LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
—Oites Tola, te ves tan charra con esa camiseta de James... ¡Upa, quién te aguantará la
jamesmanía! Mostrá la marquilla pa ver si es original: Made in Chinauta.
—Es que los colombianos tenemos que estar orgullosos de ese muchacho tan pilo... ¿Vites
Maruja que ya se vendieron casi 400 mil camisetas con su nombre?
—¡Qué machete! No falta sino que el dueño del equipo lo deje mejor de vendedor de
camisetas.
—Pero por otro lado, el entrenador Pinto salió del equipo de Costa Rica, quizque por su
régimen disciplinario.
—Lástima que allá no tengan ejército porque lo hubieran aprovechao de comandante.
—Y aquí hay dudas sobre la continuidá del profe Pékerman porque entregó el apartamento en
Bogotá.
—Aunque parece que vuelve, porque no se llevó el lavamanos, como hizo la congresista
Claudia Güilches, que desguazó la oficina antes de entregarla.
—Ve Tola, a propósito ¿siguen bejucos los parlamentarios uribistas por las oficinas que les
entregaron?
—José Odulio se quejó porque su oficina no tiene dentrada por el sótano... Paloma Valencia
dice que su cubículo es tan estrecho que ni se puede tomar un selfis... Y María Fernanda Cabal
está muy molesta porque desde su ventana se divisa la biblioteca y se ve patentico un afiche
de Gabo.
—Pero cuentan que Roy Barreras tuvo un detalle con Uribe: le cedió su oficina equipada con
de todo... hasta con micrófonos.
—Mejor dicho: los uribistas dicen que en el reparto de oficinas los negriaron, como le pasa a la
pareja de mestizos que ganaron curul afro y no los han dejado posesionar.
—Y eso que ella ha hecho de todo pa demostrar que es negra: no usa bolso sino que carga los
papeles y el maquillaje entre una ponchera que sostiene en la cabeza. Y él asegura que tiene
elementos de negro pero que le da pena mostrar.
—En todo caso la Negra Piedá Córdoba está muy ofendida y dice que ese par son más bien
cafredescendientes.
—¿Supites Maruja de ese clasificao que puso un médico de Cali ofreciendo coloca a una
médica pero con “piel blanca”?

—Descarao... Y apostar que es pa ponerla a trabajar como negra.
—Y cuando le reprocharon que era un vil racista, quizque se defendió diciendo: los negros
también descriminan, tan es así que yo tenía una enfermera chocuana que decía: Blancos ni
mis mocasines...
—Ve Tola, hablando de todo ¿cómo va la propuesta del Partido Liberal de permitir que los
enfermos terminal fumen maracachafa?
—Los godos dicen que ni riesgos, que como “la mona” hace ver todo más bonito entonces
sería muy cruel uno morirse viendo el mundo color rosa.
—Y también está el riesgo de que el agonizante se recupere y quede enviciao, y gustándole las
fogatas con peña musical, el canelazo, la socialbacanería...
—Ole Maruja, ¿en qué va la estradición desde Panamá de María del Chuzar?
—Santos le mandó decir que se entregue y que él la mete al programa de proteción de testigos
y le cambia la identidá... Solamente la identidá, que la cara no se compromete.
—Volviendo a ese bizcochito de James, ¿es cierto que se va a ganar 580 mil euros
mensuales?
—Y eso sin contar el susidio de transporte y los recargos dominicales.
—Pero Tola, me intriga una cosa: si Jamesito juega en España de día y aquí es de noche,
¿cuál legislación laboral lo cobija pa las horas estras?
—¿Vites Maruja que el millonario Carlos Slim propuso trabajar solamente tres días a la
semana?
—Claro, pa que la gente tenga tiempo de gastarse el plan de minutos.
—Ole Maruja, ¿a nosotras por qué nunca nos convidan a desfilar en Colombiamoda? ¿Es que
ya no se diseñan naguas?

SEMANA

ATENCIÓN: LOS VERDADEROS PROYECTOS DE LEY DEL URIBISMO
Daniel Samper Ospina
La Unidad Investigativa de esta columna obtuvo el borrador –con todo y micos- de la agenda
legislativa del Centro Democrático.
La Unidad Investigativa de esta columna obtuvo el borrador –con todo y micos- de la agenda
legislativa del Centro Democrático. La publicamos a pupitrazo limpio.
Ley 001.
Por medio de la cual se le mejorará la oficina a Paloma Valencia.
Autora: Paloma Valencia.
Objeto de la ley: Dignificar a la senadora Paloma Valencia asignándole una oficina amplia con
vista si no a los cerros bogotanos, al menos al abdomen de José David Name.

Art. 1: Quienes hayan fungido como periodistas y obtengan una curul con votos prestados,
tendrán una oficina más grande que la oficina de Envigado.
Art. 2 (mico de José Obdulio): También quienes conozcan a alguien de esa misma oficina.
Art. 3 (mico de Tania de Vega): Dicha oficina será más grande que una caballeriza de
Usaquén.
Parágrafo: El tamaño de la oficina de la senadora Valencia será inversamente proporcional a
su sencillez.
Ley 666.
Por medio de la cual se llamará migrante interno a todo desplazado.
Autor: José Obdulio Gaviria.
Art. 1: Quien pida limosna en un semáforo será llamado “migrante interno”.
Art. 2: Los dolores de cabeza que produzcan dichos migrantes se llamarán migrañas.
Art. 3: Son causales de migrañas:
– Que el migrante interno haga reclamos sociales.
– Que el migrante interno pida ser reconocido como víctima.
Cuando dichas causales se cumplan, el migrante interno será invitado a recoger café en Ocaña
vestido con atuendos suministrados por la Fuerza Pública.
Ley de los cerebros fugados.
Por medio de la cual se repatriará el talento prófugo.
Art. 1. Quien haya cometido un delito en aras del bien superior de la patria, podrá regresar al
país a un cargo directivo y será premiado con una fiesta de disfraces en Panamá.
Art. 2: Habrá terratenientes y habrá jornaleros. Quien sea terrateniente y haga aportes a una
campaña conservadora, será condonado del pago de créditos agrarios.
Art. 3 (Mico de Ana Mercedes Gómez): Pero no condonado en el sentido de utilizar
condones: planificar será pecado.
Art. 4 (Mico de José Obdulio): Todo jornalero será también migrante interno.
Ley Tom y Jerry.
Por medio de la cual se premia el emprendimiento juvenil.
Artículo único: Quien obtenga resolución para convertir lote ordinario en zona franca, será
premiado con la orden al Buen Muchacho en categoría Impoluto.
Ley de la moralidad pública.
Autoras: María del Rosario Guerra y Madre Laura.
Objeto de la ley: Limpiar a la sociedad de prácticas que ofenden a Dios.
Art. 1: Será obligatorio asistir a misa y aplazar el gustico.
Art. 2: Quedan prohibidos los maricas. Quienes lo sean, serán golpeados en la cara, al igual
que los mechudos.
(Mico del excanciller Bermúdez): Salvo el excanciller Bermúdez.
Ley de la cultura.
Autora: María Fernanda Cabal.
Objeto de la ley: Estimular la redacción de libros que promuevan valores.
(Mico de Londoño): En especial valores bursátiles.
Art. 1: El autor de obras que fomenten el comunismo ateo de forma directa –como Cien años
de soledad- o indirecta –como La Constitución del 91- arderá en el infierno.
(Mico de Ordóñez): Y su obra será quemada.
Art. 2: Serán lectura obligatoria en las escuelas las memorias del doctor Uribe y de monseñor
Escrivá de Balaguer
(Mico de Luis Carlos Restrepo): Y los libros de autoayuda de Luis Carlos Restrepo.
Art. 3: (mico del General Rey): Se ampliará el servicio militar (únicamente a jornaleros).
(Mico de José Obdulio): O migrantes internos.
Proyecto de reforma tributaria:
Art. 1: Toda evasión que no consista en decir “otra pregunta, amigo, otra pregunta” será
sancionada.
Art 2: Quienes no declaren ingresos tendrán como pena leer una columna de Sergio Araujo.
(Mico de César Mauricio Velásquez): El único ingreso que no se debe declarar es el de
paramilitares por el garaje de la Casa de Nari.
Art. 3: No pagarán impuestos: hackers, titiriteros, caballistas ni terratenientes.
(Mico de José Obdulio): En compensación, tributarán los migrantes internos.
Proyecto de reforma a la Justicia:
Art 1: En adelante, las instancias judiciales serán utilizadas para lustrarse los zapatos.
Art 2: Quien tome tinto a caballo podrá escoger al procurador como único juez.

Art 3: (mico de José Obdulio): La ley solo será para los migrantes internos.
Ley de medios.
Objeto de la ley: Conseguir que los medios sean responsables.
Autora: Ana Mercedes Gómez.
Art. 1: No habrá medios “castro chavistas”.
Art 2: Se entenderá por medio “castro chavista” todo aquel que no sea El Colombiano.
(Mico de Londoño): O La hora de la Verdad.
Art. 3: Quien infrinja esta ley será confinado en la antigua oficina de Paloma Valencia.
(Mico de Tania): O en una caballeriza de Usaquén.
(Mico de Pachito): Y será electrocutado hasta que hable.
(Parágrafo de Ana Mercedes): O mejor hasta que calle.
Ley 082.
Por medio de la cual se autoriza el regreso al poder de Álvaro Uribe.
Autor: Álvaro Uribe (y su bloque. De congresistas).
Objeto de la ley: Recuperar el rumbo a través de la reelección indefinida de Álvaro Uribe.
Art. 1: Todo artículo será en adelante un articulito.
Articulito 2: Todo articulito será modificado al antojo del doctor Uribe.
Articulito 3: El doctor Uribe presidirá las tres ramas del poder.
(Mico de Valencia Cossio): Y de esas ramas se podrán colgar nuevos micos.
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EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
De vuelta
Con una nueva novela entre manos, regresa esta semana a Colombia el escritor Héctor Abad,
después de tres meses dictando el curso “Literatura y violencia”, en Berlín. Fue profesor
invitado a la Cátedra Samuel Fischer de Literaturas Comparadas de la Freie Universität. Él y
sus alumnos leyeron obras de Coetzee, García Márquez, Rulfo, Joseph Roth, Primo Levi y
Steven Pinker, y de poetas como Celan, Vallejo y Borges.
Gabinetología
En los mentideros políticos se da como un hecho la salida de tres ministros. Comercio Exterior
sería para Simón Gaviria. El Ministerio de Ambiente, que seguiría en cabeza del Partido
Conservador, pero sin Luz Helena Sarmiento, y el Ministerio de Educación, en donde suena
con fuerza Gina Parody. La inquietud para los liberales será el cargo que ocupe Juan Fernando
Cristo, considerado como uno de los artífices de la reelección de Santos.
Eficiencia parlamentaria
Se acaban de posesionar los presidentes de Senado, José David Name, y Cámara, Fabio
Amín, pero ya están pactados sus reemplazos en 2015: en Senado, Juan Manuel Galán, y en
Cámara, Alfredo de Luque, representante por La Guajira.
Todo vale
En Washington se rumora que luego de la caída del general venezolano Hugo Carvajal
vendrán más cuentas de cobro al chavismo. Han seguido hasta tal punto los pasos de los
alfiles del socialismo del siglo XXI, que incluyeron en los expedientes hasta los líos de faldas
revelados por el coronel Luis Pineda Castellanos, compañero de promoción del fallecido
coronel y autor del libro El diablo paga con traición a quien le sirve con lealtad: Anécdotas de
mi vida como amigo de Hugo Chávez Frías.
De ficción
En Caracas creen que todo es parte de un plan ideado durante el gobierno de Chávez y
actualizado contra Nicolás Maduro a partir de una “operación secreta”, planeada en 26 páginas,
en las que el objetivo político y militar es Venezuela, el atacante Estados Unidos, los puentes
son Colombia y Panamá, y prevé hasta una operación aliada autorizada por la ONU incluyendo
bombardeos, toma de aeropuertos y derribamiento del puente sobre el Lago de Maracaibo para
acabar con una “fuerza revolucionaria radical” que nacionalizó el petróleo. Ellos responderían
con un “contraataque de cuarta generación” y con “la guerra del petróleo”, consistente en
bloquear el suministro de hidrocarburos a Estados Unidos.
Viejo conocido
La Friedrich Ebert Stiftung en Colombia le dio la bienvenida esta semana a su nuevo
representante Lothar Witte, quien dirigía la oficina en España, en reemplazo de Hans Mathieu.
En el coctel hubo invitados colombianos que esperaban a un desconocido diplomático y se
encontraron con un familiar experto en políticas de desarrollo al que habían visto en encuentros
de la Cepal, de la Internacional Socialista y en defensa de los derechos sindicales. Estudió
economía y sociología en Berlín y Nashville, y es coautor de un libro sobre regímenes
pensionales que Fescol editó en 1992 y es fuente de consulta por los especialistas
colombianos.

¡Ave María!
Después de muchas invitaciones, por fin alista maletas para venir a Colombia la británica Julia
Varley, una de las actrices, teóricas y directoras emblemáticas del Odin Teatret, de Dinamarca,
grupo que está cumpliendo 50 años y al que el XXIII Festival de Mujeres en Escena por la Paz
le hará un homenaje. Presentará su unipersonal Ave María y dirigirá Tierra de Fuego, con la
chilena Carolina Pizarro, y Anónimas, con la colombo-mexicana Amaranta Osorio y la española
Teresa García. Será entre el 1° y el 10 de agosto gracias a la Corporación Colombiana de
Teatro, bajo la dirección de la dramaturga Patricia Ariza. Todo en el sector bogotano de La
Candelaria, donde también habrá un encuentro nacional polifónico de mujeres por la paz.
Para creyentes
Entre los documentos puestos a disposición del Gobierno Nacional por la Iglesia católica, en el
marco de las negociaciones con la guerrilla en Cuba, fue incluido el libro Los caminos de la
paz, del exembajador de Colombia ante la Santa Sede, exconsultor pontificio y director del
recién creado Instituto Fe y Paz, Guillermo León Escobar. La obra, editada en Unión Gráfica
por la Arquidiócesis de Cartagena, recoge el pensamiento frente al tema del papa y ahora
santo Juan Pablo II, propuestas retomadas por el papa Francisco.
Movida clave
En Caracas creen que todo es parte de un plan ideado durante el gobierno de Chávez y
actualizado contra Nicolás Maduro a partir de una “operación secreta”, planeada en 26 páginas,
en las que el objetivo político y militar es Venezuela, el atacante Estados Unidos, los puentes
son Colombia y Panamá, y prevé hasta una operación aliada autorizada por la ONU incluyendo
bombardeos, toma de aeropuertos y derribamiento del puente sobre el Lago de Maracaibo para
acabar con una “fuerza revolucionaria radical” que nacionalizó el petróleo. Ellos responderían
con un “contraataque de cuarta generación” y con “la guerra del petróleo”, consistente en
bloquear el suministro de hidrocarburos a Estados Unidos.
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El amigo de Chávez
El general venezolano Hugo Carvajal era conocido como el enlace del gobierno de Hugo
Chávez con las Farc, a las cuales les suministró no solo plata sino armas. Su reciente
detención por las autoridades norteamericanas acusado de narcotráfico puede llegar a
presentar un conflicto diplomático. Maduro acaba de decir que se la va a jugar a fondo por
defender a su general, ya que dentro de los ideales bolivarianos no habría cometido ningún
delito. Eso puede significar que va a pedir un pronunciamiento de solidaridad por parte de
Unasur, un organismo donde la voz de Venezuela pesa más que cualquier otra. Si eso sucede,
Ernesto Samper, como presidente de Unasur, y Juan Manuel Santos, tendrían que oponerse a
cualquier moción de respaldo al militar venezolano que armó y financió a las Farc y además se
metió en el negocio del narcotráfico.
De Palacio al Capitolio
Álvaro Uribe definitivamente no es el primer expresidente que pasa a ser congresista. En el
siglo XIX era tan común que Nariño, Santander, José Ignacio Márquez, Pedro Alcántara
Herrán, Manuel Murillo Toro, Tomas Cipriano de Mosquera y Aquileo Parra pasaron del
palacio presidencial al Capitolio. Más recientemente está Laureano Gómez, quien después de
haber sido presidente fue elegido senador por Antioquia, lo que le permitió posesionar a Alberto
Lleras como presidente en 1958. Lleras, después de haber sido presidente por primera vez en
1945 en reemplazo de López Pumarejo, también fue elegido representante a la Cámara por
Antioquia en 1958. Sin embargo, como ese año fue simultáneamente elegido presidente de la
República, nunca llegó al Congreso.
La teoría de Slim
Según el magnate mexicano Carlos Slim, la semana laboral debería ser de solo tres días con
11 horas de trabajo diarias para un total de 33 a la semana. La idea en la que se fundamenta la
propuesta es que más horas de trabajo no equivalen a mayor productividad. En efecto, el portal
ccnmoney.com publicó una lista de los países donde se trabaja menos horas que por lo general

corresponden a países industrializados con alta productividad. El primero en la lista es
Holanda, con 29 horas laborales a la semana. El segundo puesto lo ocupan Dinamarca y
Noruega con 33 horas, que es la cifra que propone Slim. Irlanda está en 34. El quinto puesto en
la lista lo tiene Alemania, que con 35 horas ha logrado ser la primera economía de Europea.
Colombia se caracteriza por muchas horas (48) y poca productividad.
Celos que matan
Hace unos días Medicina Legal publicó un estudio explicando las razones por las cuales los
colombianos se suicidan. En las cerca de 1.700 personas que lo hacen cada año la principal
causa es por celos o infidelidad. El año pasado 253 personas murieron por estos motivos. A
ellos les siguen 191 personas que se suicidaron por la gravedad de sus enfermedades, ya
fueran físicas o mentales. El modo más usado, a pesar de la dificultad, es el ahorcamiento
seguido por el envenenamiento. Los hombres se suicidan más que las mujeres, los solteros
más que los casados y los separados son los que menos lo hacen. En 2013 solo 43
pertenecían a ese grupo.
Si por aquí llueve…
El último best seller de Estados Unidos, Blood feud (Pelea de sangre), trata sobre el odio que
existe entre los presidente Clinton y Obama y deja la impresión de que se trata de una relación
comparable a la de Uribe y Santos. El autor Edward Klein, un respetado periodista del New
York Times, cita a Clinton diciendo: “Odio a Obama más que a cualquier persona que haya
conocido en mi vida”. También cuenta que una ocasión en que les tocó participar a ambos en
un torneo de golf de caridad tuvo lugar el siguiente intercambio. Clinton le dijo al actual
presidente que consideraba que su esposa Hillary era la persona mejor preparada en la historia
de Estados Unidos para llegar a la Casa Blanca. A esto Obama respondió que le parecía un
poco exagerada esa afirmación pues su esposa Michelle era exactamente igual de preparada.
Dejó saber que ella estaba contemplando la posibilidad de lanzarse al Senado. Con
conversaciones de esa frialdad el juego que iba a ser de 18 hoyos terminó siendo de nueve.
La estrategia
Andrés Felipe Arias está preparando una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de
la Unión Europea en Ginebra. El argumento central es que la condena en su contra, al no tener
justificación válida en términos jurídicos, tiene que ser política. Simultáneamente en Colombia
está presentando una tutela que en las primeras instancias tendría que ser estudiada por la
Corte Suprema, que por ser la que lo condenó probablemente no cambiará de posición. Sin
embargo, si llega a revisión sería ante la Corte Constitucional, donde sus abogados consideran
que el caso podría ser analizado sin prejuicios. Mientras tanto no piensa presentarse ante la
Justicia colombiana. Tiene la esperanza de que mientras esas dos instancias no se surtan la
Interpol no lo va a poner en circular roja, pues los cargos en su contra no son por corrupción
personal sino por diferencias de interpretación jurídica sobre asuntos administrativos.
Cobran caro
Y hablando de los Clinton, se ha generado una polémica en Estados Unidos por la cantidad de
plata que se ganan dando conferencias. Lo que más ha escandalizado es que Chelsea, la hija
de 32 años que no ha hecho nada importante todavía, cobra 75,000 dólares por una charla de
45 minutos sobre cualquier tema. Lo increíble es que tiene mucha demanda. En cuanto a los
papás, las tarifas de ambos están entre 200 y 700.000 dólares por hora, dependiendo del
cliente. El diario The New York Times registra que entre los dos se han ganado más de 100
millones de dólares en los últimos años. Bill solo en 2013 recibió 17 millones de dólares, según
el diario, por hacer lo que más le gusta: hablar
320.430
Motocicletas nuevas se matricularon en el primer semestre de este año, 6 por ciento más frente
a igual periodo del año anterior.
La ronda quedó ‘cruda’
Los atentados terroristas, los problemas con las comunidades, las demoras en las licencias
ambientales y la competencia mexicana habrían influido en los resultados de la subasta de los
bloques petroleros realizada la semana pasada en Cartagena, que no llenó las expectativas.

De las 95 áreas ofrecidas en la ‘Ronda Colombia 2014’ se presentaron ofertas para 26. Es
decir que solo se demandó el 28 por ciento.
Los nuevos negocios de Manuelita
El Grupo Manuelita, que cumple 150 años de fundado, no se detiene en la búsqueda de
sectores estratégicos para seguir creciendo en Colombia y el exterior. Harold Eder, su
presidente, anunció que entre sus nuevas apuestas está ingresar al mercado de la
biogeneración eléctrica en Colombia, Perú y Brasil. El objetivo es utilizar la biomasa a partir de
la caña de azúcar para generar energía. También está pensando incursionar en los negocios
de oleoquímica y en el cultivo de cítricos en Perú. Manuelita acaba de hacer un cambio de
imagen, asociado al objetivo de convertirse en un líder del sector en América Latina.
Relevos gremiales
En las últimas semanas se han anunciado cambios en las cúpulas de dos gremios del país.
Asomóvil, que reúne a los tres principales operadores de telefonía celular, Claro, Movistar y
Tigo, se fortaleció y nombró a dos directivos especializados en el manejo político y técnico del
sector. Uno de ellos es la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, quien será la presidenta, y el
otro es Sergio González, quien lideró la creación del operador móvil Virtual Uff, y quien será el
CEO de Asomóvil. Los directivos reemplazan a Rodrigo Lara. En la Asociación Colombiana del
Petróleo (ACP) fue designado presidente el exministro Francisco José Lloreda, en reemplazo
de Alejandro Martínez, quien se retiró después de 20 años.
La condena de Arias
El jueves, la Corte Suprema de Justicia fijó una condena de 17 años y cuatro meses de cárcel
para el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, además de una multa de 30.800 millones
de pesos. Se trata de una de las penas más altas por un caso de corrupción. La noticia causó
escozor en sectores que piensan que el castigo es injusto, al considerar que él no se robó un
solo peso y que hizo lo que sus antecesores en la cartera ya habían hecho. Además, el caso
podría hacer pensar a profesionales competitivos que servir al Estado puede resultar altamente
riesgoso. El anuncio de la Corte se dio en medio del revuelo que causó otra noticia más: que
Arias está en Estados Unidos y al parecer quiere pedir asilo en ese país.
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EN SECRETO
Ciclopaseo diplomático en Guayaquil
Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador,
Ricardo Patiño, realizaron un ciclopaseo desde la Universidad de las Artes, en el centro de
Guayaquil, hasta la isla Santay, que conecta con la ciudad costera a través de un puente. La
canciller, ya ratificada, está feliz por las relaciones con Ecuador.
Consultas para gabinete
El presidente Juan Manuel Santos va a intensificar esta semana sus consultas para conformar
el nuevo gabinete. Hasta el momento ha estado muy hermético y, aunque hay algunos
nombres sonando, nada es seguro. Germán Vargas, su vicepresidente, regresa al país. Buscan
un ministro de la izquierda independiente.
Lupa al Consejo de Estado
Esta semana, el Consejo de Estado va a decidir la suerte de la fracasada reforma de la justicia
que aprobó el anterior Congreso y que el presidente Juan Manuel Santos abortó. Hay mucha
preocupación porque, si la enmienda constitucional entrara en vigencia un solo segundo, se
aplicarían muchos beneficios, como la excarcelación de presos muy pesados.
Decisiones petroleras
Hubo confusión tras la reunión de la junta directiva de Ecopetrol en la que se decidió el futuro
del proyecto Star. Al terminar el encuentro, el ministro de Minas, Amylkar Acosta, declaró: “No
está en los planes de Ecopetrol continuar con Star”. Pacific y Ecopetrol dijeron, poco después,
que solo había concluido la fase piloto; que la tecnología seguiría en estudio.
El diálogo de Uribe y el Fiscal

El fiscal Eduardo Montealegre y el expresidente Álvaro Uribe se encontraron en la presentación
del libro del penalista Jaime Lombana y hablaron casi media hora. El Fiscal, quien atendió
cómodamente recargado contra una baranda las inquietudes del exmandatario, confirmó que la
mayoría de su charla versó sobre el tribunal militar propuesto por Uribe para revisar las penas
impuestas a militares por actos fuera del servicio.
Llegaron pruebas del soborno
Los fiscales que investigan el pago de sobornos de empresas estadounidenses para obtener
un millonario contrato de Ecopetrol acaban de recibir de las autoridades de ese país las
evidencias del caso en que varios de los procesados ya aceptaron cargos allá. Lo complicado
es que los 60.000 folios vienen en inglés, y al no ser fácilmente manipulables porque son
oficios escaneados, la investigación en Colombia se demorará. Por ahora los van a traducir.
Cumpleaños y despedida de Samper
El expresidente Ernesto Samper, quien se va como secretario general de Unasur, cumplirá 64
años el próximo sábado. Amigos suyos están organizándole en Andrés Carne de Res una
fiesta para celebrar ambos acontecimientos. Dicen que está nostálgico. Habrá vallenato
‘ventiao’.
Tour con refrigerio
El representante Eduard Rodríguez (Centro Democrático) decidió hacerles un obsequio a
quienes votaron por él: los está llevando a conocer el Capitolio, convirtiéndose en ‘guía
turístico’ al mejor estilo de sus colegas estadounidenses. Destinó las tardes de los jueves y
viernes para hacer ese tour, que incluye refrigerio.
La casa del exgobernador en Miami
Óscar Raúl Iván Flórez, destituido como gobernador de Casanare en 2011, vive los mejores
momentos de su vida en un lujoso apartamento de Miami, que fue propiedad del piloto
colombiano Juan Pablo Montoya y cuyo precio es un enigma. Contrastan los días felices del
exgobernador en Florida con los sufrimientos de miles de casanareños que viven sin agua.
Casanare tiene el récord de gobernadores destituidos en la última década (12 en los últimos 9
años), por el mal manejo de las regalías y corrupción.
El Caribe agita mercado petrolero
La fuerte apuesta en solitario de la estadounidense Anadarko, al quedarse con tres de los cinco
bloques costa afuera en la Ronda Colombia 2014, no solo despertó la curiosidad de la industria
por saber qué está viendo esta firma en el país, sino que generó rumores sobre futuros
negocios multimillonarios. En el VI Oil and Gas Investment Conference, en Cartagena, se oyó
que Shell estaría pensando en hacer una oferta para comprar esta compañía, que liquidó
posiciones en Brasil para venir a Colombia.

