos hay muchos y son los más ‘avivatos’ los que practicamos esta odiosa
ley.
También en más de una ocasión somos víctimas de ese “mal”.
Estas cláusulas abusivas, las mismas que nos hacen reflexionar hoy, se derivan de muchos
retratos o de los espejos que nos muestra el mundo que nos rodea.
Ahí están esos políticos abusivos que reglamentan normas, sancionan a los de ruana; y al
tiempo que violan sus propios preceptos, eluden sus responsabilidades.
En ella también están aquellos que exigen transparencias y, en la menor oportunidad, ceden a
los sobornos.
La economía también nos evidencia a diario la ley del embudo. Cuántos consumidores, hoy
día, están en situación de inferioridad frente a productores y proveedores.
Lo peor es que en los temas del alma, también nos golpea el embudo; con el agravante de que
para el espíritu nadie ha inventado ninguna defensa del consumidor. Mientras tanto, a cada
rato nos rodean especuladores que asaltan nuestra buena fe.
Ni hablar del corazón, pues no tenemos ni el conocimiento, ni la experiencia para negociar en
condiciones de igualdad con nuestras relaciones afectivas.
¿Qué hacer? Habría primero que comprender nuestra fragilidad humana y lo mucho que nos
cuesta ser equitativos. A veces ni siquiera lo somos para cumplir las más elementales normas
de urbanidad.
Exigimos buen trato de los demás, y tratamos a nuestros subordinados a las patadas; no
soportamos la infidelidad y, a la menor ocasión, sucumbimos ante ella; exigimos mejores
condiciones laborales y, cada vez que podemos, le sacamos el quite a nuestro trabajo.
Debemos sumar confianzas y energías hacia un equilibrio más humano y espiritual, para ir tras
la igualdad que todos soñamos y que debemos compartir.
No podemos permitir que las ambiciones particulares empañen la noble misión de ser
equitativos con todos nuestros semejantes.
Si seguimos embadurnados con el vaho del embudo, jamás veremos a los demás en la altísima
luz de su dignidad humana.
Jamás olvidemos que ‘los otros’ tienen derechos y deberes iguales a los nuestros.
¿Por qué será que tendemos a sacar ventaja de todo, sin importar el daño que les hacemos a
nuestros semejantes?
No avalemos la ley del embudo; pues lo malo que hacemos se nos devuelve. Esta es una sana
reflexión en medio de tanto egoísmo.
SE PUEDE DESTERRAR
Muchos son víctimas de la ley del embudo: están los que “siempre les toca bailar con la más
fea”, “los que no tienen padrinos y por ende no se bautizan” y “los que nacieron estrellados”.
También están “los que a todo le sacan partido” o juegan a su conveniencia. En las oficinas,
por ejemplo, algunos empleados son expertos en hacer ver las cosas como injustas para ellos,
Ha de saber que, la ley del embudo siempre termina haciéndole daño a quien la ejercita.
La práctica de esta costumbre nos trae pérdidas: nos va volviendo poco creíbles, nosotros
mismos nos volvemos desconfiados y, casi que por justicia divina,
terminamos pagando por ser “avivatos”.
Es preciso entender que, de la misma forma que usted trata a la gente, lo van a tratar.
Nos corresponde hundir esta ley y desterrarla del corazón humano. Comience por respetar a
los demás, ponerse en los zapatos de ellos y comprender que, en este mundo, todos somos
iguales.
Y por último, tenga presente que el embudo solo debe ser lo que es en los experimentos de los
laboratorios; es decir, un instrumento empleado para canalizar líquidos y sólidos granulares en
recipientes con bocas estrechas.
Intentar utilizar esa herramienta en nuestras acciones o en nuestros corazones sería tanto
como hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. ¿No le parece?

POLITICA

EL TIEMPO
EL SEMÁFORO DE LORENA
María Isabel Rueda
María Lorena Gutiérrez es la dueña del semáforo en los consejos de ministros.
María Lorena Gutiérrez es la dueña del semáforo en los consejos de ministros. Aunque no
sabemos cuál es el resultado más reciente de sus semaforazos, seguramente coinciden con
las siguientes impresiones que recojo de la opinión sobre el balance de las metas ministeriales:
Interior: amarillo. Aunque es cierto que no estaba a cargo de la reforma de la justicia, como
ministro de la política debió haber puesto las antenas sobre la posibilidad de una trastada
parlamentaria semejante. Políticamente se le descuadernó el Congreso y la situación con los
indígenas, que es de su resorte, no puede estar peor.
Justicia: amarillo. Aunque apenas ingresa al gabinete, ha revelado posiciones antiaborto en las
que confunde su posición personal con la neutralidad institucional ante recientes fallos de la
Corte Constitucional. Caída la reforma de la justicia, no le queda sino facilitar las relaciones
Gobierno-cortes y cuidar que no se le vuelen los presos.
Relaciones Exteriores: amarillo. En medio de recientes polémicas por una exagerada cercanía
con la cancillería venezolana, recibe el abrazo del oso: el expresidente Samper sale a
defenderla... admitiendo que ella tiene razón en que nos puede resultar adverso el fallo de la
Corte de La Haya en nuestro pleito con Nicaragua. Peligroso realismo.
Hacienda: amarillo. Está bien que el Gobierno actúe preventivamente recortando el gasto. Pero
se ve más tijera en los gastos de inversión que en los de funcionamiento del Gobierno.
Necesitamos más carreteras y menos asesores.
Minas: amarillo. No es un secreto que está en manos de un ministro con aspiraciones políticas
a mediano plazo. A veces por eso no es claro si sus medidas vienen de un técnico o de un
político, como el manejo del precio de la gasolina y el posible subsidio a la conexión del gas en
los subsidios más bajos. Mientras tanto, la minería ilegal campea y la legal sigue sin reglas de
juego. Podría pasar a rojo si no controla la explotación ilegal en La Mojana y si resulta cierto
que la población allí se está intoxicando con mercurio.
Medio Ambiente: rojo si realmente es el ministro de Ambiente. Rojo si lo tienen a cargo de abrir
los diálogos de paz, pues todo indica que las puertas continúan cerradas. De pronto si hiciera
solo una cosa, se le compondría el semáforo.
Comercio Exterior: verde. Pasó los TLC, meta del Gobierno. Podría entrar en amarillo si no se
ocupa de remover las talanqueras burocráticas a las exportaciones y si no reclama por los
abusos que cometa la aplanadora comercial de los EE. UU.
Educación: pasó de rojo -cuando se le cayó de las manos una buena reforma educativa que no
logró socializar adecuadamente- a amarillo, ahora que logró consolidar la gratuidad educativa
desde el grado 0 al 11 para 8,6 millones de estudiantes, y reducir a cero la tasa de interés real
para 237.000 estudiantes con créditos del Icetex. El verde depende de una verdadera
revolución en el sector aún lejos.
Agricultura: pasó de verde, cuando arrancaba a aplicar el magnífico instrumento legislativo para
recomponer la propiedad de la tierra en Colombia, a rojo, por ser una de las ejecutorias más
lentas del Gobierno. Sigue siendo confuso el lindero entre las políticas de titularización y las de
restitución de tierras. Lo primero es un problema de voluntad administrativa. Lo segundo, más
difícil, uno de voluntad política.
Vivienda: verde, por el ímpetu de ejecución que caracteriza a su titular. En gran parte de las
ciudades ya logró identificar los terrenos donde irán sus cien mil viviendas gratuitas. Ojalá los
asuntos judiciales que se le han abierto no lo lleven a que le cambie la luz por distraerse en su
defensa.
Cultura: verde. Es una de las mejores ejecutoras del gabinete. Pero es un ministerio tan pobre,
que cualquier cosa que hace esta cenicienta se luce. Así sea publicar un libro o tramitar una ley
de incentivo al cine made in Colombia.
Defensa: rojo. Pero más por razones que obedecen a la cruda realidad de la situación de orden
público que a una falta de gestión o a una caída de guardia en el tema de seguridad. Tiene a
prueba su pellejo en el delicadísimo tema indígena. Para conservar la apariencia de seriedad
del Ministerio, sus asesoras no deberían posar en las revistas del corazón como los ángeles de
Charlie.

PAZ
EL ESPECTADOR
REY CANTOR
Alberto Donadio
Eran 19 comerciantes que llevaban electrodomésticos para venderlos en Medellín. Habían
salido por carretera desde Cúcuta.
Cuando pasaron por Puerto Boyacá, los paramilitares los mataron, los despedazaron y los
botaron a un caño. Algunos familiares al principio los dieron por desaparecidos. Fueron a
buscarlos al mismo hotel donde los comerciantes se habían alojado. Allá les dijeron que se
devolvieran pues unos señores que llegaron en unos camperos habían dicho: “huele a carne
nueva”. Después se supo que los paramilitares mataron a los comerciantes porque no pagaban
impuesto por transitar con mercancías en esa región y porque creían, erradamente, que
vendían armas a la guerrilla. Ese fue el caso de la matanza de los 19 comerciantes en el
Magdalena Medio en 1987.
Casi 20 años después, en una reunión en Bogotá en que estaban muchos de los 150
hermanos, cónyuges, hijos y padres de las víctimas, entró al recinto un señor menudo de
regular estatura. Los familiares lo ovacionaron. Era Ernesto Rey Cantor. El gobierno
colombiano lo había nombrado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el
caso de los comerciantes. La Corte, en una sentencia que también firmaron jueces de
Barbados, Brasil, Venezuela, México, Chile y Costa Rica, ordenó pagarles a los familiares las
indemnizaciones que los tribunales colombianos todavía estaban estudiando.
Rey Cantor aspira ahora al cargo de defensor del Pueblo. Él nació en Fusagasugá y fue
magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante siete años. Está dedicado a la
enseñanza del derecho. Es experto en derecho constitucional y administrativo y en derechos
humanos. Es un expositor que se expresa en un lenguaje sonoro y comprensible. Es un gran
comunicador. Conoce las organizaciones indígenas. Tiene, a los 60 años, una cualidad que es
difícil de hallar: la fe y el fervor por el derecho que ya quisieran tener los estudiantes de primer
año de abogacía. Por su adhesión a las leyes es literalmente de puro centro democrático, en
minúscula.
En los últimos 21 años, cuatro han sido los defensores del Pueblo: Jaime Córdoba Triviño,
José Fernando Castro Caycedo, Eduardo Cifuentes Muñoz y Vólmar Pérez, que termina dos
períodos más un año del período de Cifuentes, que renunció para ocupar un cargo en la
Unesco. La trayectoria del cargo se parece a una montaña rusa. Empezó en buen ascenso con
los dos primeros, luego registró la subida vertiginosa con la reconocida magistratura moral que
ejerció Cifuentes y después vino el descenso vertical. Si el conservador Vólmar Pérez hizo una
labor en nueve años, la cumplió en silencio y es hora de que el pueblo hable por él. En materia
de defensa, Pérez tiene una distinción que no le quita nadie. Es la única persona en la Vía
Láctea que todavía defiende a ese personaje nefasto y ministro arbitrario que fue Lucio Pabón
Núñez, su coterráneo de la región de Ocaña. El doctor Pavor Núñez.
Es hora de que la Defensoría del Pueblo vuelva a tener un defensor público. Que la V de la
montaña rusa vea otra vez una pendiente. Que en los litigios sociales que se viven, en la
restitución de tierras, por ejemplo, la voz del defensor se haga sentir como abogado de los
desposeídos de voz y de tierra.
Muchas de las injusticias que se cometen en Colombia, por ejemplo contra los indios, las
empezó a denunciar hace 500 años el padre Bartolomé de las Casas. Si no se corrigen, por lo
menos que el defensor del pueblo indígena, del pueblo negro, blanco y mestizo que es siempre
víctima inmarcesible, se haga escuchar y se convierta en vocero visible de quienes sufren los
abusos y atropellos.

EL TIEMPO
DEMASIADOS NIÑOS
Salud Hernández-Mora
No hay política económica ni social que resista el crecimiento de una población sin presente ni
futuro, condenada a perpetuar la pobreza.
Puerto Contreras es un fortín del Eln y tiene fama de ser nido de contrabandistas. Está a casi
una hora de Saravena (Arauca), por carretera destapada, sobre el río Margua. Venezuela

queda a un minuto en lancha, distancia que es la fuente de trabajo del pequeño y mísero
caserío de ciento cinco casas, la inmensa mayoría de tablones de madera y habitadas, como
mínimo, por seis o siete personas.
Lo de menos es que los elenos se la pasen allá porque no hay Fuerza Pública y les queda
cerca del santuario bolivariano, donde tienen sus campamentos, o que el cochambroso puerto
de arena sea el punto de acopio de la gasolina y otros productos venezolanos destinados al
contrabando. Nada de eso representa un obstáculo para el desarrollo local. El principal escollo,
además del endémico abandono estatal, es la cantidad de mujeres que traen muchachitos al
mundo sin el menor sentido de responsabilidad.
No hay política económica ni social que resista el crecimiento de una población sin presente ni
futuro, condenada a perpetuar la pobreza.
Para entrar a la vereda se debe pagar un peaje que utiliza la comunidad para arreglar las vías
que el Estado jamás interviene. También les sirve a sesenta mujeres que se turnan el puesto
de cobrador. Les toca una semana cada cinco meses y si andan con suerte pueden sacarse
unos doscientos mil pesos, el 12 por ciento de la recaudación. Por eso, Carmen Cecilia Vera, la
encargada el día que llegué, no renunció al turno aunque se encontraba muy mal. Padece una
grave enfermedad degenerativa -esclerodermia lupus-, pero no puede permitirse el lujo de
quedarse en cama por muchas dolencias que soporte.
También rotan el cobro del pasaje en canoa y los puestos para cambiar bolívares. Por cada
millón de pesos colombianos les quedan cinco o siete mil de ganancia, así que necesitan
cuatro o cinco millones para llevar a casa algo que merezca la pena.
Los hombres venden gasolina, cargan y descargan los bultos de las lanchas cuando las hay,
revenden plátanos si están a mejor precio que en Venezuela, algo que ahora no ocurre, o traen
arroz, azúcar y aceite de allá. Y aunque hay quienes los imaginan tapados de plata, rumbeando
a lo grande como cualquier 'Fritanga', apenas cubren las necesidades básicas de su numerosa
prole.
Son 180.000 pesos el tambor de gasolina (55 galones) pero solo les deja entre 15 y 20.000
pesos de ganancia, dada la cantidad de intermediarios que comen de comercializarlo: empieza
por el venezolano que la adquiere, sigue con el que la lleva al puerto, el que la cruza, quien la
recibe y despacha, los elenos que vacunan, el que la transporta a Saravena, la policía que a
veces se queda con una tajada, y el comprador final.
"Pero siempre es mejor que bolear machete, aunque cuando no hay ni bultos que cargar ni
gasolina ni bolívares para cambiar, toca jornalear", me dice un miembro de la Junta de Acción
Comunal. Tiene cuatro hijos por su cuenta y cinco más que aporta su actual compañera.
Algunos vecinos son desplazados de la guerra que libraron Farc y Eln, y en ese trasegar las
familias se descompusieron aún más. Y aunque los lugareños hacen lo indecible por sacar
adelante a los menores de edad que por una u otra razón tienen a su cargo, nunca es bastante,
siempre aparece una boca nueva que alimentar, vestir y educar.
Hay tantos Puerto Contreras en Colombia que, antes que la guerra, debería preocuparnos el
índice de natalidad. Los cientos de miles de colombianos que nacen cada año de mamás
pobres y que sólo serán mano de obra sin cualificar son el germen de un desastre social sin
salida. Ya es evidente que el mundo desarrollado no es capaz de generar empleo suficiente y
la mano de obra barata sobra en todo el planeta, un panorama desolador.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
ALCALDE, RESPONDA
Felipe Zuleta Lleras
Sigue callado el alcalde Petro, frente a innumerables preguntas que le he formulado sobre su
espuria relación con los señores Nule.
Como ya son varios concejales con los que he hablado, y corriendo el riesgo de ser aburridor,
les recapitulo algunas de las pruebas que entregué, como corresponde, a la Fiscalía, la
Procuraduría y la Contraloría.
1- Petro recibió 80 millones de pesos de manos de Lorena Suárez, asistente de Miguel Nule. Él
sostuvo que eran para su suegro, producto de un negocio, pero nunca aportó los documentos
que sustenten dicha operación y que él ofreció a la Procuraduría.

