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PASARELA COLOMBIA 
Daniel Samper Ospina 
Se hace evidente el gusto del diseñador por los esqueletos, en especial en zonas de conflicto. 
Buenas noches, señoras y señores. Iniciamos esta edición de Colombiamoda con la 
presentación en pasarela de la marca Puro Centro, del diseñador  antioqueño Álvaro Uribe 
Vélez: una colección que combina el look de print militar con una serie de candidatos 
descoloridos, en la que sobresalen la ausencia completa de transparencias y el delicado gusto 
por los estampados: porque precisamente estampados quedarán sus candidatos en las 
próximas presidenciales.  
 
Se hace evidente el gusto del diseñador por los esqueletos, en especial en las zonas de 
conflicto; el uso del poncho y el carriel como expresión de un estilo de vida, y el predominio de 
telas suaves, como el lino (Moreno de Uribe). En este momento su creador luce en pasarela la 
famosa tanga para tres huevos, confeccionada en un escurridizo poliéster panameño; lo sigue 
José Obdulio Gaviria, que exhibe un overol de la marca Pat Primo de Escobar.  
 
Cierran el desfile Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y demás párvulos que exhiben la 
línea infantil para la temporada 2014-2018: diseños de talla menor, en los que se resalta la 
ingenuidad, y cuyos cortes obedecen a un mismo patrón: que es, justamente, Álvaro Uribe. 
(Los accesorios corren por cuenta del joyero Pacho Santos, famoso por sus perlas inolvidables, 
dentro de  las que destaca pedir que electrocuten estudiantes: todo un ejemplo de buen gusto). 
 
Pasamos al segundo desfile de la noche: la colección Premium de la marca Interbolsa, de 
Tomás y Rodrigo Jaramillo, quienes por primera vez lucen ante el público su impactante línea 
de trajes clásicos: sobresalen los bolsillos grandes, las mangas anchas y los cortes de cuello 
blanco, a la vez que el gusto por la paja como material predominante; los accesorios, que 
permiten a los modelos ir de gorra sin que ello riña con su reputación social, y el generoso 
corte de las telas, desarrolladas por Fabricato exclusivamente para esta línea, permiten a los 
diseñadores de esta empresa familiar taparse los unos a los otros con holgura. 
 
Brillan las sedas, impermeables incluso a la Justicia, gracias a las cuales los trajes se pueden 
manchar sin que haya sanciones. Y se distinguen los lujosos bolsos intercambiables, o 
interbolsos, de diseño vanguardista y sofisticado: un conjunto ideal para los amantes de la 
acción. Incluso la de Millonarios. 
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Y llegamos, finalmente, al run away más esperado de la noche: la pasarela Santos, con que el 
exmandatario busca superar su colección Verano-Ola invernal del pasado, y exhibir su línea de 
corbatas, dentro de las que se destaca Lucho Garzón: un modelo famoso justamente por sus 
prendas. 
 
Presenta hoy su colección Otoño-Primavera árabe, en la que prima el aire chic de protesta 
social. En esta primera salida observamos a 12 campesinos de Cauca con unlook étnico, 
inspirado en el nómada urbano, esto es, en el desplazado de hoy, seguidos de cerca por 
corpulentos modelos envueltos en telas de camuflaje: una tendencia que regresó para 
quedarse. (Dentro de los modelos militares no se encuentra el joven Esteban Santos, temeroso 
de que su padre interrumpa la pasarela y lo salude de beso en el cachete delante de sus 
amigos de batallón).  
 
Accesorios como la papa-bomba vintage de los campesinos o las carabinas vanguardistas de 
los soldados ofrecen una mezcla explosiva que marcará tendencia, al menos en las encuestas. 
Y seguramente a la baja.  
 
Pasamos ahora a este lounge wear versátil y relajado que exhiben estos mineros entrados en 
paro. Como se puede ver, el negro es el color de la temporada. Resaltan los elementos en oro, 
los tonos mercurio y las siluetas minimalistas marcadas por el hambre, que le dan a esta 
colección un toque ecléctico, con aires bastante barrocos. Y bastante berracos. (Traemos a 
Colombiamoda campesinos y mineros porque es la única manera de que el presidente Santos 
los vea: lamentamos cualquier incomodidad). 
 
Y vamos, ahora sí, con el Prete-à-porter del primer diseñador del país, inspirado en el 
romanticismo de La Habana. Salen a la pasarela sus top models preferidos: los negociadores 
de paz, que lucen un recatado traje retro, que no deja ver casi nada, en una evocación 
nostálgica del secretismo de los años 60. (Nótese la descomplicada batola de Luis Carlos 
Villegas, ideal también para personas en estado de embarazo). 
 
Tras ellos desfila Gina Parody con sus gafas tipo hipster, cuyo gran marco sirvió de inspiración 
para el marco para la paz; Piedad Córdoba, con un turbante confeccionado en papel higiénico 
doble hoja, sinónimo de glamour en las pasarelas de Caracas; el senador Robledo, a quien 
esta semana, y de manera increíble, Santos de la Renta trató de disfrazar de terrorista, y Juan 
Fernando Cristo en ropa interior elaborada en trapo rojo, como todo un sostén del liberalismo. 
 
Cierra el desfile de esta versión de Colombiamoda el presidente Santos en persona, vestido 
con los bóxer y la franela de su línea de piyamas para tierra caliente lanzada en Valledupar. El 
muslo blanco combina con el tobillo inflamado en un juego de volúmenes refrescante. La 
camiseta tiene un corte de manga idéntico al que la gente comienza a hacerle a su gobierno. 
Es una lástima que nadie se atreva a decirle a este emperador de la moda que en realidad está 
desnudo.  
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CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Suena Carranza 
El próximo 22 de agosto el Archivo de Bogotá inaugurará la exposición ―El oído en el corazón‖, 
que recoge las 28 primeras ediciones de la obra del escritor Eduardo Carranza, así como 
fotografías familiares y con grandes autores, como Neruda y Dalí. Al mismo tiempo se lanzará 
un CD con grabaciones que hizo el poeta en la HJCK y que don Álvaro Castaño Castillo facilitó. 
El documento hará parte de la Fonoteca de Bogotá con 80 minutos de sus intervenciones 
relacionadas con Bogotá. 
  
Alianza progresista 
Quien haya visto a Gustavo Petro junto a Diego Vélez, conocido por novelas como El último 
matrimonio feliz y películas como Bolívar soy yo, La pena máxima, Golpe de estadio y La 
estrategia del caracol, pudiera creer que alguien está preparando un seriado sobre el alcalde 
de Bogotá, pero lo que ocurre es que el actor caleño se ha convertido en uno de sus 
principales asesores culturales y acaban de lograr un propósito común: terminar la restauración 
del antiguo teatro de Villa Mayor, localidad Antonio Nariño, el cual será reinaugurado el 1º de 
agosto con eventos de los 475 años de la capital del país. 
  
No cambian 
Gran expectativa de medios ha generado el lanzamiento, el miércoles en la Universidad Sergio 
Arboleda, del libro O cambiamos o nos cambian, 20 años de historia política reciente, cuyo 
autor es Fabio Valencia Cossio, con prólogo de Álvaro Uribe Vélez. La exclusividad la tiene 
Kienyke Casa Editorial Digital, de la empresaria Adriana Bernal, pero alguien que lo leyó dice 
que no trae ninguna revelación memorable, incluso que el título es un refrito del título del 
discurso de instalación del Congreso que leyó Valencia el 20 de julio de 1998. No se sabe si 
recordará la pelea a puños que sostuvieron el expresidente y el ahora dirigente conservador 
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uribista en la Registraduría de Antioquia por la elección del gobernador en esos años y cómo 
llegó a ser luego su ministro del Interior. 
  