TELEFONO ROSA
Chismes de Keops
La nueva edición de la revista ‘Donjuan’ se mete en los secretos de la discoteca Keops 20 años
después. ¿Cómo eran las rumbas entre Amparo Grisales, Gabo, Ardila Lülle, Belisario
Betancur, Juan Manuel Santos y Fanny Mikey? Además, la actriz Camila Zárate se fue de
rumba con Natalia París y el fotógrafo Álex Mejía, y el resultado fue una sesión fotográfica no
apta para menores.
Juana es Manuelita
“@juana_acosta hoy mi país disfrutará de tu arrojo, de tu sensualidad, de tu fuerza. La mejor
Manuela Saenz que pudimos alguna vez soñar!” Este mensaje sobre la actriz colombiana lo
escribió en Twitter el actor Édgar Ramírez, @edgarramirez25, la gran estrella del cine
venezolano hoy. Lo hizo al estrenarse el jueves en el país vecino la película Libertador, en la
cual él es Simón Bolívar. Esta producción de Venezuela y España fue dirigida por su amigo
Alberto Arvelo, costó 50 millones de dólares y se hizo con actores de diversas nacionalidades.
La música es del maestro Gustavo Dudamel.
¿Gabriel, el gigoló?

En exclusiva, el actor Gabriel Valenzuela habló de la fama de vividor que tiene, de las mujeres
mayores que tanto le gustan, de sus grandes amores y de su buen momento actoral en Miami.
El colombiano es la portada de la ‘Elenco’ que circula el próximo jueves con EL TIEMPO.
Catalina, de terror
Catalina Sandino Moreno tendrá pronto dos estrenos en las carteleras de Estados Unidos. En
agosto se espera el de ‘Swelter’, una película de acción en la que actúa con Alfred Molina y –
sorpresa– Jean Claude van Damme. Y en septiembre aparecerá en salas en ‘At the Devil’s
Door’ (En la puerta del Diablo), filme de terror de Nicholas McCarthy.
El más seguido
Con 281.227, el de la Defensa es el Ministerio en Colombia que tiene más seguidores en sus
redes sociales, según un estudio de la firma española Grupo Consultores (GC). Supera al
Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que tiene 216.782
seguidores, y al Ministerio de Cultura, que va por 209.220.
Pedro Guerra celebra sus 30
El cantautor español Pedro Guerra, el de ‘Contamíname’ y otras canciones, hizo un álbum en
vivo para celebrar sus 30 años de carrera y viene a presentarlo en Bogotá el próximo sábado,
en el remodelado Teatro México.
Fonseca sinfónico
Este martes sale en Estados Unidos y América Latina el disco que recopila los éxitos de
Fonseca en 17 años de carrera, grabados con la Sinfónica de Colombia. Durante agosto, cada
semana pondrá cuatro canciones en su página web para que sus seguidores las disfruten sin
pagar.
Un ‘duro’ del musical
Impresionante el recorrido de Evan Ensign, el director de ‘Avenida Q’, el musical que estrenará
Misi Producciones el 20 de agosto. Ha estado con: ‘Rent’, ‘Los Miserables’, ‘Shrek’, ‘Chicago’,
‘El fantasma de la ópera’, ‘Wrong songs for summer’, ‘Just a housewife’, ‘Un tributo a Nina
Simone’ y ‘Stranger on a train’.
Señora actriz
La británica Julia Varley, actriz del reputado grupo danés Odin Teatret, es una de las invitadas
especiales del Festival de Mujeres en Escena por la Paz, que se hará en Bogotá (1 a 10 de
agosto). Varley presentará ‘Ave María’, obra escrita y dirigida por el italiano Eugenio Barba,
director del Odin, que está celebrando 50 años de fundación.
La cumbre de Molano
Este lunes, el ministro de TIC, Diego Molano Vega, será anfitrión de ministros y viceministros
de por lo menos 15 países, en el Primer Encuentro de Innovación TIC. El tema: las estrategias
para mejorar en ámbitos como la educación, la economía, la sostenibilidad ambiental y la
equidad social con la aplicación de la tecnología.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Sin norte claro?
“Depende de la lupa con que se mire”. Esa fue la respuesta que dio uno de los abogados de
las partes involucradas en el pleito entre los cableoperadores y los canales privados de
televisión alrededor de la exigencia de pago de los segundos a los primeros por
la transmisión de su señal de alta definición, cuando se le interrogó alrededor de a quién
favorecía el pronunciamiento de la Procuraduría en torno de esta discusión el miércoles
pasado. “… Lo primero que hay que decir es que esas reflexiones pueden terminar siendo
insumo para cualquiera de las partes según la interpretación que quiera darle a algunos de sus
apartes”, dijo el abogado, que pidió la reserva de su nombre.
Peros a “reflexiones”

Para el jurista el pronunciamiento del Ministerio Público es complicado toda vez que la misma
Procuraduría dijo que eran apenas “reflexiones” pero que -advirtió el ente de control- las
mismas “no implican un aval o concepto, así como tampoco puede entenderse como una
coadministración o intromisión en la autonomía y gestión de la Autoridad Nacional de
Televisión”. Para el jurista consultado, “no deja de ser raro” que precisamente en un tema en el
que el Ministerio Público debe pronunciarse más de fondo, pues más allá de que en este caso
realiza una labor de acompañamiento preventivo y control de gestión, el espectro
electromagnético es del Estado, las concesiones son dadas por el Estado y hay en juego
muchos recursos oficiales porque los cableoperadores también transmiten a los canales
regionales, que son financiados por dineros públicos.
¿A favor? (I)
Lo cierto es que hay algunos apartes de las “reflexiones” de la Procuraduría en donde
pareciera darle, por la vía de la interpretación, la razón a alguna de las dos partes en
contienda. Por ejemplo, el Ministerio Público sostiene que “… es claro que la interpretación
y alcance de la obligación contenida en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, ha sido pacífica y
uniforme durante muchos años, y por lo tanto, la discusión sobre el particular ya fue resuelta en
los términos descritos por la Corte Constitucional, la Superintendencia de Industria y Comercio,
y la Comisión Nacional de Televisión, los cuales deben ser considerados por la misma
autoridad de televisión”.
¿A favor? (II)
Agrega la Procuraduría -en una “reflexión” en que el Estado pasa de ser juez a parte también
por la vía de los canales regionales- que cambiar la interpretación legal podría traer
consecuencias como “desequilibrio económico de las relaciones contractuales vigentes tanto
con los concesionarios de televisión abierta como con los de televisión cerrada; posible
desfinanciamiento del Fondo para el Desarrollo de la Televisión; variación de las condiciones
para la adjudicación de un tercer canal de televisión; si la transmisión de la señal de la
televisión abierta en los sistemas de televisión por suscripción implica el pago de una
contraprestación económica, los canales regionales y locales también deberían exigirla so pena
de un detrimento al patrimonio público; afectación en las condiciones del mercado de la
televisión; y ajuste en las cargas regulatorias”.

DINERO
CONFIDENCIAS
Acero certificado
Tras el colapso de la urbanización Space, Gobierno, constructores y proveedores de materiales
decidieron unir esfuerzos para evitar que estas situaciones se repitan y, por eso, lanzarán esta
semana una campaña para crear conciencia sobre la necesidad de comprar barras de acero
certificadas, exigiendo que estas cumplan el reglamento técnico aprobado en el decreto 1513
de 2012. Voceros de siderúrgicas nacionales aseguran que mientras ellos cumplen la exigente
norma, muchos importadores no lo hacen. Incluso, la Superindustria ha abierto 34
investigaciones y en 29 casos ha impuesto medidas preventivas de suspensión de la venta de
estas barras de acero.
¿Qué va a hacer Vargas Lleras?
Mucho se ha especulado sobre el papel del vicepresidente Germán Vargas Lleras dentro del
segundo gobierno de Santos. Se dice que va a ser muy cercano a los ministerios de Vivienda y
Transporte, pero también se rumora que, incluso, sería el Ministro a cargo de esta última
cartera, ejerciendo las dos funciones. Sin embargo, esta especulación podría no hacerse
realidad pues quienes lo conocen dicen que Vargas Lleras no estaría dispuesto a someterse al
control del recién instalado Congreso. De otro lado, el que sí parece estar ratificado en su
cargo es el actual ministro de las TIC, Diego Molano. Al menos eso es lo que dicen los
empresarios del sector.
Firme candidato
Colombia es uno de los tres o cuatro candidatos con posibilidades reales para que Goodyear
construya una planta de neumáticos por US$500 millones. Cali y Bogotá están descartadas
como posibles sedes, mientras que Barranquilla es una fuerte candidata por su puerto. A los

directivos de la multinacional también les gustó el crecimiento del PIB de 6,4% registrado en el
primer trimestre, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con las Farc. La firma
está muy pendiente del tipo de beneficios económicos que puedan brindar las ciudades
candidatas, así como de la regulación que permita la estabilidad jurídica. Chile y Perú también
son considerados.
Realiy para el W
El primero de noviembre abre sus puertas el W Bogotá, un hotel de súper lujo construido por
Terranum y operado por la hotelera Starwoods, que se ha caracterizado por su vocación
vanguardista. Quizás por eso el reclutamiento de personal no será convencional y están
planeando hacer una convocatoria tipo reality show para escoger tres cargos clave: el DJ del
hotel, el diseñador, que se encargará de garantizar que todos los objetos estén alineados con
el espíritu del W, y, finalmente, el insider o encargado de programar los eventos para que
huéspedes e invitados se sorprendan siempre con el hotel. Las convocatorias para los nuevos
talentos arrancan en agosto.
Alzheimer, subestimado y más caro
Durante la pasada conferencia mundial sobre Alzheimer, realizada en Dinamarca,
investigadores de la Universidad Icesi de Cali presentaron un estudio que demostraría que la
prevalencia de la enfermedad estaría subestimada en el país. Su cálculo es que los
colombianos con Alzheimer podrían llegar a ser 220.000 en 2015 y 260.000 en 2020, es decir,
casi 50% más de lo que se estimaba anteriormente. Esto no solo tiene implicaciones sociales,
sino un gran componente económico y de políticas presupuestarias, más si se tiene en cuenta
que el país tiene una creciente población de personas de la tercera edad.
Otro puerto en el Magdalena
Mediante un joint venture entre la colombiana Grupo Coremar y la petrolera estadounidense
Zenith Energy, se empezó a construir la primera fase de una nueva terminal multiproductos
para líquidos en Palermo, Magdalena. El puerto tendrá capacidad para buques de 50.000 TPM,
carriles de carga para camiones de seis vías y un almacenamiento permitido de hasta 2,5
millones de barriles. El monto invertido no fue revelado, pero sí la época de su puesta en
servicio: segundo trimestre de 2015. El Grupo Coremar es dirigido por Saverio Minervini y es
uno los más grandes en el sector de servicios portuarios.
Sin problema
La Contraloría General de la Nación decretó la nulidad de la imputación de cargos contra el ex
Director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, al determinar que no hay méritos que lo
involucren en supuestos detrimentos patrimoniales en la construcción de la nueva torre de
control y Cegac del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Castro fue director de la Aerocivil durante
más de 3 años.
S.O.S en Urabá
El ministerio de Trabajo adelanta una mesa de trabajo local en Medellín con empresarios
bananeros del Urabá y las Cajas de Compensación Familiar de esta sección del país, para
buscar alternativas que impidan despidos de trabajadores, así como el acompañamiento a los
empresarios ante esta situación de emergencia natural, ocasionado por el vendaval ocurrido el
pasado 8 de julio.
De visita en Nueva York
Desde hoy la capital del mundo recibe, en el Metropolitan Pavilion, al Ministerio de las TIC y
Proexport Colombia con la campaña de promoción del sector TI (tecnologías de la información)
con la que buscan fortalecer la promoción internacional de esta industria y resaltar que
Colombia es el tercer país más amigable para negocios, según el Reporte Doing Business
2013 del Banco Mundial. Los estadounidenses podrán conocer las soluciones de desarrollo en
contenidos y software que ofrece Colombia.
Gratis y necesario
Con el fin de que el ejercicio del control interno y contable en el país cumpla con los principios
de igualdad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y valoración de costos ambientales,
la Contaduría General de la Nación realizará la capacitación gratuita de 3.000 personas en

Bogotá para que la implementación del nuevo modelo estándar de control interno (MECI), no
afecte la ejecución del mismo.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La pelea por la Procuraduría
¿Se acuerdan que se había mencionado en los círculos políticos que Sergio Díaz Granados
sonaba para la cancillería y el senador Juan Fernando Cristo para el Ministerio del Interior?
Pues de un momento las dos opciones quedaron congeladas. ¿Saben por qué? Por el tema de
la Procuraduría… Con el procurador Alejandro Ordóñez en la puerta del horno se presentaba
un pastel mucho más atractivo.
Una persona del corazón del Gobierno le contó a El Reverbero de Juan Paz que si el Consejo
de Estado le aplica la guillotina a Ordóñez, Díaz Granados iría al Mininterior y Juan Fernando
Cristo buscaría la Procuraduría General de la Nación. Como dijo un senador con cierta ironía:
Se va la Virgen María y llega el “Santo” Cristo. Y no se olviden que en ese canje de votos, tú
me apoyas y yo te apoyo, entra también en juego la Contraloría General.
Baldado de agua fría para Medellín
Como en casa del anfitrión no se incomoda al invitado, nadie dijo ni mu aquí en Medellín
cuando la ministra del Transporte, Cecilia Alvarez, le echó un baldado de agua fría al
optimismo local por el frustrado apoyo del presidente Santos a la financiación de la
construcción del Tranvía de la 80, en la capital paisa.
El Tranvía de la 80 hace parte del Sistema Integrado de Transporte Público de la capital de
Antioquia. Tiene un costo cercano a los dos billones de pesos, de los cuales se esperaba que
1,1 billones de pesos, cerca del 70% de la obra, fueran financiados por el Gobierno. La ministra
trajo el mensaje, mientras Santos proponía que Colombiamoda confeccionara las camisetas del
Real Madrid… La estrategia estaba diseñada: Le tirarían la culpa al Ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas y la pelota al Congreso.
Una cuenta de cobro electoral
Dijo la ministra que los recursos para la financiación del Tranvía del 80 por parte del Gobierno
ya están comprometidos y que una partida de este monto para la obra tendrá que ser
gestionada en el Congreso. Vean la frase: – “El (Juan Manuel Santos) se comprometió a que
va a ayudar, pero todo eso tiene que pasar por el Congreso de la República”. El gerente del
Metro, Ramiro Márquez, había advertido de lo que iba a suceder. Y dicen que el Alcalde lo
percibía…
Varios empresarios presentes en Colombiamoda le recordaron a El Reverbero de Juan Paz,
que ellos habían advertido que “Antioquia la iba a pagar caro…”, luego de la derrota
presidencial en la primera vuelta y del amargo trago electoral. Dijeron que habían advertido que
Santos le pasaría la cuenta de cobro a Antioquia y en especial a Medellín, pues en el seno de
la campaña reeleccionista fueron muchas las insinuaciones desobligantes que se lanzaron
contra el alcalde Gaviria, porque “no fue muy activo en el respaldo al Presidente candidato…”
Y poco creíble el argumento de que el ministro no quiere… Donde manda capitán no manda
marinero. Esa factura de cobro tiene el sello de Santos, dijeron algunos empresarios. Aunque si
se miran los resultados electorales, Antioquia fue el tercer departamento en votación a favor de
la reelección…
El Fiscal súper poderoso contra Minjusticia
La tremenda vaciada que le metió el Fiscal General, Eduardo Montealegre, al ministro de
Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en una doble entrevista en el diario El Tiempo, con Yamid
Amat, dejó pasmada a la opinión pública. Sobre todo porque es un ataque directo a un
funcionario de extrema confianza del Gobierno. Lo acusó de ser enemigo del sistema
acusatorio y de retroceder hasta en política penitenciaria. Lo calificó de retrógrado.
Aún entre congresistas de la Unidad Nacional se comentó el tono de esta entrevista, la cual
“parecía diseñada exclusivamente para dejar por el suelo al ministro Gómez Méndez”. Ningún
congresista habló duro porque le tienen pavor al Fiscal Montealegre, pues el hombre ha
utilizado el poder para incrementar y satisfacer sus ambiciones. Basta repasar todo lo que ha
escrito El Reverbero de Juan Paz.

Montealegre Vs. Gómez, una pelea vieja
La opinión pública tiene todo el derecho a saber por qué dos funcionarios de tamaña jerarquía,
un Fiscal General y un Ministro de la Justicia están enfrentados en una pelea de estas. El
Reverbero conoce intimidades reales. En el pasado Eduardo Montealegre y Alfonso Gómez
Méndez quisieron la misma mujer…
Inicialmente ella estuvo con Gómez, pero se fue a estudiar al exterior a un país europeo, donde
conoció a Montealegre, quien luego se casó con ella y tuvieron una hija. Posteriormente se
separaron y ahora ella trabaja en el equipo del actual ministro de Justicia, quien se encuentra
en una situación complicada porque el Gobierno no ha desautorizado las declaraciones del
Fiscal en contra suya.
Y para colmo de males Gómez tiene sus pecados en el pasado en esa puerta giratoria del “yo
te elijo y tú me elijes” y en el “carrusel de las pensiones millonarias”. Ese round entre
Montealegre y Gómez Méndez lo va ganando el Fiscal del Gobierno…
Minjusticia entre la espada y la pared
Lo que más llama la atención de los congresistas consultados y de otros observadores, es que
desde la campaña reeleccionista el Fiscal Montealegre se volvió un hombre de extrema
confianza del presidente Santos. – “De teléfono directo y permanente”, le dijo otra fuente a esta
columna. La participación del Fiscal en la campaña reeleccionista fue evidente y contundente.
Condenas públicas a la oposición, filtración de información calificada a medios preferidos,
dosificación de noticias perjudiciales a los opositores, etc, etc. ¿Se acuerdan de todo el
escándalo del hacker?
El Reverbero de Juan Paz siempre hizo énfasis en estos temas, pero nadie enfrentó al Fiscal
con franqueza en plena campaña con Presidente abordo. Tan solo ahora vienen a destacar
que el Fiscal bajó perfil, luego de favorecer a “su jefe” en Palacio. Se acabaron las filtraciones,
la información dosificada, etc, etc.
La llave Liliana-Juan Carlos
Liliana Rendón y Juan Carlos Vélez, vienen trabajando sus aspiraciones, la primera a la
Gobernación y el segundo a la Alcaldía. Aunque el expresidente Uribe ha alimentado la
presencia de más candidatos con el fin de enriquecer el debate, en el Centro Democrático todo
mundo sabe que ambos son los aspirantes más fuertes de ese partido.
Pero vean, hay un detalle muy diciente. El martes en la tarde vieron en el San Fernando Plaza
a Liliana Rendón y a Juan Carlos Vélez, acompañados de Luis Norberto Guerra y Esteban
Ramos Maya. Varios personajes de la vida pública los observaron hablando muy
animadamente. ¿De qué? Pues no sería de los milagros del Espíritu Santo…
Otro fijo para la Gobernación
A pocas semanas de que los funcionarios que aspiren a la elección popular tengan que
presentar su renuncia para no inhabilitarse, crecen las especulaciones, sobre todo en lo que
tiene que ver con la Gobernación de Antioquia. El Reverbero de Juan Paz conoció en fuente de
primera mano que el grupo de Itaguí quiere lanzar su propio candidato, y que este podría ser el
gerente del Area Metropolitana, Carlos Mario Montoya.
La semana pasada en una charla con varios amigos, Montoya dejó entrever que él sí quiere
aspirar. El grupo de Itaguí respaldó al Presidente candidato en sus aspiraciones
reeleccionistas. Pero en esta ocasión, con el lanzamiento de Montoya, quiere decir que el
grupo de Itaguí no respaldaría la candidatura del ex alcalde Luis Pérez, quien aspirará de todas
maneras por la Unidad Nacional.
Dos mensajes simbólicos
Esta sola noticia del grupo de Itaguí explicaría una decisión de fondo y confirmaría lo que se
comenta en clubes y restaurantes de fino gusto de Medellín: Que se conformaría una llave con
el alcalde Aníbal Gaviria, quien muy seguramente respaldará a Gabriel Jaime Rico para la
Alcaldía. Un candidato para enfrentar a los del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez,
Federico Gutiérrez y Mauricio Tobón.
El apoyo de Gaviria a Rico indica además que el actual alcalde no respaldaría de ninguna
manera la fórmula que busca la Gobernación para Luis Pérez, con quien mantiene una
distancia insuperable y una diferencia de criterios irreconciliable. Y encuentra en Rico a un
hombre que ha consolidado internacionalmente el nombre de Medellín. Pérez afirma de todas