2- Petro tenía como asesor a Alejandro Botero, calanchín de los Nule.
3- Petro pidió el principio de oportunidad para los Nule.
4- Miguel Nule recibió del concuñado de Petro unos préstamos por $1.600 millones y no ha
explicado a dónde fueron a parar.
5- Petro tiene como asesor principal a Vladimir Fernández, procesado por tres delitos
relacionados con una adjudicación a una empresa vinculada a los Nule.
6- Petro nunca se ha pronunciado en contra de los Nule, lo que sí ha hecho con vehemencia
frente a otros delincuentes.
7- Petro no menciona con énfasis a los Nule en su informe que dio origen a las investigaciones
del carrusel de la contratación de Bogotá, como sí lo hizo el respetable concejal Carlos Vicente
de Roux.
8- Petro no les ha quitado a los Nule los contratos de parqueaderos y grúas que tienen con la
capital.
9- Petro no ha querido mirar quién está detrás de lo que era Aguas Kapital, que era de los Nule
y que tiene un millonario contrato con la empresa de acueducto.
10- Petro no quiere contar a qué se reúnen a hablar su esposa y la cuestionada Lorena Suárez.
11- Petro no quiere contarnos por qué un pariente cercano de su señora trabaja como asesor
suyo y de la empresa de acueducto.
12- Petro no quiere contarnos si Guido Nule lo visitó en la clínica y de qué hablaron.
13- Petro no le quiso contar a la Procuraduría cuántas reuniones tuvo con los Nule hasta que le
recordaron el tema con una grabación de la FM.
14- Petro no quiere decir cuál es la relación con el paramilitar alias Chon y por qué tiene
trabajando en la Unidad de Malla Vial a un ingeniero que manejaba la plata de ese
narcoparamilitar.
15- Petro nunca explicó por qué cambio al abogado del IDU cuando pidió más condena para
los Nule.
16- Petro le hizo a la entonces directora de Planeación un debate sobre las regalías solicitado
por los Nule.
Y hablando de pillos sería importante que los abogados Salazar y Martínez, el primero defensor
de la exdirectora del IDU Liliana Gaona y el segundo de Germán Olano, firmaron con las
empresas de los Nule nueve contratos de comisión de éxito, negocio que finiquitaron en
Residencias Tequendama, en donde Salazar arrendó un apartamento por 1’200.000 pesos
mensuales y que frecuentaban los pícaros Tapias y Gómez.
Notícula: Conmovedora la foto del sargento del Ejército llorando como consecuencia de la
arbitraria acción de los indígenas.

SANTOS
EL ESPECTADOR
SANTOS, ENTRE MARTE Y PLUTÓN
María Elvira Samper
Es un lugar común decir que las crisis son oportunidades, pero lo son porque sirven para
reflexionar, para hacer cambios.
Por eso ahora que el Congreso atraviesa por una muy seria de legitimidad —una más—,
derivada de la fallida reforma a la justicia, la pregunta es si en un acto de receptividad a la
indignación ciudadana, los congresistas darán alguna señal de cambio. Por ahora, el
cuestionado e investigado Emilio Otero, llamado el senador 103, declinó su sexta aspiración a
la secretaría general del Senado desde donde hacía y deshacía a su antojo. Pero en los
pasillos del Capitolio se rumora que será elegido en cuerpo ajeno (al momento de escribir esta
columna no se han instalado las nuevas sesiones del Congreso). Todo seguirá igual.
Y está por verse si el Ejecutivo, también en crisis, dará señales de cambio, porque ad portas de
cumplir dos años en la Casa de Nariño, al presidente Santos se le están enredando las cosas
más de la cuenta. Parece que en su carta astral se está dando la conjunción de Marte con
Plutón en cuadratura con la Luna, señal de tempestades y problemas. Poco a poco se le ha ido
descuadrando el andamiaje y las expectativas que había sobre su buen gobierno han ido
desinflándose, como lo registran las encuestas. La luna de miel, inusitadamente larga, se
acabó y el Gobierno enfrenta una situación compleja y difícil.

Para empezar, tras el tortuoso hundimiento de la reforma a la justicia, las relaciones con el
Congreso quedaron maltrechas. Tanto, que el Gobierno se abstendrá, mientras arregla las
cargas, de presentar la reforma tributaria, uno de sus proyectos económicos claves. Y la
conjunción de los planetas tampoco favorece a quienes han sido sus ministros estrella: la
canciller, María Ángela Holguín, pasó de un momento a otro del cielo al infierno y se convirtió
en blanco de críticas, y Germán Vargas, menos luminoso en su nueva cartera, en víctima de
enconados ataques del expresidente Uribe.
Pero es la seguridad el asunto más sensible. Al presidente se le ha salido de las manos, por lo
menos en el Cauca, como ha sido evidente en los últimos días. Nada de que todo está bajo
control, como ha dicho, y nada que da la talla el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que
no refleja un liderazgo fuerte y cuyas reacciones son tardías. Se deja coger ventaja de los
críticos. Tampoco parece tener el talante necesario para administrar los chicharrones de su
cartera el ministro del Interior, Federico Renjifo, que actúa y responde como si las cosas no
fueran con él. El resto, ni suena ni truena.
En medio de un panorama de vientos huracanados en el que el Gobierno no parece estar en
sintonía con la gente, los “puricentristas” pescan y llaman a la guerra. Juegan con candela,
invitan a los militares a la rebelión contra el Gobierno y realizan reuniones en la frontera con
opositores venezolanos, y alborotan peligrosamente el cotarro. Lo más grave es que el Nerón
criollo, el pirómano mayor, es un expresidente que irresponsablemente desconoce las
responsabilidades —valga la redundancia— que le impone su estatus.
No la tiene fácil el presidente Santos, que debe empezar por reconocer la crisis, hacer un
diagnóstico sobre las causas y sus remedios, y fijar prioridades. Entonces tendrá que elegir
entre seguir “pasteleando” y dándole gusto a Raimundo y todo el mundo, manteniendo el
equilibrio inestable de la Unidad Nacional, o jugarse el capital político que le queda —no
despreciable— en retomar la senda reformista y jugarse los restos. Si elige este camino tendrá
que pisar callos y enfrentarse sin agüero a Uribe, su principal opositor, y a los sectores
retardatarios que lo apoyan —armados y desarmados—. Deberá demostrar su talante liberal, si
le queda.

CAUCA
EL ESPECTADOR
PUGILATO
Alejandro Gaviria
Siempre se juntan en el mismo rincón. Ninguno espera convencer al otro. Todo lo contrario:
ambos aspiran a reforzar sus convicciones, a entrenarse para el diálogo más complicado (y
honesto) que suelen tener consigo mismos.
“Usted parece no entender la lógica del asunto: si el Estado ha estado ausente por décadas y
décadas, la mayoría percibirá al Ejército como una fuerza invasora, como un ejército de
ocupación. Un Estado manco jamás tendrá legitimidad. La mano derecha necesita la mano
izquierda. Así de simple”.
“Pero la ausencia del Estado muchas veces tiene como origen el rechazo mismo al Estado. No
por casualidad las montañas del Cauca son el último reducto indígena en Colombia. Allí a
duras penas llegaron los españoles. Allí nunca se asomó la Colonización Antioqueña. Allí la
hostilidad ha sido una constante histórica. El Estado no va a estar donde no lo quieren”.
“Pero el rechazo es una reacción obvia y entendible ante una fuerza extraña e ilegítima. En la
Conquista, en la Colonia o en la República”.
“Pero, entonces, estamos ante un círculo vicioso: se rechaza al Estado porque no existe y el
Estado no existe porque se rechaza. Sea lo que sea, la ausencia del Estado (esa explicación
enlatada) no ha sido tan grande como se dice. ¿Sabía usted que el porcentaje de personas con
necesidades básicas insatisfechas es mucho mayor en Lorica (Córdoba), San Onofre (Sucre),
Plato (Magdalena), Cáceres (Antioquia) y Ataco (Tolima) que en Toribío (Cauca)? Podría citarle
otros cien municipios. Más que mayor Estado, muchas regiones de Colombia necesitan más
mercado”.
“¿No están muchas comunidades ancestrales siendo insertadas a la fuerza en los mercados
internacionales, esto es, siendo amenazadas por compañías mineras y demás? ¿No es
precisamente el narcotráfico una forma violenta y destructiva de conectarse con los
mercados?”

“El principal problema del Cauca y otras regiones de Colombia no es la falta de Estado, sino la
falta de oportunidades económicas para los jóvenes, oportunidades que deben venir del sector
privado. Los cultivos ilícitos son el resultado del aislamiento económico. A los jóvenes los
reclutan los grupos armados con la promesa de un almuerzo. El problema en discusión se
arregla con carreteras, con empresarios, con iniciativa privada, no con utopías burocráticas”.
“Empresarios que, como ha ocurrido en otras partes, lleguen a comprar tierras y a desplazar
las poblaciones, a convertir a los indígenas en peones de su codicia o proletarios de su
ambición. Si eso es a lo que usted llama desarrollo, ya entiendo por qué las comunidades lo
rechazan con tanta vehemencia”.
“Esos son prejuicios suyos. Recuerdo haber leído, hace ya algunos unos años, la historia de un
líder indígena chileno quien, ante la promesa del Gobierno de promover la educación bilingüe
en su comunidad, replicó: ‘Sí estamos interesados en el bilingüismo, queremos que nos
enseñen inglés’”.
“En su concepción del desarrollo no hay espacio para la diversidad. ¿Por qué no propone de
una vez por todas que los indígenas emigren y se conviertan en obreros de la construcción?”
“¿Y usted qué propone? Cien años más de soledad”.
Los dialogantes se despidieron calmadamente. La experiencia les ha enseñado que la
economía no es otra cosa que un diálogo sin principio y sin fin sobre las posibilidades y las
dificultades del cambio social.

EL NUDO DE LA GUERRA
Alfredo Molano Bravo
Los resguardos se crearon para mitigar litigios entre encomenderos e indígenas, y como forma
de recaudación tributaria.
Después de la Independencia, los terratenientes cargaron contra ellos hasta casi extinguirlos.
En los años 20 del pasado siglo el indio Quintín Lame desató la lucha por el territorio ancestral.
Levantó a los indígenas del norte de Cauca, del sur de Tolima y el norte de Huila. Lo
derrotaron, pero en esa cuna nacieron las Farc.
Entre los años 60 y 90, los indígenas se unieron a las luchas de la ANUC: invadieron predios
perdidos, expulsaron curas, desterraron gamonales y enterraron el terraje —pago a los
terratenientes con parte de las cosechas—. Así nació en 1971 el Consejo Regional Indígena
del Cauca (CRIC). Sus peleas se mantienen vigentes. Tras el asesinato del padre Álvaro Ulcué
Chocué en 1984, surgió la guerrilla indígena del Quintín Lame contra el naciente
paramilitarismo, y las imposiciones de las Farc y el Ejército sobre el pueblo nasa. Dejó sus
armas unos días antes de la Constitución del 91, que reconoció el derecho de los indígenas a
sus territorios, autoridades y cultura. El resguardo fue definido entonces como “propiedad
privada colectiva”. Por eso los cabildos consideran una violación al derecho de propiedad
privada los cuarteles en el territorio nasa. En el mismo año fue ratificado por la Ley 21 el
Convenio 169 de la OIT, que estableció, entre otras, la consulta previa para realizar obras que
afecten la cultura indígena, como el establecimiento de bases militares. A fines del 91, la
Policía masacró a 20 de los 100 indígenas que ocupaban la hacienda del Nilo, hecho nunca
completamente reparado por el Estado y que ha dado lugar a una cadena de reclamaciones
indígenas.
Las Farc aparecen en Cauca a raíz de la ocupación de las repúblicas independientes a
mediados de los 60 y desde entonces los enfrentamientos con el Ejército son permanentes y
sangrientos, y ponen entre los dos fuegos al pueblo nasa. La Fuerza Pública ha ocupado
cabeceras municipales, construido cuarteles y controlado caminos; la guerrilla acecha
constantemente. Al bombardeo de la Fuerza Aérea la guerrilla responde minando caminos;
ante la construcción de trincheras y búnkeres, las Farc perfeccionan sus mortíferos ‘tatucos’.
Las balaceras han hecho del norte de Cauca un campo de batalla que, para los indios, es una
invasión territorial. Esa guerra —gritan— no es nuestra. Es el punto crucial del enfrentamiento
entre indígenas, Gobierno y guerrillas. Los indígenas se basan en la jurisdicción especial
reconocida por la ley, ley que también reconoce la función de la Fuerza Pública. La guerrilla
ignora ambos derechos.
Los gobiernos han tratado de atraer a los indígenas con una doble y perversa estrategia, que
ha fracasado. Por un lado, da plata para proyectos que terminan financiando clientelas políticas
afectas al Gobierno; por otro, reprime las manifestaciones que denuncien atropellos cometidos
por las fuerzas del orden o el incumplimiento de los acuerdos. No es secundaria la construcción
de cuarteles en cascos urbanos para provocar ataques de la guerrilla, como lo demostró hace

un año la chiva bomba en Toribío, que dejó tres muertos y 400 casas afectadas. Las Farc se
benefician de los cultivos de coca, reclutan indígenas y se mueven en zonas pobladas. El
Ejército toma la guerra en Cauca como una espada de honor, pero también como una trinchera
para disparar cargas políticas de profundidad contra el Gobierno, coreado por la oposición del
Puro Centro.
Santos puede ceder al chantaje de la mano negra y ensangrentar el Cauca. O entender que la
rebelión indígena da oportunidad para que los cabildos medien entre Ejército y guerrilla. No
dudo que este es el principal objetivo de los indios de Cauca: una propuesta facilitadora para
salir de la encrucijada bélica en que estamos desde hace 50 años. Las cosas se desamarran
por donde se amarran: por Cauca, el nudo de la guerra.