Encomendados 
Fue tal la fiebre católica colombiana por ir a ver al papa Francisco a Brasil, tanto de centenares 
de jóvenes que viajaron a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, como de 
centenares de veteranos creyentes que fueron a Aparecida y São Paulo, que la Cancillería y la 
Embajada de Colombia tuvieron que expedir una circular y destinar dos líneas telefónicas 
permanentes, así como correos electrónicos y redes sociales, para atender inquietudes y dar 
consejos a los turistas. El ejercicio resultó exitoso y será amplificado con miras al Mundial de 
Fútbol de 2014, más si la selección Colombia clasifica. 
  
„Mea culpa‟ 
Ahora que se habla de verdad, justicia y reparación, el Gobierno Nacional, a través de 
Colciencias, quiere dar ejemplo de replanteamiento de políticas agrarias que respeten el medio 
ambiente, especialmente en zonas selváticas. Por esta razón asignó una partida de más de 20 
mil millones de pesos para que sea el departamento de Caquetá el que se convierta en el 
abanderado de un plan piloto destinado a frenar los ecocidios generados por la ganadería 
extensiva a lo largo de décadas. La idea es motivar incluso a los ganaderos a sumarse a un 
proceso de reconversión y nuevo uso de la tierra para mitigar el daño causado a la naturaleza. 
  
Niña buena 
Morgana Vargas Llosa, hija del Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, sigue 
posicionándose como fotógrafa en Europa, ahora con la exposición ―Mírame, Lima‖, inaugurada 
en el Palacio Consistorial de Cartagena, provincia española de Murcia, donde colgó 50 retratos 
que recogen la realidad de diversas familias peruanas. La acompañó su padre y con la prensa 
tuvo el detalle de recordar que Colombia fue uno de los primeros países que expuso su trabajo 
―Las fotos del Paraíso‖, inspirado en la novela El Paraíso en la otra esquina, en el Fotomuseo. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Pidieron 20 copias 
El informe general de violencia en Colombia ¡Basta Ya!, del Centro de Memoria Histórica le 
pareció un gran documento a la mayoría de los colombianos, pero definitivamente no a los 
representantes de las Farc en La Habana. La responsabilidad que se le atribuye a ese grupo 
guerrillero en el medio siglo de conflicto armado colombiano es aterradora. Aunque el número 
de muertos de esa guerra se calcula en su totalidad en 220.000, no se establece con precisión 
cuántos le corresponden a la guerrilla, cuántos al paramilitarismo y cuántos al Estado. Sin 
embargo, sí se incluyen en forma precisa los actos violentos de las Farc que se han podido 
cuantificar: 24.482 secuestros, 343 masacres y 77 atentados terroristas. Con ese balance, lo 
primero que hizo la cúpula de las Farc en La Habana fue pedir que les enviaran 
inmediatamente 20 copias para ver qué responden.  
 
Demanda pintoresca 
La semana pasada tuvo lugar un altercado entre los senadores Aurelio Iragorri padre y 
Armando Benedetti. Este último acusó al veterano popayanejo de tener alzheimer por una 
supuesta contradicción de él en su apoyo al proceso de paz de Juan Manuel Santos. Iragorri, 
indignado, le reviró que el que tenía un problema era Benedetti y no de alzheimer sino de 
tabique. Este último demandó entonces por injuria y calumnia al patriarca y para sustentar su 
demanda se fue a un laboratorio donde le hicieron exámenes de heroína, cocaína y marihuana 
para certificar que su organismo no registró ninguna de esas sustancias. 
 
Carta bien recibida 
La carta de renuncia del embajador en Washington, Carlos Urrutia, ha sido muy bien recibida. 
Después del duro debate que se había presentado alrededor de su nombre en el tema de los 
baldíos, su decisión de apartarse del cargo para que el país pueda concentrarse en un debate 
real sobre qué modelo económico agrícola le conviene al país fue visto como un acto 
caballeroso. Diferentes sectores le han expresado su solidaridad al embajador, comenzando 
por sus propios colegas de las oficinas de abogados, quienes están circulando una carta de 



solidaridad que en menos de 48 horas ya superaba las 100 firmas. Y lo curioso es que se 
sumaron abogados de muchos países del mundo, incluido Estados Unidos, que habían tenido 
contacto profesional con Urrutia.  
 
Steve Jobs colombiano 
Definitivamente la tecnología digital está revolucionando al mundo. La aplicación Tappsi que se 
inventaron los colombianos Andrés Gutiérrez y Juan Salcedo para pedir un taxi desde un 
teléfono celular ha resultado un fenómeno. En seis meses ya se han producido 2 millones de 
carreras en Bogotá. El sistema consiste en que con solo oprimir un botón del teléfono, sin 
hablar, un taxi llega rápidamente a donde la persona se encuentra. Esto es posible gracias a 
que todos los celulares hoy tienen un GPS que permite ubicar inmediatamente al cliente. Y 
como se requiere que los taxistas estén afiliados a esa red, los antecedentes de cada uno han 
sido estudiados y verificados para evitar paseos millonarios o cosas de esa naturaleza. Lo que 
no se sabe es cuánto se ha ganado la pareja de amigos con su invento.  
 
Pesos pesados 
Hay una anécdota divertida de los Juegos Mundiales que se están realizando en Cali. Uno de 
los deportes que estarán en la competencia será el tradicional sumo japonés. Por esto, a la 
capital de Valle llegaron unos gigantes asiáticos de 300 kilos hace unos días que tuvieron 
problemas no solo para pasar por las puertas de los cuartos de los hoteles sino para encontrar 
camas que aguantaran su peso. Por eso, los organizadores tuvieron que adecuarles una casa 
que se ajustara a los requisitos de su volumen.  
 
El fallo de Piedad 
Ocurre algo extraño con la tutela que interpuso Piedad Córdoba contra el fallo del procurador 
Alejandro Ordóñez, que la destituyó como senadora y la inhabilitó por 18 años para ejercer 
cargos públicos. La tutela está en la Corte Constitucional y en los debates de los magistrados 
ya está cantado que la votación es 7-2 en favor del procurador. Los dos que salvarían el voto 
son María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas. A pesar de que tienen claro el tema desde hace 
varios meses es un enigma por qué no han hecho la votación final.  
 
Puesto clave 
La pelea por la presidencia de la Comisión Primera del Senado va a representar un 
enfrentamiento clave entre el uribismo y el santismo. Hay dos candidatos fuertes que aspiran a 
esa posición: Juan Manuel Galán del Partido Liberal y Manuel Enríquez Rosero del Partido de 
la U. Como en esa comisión se va a definir la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz, 
que en el fondo es el futuro de las negociaciones con la guerrilla, es mucho lo que está en 
juego. Como Enríquez Rosero es de la línea dura uribista contra el proceso, el candidato del 
gobierno es Juan Manuel Galán, ya que el liberalismo respalda contundentemente esa 
iniciativa. La campaña está dura y cada candidato está tratando de ganarla voto a voto.  
 
Los pájaros tirándoles... 
Después de que Germán Vargas reveló reparos al proceso de paz, el vicepresidente Angelino 
Garzón salió lanza en ristre contra el exministro acusándolo indirectamente de deslealtad con 
el gobierno, con el argumento de que hay que tener la camiseta puesta cuando uno ha sido 
parte. Paradójicamente hasta ahora Garzón había sido el símbolo de la rueda suelta dentro del 
equipo de Santos, pues es el único funcionario que repetidamente ha criticado en público 
medidas del gobierno. Tanto es así que el presidente en una ocasión le dijo que los trapos 
sucios se lavan en casa. 
 