maneras que tiene fuertes lazos con voceros de todos los partidos en Antioquia, que le
garantizarían la victoria regional.
Guerra no es descartable
Entre tanto se mantiene muy visible en la opinión pública la figura del batallador concejal ,
quien dice, con toda razón, que él tiene el reconocimiento de la ciudad. Uno de sus asesores le
comentó a El Reverbero de Juan Paz que Guerra ha figurado en varias encuestas en primer
lugar de reconocimiento como el candidato más batallador contra la corrupción, desde que
cuando fue diputado y senador de la República.
¿Y cómo se lanzará? Tanto Guerra como sus seguidores responden que el concejal se siente
con derecho propio a reclamar el respaldo del Partido Liberal, debido a las batallas que ha
dado en el Concejo en defensa de las clases menos favorecidas y de los intereses de la
comunidad. Personas cercanas a Guerra dicen que lo ven tranquilo y seguro, aunque sabe que
los demás partidos de la Unidad Nacional podrán tener sus cartas. Y que serán varias.
Las cartas del gobernador Fajardo
El gobernador Fajardo se mantiene en que él no hace cálculos políticos, pero lo menos que
quiere es entregarle la Gobernación a Liliana Rendón, por ser leal al ex presidente Uribe y al ex
gobernador Ramos. Y menos al ex alcalde Luis Pérez, de quien Fajardo es declarado enemigo
a muerte. Además todo mundo sabe que Fajardo le metió toda la artillería a la campaña de
Santos en Antioquia. Fíjense que el lunes condecoró a siete altos funcionarios del Gobierno de
Santos.
Una persona muy cercana al impenetrable piso 12 comentó que la carta de Fajardo para la
Gobernación será Alonso Salazar. Aunque el trabajo de reconocimiento a su trabajo lo hará
inicialmente Santiago Londoño, en la recta final de los últimos seis meses aparecerá la figura
del ex alcalde de Medellín. Claro que Salazar tendrá también el apoyo del Sindicato
Antioqueño.
Para la Alcaldía, Fajardo ha considerado el nombre de Federico Restrepo. No tiene a otro.
Aunque Federico no es un hombre de contiendas políticas y prefiere las mieles burocráticas de
un cargo como el que ostenta, gerente de Autopistas de La Prosperidad, atendería un favor de
su jefe político, a quien le debe prácticamente toda su carrera profesional.
Claro que Federico tiene en su contra todo el despiporre que dejó en la ciudad por la
proliferación de casinos, el no cobro de las compensaciones y obligaciones urbanísticas a los
constructores Fajardo Moreno, la familia de Sergio Fajardo, en ese entonces alcalde de
Medellín.
La Chispa de El Reverbero
“Primero me ponen a pelear con Jackie -mi esposa- que con Uribe”. Ernesto Samper. Mayo 16
de 2004. Semana.
“Uribe cambió los protocolos de la ética… su política es andar hurgando en la basura…
convierte las redes sociales en alcantarillas virtuales”. Ernesto Samper. Mayo 19 de 2014. El
Tiempo.
Naufragó venta de acciones de Isagén
El Reverbero de Juan Paz lo anunció el viernes pasado. Y en la sesión del sábado del Concejo
de Medellín ya se estaban haciendo públicas las renuncias de los ponentes del proyecto de
acuerdo que pretendía autorizar a EPM para enajenar su participación del 13% en Isagen,
luego de advertir que el barco se iba a hundir apenas zarpando de su puerto en la Comisión
Primera. Sólo bastó que Aura Marleny Arcila se sumara a Bernardo Alejandro Guerra y a Jesús
Aníbal Echeverri al anunciar su voto negativo, para que la tripulación del navío empezara a
saltar por la borda.
El primero de todos fue el capitán el “Santy” Martínez, quien fungía como coordinador de
ponentes, y en una escueta comunicación, le informó al presidente del Concejo su renuncia. A
esta renuncia se fueron sumando los ponentes María Mercedes Mateos, Yefferson Miranda, y
Carlos Mario “El Flaco” Mejía, quienes dejaron solo al grumete Rober Bohórquez Álvarez.
Los ponentes se dieron cuenta de que en el mar la vida no es tan sabrosa cuando se avecina
la tormenta, pues resulta que en el horizonte cercano se veía hundido el barco. Sin embargo,
esta semana la Administración Municipal parece haber encontrado un salvavidas en el
Reglamento Interno del Concejo de Medellín, que consiste en que cuando un proyecto se

hunde en el primer debate en Comisión, se puede apelar ante la plenaria para que luego vaya
a otra Comisión distinta a surtir nuevamente su primer debate.
Seguramente en la Alcaldía ya hicieron cálculos porque EPM anunció esta semana que le iba a
introducir radicales modificaciones al proyecto, entonces los que habían saltado del barco
comenzaron a dar brazadas de regreso. “Santy” Martínez dijo que renunció a ser el coordinador
de ponentes, pero no a ser ponente, y pasó de estar a favor, y luego en contra, a estar
nuevamente a favor, y se espera que pase lo mismo con el “Flaco” Mejía quien argumentó su
renuncia en que la Ley de Bancadas lo obligaba a votar como lo hacía su bancada (Aura
Marleny Arcila y Bernardo Alejandro Guerra), pero dicen que ya está buscando el parágrafo.
El retiro del proyecto y una carta
El martes de esta semana, el presidente de la Comisión primera del Concejo de Medellín,
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, le remitió al alcalde de Medellín un oficio en el que le
recomendó que retirara el proyecto, debido a sus graves problemas de trámite luego de la
renuncia de los ponentes y del anuncio de modificaciones, que siguieron a la falta de votos
para ser aprobado.
La carta concluye con el siguiente párrafo:
“En estas condiciones, lo más deseable para todos los actores que intervienen en el trámite de
este proyecto, es que la Alcaldía de Medellín solicite ante la Comisión Primera Permanente del
Concejo su retiro, tal como lo establece el Artículo 110 del Reglamento Interno de la
corporación, por razones de conveniencia, especialmente asociadas a la maltrecha legitimidad
de la iniciativa durante su trámite, situación que se puede agravar de continuar adelante.”
Respuesta del alcalde
Y esta mañana, la Alcaldía de Medellín le contestó con un oficio, radicado en la Comisión
Primera, en el que decide retirar el proyecto porque “se ha tomado la decisión de acoger
algunas de las recomendaciones de diferentes estamentos de la sociedad”, y a renglón
seguido, señala que va a presentar un proyecto nuevo a comienzos de la próxima semana, con
importantes modificaciones.
El Reverbero de Juan Paz conoció que se va presentar un nuevo proyecto en el que se va a
pedir autorización, no para la venta de las acciones, sino para que sean ofrecidas durante el
proceso actual de enajenación de la participación de la Nación, y que en caso de que se
advierta un buen negocio y en el camino se despejen dudas, se pediría una nueva autorización
al Concejo para la venta. La semana entrante continúa el naufragio, a la espera de que con el
nuevo timonazo se pueda salvar la tripulación.
La Chispa de El Reverbero
En estas elecciones “sí se está decidiendo entre la guerra y la paz”. Si votan por otro candidato
“este proceso de paz no tendría futuro”. Juan Manuel Santos. Caracol. Mayo 7 de 2014.
“Yo no pienso -en absoluto- que los que no acompañaron mi candidatura estén en contra de la
paz… La paz que buscamos es, en esencia, LA MISMA”. Juan Manuel Santos. La silla vacía.
Julio 22 de 2014.
Pastrana contra Samper
Aunque los grandes medios afectos al Gobierno no le han dado el mayor despliegue, por
razones de la mermelada, no se pueden ocultar con el sol las reacciones a todo nivel por el
nombramiento que gestionó el Gobierno de Santos, del expresidente Samper en la Secretaría
General de Unasur.
El expresidente Pastrana se vino con todo, como cuando Uribe quiso nombrar a Samper en la
embajada de Francia: – “El anuncio del nombramiento cocinado en las trastiendas diplomáticas
por la canciller colombiana de la mano de su amigo Nicolás Maduro marca un nuevo hito en un
gobierno que abandera la corrupción, abiertamente en unos casos y eufemísticamente
‘mermelada’ en otros. Para este fin, el presidente Santos no puede haber encontrado mejor
portavoz internacional que Ernesto Samper”.
La carta de Pastrana es violenta. Dice que Samper es el hombre que ‘compró’ la Presidencia
de la República con dineros de la mafia. “Ernesto Samper se dispone a presidir Unasur con el
respaldo del presidente de Colombia, quien hasta el día de hoy no se ha retractado
públicamente de una sola de las acusaciones que en su momento hiciese contra Samper por la
compra de las elecciones presidenciales de 1994 con dineros del Cartel de Cali”.

Pero vean cómo remata, al calificar a Samper como símbolo de la corrupción: “La lucha contra
el narcotráfico y el crimen organizado comienza por la sanción social de sus miembros y
asociados en el concierto delincuencial. El premio a Samper, quien además corrompió al
Congreso para absolverse, es un mensaje errado del presidente Santos a los colombianos de
bien y a la comunidad internacional que ha sido testigo del sacrificio de nuestra gente en esta
sangrienta lucha”. Esa pelea jamás tendrá fin…
La frase
“Lo único es que debería haber (en la Habana) una mayor representación de las víctimas del
terrorismo, porque la tendencia es buscar victimas del Estado, como si el Estado produjera la
violencia…no vamos a tener un soldado o general pagando 40 años de cárcel y los señores de
las Farc, que han asesinado a diestra y siniestra, libres por la calle”. General Manuel José
Bonnet. Confidencial Colombia. Julio 23 de 2014
¿Otros temas en la mesa de La Habana?
El 20 de julio, mientras el presidente lanzaba su discurso de paz en la instalación del Congreso,
Luciano Marín, alias “Iván Márquez” escribía el suyo, en vocería de la mesa de La Habana.
Sobre la instalación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas para esclarecer el
asunto de las responsabilidades, alias “Iván Márquez” comenzó a buscar el ahogado río
arriba…
“Hay mucha “gente bien”, y encopetada, que se lava las manos como Pilatos frente al desangre
y la violencia nacional, aunque arrastren el pesado fardo invisibilizado de máximos
responsables. Responsables son los partidos políticos, los ideólogos del paramilitarismo como
estrategia contrainsurgente del Estado, los terratenientes, los ganaderos, los generales,
algunos bananeros y palmicultores, ciertos banqueros, la narco-para-política, los comandantes
de las fuerzas, quienes idearon los “falsos positivos”, la gran prensa instigadora de la guerra,
connotados purpurados de la iglesia, los implementadores de la política neoliberal que ha
producido miles y miles de muertos y millones de pobres, el gobierno de los Estados Unidos
que ha intervenido desde el principio de manera directa en el conflicto, y también la
insurgencia, pero en otro plano, que no es el de los que han generado esta guerra”.
Santos les responde a los terroristas
El presidente Santos, tan solícito con los negociadores terroristas de las Farc, le respondió el
miércoles: – “Lo primero que tiene que pasar es que todos los sectores reconozcan su propia
responsabilidad: las guerrillas, los ex jefes paramilitares y los agentes del Estado, también
deben concurrir los partidos, las empresas y la sociedad civil en general… Aprovechemos este
momento, en que Colombia ve la luz de la paz al final del túnel, para hacer un alto y
preguntarnos qué responsabilidad nos cabe a cada uno, y qué podemos hacer para contribuir a
la satisfacción de los derechos de las víctimas”. Ahí tienen, todos nivelados con los terroristas.
¿No valió la pena ser una buena persona? ¡A pedirles perdón se dijo!
A fuego leeento…
 Detrás de la puja por la Procuraduría hay dos pesos pesados: El vice Germán Vargas y
el ex presidente César Gaviria. El primero pensando en la futura Presidencia y el
segundo en el futuro de su hijo Simón.
 El Fiscal quiere imponer de procurador a José Leonidas Bustos y Vargas Lleras
también tiene el suyo: el exmagistrado José Augusto Ibáñez.
 Hay muchos comentarios en Bogotá sobre la información que entregó el gobernador
Fajardo, relacionada con la gobernación de Uribe. Dicen que Fajardo es un
desagradecido, después de todo el respaldo que recibió de doña Lina. Y que así paga
el diablo…
 ¿El vice ministro de Justicia, Miguel Samper, le podría informar a los colombianos en
qué va en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la
investigación contra su padre el ex presidente Samper, por el crimen de Alvaro Gómez
Hurtado?
 Esa compulsión de copias fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación, el 16 de
septiembre de 2010, señor vice ministro.
 ¿Se fija señor vice ministro, lo fácil que es observar la paja en el ojo ajeno, con
semejante viga en el propio?
 La guerrilla neutralizó el miércoles tres camiones cisternas y obligó a sus conductores a
derramar en la vía el petróleo crudo que transportaban.












El caso ocurrió en la vereda San Andrés, a 26 kilómetros del casco urbano de Puerto
Asís, en Putumayo, sobre la vía que conduce hacia Orito y hacia Ecuador.
En lo que va de este mes, la guerrilla ha obligado a los conductores de 28 vehículos
petroleros a verter el crudo, lo que agrava la situación ambiental en esta zona del país.
Más de 200.000 galones de combustibles han sido derramados en las últimas
semanas.
Algunos observadores de la política dicen que a la bancada del Gobierno en el
Congreso no la disciplinó el presidente Santos, sino la presencia de Uribe… Y de los
uribistas.
Y que ya hay una estrategia diseñada: Cada que salga Uribe o un uribista, se turnarán
para responderles de inmediato y sin compasión.
Noticias RCN ya no es el noticiero con más seguidores en twitter. Su competencia
directa, Noticias Caracol, lo superó en las últimas horas.
El informativo de las Américas cuenta con 3.87 millones de followers, mientras que en
La Floresta, ya suman 3.93 millones.
El panorama para Rodrigo Pardo y su equipo es muy oscuro, pues tampoco es el
preferido en el rating y en las redes sociales.
Pensamiento Liberal le envió una carta al expresidente Uribe y al director del Centro
Democrático, Oscar Iván Zuluaga, en la cual les solicita que citen a una Convención
Departamental para nombrar directivas.
La carta lleva la firma de Héctor Quintero, Elmer Henao, Ricardo Wolff y varias
personas más. Piden también carnetizar a la militancia.

De Lorenzo Madrigal…
Un aviso judicial a todo color. “En la primera página del diario oficialista leo un aviso de más de
pulgada, iluminado en azul evanescente, como si se tratara de una oferta de paños de Estrada
o de carritos de colección. Un aviso que invita a la lectura de la sentencia contra Andrés Felipe
Arias, exministro de Uribe, excompañero de gabinete de Santos, lectura televisada en canal
propio del medio. Cualquier otro aviso judicial sería apenas legible, para el requisito legal; éste
que emana de la justicia mediática, es asaz vengativo, como empieza a mostrarse el segundo
gobierno de Santos, ahora con gaceta oficial”.
Pensamiento
“Las Farc perdieron mucho en imagen ante la Unión Europea, con los documentales de los
centros de concentración, con los alambres de púa, esas son imágenes que para un europeo
son la Segunda Guerra Mundial. Las Farc han preferido mostrarse insensibles, crueles, quizá
como estrategia de negociación…” Antanas Mockus. Bocas.
La frase
“Lo único es que debería haber (en la Habana) una mayor representación de las víctimas
del terrorismo, porque la tendencia es buscar victimas del Estado, como si el Estado
produjera la violencia…no vamos a tener un soldado o general pagando 40 años de cárcel y
los señores de las Farc, que han asesinado a diestra y siniestra, libres por la calle”. General
Manuel José Bonnet. Confidencial Colombia. Julio 23 de 2014

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Líderes cafeteros de distintas regiones de Colombia han hecho durante los últimos días un
desolador diagnóstico sobre la crisis del sector que fue durante mucho tiempo el gran propulsor
de la economía nacional.
A través de La Hora de La Verdad, el programa que se emite por Radio Red de RCN, bajo la
dirección del exministro Fernando Londoño Hoyos, voceros de la caficultura manifiestan desde
sus respectivas provincias su angustia por la indiferencia oficial ante sus permanentes
preocupaciones.
Sombrio diagnostico
Se presenta un panorama desolador en la caficultura nacional, agravado con la apatía para
participar de las próximas elecciones cafeteras.

La crisis cafetera ha empeorado; el cultivo no es rentable por los altos costos de producción
representados en los altos precios de los fertilizantes e insumos; sin la mano de obra que
requiere la producción, recolección y beneficio del café; la incidencia del cambio climático,
agravado hoy con el fenómeno del Niño; el intenso verano que reducirá la producción y la
calidad del café, por el aumento de la broca y la reaparición de plagas como la roya, el paloteo,
y la araña roja.
La revaluación
Ante este reguero de incertidumbres, el exministro Londoño plantea que el gran generador de
la crisis cafetera es el gobierno nacional con su política de revaluación del peso, que le roba a
los cafeteros diariamente y por cuyo efecto este 25 de julio del año 2014, tenemos una tasa de
cambio de $1.830 pesos, y un precio de carga de café de $ 650.000.00, lejos de su costo de
producción, con lo que el café, el azúcar y toda la oferta exportable se va por un abismo
insondable. Precisó el experto que con un dólar de $ 3.000 --como debería ser-- no se darían
diálogos como este, toda vez que el café y los productos agrícolas tendrían un precio interno
muy superior al de hoy.
Limosna cafetera
El PIC (esto es el subsidio que el gobierno nacional le entrega al cafetero para darle un precio
de protección) fue calificado por el doctor Londoño como una limosna que no soluciona nada y
convierte al cultivador en pordiosero, pues considera que es una injusta e irrisoria
compensación con la que el Establecimiento esquilma a través de su política de revaluación
que quiebra el campo y la industria nacional.
Indiferencia
Londoño se dolió ante la indiferencia de los cultivadores para participar en las elecciones
cafeteras, desaprovechando una oportunidad de cambiar la dirigencia (local, departamental y
nacional) como en su momento lo hacían sus mayores como su recordado padre, Fernando
Londoño y Londoño; el inolvidable exgobernador Fabio Trujillo Agudelo, lo mismo que Carlos
Arbeláez Mejia, el ex presidente del Congreso Juan Guillermo Angel Mejia, Germán Hoyos
Robledo, Mario Aristizabal Patiño, Fernando Gomez Chica el ex embajador Hernando Ramirez,
el senador Jorge Enrique Robledo, Oscar Gutierrez y el académico Aurelio Suárez.
Arremetida de los bancos
El dirigente cafetero caldense Carlos Alberto Orrego le comentó a La HORA DE LA VERDAD
que caficultores de otras regiones expresan su descontento generalizado.
Puso como ejemplo esta denuncia: Luis Eduardo López, de Sevilla, Valle, región en la que los
embargos y ventas apresuradas y a bajo precio de los predios cafeteros, reportó que se están
presentando estos fenómenos por la arremetida de los bancos para hacer valer los créditos y la
imposibilidad de los cafeteros para atender estas obligaciones.
Desde el Huila
Insistió Orrego en que la evidente crisis del agro en general es que no hay clientes para las
fincas cafeteras en venta. Trajo a colación la situación del primer municipio cafetero de
Colombia, Pitalito, Huila, en el que los líderes locales como Javier Sanjuan y Javier Bravo, dan
cuenta de un movimiento para cambiar la dirigencia cafetera local.
Llamado a los cafeteros
Londoño Hoyos hizo un llamado a los cafeteros del país para que participen y tomen las
riendas de la Federación rescatándola de una burocracia que desconoce la problemática y que
no ha hecho nada por cambiar la estructura de comercialización del café, para venderlo en los
mercados del mundo por su calidad y suavidad.
Pruebas al canto
Orrego (líder de Viterbo, Caldas) recordó que las alternativas de combinación de cultivos y
sustitución de café, tampoco eran la solución toda vez que hace 6 años un kilo de plátano, que
es utilizado en algunas regiones como sombra productiva, en el patio de la finca era pagado a
$ 500 pesos y hoy a $ 430 pesos. Con el aguacate (cultivo que ha sustituido el café en muchas
fincas) pasa igual: su precio ha caído de $ 3.000 a $ 1.400 pesos kilo en el cultivo.

El negocio
En relación con los cafés especiales, el cafetero caldense expresó que estos ejercicios de
comercialización --por calidad y por generación de valor-- son por esfuerzo particular de cada
cafetero. “Expo-especiales” es un negocio para la Federación y Corferias, en el que los
expositores pagan por exhibir y los clientes potenciales, pagan para ver a los cafeteros. Los
primeros llegan con la ilusión de recibir un apoyo y los segundos creen darlo.
La comercialización
Reveló que los sellos de certificación que obtienen las fincas cafeteras por buenas prácticas,
instalaciones, beneficio, cuidado del medio ambiente, conservación y cuidado de fauna y flora,
son pagados por las Cooperativas de Caficultores por pago derivado de la Federación Nacional
de Cafeteros, razón por la cual el precio de valor agregado del café por estas certificaciones
como Flow, UTZ, Rain Forest, solo se obtienen si el café es vendido en pergamino a la
Federación a través de las cooperativas; es decir, que los sellos no pueden utilizarse en otros
escenarios de comercialización.
Apatia o resignacion. Regaño cordial
Ante la apatía de los cafeteros para participar en las elecciones y la resignación por cuenta
de la quiebra de la caficultura y el marchitamiento lento de su unidad de producción, el doctor
Londoño expresó su tristeza por esa región, y en un regaño cordial invitó a liderar una
participación activa en la democracia cafetera para evitar que los embargos y pérdidas que hoy
llegan a unas fincas cafeteras se propaguen, advirtiendo que en otros lugares del país existe
conciencia activa para promover el cambio de la dirigencia cafetera.

EL CAMPANARIO
Nota: Ofrecemos hoy la primera parte de un interesante ejercicio del filólogo santandereno
Jairo Cala Otero a propósito del lenguaje virulento que emplea la radio, en sus transmisiones,
desde los estadios del país:
«Artillería» verbal contra la paz
Es inobjetable el hastío que siente el grueso de la población colombiana frente a la violencia.
Porque esa mayoría está conformada por gente buena, de principios morales y éticos; y porque
en tal condición, detesta el uso de la fuerza bruta. Prefiere, a cambio, la fuerza de las ideas, el
uso del raciocinio, de la mente positiva, de la tolerancia y la comprensión.
Ya son historia las muestras masivas de rechazo de ese conglomerado a toda expresión
violenta en el territorio colombiano. El clamor ¡a grito abierto! es para que cese la brutalidad,
que tanto dolor y tristeza ha generado durante poco más de cinco décadas.
No es bueno, entonces, que desde otros escenarios ─llamados originalmente a servir de
precursores de paz y educación─ se haga apología verbal a ese engendro endemoniado,
creado por unas minorías enfermizas y violentas.
Hacerle el juego a la violencia
Lastimosamente, algunos periodistas, locutores y comentaristas de deportes, desde sus
medios de comunicación, le hacen el juego a la violencia al emplear expresiones que encarnan
agresividad. Son incontables, pero para no fatigarlo, caro lector, he aquí esta muestra:
«El equipo saltará a la cancha con todo su arsenal». Como si fuesen inofensivos los arsenales
auténticos con que unos reductos violentos, al margen de la ley, asesinan y ultrajan a la
población colombiana. Es mejor decir: «El equipo jugará con sus mejores exponentes», por
ejemplo.
«¡Fue un violento disparo al arco!». ¡No hacen falta más disparos, por favor! Mucho menos si
se hace hincapié en que ellos son «violentos». Si los jugadores meten el balón en la red será
siempre gol. Es mucho mejor, entonces: «¡Qué estupenda anotación!»; «Deslumbrante
anotación del jugador fulano», u otras semejantes de sentido positivo.
Ahí va la bala
«Ese ciclista es una bala bajando». Podrá ser muy veloz un ciclista, pero no hay razón para
que en un país que se entristece a diario por la violencia, a los deportistas audaces los
consideren balas. Y no aleguen que es una metáfora. ¡Pamplinada! Será mejor decir: «Ese

ciclista es un diestro en el descenso»; «Baja con una velocidad descomunal», u otras
expresiones parecidas.
«El partido de mañana será a muerte». ¡Para qué seguir convocando más muerte! Si no se la
llamara tanto, la «huesuda» no acudiría tantas veces a las citas. Un encuentro futbolístico debe
alentar la vida, generar alegría y sana recreación; nunca es engendro de muertes (aunque los
locos convierten esos encuentros en infiernos mortales). Es más saludable decir, por ejemplo:
«El de mañana será un partido crucial». (O determinante, o decisivo).
Incitacion a la violencia
«Nuestro equipo se dejó irrespetar en su propio patio». ¡Malintencionada expresión! Produce
desazón en los locales y concita emociones de desánimo. Ningún equipo irrespeta a otro
porque gane, en franca lid, una contienda deportiva. Aunque algunos jugadores irrespeten a los
árbitros y a sus colegas, lo que un equipo hace es ganar, sencillamente, ganar. A cambio de tal
diatriba, es recomendable: «El equipo fue vencido en su propio patio». (O sometido, o
derrotado).
Montandosela al arbitro
«¡Ese árbitro tuvo que haber recibido coima!». ¿Por qué se enjuicia y condena ante un
micrófono a una persona que desempeña una labor tan complicada? Los apasionamientos
desbordados (como ponerse la camiseta de un equipo para «jugar» con ataques microfónicos
aleves y ruines) conducen a crear más agresividad y contrariedades. Quien juzga, siempre será
juzgado. Se escuchará y será mejor decir: «Nos parece que la actuación del árbitro no es
neutral»; «Más ponderación e imparcialidad debería tener el juez central», entre otras
expresiones similares.
(La segunda y última parte de este texto del colega Jairo Cala Otero continuará en próxima
entrega de El Campanario).