EL RÍO REVUELTO
Ramiro Bejarano Guzmán
Lo del Cauca es preocupante, porque el polvorín indígena es capaz de desatar un terremoto
político.
Creo que el Gobierno tiene razón cuando pregona que no está dispuesto a ceder un milímetro
de territorio a los indígenas, pero no entiendo, entonces, cómo es posible que explore un
acuerdo con ellos, que incluya el retiro de parte de la tropa.
Ojalá esta emergencia se solucione definitivamente, porque lo único que no le puede pasar a
este Gobierno, que atraviesa su más peligrosa hora, es que se subleve la población indígena
que estaba, si no en completa paz, al menos sí en calma. El Gobierno ha denunciado que los
indígenas están infiltrados por las Farc, lo cual si bien no es descartable, no puede convertirse
en única versión. Si las Farc infiltraron el movimiento indígena, ello no sería nuevo, y es allí
donde cabe preguntarse ¿por qué sólo hoy reventó esta tensa situación? ¿Quién más está
moviendo los hilos de este conflicto? ¿Y qué tiene que ver la tenebrosa ultraderecha con esta
emergencia?
Ha sido ostensible el ambiente de fiesta que se respira en las toldas de ese uribismo vengativo
con la movilización indígena, pasándole cuentas de cobro al Gobierno, unos por inepto y otros
porque lo acusan de que todo se le salió de las manos. Que no vengan a decir que son simples
espectadores, cuando su vocero en la sombra, el inmoral procurador en trance de hacerse
reelegir como sea, ya aseguró que el problema con los indígenas es que se pretende montar
una zona de distensión en el Cauca. Qué curiosa coincidencia entre el procurador candidato,
con la bitácora reaccionaria del trío perverso de El Nogal, que ahora sin ningún pudor se opone
a cualquier intento de diálogos entre Gobierno e insurgencia, porque a ellos lo único que les
sirve es la guerra que tampoco ganaron cuando gobernaron.
Que los tres chiflados de El Nogal, Álvaro Uribe, Fernando Londoño Hoyos —el Héroe de
Invercolsa— y José Obdulio — el primo hermano del Patrón del Mal—, andan frotándose las
manos con la amenaza de asonada indígena, de ello no hay duda. Lo mismo harán si se
produce un fallo adverso en La Haya sobre San Andrés, libreto incendiario que ya tienen
ensayado y con el que esperan enfrentar las próximas elecciones.
Este triángulo malvado sigue alborotando a militares con discursos provocadores, como los que
se oyeron en El Nogal —el único club social que oficia de directorio político—, al lanzar ese
esperpento totalitario del Puro Centro Democrático. Lo delirante es que crean que ellos son
como los clubes a la usanza de la revolución francesa, cuando no son más que unos jinetes
aventureros montados en el terror buscando purgar faltas imborrables y pecados impublicables.
Que nadie se llame a engaño. Detrás de los indígenas a lo mejor están las Farc, pero también
las mentes perturbadas del fascismo criollo.
Adenda Nº 1. Sorprendente la entrevista en la revista Bocas del alcalde de Cali, el momio
Rodrigo Guerrero, en la que para defender a su ciudad sólo se le ocurrió la mezquina
estrategia de celebrar subliminalmente la corrupción de los Nule en Bogotá. En épocas del
presidente Carlos Lleras, siendo alcalde de Bogotá Virgilio Barco, hubo otro burgomaestre
caleño, Luis Emilio Sardi Garcés, quien se hizo tristemente notorio al minimizar con
expresiones envidiosas el programa “Cuando toca toca y ahora le toca a Bogotá”, con el que
Barco hizo importantes obras. Ah, estos momios nacen, crecen y se reproducen igualitos.
Adenda Nº 2. La enfermedad o mejoría del vicepresidente Angelino Garzón no compete
exclusivamente a la privacidad de su familia. Tampoco puede farandulizarse su salud, como si
fueran las “genialidades” de Amparo Grisales. Es un asunto de Estado, que tenemos derecho a
conocer todos por tratarse del interés colectivo de la seguridad nacional. Es extraño, por decir

lo menos, que la familia de Garzón ni siquiera le hubiere permitido al presidente Santos verlo
cuando lo visitó en días pasados.

COLOMBIA RESULTÓ "BLANCA"
Lisandro Duque Naranjo
A la señora Paloma Valencia, nieta del hidalgo de Popayán, el expresidente Guillermo León, y
compañera de micrófono del greco-manizaleño Fernando Londoño Hoyos, se le salió esta
semana, por La Hora 20, la expresión "colombianos normales" al referirse a quienes no
formaban parte de las comunidades indígenas.
Viniendo de ella no era ese un lapsus propiamente, aunque intentó rectificarlo ya tarde.
Escuché también en otra emisora a una periodista decir: “¡Esos indios...!”, y a otra que le
corregía: “indígenas, indígenas...”, a lo que la primera respondió: “¡Eso!: indígenas, sí,
indígenas, perdón...”.
Todo el mundo, además, llamaba a los noticieros radiales a expresar su ira santa contra la
Guardia Indígena nasa por haber sacado de su territorio, alzándolos en vilo, sin arrastrarlos ni
golpearlos, a dos o tres sargentos que se negaron a desocupar por las buenas —como en
cambio sí lo habían hecho 70 uniformados más—, el Cerro de Berlín, en Toribío. Uno de los
renuentes lloró de la humillación ante ese desalojo, hecho a la fuerza, sí, pero de forma
incruenta. Violencia simbólica si se la compara con los extremos sangrientos que la guerra ha
significado para los de esa o cualquier otra región.
Asustado de tanta belicosidad radial, tomé un taxi al trabajo, y el conductor estaba
preocupadísimo por “la ausencia de Estado en ese departamento”. No me burlé por miedo a
que me sacara a varillazos.
Ya en mi escritorio, abrí el computador y me asaltó una foto de jóvenes “normales”, es decir,
“blancos”, con una universidad platuda al fondo, que coreaban: “¡No a los terroristas
disfrazados de indígenas!”. Y más adelante el texto: “Los del Cauca deben respetar a nuestras
FF.MM. igual que lo hacen los otros indígenas que representan nuestro pasado”. Interpreté el
asunto como que ser indígena no es cosa del presente, sino un problema de museo o de
elaboración de souvenires para turistas. Qué ignorantes esos pelados.
Todo ese día fue un solo “dolor de patria” desatado por fuerzas combinadas de Acore
(asociación de militares retirados), un movimiento autodenominado el Puro Centro, todos los
directores de noticias, y hasta el gato. Solo faltó el general Lee para que dijera: “El único indio
bueno es el indio muerto”. El presidente Santos, por su lado, exclamó: “Voy al Guaviare y al
Cauca, y no quiero encontrar a ningún indígena en los campamentos militares”. Debe ser que
nuestro Ejército está integrado por arios.
Apenas obvio que ante toda esa euforia de pureza étnica, al mediodía de ese miércoles
ocurriera el asesinato del joven guambiano Fabián Güetia y al terminar el jueves cayera
acribillado otro muchacho de esa etnia, Mauricio Largo. Ahí sí ninguna lágrima de la Colombia
que se las da de “blanca”. Como tampoco ameritó llanto de nadie el que en la brevedad de esta
semana se produjeran en el Cauca 20 heridos y 6.000 desplazados. Los datos los dio Tod
Howland, representante de la ONU para Derechos Humanos en este país. Qué pensará ese
funcionario del lugar al que vino a dar, en el que se arma tamaño escándalo contra una minoría
porque, en una zona donde a diario silban las balas, “sacó a empujones” a la tropa de una
posición militar. Algo que hizo porque se siente capaz, y ha demostrado serlo, de cuidar por su
propia cuenta su geografía de la intrusión de gente armada, sea esta irregular o institucional.
Como mediador entre la comunidad nasa y el Gobierno, éste nombró a Aurelio Iragorri
Valencia, supongo que primo de doña Paloma y miembro como ella de esas dinastías
payanesas contra las que los indígenas caucanos han tenido luchas ancestrales por la tierra.
Estrenando su “neutralidad”, Iragorri ya calificó de “terratenientes” a quienes serán sus
interlocutores a partir de mañana lunes. Buen comienzo.

"TURBA COBARDE": UN PLEONASMO
Mauricio Botero Caicedo
La turba, por definición, es cobarde. Es cobarde porque se escuda, no en el valor individual de
sus integrantes, sino en el número y en el anonimato de quienes la componen: "Cuando todos
agreden, ninguno agrede".
Entre más numerosa la turba —y menor la posibilidad de identificar a los participantes— mayor
la cobardía. (Hay que ver la “temeridad” de los encapuchados en comparación con los que

mantienen la cara descubierta). Estando la cobardía incrustada en el código genético de la
turba, “turba cobarde” es un pleonasmo.
Habiendo visto las filmaciones de algunas, repito, algunas etnias indígenas en el Cauca
atacando con sevicia a los miembros de la Fuerza Pública, no hay colombiano que vacile en
calificar a estos indígenas como turba despreciable que utiliza —sin vergüenza alguna—
mujeres y niños como escudos. Pocos albergan duda de que esta turba es manipulada tanto
por los narcoterroristas de las Farc, como por los narcotraficantes, e ingenuo es el que con
candidez crea que el eje del conflicto en el norte del departamento del Cauca no es la coca.
Lucy Nieto de Samper, en una excelente columna en El Tiempo (julio 14/12), afirma: “Porque,
alegando defender su propia seguridad, los indígenas les están haciendo el juego a las Farc.
Con dinero a rodos, pues allá el narcotráfico funciona, ¿no será que los subversivos han
corrompido a los indígenas? ‘Por la plata baila el oso’, dice el refrán”.
Dentro de esta oscura página en nuestra historia, salen a la luz varios interrogantes:
- ¿Tiene o no tiene el Estado la obligación constitucional de hacer presencia en la totalidad del
territorio nacional? Si la tiene, entonces los colombianos tenemos que rodear al presidente
Santos en su promesa de no despejar un solo centímetro de la patria. Y consecuente con esa
decisión es el desalojo forzoso del cerro de Toribío por parte del Escuadrón Antidisturbios de la
Policía y del Ejército. Y si algunos indígenas pretenden volver al cerro, el Estado, por las
buenas o por las malas, tiene la indeclinable obligación de sacarlos.
Ni unos pocos indígenas, ni ciudadano alguno, pueden pretender desconocer el ordenamiento
jurídico de la Nación. Como bien reza un reciente editorial del diario El País (julio 17/12):
“Existe por encima de todo la obligación de las autoridades y de toda la Nación de destruir el
entramado de delincuencia que las Farc han construido en el norte del Cauca. Tampoco existe
en la Constitución la autorización para crear un territorio independiente y autónomo para las
comunidades indígenas. Si bien las leyes han reconocido un régimen que respete las etnias,
lejos está de autorizar excepciones que incluyen el desconocimiento de la Fuerza Pública como
defensora de la Nación”.
- ¿Qué hacen individuos extranjeros, concretamente el ciudadano español Baltasar Garzón y
su vástago, en el Cauca? ¿Con qué tipo de visa se encuentran en el país? En esta columna ya
se le había advertido al Gobierno el error garrafal que estaba cometiendo al involucrar en
asuntos que le conciernen exclusivamente a los colombianos a un exjuez español, expulsado
de la carrera judicial y condenado por las cortes de su país. Garzón, al igual que muchos de
nuestros letrados de “corbatas satinadas y maletines”, practica casi exclusivamente la “justicia
mediática”.
La historia, que muy pocos repasan, trae interesantes lecciones: por contradictoria que suene,
una de ellas es que cada vez que el Estado —en busca de la paz— cede terreno, la paz, en
vez de acercarse, se aleja. Y hasta donde este columnista tenga conocimiento nadie ha salido
a refutar el informe del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda
que revela que las Farc ya retornaron a 50 municipios de los que habían sido expulsadas. ¿Se
estará desmoronando la seguridad democrática?

SEMANA
LA RAZÓN DE LAS PARTES
Antonio Caballero
Tienen razón los indios nasa, que quieren que se vayan los contendientes a otra parte. Pero no
se puede. porque el gobierno también tiene razón: no puede haber territorios vedados a las
fuerzas del estado, que se convertirían de inmediato, si no lo son ya, en santuarios guerrilleros.
Hace ocho días hablaba aquí de la so- bradez del presidente Juan Manuel Santos. Sobradez:
argentinismo que significa que alguien se cree más de lo que en realidad es. Hubris, la
llamaban los trágicos griegos de la antigüedad, y era severamente castigada por los dioses.
¿Por qué se le ocurrió a Santos ir a Toribío, prácticamente en medio de las balas, si se sabía
de antemano que no lo iban a recibir los indios que protestan contra la presencia militar y en
consecuencia iba a quedar muy mal parada su imagen? Por exceso de sobradez. Ante lo cual
los indios no solo no lo recibieron, sino que se enardecieron más todavía, como ante una
provocación. Lo cual agrandó el problema.
Los problemas son tres. Uno es muy antiguo: el de la situación de los indios, que viene de la
Conquista y el expolio del siglo XVI. Es un problema histórico mal resuelto, pero ya irresoluble:
no es posible cambiar la historia del continente americano. Otro es más reciente, aunque ya

viejo, que empezó a manifestarse en su forma actual hace medio siglo: es el problema de la
existencia de la guerrilla armada, incubado por la inequidad y alimentado en los últimos 30
años por los dineros inagotables del narcotráfico. Y el tercer problema es el inmediato de la
resistencia pacífica de los indios nasa del norte del departamento del Cauca, región que es
nudo estratégico a la vez del accionar guerrillero y contraguerrillero y del narcotráfico, tanto
desde el cultivo de la planta de coca como del traslado de la cocaína hacia las costas del
Pacífico. Ese tercer problema es consecuencia de los dos anteriores y los resume. Y en él
todas las partes tienen razón.
Tienen razón los indios nasa, que están hastiados de una guerra que consideran ajena y
quieren que los dejen en paz. Que se vayan los contendientes con su guerra a otra parte. Pero
eso no se puede. Porque también tiene razón el gobierno: no puede haber territorios vedados
para las fuerzas del Estado, que se convertirían de inmediato, si no lo son ya, en santuarios
guerrilleros. Pero, ¿de qué le sirve al gobierno tener razón, si no puede imponerla? No puede
hacerlo sobre la guardia indígena alzada en Toribío con bastones y machetes, porque sería
ilegítimo además de insensato intentar someterla por la fuerza, a tiros. Pues, como dice el
presidente con razón, “nuestro enemigo son las Farc, no los indígenas”. Pero no puede
tampoco imponer su razón a tiros a las guerrillas de las Farc, contra quienes es legítimo el uso
de la fuerza, sí, pero ha sido insuficiente en estos 40 años. Y por su parte también las Farc
tienen sus razones, que son las que explican la duración insólita de esta guerra. Las Farc están
haciendo la suya, con sus métodos, que incluyen, por supuesto, la utilización de la población
civil. De eso se trata una guerra subversiva: de ganarse por las buenas o por las malas a la
población civil, lo quiera esta o no, sea india, como en este caso, o negra o blanca o mestiza,
como en otras regiones del país (y ya las Farc han venido mostrando desde hace mucho
tiempo que les interesa más ser temidas por esa población que amadas por ella). No puede
haber territorios neutrales en un conflicto interno, ni sectores de la población que puedan
quedarse al margen: escampar de la guerra. Y, de todos modos, no es tratando de liberar de la
guerra pequeños territorios hastiados de ella como podrá hacerse la paz.
Que es de lo que se trata, en fin de cuentas. Tanto en el caso específico y casi anecdótico de
Toribío como en el más general de Colombia, cuyo problema central es este de la guerra. Y en
el uno como en el otro ese objetivo hay que buscarlo mediante la negociación entre las partes.
Es decir, haciendo que sus razones respectivas no sean excluyentes y enfrentadas. O sea,
hablando. Que es lo que no se ha querido hacer de buena fe desde hace 40, o desde hace 400
años.