UNE y TIGO se reparten funciones 
Se acordó que UNE será la compañía absorbente pero Millicon asumirá el control operativo, 
administrativo y financiero. EPM tendrá la mayoría accionaria de la nueva empresa con el 50 
por ciento más una acción y el derecho a nombrar al presidente de la junta directiva, mientras 
que Millicon se quedará con las acciones restantes y nombrará el equipo ejecutivo, es decir, 
escogerá al nuevo presidente. Las negociaciones culminarán en el tercer trimestre de este año 
y la integración de los negocios estará en marcha en el primer semestre de 2014.  
 
La toma de Panamá 



La banca colombiana sigue aterrizando en el mercado financiero panameño. La semana 
pasada el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez,  anunció que la 
organización llegó a un acuerdo para adquirir la operación del banco BBVA en ese país. Cabe 
recordar que a finales del año pasado, Bancolombia llegó a un acuerdo para adquirir la 
operación del HSBC en Panamá, lo que muestra la fuerte presencia de la banca colombiana en 
el vecino país.  
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Pago contra entrega 
El gobierno y la Federación de Cafeteros atendieron la queja de los productores que pedían 
que el auxilio de Protección del Ingreso Cafetero (PIC) fuera pagado simultáneamente con la 
entrega de la carga. El pago del PIC podrá realizarse directamente en el momento de la venta 
por parte de  las cooperativas y de operadores privados habilitados que llenen los 
requerimientos definidos en el reglamento de convocatoria para la selección de operadores. La 
Federación aclaró que en todo caso al momento de la venta del grano se verificaron  las 
condiciones de exigibilidad y se seguirán aplicando los mecanismos de control.  
 
Al negocio móvil 
Después de que el Grupo Éxito entró al negocio de la telefonía móvil, su competidor, la cadena 
chilena Falabella, decidió también probarse en ese mercado. De acuerdo con el Diario 
Financiero de Chile, Falabella que tiene presencia además en Perú y Colombia, prepara su 
ingreso a la telefonía móvil virtual, que es la que usa las redes y la infraestructura de una 
tercera compañía para prestar el servicio a los suscriptores. Si se concreta el anuncio, en 
Colombia crecerá la competencia en un sector en el que operan siete jugadores. 
 
El TLC con la UE 
El primero de agosto entrará a regir, de forma provisional, el TLC con la Unión Europea, el 
segundo acuerdo más importante que emprende el país, después del que firmó con Estados 
Unidos. Se trata de un bloque económico de cerca de 500 millones de consumidores. Aunque 
hay grandes expectativas, especialmente en los sectores de textiles, confecciones, cuero y 
productos agrícolas, el sector lácteo sigue expresando sus reservas por los efectos negativos 
que podría traer el acuerdo. 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
¡Ya Basta! 
En primicia, la exreina barranquillera Adriana Tarud posó junto a su preciosa Alana, de cuatro 
meses, hija del actor Rafael Novoa, para la revista ‗Aló‘ que circula esta semana. Ella se une a 
la publicación para sentar una voz de protesta en contra del trabajo infantil. Hoy, más de un 
millón y medio de niños trabajan en Colombia. 
 
Bavaria estrena sede 
Mañana, Bavaria, con gran fiesta, estrena su nueva sede administrativa, un edificio inteligente y 
ecológico localizado en la zona Atabanza –calle 127 con avenida Córdoba–. El edificio de la 
calle 94, que ocupó durante 25 años, lo compró la constructora Cusezar por 70.000 millones de 
pesos. Lo que no está definido es la suerte del viejo complejo de Techo, donde la empresa aún 
opera. 
 
De alto vuelo 
Los invitados al reciente vuelo inaugural de la ruta de Avianca a San Juan (Puerto Rico) 
recibieron, mientras hacían el trayecto, un regalo sorpresa de ‗alto vuelo‘. El salsero Andy 
Montañez les cantó en el pasillo. Solo eso, como dicen, ‗pagó el tiquete‘. 
 
Unidos en una serie 
Por primera vez en 29 años, Mincultura y los canales de la TV pública están coproduciendo una 
serie: ‗Hechos de corazón‘. En 50 capítulos de 5 minutos cada uno, retratará historias sobre 
personas que, no obstante su diversidad cultural y social, impactan de forma positiva sus 
comunidades. El estreno, a finales de octubre. 



 
„Plaza Mintic‟ 
La ‗vice‘ de las TIC, María Carolina Hoyos Turbay, verá del todo desarrollada una idea suya 
con el lanzamiento el miércoles -4:45 p.m., por el Canal 13- de Plaza Sésamo: monstruos en 
red, serie de 26 capítulos para acercar a los niños a las nuevas tecnologías. 
 
'Un Tannhäuser ejemplar' 
Así tituló el diario Reforma, de México, la nota de su crítico musical Lázaro Azar sobre el 
montaje de la ópera de Wagner en Bogotá, que en su concepto merece ―un 10‖ para la Ópera 
de Colombia. El crítico destaca las voces de los colombianos César Gutiérrez y Valeriano 
Lanchas y la organización por parte de Gloria Zea. 
 
„Elenco‟, en N. Y. con Marc Anthony 
En exclusiva, la revista que circula con EL TIEMPO estuvo con el cantante para hacer la 
portada de la edición del próximo jueves, que trae también las verdaderas razones por las que 
Jessica Cediel no está en TV. 
 
A toda 
Viene Jimmy Carter 
Mañana, en un hotel de Bogotá, el expresidente estadounidense Jimmy Carter y su esposa 
Rosalynn, a nombre del Centro Carter, y el rector de la U. de La Sabana, Obdulio Velásquez, 
oficializarán el convenio para que los periodistas del país puedan acceder a la beca de 
periodismo de salud más importante del mundo. 
 
Revolcón en la CCB 
La Cámara de Comercio de Bogotá planea celebrar sus 135 años no con fiesta sino con un 
revolcón en la prestación de los servicios a los empresarios, que será presentado con bombos 
y platillos en su asamblea del 14 y 15 de agosto en Corferias. Más de 2.000 empresarios y el 
presidente Santos están invitados. ¡A emprender se dijo! 
 
Viene Álex de la Iglesia 
El reconocido director de cine español Álex de la Iglesia (‗Día de la Bestia‘) vendrá a dictar 3 
talleres magistrales en Cali, Medellín y Bogotá, en octubre. Además, por la misma época 
estrenará aquí su última película: ‗Las brujas Zugarramurdi‘. Más detalles por 
tallerescafecinema@gmail.com 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
El cartel de las tierras con HIDROITUANGO 
A los problemas conocidos por la cantidad de gente que llegó a la zona de influencia del 
proyecto de Hidroituango para hacerse pasar como damnificada, más la presencia de la 
guerrilla, ahora apareció una especie de cartel de tierras que pretende estafar a EPM. A través 
de registros de catastro falsificados, propietarios de terrenos han multiplicado hasta por 10 el 
número de hectáreas que deben vender para la obra. En Briceño, por ejemplo, se descubrió 
que un lote de 30 hectáreas aparece como de 300. Los ilícitos se vienen presentando en la 
mayoría de los 12 municipios de la zona. El Superintendente de Notariado y Registro, Jorge 
Enrique Vélez, acordó con EPM y Catastro Departamental revisar uno a uno los certificados y 
ordenó paralizar la expedición de nuevos. 
 