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LA IGUALADA
Lorenzo Madrigal
Que un expresidente — y expresidente de ocho años— se baje del pedestal y se acomode en
las bancas cuasi escolares del capitolio, no sólo es insólito sino, cómo negarlo, un gesto
democrático.
A Uribe no lo quieren hoy los medios. Se está alimentando una cultura para que el pueblo, que,
sin mucha reflexión, lo sigue reclamando, desista de su preferencia. Antes deliraban por él; el
hermano mayor del actual presidente, dijo desde la dirección de El Tiempo, que era
irreemplazable y esto cuando el gobernante se proponía alargar su período, en claro abuso de
poder (dictaminado así por la Corte Suprema), mientras la familia Santos cogobernaba el país.
Hoy ni siquiera se admite que su presencia en el foro de la democracia sea un gesto de valor
político, que debería reconocerse. Asiste secundado y escoltado por sus inmediatos
seguidores, como los han tenido todos los viejos líderes que en Colombia han sido. ¿No era de
pontífice la voz de López Pumarejo y pocos se atrevían a contrariarla?, ¿no tenían séquito
Eduardo Santos u Ospina Pérez, cuando actuaron luego de su paso por el poder presidencial ?
No es fácil defender a Uribe ni es lo que se pretende, pero creer que porque asiste “a una
misma clase”, sus compañeritos menores puedan hacerle matoneo, ya que lo tienen al alcance
de la mano, pues no. Ni una silleta aparte para encumbrarlo, pero tampoco irrespetarlo en su
dignidad, que la tiene, con bodoques lanzados desde los pupitres escueleros de quienes se
sintieron por un instante iguales.
Presidente es presidente. Otros quisieran llegar a serlo, para, a su vez, abusar del poder. Y
mientras medran hostigando a los ya consagrados pero de la corriente contraria, olvidan a los
dictadores de su propia ideología, que escandalizan al mundo con su autoritarismo, sus presos

políticos, sus expropiaciones a grito y la captura en una sola mano de todos los órganos
públicos de autoridad y control.
No hay caso de comparar a Uribe, hombre, en últimas, de carrera política y parlamentaria, con
un Pinochet, de ruda estirpe militar o con un Fujimori, quien fuera un técnico que llegó por
equivocación a la política.
Y lo más ingenuo es pensar que porque el gran enemigo llega a contestar a lista, confundido
entre muchos, ha perdido su fuero presidencial y ha quedado al alcance de la justicia penal
ordinaria. Uribe no ha dejado de ser expresidente y los errores y abusos de su gestión como
mandatario continuarán siendo de jurisdicción especial.
***
Nicolás Maduro todavía no ha viajado a otros países a presionar la entrega a la justicia de sus
perseguidos políticos. Ya lo hará, a imitación de Santos, quien usurpando un papel judicial,
reclama a la señora Hurtado en Panamá, por paradoja su antigua compañera de trabajo en el
gobierno de Uribe.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA PAZ Y LAS REFORMAS
William Ospina
Basta ver el editorial de hace días del diario El Tiempo sobre el Chocó, para entender la
calamidad que ha significado el centralismo en Colombia.
Y comprobar una tragedia que no es nueva, que lleva décadas de acumuladas injusticias y
desamparos, no mueve a nadie a señalar y admitir responsabilidades. El modelo económico y
político que tiene así al país, sigue viviendo asombrosamente de las esperanzas del país que lo
padece.
Basta ver los informes sobre La Guajira en los días recientes. Basta ver el informe del mismo
diario el viernes pasado sobre los índices de desigualdad del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, que muestran que Colombia es el duodécimo país con mayor desigualdad
en el ingreso en el mundo, entre 168 países, sólo superado por Níger, la República del Congo,
la República Centroafricana, Chad, Sierra Leona, Eritrea, Burkina Faso y Burundi, para
entender la tragedia en que vive más de la mitad de la población colombiana, esa que no les
interesa a los políticos porque ni siquiera cree en el discurso de la democracia, o no lo
entiende.
Pero el Gobierno parece empeñado en pensar, como siempre, que es posible acabar el
conflicto que extenúa a Colombia sin hacer ningún cambio en el orden económico y en el orden
social. Es más, advierte cada día que la paz no va a suponer un cambio en el modelo
económico.
Aunque cada vez más la sociedad comprende que el conflicto es fruto de la indolencia
institucional, de la exclusión y de una manera arrogante y egoísta de entender al país y de
gobernarlo, todavía, viendo la sociedad fragmentada, desgarrada moralmente, postrada en la
pobreza y en la desconfianza, creen que será posible hacer primero la paz y después intentar
las reformas.
No creo que sea deseable, pero tampoco creo que sea posible. Mientras los gobiernos sigan
siendo voceros exclusivos, no de la comunidad, sino de intereses parciales: de la banca, los
terratenientes, la industria, los privilegios, las multinacionales; mientras el interés de los
millones que votan no sea honestamente representado en las decisiones del poder, y —lo que
es más numeroso y más grave— mientras el interés de los millones que no votan no sea
considerado e incorporado a la agenda de la política, en vano intentaremos que un acuerdo
entre quienes hace medio siglo combaten utilizando a los pobres como su carne de cañón,
signifique el nuevo comienzo con el que toda la sociedad está soñando.
Yo vuelvo a hacerme la misma pregunta desde hace años, y no puedo impedirme repetirla
siempre en esta columna: “Pero si ya saben lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacen? ¿Por
qué hay que esperar a que sean las guerrillas las que les impongan la agenda de los cambios
en la mesa de negociación?”.
Hay en marcha un proceso de restitución de tierras que en cuatro años ha devuelto, se dice,
400.000 hectáreas. Si se habla de cinco millones de hectáreas arrebatadas, ¿no significa eso
que el proceso durará cincuenta años? La cifra sería optimista, porque en los vericuetos de la

ley las primeras que se restituyen son las que tienen menos líos jurídicos, menos obstáculos
políticos, menos amenaza y peligro.
Hay en marcha un acuerdo que permita la reinserción en la legalidad de los insurgentes, que
garantice su seguridad y defina el grado de participación que tendrán en la vida política. Pero el
movimiento Marcha Patriótica, al que hace tiempo respeto y apoyo, sigue denunciando una
campaña de exterminio, y no hemos visto que se esté respondiendo desde el Estado con
prontitud y contundencia a ese peligro. ¿Van a permitir, en pleno proceso de paz, que la
experiencia atroz del exterminio de la Unión Patriótica se repita?
¿De qué sirven los acuerdos en la mesa si persiste la arbitrariedad en las calles? ¿Y dónde
está el gran proceso cultural que permita aclimatar la paz y la reconciliación?
La campaña electoral volvió a utilizar, como principal argumento, el miedo y la satanización del
adversario, al peor estilo de los años cincuenta del siglo XX, que yo padecí en mi infancia, y
ambas campañas utilizaron ese argumento. Si para hacer la paz con quince mil guerrilleros hay
que declarar la guerra a los millones de personas que votan por otra opción, la reconciliación
nacional no parece estar cerca.
En Colombia, al parecer, hay una cosa que está tácitamente prohibida, y es decir siquiera una
palabra de reconocimiento a los adversarios. Cristo, que iba más lejos, y hablaba de amar a los
enemigos, sería expulsado de estas tierras, porque aquí hasta los que se persignan y rezan el
Padre Nuestro quieren prohibir a sus amigos que saluden siquiera al oponente. Pero, lo repito,
y esto vale para todos los bandos, no se puede satanizar a millones de ciudadanos y hablar al
mismo tiempo de paz y de reconciliación.
Vuelvo a decir que Colombia necesita de los siete millones de electores de Zuluaga para
alcanzar una paz verdadera. Más aún, necesitamos de los quince millones que no votan, y no
están en los cálculos de ninguna campaña electoral, para que la reconciliación sea posible.
Y para ello, doctor Santos, no creo que se pueda hacer primero la paz y luego los cambios.
Creo, lo repito, que hay que hacer la paz con toda la sociedad, y que son las reformas, por
parte de quienes tienen el mandato y los recursos, las que nos pueden llevar a la paz, las que
pueden desarmar a quienes no se sienten incluidos en el proyecto de país que hasta ahora nos
han formulado.

HOMICIDIOS
Armando Montenegro
Una de las estadísticas más importantes de la vida del país es la de homicidios.
En la mitad del siglo XX, en los peores años de la violencia, el indicador del número de
homicidios por cada 100.000 habitantes (en adelante HCMH) fue muy alto, del orden de 46.
Más tarde, a finales de los años sesenta, el índice bajó a niveles cercanos a 20, para subir de
nuevo en la década de los años ochenta, con el impacto del narcotráfico y en la época de
apogeo del cartel de Medellín, a niveles superiores a 80. En los últimos diez años este
indicador bajó en forma sostenida a menos de 35 HCMH.
La Policía Nacional informó que en 2013 el país tuvo 14.782 asesinatos, es decir, una caída del
8% frente al resultado de 2012. Esto significa que en el año 2013 se registró una tasa cercana
a 30 HCMH, la más baja de los últimos 30 años, parecida a la que tenía Colombia antes del
auge del narcotráfico y de su impacto en las actividades de los carteles y los grupos guerrilleros
y paramilitares.
Al compararla con las estadísticas internacionales, la última cifra de Colombia permite distintas
lecturas. Por una parte, 30 HCMH es una tasa bastante inferior a la de varios países de
Centroamérica y el Caribe, donde se encuentran algunos de los peores índices internacionales:
Honduras, 90; El Salvador, 41; Guatemala, 40; Jamaica, 39. También es bastante inferior al
índice de asesinatos en Venezuela: 54 HCMH en 2012, índice que en 2013, según los cálculos
de los analistas, saltó a 80, uno de los más altos del mundo.
Por otro lado, la tasa reciente de homicidios en Colombia supera por poco la de algunos países
importantes de América Latina, como Brasil, 25, y México, 22, ambos con problemas crónicos
de seguridad interna, y es prácticamente la misma que la de Sudáfrica, 31, un país con altos
niveles de violencia por sus problemas raciales.
Pero las cifras de asesinatos de Colombia (y las de Brasil y México) siguen siendo bastante
peores que las de los países más avanzados del planeta. Cualquiera de los países europeos —
Francia, Alemania, Dinamarca, España o Italia— tiene tasas de homicidios inferiores a 1
HCMH. Lo mismo ocurre en Japón, Corea o China. Incluso si la tasa de homicidios en

Colombia se compara con la de países de la región como Chile y Argentina, que registran
respectivamente índices del orden de 3 y 6 HCMH, sigue siendo alta.
La mejoría del indicador de asesinatos de Colombia en el año 2013 es sin duda una buena
noticia, aunque muestre también el camino que falta por andar para alcanzar tasas semejantes
a las de los países más avanzados. Pero hay un análisis puertas para adentro que puede
resultar muy útil como guía de las políticas de seguridad del país: el análisis regional. Los
resultados de violencia en las distintas zonas de Colombia son llamativamente dispares:
mientras que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Bogotá es del orden de 16,
en Cali, Tuluá, Cartago y Palmira sigue estando por encima de 60. Y Tumaco, en el extremo de
la violencia, donde confluyen narcos, guerrillas, bacrim y hampones de todas las pelambres,
registra tasas superiores a 80, un índice parecido al de Venezuela. Hay que destacar el caso
de Medellín, donde se observa una reducción sostenida de la violencia: de tasas récord
superiores a 300 a comienzos de los años noventa, la ciudad pasó a 28, por debajo del
promedio nacional.

SEMANA
MANUAL PARA APRENDER A TRAGAR SAPOS
María Jimena Duzán
A mí lo que más me inquieta no es la verdad que los excomandantes paras todavía nos deben
sino lo que podría significar para el país y su afán de paz su retorno a las zonas donde fueron
los amos y señores.
¿Cómo digerir la noticia de que en poco tiempo saldrán de la cárcel varios de los jefes más
tenebrosos de los paramilitares, sobre todo cuando uno descubre en esa fila a los presuntos
victimarios de su padre, de su hijo o de su hermana? No es fácil hacerlo entre otras porque la
mayoría de los que va n a recuperar su libertad, lo harán quedando en deuda con la sociedad y
sus víctimas, así aparentemente hayan cumplido los requisitos establecidos en la Ley de
Justicia y Paz que les ofreció una reducción de penas por sus crímenes atroces a cambio de
una dosis mínima de verdad. Ellos saben que se van debiéndonos la verdad verdadera sobre
cuáles fueron las estructuras de poder en las que se afincó esa máquina de muerte que fue el
paramilitarismo y así ya no estén en la cárcel, siguen teniendo pendiente esa deuda con sus
víctimas.
Sin embargo, a mí lo que más me inquieta no es la verdad que todavía nos deben sino lo que
podría significar para el país y su afán de paz el retorno de estos excomandantes a sus zonas
donde fueron los amos y señores. Pregunto: ¿van a reeditar los mismos capítulos de muerte
aprovechando que hay ciertas estructuras del paramilitarismo de antaño que lograron sobrevivir
como sucede en la zona de el Alemán, cuyo hermano parece ser hoy el nuevo amo o como
sucede en ciertas zonas del Magdalena Medio con los hijos de Ramón Isaza quienes desde la
cárcel siguen controlando su feudo? ¿Será que Báez va a retornar a su región con ganas de
contribuir a asentar la paz o va a incentivar de nuevo el círculo Malvado de la violencia?
¿Volverán el Iguano, Juancho Dique, Diego Vecino o Don Antonio, a delinquir en sus
regiones o se someterán a los requisitos que les imponga la Ley de Justicia y Paz que los pone
a prueba otros cuatro años más, tiempo en el cual deben de terminar de reparar realmente a
sus víctimas?
Aunque no tengo todavía respuesta a estos interrogantes, me ha sorprendido el contenido
de una carta enviada a la mesa de La Habana, firmada por algunos de los exjefes paramilitares
que saldrían eventualmente de la cárcel; Ernesto Báez, Julián Bolvar, el Alemán, Raúl Hasbún,
Botalón y el Iguano, que publica en la edición 1682 la revista SEMANA.
En esa declaración pública, estos exjefes paras le dicen a las Farc algo que no hubiera sido
posible hace unos años. Declaran que respetan los acuerdos de La Habana y la apertura de
espacios para quienes fueron siempre sus enemigos. Y afirman además, que “quedan curadas
las heridas y extinguidos los sentimientos de venganza que por tantos años alimentaron el
torbellino cíclico de la violencia contra otros actores del conflicto armado”. Bien leída esa
declaración puede tener profundas repercusiones en el proceso de paz en La Habana. Uno de
los temores que han planteado las Farc en la mesa ante una eventual desmovilización es en
torno a su seguridad en las regiones y a cuál puede ser la reacción de los paramilitares que en
el pasado los convirtieron en blanco de sus balas. De ahí que sea por lo menos sorprendente
que los exjefes más poderosos de los paras les digan a las Farc en el preciso momento en que
están negociando con el gobierno en La Habana su desmovilización que “quedan cerradas
esas heridas y extinguidos los sentimientos de venganza”. Eso demostraría que hay serias

posibilidades para que se produzca en las regiones la desmovilización de las Farc y el retorno
de los exjefes paras desmovilizados, en medio de cierta concordia que hasta ahora nadie
hubiera podido imaginar.
En cuanto al velado ofrecimiento que hacen de ayudar a desactivar las Bacrim, sinceramente
yo preferiría que se dedicaran a construir la paz desde las regiones como plantean y que le
dejen ese temita a la Fiscalía. Se espera que esta entidad no termine convencida de la tesis
esgrimida por el ministro de Defensa para quien las Bacrim han dejado de ser unas
organizaciones criminales y han pasado a ser por obra y gracia del maquillaje jurídico que todo
lo puede, sujetas del DIH.
Uno no puede ser ingenuo ni pensar que todo lo que dicen en esta carta estos señores
expertos en sobrevivir en medio de la guerra, sea verdad. Lo cierto es que yo, que he padecido
su violencia, estaría dispuesta a perdonar la deuda que tienen con nosotros, las víctimas, si
estos señores realmente se reintegran a la sociedad para ser agentes de paz. Yo me tragaría
ese sapo.

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR
¿Y LA CIENCIA QUÉ?
José Manuel Restrepo
Recientemente tuvimos el privilegio de contar con la visita del profesor Francisco Sagasti,
miembro del Directorio del Institute for Environment and Development, exmiembro directivo del
Centro Internacional de Investigaciones del Canadá y persona destacada por su liderazgo en
política pública en los temas de innovación, ciencia y tecnología en Perú y el mundo.
En una de sus charlas en Colombia resumió el problema de la competitividad en un pequeño
texto que decía en parte lo siguiente: “Competitividad sin ciencia, tecnología e innovación. Es
como un cebiche sin pescado ni limón… Esto es una mezcla sin ton ni son, lo mismo es la
competitividad sin ciencia, tecnología e innovación”.
Este simpático comentario me lleva al discurso pronunciado el domingo pasado en la
instalación del nuevo Congreso de la República. Como era previsible y deseable, el tema
central del discurso de 3.608 palabras, giró alrededor de la paz y el posconflicto (32
repeticiones de estas palabras en el texto), asuntos de la mayor importancia y evidentemente
necesarios para construir un país más próspero, desarrollado y de mayores posibilidades de
crecimiento. En dicho discurso también se hizo referencia, en por lo menos cinco
oportunidades, al futuro del país y su obligación de ser más competitivo e innovador. De igual
forma, hubo un acento esperado en el tema de educación (9 menciones), con especial interés
en los temas de calidad y disponibilidad de recursos, y con una meta ambiciosa (posiblemente
más de lo realista), que de lograrse sería muy importante para el futuro nacional: “Ser la nación
más educada de nuestra región”. Seguramente en referencia a América Latina.
Lo que sorprende del discurso es que para lograr la mencionada competitividad apenas hubo
una referencia a la innovación, emprendimiento y tecnología, sin profundizar en alguna
estrategia puntual o ideas precisas para lograr lo anterior. Pero posiblemente la mayor
ausencia del discurso es que no hubo ni una sola mención al tema de la ciencia.
Reconocido por expertos, uno de los elementos centrales para construir un mejor país es la
necesidad del cambio en las narrativas. Tal parece entonces que el desarrollo científico,
tecnológico y de innovación están medio ausentes de dicho futuro. Asunto que no es de poca
monta, cuando se trata de mejorar nuestros indicadores en sistemas de referenciación mundial,
como el del World Economic Forum o aun del IMD. En sus más recientes estudios se ha
insistido en que si Colombia quiere mejorar en competitividad es indispensable abordar con
detalle los temas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento.
Lo anterior deja una importante luz de alerta al próximo cuatrienio, que simplemente ratifica los
sucesos recientes con la salida de la directora de Colciencias, ante un importante recorte a los
recursos a dicha entidad, comprometiendo proyectos de largo plazo como los programas de
formación de doctores o aun el financiamiento público a la investigación.
Hoy con Colciencias pasa lo mismo que sucedía en décadas pasadas con el Ministerio de
Educación, que cambiaba en promedio cada seis meses, con ausencia total de un proyecto de
largo plazo. Y pasa también que el avance en el tema de regalías, que creímos podría ser una
opción al futuro, ahora parece comprometido ante el desaforado interés de la política regional,

que ve comprometidos sus recursos, muchas veces dedicados a “elefantes blancos”. Preocupa
que ahora dichos recursos puedan llegar directo a las gobernaciones y municipios sin algún
filtro de calidad científica, pero además exclusivamente basado en necesidades básicas
insatisfechas, que nos puede llevar ahora a “elefantes científicos”. No puede ser que a
municipios donde no hay ninguna capacidad científica se le entregue la mayoría de recursos,
sin la articulación adecuada de actores, y que en aquellos donde sí hay capacidad real de
producir ciencia no les lleguen recursos para la ciencia.
Mientras tanto seguimos en la mitad de inversión en ciencia comparado con América Latina, la
sexta parte de Brasil y la doceava de un país OECD, con el agravante de que los nuevos
recursos los podríamos estar distribuyendo de manera equivocada.
Si queremos ser competitivos, la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser parte de la
narrativa oficial, pero además deben recibir eficazmente recursos, so pena de seguirnos
comiéndonos un cebiche soso.

SIGAN IMPROVISANDO
Felipe Zuleta Lleras
Es tal el tamaño de la improvisación del Gobierno frente al fenómeno del Niño (que los
científicos del mundo habían pronosticado) que sólo hasta esta semana el Ejecutivo cayó en
cuenta de que podríamos estar abocados a una de las peores sequías en la historia de la patria
boba.
Eso no es raro, porque una de las características del Gobierno es precisamente la de esperar a
que le estallen las crisis para reaccionar. Y no es únicamente frente a este caso que
comentamos sino ante otras situaciones. Recientemente hemos visto varios asuntos que
demuestran claramente la afirmación de que el Gobierno es buenísimo improvisando, porque
sencillamente no las ve venir o ha alcanzado unos niveles de ineptitud impresionante.
El primer caso reciente fue el de las licencias de conducción, que puso a los ciudadanos frente
a la pared generando un caos que, a la fecha, difícilmente se ha solucionado. Ni qué decir del
lío que armaron con el servicio de transporte especial llamado Uber, que puso a los taxistas en
estado de alerta, y que a la fecha tampoco ha sido solucionado, privando a la ciudadanía de la
posibilidad de escoger entre los amarillos y los especiales. El Gobierno pretende meterse en
campos en los que no debería hacerlo, como la competencia entre los servicios especiales y
los taxistas, y no reacciona frente a asuntos en los que su presencia es indispensable.
Otra prueba de esto es lo que ha pasado con la voladura de los oleoductos por parte de la
guerrilla. Resulta increíble que unas fuerzas militares con más de 400.000 hombres y toda la
tecnología del mundo no sean capaces de cuidar los oleoductos del país. Colombia, se lo
escuché personalmente al ministro de Defensa, tiene más de 90% de sus municipios en paz.
Entonces, pregunto, ¿por qué no han sido capaces de vigilar los oleoductos? Por incapaces,
pienso, porque no encuentro otra respuesta. Las fuerzas militares de Colombia son de lejos las
mejor preparadas de América Latina y las que cuentan con la mejor tecnología. Eso al parecer
no es suficiente. Y sólo cuando vemos el desastre y la magnitud de las voladuras, entonces el
Gobierno reacciona. En este caso lo que falta es presidente, quien en vez de estar inaugurando
eventos sociales debería estar al mando de sus fuerzas militares, exigiendo y trazando planes.
Y así todo; continúa en su apogeo la minería ilegal y sólo cuando hay una tragedia entonces el
Gobierno se acuerda de este problema mayúsculo. Y por último traigo a colación lo que está
pasando en el sector petrolero. Por cuenta de la indecisión del Gobierno frente a Pacific
Rubiales y su tecnología Star, en la rueda de la agencia nacional de hidrocarburos de
Cartagena, para la adjudicación de pozos de esta semana, se presentaron pocos extranjeros,
pues creen que acá no tienen seguridad jurídica, la que sí les ofrece México, por ejemplo.
Sigan pues improvisando para que vean lo que nos va a pasar a todos, pues el país no se
gobierna solo.