SIN DIÁLOGO
María Jimena Duzán
Por temor a aparecer débil y blandengue ante ese uribismo recargado que anda en campaña,
el gobierno Santos ha ido desechando olímpicamente todas las ventanas de diálogo que se le
han abierto con los indígenas.
Para ser un gobierno que habla de reconciliación, el presidente Santos se ha demostrado muy
reacio a desactivar la protesta indígena a través de la vía del dialogo.
A los tres días de la protesta de Toribío, tuvo la primera oportunidad para desactivar los ánimos
y abrir una ventana de diálogo con los indígenas, pero la desechó al desautorizar
fulminantemente las labores de buena voluntad hechas por el juez Baltasar Garzón. El primero
en salir fue el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que con su pinta de Indiana
Jones desautorizó rápidamente al juez español seguido del procurador Ordóñez, para quien
Garzón es una suerte de hereje español que hay que devolver a la madre patria. Agazapado, el
uribismo desde su trinchera aplaudía ese triunfo pírrico, mientras el gobierno Santos, por no
aparecer dialogante ante los representantes del Puro Centro Democrático, se volvía aún más
intolerante y reacio al cara a cara con los indígenas.
Quemado ese cartucho que hubiera podido evitar el escalamiento de las protestas, el gobierno,
en lugar de enviar a su ministro del Interior, decidió cambiar al doctor Renjifo por emisarios de
tercera, hecho que aumentó aún más la crispación entre la comunidad indígena. Al final de la
semana, después de dos muertos y luego de que las protestas de Toribío se habían extendido
a otras poblaciones indígenas del norte del Cauca y habían llegado ya hasta los municipios de
Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, donde los indígenas han anunciado protestas para

esta semana -junto con las que ya se están armando desde el Putumayo- el gobierno les
mejoró la oferta y les envió al viceministro Aurelio Iragorri, caucano de nacimiento y
representante de las élites de ese departamento. Para ese momento, sin embargo, los
indígenas ya habían pasado de la indignación a la desconfianza.
Hasta el momento, Santos ha desechado el acompañamiento de la OEA, de la ONU y de
Baltasar Garzón porque en el fondo cree que no necesita de ninguno de ellos para resolver el
levantamiento indígena. Pero se equivoca. Los indígenas no tienen confianza en el gobierno de
Santos y ya muchos de ellos han salido a decir que ni siquiera en el gobierno de Uribe; donde
hubo tanta confrontación se paró el dialogo. "A pesar de que Uribe los confrontaba y ellos le
respondían, siempre enviaba a su ministro del Interior Fabio Valencia Cossio a discutir con el
Cric en el Cauca todas las semanas", me recordó un líder del Cauca que ha seguido la génesis
de estas protestas desde hace más de 20 años. Lo curioso es que sea ahora el gobierno de
Santos el que le aplique a los indígenas la receta más dura y mantenga con ellos la
confrontación con el Estado, pero sin diálogo. ¡Vaya paradoja!
Da la impresión que desde que el expresidente Uribe presentó en sociedad su frente contra el
terrorismo tiene en jaque al gobierno del presidente Santos. Por temor a aparecer débil y
blandengue ante ese uribismo recargado que anda en campaña, el gobierno Santos ha ido
desechando olímpicamente todas las ventanas de diálogo que se le han abierto con los
indígenas. Y los indígenas cada día que pasa se radicalizan más y consideran que el gobierno
de Santos, con su displicencia y arrogancia, no los reconoce como interlocutores. Los tilda de
ser auxiliadores de la guerrilla y desconoce la validez de esas protestas.
Lo ideal para el país es que hubiera ocurrido lo contrario: que el presidente Santos, dando
muestras de su talante conciliador, hubiera roto definitivamente las amarras con el uribismo,
hubiera tomado el toro por los cachos, se hubiera ido él mismo con su ministro del Interior a
Toribío, se hubiera arremangado y se hubiera sentado a discutir con los indígenas para
demostrarles a sus enemigos que ni es arrogante ni está alejado de las necesidades que le
asisten a las comunidades más desvalidas. Pero eso lastimosamente no ha sucedido y me
temo que cada día que pasa Santos, por temor a ser criticado por Uribe, se está convirtiendo
en un esclavo de él.

EL DESAFÍO INDÍGENA
León Valencia
En año y medio han sido asesinados en el país 78 defensores de Derechos Humanos, y de
ellos 32 eran líderes indígenas, buena parte del pueblo Nasa del Cauca.
Algo muy profundo está ocurriendoen el Cauca. Un movimiento indígena sin armas, invocando
el derecho a la autonomía y a la paz, se ha propuesto sacar de sus territorios a las guerrillas y
a la fuerza pública. Parece una locura. Pero las imágenes de soldados zarandeados y
desalojados de sus puestos, de guerrilleros arriados o capturados por la guardia de estas
comunidades le dan visos de realidad a esta decisión alucinante.
Ante esto el presidente Santos luce completamente desconcertado. No sabe si negociar o
confrontar, y termina mezclando las dos cosas. El expresidente Uribe arremete contra el
movimiento acusándolo de ser aliado de las guerrillas e incita a la fuerza pública a que lo
enfrente y lo someta. Los medios de comunicación acogen profusamente la imagen de un
soldado con su rostro bañado en lágrimas por los atropellos indígenas y condenan a voz en
cuello los hechos, pero al día siguiente no saben cómo cubrir las acciones en que muere un
joven de las comunidades del occidente y son heridos 22 de los activistas del norte. Las Farc
arrecian sus acciones para atizar el enfrentamiento entre los indios y el Estado y sacar partido
de la radicalización del movimiento.
El país entero olvida o ignora la dolorosa historia que precede esta arriesgada decisión y no
conoce, o no quiere conocer, las razones culturales, sociales e institucionales que tienen los
indígenas para intentar una empresa tan extraña y descomunal.
No voy a hablar de la larga historia de olvido y discriminación, de las muertes, vejaciones y

humillaciones, que han sufrido estas comunidades ancestrales. Solo voy a enumerar hechos
recientes. El programa Somos Defensores dice que en año y medio han sido asesinados 78
defensores de derechos humanos en todo el país y de ellos 32 eran líderes indígenas, buena
parte del pueblo nasa del Cauca. La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca señala que
las Farc han asesinado 61 comuneros en los últimos años y han intensificado el reclutamiento
de jóvenes y el desalojo de poblaciones. Los hostigamientos y ocupaciones al casco urbano de
Toribio se acercan a 400, algo que no se ha visto en ningún lugar de Colombia o del mundo.
¿No es esto un drama inmenso?
Pues bien, es este dolor, y no otra cosa, lo que ha empujado a los indígenas a tomar medidas
extremas amparados en una decisión que tiene ya 12 años. Acordaron: “Continuar ejerciendo
el derecho a la autonomía territorial de acuerdo a los principios históricos, constitucionales,
derechos internacionales y normas en relación con la madre naturaleza. No permitir que los
jóvenes indígenas ingresen a los grupos armados, so pena de perder sus derechos como
indígenas. Exigir respeto hacia los caciques y mártires indígenas y reclamar que ningún grupo
armado use sus nombres. Ejercer el control territorial a través de las autoridades indígenas, de
acuerdo con las leyes de la naturaleza y las normas de la comunidad”. Una orden aprobada por
el Cabildo de Jambaló a mediados del año 2000 y acogida por el Consejo Regional Indígena
del Cauca.
Que los sabios en derecho digan si aquí no hay una clara inspiración en la Constitución de
1991 que en su artículo 7 reza: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de
la Nación colombiana” y en su artículo 22 dice: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento”.
Para deslegitimar el propósito les gritan a los indígenas que la guerrilla está infiltrada ¡Gran
descubrimiento! Cuando son ellos los que denuncian a diario el reclutamiento de sus hijos y los
atropellos de estas fuerzas.
La torpeza del gobierno es infinita. Tiene a la mano un auténtico movimiento pacifista con el
cual puede pactar unas reglas de juego para contener a las fuerzas irregulares sin dañar para
nada el orden constitucional y la soberanía nacional y en vez de ello se dedica a hacerles eco a
las voces que vituperan y estigmatizan a las organizaciones indígenas. O algo más audaz:
buscar un acuerdo con las Farc para sacar a los indígenas del conflicto como primer paso
hacia una paz negociada. Estaríamos ante un verdadero quiebre histórico.

EL TIEMPO
EL CONFLICTO DEL CAUCA TIENE CINCO SIGLOS
Daniel Samper Pizano
La Historia revela las complejas raíces de un problema que no se solucionará a punta de balas
ni a punta de Twitter.
Indígenas que apalean soldados... tiros de la Fuerza Pública que causan la muerte a un joven
indígena... guerrilleros que disparan a un policía... indígenas que capturan a tres milicianos de
la guerrilla... La situación es tan confusa, son tantas sus aristas y flotan tantas mentiras, que es
imposible entender el conflicto en el norte del Cauca sin una perspectiva histórica. Hay
demasiados elementos revueltos para suponer, como creen algunos, que los indígenas son
aliados de las Farc o que los militares, según imaginan otros, deben renunciar a toda
jurisdicción en zonas indígenas.
Sorprenderá saber que, hace casi 500 años, el cronista Juan de Castellanos ya refería que "los
indios todos vienen bien armados". Y que hace algo más de un siglo el francés Pierre
d'Espagnat señaló que en Colombia existe "una masa innumerable que no cuenta, que nada
posee", y describió en los siguientes términos el gobierno y a quienes lo ejercen: "Toda la vida
de Bogotá, como sucede en varias de estas repúblicas suramericanas, por fuerzas oligárquicas
se concentra en las manos de unas cincuenta familias que arrebataron esa misión directiva a
otras tantas familias liberales". Dadas las condiciones de miseria, luchas sociales y
enfrentamientos políticos, d'Espagnat considera explicable que "desde 1820 [Y HASTA
1900]Colombia haya padecido no menos de 76 revoluciones o conatos de revolución".
Hablamos, pues, de un problema cuyas raíces son complejas y antiguas: la lucha por la tierra,
la presencia constante de armas y protagonistas violentos, la pobreza general y la dificultad de
que un conflicto tan intrincado pueda solucionarse desde un poder central controlado por

familias oligárquicas. (A propósito: muchos de los altos cargos del actual gobierno se han
asignado a jóvenes cachorros de aquellas cien familias que menciona el viajero francés.)
Súmenle a la situación la capacidad corruptora y violenta del narcotráfico, que todo lo agrava y
lo degrada. Y prepárense, además, para la tal "minería amazónica sostenible", que amenaza al
Putumayo y ya propició una marcha de protesta de 4.000 indígenas y campesinos.
Con semejantes antecedentes, es una torpeza hablar de "indígenas terroristas" y lo es aún más
imaginar que lo que necesita la comarca es una aplastante presencia militar. Por supuesto que
de todo esto se aprovechan las Farc, cuyos jefes sufren de dislexia política y ordenan acciones
que casi siempre favorecen a sus mayores enemigos.
Sería muy peligroso tratar los enfrentamientos ocurridos en el Cauca como si fueran choques
entre fuerzas contrincantes o esquematizar tan confuso problema a punta de Twitter, un medio
de comunicación para quinceañeros. Por eso, los "aportes ideológicos" del expresidente Álvaro
Uribe han sido tan pobres y demagógicos como este: "Esta tragedia del Cauca empezó de
nuevo cuando el Gobierno cambió la Seguridad Democrática por la postura publicitaria de
izquierda de coctel".
Lo más sensato sería acudir a una mediación internacional como la que ha ofrecido la ONU. Su
oficina en Colombia repudia las agresiones de cualquier lado y ha puesto sobre la mesa sus
buenos oficios para facilitar el diálogo entre las partes. Con su ayuda será posible superar la
crisis actual. Pero no olvidemos que el problema surgió hace siglos y sigue vivo.
ESQUIRLAS: 1) Se impuso la justicia y Santa Fe conquistó su séptima estrella. Lo mejor del
campeonato: la fiel masa juvenil que celebró 37 años de sequía, el festejo feliz pero civilizado
de los hinchas y el nacimiento de una niña bogotana que fue bautizada como Santafecita
Bareño Rodríguez. 2) Alivia saber que Emilio Otero, secretario del Senado, renunció a
prolongar sus diez años en el cargo. Él encarna un poder clientelista y corruptor. 3) Otra buena
nueva: la exclusión de la procuradora Ilva Myriam Hoyos de los candidatos a la Corte
Constitucional. La hiperreligiosa doctora Hoyos ha perseguido a las mujeres que pretenden
ejercer los derechos legales con que ella está en desacuerdo.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
ENFERMOS, MÉDICOS Y HOSPITALES
Héctor Abad Faciolince
La atención médica puede ser vista como una limosna (me atienden por caridad), un derecho
(hay una ley que me ampara) o un privilegio (como soy rico, recibo los mejores tratamientos).
Creo que ni siquiera a los mendigos les gusta la caridad, y supongo que los ricos menos
insensibles quisieran ver que sus privilegios se extendieran a todos. Ver la salud como un
derecho de los ciudadanos es ya un avance frente al concepto de la salud por caridad o de la
salud sólo para los privilegiados. La Ley 100, con todos sus defectos, tuvo al menos un efecto
bueno para los más pobres: les hizo ver que tenían el derecho a ser atendidos por el solo
hecho de ser ciudadanos y no como un acto de caridad.
El problema es que esta atención, en general, no la brindan las clínicas privadas, sino los
hospitales públicos, muchas veces sin recursos. Hace poco me tocó el caso de un amigo
adinerado cuyos hijos se accidentaron gravemente en un carro y no fueron atendidos en una
clínica privada de monjitas (no propiamente de la caridad), porque llegaron en una ambulancia
sin tener en el bolsillo su seguro privado de salud. Uno de los niños murió. Cuando el sistema
es injusto, a todos nos llega a afectar, incluso a los privilegiados.
El caso es que, por buenas que sean las intenciones cuando se monta un sistema de salud,
hay que tener en cuenta el país en el que estamos. Hay un problema de recursos y de
personas, es decir, de PIB y de calidad humana de quienes están al frente de las instituciones.
En el problema de recursos no somos los más ricos. Si un país desarrollado dedica
aproximadamente el 10% del PIB a la salud y esto significa unos 4.000 dólares anuales per
cápita, aquí dedicamos el 6,5% del PIB a la salud y esto significa unos 570 dólares anuales por
persona. Si gastáramos tanto como un país del primer mundo, se iría en salud el 40% del
presupuesto, lo cual es impensable.
Pero podríamos al menos intentar que nuestro sistema de salud llegara a los niveles de
atención de países similares al nuestro. Hace poco la fundación Fescol produjo un documento
comparativo sobre el problema de la salud. En él se ve que, en general, estamos más mal que

Chile, México o Costa Rica, países parecidos a Colombia en muchos sentidos. El gasto público
en salud, si queremos mejorar, tiene que acercarse al 10% del PIB —como en estos países— y
a unos mil dólares anuales de gasto por ciudadano. Poco a poco el gasto en salud tiene que
subir, si queremos salir del atraso.
Pero no sólo el gasto, sino también el control. Sabemos que hay EPS que no cumplen con su
función y se han dedicado simplemente al lucro. Son famosos los casos de paramilitares
adueñados del dinero de la salud a través de ARS. También hay médicos, hospitales y hasta
pacientes corruptos (falsas incapacidades, tráfico de medicinas caras). Entonces también hay
que hacer más eficientes las medidas de control.
En salud, como en casi todos los otros problemas colombianos (educación, seguridad, justicia)
hay un problema de instituciones, pero sobre todo un problema de personas. Aquí somos muy
dados a tratar de eliminar la institución cuando quienes la manejan se portan mal. Si los
senadores y representantes son malos, no se busca crear movimientos o partidos para que se
elijan otros mejores a través del voto, sino que se grita al escándalo: ¡hay que revocar a todos
los congresistas y cerrar el Congreso! Es como si se propusiera, por el hecho de que hay
muchos profesores malos, y muchos estudiantes vagos, que se cerraran las escuelas y las
universidades.
Por suerte o por desgracia, los hospitales no se pueden cerrar. La ministra de Salud, una
persona muy competente, acaba de anunciar medidas de corrección a la Ley 100 y de soporte
urgente a los hospitales al borde de la quiebra. El Gobierno propone hacer una reforma a fondo
de la Ley 100, con el aporte de todos los expertos. Esta reforma, en beneficio de los enfermos,
de los médicos y de los hospitales, es urgente.