La "papeleta" por la paz 
El Gobierno y su llamada Unidad Nacional están como Fuente Ovejuna, todos a una. Y esa una 
es la paz. Dos hechos parecen no dejar dudas sobre las intenciones del Presidente Santos y su 
coequipero de la U, Roy Barreras. Mientras la Casa de Nariño hace consultas con la 
Registraduría Nacional sobre la posibilidad y los costos de realizar una Consulta por la paz, el 7 
de marzo de 2014, el expresidente del Senado aprovechó la convención de la U en Paipa para 
lanzar una propuesta de hacer una gran coalición de partidos, sin el Conservador, para 
conformar una especie de ―listas por la paz‖ con los miembros del liberalismo, Cambio Radical 
y el Partido Verde. El Gobierno, de paso, está haciendo algunas reservas presupuestales en 
caso de que la Registraduría avale la consulta de marzo. 



 
Arden los conservadores 
Esta semana que comienza será agitada dentro del conservatismo, pero en especial en el lado 
que comanda la precandidata Martha Lucía Ramírez. El titular del sábado en El Tiempo, según 
el cual ―Conservadores congelan campaña presidencial‖ tiene una ―perversa intención‖ de 
dividir a la colectividad. En la reunión del pasado miércoles en Palacio, el conservatismo estuvo 
representado por Efraín Cepeda, pero no por el presidente del partido, Ómar Yepes. En dicha 
reunión, el grupo de parlamentarios expresó su apoyo al Presidente Santos, pero no como una 
posición de la colectividad. En otras palabras, no es cierto que el conservatismo haya 
congelado la campaña presidencial y, menos, que apoye la reelección de Santos. ―Hay un 
Caballo de Troya vestido de azul‖, me dijo un dirigente conservador. 
 
Las rechiflas contra Santos 
Detrás de los silbidos y las rechiflas que se escucharon en la inauguración de los Juegos 
Mundiales en Cali contra el Presidente Juan Manuel Santos, que no asistió a la ceremonia por 
―problemas de salud‖, hay un hecho desconocido. Santos había recibido algunos comentarios 
sobre el malestar que había en Cali por la cancelación de algunos actos programados por la 
Policía Nacional para el 20 de julio. Algunos empresarios vallecaucanos aseguran que es real 
la molestia de Santos con el General León Riaño por aquello de que ―el país extraña al 
expresidente Uribe‖. A Santos le recomendaron no ir para no tener que afrontar un desplante 
similar al que sufrió el expresidente López Michelsen, cuando vino a Medellín a la apertura de 
los Juegos Centroamericanos en 1978. 
 
La tutela de Guillermo Gaviria 
El proceso contra el empresario Guillermo Gaviria Echeverry por presunta financiación de 
grupos al margen de la ley llegó a la Corte Constitucional. Después de dos fallos adversos a la 
tutela que Gaviria interpuso por violación al debido proceso y el derecho a la defensa por parte 
de la Fiscal 51, Fabiola Mejía Muñetón, el magistrado Eduardo Mendoza aceptó el Recurso de 
Insistencia presentado por el empresario antioqueño y asignó la revisión de la tutela a su 
colega Jorge Ignacio Pretelt, el mismo ponente del Marco Jurídico para la Paz. Al proceso 
contra el dueño del diario El Mundo ya se le vencieron los términos desde hace poco más de 
una semana. La Fiscal Mejía Muñetón fue sancionada, en primera instancia, por el Consejo de 
la Judicatura, durante dos meses por otro caso. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Uribe o Robledo? 
Para los más acuciosos analistas de la política colombiana, uno de los debates más 
interesantes en la última semana ha sido establecer quién le está haciendo más contrapeso al 
gobierno Santos: si el expresidente Álvaro Uribe o el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo. 
La comparación va más allá de la simple lucubración hipotética, toda vez que ambos serán 
cabeza de lista al Senado en los comicios de marzo próximo y desde ya se prevé que las 
votaciones de cada uno estarán entre las más altas de la jornada democrática. 
 
Escenarios distintos 
Para algunos analistas es imposible comparar a Robledo y Uribe, puesto que el primero fue 
Jefe de Estado dos veces y es considerado el fenómeno político de la última década en el país, 
mientras que Robledo, pese a ser uno de los senadores más importantes de los últimos dos 
cuatrienios, no tiene esa trayectoria tan larga y con la exposición mediática y política propia de 
un Jefe de Estado. Además, Robledo toda la vida ha transitado la orilla de la oposición, 
mientras que Uribe tiene la ventaja de haber estado tanto en esta línea como en la  gobiernista, 
tanto la propia como la de aquellos Ejecutivos que apoyó en el pasado. 
 
Escudero sorpresivo 
Sin embargo, es claro que tanto el exmandatario como el beligerante senador del Polo se han 
convertido en los jefes de la oposición a derecha e izquierda, y ambos tienen el mismo blanco: 
Santos. Incluso, una de las sorpresas la semana pasada, tras las acusaciones del Presidente al 
senador del Polo, en torno de que un allegado a este último estaría instigando la violencia en 
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algunos paros, fue que el propio Uribe salió en defensa de Robledo, algo impensable si se 
recuerda el tono de las polémica del expresidente y el congresista durante el pasado gobierno. 
 
Cálculos 
Por el momento es evidente que Robledo será uno de los senadores más votados en marzo del 
próximo año, con un potencial que fácilmente podría acercarse a los 250 o 300 mil votos, 
mientras que los uribistas consideran que el exmandatario bien podría sumar, él solo, en la lista 
del Centro Democrático no menos de un millón o millón y medio de votos. Por ahora, solo 
queda esperar pues, como reza el refrán popular, el día de la quema se verá el humo… 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
En negociación 
El sistema financiero también se encuentra en diálogos con sus trabajadores sindicalizados. El 
Banco Corpbanca recibió este jueves el pliego de peticiones de los sindicatos mayoritarios para 
la negociación de la convención colectiva y el Hsbc Colombia recibió el de los sindicatos Uneb 
y Aceb para iniciar la negociación y cerrar acuerdos concertados. 
 
Tras una nueva concesión 
La minera New Colombia Resources, que es dueña de la mina de carbón la Tabaquera en 
Guaduas, presentó una solicitud para ampliar su concesión en 148 hectáreas, aprovechando 
que luego de dos años y medio de suspensión, el Gobierno reabrió la ventanilla sistematizada 
para evaluar las solicitudes de títulos mineros. La meta de New Colombia es aprovechar el 
potencial carbonero del país, que es el cuarto exportador mundial del mineral. El Gobierno 
tiene fichadas 313 áreas mineras estratégicas, en donde se han identificado unas 2,9 millones 
de hectáreas con carbón metalúrgico. 
 
De visita 
Con el fin de promover la visibilización del arte nacional en el exterior, la marca país Colombia 
trajo como invitados al país a Ute Meta Bauer (fundadora del programa de Arte, Cultura y 
Tecnología del MIT y curadora de importantes eventos como Documenta11), y a Juan Andrés 
Gaitán (Curador de la 8va Bienal de Berlín), quienes estarán en Colombia hasta el próximo 27 
de julio visitando distintos escenarios artísticos en Bogotá, Cali y Medellín. El objetivo de la 
visita es que Bauer y Gaitán se familiaricen más con la escena artística de Colombia y se abra 
una oportunidad para el país de participar en futuros proyectos internacionales por medio del 
talento nacional. 
 
¿Contraloría y cambio climático? 
La Contraloría realizará en Bogotá, el próximo martes 30 y miércoles 31 de julio el ―Foro 
Adaptación al cambio climático e inversión pública en Colombia‖. El evento se realiza durante 
la conmemoración de los 90 años de la CGR y con ocasión del especial seguimiento que 
realiza este ente de control a los recursos destinados para atender la emergencia invernal 
2010-2011, en sus fases de atención, rehabilitación y reconstrucción. El evento permitirá 
igualmente realizar un balance de la política pública y las inversiones en esta materia. 
 