CONGRESO
EL ESPECTADOR
EL URIBISMO, LA PAZ Y LA IMPUNIDAD
Rodrigo Uprimny

El utibismo se ha opuesto al proceso de paz invocando los derechos de las víctimas y la lucha
contra la impunidad.
Pero muchos hechos ponen en duda la sinceridad de su compromiso con estos valores. Un
ejemplo fue su posición originaria frente a la desmovilización de los paramilitares.
Hoy el uribismo defiende la Ley de Justicia y Paz (LJP), que impone una pena alternativa de
cinco a ocho años a los paramilitares desmovilizados, que hayan cometido crímenes atroces
pero contribuyan a la reparación de las víctimas y confiesen todos sus delitos. En el fondo, el
uribismo plantea que una norma equivalente a la LJP debería ser el marco jurídico para las
negociaciones con las guerrillas. Pero esa LJP no es obra del uribismo sino de la reacción
contra la propuesta originaria del gobierno Uribe.
En 2003, el gobierno Uribe presentó el proyecto de “alternatividad penal”, que no preveía
ninguna pena privativa de la libertad para el paramilitar que se desmovilizara, pues bastaba con
que cumpliera unos requisitos leves para que pudiera irse tranquilamente para su casa, aunque
hubiera cometido crímenes atroces, como masacres, desapariciones o actos de violencia
sexual. La propuesta uribista era entonces otorgar impunidad a todos los paramilitares y fue
con esa idea que éstos se desmovilizaron.
Este proyecto de alternatividad penal fue tan duramente combatido por las víctimas, las
organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y algunos grupos políticos,
que el gobierno Uribe se vio forzado a retirarlo y proponer un nuevo marco jurídico para la
desmovilización de los paramilitares.
Luego de complejos debates fue aprobada la Ley 975, o LJP, que estableció que el paramilitar
desmovilizado que fuera responsable de crímenes atroces no quedaría libre pues debería
cumplir una pena de cárcel reducida y contribuir a la satisfacción de los derechos de las
víctimas. Sin embargo, los requisitos establecidos por esa ley para la obtención de la pena
reducida no eran rigurosos, por lo cual fue demandada, como una forma sutil de impunidad,
ante la Corte Constitucional, la cual la volvió más severa.
La LJP dista de ser un modelo a seguir pues su implementación ha sido muy defectuosa; pero
si resultó más favorable a los derechos de las víctimas no fue gracias al uribismo sino a pesar
de él.
Esta historia muestra que el compromiso del uribismo contra la impunidad es ambiguo o, si se
quiere, selectivo, pues hoy plantea dureza en el proceso de paz con las guerrillas, pero en el
pasado buscó una paz con los paramilitares fundada en la impunidad y en el desprecio a las
víctimas. Y existen otros ejemplos de esa selectividad del uribismo en este campo, que
comentaré en otras ocasiones.
El uribismo tiene razón en que la paz con las guerrillas, para que sea admisible, debe respetar
los derechos de las víctimas. Pero de todas las víctimas. Y así como las guerrillas deberán
rendir cuentas por sus atrocidades, también deberán hacerlo el Estado y los paramilitares.

DE LA ENTRAÑA URIBISTA
Ramiro Bejarano Guzmán
Rompió plaza el uribismo en el Congreso con su proyecto de reforma constitucional que
pretende abrir las puertas de las cárceles a los militares e impedir que sean detenidos en el
futuro. En plata blanca, el Centro Demoníaco reclama impunidad absoluta para soldados y
policías.
El proyecto de tan sólo seis artículos es desastroso y ofende la inteligencia. Se trata de crear
un tribunal especial para que durante los próximos 12 años revise todos los fallos
condenatorios proferidos “contra los miembros de la Fuerza Pública, por eventuales delitos
cometidos en servicio activo y con ocasión del mismo, a partir del 1º de enero de 1980” para
sustituirlos por sentencias absolutorias inapelables. Esto es lo más parecido a una ley de punto
final, con las que se han amparado varias dictaduras, pues el objetivo es pulverizar 35 años de
decisiones judiciales.
El proyecto, además de inconstitucional, es malintencionado. En efecto, pretenden dejar sin
efecto las condenas impuestas por jueces ordinarios contra militares por hechos acaecidos en
servicio activo. Quienes redactaron el proyecto de marras no pueden haber olvidado que las
condenas contra militares por delitos cometidos en servicio activo no las imponen los jueces
ordinarios sino la justicia penal militar, siempre complaciente y generosa con las tropas. ¿Se
equivocaron en el uribismo? Por supuesto que no, el proyecto viene envenenado porque lo que
busca es diseñar un instrumento legal que les permita a los militares que han sido condenados
durante los últimos 35 años descalificar los fallos, pero sólo los proferidos por jueces ordinarios.

Por tan tramposo camino, los oficiales sancionados podrán alegar que un juez ordinario los
condenó por un hecho acaecido en servicio activo aun cuando no haya sido así, y conseguir la
revisión y la absolución de delitos tan execrables como masacres, asesinatos fuera de
combate, ejecuciones extrajudiciales y obviamente los “falsos positivos”.
A los proponentes de esta insidiosa reforma constitucional no les pasó por su cabeza incluir la
posibilidad de revisar las miles de sentencias absolutorias proferidas por la justicia penal militar,
sólo las de los jueces ordinarios. Claro, no estaban pensando en la justicia sino en legalizar la
impunidad.
Muchos estaríamos de acuerdo con que se expidiera una ley que concediera beneficios
judiciales a los militares condenados por hechos acaecidos en servicio activo, pero no a
cualquier precio. Eso, además de que sería una bofetada a la Rama Judicial, expondría el país
al escarnio mundial, pues semejante solución no la contemplaron los dictadores argentinos y ni
siquiera el sátrapa de Pinochet.
Un sendero legal para abrirles a los militares las puertas de las prisiones sería expedir una ley
que los excarcele, pero a cambio de verdad, justicia, reparación y la promesa de no repetición.
Liberarlos sólo porque son ellos sería inmoral y peligroso. Por ejemplo, en el caso doloroso de
la brutal retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, el país estaría dispuesto a
perdonar lo que allí sucedió siempre y cuando nos cuenten de una vez por todas si el Ejército
sabía previamente del asalto, si hubo un complot para asesinar a los maestros Alfonso Reyes
Echandía y Manuel Gaona Cruz, quién dio la orden de ejecutar a los civiles inocentes de la
cafetería del Palacio, por qué, dónde están sus cadáveres. Lo que no entenderían los
colombianos de ahora y de la posteridad es que de la noche a la mañana terminen absueltos
quienes hoy están condenados, gracias a los artificios del uribismo.
Es evidente que esta insensata y provocadora propuesta la tenían cocinada en el Centro
Demoníaco para hacerla realidad si Óscar Iván hubiese ganado, pero como perdieron, ahora
quieren cumplir la promesa a quienes creyeron que este esperpento legislativo podría ser
acogido. Otra de la que nos salvamos.
Adenda. “En Colombia no hay perseguidos políticos”, dice Santos. Pregunto: ¿y entonces, los
perseguidos por razones políticas por el procurador Ordóñez y la contratadora Morelli qué
venimos siendo?

SEMANA
LOS LASTRES DEL NUEVO CONGRESO
León Valencia
No veo que sea posible realizar en los meses que vienen un debate racional, serio,
argumentado, de gran altura, sobre los acuerdos que se están tejiendo en La Habana y sobre
los que salgan de las conversaciones con el ELN.
El martes pasado me acomodé en un sillón en mi casa y me puse a ver con mucha atención la
plenaria del Senado. Quería tener una impresión inicial. Quería reafirmar o desechar la
esperanza de que este será el Congreso de la paz y las grandes reformas como lo afirmó el
presidente Santos el día de su instalación y como lo están anunciando los medios de
comunicación en estos días. Pasaron las horas y las intervenciones y quedé con muchas
dudas, con demasiadas dudas.
Me dejó un mal sabor el primer cruce de espadas sobre las negociaciones de paz. Con su
malicia infinita el senador Álvaro Uribe llamó al gobierno a firmar rápidamente el acuerdo en La
Habana para que lo convenido pasara inmediatamente a la refrendación ciudadana. Entre tanto
los miembros de su bancada tomaban la palabra y lanzaban una feroz diatriba contra las
conversaciones. No vi una respuesta contundente del lado del gobierno. Incluso, oí después a
un parlamentario del oficialismo diciendo que quizás estábamos ante un cambio de posición de
Uribe. Cierta resignación del senador con la marcha inexorable del proceso de paz.
Nada de eso. Uribe y el Centro Democrático no van a aflojar en su discurso, insistirán una y
otra vez en que lo que se cocina en La Habana es un pacto de impunidad y una entrega del
país y de sus Fuerzas Militares a las Farc, de ahí no se bajarán. Su idea es utilizar el recinto
parlamentario para crear un ambiente que les permita derrotar el acuerdo en el momento de la
refrendación y en las elecciones locales de 2015.
Vi otra cosa el martes. La oposición de derecha gastará buena parte de sus energías en un
juicio permanente al gobierno de Santos; a su vez, muchos parlamentarios afines al gobierno o
pertenecientes a la izquierda, dedicarán esfuerzos y tiempo a juzgar los dos mandatos de Uribe

y a escudriñar la vida del expresidente. El tren arrancó con la proposición de hacer un debate
para examinar los nexos de Uribe con el paramilitarismo.
Vi una cosa más. El rostro impávido de muchos senadores cuestionados por su vinculación con
la parapolítica, por el derroche infame de grandes sumas de dinero para obtener su curul y por
posibles nexos con estructuras ilegales vigentes. Esa gran fuerza de los diversos partidos que
llega a la impresionante suma de 33 senadores. Esa bancada mixta que participará poco en los
grandes debates, que, no obstante, estará pendiente del trámite legislativo para sembrar uno y
otro artículo en favor de sus intereses y que concentrará sus esfuerzos en la obtención de
puestos y recursos para alimentar su clan político regional.
No veo entonces que sea posible realizar en los meses que vienen un debate racional, serio,
argumentado, de gran altura, sobre los acuerdos que se están tejiendo en La Habana y sobre
los que salgan de las conversaciones con el ELN. La oposición insistirá en mensajes efectistas,
en consignas para inculcar en los electores, su objetivo no es construir consensos o establecer
desacuerdos fundados en el seno del Congreso, su mirada está en la calle, en los eventos
electorales que vienen. Tampoco ayuda la conformación de la bancada del gobierno. Se
pueden contar en los dedos de una mano los parlamentarios de esta coalición que tienen un
gran conocimiento del conflicto armado del país, una profunda convicción de la salida política
negociada y un discurso de paz fundamentado y ambicioso.
No veo que sea fácil escapar a debates permanentes sobre los sucesos de la historia reciente
del país. Le será muy difícil a este Congreso poner la mirada en el futuro. Hay demasiadas
heridas abiertas. Demasiadas discusiones sin saldar. Los uribistas le cobrarán día tras día la
traición a Santos. Los golpeados y ofendidos por Uribe no cejarán en su empeño de esculpir en
la piedra de la historia cada ofensa recibida.
Solo se puede disminuir el peso de estos lastres del nuevo Congreso con la designación de un
ministro del Interior que infunda gran respeto por su conocimiento de los temas que están en
juego, por su vocación reformista y por la experiencia en el manejo de la vida parlamentaria.
También con un gran esfuerzo y un elevado protagonismo de Antonio Navarro, Claudia López,
Horacio Serpa, Carlos Fernando Galán, Viviane Morales, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo
y Armando Benedetti. La duda es mucha, la esperanza poca.

EL TIEMPO
URIBE, AUPADO POR SUS ENEMIGOS
Mauricio Vargas
Adorado por sus seguidores y odiado por sus detractores, Álvaro Uribe sigue rompiendo
paradigmas.
Nunca en la historia de Colombia un expresidente de la República había despertado tanta
atención. Para lo bueno, tanto como para lo malo. Adorado por sus seguidores y odiado por
sus detractores, Álvaro Uribe sigue rompiendo paradigmas. Fue el primero en llegar a la
Presidencia sin un partido político que lo apoyara. Gobernó con un estilo confrontador y hasta
pendenciero, que cortó con décadas de acomodadizo canapé republicano. Y como
exmandatario se negó a retirarse al desván de los muebles viejos y, por el contrario, hizo suyos
los recursos de las nuevas tecnologías para ejercer una agresiva actividad minuto a minuto, 24
horas al día, siete días a la semana.
Tal y como me pasó con su Presidencia, tengo sobre el Uribe opositor sentimientos
encontrados. En su doble mandato hubo cosas que me gustaron –que sus odiadores de oficio
se niegan a reconocerle– y cosas que me disgustaron –que sus adoradores de oficio se niegan
a aceptar–. Como expresidente, hubiese valorado mejor a un Uribe reflexivo que al dirigente de
trinos frenéticos. Él dirá que es fiel a su estilo y, además, que no le ha ido mal: en cuestión de
pocos meses, montó un partido que hoy reúne la segunda bancada más numerosa del Senado
–y de seguro la más disciplinada– y puso en carrera a un candidato presidencial que pasó a la
segunda vuelta, donde obtuvo 45 de cada 100 votos, casi 7 millones.
Buena parte de ello se debe a su tenacidad intransigente, aun si con frecuencia esta se torna
insoportable y nos empuja a decir: “Ahí va otra vez Uribe con su retahíla”. Pero estoy
convencido de que, más allá de su muy peculiar liderazgo, Uribe está donde está gracias a los
antiuribistas. A ellos les debe una enorme porción de su estrellato. Sin ellos, tarde que
temprano habría terminado en el desván.
Los antiuribistas lo mantienen vivo e imperante. Le dedican belicosas declaraciones, decenas
de columnas, burlonas caricaturas y docenas de artículos en medios nacionales y extranjeros,
donde lo acusan de megalómano, obsesivo, corrupto, paramilitar, protector de delincuentes y

hasta loco. De tanto decirle todo eso, algunos comienzan a parecérsele. Cuando una persona
se obsesiona con otra, lo mismo si se trata de amor que si se trata de odio, resulta inevitable
que termine por adoptar una parte de su estilo.
El presidente Juan Manuel Santos –que pasó en poco tiempo de considerar a Uribe “el mejor
Presidente de la historia” a caminar en la primera fila del antiuribismo– le copió el uso de
Twitter y el estilo peleón de sus trinos. Buena parte de sus primeros cuatro años de mandato la
dedicó a contestarle a Uribe. La consecuencia fue evidente este 20 de julio en la instalación del
Congreso: la noticia no fue el discurso del Presidente, sino el estreno como senador del
expresidente.
Ahora, sus colegas del nuevo Senado Iván Cepeda y Claudia López quieren hacerle a Uribe un
debate sobre paramilitarismo. El expresidente se muere de ganas de afrontarlo: sabe que eso
le daría horas de televisión en directo para contestar a lo mismo que sus enemigos le han dicho
durante años, para perorar sobre lo divino y lo humano y para mantenerse en el centro de la
escena, vigente y combativo, como le gusta. Habrá que ver si le dan ese nuevo papayazo.
****
Arrinconado. Dicen varios colegas que el fiscal Eduardo Montealegre quiere sacar al ministro
de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, del gabinete. Si eso es verdad, sería un grave error que el
presidente Santos le diera gusto. Enviaría el Primer Mandatario una señal de debilidad, luciría
arrinconado y dejaría ver que le tiene miedo al Fiscal. Para la muy necesaria reforma de la
justicia que se viene, creo que Santos –y el país– necesita a Gómez Méndez en ese ministerio.

FENÓMENO DEL NIÑO
EL ESPECTADOR
VULNERABLES A LARGO PLAZO
Editorial
El presidente Juan Manuel Santos comenzó sus primeros cuatro años de gobierno maldiciendo
un fenómeno climático: el de la Niña, cuyas lluvias arrasaron con el porvenir de poblaciones
enteras a lo largo del país.
La ayuda humanitaria, las medidas paliativas, los suministros, los discursos, todo eso, vino a la
par. Hoy, casi cuatro años después, vivimos el extremo climático contrario: el Niño, con su
sequía, igual de arrasadora, que deja sin agua a los habitantes de Colombia. Y presenciamos,
por supuesto, todo lo demás: tanto las medidas paliativas como los discursos extendidos. Las
ayudas humanitarias, que se dan en medio de la tragedia, muestran de forma evidente la
vulnerabilidad del territorio colombiano frente a los giros que vienen por cuenta del cambio
climático.
Cuatro años para que dos fenómenos opuestos se sucedan el uno al otro es un tiempo
relativamente corto aunque no inusual. Y los científicos que saben de esto ya han dicho que la
variación del clima no sólo continuará sino que se acentuará. Y por lo que hemos visto y vivido,
ya deberíamos estar preparados para cosas de este tipo. Pero no.
Es evidente que la planeación a largo plazo no es una característica muy colombiana. Desde
hace varias décadas, entre los muy patéticos mitos que trataban de desvirtuar la existencia de
los hechos, el calentamiento global fue anunciado al mundo. Y si bien no es totalmente
razonable juzgar por qué no ha habido políticas públicas fuertes desde entonces, sí lo es, por lo
menos, en lo que llevamos de 10 años para acá. Muchas tragedias humanas pudimos haber
evitado. Mucho cuidado pudimos haber tenido en este tiempo: no poner fábricas en las
cuencas de los ríos, impedir la sedimentación, planear el territorio de ocupación humana desde
la perspectiva del cuidado ambiental, cuidar los humedales, impedir la tala indiscriminada de
bosques. Eso hubiera evitado efectos colaterales: la contaminación del agua, que hoy hace
falta, las inundaciones y la destrucción de las viviendas, entre otras.
Incluso las medidas que se toman en la emergencia pueden ser contrarias a la adaptación a
largo plazo. Un solo ejemplo explica la realidad total: el quinto Informe Nacional sobre el estado
de la biodiversidad hace notar que en la laguna de Fúquene hay muy poca flexibilidad en el
sistema de producción de leche. La sequía de 2009, que antecedió los excesos hídricos de
2010, trajo la muerte del ganado y, al final, en la pasada Niña, se produjo el colapso del
sistema productivo entero. La nutrición pendiendo de un hilo.
Pero hay más: algo realmente grave, y muestra de lo caricaturesco de nuestra realidad, es que
gran parte de la inversión que vino después del desastre invernal estuvo dirigida a aumentar la

capacidad de drenaje de la laguna. Bien por unos días, sí, pero catastrófico para un eventual
Niño, durante el cual podría terminar secándose.
Y ejemplos así pueden buscarse en casi cualquier lugar del territorio colombiano. Claro que es
necesario atender inmediatamente a las personas que están sufriendo en carne propia los
efectos de los tiempos secos que nos cubren, pero ya llegó la hora de que una parte del
Gobierno pare y piense cuál es el plan a largo plazo para convertir el territorio colombiano en
uno menos vulnerable y que evitará que los cambios del clima no generen tragedias humanas
de grandes proporciones. Ya no más vulnerabilidad a largo plazo. Es hora de acabar este
círculo vicioso.

LA SED
Alfredo Molano Bravo
La nueva ola de información comenzó con el movimiento de protesta de la ciudadanía de Yopal
contra el alcalde por falta de agua, que llegó afectar hasta los spa que había mandado construir
para sus empleados.
Por fin, después de tres años de engaños, el acueducto se desplomó. El escándalo siguió en
Santa Marta: una ciudad turística, la Perla de América, muriéndose de sed al pie de la Sierra
Nevada de Santa Marta y al lado de los ríos Guachaca, Córdoba, Piedras, San Diego,
Fundación. La ola fue creciendo: calores de 41 grados en Valledupar, de 40 en Barranquilla, de
39 en Sincelejo. Lo nunca sudado. Se destapó el infierno. En La Guajira mueren 15.000 reses,
10.000 hectáreas para cultivos han quedado como el desierto de Gobi. En la costa se han
declarado 642 incendios forestales que no saben con qué apagarlos y los ganaderos hablan de
que se les murieron 32.000 vacas. En Cesar los arroceros denuncian haber perdido 1.000
hectáreas de cultivos que cuestan $5.000 millones. En la Mesa de los Santos se han asfixiado
un millón de pollos. En Córdoba se está vendiendo baratísimo el ganado en pie. En los
próximos meses la lista crecerá. Y los damnificados pedirán auxilios al Gobierno, a las
secretarías departamentales de agricultura, a Naciones Unidas, a la FAO, a Rusia, a China.
El doctor José Félix Lafaurie Rivera —a quien su esposa le prepara un nicho en el cielo— ha
diagnosticado que “El Niño se nos vino encima”. El defensor del Pueblo da un paso más y grita
desde su escondite: Hay que salir a paliar el asunto. El Gobierno decreta el diagnóstico: El
Niño está dando sus primeros latidos, y formaliza su política para resolver el drama: hay que
ser más responsables, hay que ahorrar agua, hay que ser más responsables. Y a partir de aquí
comienzan las soluciones, o mejor dicho, los contratos: 24 talleres para explicarle a una media
docena de alcaldes y a sus secretarios para “concientizarlos y explicarles qué es El Niño y
como se puede mitigar su crudeza”; se ordenó la compra de una flotilla de helicópteros con sus
equipamientos para sofocar los incendios forestales, se autorizó la construcción de pozos
profundos en La Guajira para mitigar la sed y se habilitaron 200 molinos de viento —
“paralizados por el abandono”— para llenar los jagüeyes; en Magdalena se darán algunos (sic)
subsidios para ayudar a los ganaderos. En Santa Marta “se darán al servicio cuatro pozos y se
pondrán en operación otros 11”. El inefable doctor prometió la construcción de silos para
alimentar las vacas que están enflaqueciéndose y que amenazan con encarroñarse. El
Gobierno mandó asignar a la Unidad Nacional de Riesgo $23.000 millones que, sumados a los
30.000 que ya consignó, dan un gran total de 53.000 millones. Para rematar la feria, giró o
girará 25.000 millones para los bomberos. En síntesis, la culpa es de El Niño y la solución son
los contratos. La ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha declarado, digamos,
que la culpa de todo la tienen los colonos por talar ilegalmente los bosques, los mineros
ilegales por abrir huecos y los campesinos por sustituir bosques por cultivos agrícolas. ¿Ignora
la señora ministra que en Colombia se tumbaron entre 2011 y 2012 la friolera de 300.000
hectáreas de monte, equivalentes a casi el doble de la extensión del departamento de Quindío?
Las selvas del Pacífico, desde el Atrato hasta el San Juan y desde el Dagua hasta el Mira,
están siendo arrasadas como fue arrasada la Sierra Nevada de Santa Marta; los bosques de
galería de la tierra plana, todas las selvas del piedemonte llanero han sido abatidas por colonos
empujados por la violencia y obligados por el hambre para convertirlas en enormes haciendas
ganaderas; en el Magdalena Medio, en el sur de Magdalena y Cesar, en el Catatumbo, en
Meta, en Tumaco, la palma africana ha hecho lo mismo que la caña en el Valle: acabar con
caracolíes, samanes. El agua no se acaba sola, la acaban, y no propiamente —aunque
también— para embotellarla.

COMO AQUELLOS CHIGÜIROS
Lisandro Duque Naranjo
Decía Sartre que “hata tomádose un café, hay que cambiar el mundo”. En mi caso, he tratado
de lograr lo mismo, pero endulzándolo.
Mi primera experiencia con la sociedad de consumo fue en Caracas, en 1979. Eran los
famosos “años del 4,30” (un dólar costaba cuatro bolívares con treinta centavos, que traducidos
a plata colombiana de entonces eran $8.600). En los quioscos el café se servía en vasos de
cartón, el azúcar llegaba al cliente empacada en diminutas bolsas de papel y se revolvía dentro
de la bebida con un pitillo de plástico de diez centímetros. Desde el principio, me empezó a
perturbar que dentro de la segunda bolsita siempre quedara la mitad del azúcar, que se
arrojaba luego a la basura, junto con el vaso y el pitillo. En las mesas colectivas, por simple
recato cultural, cuando me servían un café, lo endulzaba con el azúcar de las bolsas que mis
contertulios dejaban por la mitad, y le devolvía al mesero las bolsas selladas. Obvio que me
miraban raro. Treinta y pico de años después de esa estancia en Caracas, cuando ya a
Colombia llegó ese modelo de derroche, me sigo comportando igual: en mi lugar de trabajo,
uso un solo pocillo de cartón para los tintos de todo el día, y echo en ellos el azúcar que el
resto de usuarios ha dejado intacta en las bolsas abiertas.
En ese entonces, el golpe para mí fue duro, pues yo llegaba de una Colombia parca en sus
gastos: el azúcar en los cafés venía en recipientes de pedernal y se le echaba al tinto con
pequeñas cucharas metálicas. Lo más sofisticado era el azúcar en cubos, que uno
contemplaba desmoronarse en los pocillos. A los zapatos se les cambiaban los tacones cuando
a su dueño se le torcía el caminado, e incluso había remontadoras en las que se les
ensamblaba la suela completa, para un segundo estreno. Había sastrerías para angostar
solapas, conventos en los que se les tejían los huecos a las camisas y casas en las que se
remallaban medias, oficio para el que eran necesarios bombillos fundidos.
Con el jabón de baño soy también ahorrativo: cuando ya no me queda en el dispensador más
que una latica delgada, que además se endurece, introduzco esa sobrevivencia de tantas
lavadas en un vaso de agua, para ablandarla, y al día siguiente la adhiero en la superficie del
jabón nuevo, que me queda así de varios colores. Si hiciera cuentas, veinte sobrantes de esos,
dignificados, constituyen un jabón completo. Una tacañería cívica.
Cuando abro la ducha, pongo un balde para que reciba el agua fría mientras el chorro se
calienta. Esa es la que uso para vaciar el sanitario y ahorrarle al planeta el mundo de litros que
se desperdician por una simple orinada. Y recuerdo con nostalgia la campaña de Bromberg y
Mockus a favor de la agüita amarilla. Y con cierta rabia, el diciembre aquel en que los
enemigos de Petro, por tratar de tumbarlo, le boicotearon su iniciativa de las bolsas negras y
las bolsas blancas, que debiera reiniciarse.
Detesto botar minucias que tienen derecho a una segunda vida. Cada que recibo esas tiras de
papel largas que me entregan en las registradoras, me pregunto cuántos árboles habré
tumbado con mis compras.
Aunque aparentemente inocuas, a estas disciplinas personales habrá que agregarles otras,
esas sí dramáticas, en vista de que la naturaleza ya empezó a cobrarnos el despilfarro
universal, y antes de que lo haga de un solo viajado. Nueva Orleans, La Guajira, Yopal, Santa
Marta, etc., son la prueba de que si no hay un calentamiento de la conciencia personal, si el
modelo económico no corrige sus excesos, si los estados no le entran a saco a la codicia
empresarial, y si seguimos fetichizando lo no imprescindible, ya veremos también a las grandes
urbes convertidas en un paisaje de humanos muertos, como aquellos chigüiros.