EL TIEMPO
SE ACABÓ LA FIESTA
Mauricio Vargas
Como era de esperar, los coletazos de la crisis mundial ya se sienten en Colombia: la
economía está frenando en seco.
Las cifras que acaba de revelar el Dane son claras y confirman que, como algunos lo habíamos
advertido desde principios del año, Colombia no iba a ser inmune a la profunda crisis
económica que sacude al mundo. Según la entidad, en mayo, la actividad industrial cayó por
primera vez en muchos meses, a una tasa de -0,2 por ciento, cuando en el 2011 a esas alturas
del año crecía por encima del 6 por ciento. Mientras tanto, las ventas del comercio apenas
subieron 0,9 por ciento, cuando en el mismo mes del año pasado habían aumentado más del
11 por ciento. Analistas, tanto del Gobierno como de entidades privadas, están revisando sus
proyecciones para el año, que hablaban de entre 4,5 y 5 por ciento de crecimiento económico,
para ajustarlas a tasas inferiores al 4 por ciento.
Crecer al 4 por ciento o unas décimas por debajo no luce tan malo en medio del negro
panorama mundial. En Europa, varios países registrarán crecimientos del 1 por ciento o menos
y algunos, como España e Italia, soportarán una dura recesión. Estados Unidos quizás no
alcance el 2 por ciento y Brasil, cuyo empuje de los años recientes ha disparado las
exportaciones colombianas a ese destino, tal vez crezca menos de 3 por ciento, como lo harán
otras economías de la región que también experimentan un frenazo. Pero el lío para Colombia
es que si crece al 4 por ciento, el desempleo -uno de los más altos de América Latina- no
bajará y hasta es posible que suba levemente.
Las malas noticias llegan de todas partes. La economía china, locomotora que ha impulsado
las exportaciones de países emergentes como Colombia, pues en los años recientes el país
más poblado del mundo ha demandado cada vez más petróleo, más carbón y otros minerales y
más productos agrícolas, también frenó su ritmo. Tras más de una década de crecer a tasas
anuales que rondaron el 10 por ciento, para el 2012 el PIB chino sólo crecerá al 7,5 por ciento.
La India, locomotora auxiliar por su gran capacidad de consumo, esperaba crecer al 8,4% por
ciento, mismo ritmo que sostenía desde hace años. Pero los últimos datos indican que quizás
no alcance el 6 por ciento. Si China e India frenan, los precios de muchos productos de
exportación colombianos caerán, como ya ocurre con algunos.
Si Colombia exporta menos y si sus productos de exportación bajan de precio, eso se reflejará
en un menor crecimiento económico, como ya lo estamos viendo, y en mayor desempleo, algo
que por fortuna aún no sucede, pero que puede venir de aquí a finales del año. En especial si

las cifras que indican que ha habido una dura caída en las licencias de construcción se
confirman, pues ese sector es un gran dinamizador del empleo.
Buena parte de la solución está en manos del Gobierno. Si durante el segundo semestre
arrancan los ambiciosos programas de vivienda social y las grandes obras de infraestructura, la
actividad económica y el empleo que esa dinámica genere pueden evitar que el frenazo sea
muy duro. Contra eso atenta la bajísima capacidad de ejecución de algunas entidades del
Estado. Un ejemplo: según cifras oficiales, a mayo pasado, el Ministerio de Agricultura y sus
entidades adscritas apenas habían ejecutado el 6 por ciento de su presupuesto, una cifra que
da grima.
Pero también atenta la tendencia a recortar la inversión pública en obras, que se le nota al
equipo económico. Preocupado por fin por la crisis mundial, después de meses de decir
alegremente que Colombia estaba blindada, el Ministerio de Hacienda ha sacado de la gaveta
la tijera. Pero no para promover recortes en burocracia -cuyo costo subió enormemente por
cuenta de las nuevas entidades creadas-, sino para quitarles plata a las obras, como ya lo
demostró al bajarle casi un tercio a lo que estaba previsto en infraestructura para el
presupuesto del 2013. Con esa mentalidad de recortar en aquellos frentes que generan
actividad económica y empleo, en vez de frenar el aumento de la burocracia, el equipo
económico está tratando de apagar el incendio con gasolina. Y el Presidente no debería
permitirlo.

CONFIDENCIALES
EL MUNDO
JUAN PAZ
Dolor de Patria
Tremenda humillación sufrió un niño colombiano en inmigración de Miami, Estados Unidos, de
manos de la policía gringa. La historia es esta: El equipo de la Pony La Floresta Santa Lucía,
de la escuela de formación deportiva Jorge Gutiérrez, partió de Medellín hacia Estados Unidos
con 17 niños para jugar en un torneo de fútbol de Disney Word. El avión salió a las 10 de la
mañana del día 12 de este mes y llegó a las 2 de la tarde.
Cuando arribaron a Miami el grupo debió someterse a la reglas de inmigración, cosa que es
normal. Pero cuál sería la sorpresa, cuando los policías gringos decidieron aislar en una oficina
a uno de los niños de doce añitos, porque supuestamente su nombre es homónimo de un
criminal narcotraficante. El niño estuvo solito en esa oficina llorando durante cinco horas.
Obviamente la delegación lo esperó hasta que los policías gringos lo dejaron libre, cuando ya
entraba la noche. Los gringos que se creen modelo en defensa de los derechos humanos.
¡Gringos hipócritas!
¿Y quién paga?
Para el próximo 6 de agosto está citada en la Fiscalía la audiencia en la cual se va a pedir la
medida de detención domiciliaria contra Yira Lucía Olarte, secretaria del Consejo Superior de la
Judicatura, por obstaculizar las investigaciones por el cartel de las pensiones. El 18 de mayo la
Fiscalía le imputó cargos por el delito de falsedad en documento público, que le puede
significar una pena entre diez y doce años de cárcel. Sin embargo, entre algunos magistrados
del Consejo Superior de la Judicatura hay malestar porque en todo ese escándalo de la
adulteración de actas para manipular el carrusel de las pensiones sólo va a terminar implicada
hasta las orejas la secretaria. ¿Solamente ella?, se preguntan.
Juan Paz conoció detalles de ese carrusel, que ya no quedará enterrado y gracias a la
Contraloría General de la República saldrá a flote tarde que temprano. Lo cierto es que esta
práctica de las actas con la Judicatura viene desde finales de 2008, coincidencialmente con la
vinculación de Angelino Lizcano, quien fue 16 años secretario General de la Cámara de
Representantes. En la Judicatura transcurrían demasiados meses sin que se firmara un acta.
En la época en que Henry Villaraga fue presidente de la Sala pasaba hasta un año sin que se
aprobaran las actas. - “Se aprobaban al final”, le dijo una fuente a Juan Paz. - “Julia Emma
Garzón y Angelino Lizcano siempre sacaban disculpas y decían que se firmaran las actas
cuando estuvieran los siete magistrados, cuando se sabe que con cuatro había quórum”.

La fuente también le dijo a Juan Paz que “allí no hay una sola convocatoria con hoja de vida,
no se respetaba el derecho a la postulación, no hay anexos ni en los borradores, y ni en el acta
de convocatoria aparece que se citaba para analizar alguna hoja de vida o hacer algún
nombramiento. No existen anexos con hojas de vida”. Pero vean este detalle: varias actas que
corresponden a las llamadas falsificadas, llevan la firma de los magistrados Angelino Lizcano,
Henry Villarraga y Julia Emma Garzón.
Una semana peor
Otra semana infernal para el presidente Juan Manuel Santos. - “Si la reforma hizo descender al
presidente hasta 48% en las encuestas, el problema del Cauca y la agresión y humillación a los
militares por parte de los indígenas lo puso en menos 28%”, le comentó a Juan Paz un analista
político de Bogotá. En el último mes a Santos no le ha salido una. Dijo que había que acabar
con la Vicepresidencia y no se percató que su vicepresidente Angelino Garzón estaba en la
clínica; impulsó la reforma a la justicia y, prevaricando, le tocó echarla para atrás porque en las
redes sociales la gente demostró su convicción de que todo estaba concertado entre el
Gobierno y el Congreso; se fue para Corferias en Bogotá, y la gente lo sacó a punta de
rechiflas; atacó al expresidente Uribe y éste, en cambio, siguió incólume con su buena imagen
en los sondeos de opinión.
Sólo imagen
Hay que reconocerle a Santos que al mal tiempo le hace buena cara. El pasado miércoles se
fue para el municipio de La Primavera, en Vichada, a entregar títulos de propiedad a unas 150
familias. El país vio a un Santos radiante, eufórico, ajeno a lo que estaba sucediendo en Cauca
con los militares. En La Primavera no lo chiflaron, dado que los organizadores de los eventos
presidenciales se aseguran bien de que no puedan entrar los camorristas. Y a propósito del
Cauca, llamó la atención que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, prácticamente
se puso del lado de los indígenas en momentos en que el país y el Gobierno mismo -léase
Santos y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón- estaban indignados, con razón, con los
delitos que los nativos cometieron con los héroes militares. Restrepo y el gobernador del
Cauca, Temístocles Ortega, dijeron que “que el asunto del Cauca no se resuelve disparando
balas: se resuelve haciendo inversión social y negociando”.
No vale ada
En Vichada el Gobierno dijo que la hectárea en titulación a los campesinos había llegado a un
millón. Lo que parece no saber el presidente
Santos, es que casi en todo ese departamento la propiedad no vale prácticamente nada.
“Entregar títulos en Vichada es como entregarlos en un desierto”, le dijo a Juan Paz un
abogado de Bogotá que conoce a Vichada como la palma de su mano.
“Yo creo que en Vichada es más cara una escritura que una propiedad y sólo empresas con
mucho capital para invertir, podrían sacar algún fruto a esos helechales”, agregó.
Para aclarar
Hay mucha inquietud entre los integrantes de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho
de Dominio y contra el Lavado de Activos, con un nuevo proyecto de reforma de la ley de
extinción del dominio, que se comenzó a impulsar cuando la señora de Lucio era la Fiscal
General. En la práctica, según le dijeron a Juan Paz, se hace desaparecer la segunda instancia
de la Fiscalía para las decisiones relacionadas con el procedimiento de la acción de extinción
del dominio, lo que debilitaría los controles sobre las decisiones de los fiscales de primera
instancia. Ahí tienen…
Otra inquietud
La comisión encargada de la redacción de esa reforma es la misma que dejó instalada la
señora de Lucio: Julio Ospino, actual fiscal delegado ante la Corte. Hace unos pocos días se
posesionó como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y a las pocas horas pidió licencia
para regresar a la Fiscalía. Gilmar Giovanni Santander, fiscal de primera instancia de la Unidad
de Extinción del Dominio y Wilson Martínez, quien en la época de la Fiscalía de la mujer de
Lucio participaba en dicha comisión como vicefiscal y ahora lo hace como contratista. A Juan
paz le aseguran que la comisión está trabajando como rueda suelta y que no ha tenido la
cortesía de ponerse en contacto con el Fiscal General Eduardo Montealegre para pedirle sus
luces y orientación.

En Cadeneta…
En casa del notario Juan Alvaro Vallejo se cumplió el sábado de la semana pasada la reunión
mensual de Cadeneta Punto Cadeneta, cuyo presidente es el empresario Augusto López
Valencia. El invitado especial fue el maestro Gustavo Alvarez Gardeazábal, quien centró la
atención de los presentes. Entre otros, asistieron Jaime Giraldo, del Banco de Occidente;
Carlos Mario Estrada, de Comfenalco; Jorge Ignacio Soto, de Fenalco; Carlos Gilberto Uribe,
Jorge Alberto Velásquez, experto en TLC; Andrés Isaza, exgerente de la FLA, entre otros. El
debate estuvo en la máxima temperatura y los buenos chismes rondaron de mesa en mesa y
de copa en copa, de 1 a 6 de la tarde. Juan Alvaro y su querida esposa Cristina excelentes
anfitriones, Augusto comandó bien la reunión y Gardeazábal se ganó todos los
reconocimientos.
Molestia azul
En las filas del Partido Conservador hay descontento por el cambio de los estatutos. Varios
congresistas le comentaron a Juan Paz que se acomodaron y se beneficiaron los actuales
directivos: Hernán Andrade, Efraín Cepeda, José Darío Salazar y Roberto Gerlein Echavarría.
Uno de los artículos contempla que el partido puede tener jefe único, pero este tiene que ser
miembro del Directorio Nacional. Esta condición deja por fuera a figuras prominentes del
Partido Conservador, como por ejemplo al expresidente Andrés Pastrana, aunque él considere
indigno formar parte de la directiva del conmglomerado.
Otro punto de discordia, es que esta reforma debe aprobarse hacia futuros y no para favorecer
a los actuales integrantes de la directiva nacional. - “Ellos se están acomodando, y quieren
imponer los estatutos con base en las elecciones de ahora y no sobre las que vienen”. Hay
descontento generalizado. De todas maneras hay dos reuniones próximas para darles el
debate final a los estatutos, la primera de ellas el próximo 25 de julio.
Diputado agradecido
Alrededor del escándalo destapado sobre el fallido intento de elección el 6 de julio del nuevo
director de Corantioquia, aparte de los consejeros agradecidos que votaron por Alejandro
González Valencia, su benefactor con unos contratos y convenios por 2.200 millones de pesos
desde el Área Metropolitana, ahora se descubrió que también hay un diputado agradecido. Se
trata de Edison Muñoz Ciro, de la línea del gobernador Fajardo y del Partido Verde y, cuya hija,
Alejandra María Muñoz Rivera, firmó con el mismísimo candidato Alejandro González como
representante legal de la corporación ambiental Convida cinco convenios interadministrativos,
adjudicados directamente, por 631 millones de pesos entre 2010 y 2011: el 243 por 349
millones 186 mil pesos, el 332 por 66 millones 418 mil pesos y el 424 por 35 millones en 2011.
Y el 284 por 22 millones y el 365 por 158 millones 611 mil pesos en 2010.
“Que demanden”
El diputado fajardista Edison Muñoz Ciro, cuya hija se benefició de la gestión de Alejandro
González Valencia en la subdirección ambiental del Área, está en campaña abierta para que
éste sea elegido como director de Corantioquia. Con prepotencia politiquera, en privado, se ha
atrevido a decir, por ejemplo, que “todo está definido y Alejandro González ya está elegido y
eso no tiene modificaciones. Y el que no esté de acuerdo, que demande”.
Más denuncias
Se siguen denunciando en Procuraduría y Fiscalía las actuaciones de la Comisión Nacional de
Servicio Civil, por la utilización de la lista de elegibles de 2005 para proveer cargos creados
después de 2010, como el caso del Departamento de Antioquia. En otras palabras, esos
cargos no hicieron parte de la convocatoria de 2005. La Gobernación paga 26 millones 950 mil
pesos por utilizar la lista de elegibles de 2005 y proveer 77 cargos. En el Piso 12 conocen bien
el tema.
Algo del DIM
Sobre la posible adquisición del Independiente Medellín por algunas empresas antioqueñas,
Juan Paz conoció que uno de los más citados como factible comprador le manifestó a un amigo
que esa posibilidad no estaba en sus planes ni en el de muchos empresarios antioqueños, a no
ser que en la negociación estuvieran de por medio el alcalde de Medellín y el gobernador de

Antioquia o que un amigo señalado por estos dos mandatarios realizara la transición entre
actuales dueños y los hipotéticos compradores, que de resto ni de fundas se metían en ese
negocio. Como Julio Roberto Gómez no es cercano a los dos gobernantes, la negociación
debe ser por otro lado…
¡Y lo niega!
Varios juristas le estaban cobrando por ventanilla a Juan Paz el que hubiese puesto en duda
las capacidades de penalista del exfiscal Mario Iguarán, luego de conseguir la libertad de
Carlos Cárdenas, implicado en la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares.
Cuarenta y ocho horas después, eltiempo.com mostró el video que comprueba que Iguarán sí
se reunió a hurtadillas 42 minutos con la juez tercera de garantías María del Carmen Vallejo,
quien horas más tarde iba a dejar en libertad a Cárdenas, tal como lo había denunciado el
padre de Colmenares. ¿Obraron las artes del cohecho o del prevaricato?
Juanpacinas
-Una de las sorpresas del video eltiempo.com, en el cual se ve a Iguarán y a la juez Vallejo
ingresando a la reunión, es el numeroso cuerpo de guardaespaldas que carga el exfiscal.
- Juan Paz averiguó: son diez los guardaespaldas que pagan los colombianos. ¿Por qué?
Y a propósito, ¿en que quedó aquella investigación por los testimonios de varios mafiosos y
cables de weakeleaks, según los cuales los paramilitares hicieron una “vaca” para elegirlo en el
cargo?
- Los padrinos políticos de Yira Lucía Olarte, la secretaria del Consejo Superior de la
Judicatura, son Germán Varón Cotrino y el ministro Germán Vargas Lleras, este último con muy
buena ascendencia con el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre…
-Desde el viernes el nuevo presidente del Congreso es el traidor Roy Barreras. Por razones
obvias tendrá cómo entenderse bien con el principal inquilino de Palacio.
Que rectifique
El maestro Gardeazábal escribió esta nota que ha sido repicada por todos los rincones del
país. Le pide al presidente Santos que rectifique: Léanla: “Se nos acabó el país o ¿a Santos le
quedó grande su oficio?La crisis de la salud a punto de reventar estruendosamente. Las
equivocaciones en el manejo del orden público de ciudades como Cartagena o Medellín con
bandascontrolando por encima de la Policía. La reversa mayúscula en la batalla contra la
guerrilla. La crisis política que llevó a saltarse la Constitución y atacar en la médula la
institucionalidad del país. Todo parece llevar a creer que el país se está desmoronando o que a
Santos le quedó grande el oficio. ¡Rectifique Presidente o nos hundimos!
Y va la última
El pasado jueves 19 de julio hubo convocatoria para elegir el representante de los exrectores
ante el Consejo Directivo del Tecnológico de Antioquia. ¿Saben quién ganó? La actual rectora
del ITM, Luz Mariela Sorza Zapata. De las cuatro personas habilitadas para votar: Libardo
Alvarez Lopera,Olga Osorio de Cuervo, Luz Mariela Sorza y Nelson Ceballos Maya, sufragaron
tres. Dos votos fueron para la doctora Sorza Zapata y uno para el doctor Ceballos Maya. La
rectora del ITM sigue en la ruta de la alta calidad, ahora desde el Consejo Directivo y en una
Institución, donde ya tuvo la posibilidad de ser su rectora. Buen reconocimiento. Y hasta la
próxima.