La pelea no para 
El exmandatario Álvaro Uribe parece que está dispuesto a continuar su pelea con el presidente 
Juan Manuel Santos. Ahora le cuestiona su lealtad con el partido que lo llevó a la Presidencia 
de la República, La U. En su cuenta de Twitter, Uribe señaló que el ―Pte Santos y Sergio 
Jaramillo nos ocultaron su real manera de pensar mientras se hicieron promover por parte de 
nuestro Gobierno‖ y agregó en otro trino que ―la lealtad del partido de la U: con las ideas que 
los eligieron o con el Pte Santos que abandonó esas ideas después de elegido!‖. 
 
Mujeres de Éxito 
El Premio Mujeres de Éxito 2013 ha llegado a su recta final. Ya hay 50 preseleccionadas para 
la premiación que se realizará el 15 de agosto, durante la Feria Colombia Responsable a 
realizarse en Corferias. En las últimas cuatro versiones del Premio Mujeres de Éxito, la 
Fundación ha galardonado a 67 mujeres destacadas por su vocación, talento y compromiso. 
Con la asistencia de diferentes personalidades de distintos sectores como la banca, la industria 
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y los medios de comunicación, se realizará la 5ª Versión del Premio, tras la postulación de 307 
mujeres y lideresas en las diez categorías establecidas. 
 

A precio de huevo 
Acaba de trascender una reveladora comunicación enviada el 4 de junio por Alfonso 
Ávila Velandia, presidente de EasyFly, a Juan Carlos Garzón, representante de la SAI de 
InterBolsa, hoy en liquidación. En ella le informa que E Turbo Holdings LLC está interesada en 
comprar 32,5% de la aerolínea por US$2 millones. Lo curioso es que esa misma participación, 
propiedad del fondo de Capital Privado InterBolsa Inversiones, habían sido valoradas en 
US$40 millones cuando surgió la crisis con su comisionista. Todo indica que ocurrieron una de 
dos cosas: o el precio de las acciones fue inflado, o la crisis golpeó su valor hasta llevarlo a un 
nivel de postración.  
 

Presión internacional 
Como si el ambiente minero no estuviera suficientemente enrarecido, ahora se suma la presión 
internacional. Directivos del Sindicato de Trabajadores del Papel y la Energía de Canadá 
estuvieron en el país debido a que muchas de las compañías extractivas que operan acá están 
registradas en Canadá. Tras la visita, pidieron a su gobierno establecer una moratoria de todas 
las concesiones mineras en Colombia hasta que nuestro país reforme sus políticas. Dicen que 
les preocupa ―el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas 
energéticas extranjeras, así como la violencia que ejercen contra sindicalistas y líderes 
indígenas‖. Otro chicharrón que el Ministro de Minas, Federico Renjifo, debe enfrentar.  

 

Buscando socios 
El centro de desarrollo profesional de la  Universidad de Texas,  que por fuera de Estados 
Unidos ofrece programas en México y Guatemala, está buscando una universidad en Medellín 
para asociarse. Sus directivas estuvieron de visita en la ciudad y se reunieron con 
representantes de las universidades CES, Nacional y Eafit, dirigida por Juan Luis Mejía, pero 
aún no han tomado una decisión. Sus programas están dirigidos a capacitación en negocios, 
con temas como administración de proyectos, comunicación empresarial, liderazgo y recursos 
humanos. La formación puede ser virtual o en aulas.  
 

Descontento sindical 
Mientras empresarios y personalidades destacan sus ejecutorias como ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, a Sergio Díaz Granados le llueven críticas en casa. El sindicato del 
Ministerio se fue lanza en ristre contra el funcionario por no comprometerse en sacar adelante 
un proceso de reestructuración de la entidad, cuya nómina lleva casi una década 
congelada, aunque hoy tiene nuevas funciones. Según el sindicato, por falta de gestión ante 
Hacienda, la reestructuración quedó aplazada por un año más. Mientras tanto, otras entidades 
del ramo, como Artesanías de Colombia y la Supersociedades, que iniciaron el proceso al 
mismo tiempo, ya lograron incorporar los cambios.  
 

De narco a best-seller 
Luego de haber formado parte del cartel del Norte del Valle y de estar en prisión en Estados 
Unidos, Andrés López López escribió su historia y se convirtió en un fenómeno editorial y 
televisivo con sus libros: El Cartel de los Sapos y Las Fantásticas, seriados de alto rating 
dentro y fuera de Colombia. Hoy, viviendo en Miami y como uno de los autores de Santillana, 
está lanzando un nuevo libro: ¡El señor de los Cielos!, que cuenta la historia del famoso narco 
mexicano. López López ha sabido capitalizar el narcotráfico, desde lo ilegal en Colombia, y 
desde lo legal en Estados Unidos. 
 

El adiós de Goldman 
Con menos de un año como dueño de las minas de carbón que le compró a la brasileña Vale, 
en Colombia, GoldmanSachs tendría que vender o cambiar la forma en que las opera, debido a 
que la Fed estudia cómo desmontar a los bancos del negocio de las materias primas, un tema 
difícil de supervisar y que genera conflictos de interés, dado que entidades como Goldamn, 
además de tener intereses directos en las materias primas, también manejan los instrumentos 
financieros derivados de ellas. La decisión depende de una audiencia en Senado y genera 
temor en Wall Street.. 
 



 

JUAN-GUERRA.COM 
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21) 
Se fue el mayor del clan 
El mayor pero el de menor perfil del clan de los Ochoa Vásquez murió repentinamente en la 
madrugada del jueves en Medellín. 
Juan David Ochoa Vásquez fue de los hermanos Ochoa  el que menos protagonismo  tuvo, por 
lo menos en lo mediático. 
De los tres prominentes traficantes que pertenecieron al cartel de Medellín, los otros dos están 
en situaciones diferentes: Jorge Luis,  aparentemente retirado de toda actividad delictiva y sin 
líos con la justicia viviendo tranquilo y callado en Medellín, mientras el menor de ellos, Fabio o 
Fabito, como le decían sus allegados, sigue detenido en una cárcel de los Estados Unidos. 
A ella llegó después de haber sido delatado en desarrollo de la llamada ―Operación Milenio‖, 
por Julio Correa, alias ―Julio Fierro‖, el primer esposo de Natalia París, a la postre desaparecido 
por sus mismos compinches. Por esta relación perdió su visa a Estados Unidos, de por vida, la 
modelo paisa. 
 
Tremenda acusación 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra, caracterizado por sus valerosas y frenteras denuncias, 
dijo que Andrés Fajardo Valderrama, hermano del gobernador de Antioquia, ―es el mayor 
estafador de alta gama de esta ciudad‖. 
En pleno concejo de Medellín sostuvo esa gravísima acusación, y lo tildó, además, de 
―tumbador, lavador y captador ilegal‖, y señaló que hace parte con su familia, del que llamó un 
―cartel inmobiliario‖ que opera en la capital antioqueña. 
 
Tumbaron a su esposa 
El concejal Guerra contó que Andrés Fajardo tumbó a su esposa, quien entregó un dinero para 
adquirir una propiedad que según se anunciaba, iba a construir ―Concasa‖, pero que a la 
postre, quien iba a hacerlo era Andrés Fajardo Valderrama. 
Cuando se enteró, la esposa del concejal contraordenó el cheque que había girado, el cual sin 
embargo fue cobrado por Andres Fajardo Valderrama y pagado por el banco. Cuando reclamó, 
el constructor le exigió que enviara su declaración de renta para establecer de donde había 
salido el dinero. 
 