EL TIEMPO
¿ESA PLATICA SE PERDIÓ?
Manuel Rodríguez Becerra
¿Qué ha pasado con los cuantiosos recursos económicos para proteger las cuencas, que, para
solo el año 2012, ascendieron a 458.000 millones?
Colombia, uno de los países del mundo más ricos en agua, se está quedando sin ese recurso
en diversas regiones, durante las estaciones secas, como lo evidencia la grave situación por la
que atraviesan muchos municipios, en particular en el Caribe. Y es una situación que se
empeorará con el fenómeno del Niño, hoy en temprana formación en el territorio de Colombia,
y cuyos efectos comenzarán a sentirse con fuerza hacia octubre-noviembre y se prolongarán
hasta el primer trimestre del 2015.

Los efectos del cambio climático están ya con nosotros y, de acuerdo con el mejor
conocimiento científico, se manifiestan, entre otras, en estaciones de lluvias y sequías más
largas e intensas. La actual sequía bien podría ser una manifestación del cambio climático.
Más grave aún: en Colombia los impactos generados por el cambio climático y por el Niño y la
Niña se magnifican con el gran deterioro y destrucción de páramos, bosques y humedales, con
lo cual se ha producido grave daño a los amortiguadores naturales de las estaciones lluviosas y
secas. Estos tres tipos de ecosistemas acumulan agua durante los períodos de invierno,
evitando en mucho las inundaciones, y la liberan durante los períodos de verano, alimentando
los caudales de los ríos.
Para detener y revertir este proceso de desestabilización del ciclo del agua, la Ley 99 de 1993
previó, entre muchas otras medidas, cuantiosos recursos económicos procedentes de diversas
fuentes, con el propósito específico de invertirlos en los proyectos requeridos para el protección
de las cuencas. Su monto, solamente para el año 2012 ascendió a 458.000 millones de pesos
según el economista Guillermo Rudas (comunicación personal).
Según sus estimaciones, las corporaciones autónomas regionales recibieron, en el 2012, un
total de 143.000 millones por concepto de las tasas retributivas por vertimientos a las fuentes
de agua, las tasas de uso de agua y las transferencias del sector eléctrico, todas
específicamente dirigidas a proteger este recurso.
A su vez, en el mismo año, los municipios recibieron $ 90.000 millones de transferencias del
sector eléctrico para la protección de cuencas y saneamiento básico, y, por mandato de la ley,
debieron invertir, conjuntamente con los departamentos, 225.000 millones de pesos en la
protección de las cuencas abastecedoras de los acueductos municipales (el 1 por ciento de sus
ingresos corrientes anuales).
Además, según Rudas, si se hacen ajustes razonables a las tasas retributivas y se vuelven a
cobrar las tasas de uso del agua (desmontadas por el gobierno de Uribe al fijar las tarifas
cercanas a cero), se podrían incrementar estos recursos en una cifra anual entre 270 y 670 mil
millones de pesos anuales. Es decir, con algo de iniciativa del Gobierno Nacional, el
presupuesto que ya se ejecuta podría duplicarse y llegar cerca del billón de pesos anual.
¿Qué ha pasado con estos cuantiosos recursos económicos previstos por la ley, en 1993, para
proteger las cuencas que en una estimación conservadora, para solo el año 2012, ascendieron
a 458.000 millones? ¿Acaso no sería distinta la situación de los municipios que hoy sufren las
consecuencias de un período extremadamente seco, o de los que en 2011-12 sufrieron la
tragedia invernal, si este monto se hubiese invertido con eficacia, cada año y durante veinte
años, en proyectos de reforestación de las cuencas y de restauración de los humedales y de
los páramos, y, en general, en la protección de estos ecosistemas?
Bien parece que esa platica se perdió, como consecuencia de su despilfarro y su desviación a
otros usos. Pero a nadie parece importarle.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
JUSTICIA CONTRA IMPOTENCIA
Hernando Gómez Buendía
“La historia sucia no puede tener un final limpio”. Esta penosa reflexión de McNamara a
propósito de la guerra de Vietnam vale también para las guerras —y las paces— de Colombia.
Hay que decirlo sin ambages: la “justicia transicional” no es más que la admisión de que el
Estado fue incapaz de cumplir su tarea fundamental, que es aplicar la justicia. Y el Estado
colombiano lo ha admitido nada menos que 91 veces, porque entre 1810 y 2010 concedió 26
amnistías y 65 indultos para borrar los delitos o las penas por razones “políticas”.
La última y la más masiva de esas admisiones fue la llamada “Ley de Justicia y Paz”, que por
cuenta de Uribe perdonó los horrores de más de 30.000 paramilitares, de los cuales menos de
mil han sido procesados y ya están por quedar en libertad. El senador Uribe nos debería
cuando menos el pudor de no hablar más de víctimas, tribunales especiales o mano dura para
otros criminales.
Pero Uribe o no Uribe, los colombianos estamos abocados otra vez a una terrible decisión, que
debería ser ética pero de hecho es política y se disfraza de argumentos jurídicos.
La cuestión ética no es tan sencilla como exigir justicia. De hecho, la cuestión no existiría si la
justicia pudiera ser aplicada a todos los culpables. Así que, más allá de la ética infantil y

fundamentalista de los “duros” —que además son casi todos duros contra uno solo de los
bandos—, la ética de adultos se basa en entender que hay valores distintos y que a veces hay
que sacrificar el uno para lograr el otro. ¿Cuánto hay que perdonar para lograr la paz?
Nadie tiene la respuesta a tamaña pregunta, pero al menos convengamos en tres cosas. En
que la discusión debe ser pública, franca y razonada. En que las víctimas tienen que estar
presentes. Y en que el rasero para todos los casos debe ser uno solo: el mínimo de perdón
para el máximo de paz que en efecto resulte del acuerdo.
Esos criterios sustentarían la decisión política si el Estado en verdad representara el bien
público y no estuviera penetrado por los criminales a quienes está perdonando. Por eso el
perdón es más legítimo o menos detestable cuando se extiende a los enemigos del Estado en
vez de a sus amigos, o aún a sus agentes. Pero también por eso en el mundo real el Estado es
más duro cuando se trata de la paz con el enemigo que cuando busca la paz entre amigos.
Esos problemas éticos y realidades políticas se mezclan y se chocan más que todo en debates
jurídicos que casi nadie entiende. Que cuáles crímenes prohíbe perdonar el Estatuto de Roma,
que si el “delito político” es constitucional y si es la base de la justicia transicional, que si cabe
un tribunal paralelo para los militares “injustamente” condenados por otros tribunales...
Pero resulta que los jueces, igual que los políticos, son nada más que la expresión del pueblo
que representan. Y por eso el final de una historia no puede ser más limpio que el comienzo.

EL FISCAL
EL TIEMPO
LAS INSTRUCCIONES DE LEVIATÁN
María Isabel Rueda
La alarma sobre el desmesurado porder del Fiscal viene de múltiples orígenes.
Fui abanderada furibunda de que el período del fiscal Eduardo Montealegre no se limitara a
completar por pocos meses el de su fallida antecesora, Vivian Morales. Son gravísimas tantas
interinidades en la Fiscalía. Y confiaba en que saldría de su paquidermia en manos de este
jurista inteligente y sagaz, especializado en las mejores escuelas del derecho penal europeo.
Hoy son varios los que nos encontramos tremendamente preocupados por el perfil que ha
tomado el fiscal Montealegre. Por momentos parece estar jerárquicamente por encima incluso
de la Presidencia de la República, aunque es Santos, y no Montealegre, el jefe del Estado.
Esa fue la sensación que dejó el Fiscal en sus últimas declaraciones de prensa, en las que
expresó su desagrado personal por el actual ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.
¿Hasta qué punto la integridad del vigor político del Poder Ejecutivo dentro del Estado de
derecho ha quedado comprometida por una pugna de poderes en virtud de la cual un fiscal se
atreve a darle instrucciones al Presidente de la República desde este periódico, sin ningún
pudor?
Montealegre no quiere más al actual Ministro de Justicia en su cargo. Es una orden. Se lo ha
notificado públicamente al Presidente. Dicen en los corrillos judiciales que la retaliación
proviene de que Gómez Méndez no le quiso firmar (y terminó firmándola su viceministro) la
reestructuración de la Fiscalía, porque temía que se convirtiera en un poderosísimo ente
burocrático basado en un aumento exponencial de burocracia con 3.248 puestos nuevos para
repartir por ahí y expandir su poder (¿cuántos terminarán entre la Rama Judicial y el
Congreso?), hasta completar una planta global de 28.836 empleos; con una universidad propia
–existiendo tantas donde actualmente se pueden especializar los fiscales–; y creando la
extraña figura de unos fiscales-embajadores con rango diplomático, que la Fiscalía enviará a
importantes ciudades del mundo dizque para la coordinación internacional de pruebas. La
reforma le imprimió a la Fiscalía un perfil político que la volvió más poderosa de lo razonable en
un sistema de pesos y contrapesos.
La alarma de ese poder desmesurado viene de múltiples orígenes. Desde un confidencial de la
revista Semana que reveló interferencias personales del Fiscal en la terna de Contralor,
pasando por las columnas de María Elvira Samper y Cecilia Orozco, en El Espectador, sobre
su afán electorero y los excesos de poder y vanidad, hasta diez preguntas que Yolanda Ruiz,
directora de RCN Radio, le lanzó al Fiscal, entre ellas una delicadísima: “¿Es verdad que usted
se reunió con el magistrado Yepes, ponente del caso del Procurador, unos diez días antes de
que él cambiara su ponencia para pedir la salida del Procurador?”.

El último incidente son las instrucciones que se atrevió a enviarle el Fiscal al Presidente sobre
el urgente cambio de su ministro, selladas con la notificación de que la reforma de la justicia no
la dirigirá el Presidente con el ministro del ramo, sino el propio Montealegre.
Fue Juan Manuel Santos quien revivió la desaparecida figura del Ministro de Justicia. Era
urgente para restablecer el papel actuante, visible y con voz propia del Gobierno en la misión
estatal de organizar la justicia. Resucitado, ahora Montealegre está minimizando la importancia
de ese ministerio. ¿Hasta dónde retrocederá Santos en su autonomía, ante la avidez de poder
sin límites de este leviatán que se ha atrevido a desafiarlo?
Es cierto que un Presidente tiene que contar con el Fiscal. Y que Santos necesita a
Montealegre. Pero hasta ahora el Presidente siempre había estado por encima del Fiscal. No
por debajo.
Entre tanto… ‘El delito de tráfico de influencias’: fascinante tema de la tesis de doctorado del
talentoso penalista Jaime Lombana.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
¿'BYE BYE', ISAGÉN?
José Roberto Acosta
Ya todo está alineado para que Isagén quede en manos del capital extranjero. Se fijó para el
próximo 22 de agosto la fecha de la subasta mediante martillo bursátil. Sin embargo, son
muchos los interrogantes aún no resueltos alrededor de esta cuestionada privatización.
Respecto a lo jurídico, el Consejo de Estado levantó las medidas cautelares que frenaban la
venta de Isagén sin haber fallado de fondo la demanda que pide aclarar si se cumplió o no la
premisa constitucional de Regla Fiscal, asumiendo riesgosamente que sería fácil revertir la
privatización si se concluye en fallo final que sí se violó nuestra Carta Magna.
En cuanto a lo económico, la discusión no gira alrededor de si se está vendiendo a un precio
justo, pues aunque los ejercicios de valoración tradicionales apuntan al actual precio como de
mercado, no conocemos los intereses más allá de lo económico que vislumbran los potenciales
compradores, dependiendo de sus propias y privadas matrices de sinergias. El eje del debate
es el uso de los recursos recibidos por la venta, pues aunque el ministro de Hacienda pregona
que se trata de cambiar un activo de la Nación por otro, como son las vías de cuarta
generación o 4G, eso requiere mayor explicación.
En efecto, lo que inquieta es que los cerca de $5 billones de la venta se entregarán a la
Financiera de Desarrollo Nacional, que ya los está ofreciendo para financiar a los
concesionarios privados de las 4G mediante deuda subordinada a un plazo de veinte años y un
período de gracia hasta de ocho años, es decir, que lo recibido de la venta de Isagén no
produciría ni un solo peso para la Nación en los próximos dos cuatrienios.
Entonces, decir que se está cambiando un activo de la Nación por otro más productivo no es
claro, pues si Isagén se mantiene en manos de los colombianos, sólo en dividendos se
recibirán en los próximos ocho años más de un billón de pesos en efectivo por concepto de
dividendos, mientras que si se vende y se pasan esos recursos para financiar a los
concesionarios privados de 4G no recibiremos nada en ese mismo período, con el riesgo de
que en ocho años lo prestado termine embolatado.

SE AGRAVA LA REVALUACIÓN
Eduardo Sarmiento
En los últimos tres meses el país experimentó una revaluación del 10%.
El abaratamiento del dólar se está llevando por delante la industria y la agricultura de cereales
y amenaza la misma actividad minera.
En la ciencia económica aceptada en los libros de texto se considera que la presencia de
recursos naturales no afecta significativamente el funcionamiento de las economías de
mercado. Sin embargo, la experiencia de Argentina con la exportación de alimentos en el siglo
pasado y Venezuela con el petróleo en los últimos 15 años plantea dudas sobre esa
percepción. En general, se observa que las bonanzas en actividades basadas en recursos
naturales dan lugar a grandes elevaciones del ingreso nacional que son seguidas por

descensos que resquebrajan las economías, en la forma de la llamada “enfermedad
holandesa”.
El tema no ha sido analizado adecuadamente en la ortodoxia. Con base en el principio de
Herscher, Ohlin, Samuelson, que constituye una de las teorías neoclásicas más aceptadas y
reconocidas, se predice que la presencia de bienes basados en recursos naturales intensivos
en divisas, o si se quiere, su expansión no afecta los funcionamientos regulares. El ingreso
generado por estas actividades eleva la demanda de bienes no transables, como servicios y la
construcción, y de los transables, como la agricultura y la industria. Adicionalmente, genera una
revaluación del tipo de cambio que propicia la sustitución de la producción de la industria y la
agricultura por importaciones. Se configura un perfil productivo en el cual la producción de
servicios aumenta y la de la industria y la agricultura disminuye. Por mucho tiempo se dio por
dado que esta composición representa la asignación más eficiente de recursos y permite la
coexistencia de los sectores transables y no transables.
Lo grave es que no se advirtió que la producción industrial no puede ser sustituida
indefinidamente por importaciones. En algún momento las divisas provenientes de las
actividades basadas en los recursos naturales superan las importaciones, ocasionando el
disparo de la revaluación, que se autorrefuerza y desmantela las actividades transables.
Así no sea elegante decirlo, el país entró en ese estado desde hace un tiempo. En los últimos
tres meses la revaluación superó el 10% y el déficit en cuenta corriente se aproxima al 4% del
PIB. Los precios industriales y agrícolas son mayores que en el resto del mundo. Las
exportaciones industriales caen 15% y las agrícolas de cereales y ganadería no despegan. Los
proyectos mineros y energéticos, que aparecían altamente rentables, enfrentan serias
dificultades en las nuevas circunstancias.
El balance aparece claramente reflejado en las cuentas nacionales. La industria y la agricultura
perdieron participación en los últimos diez años. La minería, que era el sector de mayor
crecimiento en la economía, ha declinado y crece por debajo del promedio. La dinámica de la
economía corre por cuenta de la construcción pública y privada, y los servicios, con el
agravante de que su expansión acentúa la revaluación.
La economía se dejó llevar a un déficit creciente en cuenta corriente y profundización de la
revaluación que amenazan la estabilidad cambiaria y contraen la demanda efectiva. Las
acciones para corregir una dolencia agravan la otra. Lo ideal sería adoptar un programa fiscal,
monetario y cambiario para levantar el tipo de cambio sin afectar mayormente la actividad
productiva y el empleo, pero ello no es viable dentro del marco existente de inflación objetivo y
tipo de cambio flexible. Como van las cosas, las circunstancias obligarán al Gobierno a
configurar un cuantioso superávit fiscal para adquirir masivamente las divisas y precipitar la
devaluación.

¿SERÁ QUE SLIM TIENE RAZÓN?
Mauricio Botero Caicedo
No puedo ocultar que Carlos Slim está lejos de ser mi héroe.
Exponente de la faceta menos atractiva de un capitalismo de ‘amiguetes’ (“Crony capitalism”),
Slim, cabalgando encima de un monopolio en comunicaciones que solo hace unas semanas el
gobierno de México se ha atrevido a desmontar, se convirtió en el hombre más rico del mundo.
Pero el hecho de rechazar los mecanismos que le permitieron al mexicano amasar su fortuna
no implica que Slim no pueda tener razón en algunas propuestas para generar empleo y
reducir la pobreza. Concretamente Slim plantea que el modelo de cinco días y ocho horas de
trabajo no es el más adecuado, proponiendo como alternativa tres días de trabajo de once
horas. Slim mantiene que esta medida proporcionaría cuatro días libres a los trabajadores para
“dedicarlos a la familia, a innovar, cultivarse o a crear”. Sectores como la salud, la educación, el
entretenimiento, el turismo y el cuidado de personas mayores son áreas que tienen un futuro
importante y donde sus empresas están invirtiendo, dijo Slim, y concluyó con que “la sociedad
enfrenta un reto en educación y de condiciones laborales, donde hacen falta libertad,
oportunidad y derechos humanos”. Por otro lado Slim afirma: “Las personas se están jubilando
a los 60 años en algunos lados, la esperanza de vida cuando alguien llega a los 60
probablemente es de 85 o más años… Creo que debe haber una jubilación mucho más tardía,
yo diría a los 70 años”, añadiendo: “la jubilación a los 60 años está vinculada con el pasado
industrial… Ahora son sociedades de servicios, en donde lo importante no es la fuerza física,
sino la experiencia y el conocimiento”.

La fundación New Economics señala tres ventajas en la reducción de los días de trabajo: 1.
Avanzar hacia una semana laboral mucho más corta ayudaría a romper el hábito de vivir para
trabajar, trabajar para ganar, y ganar para consumir. Ayudaría a que la sociedad se las
arreglara sin un crecimiento tan intensivo en carbono, a dejar tiempo para que la gente viva de
forma más sostenible y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 2. Una semana
laboral más corta podría ayudar a distribuir el trabajo remunerado de forma más homogénea
entre la población, reduciendo el malestar asociado al desempleo, a las largas horas de trabajo
y al escaso control sobre el tiempo. Haría posible que tanto el trabajo remunerado como el no
remunerado fuera distribuido de forma más igualitaria entre hombres y mujeres; que la gente
pudiera retrasar su jubilación si así lo quisiera y, en definitiva, de hacer otras cosas que sean
de la elección de cada uno. 3. Un número menor de horas de trabajo podría ayudar a que la
economía se adaptara a las necesidades de la sociedad y el medio ambiente, en vez de que la
sociedad y el medio ambiente se vean subyugados a las necesidades de la economía.
Y si bien suena atractivo el que los trabajadores tengan cuatro días a la semana para
“dedicarlos a la familia, a innovar, cultivarse o a crear”, en la práctica la disminución de las
horas laborales no necesariamente ha generado mayor bienestar, ni ha contribuido a disminuir
el desempleo. En Francia, la reducción de la jornada de 40 a 35 horas no afectó la
productividad, pero tampoco disminuyó el desempleo.
Colombia, sin proponérselo, va en buen camino para llegar al sueño de Slim. Con 17 ‘puentes’,
cada año nos acercamos más a las semanas de sólo cuatro días.

EL TIEMPO
UN EJEMPLO A SEGUIR
Guillermo Perry
La modernización institucional del sector energético contrasta con la debilidad institucional de
otros sectores y sirve hoy de ejemplo a la que está en curso en el sector transporte.
Este proceso comenzó con el desarrollo de una gran capacidad técnica en el sector petrolero y
el eléctrico, a través de dos empresas públicas modelo: Ecopetrol e ISA. La planeación
integrada del sector energético se inició en 1980, cuando Planeación Nacional promovió el
Estudio Nacional de Energía, que tuve el honor de dirigir. Creamos luego la Comisión Nacional
de Energía, en 1987, para institucionalizar la planeación y regulación integrada del sector.
La reforma constitucional de 1991 estableció las bases institucionales vigentes para los
servicios públicos domiciliarios. La ley eléctrica de 1994 desarrolló sus mandatos en el sector
eléctrico y gasífero. La función de regulación se trasladó a la Creg* y la de planeación
integrada a la Upme**, que vienen de celebrar su vigésimo aniversario. En la administración
Uribe se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se convirtió a Ecopetrol en una empresa
mixta, con un gran número de accionistas privados. La administración Santos inició la
modernización del sector minero con la creación de la Agencia Nacional Minera.
El desarrollo institucional paga. El sector eléctrico pasó de ser una enorme carga para el
Estado y fuente de grandes escándalos de corrupción y apagones, a un sector donde compiten
bien empresas públicas y privadas sin requerir aportes presupuestales. El desarrollo del sector
gas, otro buen ejemplo de participación público-privada, no tiene parangón en Latinoamérica y
tampoco representa una carga para el presupuesto. ¡Y ni qué decir de la enorme contribución
del sector petrolero a nuestras exportaciones y a los ingresos de la Nación! Hoy exportamos
también electricidad y gas a los vecinos, y varias empresas colombianas (Ecopetrol, ISA, EPM,
la Empresa de Energía de Bogotá y Promigás) operan en diversos países de Sur y
Centroamérica.
Por supuesto, quedan aún retos importantes. El mayor es el de lograr una armonización
eficiente entre el desarrollo del sector energético y minero con la protección ambiental y las
consultas comunitarias. El proceso actual de licencias y consultas es lento y caótico. No deja
contento a nadie. Es indispensable una mayor coordinación con el Ministerio de Ambiente y el
del Interior. El segundo es el de integrar mejor la planeación del sector eléctrico y el de gas,
corrigiendo errores regulatorios que han desembocado en precios muy altos en ambos
sectores. El tercero es lograr un desarrollo eficiente de los hidrocarburos no convencionales y
las energías limpias. También se requiere integrar mejor la planeación de las exportaciones e
importaciones energéticas y de su infraestructura (líneas y gasoductos con otros países,
plantas de regasificación) con la de la infraestructura y el desarrollo del mercado doméstico.
Pero es mucho lo avanzado.

El contraste de esta historia con el desastre del sector transporte llevó a la Comisión del
Transporte a recomendar un proceso similar de modernización institucional en este sector, hoy
en pleno desarrollo. Se creó la Agencia Nacional de Infraestructura (la ANI), y la antigua
Financiera Eléctrica Nacional se convirtió en la Financiera de Desarrollo Nacional para
extender su apoyo al sector transporte, con lo cual se está llevando a cabo el programa de
concesiones viales más ambicioso y mejor manejado en el país (las 4G) y hay avances en el
frente férreo, aeroportuario y fluvial. Y están por crearse una comisión de regulación y una
unidad de planeación del transporte, ordenadas por la Ley de Infraestructura del año pasado.
Ojalá siguiéramos estos ejemplos en los sectores de educación, salud, desarrollo rural y
política industrial.