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Una pasión desnuda
El ciclista español Alejandro Valverde se llevó una sorpresa esta semana mientras disputaba
una etapa más del Tour de Francia. La carrera transcurría sin mayor novedad entre las
poblaciones de Bagneres-de-Luchon y Peyragudes, en el sur de este país europeo, cuando un
entusiasta fanático salió a la carretera sin ropa a animar al corredor. Valverde ganó esa etapa,
la número 17 de la competencia.
Falcao, en la movida
El nombre de Falcao García estuvo en las publicaciones inglesas que por estos días mueven la
bolsa de jugadores de la Premier League. De acuerdo con los rumores que se publican esta
semana, el Tottenham Hotspur hizo contacto con el Atlético de Madrid para contratar al jugador

colombiano, pero en la competencia está también el Manchester United. El Tottenham confía
en que su nuevo técnico, Andre Villas-Boas, quien ya dirigió a Falcao en el Porto, puede ser un
motivo de persuasión. Entre tanto, el delantero nacional entró esta semana al grupo de
personalidades del deporte que promueven los lujosos relojes Hublot, junto con Maradona,
Usain Bolt, Dwyane Wade, entre otros. Falcao escogió el diseño del reloj King Power Ayrton
Senna, pieza que hace homenaje al desaparecido piloto brasileño de la Fórmula Uno.
Visita nostálgica
El presidente Santos está muy emocionado con la visita al país de Xavier Sala-i-Martin,
reputado economista mundial, pues le hace recordar sus épocas al frente del Ministerio de
Comercio Exterior cuando uno de sus logros fue incorporar a Colombia en el ranking mundial
de competitividad. Salai-i-Martin es el creador del prestigioso Índice de Competitividad Global,
base del ranking, que ordena a 142 países del mundo por grado de competitividad. El primer
mandatario y el reputado economista asistirán al Congreso Anual de Confecámaras, que se
realizará los próximos 16 y 17 de agosto en Cartagena. Seguro tendrán mucho tema para
conversar, teniendo en cuenta el reto que Colombia tiene en esta materia.
Y el gobernador de rumba...
Durante la celebración del 20 de julio en la ciudad de Popayán, al gobernador del Cauca,
Temístocles Ortega, se le vio muy alegre. Sacó a bailar a la ministra de Cultura, Mariana
Garcés. Bailaron un rato, pero la funcionaria se sentó al poco tiempo por pena. Luego, cuando
un conjunto vallenato amenizaba la tarde, algunos de los miembros del grupo se bajaron de la
tarima y el primero en pararse a bailar con ellos fue el mismo gobernador. Desde ese momento
fue muy poco lo que Ortega permaneció en su asiento durante los actos de la conmemoración
patria.
El otro candidato de Uribe
El principal escudero del expresidente Álvaro Uribe en el Congreso, el senador Juan Carlos
Vélez, entraría en el sonajero de candidatos a la Presidencia de la República en representación
del movimiento Puro Centro Democrático que encabeza el exmandatario. De forma oficial, el
parlamentario se reunió con el grupo primario del Centro de Pensamiento Primero Colombia y
esta semana habrá un encuentro entre el senador y el mandatario para tomar la decisión
definitiva.
Ministro y chiva
El martes pasado el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, agilizó su agenda en
Chaparral, Tolima, para darse un gustico. El funcionario solicitó dar un paseo en chiva por el
municipio, recorrió varias localidades y se dedicó a pasar la tarde con los campesinos, quienes
estaban felices de celebrar su día con un integrante del gabinete presidencial.
Las cosas de mi gente linda
Mi gente linda, mi gente bella, de Dago García, y dirigida por Harold Trompetero, se ha
convertido en la película colombiana más vista en esta temporada de vacaciones. En tan sólo
cinco semanas de estar en cartelera, logró 661.000 espectadores. La cinta, incluso, entra a
competir con las grandes producciones internacionales como La era de hielo 4, Siderman y
Madagascar III.
Ángela Merkel, de vacaciones
Ángela Merkel, la canciller alemana, sale esta semana de vacaciones. Como es usual para ella,
la mandataria asistirá a la función inaugural del Festival Richard Wagner, que empieza esta
semana. Aunque no se conoce el destino oficial de la canciller, ya que suele no hacerlo público,
lo que sí se sabe es que irá acompañada de su esposo, el químico alemán Joachim Sauer,
quien probablemente no vuele en el avión oficial de la Fuerza Aérea alemana, puesto que
hacerlo les costaría a los contribuyentes alemanes unos 1.300 euros, una suma nada
despreciable en momentos en los que la integridad económica de la Zona Euro pende de un
hilo.
Madonna para empresarios
Ocesa Colombia y los patrocinadores del Tour MDNA, de la diva del pop Madonna, cuyo primer
concierto está agotado hace muchos meses, están organizando un palco VIP para que los

empresarios colombianos y mexicanos puedan disfrutar del segundo concierto que se llevará a
cabo también en la capital de la montaña. La empresa se prepara con suficiente antelación
para dar un trato especial y que los empresarios jamás olviden el momento.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Tres son multitud
Un detalle desconocido del lanzamiento del movimiento de Álvaro Uribe, Puro Centro
Democrático. Cuando estaba a punto de comenzar el evento llegó José Obdulio Gaviria con
tres elementos: un discurso, un manifiesto contra el terrorismo y un video proselitista evocando
la seguridad democrática y en contra de la situación actual. Uno de los coordinadores, José
Felix Lafaurie, se aterró, pues nada de eso estaba contemplado en el programa. Le dejó saber
a José Obdulio que la lectura del manifiesto antiterrorista y la proyección del video estaban
fuera de discusión pues no se trataba de un evento político, sino de un homenaje a Fernando
Londoño ofrecido por el expresidente. Cuando José Obdulio insistió en lo del discurso
decidieron dejar en manos de Londoño la decisión final. El exministro en términos muy amables
argumentó que para un homenaje de esa naturaleza la intervención de Uribe y la de él eran
suficientes.
Encrucijada en el alma
El enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el ministro Germán Vargas Lleras le creó
una encrucijada en el alma a Jaime Lombana. El popular penalista es igual de cercano a
ambos. Ha sido el abogado de cabecera del expresidente y es tan amigo de Vargas que los
dos compraron en el pasado una casa en Barú para pasar vacaciones. Por esta circunstancia
era imposible para Lombana ser el abogado titular de Vargas en la defensa de un pleito en el
que están involucrados no solo el expresidente sino su familia. Lombana le dijo a Vargas que
como amigo podría asesorarlo en aspectos estrictamente de técnica jurídica, pero que tanto en
lo personal como en lo político él era uribista. Por esto como defensor titular de Vargas quedó
otro prestigioso penalista: Yesid Reyes.
Confusión de nombres
En el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares ha habido tanto de verdad como de
leyenda urbana. La semana pasada alguien notificó a la Fiscalía que el hermano del papá de
Laura Moreno, una de las estudiantes acusadas, era un paramilitar que se había desmovilizado
en el proceso de justicia y paz. La Fiscalía procedió de inmediato a buscar ese nombre en las
listas de los que participaron en ese proceso y efectivamente lo encontró. Pero se trataba de un
homónimo que tenía los mismos dos apellidos, Moreno y Rodríguez, y que no tenía ningún
vínculo familiar con este.
Doble moral
Ahora que se está debatiendo la política global contra las drogas, vale la pena mencionar unos
datos interesantes que han salido a flote en esta discusión. Quienes argumentan que hay una
doble moral en mantener el prohibicionismo comparan las estadísticas de muertes que produce
el consumo de estas sustancias frente al de otras que sí son legales. Según un estudio de la
Organización Mundial de la Salud las drogas ilícitas matan al año a 245.000 personas, mientras
que el cigarrillo produce ese mismo efecto mortal en 5,1 millones de seres humanos y el
alcohol en 2,3 millones.
Operación tortuga
Varios magistrados han detectado una estratégica operación tortuga para evitar que la Corte
Constitucional falle a favor de que los gays adopten niños en Colombia. Los votos
prácticamente están cantados y serían 5-4 a favor. El único magistrado que no ha revelado su
voto es Humberto Sierra, pero por sus posiciones progresistas se da por hecho el sí. Pero
resulta que cada vez que la Corte se reúne para votar no aparece alguno de los magistrados
que votan ‘no’ y el presidente, el conservador Gabriel Mendoza, esgrime esa ausencia como
excusa para aplazar. Lo que buscan, según fuentes de la misma Corte, es esperar a que
lleguen los dos nuevos magistrados –que remplazarán a Sierra y Juan Carlos Henao– y con
que uno de ellos vote en contra se mantendría el veto a los gays.

Blanco y negro
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, le está dando
vueltas a un golpe de opinión en su futuro enfrentamiento contra Barack Obama. Como el voto
negro es el más importante después del latino, tiene que escoger entre una de estas dos
comunidades para la vicepresidencia. Y si no es latino, nombraría como su compañera de
fórmula a Condoleezza Rice. La exsecretaria de Estado es la única estrella de color que adoran
todos los republicanos ya que fue la mano derecha de George W. Bush. La doble condición de
peso pesado intelectual y afrodescendiente animaría sin duda la campaña. Lo que están
evaluando ahora sus asesores es si el sector del Partido Republicano que todavía tiene
prejuicios racistas es más cuantioso que el sector independiente que aplaudiría ese
movimiento.
Niña consentida
Se están conociendo los detalles del concierto de Madonna en Medellín. La puesta en escena
de esa diva es tan espectacular que van a llegar al país tres aviones con los elementos
necesarios para la escenografía. En el montaje se van a contratar 170 personas y alquilar
cuatro grúas de 70 toneladas y 12 montacargas. Se calcula que solamente este proceso va a
durar cuatro días. Por otra parte, los organizadores han dejado saber que ya está vendido más
del 50 por ciento de las boletas para la segunda fecha.
Una voz en el desierto
El periódico The Wall Street Journal publicó esta semana un análisis muy original de las
elecciones venezolanas. El artículo sostiene que una de las principales armas de Chávez para
no perder las elecciones es su control de la televisión. Concluye que a punta de sobornar a los
canales con la publicidad estatal y con la amenaza de quitarles la licencia los mantiene a raya.
La única voz independiente que queda es Globovisión, que sigue en pie a pesar del
hostigamiento oficial y de que Chávez ya ha ordenado la captura de su presidente por usura.
Anota la columnista que tal vez ha permitido esto porque ese canal no es nacional y solo cubre
las ciudades de Caracas y Valencia.

CAMBIO
CENSURADA

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
Las "mesas" cojas de la asamblea
El ambiente en la Asamblea de Antioquia dejó de ser político y pasó a ser jurídico, por no decir
que judicial.
La incertidumbre ocupa buena parte de las curules y no menos de 15 corporados están
contando los días para saber si son sancionados o no, dentro de la investigación que se
adelanta por la revocatoria irregular de la Mesa Directiva que presidía Héctor Jaime Garro.
Pocos se atreven a postularse para los cuadros directivos que se acordaron para la vigencia de
2013 y en un hecho inédito en la historia política del Departamento, esta vez los cargos clave
podrían quedar en manos de las minorías, pues para la fecha de las votaciones, con seguridad,
los organismos de control no habrán tomado ninguna decisión jurídica.
Y las metidas de pata de la contralora
Tan enredados como los procesos contra Luis Alfredo Ramos están las declaraciones
apresuradas de la contralora de Antioquia, Luz Helena Arango, quien no sólo exoneró
anticipadamente al exmandatario, sino que tiene a su alrededor a personas que podrían tener
conflictos de intereses en las investigaciones que se siguen contra otros exfuncionarios del
exgobernador.
La molestia de la Contralora General Sandra Morelli es total, pues la doctora Arango
desconoció el carácter preferente que tienen las investigaciones contra la anterior
administración.
No fue bien recibida la decisión de declarar insubsistente al contralor auxiliar Jaime Humberto
Zuluaga, quien confirmó hallazgos fiscales por 277 millones, tal como lo publicó este diario.

Los ratones cuidando el queso
Además de la metida de pata de la contralora Luz Helena Arango en el caso de su auxiliar
Zuluaga, llama poderosamente la atención que en dicha decisión hubiera podido ejercer su
influencia uno de sus estrategas en comunicaciones, Diego Cano, quien durante la
administración de Ramos fue director encargado de Teleantioquia, entidad que está siendo
investigada por la propia Contralora Departamental a raíz de las denuncias publicadas por el
gobernador Sergio Fajardo en su Libro Blanco.
Otro caso similar es el de Juan Carlos Velásquez, contratista de la Contraloría de Antioquia,
quien presenta un programa de televisión institucional, quien había sido el estratega de la
campaña a la Gobernación de Álvaro Vásquez, investigado por los manejos en el Idea.
Enka, muy cerca de la chispa de la vida
En cuestión de semanas, la empresa Enka, que preside Álvaro Hincapié, firmará un
multimillonario contrato con Coca Cola Femsa para ser el proveedor oficial de todo el material
de resina con que la multinacional de las bebidas fabricará sus envases PET.
La planta de reciclaje de la compañía antioqueña no sólo es la mejor del país, sino que
adelanta negociaciones para entrar en una alianza estratégica con la firma IMER (Industria
Mexicana de Reciclaje) que es la que produce cerca del 30 por ciento de todo el material de
resina que utiliza Coca Cola para toda su operación en América Latina y Estados Unidos.
El negocio del reciclaje no sólo es un asunto de rentabilidad económica, sino de
responsabilidad social y sustentabilidad ambiental.
Los movimientos de Juan Manuel
Es un hecho que el Presidente Juan Manuel Santos hará un cambio de gabinete cuando este 7
de agosto arribe a sus dos años de mandato.
Dicen quienes le hablan al oído que Santos no va a entregar en bandeja a su gran amigo
Federico Renjifo, el ministro del Interior, pese a las voces que piden su retiro ante el pobre
papel que desempeñó durante la discusión y posterior conciliación de la reforma a la Justicia,
sin contar el chicharrón que se le armó con los indígenas del Cauca y que se pudo neutralizar,
pero no se hizo.
La ministra de Salud, Beatriz Londoño, también está de salida, pero la sorpresa podría ser el
enroque con Frank Pearl, el Minambiente, que parece ser quiere estar más cerca de “la paz”, y
en Cuba, que de los temas ambientales.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
El detallito (I)
Mientras la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Procuraduría estén encima de
los senadores y representantes que votaron, primero, a favor de la polémica conciliación del
proyecto de reforma a la justicia y, luego, de su archivo mediante la aceptación de las
objeciones presidenciales, será muy difícil que las relaciones entre el Parlamento y la Casa de
Nariño se puedan arreglar de manera sustancial y tangible. Por lo menos esa fue la sensación
que dejaron las afirmaciones off the record de varios congresistas.
El detallito (II)
“… El problema aquí no es de tono ni de formas… El discurso del presidente Santos fue
conciliador y amable, una mano tendida… Él dijo que pagó el costo político al salir del ministro
(Esguerra) y caer en las encuestas, pero él no tiene a la Corte ni a la Procuraduría encima… El
problema aquí no es político, no se trata de tener voluntad de dar el problema como superado,
el problema es jurídico y que yo sepa al Presidente no lo han denunciado ante la Comisión de
Acusación de la Cámara por lo que pasó con la reforma a la justicia, pero nosotros los
congresistas sí tenemos dos investigaciones encima”, explicó un veterano senador, que pidió la
reserva de su nombre.
Lupa a acuerdos
En medio de los movimientos que se están dando en Colombia en torno de grandes empresas
que están siendo vendidas por parte de otros consorcios, algunos nacionales pero la mayoría
internacionales, en el Congreso se piensa citar a varios ministros con el fin de que expliquen si