Y “el arquitecto”? 
Este traficante llamado Pedro Antonio Bermúdez Suaza, pero apodado ―el arquitecto‖,  
detenido actualmente en Estados Unidos,  invirtió $13 mil millones de pesos en varios 
proyectos que iba a adelantar la firma Fajardo Moreno, en ninguno de los cuales cumplió, 
según denuncias que están ante las diferentes autoridades. 
Esto fue calificado por el concejal Guerra como la receptación de dineros calientes y de paso 
sindicó a Andrés Fajardo de testaferrato. Por eso cuestionó  si también la firma de Fajardo 
Valderrama había preguntado al narcotraficante de donde habían salido los $13 mil millones 
que aportó a los distintos proyectos, entre ellos los denominados Solens Garden, Renaciens, 
City Plaza, Masai y Nairobi. 
Al traficante le entregaron propiedades por valor de $7.500 millones de pesos – dinero que fue 
lavado por Fajardo Valderrama según el concejal Guerra -- y le quedaron debiendo $5.235 
millones para pagarlos en otros inmuebles que iban a ser construidos. 
 
Las estafas con vivienda VIP 
Todo eso salió a relucir en un debate promovido por la bancada liberal en el concejo para dejar 
al descubierto la escandalosa estafa que se ha hecho en Medellín con las VIP – viviendas de 
interés prioritario – levantadas con violación a normas precisas en los estratos cuatro, cinco y 
seis, para beneficio de unos pocos y detrimento de decenas de ingenuos. 
Por este hecho está detenido el individuo Pedro Arenas, y está cuestionado seriamente el 
curador cuarto de la ciudad, Wilmar Serna,  quien entregó el 90 ciento de los permisos para 
esos proyectos y de quien Guerra pidió investigar su declaración de renta,  porque en su 
concepto eso no pudo ser gratuito.   
 
Exención del predial 
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En sus graves denuncias en desarrollo de ese debate, el concejal Bernardo Alejandro Guerra 
reveló también que Mauricio Valencia, director de planeación municipal en la pasada alcaldía 
de Alonso Salazar, había sido llevado allí para ayudar a su cuñado, Andrés Fajardo 
Valderrama, con el fin de eximirlo del tributo de valorización que lo debía cobijar en el exclusivo 
sector de El Poblado. 
Aseguró que ese objetivo se cumplió y por eso justificó Guerra que ahora, el mismo Valencia, 
sea el secretario de infraestructura en la gobernación de Sergio Fajardo Valderrama. 
En síntesis, porque de esto habrá mucha tela de donde cortar en el futuro, el concejal dijo que 
si el individuo Arenas está detenido por estafa a raíz de las irregularidades denunciadas con las 
viviendas VIP, también Andrés Fajardo Valderrama, hermano del gobernador, ―debería estar en 
las mismas‖. 
Todo lo anterior lo afirmó Bernardo Alejandro Guerra ante el director de fiscalías de Medellín, a 
quien puso en conocimiento de los hechos y le entregó la documentación correspondiente. 
 
Fajardo bien tranquilo 
El gobernador de Antioquia suele responder que esos problemas no son suyos sino de su 
hermano y se niega a hablar con los medios de materia tan espinosa. 
Le preocupa tan poco el debate que mueve en el Concejo de Medellín el edil  Bernardo 
Alejandro Guerra que viajó tranquilamente  a Europa. 
En su primera escala, en Londres,  va a hablar ante los estamentos británicos sobre la 
transformación de su departamento. 
Sus críticos plantean su desacuerdo con esta nueva salida del país de Fajardo, mientras la 
seguridad parece ir en caída libre en regiones paisas como Caucasia, Tarazá y El Bagre.  
 
Padres e hijos  
Por cuenta de sus hijos que están instalados en la alta nómina estatal,  no podrán volver al 
Congreso, el 20 de julio de 2014, dos veteranos del senado de la república. 
Se trata del caucano  Aurelio Iragorri Hormaza, actual director del partido de la U, cuyo hijo del 
mismo nombre se desempeña como secretario general de la Casa de Nariño, y del huilense 
Jorge Eduardo Gechem Turbay que tiene a su  hijo Carlos Eduardo Gechem Sarmiento 
oficiando como viceministro del interior. 
A los dos se les suma el senador vallecaucano Germán Villegas, quien tiene el impedimento 
para reelegirse por cuenta de su hermana Miriam Villegas, actual directora del Incoder 
 
Luis Alfredo no le jala 
El ex alcalde de Medellín, Luis Alfredo Ramos Botero, ya tiene claro el rumbo que va a seguir 
de cara a la próxima contienda electoral, la que definirá presidente de la república para el 
período 2014-2018. 
Cuatro a uno es un hándicap demasiado pesado como para remontarlo y sacar adelante la 
consulta que él aceptaría para escoger  el candidato del uribismo al certamen presidencial del 
próximo año.  
Los cuatro precandidatos que hasta el momento hay en el corazón de Uribe: el ex 
vicepresidente  Francisco Santos; el ex ministro Oscar Iván Zuluaga;  el ex embajador Carlos 
Holmes Trujillo y el senador Juan Carlos Vélez,  no se van a dejar sacar de taquito por el ex 
gobernador de Antioquia, y por eso unificaron su criterio alrededor de una encuesta que no 
favorecería a quien, como ellos, no es uribista de hueso colorado. 
En ese mecanismo Ramos no tendría la misma opción que en el de la consulta que él estaría 
dispuesto a aceptar, pero al que los cuatro del guiñol uribista no le caminan. 
 
Alcalde fijo 
Ramos Botero es en este momento candidato fijo e imperdible para la alcaldía de Medellín en 
las elecciones regionales del 2015, y ya definió con sus asesores y amigos cercanos que no 
vale la pena desgastarse en procurar una pre candidatura presidencial que de todas maneras 
no tiene mayor futuro.  
Para la alcaldía de Medellín, en cambio, no hay en el horizonte cercano o lontano alguien que 
siquiera le haga sombra al ex gobernador de Antioquia, ex ministro y ex presidente del 
congreso, quien, hablando en términos hípicos es una fija, como cuando en el hipódromo Los 
Comuneros  corría su caballo Barzán en distancias de fondo. 
 
Y algo más 



El objetivo cercano y próximo que va a conquistar Ramos Botero, poseedor de un caudal 
electoral que más de uno envidiaría en el país, es la jefatura única del partido conservador en 
Antioquia, meta hacia la cual ya dio los primeros pasos. 
En los pasados días varios veteranos de la colectividad azul (Alvaro Villegas Moreno, Juan 
Gómez Martínez, Fabio Valencia Cossio, Jenaro Pérez Gutiérrez y Guillermo Vélez Urreta)  
suscribieron con Ramos una declaración para reclamarle al alto gobierno, en nombre de 
Antioquia, mayor atención en todos los campos. 
Ese fue el primer gran acercamiento de todos esos líderes hacia la unidad que se concretará 
en torno a Ramos Botero y su jefatura conservadora indiscutible en su departamento, donde la 
colectividad azul está siendo ―orientada‖ por dos directorios considerados de pacotilla. 
 
La gran perdedora 
La única gran perdedora en este panorama que para los analistas de la política antioqueña 
resulta claro, es la ilusa senadora Liliana Rendón, quien vuelve a soñar ahora con llegar a la 
gobernación de Antioquia 
Posición para la que no tiene sino ganas porque empaque es lo que le falta, a pesar de la carita 
bonita que la adorna. 
Máxime si su jefe se decanta definitivamente por la alcaldía de Medellín, a la que llegaría por 
segunda vez y a la que tiene ―de un cacho‖, como se dice popularmente cuando algo pinta fácil. 
A propósito, para la gobernación de Antioquia no se vislumbran hasta el momento nombres 
importantes, y todo hace prever que a la postre será el actual mandatario, Sergio Fajardo, el 
que logre con alguno de sus pupilos mantener la hegemonía que ahora ostenta con casi un 
millón de votos alcanzados en el 2011. 
Si la procuraduría finalmente lo deja en el cargo.  
 