GABELAS TRIBUTARIAS
Stefano Farné
Según algunos analistas, los estímulos tributarios del anterior gobierno favorecían la compra de
maquinaria y conspiraban en contra del empleo.
En materia tributaria, la administración del presidente Uribe se caracterizó por el impulso a las
zonas francas, los contratos de estabilidad jurídica, la introducción de deducciones por
inversión en activos y de exenciones a la renta en sectores entonces considerados estratégicos
para el desarrollo del país; es decir, se caracterizó por una gran preocupación para estimular la
inversión nacional y extranjera. Algunos de estos beneficios eran francamente excesivos, como
en el caso del sector minero, que no necesita de estímulos tributarios para su desarrollo. Así
que, para muchos analistas, estos fueron verdaderos regalos que se hicieron a las empresas,
gabelas tributarias que ellas dejaron de pagar y que de alguna forma se cobraron a los demás
contribuyentes.
La administración del presidente Santos, por un lado, ha tratado de eliminar o cuando menos
contener los anteriores privilegios, pero por el otro ha bajado la tributación a la renta de las
nuevas pequeñas empresas (Ley 1429 de 2010, de formalización) y ha exonerado a todas las
empresas del pago de las contribuciones parafiscales al Sena, ICBF y a la salud de sus
trabajadores, por un total de 13,5 puntos porcentuales sobre la nómina (Ley 1607 de 2012, de
reforma tributaria). A pesar de que solamente esta última exoneración equivale a unos 13
billones de pesos anuales que alguien más deberá pagar, estas disposiciones se consideran un
gran acierto de política pública.
Por qué una política que reduce aportes parafiscales por 13 billones de pesos anuales se
considera una brillante maniobra de política mientras que otra, que condonaba
aproximadamente los mismos 13 billones por inversiones en activos fijos de las empresas, era
una indeseable gabela tributaria?
Parte de la explicación pasa por el mercado de trabajo. Según algunos analistas, los estímulos
tributarios del anterior gobierno favorecían la compra de maquinaria y conspiraban en contra
del empleo. En cambio, reducir los costos del trabajo vía eliminación de parafiscales
aumentaría la demanda de trabajo y el empleo formal en el país. Esta, sin embargo, es una
discusión incompleta. Bien escribía el director de Portafolio el pasado lunes que “el desafío
para el futuro cercano es concentrarse en los obstáculos que impiden que la productividad
mejore”.
Ahora bien, las medidas aprobadas con la reforma tributaria han sido pensadas para estimular
el empleo, pero sobre todo el menos calificado. Si esta política resultara exitosa, en el plazo
inmediato, la productividad laboral se reducirá porque tendremos más ocupados que producen
más o menos lo mismo y, comparativamente, más ocupados menos calificados.
¿En dónde quedaría, entonces, que en una economía moderna y abierta al mundo hay que
producir bienes con mayor valor agregado? ¿Y que una mayor productividad de los
trabajadores permite generar más empleos y de mejor calidad? Según la teoría económica, la
productividad del trabajo es el principal determinante de los salarios y de la formalización de la
economía; además, permite a las empresas ser más competitivas e impulsa el desarrollo de un
país.
A su turno, la productividad aumenta si la inversión crece; es decir, si hay más mano de obra
calificada, más infraestructura, más equipo a disposición de los trabajadores, más tecnología
con la cual interactuar. Así que la política tributaria de la anterior administración también tiene
su lógica en el campo laboral y no se puede reducir a puras gabelas tributarias.

EL COLOMBIANO
EL MEJOR FUNCIONARIO
Rafael Isaza González
Amable Lector. Hace pocos días el doctor Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, renunció a
su cargo para vincularse a una entidad internacional. Recientemente fue calificado por varios
empresarios como el mejor funcionario del Gobierno central.
En una entrevista que concedió a un diario de la capital, manifestó, entre otras cosas, que en
Colombia a uno lo educan para repetir, que por estar en desacuerdo se le sanciona y no se
puede decir no. Estos comentarios y varios más que en fechas recientes dio a la prensa
nacional, me motivan para expresar, con el mayor respeto por el doctor Ortega, que no
obstante su empeño para hacer una legislación tributaria simple y clara, hizo todo lo contrario.
Igual ocurrió con el control a la evasión fiscal.
La mayor complejidad del ET después de la reforma del año 2012 es un hecho protuberante.
En adelante cumplir con las obligaciones tributarias será mucho más difícil y para los
funcionarios de la Dian, su labor de control y fiscalización más agotadora y menos eficiente.
Según él, la evasión del Iva es del orden del 35 % al 40 % y en el impuesto de renta del 50 %,
lo cual significa que esta calamidad en lugar de disminuir ha aumentado en forma notoria.
También afirmó que solo el 1 % de las personas jurídicas pagan el impuesto como debería ser.
Estoy seguro que este porcentaje es muy superior; sin desconocer que hay una gran evasión, a
mi juicio menor de la que dice. Lo más triste de todo es que el fraude fiscal crece por el exceso
de fragmentación de la abundante información que exige la Dian.
Nadie me ha preguntado y quizá nadie se ocupe de examinar, si tengo o no razón en afirmar
que la forma más racional y efectiva para incrementar los recursos del Estado, es mediante la
simplificación de las normas legales contenidas en estatuto tributario. Y además que la
información de los medios magnéticos se haga en forma resumida. Mientras menos se
fraccionen las cifras, más eficiente será el control.
Esta tarea que es urgente se podría realizar en pocos meses, siempre que sean personas de
buen criterio y conocedoras de las disposiciones tributarias y contables. Ojalá que las normas
internacionales de contabilidad NIIF, sean el soporte de las declaraciones de renta de las
personas jurídicas. Para ello, basta señalar de manera clara y precisa las partidas
conciliatorias.
Cuando un mechudo va donde el peluquero al salir se le nota la mejoría, en cambio a un medio
calvo, poco o nada se le nota. Con el estatuto tributario cualquier corte que se le haga, sin la
menor duda, lo mejoraría mucho.
Si el exministro Echeverri calificó al doctor Ortega de medio loco, yo debo estar loco de remate,
pues los empresarios y quien los representa están tranquilos con el extravío tributario. Y el
Gobierno que requiere de más ingresos, sigue ignorando que con muy poco esfuerzo puede
incrementar en forma notoria los recursos fiscales. La tía Jesusita solía decir que el exceso de
inteligencia, sin un poco de humildad, poco sirve.

DINERO
MARABUNTA EN EL CONGRESO
Fanny Kertzman
En toda esa marabunta de proyectos en agenda legislativa y constitucional alrededor de la paz
y la justicia, ¿quién le va a parar bolas a la reforma tributaria, que además no se necesita?
A estas horas los congresistas están rapándose los unos las oficinas, y los otros lagarteándose
las Comisiones, de las cuales la mejor es la Tercera, pues por allí pasan las reformas
tributarias. El interés de entrar es que hay dinero para muchos y la posibilidad de conseguir una
exención especial, de valor exorbitante.
Hay algunos temas que se han aceptado por consenso de la sociedad para una anunciada
reforma tributaria para financiar el postconflicto, como implementar la doble tributación de los
dividendos –cosa que los congresistas no entienden y menos el público–. Hasta se llegó a
hablar de “mini-reforma” con ese fin, y el Ministro rápidamente los paró. No hay tal cosa como
una “mini-reforma tributaria”. A toda reforma tributaria se le meten todos los micos posibles,
además de exenciones con nombre propio.
Yo eliminaría el 4x1.000 por ruinoso para banca y usuarios y lo reemplazaría con un aumento
en tarifas del IVA. A pesar de que parezca doloroso, todos los productos elaborados,
incluyendo los alimentos, pagan IVA a una tarifa de 16% actualmente. Es un nivel muy inferior

al que se paga en otros países latinoamericanos como México, Argentina y Uruguay. Yo
sugiero subirlo a 18%, del 16% de hoy.
El último recurso para recaudar más impuestos es subir la tarifa de renta, pero eso es
imposible. No se puede subir la tarifa, porque ya es la segunda más alta de América Latina.
Mientras en su discurso de posesión, el reelegido presidente Juan Manuel Santos dijo que se
facilitará la inversión extranjera, en la reforma tributaria se pretende no solo establecer doble
tributación a dividendos, sino también revivir el impuesto al patrimonio, todo como parte de la
financiación del postconflicto. El Gobierno no estaría tan firme en su propósito de conseguir
esos recursos, a menos que ya hubiera un borrador de acuerdo.
Si se fuera a hacer una reforma ahora, se aprovecharía para corregir entuertos. El CREE es un
engaño, porque su base tributaria es distinta a la de renta. Aplica solo para empleados cuyos
sueldos son menores a 5 salarios mínimos. De ahí, su progreso en la empresa puede
ralentizarse porque el empleador no quiere pagar el aumento de sueldo + aportes a la
seguridad social.
Por otro lado, saber cómo aplicar el IMAN y el IMAS o tener retención en la fuente es como una
pregunta de la prueba Pisa. La misma Dian en su publicidad recomienda conseguir un contador
para revisar la declaración, que vale $600.000.
La reforma será no solo tributaria sino también constitucional, para corregir el problema de que
esta Corte siempre declara inconstitucionales las amnistías tributarias que se dan en todas las
reformas. ¿Significará eso que la reforma tributaria estará dando vueltas por ahí dos años,
mientras le meten el diente?
Pero la prioridad del Presidente es sacar adelante el proceso de paz y a ello dedicará todas sus
energías en el Congreso, especialmente en dos temas: la reglamentación del Marco para la
paz y el ordenamiento jurídico, que es lo que se ha llamado equilibrio de poderes, que es en
realidad una reforma política y a la justicia que llegará a niveles constitucionales. El Gobierno
tendrá que duplicar esfuerzos para sacar adelante sus proyectos y luego viene un referendo.
El postconflicto hará llevar otros proyectos al Congreso, como los referentes a agricultura,
obviamente facultades nuevas a la J usticia, Congreso y muchos más. La reforma al sistema
electoral va también en este paquete.
En toda esa marabunta de proyectos en agenda legislativa y constitucional alrededor de la paz
y la justicia, ¿quién le va a parar bolas a la reforma tributaria, que además no se necesita?
Nota. Muy merecido el nombramiento de Ernesto Samper en Unasur. Así garantizamos que no
estará en el país por un buen tiempo. De pronto así mejora el gobierno Santos.

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
LA BELLA NOVELA DEL HORROR
María Elvira Bonilla
Las imágenes de la tragedia que se vive en la franja de Gaza me han remitido a una de las
novelas más impactantes sobre la condición humana: Si esto es un hombre, escrita por Primo
Levi.
Un italiano que descubrió su talento de escritor cuando se enfrentó a la urgencia de tener que
narrar las atrocidades de este escenario de crueldad. Aquel cementerio de 1,5 millones de
judíos asesinados o muertos por los vejámenes y la humillación que soportaron durante los
cinco años que operó el complejo nazi que encontró el ejército ruso, en el que solo aparecieron
7.600 sobrevivientes. Entre los que se encontraba Primo Levi. Un judío nacido en Piamonte a
quien lo salvó su profesión de químico que lo hacía instrumental para los administradores del
campo de concentración nazi.
De su permanencia en Auschwitz resultó una de las más impactantes y bellas narraciones
testimoniales que se han escrito: Si esto es un hombre, que forma parte de la Trilogía de
Auschwitz que Levi empezó a escribir recién liberado en 1946, para “satisfacer el impulso
inmediato y violento de tener que contar lo que allí sucedió, lo que allí viví. Nació como una
necesidad impostergable, que se convirtió en una liberación interior”. Pero también para
“proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana”. Y
lo logró.
Levi nunca aceptó la denominación de “holocausto”, porque veía en esta la posibilidad de
encontrar en la atrocidad nazi un sentido de sacrificio movido por razones de pasión ideológica

o religiosa cuando para él no fue nada distinto a un proyecto político de sometimiento y
destrucción de seres humanos. Sobrevivir nunca fue para él un mérito, ni mucho menos una
experiencia espiritual ennoblecedora o redentora, sino un azar del que se beneficiaron quienes
lograron algún privilegio, por ínfimo que fuera, o aquellos que accedieron a cooperar de alguna
forma con los verdugos.
Es una gran narración, descarnada y profundamente humana, sobre los rincones oscuros y
miserables del alma. Detalles escabrosos y profundas reflexiones sobre una experiencia que
por su propia naturaleza sería indescifrable por monstruosa, casi imposible de entender y de
transmitir. Enfrenta ese infierno racional y calculado con un pudor y una sutileza casi
inconcebibles y logra, en medio de las atrocidades, rescatar la dignidad de la vida, la fuerza de
la inteligencia, la compasión y la clemencia, como oportunidades únicas para salvarse como
individuos. Primo Levi se suicida, agotado, sin esperanza en la condición humana.
Si esto es un hombre es un libro que debería estar en la mesa de noche de Benjamin
Netanyahu y de muchos espíritus guerreros enceguecidos por el poder. Su lectura tal vez
lograría salvar alguna brizna de bondad, de esas que a veces permanecen ocultas en el alma
humana, que sirviera para acallar su odio y serenar su espíritu vengativo con el que quisiera
desaparecer los palestinos. Pero no solo lo debería leer el primer ministro, quien da los
órdenes, sino, y como lectura obligada, los jóvenes israelíes que con el corazón encallecido se
sientan en Tel Aviv de cerveza en mano a disfrutar de los bombardeos a Gaza como si se
tratara de un punto de honor. Un cuadro que lo dice todo y que produce la desesperanza que
narró con tanta lucidez Primo Levi.

NO TE VAYAS, CATALUÑA
Héctor Abad Faciolince
Enceguecido por la lejanía o con los ojos abiertos gracias a la distancia, quiero opinar sobre
Cataluña y su posible secesión de España.
Quiero a Cataluña: mi hija hizo su carrera en Terrassa y mi hijo va a una facultad en la avenida
Diagonal. Así que su destino no me es indiferente.
Perdonen si simplifico, pero para mí ese enredo es sencillo como un problema de teoría de
conjuntos: España forma parte del conjunto Europa; Cataluña es parte del conjunto Europa y
del conjunto España; Gerona y Tarragona son parte del conjunto Europa, del conjunto España
y del conjunto Cataluña. España no pierde nada al formar parte de la entidad política y cultural
europea, y al contrario, se vuelve más valiosa cuanto más integrada esté a ella. Y Cataluña no
pierde al formar parte de España, ni a Lérida le convendría ser un estado independiente de
Cataluña. Porque ¿dónde parar la fiebre independentista? Cualquiera puede ver que las
republiquitas centroamericanas no son un ideal. Antioquia tiene más territorio y un PIB diez
veces más grande que el de Nicaragua, pero eso no me hace soñar con una república de
Antioquia. Estando en Colombia tenemos más fuerza y ahorramos recursos.
España y Cataluña han sido siempre para mí una comunidad cultural, geográfica y política. Con
grandes diferencias, claro, y tras la odiosa opresión franquista que impuso el castellano. Pero
esto fue un bien que les llegó por las malas, pues los catalanes lograron así algo raro y valioso:
ser perfectamente bilingües.
La primera noticia que tuve de Cataluña, en mi niñez, la recibí de Joan Manuel Serrat, que para
mí era un cantante español, y luego catalán, y la primera vez que oí la lengua catalana fue en
su voz: “Paraules d’amor senzilles i tendres”. Casi se entendía; y si no entendía la razón,
entendía el corazón. Pero si quise oír a Serrat en catalán fue porque antes nos cantó en
nuestra lengua a los latinoamericanos, generosamente.
Muchos amigos catalanes que han venido a Antioquia —filósofos, escritores, fotógrafos— han
usado con nosotros esta lingua franca, el castellano, que abre las puertas culturales y
comerciales. Si insisten en que sus niños no hablen español ni en los recreos, esas puertas
serán mucho más duras de abrir. España no es como Bélgica, donde la mayoría de los
flamencos hablan neerlandés y no francés, y donde los valones no hablan neerlandés. ¿Que
los españoles no catalanes tampoco hablan catalán? Peor para ellos. La gran riqueza de
Cataluña es saber hablar catalán y castellano. Magníficos editores catalanes, Jaume Vallcorba
en Acantilado, Jorge Herralde en Anagrama, Pere Sureda en varias editoriales, editan y
traducen al castellano, lo cual no los hace menos catalanes. Y no queremos que pierdan ese
maravilloso hilo de comunicación con nosotros, sus primos de América.
Si Cataluña se independiza, será inevitable que se aleje también de nosotros, de la comunidad
cultural y lingüística que ahora tenemos gracias a su valioso bilingüismo. Y nosotros también

nos debemos acercar. Hace pocas semanas traduje, a pesar de que casi no sé catalán, un
poema de Joan Salvat-Papasseit. El poeta enfermo cuenta lo que le espera si se cura, y lo que
le espera si ya no se levanta de la cama. Yo creo que el nacionalismo es también una
enfermedad de la que Cataluña está enferma. Si Cataluña se muere para España, y para lo
español, se alejará de nosotros, no porque no la queramos ni nos quiera, sino porque será más
difícil comunicarnos. Uno puede adorar a Francia, a Italia, pero con los catalanes las cosas son
más sencillas, por formar parte de España. Entiendo que España tenga algo de cárcel. Pero
esa cárcel lingüística los integró a América.
Alemania, que fue el país más nacionalista y con más nacionalismos de Europa, resolvió el
problema regional con sensatez. La síntesis perfecta entre el impulso independentista y el
impulso integrador —que existe en todos los pueblos— se llama federación. Cataluña cabe
perfectamente en una España federal.

SEMANA
LA TIERRA PROMETIDA
Antonio Caballero
Es esa ocupación militar de su país (que carece de estado, pues no lo permite Israel), y ese
despojo de lo que fueron sus huertos arrancados y sus olivares talados, los que provocan de
tiempo en tiempo las intifadas palestinas: las sublevaciones armadas contra el ocupante.
De cuando en cuando, con el pretexto de algún acto desesperado de resistencia palestina
contra la ocupación israelí, Israel lanza una operación de castigo que deja unas decenas o
unos centenares de palestinos muertos. Son como los pogromos que en la Rusia zarista se
hacían contra los judíos en los ghettosdel siglo XIX, o como las judiadas contra las juderías en
la España medieval, antes de la expulsión definitiva de los judíos españoles. Son operaciones
de control de Policía en los territorios ocupados por Israel.
Porque Palestina no existe. Miren un mapa. O, mejor, miren la sucesión de mapas que muestra
lo que ha sido la ocupación progresiva por Israel de toda la tierra de los palestinos entre 1947 y
2014, hecha por amputaciones sucesivas. En el 47, en la partición de las Naciones Unidas, que
los árabes no aceptaron, todavía se les atribuía más de un tercio del país que había sido suyo,
así hubiera estado ocupado por imperios ajenos desde la remota antigüedad: desde que hace
tres mil años llegaron allá los judíos huídos de Egipto con Moisés y Josué, cortando cabezas y
prepucios de los habitantes locales, amalecitas, amorreos, cananeos, etcétera, para satisfacer,
decían, las exigencias de su intolerante Dios único que los había señalado como su pueblo
elegido y les había prometido para ellos toda esa tierra ajena.
A los judíos acabaron echándolos de la región el emperador de Roma Diocleciano y su hijo
Tito, hartos de sus continuas “intifadas” (si se me permite la palabra) contra la ocupación
romana, y los dispersaron por todo el imperio. Pero siempre quisieron volver a su tierra
prometida, Eretz Israel – “si yo te olvido, oh Jerusalén…”–, y lo consiguieron por fin a principios
del siglo XX, cuando el imperio entonces dominante, que era el británico, les cedió tierra de los
palestinos para instalar allí un Hogar Nacional Judío. Que podía servir, como decía Teodoro
Herzl, el fundador del movimiento sionista de retorno de los judíos a su hogar milenario, como
una cuña de civilización en medio de la barbarie árabe. Llegaron unos cuantos millares, y
fundaron kibutz. Con la aparición del nazismo en Europa llegaron muchos más, buscando
refugio. Y así creció Israel, que hoy tiene la forma afilada de una hoja de cuchillo de carnicero
kosher, cuyo mango sería el Líbano, clavada en la mitad geográfica del mundo árabe y
musulmán.
Miren el mapa (los mapas: los encontrarán en Google). La punta está en el mar Rojo. Hay una
estrecha franja alargada en el borde de la hoja que da a Egipto, que es la Franja de Gaza
invadida en estos días. Y al otro lado, en el filo de la hoja que da a lo que hoy es Jordania (otro
pedazo de tierra palestino regalado por los británicos a los jerifes hachemitas de La Meca, los
hombres de Lawrence de Arabia), está Cisjordania: un abigarramiento de pequeñas manchas
como de herrumbre, que los más extremistas de entre los israelíes quisieran poder frotar y
limpiar. Son los enclaves palestinos que sobreviven, menguantes, como un archipiélago
de ghettos encerrados por muros levantados por Israel y carreteras custodiadas por retenes
militares israelíes que sirven para comunicar las docenas de asentamientos de colonos judíos
instalados en tierra palestina y, a la vez, para incomunicar las comunidades palestinas.
Son los “territorios ocupados” de que hablan las resoluciones de la ONU.
Es esa ocupación militar de su país (que carece de Estado, pues no lo permite Israel), y ese
despojo de lo que fueron sus huertos arrancados y sus olivares talados, los que provocan de

tiempo en tiempo las intifadas palestinas: las sublevaciones armadas contra el ocupante. Hoy
con cohetes, pero en los primeros tiempos con simples piedras, como aquella con que el judío
David venció al gigante filisteo Goliat. Del nombre ‘filisteo’ se deriva etimológicamente el
gentilicio ‘palestino’.
Sé que estas consideraciones históricas son políticamente incorrectas. Así me lo hará saber,
por carta a la dirección de esta revista, el funcionario de turno de la Embajada de Israel.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
CAMBIE SU LÓGICA
Piedad Bonnett
Los libros de autoayuda predican que si la realidad no cambia el que debe cambiar es uno.
Pues bien: si usted ya es —como yo— una de esas personas que sufren por la corrupción y la
violencia del país, por el cinismo de sus políticos y un largo etcétera, pero además vive de
pelea con la lógica de ciertas leyes e instituciones, y con la ineficiencia de montones de
servicios y no sabe qué hacer, le recomiendo que haga un sencillo ejercicio de cambiar de
lógica. Requiere un poco de esfuerzo, pero es posible que algo logre, y además, quede feliz
con usted mismo. Van aquí unos consejos:
1) Enférmese después de lo planeado. Jamás en el presente. Si lo que tiene es más grave que
gripa, es decir, si siente mareos y va a necesitar un neurólogo, o si esos dolores estomacales
le hacen pensar en un gastroenterólogo, posponga los síntomas dos o tres meses, que es lo
que se gasta la EPS en darle cita con un especialista. Así evitará males mayores, como una
operación o una ida al cementerio. Hay una opción más fácil: pida una cita privada y aliste
medio millón de pesos para consulta, exámenes y medicamentos.
2) Si va a escoger los servicios de ETB, o si se dañó el teléfono o el servicio de internet que
tiene con esa empresa, averigüe bien quién está a cargo del departamento respectivo y trate
de hacerse su amigo. Es sencillo: investigue de quién es yerno, cuñado, o hermano, o abórdelo
como por casualidad en el supermercado y entáblele conversación a propósito del pan o la
leche. Así tendrá la palanca que necesita. Esta es hoy por hoy, según todo el mundo y hasta
los técnicos mismos, la única manera de que le arreglen su problema antes de uno o dos
meses.
3) En el caso de que quiera comprar una casa, asegúrese de que el anterior dueño de la línea
telefónica esté vivo. Porque, como esta no pertenece al predio sino a un sujeto, si usted quiere
poner discado internacional, o simplemente cancelarla, necesita su firma, aunque esté muerto.
Pregunte a la ETB, que no le miento.
4) Si cree que lo van a robar, y teme por ese collar que le dio su mamá de matrimonio, hágale
firmar a ella un recibo de venta ficticio por la suma que cree que vale. Y consiga un baúl para
echar los recibos de compra de todo lo que corra riesgo: desde la ropa hasta el computador o
los ahorritos que guarda entre las medias. Sólo con los recibos podrá probar ante la compañía
de vigilancia de su edificio que eso fue lo que le robaron. Pero le advierto: es posible que no le
crean.
5) Si necesita poner un sobre al exterior y decide hacerlo por correo ordinario, porque sabe que
el documento o el libro que está enviando no es urgente, piénselo dos veces. La posibilidad de
que llegue, se lo aseguro, es de menos del 50%. Más bien haga de tripas corazón y pague por
esa hojita que su hija le pide los 70 dólares de un courrier.
Y seguro que usted puede aportar otros ejemplos.