esas transacciones afectan en alguna forma los acuerdos de protección de inversión y
estabilidad en las reglas del juego jurídicas y tributarias que se firmaron en los gobiernos de
Uribe con un grupo de compañías de primer nivel. Hay parlamentarios que consideran que tras
esos negocios algunos de esos acuerdos deberían replantearse, pues una cosa era dar ciertas
prebendas a una empresa pequeña o mediana, y otra muy distinta mantenerlas a
multinacionales.
Pulla directa
En la entrevista que el general (r.) Héctor Fabio Velasco, vocero de los altos mandos retirados,
dio a este diario en la edición de ayer, una de las afirmaciones más duras fue contra el exfiscal
general Mario Iguarán, hoy en lides de abogado penalista. “El fiscal Iguarán nunca le concedió
libertad provisional a un militar, menos aún casa por cárcel, pero ahora se lo ve pidiendo y
obteniendo ese beneficio para su defendido, en el caso del estudiante Colmenares”, precisó
Velasco. Sin comentarios.
Cautela, cautela…
Y hablando de militares retirados, la investigación que la Fiscalía inició para establecer qué
había detrás de las declaraciones de algunos oficiales retirados que, incluso, fueron
interpretadas como una incitación a un golpe de Estado, impactó fuertemente entre los ex altos
mandos castrenses y policiales. Así lo dejó en evidencia una indagación que periodistas de EL
NUEVO SIGLO adelantaron la semana pasada consultando la opinión de varios ex altos
mandos castrenses y policiales sobre la situación del Cauca y qué tanta responsabilidad tenía
allí la política de seguridad del Gobierno. “… Hay que tener cuidado con esas críticas al
Ejecutivo, pues hay mucha melindrosidad y se corre el riesgo de que se quiera judicializar la
opinión”, precisó un ex comandante del Ejército.

DINERO
CONFIDENCIAS
Nuevo presidente en Acolgen
El gremio que representa a las empresas generadoras de energía tiene nuevo presidente,
luego de casi un año a la deriva. La ex ministra de Comunicaciones y ex gerente general de
Publicaciones Semana, Ángela Montoya, asumirá la presidencia del gremio, en reemplazo de
María Zulema Vélez, quien renunció en septiembre de 2011 para dirigir Icontec. Tiene entre
sus objetivos sacar adelante seis megaproyectos de generación que representan inversiones
por cerca de US$6.000 millones, algunos de los cuales han tenido graves problemas con las
comunidades.
Más viajes
Portugal se está convirtiendo en un foco de inversiones de vital importancia. Hace un año se
firmó un convenio para facilitar los negocios europeos en Colombia y los resultados ya se están
viendo, pues en los últimos dos meses se han anunciado negocios que superan los US$12,5
millones. El ambiente está en tan buen momento que Juan Manuel Santos alista una visita de
Estado a Lisboa, la cual se llevará a cabo en septiembre.
Viajes peruanos
La empresa peruana de transporte terrestre Cruz del Sur espera poner un pie en Colombia
antes de que finalice el 2012, para aprovechar la temporada vacacional. Tiene previsto iniciar
su operación en Bogotá y Cali y transportar 340.000 personas. Esta firma pertenece al Grupo
Ibárcena y es una de las más grandes de Perú, por lo que entraría a competirle a gigantes
como Expreso Bolivariano, Expreso Brasilia y Berlinas del Fonce, entre otras.
Préstamos más eficientes
Avanza es un nuevo programa de Acción, la organización mundial dedicada a la construcción
de un mundo financieramente inclusivo, que será lanzado el próximo 24 de julio y con el que se
pretende gestionar y administrar productos y servicios en nombre de bancos e instituciones
microfinancieras, que aumentará la eficiencia de los procesos de préstamo entre 30% y 40%.
Según se conoció el primer cliente de este programa será Finamérica.

A la venta vehículos eléctricos
Lucky Lion, que comercializa bicicletas y motos eléctricas en elmundo, anunció la presentación
en Colombia de su portafolio de vehículos utilitarios eléctricos, los cuales pueden ser la
solución a la competitividad y optimización de costos que buscan las compañías o para las
personas que buscan alternativas de transporte fáciles de usar, económicas, eficientes y que
contribuyan a disminuir los niveles de contaminación ambiental y sonora en las ciudades
colombianas.

LA SILLA VACIA
QUERIDO DIARIO
¿Renjifo a Vicepresidente?
Entre los rumores que circularon ayer en el Congreso está el de una salida que podría
encontrar el presidente Santos para "echar para arriba" a su ministro del Interior y amigo
Federico Renjifo. La idea es ponerlo como candidato para que el Congreso lo elija como
reemplazo del vicepresidente Angelino Garzón si su recuperación de salud se demora más de
lo esperado.
El último parte clínico dice que Garzón se está recuperando positivamente pero no da pistas
sobre cuándo podría reasumir sus funciones.
De casi quemado a Vicepresidente
Una de las curiosidades de la elección de mesas directivas en el Senado es que quien fue
elegido como nuevo Primer Vicepresidente del Senado, el liberal nariñense Guillermo García
Realpe,estuvo a punto de quemarse en las elecciones de 2010, como contó la Silla Vacía. Al
final pasó raspando, pero parece que esa debilidad no se la llevó al Senado.

KIENYKE.COM
CONFIDENCIAS
Robaron botín de billetes falsos
Ladrones entraron a la sucursal del Banco de Bogotá de la Calle 39 en Barranquilla,
amenazaron al personal de vigilancia, intimidaron a los clientes y procedieron a asaltar la
bóveda. En su afán se llevaron el paquete más grande de billetes. Sin embargo, los
investigadores del Grupo de Patrimonio Económico de la Sijin, encontraron que los asaltantes
se habían llevado el paquete de billetes didácticos que tiene la entidad bancaría para instruir a
sus cajeros. Una persona fue capturada.
La cienciología escogió la siguiente pareja de Cruise
Según la publicación National Enquirer, la cienciología, religión a la que pertenece Tom Cruise,
ya escogió a la futura esposa del actor. Se trata de la modelo y actriz Yolanda Pecorero de 27
años. La elegida creció entre cienciólogos y por ese motivo sería la pareja perfecta de Cruise
tras el rompimiento con la también actriz Katie Holmes. Pecorero, que actualmente vive con su
novio en California, afirmó que conoció al actor en 2004, pero no tuvieron ninguna relación. Los
líderes de la religión esperan que la modelo y el actor sean compatibles porque consideran que
ella es la indicada por ser hija de cienciólogos y educada bajo esos parámetros.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El segundo tiempo de Santos
Mucho se viene especulando con lo que puede constituirse en el segundo tiempo del gobierno
del presidente SantoS, teniendo en cuenta los rifirrafes con el Congreso Nacional, en donde el
Mandatario necesitará darle un vuelco a su relación con la provincia, que ha mantenido a
sideral distancia.
Un bálsamo de corte ministerial
Primero, el Presidente tendrá que “desbogotanizar” su gabinete, en donde juega al póker con
expertos en golf, mientras el encargado de la parte social, el señor Bruce Mac Master, se siente

como Rafael Núñez: despachando a placer desde Cartagena, y Azout se pierde en un
berenjenal de innovaciones fatuas.
El asfixiante centralismo bogotano
La “salomónica” canciller María Angela Holguín prefiere que los pasaportes se sigan
manejando en Bogotá y no desde los territorios departamentales. Pasa lo mismo con los
registros mineros que inexplicablemente son trasladados de la comodidad que ofrece la
provincia a la convulsionada capital del país. Como quien dice, “ya que estamos tan contentos,
¿por qué más bien no nos vestimos y nos vamos”?
Le llega la hora a la provincia
Santos debería tener en cuenta, en este momento de crisis, a los indios como Piñacué,
Tunumbalá y Yagarí y ponerle “Muelas” a su administración tan centralista. Llamar a los
negros y vestirlos con “Cuero”, el de la Costa Pacífica y así ”descaleñizar” su exclusivo séquito
de colaboradores inmediatos convertidos en estadistas sacados del Bar “Minillo”, del
encopetado del Club Colombia, en la Sultana del Valle.
¿Un nuevo gabinete?
El nuevo gabinete deberá reflejar la representación integral de Colombia. Actualmente, ni en la
Costa Pacífica, ni en la Costa Atlántica las gentes se sienten representadas por el alto
gobierno. Lo propio ocurre en los Llanos Orientales. Los Santanderes no existen para este
gobierno; prueba de ello es que a Gramalote se lo tragó la tierra. Tampoco viven el Huila, el
Tolima, el Cauca y Nariño. Tampoco hacen parte de este gobierno el Caquetá, Putumayo y
Amazonas.
Otras tierras echadas al olvido
El Eje Cafetero permanece en la más absoluta ruina con 560 mil familias cultivadoras del grano
en el más absoluto abandono. Antioquia la grande representada en el gabinete por dos
ministros “bogoteños”: Juan Camilo Restrepo, de Agricultura, y Mauricio Cárdenas, de Minas.
El pulmón del mundo, el olvidado departamento del Chocó, solo cuenta en el inventario
nacional de las promesas incumplidas, sin agua potable, ni alcantarillados.
Paradójicamente, San Andrés, pegado de su divina Providencia, se quedó a la espera de un
gran anuncio este 20de julio, cuando aguardábamos que Santos reafirmara nuestra soberanía
y pisara “cayos e islotes”. El discurso de instalación del Congreso fue todo un mar de lugares
comunes.
Está a tiempo
Para algunos parlamentarios , el Presidente está tiempo de dar el gran timonazo, renunciando
al excluyente club de amigos con el que está gobernando invitando a la Colombia olvidada a
hacer parte de la reconstrucción nacional .
La conciliación o la venganza de las instituciones.
La figura --como fue concebida inicialmente-- no fue afortunada en su aplicación, razón por la
cual, mediante el Acto Legislativo número 1 de 2003 fue reformada, quedando el texto que hoy
está vigente.
Sin barreras.
El abuso de la conciliación hizo metástasis en la fallida Reforma a la Justicia. El anuncio sin
Barreras del neófito presidente del Congreso indica que el reformismo a ultranza se está
trasladando al reglamento para hacer las leyes sin tener en cuenta que la calentura no está en
las sábanas. La última experiencia demuestra que el origen del mal está en la propia institución
constitucional que debe reformarse o sea en su origen y no en sus consecuencias.
Los mermeladas.
La reforma del reglamento no serviría para nada, pues lo que hay que reformar es la conducta
de los mermelados y de los mermeladores (léase Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ya que de lo
contrario se estaría incurriendo en un onanismo legislativo que alguien definió como una de las
formas de hacer justicia por su propia mano.
Mucho tilín tilín, nada de paletas.

La gobernadora del Huila Cielo González en diálogo con La Hora de la Verdad, de Radio
Súper, expresó que por cuenta del Gobierno se están quedando sin escuela 13.000 niños en
su departamento, puesto que la famosa mermelada de las regalías que ha venido siendo
anunciada por el Gobierno, en repetidas oportunidades por el ministro de Hacienda Juan
Carlos Echeverry, nunca llega. Los infantes opitas están sin desayuno y sin transporte a sus
escuelitas desde enero pasado. Esta denuncia la recibió la Mandataria de los padres de familia,
verdaderamente alarmados porque la guerrilla operante en su territorio está en plan de
reclutarlos y la indiferencia oficial es total.
Un cartel en movimiento.
En el Congreso de la República se mueve, y de qué manera, el ya denominado Cartel del Golfo
de Morrosquillo, que busca para una de sus fichas la Secretaría General del Senado de la
República a la que renunció involuntariamente Emilio Otero. Forman parte de ese aquelarre
Martín Morales, Musa Besaile y Ñoño Elías, el sobrino el Joche, el jefe de esta organización.
En el nuevo Dorado.
Después de un quinquenio de larga espera, por cuenta del inclemente ex director de la
Aerocivil, quien se convirtió en el peor obstáculo para agilizar la construcción del nuevo
aeropuerto El Dorado, se presentaron demoras en su ejecución que llegan a más de dos años
para la terminación de tan importante megaobra, ocasionándole, por su indiferencia, pérdidas
multimillonarias al Estado. Estas quejas serán puestas en conocimiento de la Contraloría
General de la Republica para que evalúe un presunto detrimento patrimonial. Ayer
inspeccionaron las obras del muelle internacional el presidente Santos, el ministro de
Transporte Miguel Peñaloza y el director de la Aerocivil Santiago Castro, en compañía del
empresario gestor William Vélez Sierra.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Una antología de disparates bautismales
Como lo que se hereda, no se hurta, dos hijos del inolvidable Roberto Cadavid Misas, el
inolvidable ‘Argos’, el gran cazador de gazapos, acaban de publicar en Intermedio Editores un
libro que estaba haciendo falta.
Se titula ¿Cómo dice que se llama? y es de la autoría de los hermanos Rosita y José Roberto
Cadavid, quienes definen su obra como un catálogo de los nombres más raros y curiosos del
mundo.
El prólogo, divertido como todo el contenido de sus 176 páginas, estuvo a cargo del escritor y
periodista Daniel Samper Pizano, el santafereño más feliz del planeta futbolístico con la
terminación de los 37 años de vigilia:
“Quiero decir que no basta con sonreír al escuchar, por ejemplo, la gracia que encierra un Jose
Circuncisión, sino que es preciso pensar que hay un caballero cuyos padres, que lo amaban, le
cargaron en la espalda esta cruz. Aún más patético es pensar que, pudiendo deshacerse de
ella con facilidad en una notaría, José Circuncisión la pasea con orgullo por cariño a sus
progenitores o por ignorante orgullo. Solo cabe que el cielo se apiade de él y sus amigos le
digan, simplemente, Circun”.
Agrupando los nombres más extravagantes
El notable prologuista bogotano entra en detalles sobre la calidad del tomo de los hijos de
‘Argos’:
“El libro de los Cadavid ofrece un tesoro de sorpresas. Sin embargo, en vez de optar por la lista
alfabética interminable, prefirieron agrupar los nombres por temas y capítulos, y adobarlos con
brotes de humor. Así, los hay de corte anatómico como Anolindo y Clítoris; religiosos como
Homilía y Transfiguración; musicales como Melodía y Dulzaina; patológicos como Epidemia y
Hernia; gastronómicos como Pudín de Caramelo y Filete; zoológicos como Chancho y
Potranca; deportivos como Dos Cero o Campeón Invicto y cinco mil etcéteras más.
¿Quiénes son los autores, además de sacar pecho como hijos del Gran Argos? El libro nos da
la respuesta: José Roberto es ingeniero civil de la Universidad Nacional, sede Medellín (el
mismo oficio que tuvo su taita). Rosita, su hermana, es ama de casa y aficionada también a la
cacería de nombres raros.
Nos vamos a divertir en grande a costillas de tantos disparates bautismales.