Lo dijo Pacho 
El ex vicepresidente Francisco Santos dijo en la más reciente entrega de La Barbería, de 
Telepacífico, que tanto su mamá como la Señora Clemencia Calderón, la madre del presidente 
Santos, (la abuela de Sergio Jaramillo) se convirtieron en ―Las Policarpas‖ de los años 50, 
cuando se unieron para ayudar  con armas a las guerrillas liberales que comandaba el 
legendario  Guadalupe Salcedo.  
Del mismo tema se habló en uno de los desayunos dominicales de ―Los Pájaros Dormidos‖, 
pero en este caso de la colaboración económica para la insurgencia que provenía del ex 
presidente Eduardo Santos Montejo, tío-abuelo de Juan Manuel y Francisco Santos, primos 
hermanos por partida doble.  
 
Más Café  
No cesa la rechifla y la exigencia de renuncia al gerente de la Federación, Luis Genaro Muñoz, 
por parte  del movimiento de la Dignidad Cafetera.  
Ya en términos desobligantes le piden que se retire, que se haga a un lado.  Se dice que Luis 
Genaro no tiene piel, sino cuero; otros dicen que los únicos que lo sostienen son el ex 
embajador Gabriel Silva y el Presidente Santos. ¿Será que Santos se entierra con Luis Genaro 
por cuidarle la espalda a Silva? 
¿Cómo se atornilla un gerente en perjuicio de todo un gremio de productores? Los Comités 
Departamentales de Antioquia, Caldas y Cundinamarca  que han sido los más tradicionales e 
importantes del país, expresaron en el Congreso Cafetero pasado que no apoyaban a Muñoz y 
por lo visto en el Huila hoy tampoco lo quieren; también están divididos en el Quindío y ni se 
diga en Risaralda. 
Así se arregle el tema del pago  directo del incentivo Protección al Ingreso de Caficultor -PIC- la 
pelea de los cafeteros seguirá hasta que haya reestructuración de la otrora poderosa 
Federación, empezando por la inminente salida de don Luis Genaro. 
 
Estupiñán pone la cara 
En maratónica jornada, el ministro Estupiñan le puso la cara en Pitalito y en Garzón a los 
cafeteros inconformes, con planteamientos sobre el PIC, los  créditos y los insumos; pero calló, 
tal vez por sustracción de materia, sobre el tema del Gerente de la Federación.  
Los congresistas huilenses a pesar que también lo increparon, no dijeron nada, ni siquiera 
defendieron su trabajo en pro de la adición presupuestal para los importantes recursos para el 
subsidio del precio del café. Y Minhacienda, va a tener que ir pensando en el PIC del 2014 y en 
bajarse a la plaza. 



¿Qué pasa, Presidente Santos: los Comités Municipales y los Departamentales de Cafeteros 
divididos, el movimiento de los cafeteros exige la salida del gerente y la opinión pública la da 
por un hecho. Que jugador de cartas tan indeciso! Así pierde 
 
Otro mandoble 
Uno más en la larga lista que lleva hasta ahora contra el actual alcalde Aníbal Gaviria y sus 
antecesores, fue el que lanzó esta semana el ex alcalde Luis Pérez Gutierrez. 
Según él, hubo gran despilfarro y detrimento patrimonial en la construcción de la estación San 
Pedro, del Metroplus, la cual se convirtió en un elefante blanco pues los vehículos allí no puede 
parar sino cuando bajan, porque si lo hacen subiendo, no vuelven a arrancar, debido a la 
pendiente de casi el 12, 5% que hay en el sector, lo cual no fue previsto, y si lo fue, lo 
desconocieron las anteriores administraciones. 
El asunto es tan vergonzoso, según Pérez Gutierrez, que ―debe ordenarse su pronta 
destrucción para que no indigne más al ciudadano‖. Allí se habrían perdido más de $2.000 mil 
millones de pesos, dijo el ex alcalde. 
 
Intervención en política 
En Colombia, cuando era procurador el paisa Mario Aramburo Restrepo,  el presidente de la 
república no podía intervenir en política, ni directa ni indirectamente. 
Ahora, con un procurador como Alejandro Ordóñez dedicado a darle la pelea, en distintos 
escenarios a las altas cortes y al Fiscal general, preocupado más por lo que hagan o dejen de 
hacer los homosexuales y las lesbianas, el primer mandatario de la nación puede, abierta y 
libremente, participar en política a cielo abierto,  como si trabajara en la mina de El Cerrejón. 
No otra cosa hizo Juan Manuel Santos el pasado jueves al asistir con seis de sus ministros a la 
reunión que organizó el partido de la U en Paipa, Boyacá, y que algunos – como si este país 
fuera todo habitado por imbéciles – insisten en llamar ―retiros espirituales‖, salvo que se le dé 
esa denominación por los ―santos‖ que están involucrados en ella. 
La intervención de Santos en política fue tanta y tan evidente, que escuchó las peticiones de 
sus seguidores en el sentido de querer tener participación en los cuadros reeleccionistas, si 
llega a darse esa reelección, y que el nuevo presidente de su partido sea un congresista sin 
aspiración de repetir en el 2014. 
Si eso no es participar en política, Bolívar no fue libertador de cinco naciones ni Uribe Vélez 
presidente de Colombia en dos ocasiones. 
Y el procurador qué? Muy dedicado, el sí, a perseguir gays y lesbianas. 
 
Comenzaron los problemas 
No se ha concretado aún la fusión de UNE con la multinacional MIllicom pero ya comenzaron a 
aflorar los primeros problemas de tipo laboral.  
Concretamente en Edatel, filial de Une, donde decenas de trabajadores fueron despedidos el 
pasado 15 de julio y vueltos a reenganchar, pero contratados por una empresa intermediaria 
llamada Energía Integral Andina. 
Esta es maniobra del gerente Juan Fernando Prats Muñoz, cuyos subalternos en la anterior 
empresa donde prestaba sus servicios hicieron fiesta cuando renunció, según recordó el 
sindicato. 
 
Periodistas al polígrafo 
Los periodistas de Teleantioquia, todos  en entredicho por la grabación infame que uno de ellos 
hizo de lo tratado en un consejo de redacción, se sometieron de manera voluntaria a una 
prueba del polígrafo, dentro de la investigación que se viene haciendo para descubrir al 
periodista ―sapo‖. 
Además, 22 de los 26 comunicadores que tiene el noticiero han sido ya interrogados por el 
investigador que designó la fiscalía, sin que hasta el momento hayan trascendido mayores 
informaciones al respecto. 
Teleantioquia anunció que el nuevo director de su noticiero es el licenciado Jorge Gonzalez, 
quien era el segundo de Juan Pablo Barrientos, el anterior titular que renunció a raíz del 
escándalo que se desató por la grabación clandestina del consejo de redacción, la cual le fue 
entregada a Adolfo León Palacio Sánchez, diputado de la asamblea de Antioquia. 
 
Evocando a dos grandes de “El Canódromo”  



Para demostrar que a él nadie lo iba a chiviar con algo tan personal como la noticia de su 
propia muerte, Iáder Giraldo llamó por teléfono, desde la clínica, a su maestro, don José 
Salgar, a El Espectador, para despedirse, antes de entrar al quirófano para someterse a una 
arriesgada operación de corazón abierto, y se ofreció –de paso- para llevarles al ‗Universo de 
los párpados cerrados‘ alguna razón a su papá o a su mamá. 
El Mono no pudo evitar que de sus ojos claros escaparan dos grandes lagrimones. 
―El gorila‖ murió el 24 de marzo de 1984 en el quirófano de la clínica, tal como lo presintió en su 
último telefonazo a don José, su ex jefe y amigo.   
(Esta anécdota fue publicada en la columna ―Contraplano‖, del diario La Patria, de Manizales, 
el domingo 4 de abril de 2004).  
 