LA PATRIA
LA DANZA DE LAS MANOS
Orlando Cadavid Correa
Pulula en la televisión colombiana una camada de reporteros que trata de imponer en sus
apariciones la costumbre de manotear, verbo al que le da esta interpretación el Diccionario de
la Real Academia de la Lengua: “Mover las manos para dar mayor fuerza a lo que se habla, o
para mostrar un afecto del ánimo”.
En la televisión internacional son dos los campeones de esta modalidad: el laureado periodista
argentino Andrés Hoppenheimer, quien en las entrevistas con sus invitados, por CNN en

español, mueve más las muñecas y las puntas de sus dedos que su propia lengua, y el español
José Levy, el eficiente jefe de corresponsales en el convulso estado de Israel, perteneciente a
la misma red audiovisual.
En la política criolla del siglo pasado nadie manejó con mayor maestría las manos, en sus
intervenciones televisadas, o en recintos cerrados, que el inmolado líder conservador Alvaro
Gómez Hurtado. No tuvo par en su estilo el talentoso estadista bogotano. Tampoco lo igualó
nadie dibujando los briosos caballos a los que era tan apegado.
En un Manual Práctico sobre cómo descifrar el lenguaje de los gestos, titulado “La danza de las
manos”, la sicóloga e investigadora norteamericana Flora Davis formula este planteamiento:
“Es una antigua broma decir que “Fulano quedaría mudo si se le ataran las manos". Sin
embargo, es cierto que todos estaríamos bastante incómodos si nos forzaran a no realizar los
pequeños movimientos con que acompañamos e ilustramos nuestras palabras”.
Doña Flora profundiza sobre el asunto: “La mayoría de las personas son conscientes del
movimiento de las manos de los demás, pero en general lo ignoran, dando por sentado que no
se trata más que de gestos sin sentido. Sin embargo, los gestos comunican. A veces
contribuyen a esclarecer, especialmente cuando el mensaje verbal no es claro. En otros
momentos, pueden revelar emociones de manera involuntaria. Las manos fuertemente
apretadas o las que juguetean constituyen claves sobre la tensión que otras personas pueden
notar en nosotros. Un gesto puede ser tan evidentemente funcional, que su sentido exacto es
inconfundible. En una película, experimental, una mujer se cubría los ojos cada vez que
hablaba de algo que la avergonzaba. Cuando discutía su relación con el terapeuta, se
acomodaba la pollera”.
Y redondea así su idea la especialista en el lenguaje no verbal y la comunicación por gestos:
“Algunos de los gestos más comunes están íntimamente relacionados con el lenguaje, como
formas de ilustrar o enfatizar lo que se dice. Hay gestos que señalan ciertas cosas y otros que
sugieren distancias”.
La apostilla: Un extranjero que visita un país puede encontrarse ante un problema
embarazoso si emplea un emblema que no corresponde a la cultura local. Por ejemplo, un
norteamericano que estaba dictando conferencias en Colombia les hablaba a sus alumnos
acerca de niños de edad pre-escolar; cuando estiró el brazo con la palma de la mano hacia
abajo para indicar la altura de esos niños, toda la clase comenzó a reír. Claro: este gesto se
emplea entre nosotros para señalar el tamaño de los animales, pero nunca el del ser humano.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
DEL OTRO LADO DEL PUENTE
Fernando Araújo Vélez
Estar del otro lado del puente, siempre del otro lado del puente, como sugería Saramago, y
caminar dos cuadras hacia el sur casi sin caminar para aguardar el mágico momento en el que
la locura comenzara a invadirla.
Ese era su más inmediato anhelo, y también, su más vieja ilusión. Quería escapar de su
cuerpo, de sus rutinas, de sus temores, de sus vecinas, e incluso, de ese futuro que ya le
habían diseñado sus padres, sus tías y abuelas para cuando se reformara del todo.
El futuro de ellos, no el suyo, pensaba, mientras se debatía y reventaba entre el mandato, los
apellidos, y ella. Porque ella, en esencia, era más asesina que madre; más ladrona que
filántropa; más promiscua que virgen, y creía que su santidad era, precisamente, darle rienda
suelta a su verdadero ser, a esa parte de mujer que los demás calificaban de oscura, y que
para ella era naturaleza, simple naturaleza.
Del otro lado del puente, decía y canturreaba, podría ser quien quería ser, o mejor, quien era
en realidad. Del otro lado del puente se le entregaría al primer hombre que le llamara la
atención para que la perjudicara, como decían los viejos en uno de aquellos resabios
machistas y hasta religiosos que ella tanto odiaba.
Del otro lado del puente amaría con odio u odiaría con amor, no lo tenía muy claro aún.
Comería chocolates sin límites, y haría caso omiso a los kilos de más; se emborracharía, como
sus hermanos y su padre, buscaría tipos, uno para cada noche, y los desafiaría para que se
atrevieran a ser tan inteligentes como decían, sólo por burlarse de ellos después.

Macarena, mi nombre es Macarena, le dijo al primer hombre que se encontró del otro lado del
puente, la mañana en la que salió de prisión. Luego calló, miró hacia atrás, y musitó que lo
único que quería era estar del otro lado del puente.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
CON LAS MANOS DE DIOS Y LOS PIES EN LA TIERRA
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/270539-con-las-manos-de-dios-y-los-pies-en-la-tierra

Los grandes pensamientos proceden del corazón y algunos de ellos se convierten en
oraciones. Si su actitud es positiva, tiene la fe suficiente y sueña cosas posibles, el mundo le
sonreirá tarde o temprano.
¡Claro que hay que soñar!
Sin embargo, ¡siempre hágalo con los ojos abiertos y con los pies en la tierra!
No puede vivir de ilusiones ni estar sumergido en supuestos e ‘imposibles’.
A veces tenemos los ideales de los papelillos de colores, esos que se imaginan que son
mariposas y que terminan en el lodo cuando intentan revolotear.
Vivir engañado es rodear la vida de erradas expectativas. En su entorno no basta con soñar de
una manera desbordada.
No pretenda tener un futuro brillante si se levanta tarde, si no estudia, si vive dedicado a los
vicios, si busca la ley del menor esfuerzo, si encuentra excusas para todo, si les echa la culpa
de sus errores a los demás, si se la pasa quejándose, si asume el feo rol de la víctima, etc…
Los mediocres no han construido nada. Los triunfadores no contemplan la historia, la edifican
todos los días, y lo hacen a punta de ensayos o de errores.
Hay personas que se la pasan comprando el chance, el baloto o cualquier rifa que se les
atraviese en el camino, porque con ‘seguridad’ hoy sí se ganan la lotería.
Las falsas ilusiones nos hacen mirar por encima a los demás y hasta nos sentimos mejores que
Dios. Lo peor es que ‘nos creemos el cuento’.
Un reciente estudio reveló que en Colombia los conductores, sobre todo los jóvenes
motociclistas, suelen ser bastante ilusos.
El diagnóstico concluyó que casi todos los colombianos, incluso los que han sido hospitalizados
por accidentes de tránsito, se creen a sí mismos más prudentes y más hábiles al volante que
cualquier otro.
Nos percibimos más inteligentes que los demás y construimos nuestras vidas inspirados en
sueños irrealizables.
Es cierto que la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, cuando ese anhelo se
basa en la ignorancia o en una exagerada pretensión, nos puede conducir a una agonía
terrible.
De nada nos sirve soñar, si nos olvidamos de vivir. ¡Ya es hora de tener sueños de verdad!
Posdata: Si usted llegó hasta este punto del texto, lo invitamos a pronunciar la siguiente
plegaria:
Señor: Tengo tantos sueños, que para verlos realizados necesito de vida, salud, fe y disciplina.
También requiero del amor y del aliento que me dan las personas maravillosas, que aparecen
en mi camino.
No sé si todo lo que sueño se hará realidad, pero sí sé que mi vida está en sus manos. ¡Y eso
es mejor que todas mis esperanzas juntas!
¡siempre hay respuestas!
A veces usted se hunde en el “mar de la desesperanza”.
Y podría resultar “lógico” tal naufragio espiritual, sobre todo si anda desempleado, si atraviesa
difíciles condiciones económicas, si padece algunos quebrantos de salud o si por desgracia
sufre la pérdida de algún ser querido.
Es probable que en ese momento usted considere que ‘Dios no lo escucha’. Incluso, podría
llegar a tener sentimientos de incredulidad o de rebeldía. Un sano consejo: si se siente así,
desista de esos pensamientos que, en últimas, lo sumergen aún más en la rabia y en el
desasosiego.
Recurra a la oración, teniendo en cuenta que debe saber pedir.

Rezar no es trazar planos para que Dios los siga, sino identificar cuáles son los planes divinos.
Cuando eleve una plegaria, en lugar de usar vanas repeticiones de palabras, de insistir en un
solo punto y de querer respuestas inmediatas, pídale serenidad para actuar y admita que no se
mueve una sola gota sin que Él lo decida.
Ojo: cuando no reciba la respuesta inmediatamente a lo que pide, tenga la seguridad de que
Dios sí lo oyó, pese a que no sea exactamente como usted lo quería.
Nada llega antes ni después. Recuerde que no hay mal que por bien no venga; y si es una
decisión de Dios, siempre será un bendición.
Tenga presente que Dios siempre le responde, sea con un “sí”, con un “no” o con un “todavía
no es tiempo”. Sea como sea, asuma tal respuesta y mire hacia el frente.
Voluntad para seguir
Cuando se posee una personalidad madura, la voluntad es grande. Además, uno fija el rumbo
de sus acciones en torno a propósitos nobles.
El corazón, y no la razón, es la que siente a Dios. Así que usted debería no prestarles tanta
lógica a las cosas, porque el Altísimo siempre escucha el sonido de su palpitar.
Ahora bien, cuando experimenta emociones positivas, como el amor y la alegría, su cuerpo se
fortalece, su mente se aclara y su alma se expande.
En cambio, cuando experimenta emociones negativas, como la ira y el temor, tal hecho tiene
un efecto opuesto sobre su personalidad. De manera adicional, se bloquea su capacidad de
comunicación con las cosas de la espiritualidad.
Si se detuviera a contemplar su propio interior y todo lo que se mueve a su alrededor,
encontraría las explicaciones a muchas de las dudas que hoy lo asaltan.
No se deje guiar por la tristeza, el aburrimiento, el enojo o la envidia.
¡Sea feliz, se lo merece!
Cuestión de equilibrio
Algo que detiene nuestro entusiamo es un intempestivo quebranto de salud.
¿Ha sentido que hasta una simple gripa lo lanza a la cama y le arruina el genio?
Debe comprender, de entrada, que es normal que eso sienta, pues el cuerpo se debilita.
Sin embargo, es en ese momento cuando más fortaleza requiere.
¿Qué hacer para sobreponerse?
Primero debe entender que tal malestar provoca un desequilibrio en su cuerpo físico y deberá
recurrir a la medicina del hombre. No obstante, tenga presente que una inyección, una receta
médica o un analgésico podrá ayudarle a recuperarse del momento, pero no le quitará esa
especie de ‘achante’ en el que queda sumergido su estado de ánimo.
Para estar sano completamente debe recuperarse con la ‘medicina’ de su propio espíritu.
¿De qué se trata?
¡De un acercamiento al verdadero equilibrio en su vida!
Y eso únicamente llega con la felicidad que se crea cuando se está limpio por dentro; es decir,
cuando no hay rencores, ni odios, ni mucho menos delirios de grandeza. Así que, ya es hora de
librarse de esos “virus” que tanto lo enferman.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SEMANA
GERENTES Y DIRECTORES
Daniel Coronell
La salida del periodista Mauricio Arroyave del Canal Capital evidenció que Hollman no está
respetando la separación entre la administración y el contenido periodístico.
El gerente de un periódico puede despedir al director pero no puede cambiarle la primera
página. En otras palabras -en un medio serio- los gerentes son los jefes de los periodistas en lo
administrativo pero no en lo editorial. Los gerentes establecen la ruta estratégica de las
empresas, manejan el día a día financiero, promueven las ventas, controlan gastos y costos,
establecen las reglas de comportamiento interno de los empleados, pero no pueden manejar
los contenidos periodísticos que se entregan al público.
En un medio democrático la frontera funcional entre gerente y director, debe ser tan clara como
la separación entre Iglesia y Estado.
Esa frontera es la que garantiza que la información que reciba una comunidad no esté sesgada
por las conveniencias comerciales –o políticas– de la empresa que las emite. El hecho de que

frecuentemente suceda lo contrario, en algunos medios, no quiere decir que esté bien sino que
esa distorsión antidemocrática ha hecho carrera en Colombia.
Ese incumplimiento de unas empresas de medios no releva a las demás de su deber. Los
periodistas, a veces al precio de quedarnos desempleados, debemos abogar por el
cumplimiento del deber de autonomía.
Ni los departamentos de ventas, ni los políticos cercanos a los compañías de medios, pueden
determinar cuáles son las noticias que pueden llegar a la gente, ni cómo deben ser
presentadas.
Cualquier intromisión administrativa en las noticias lesiona el derecho de los ciudadanos a
recibir información independiente. Es un atentado contra los lectores, televidentes, oyentes o
usuarios, más que contra los periodistas.
El gerente es el gerente y el director es el director, sin importar cuál sea la profesión del
gerente.
El hecho de que el gerente haya sido periodista en el pasado no lo autoriza para tomar
decisiones periodísticas desde la gerencia. Sería como si un médico se convirtiera en gerente
de un hospital y pretendiera –por haber sido esa su profesión– determinar cuál es el
tratamiento que deben recibir los pacientes atendidos por los médicos que siguen ejerciendo su
oficio en la institución.
Pasar al área de administración de los medios da unas ventajas pero también impone unas
limitaciones y unos deberes nuevos. Quizás el más importante sea el del respeto por la
independencia editorial y la autonomía periodística.
Hago estas reflexiones para hablar de Hollman Morris.
Lo conozco hace años, he tenido afecto por él y por su familia, tuve el privilegio de ser su
director en RCN y me consta lo buen periodista que es. Por esas razones lo he defendido
públicamente cuando han querido enlodarlo injustamente y también –con mucha pena– me he
atrevido a llamar su atención cuando creo que se ha equivocado.
Una mañana de sábado, hace un poco más de dos años, recibí una llamada de Hollman.
Quería contarme que le habían ofrecido la gerencia del Canal Capital y que estaba tentado a
aceptarla.
Dentro de las cosas que hablamos, recuerdo haberle dado tres consejos: El primero que
tuviera un buen asesor legal porque muchos iban a querer enredarlo. El segundo que tuviera
un asesor financiero porque esa no era su especialidad. Y el último –quizás el más importante–
que buscara un director de noticias fuerte porque él no iba a ser el director sino el gerente.
La salida del periodista Mauricio Arroyave, director de El Primer Café del Canal Capital,
evidenció –tristemente– que Hollman no está respetando la separación entre la administración
y el contenido periodístico.
Como gerente, Hollman Morris no debe guiar el rumbo informativo de los programas
periodísticos del Canal Capital. Tampoco puede indicar quiénes deben ser los invitados y
quiénes tienen vetada la aparición en el canal público.
La explicación de Hollman publicada en La Silla Vacía ratifica que esa necesaria frontera se
perdió en el canal de Bogotá. Cuando le preguntaron si sugería invitados y ángulos para el
programa, respondió “Ese es un derecho que tiene cualquier director”.
El asunto es que Hollman no es el director, sino el gerente.

EL TIEMPO
SONRIE RCN
Ómar Rincón
Y por fin la alegría volvió al Canal RCN. Terminó el Mundial, en el cual lo golearon. Pero,
afortunadamente, apareció la razón en el modo de programar y llegó El Capo 3. Y así comenzó
un nuevo tiempo.
El principal cambio fue que RCN decidió programar como se debía: le tomó un año de
experimento tonto en el cual programó muy mal y por eso botó a la basura a Mamá también, La
playita, Doctor Mata e Idol Colombia.
Apenas ahora se dieron cuenta de que la noche es un ritual muy simple: a las 8 lo más familiar
y suave (Avenida Brasil), a las 9 lo más dramático y épico (El Capo 3), a las 10 lo más reflexivo
y contundente (El estilista).
Programaron como debía y el rating llegó: la televisión es simple como la vida. Menos mal
recapacitaron a tiempo porque El estilista ya iba para ser otro damnificado.

El Capo 3 llegó y con su acción conocida sedujo: mucha bala, poco diálogo; mucho ritmo, poca
reflexión; mucho narco, poca ley. Lo narco es nuestro cielo ético, las armas son nuestra ley, y a
las que sea y como sea es nuestra ética. No hay nada qué hacer: el narco colombiano es tan
productivo que hasta en el televisión es mágico y produce billete.
El Capo 3 ya tenía referencia en los televidentes, es algo conocido, es el goce de un placer
habitado. Y por eso Marlon Moreno sigue siendo el narco pinta de pocas palabras y bien
vestido. Cristina Umaña refleja esa mujer guerrera como ícono Colombia, los gringos son una
manada de brutos frente al ingenio nacional y tenemos matones de los buenos.
La verdad, sabemos hacer narco-series. Se ven verosímiles y contundentes en su actuación,
se sabe construir escenas de emoción visual, se reconocen los lenguajes, se conoce su ética.
Sabemos de narco.
Bien por RCN, que se sacudió de Caracol y volvió a poner condiciones en la noche. Así es
mejor, para ver si Caracol se atreve a algo y sale de su letargo; como les iba bien, no hacían
nada especial para emocionar a los televidentes.
Y una reflexión final. Cuando en el Mundial de fútbol, la bella holandesa puso a Falcao y James
a aspirar coca “la respuesta es Colombia” fue la indignación de periodistas, redes y Cancillería.
Cuando Brasil nos ganó, no asumimos que entramos admirando a los brasileños y que muy
tarde los jugadores se dieron cuenta de que podían jugar, le echamos la culpa al árbitro y
sacamos en memes al narco que llevamos dentro (nuestro Pablo) para ir a matar al juez del
campo, y, además, asumimos el credo de la venganza y nos volvimos alemanes.
Cuando queremos ser exitosos en televisión “la respuesta Colombia” es las narco series, y por
eso es lo que más se ve de Colombia en el mundo.
Pregunta: si vendemos venganzas, el narco se vuelve meme para matar y el rating es con
series como El Capo, entonces, ¿por qué nos quejamos que en el mundo nos llamen
cocalombia? Nos queda practicar un poco de coherencia: o asumimos a lo narco como nuestra
identidad o dejamos de venderlo como marca Colombia.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Saldría Carlos Julio Ardila de Rcn
La familia le pidió a Jr. la renuncia después de los desastrosos y humillantes resultados de
RCN en Brasil. Con su posible caída los cambios no se harán esperar y rodarán muchas
cabezas.
Se habla de una inversión de 32 mil millones de pesos en el mundial, lo que equivale al
presupuesto anual que tienen unos 500 municipios de Colombia.
Esperamos por el bien de RCN, que quien llegue sea una persona idónea, con ideas
vanguardistas y lo más importante que sepa de radio y televisión.
RCN Television
Este canal después de la negativa experiencia mundialista anocheció a la retaguardia en los
estudios de sintonía en los que Caracol triplicaba a RCN y amaneció a la vanguardia, por obra
y gracia de IBOPE !!! .
Estas mediciones las pagan los dos canales privados, los que trabajan mancomunadamente,
hoy lidera uno y mañana, el otro. La torta publicitaria se la reparten equitativamente, por lo
anterior no le han dado espacio a un tercer canal, el que sería una excelente opción para los
televidentes.
“El Capo tres” catapultó al canal RCN al primer lugar de sintonía fenómeno que también
arrastró a las programaciones canal. Este fenómeno tiene una explicación: luego del fracaso
mundialista, el Canal RCN debe bonificar a los anunciantes que patrocinaron la transmisión
del campeonato mundial, por lo que IBOPE, le dio los argumentos necesarios para salir de este
oneroso compromiso.
En letra menuda los contratos publicitarios sentencian, de no lograrse un porcentaje
satisfactorio de sintonía, los patrocinadores tendrán derecho a una bonificación en espacios
estelares certificados con un excelente porcentaje de sintonía.
“Blanco es frito con pan se come”, “El capo tres “número uno en sintonía según IBOPE, para
los ejecutivos de ventas del Canal RCN, el mejor argumento para saldar la onerosa deuda por
cuenta del estruendoso fracaso mundialista. Con lo que no contaban los mercadotecnitas de
RCN, era con la negativa de los anunciantes, quienes no estaban interesados en patrocinar la
negativa imagen de Colombia con más narco novelas, por lo anterior no aceptaron las

bonificaciones en este espacio, por lo que el canal continuará endeudado en lo que resta del
presente año y seguramente en primer semestre del 2015.
El Canal Caracol tiene al día sus finanzas gracias a lo logrado en el campeonato mundial de
futbol. Lo preocupante para los dos canales es que continúan perdiendo audiencia con lo que
Julio Sánchez C, denomina el tercer canal, EL CABLE, líder indiscutible.
La W
La W es la cadena más escuchada en la franja matinal de lunes a viernes en todos los estratos
a nivel nacional. La w 31% supera a la Cadena básica de Caracol, 30% tercera, Blu 15% La
FM, es cuarta 13 % y quinta la Cadena básica de RCN 12 %. Lunes a viernes estratos altos a
nivel nacional, W 39%, segunda Cadena básica Caracol, 28%, tercer lugar con 11 %, RCN
básica, La FM, y Blu. A quienes le hacemos seguimiento a los estudios de sintonía nos gustaría
conocer los que hacen las agencias de publicidad y las cadenas interesadas. La W lidera
estas encuestas lo que le ha significado la pauta millonaria la más costosa de la radio
colombiana.
Quien sabe hacer lo suyo es líder, felicitaciones a Julio y su equipo, el Real Madrid de la radio.
Caracol Basica
Ya es hora para que los directivos de Prisa se preocupen por la pérdida de sintonía en la franja
matinal de lunes a viernes. La solución la tienen a la mano, Gustavo Gómez con un equipo
competitivo seria la gran alternativa. No desperdicien más a Gómez, tratando de rejuvenecer a
Darío, quien cada día suena más arcaico y desubicado.
Cesar Augusto, está fuera de lugar en la mesa de Gustavo. El único afán del comentarista
deportivo es el morbo, lo que hace de el un viejo verde. Dentro del elenco periodístico de
Caracol hay periodistas jóvenes que se identifican con la generación que esta está habitando el
segundo decenio del siglo XXI, estos noveles comunicadores reforzarían con lujo de detalles la
mesa de trabajo de Gustavo.
Javier Hernandez Bonnet
Está desesperado con el afán de protagonismo de Luis Carlos Vélez, quien sin ningún
problema incursionó como comentarista de fútbol en Brasil. Hernández, seguramente se
desvinculará del noticiero del Canal para continuar trabajando con El Gol Caracol, donde es
autónomo y se ahorra los disgustos que le genera la persecución soterrada del delfín Vélez.
Guillermo Diaz Salamanca
¿Qué pasó con las ideas y propuestas con las que regresó Díaz Salamanca as RCN Radio?
No lo escucharon, se desanimó, lo callaron, ¿qué pasó? El Guillermo que ocasionalmente
escucho en “El Tren de la tarde”, es un humorista estándar, ¿dónde quedó la chispa que lo
identificó en los tiempos de Caracol Radio. En la mesa de trabajo hay talento y también hay
personajes que le restan dinámica al programa.
James Rodriguez
Que buena y positiva imagen para Colombia la que proyecto el Crack en la ceremonia de
presentación que hizo el Real Madrid, quienes vivimos fuera de la patria nos sentimos
orgullosos de ser colombianos. El lunar de la suntuosa ceremonia la puso el embajador, Carrillo
quien en su afán proselitista, intento un cursi discurso politiquero el que sonó fuera de lugar.
Hasta cuándo tendremos que soportar a los politiqueros de turno, haciendo el ridículo en
eventos en los que nada tienen que ver, que vergüenza internacional.
Joe Uva
El nuevo presidente de Telemundo llegó dispuesto a renovar la cadena. Se anuncian cambios,
despidos y nuevas contrataciones. A la cadena le va bien con noticiero local de Miami, sin
embargo a nivel nacional, no va bien.