Los Niños Vallenatos en la celebración del 20 de julio
Se reporta desde el Cesar la periodista Lolita Acosta, directora de El diario Vallenato: El
presidente Juan Manuel Santos escogió a la Ciudad Blanca (Popayán) como sede de la fiesta
nacional del 20 de julio, en la cual se hará homenaje al maestro Lucho Bermúdez en el año
centenario de su natalicio.
Por primera vez en los 202 años de la emancipación colombiana es escogida la capital del
departamento del Cauca para celebrar tan memorable efeméride.
El concierto titulado ‘Notas de Independencia’ - Homenaje al maestro Bermúdez, se iniciará a la
una de la tarde en el Colsieode la Universidad del Cauca y será transmitido al país por la radio
y la televisión. En la función participarán más de 300 artistas, entre los cuales 20 serán de la
agrupación creada y dirigida por el maestro “Turco” Gil hace 13 años, Los Niños del Vallenato.
Otros elenco invitados: la Orquesta de salsa La Charanguita, el Grupo de Baile de Salsa Mini
Swing Latino, la Orquesta Sinfónica de DESEPAZ, Los Niños del Joropo, los Niños del
Resguardo Guambía, el Coro La Scala, la Orquesta Caucana de Vientos y la Escuela Niña
María.
Sigue mejorando Harold
Alberto Golden –el hermano del recordado Oscar Golden—se ha encargado de mantener
informados de manera permanente a todos los medios sobre la evolución del estado de salud
del cantante y compositor Harold Orozco, tras el infartazo de la semana pasada.
He aquí su más reciente reporte: “Este sábado a las 7 pm, hablé con Mariauxilio, la señora de
nuestro amigo Harold. En este momento a él, le estaban haciendo unas nebulizaciones, está
estable y tranquilo; le comenté de los correos y llamadas de la gente que quiere saber de su
salud, desde el fondo de la habitación me saludó y lo hizo extensivo a todos ustedes que están
pendientes de él, y que les agradece el detallazo de seguir los pormenores de su enfermedad.
Los médicos ya confirmaron que este martes le hacen la operación a corazón abierto,
afortunadamente es una sola arteria y es un solo "Baypass" (¿se escribe así?) y desde su
llegada lo han estado preparando. Lo digo de esta manera, (les cuento a ustedes y lo hice con
él), porque a mi me hicieron esa misma operación hace cinco años, con la diferencia de que
fueron tres baypass (¿?) y como me decía el médico: "tiene kilometraje para treinta años mas"
a lo cual le respondí: “qué pereza tanto tiempo”. Amigos: reitero los agradecimientos por sus
correos y llamadas y les contaré de lo que me entere.
Nota: no sé porque me he vuelto el vocero de nuestro hermano Harold; es sin ninguna
intención, pero lo hago con gusto”.
Los cuadrangulares del notario Jaime Horta
Nos los hace llegar el abogado y periodista desde Barranquilla y dicen a la letra:
1. Vicepresidencia: La diferencia entre un Vicepresidente y un Designado es que casi siempre
el Vicepresidente es un líder y el Designado un manzanillo.
2. Plaza de Barranquilla: Que nos perdone san Juan Pablo II pero no deberían darle ese
nombre a la Plaza de la Paz. ¿A quién consultaron?
3. Domiciliarias: ¿En qué pensarán fiscales y jueces que le conceden la detención domiciliaria
a peligrosos atracadores?
4. Tontos: No cometemos errores porque somos seres humanos; muchas veces erramos por
tontos.
Tolón Tilín
El periodista Héctor Arango se encontró este chascarrillo en la cartelera del sindicato de los
guardianes del Inpec, en La Blanca, la cárcel de varones de Manizales:
"Un abogado dice al otro: Yo creo en la inocencia de alguien hasta que se le acaba la plata"…

MEDIOS
SEMANA

EL PERIÓDICO 'EL COLOMBIANO': EL PULSO PAISA
Las tensiones entre las dos familias dueñas de 'El Colombiano' llegaron a un punto crítico. La
directora, Ana Mercedes Gómez, se retiró y dejó vacante la dirección del periódico. ¿Qué tuvo
que ver el uribismo?
El Colombiano es toda una institución en Antioquia. No en vano durante un siglo ha sido la
principal fuente de noticias y de doctrina política para los paisas. Por eso, el hecho de que
desde hace dos semanas no aparezca en la bandera de este diario, fundado en 1912, el
nombre de Ana Mercedes Gómez, hija de uno de los fundadores y quien había sido su
directora por 22 años, ha despertado todo tipo de interrogantes y comentarios.
La situación del diario, además, reviste un interés adicional para el resto del país porque en los
últimos tiempos, a través de sus editoriales, se ha convertido en un valioso baluarte del
expresidente Álvaro Uribe. Incluso, hay quienes como William Calderón, en su leída columna
de El Nuevo Siglo, han especulado si este remezón lo que busca es bajarle la dosis de
uribismo al diario.
Pero lo cierto es que detrás de su partida, y de la crisis que ha provocado y que nunca antes
había vivido este periódico, hay razones tanto políticas como personales y familiares.
Todo comenzó el año pasado, cuando Ana Mercedes, educadora y comunicadora social,
anunció a los socios que dejaría la dirección después de las celebraciones del centenario del
periódico, que se realizaron en febrero pasado. Para sucederla, la familia escogió por mayoría
a su sobrina Marta Ortiz Gómez, pero Ana Mercedes se opuso. Esto terminó generando una
división no solo en la familia Gómez, sino un mayor enfrentamiento con los otros dueños del
periódico, la familia Hernández.
Durante casi un siglo las dos familias, dueñas cada una de la mitad del periódico, han logrado
convivir, a pesar de muchas diferencias. Mientras que los Gómez Martínez, cuya cabeza visible
hoy es el exsenador y exalcalde Juan Gómez Martínez, han sido los responsables del manejo
editorial y periodístico; los Hernández, liderados por el exsenador conservador Jorge
Hernández, se encargan de la administración y los negocios. Cada bloque de la empresa, que
el año pasado dejó utilidades cercanas a los 20.000 millones, tenía claro su papel. Y, casi
siempre, estaban del mismo lado en materia política.
Pero las diferencias entre las familias comenzaron con la defensa acérrima que los Gómez, en
cabeza de Ana Mercedes, terminaron haciendo del gobierno del presidente Álvaro Uribe, y se
han agudizado con sus posturas recientes en las páginas del diario contra el gobierno de
Santos, que no le han gustado ni a la dirigencia antioqueña ni a la familia Hernández. Toda una
paradoja para una mujer que en sus primeros años como directora construyó una imagen de
valentía e independencia porque no le tembló la mano para dar cuenta de las atrocidades de
los grupos paramilitares y lo siguió haciendo, incluso, en la cúspide de aquella violencia que
coincidió con Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia. El distanciamiento, por aquel
entonces, entre Fabio Valencia Cossio (el jefe político de Juan Gómez Martínez) y Uribe, que
incluso los llevó a darse golpes durante el conteo de votos para la Gobernación en 1994,
favoreció esa independencia del diario conservador.
La misma directora y el periódico empezaron a dar un giro radical en 2002. Fabio Valencia y
Juan Gómez hicieron las paces con el nuevo presidente y el propio Uribe, que había sido
cuestionado por el diario después de haber apoyado la creación de las convivir, ahora era
aplaudido por su política de Seguridad Democrática y su mano dura contra la guerrilla. El
Colombiano apoyó la reelección y Ana Mercedes, desde sus páginas, empezó a defender las
ideas uribistas o las de sus aliados políticos. Así ocurrió, por ejemplo, cuando fue condenado
Guillermo Valencia Cossio por su relación con grupos ilegales cuando era director de Fiscalías
de Medellín. El Colombiano publicó un editorial diciendo que la justicia estaba politizada.
La tensión entre los Gómez y los Hernández aumentó en las elecciones pasadas: el periódico
apoyó a Aníbal Gaviria a la alcaldía en contra del candidato de los Hernández. Y este año la
tensión también llegó a la sala de redacción cuando fue designado Germán Manga, exasesor
de prensa de Valencia Cossio y del exvicepresidente Francisco Santos, como nuevo editor
general. Este nombramiento hizo que Carlos Alberto Giraldo, quien era el editor encargado;

Rafael González, editor político, y una docena más de periodistas decidieran renunciar en
protesta por la alta injerencia política en la información.
Pese a todo esto, aún no se sabe qué llevó a Ana Mercedes Gómez a llamar a las 10:30 de la
noche del pasado 6 de julio para pedir que borraran su nombre de la bandera como directora.
Desde entonces, dejó de ejercer sus funciones. Algunos han dicho que 'el florero de Llorente'
que hizo explotar la crisis fue que ese mismo viernes, en la primera página del periódico, se
publicó en primera página una foto del expresidente Álvaro Uribe con el título 'Gobierno atrasa
el país: Uribe'.
El lunes siguiente llegó al periódico la junta directiva en pleno y reunió a los editores, a quienes
les informaron que Luis Miguel de Bedout, el gerente por años del periódico, pasaba a ser
presidente ejecutivo de toda la casa editorial. El martes 10 de julio, Ana Mercedes se despidió
de su cargo en el editorial y la junta directiva publicó una comunicación agradeciendo su labor.
Esa movida se interpretó como que el pulso de poder lo ganó esta vez la familia Hernández, de
la cual hace parte De Bedout.
Ahora la expectativa está puesta en quién llegará a ocupar el cargo de director. ¿Quién ganará
la puja? ¿Los Gómez o los Hernández? Todo un desafío para una institución centenaria que, a
pesar de las dificultades coyunturales, sigue estando en el corazón de los antioqueños.

EL TIEMPO
'PROTAGONISTAS DE NUESTRA TELE', DE INICIO PERDEDOR A PROGRAMA
GANADOR
Cuatro expertos analizan por qué este programa y su truculencia le robaron puntos a 'Escobar'.
El miércoles pasado, después de semanas de ir subiendo puntos de rating en la franja estelar,
Protagonistas de nuestra tele, de RCN, le ganó a Escobar, el patrón del mal, tras casi dos
meses en el primer lugar (16,4 contra 15,3, respectivamente).
Y la pregunta es: ¿por qué un programa que empezó perdedor (8,5 el pasado 4 de junio,
séptimo en la franja) se vuelve ganador compitiendo con una serie como Escobar, que muestra
la historia nacional y está muy bien hecha?
EL TIEMPO consultó a cuatro expertos en temas de televisión. Álvaro Duque, profesor del
programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, dice que el aumento
del rating obedece a que "el conflicto en la casa y las situaciones combativas atraen mucho al
televidente medio colombiano".
Y su aporte, según Fabio López, director de la maestría de Estudios Culturales de la
Universidad Nacional, es "muy poco, salvo estereotipos, prejuicios, chabacanería".
El ascenso
Protagonistas de nuestra tele empezó en junio pasado, enfrentándose a ¿Dónde carajos está
Umaña?, a las 8 p.m. -que le ganaba por unos cinco puntos- y terminaba poco después del
inicio de Escobar. Hoy, el reality va de 8 a 9:45 p.m., y no solo se enfrenta a Umaña, sino a
todo Escobar, y a una parte de Desafío el fin del mundo, es decir, a tres programas de Caracol.
Ómar Rincón, crítico de TV, afirma que esto puede deberse a que "los realities o concursos han
demostrado en el último año que gustan más que las ficciones, luego hay una crisis de estas
últimas, con excepción de Escobar".
Además, se cuestiona el talento de los concursantes: "Los escogidos tienen talento para
representarse a sí mismos, jugar el rol que, creen, les hará ganar y atreverse a estar en
pantalla exhibiendo el sentimentalismo, pero no es su culpa, es nuestra TV que ha llegado al
exceso como sinónimo de buena actuación y al naturalismo (ser como uno es) como verdad
dramática".
Mario Morales, crítico y profesor universitario, dice que la truculencia del programa "habla de un
casting dirigido con intenciones precisas en busca de personalidades que choquen, y fue
descarado en esta versión, pues buscaron carnes y entidades sicológicas confrontacionales".
Y sobre este tema, hay que hablar de un personaje como Óscar, el joven gay de 18 años que
fue el primer eliminado del programa (amenazado por convivencia), regresó y, al cierre de esta
edición era, de nuevo, el amenazado por convivencia, a quien Rincón califica de "patético. Un
homenaje al cliché gay, una celebración de la homofobia. Era imposible conseguir uno mejor".

Para Morales, "no es un concursante, es un personaje dirigido, inflado, libreteado y
excesivamente producido".
Morales agrega que "Protagonistas tiene rating, pero RCN demostró que, en momentos de
desesperación por pérdidas en la sintonía, es capaz de cualquier cosa. Con este programa y
Laura en América (que va por la tarde) es el canal del 'todo vale'. Está en su peor momento en
lo creativo y en lo ético".
Este reality es formato ganador
Sara Gutiérrez, vicepresidenta de Programación de RCN, dice que los primeros programas
empiezan bajo, mientras se conoce a los participantes, pero luego se vuelven espacios
ganadores.
Una serie de lujo
Juana Uribe, vicepresidental del Canal Caracol, dice que 'Escobar' sigue siendo uno de los
programas más vistos, pese a que les afecta que "el enfrentado ('Protagonistas') va de casi dos
horas. Pero estamos muy contentos con el resultado, mantener el horario (9 p.m., de lunes a
viernes) y cumplirles a los televidentes con calidad en contenido y producción. Dura 30 minutos
con un corte de publicidad.

LAS NOTICIAS QUE VALEN
Ómar Rincón
Para las noticias en televisión hay poco rating, mucha farándula y poca realidad de lo
importante. Por ahora, mientras las noticias de Caracol y RCN poco sirven para estar
informados, la opinión pública, el debate, la denuncia y los premios están en CM&, Noticias
Uno, Citynoticias y Especiales Pirry.
CM&, de Yamid Amat, sigue siendo el informativo que más busca formatos e intenta
innovación. Hay que reconocer que siempre busca nuevos modos de dar las noticias, bien sea
con Mauricio Gómez o con secciones nuevas o con las mejores caras de la información, como
Inés María Zabaraín y Catalina Aristizábal. Y eso que solo es de media hora: ahí le cabe todo y
genera opinión.
Noticias Uno, con Daniel Coronell y ahora con Cecilia Orozco, nos acostumbró a que en los
fines de semana hay denuncias, se investiga y cuestiona al poder, no se come callado. Se
convirtió en fuente de agenda, en lugar de opinión pública, en otro registro de la realidad. Y lo
logra solo con salir dos días a la semana.
Citynoticias, de Darío Restrepo, es el informativo más atrevido en lo audiovisual, ya que ha
perdido el acartonamiento, la solemnidad y homogeneidad que caracterizan las noticias en
televisión para ganar el desparpajo de la calle, la calidad de la conversación y la profundidad
del análisis. Más que cubrir, cuenta la ciudad; más que estar con el poder, busca al ciudadano.
Especiales Pirry le puso tono personal y subjetividad al relato y, por eso, ganó en contar
historias. No juega a la ficción de la subjetividad sino que transparenta su opinión. Se le
agradece que se indigne, que tome punto de vista, que se atreva a narrarnos con ironía las
barbaridades nacionales. Y lo mejor: mezcla realidades cotidianas con relatos de gran aliento
nacional.
Por ahora, si queremos estar informados, hay que ir a CM&, Noticias Uno, Citynoticias y
Especiales Pirry. Y por eso, con pocos recursos tecnológicos y poco tiempo al aire, logran que
lo que informen importe y ganan premios. Por eso, resalto el valor de tener periodistas como
Amat, Restrepo, Orozco y Pirry, quienes con su experiencia e innovación siguen haciendo útil
ver noticias en televisión.
Lo paradójico está en que los canales privados, RCN y Caracol, que tienen más billete, más
tecnología, más tiempo de noticias (cuatro horas al día) poco o nada logran poner a hablar al
país, porque poco o nada investigan, pues solo transmiten filtraciones, denuncias sobre lo no
importante y se han especializado en la farándula como modelo informativo: todo lo cubren
como si fuera espectáculo.
Esperamos que esto cambie con los nuevos directores (Vélez en Caracol, Pardo en RCN,
Morris en Canal Capital, Poveda en Cable Noticias); de ellos se espera innovación en formatos,
investigación y más agenda propia de lo importante. Hay que devolverle valor a la información,
pues estamos en crisis de ficción.