Una lección del maestro para el alumno 
Formador de excelentes reporteros, El Mono Salgar –que acaba de irse a ese más allá que 
algunos poetas llaman cielo y otros prefieren decirle  éter-- le dio al discípulo  Iáder ésta sabia 
enseñanza sobre  la noticia, la principal materia prima del periodismo:  
La noticia –decía- tiene un ciclo de formación: empieza siendo un chisme, luego un rumor, 
después una versión y por último todo esto se convierte en noticia.  El éxito del periodista –
puntualizaba- consiste en desarrollar ese ciclo rápidamente, utilizando todos los medios que 
estén a su alcance. 
El derrotero de don José fue transmitido luego por  Giraldo, el más notable de ―Los gorilas‖ del 
presidente Guillermo León Valencia,  a quienes se le acercaron en plan de untarse de sus 
hondos conocimientos periodísticos. 
             
Pedreas por marihuana 
Santiago Londoño Uribe, secretario de gobierno de Antioquia, declaró que en los recientes 
desórdenes ocurridos en el bajo Cauca, en desarrollo del paro minero, los jóvenes revoltosos 
que protagonizaron pedreas y ataques a la policía, recibieron marihuana en pago. 
La denuncia, a pesar de su gravedad, parece que cayó en el vacío o no tuvo la suficiente 
investigación por parte de las autoridades, porque hasta hoy no se ha producido captura alguna 
ni se sabe de responsables. 
Lo afirmado por el funcionario comprueba la participación de terceros en ese movimiento, 
interesados más en subvertir el orden y crear el caos, que en reivindicar los verdaderos 
intereses de los mineros. 
 
Otro escenario contra Santos 
Otro escenario le fue servido en Medellín al ex presidente Uribe para continúe sus críticas al 
gobierno del presidente Santos. 
La Escuela Colombiana de Carreras Industriales, una entidad docente que regenta Libardo 
Alvarez Lopera, invitó al ex mandatario para que hable este martes dentro del ciclo 
denominado ―Libre pensamiento, factor decisivo para el desarrollo humano y tecnológico‖. 
Desde ahora se anticipa que buena parte de su intervención la dedicará el ex mandatario a 
criticar porque sí y porque no al presidente Santos, a su gobierno y a todo lo que hace o deje 
de hacer. 
 
Nocaut del senador Robledo al gobierno 
La renuncia del embajador de Colombia en Estados Unidos hasta el pasado martes, Carlos 
Urrutia Valenzuela, fue un verdadero nocaut del senador Jorge Enrique Robledo al gobierno del 
presidente Santos. 
No fue un acto de ―gallardía‖ como dijo el primer mandatario de la nación, sino el resultado 
concreto de unas denuncias bien documentadas que no pudo esquivar y mucho menos 
desmentir el ahora fallido diplomático. 
La dimisión del entrañable amigo de Santos resultó también una especie de reivindicación del 
senador Robledo, a quien el gobierno, en una descomunal salida en falso,  había sindicado 
casi que de agitador y promotor de desórdenes en el marco del paro minero. 
Queda por ver si el ahora ex embajador, en condición de simple ciudadano, se atreve a 
responder los delicados interrogantes que en los campos político y profesional le formuló 
Robledo, los cuales esquivó antes escudándose en su condición de funcionario público. 
 
SALVAR A SAN ANDRES 
(Por Elkin Mesa para Juan Guerra) 



Si en el cayo de  Serrana pudo estar la tumba política de Juan Manuel Santos, ahora debemos 
decir que en la Isla de San Andrés puede estar la salvación de su carrera, lo mismo que su 
reelección  como Presidente a pesar de permitir en el país una economía de neoliberalismo 
salvaje, despiadado, que mantiene un alto desempleo, que les niega a sus  pobladores  el agua 
potable base irremplazable de la salud que siempre ha sido negocio rentable para unos 
cuantos mientras mueren centenares por incapacidad de pagar los altos precios de servicios 
mal prestados o de costosas drogas inocuas que alivian pero  que no curan. 
Serrana  pudo haberse convertido en tumba de  Santos, que lo es para  muchas  aves viejas 
que vuelan hasta este lugar  cuando sienten que se les está acabando el aire, para morir en el  
cayo de  seis cuadras de longitud por cuatro de ancho. Se dice  con tanta exactitud  porque    
allá estuvo  quien hace  estas consideraciones  invitado por la Armada Nacional, no se sabe  
por cuál razón,  único periodista que cómo tal pudo tomar fotografías que conserva en su 
archivo, una de las cuales fue publicada con crédito por la revista Time, pagando una suma de 
dinero que lo  dejó más que contento.. 
Hoy Santos sigue  sonriente  ante las cámaras de la televisión  hablando de todo lo que le 
pueda dar votos de reelección  o presto a las llamadas de la radio porque aquí, en Colombia, la 
oposición hasta ahora empieza a vertebrarse, es decir a tomar fuerza, gracias la prestancia de 
una Clara López Obregón o a la seriedad  de Jorge Robledo en sus denuncias. 
Si no fuere cierto  lo que dice Gabo en el sentido de que en poco tiempo, tal vez unos quince 
días, los colombianos   casi todo lo olvidan, si no fuere así Santos estaría más caído que el  
Jesús de Nazareth que  muestran en el suelo cargando la  cruz, es decir el Señor Caído.  
Si Juan Manuel Santos  les cumple a los  nativos de la Isla de San Andrés  una de las tantas 
cosas que anuncia como presidente los  colombianos podríamos pensar en  que pronto 
seamos reconocidos como  los dueños de una isla privilegiada, una de las más bellas de la 
tierra. (Ver el articulo completo este  domingo en www.Eje21.com).  
 
La i tiene candidato a la gobernación  
Eugenio Marulanda Gómez, el ex presidente de Colfecar y de Confecámaras, optó por la i (la 
tercera vocal) para aspirar a la gobernación de Caldas, elección atípica que está prevista para 
el domingo 25 de agosto. 
El administrador de empresas explica que en la coalición que apoya su candidatura  convergen 
en uno solo los Independientes, los Inconformes, los Indignados y los Insatisfechos. 
Siguiendo la misma inicial, explica que ―todo se hará con Inclusión e Ilustración, iniciando así 
un nuevo circulo virtuoso; un nuevo talante político, con un nuevo circulo virtuoso y una nueva 
forma de asociar a los ciudadanos con el poder. Se trata de relacionar a la comunidad con lo 
público, después de haber  privatizado la política por más de cuarenta años‖. 
El empleo de la vocales en las justas electorales comenzó con la U en la era Uribe/Santos.   
Acompañan a Marulanda Gomez organizaciones independientes como La ASI, en unión de los 
Verdes, los Progresistas, Opción Ciudadana, los indígenas, los afrodescendientes, empresarios 
y organizaciones sociales de base. 
La disputa del 25 de agosto en las urnas, será con el abogado y periodista conservador 
Augusto León Restrepo Ramírez y el dirigente Julián Gutiérrez Botero, hijo del recordado 
ganadero Ernesto Gutiérrez Arango, ex alcalde e Manizales. 
 
La cara del santo 
En su artículo de este domingo, en El Universal de Cartagena, el notable columnista  Carlos 
Villalba Bustillo se deja venir con un fuerte ataque contra el magistrado Pretelt, de la Corte 
Constitucional. Juan Guerra anticipa algunos apartes: 
  "...... Pero no. La ponencia viene bien para el Gobierno porque Santos y Pretelt urdieron, el 
día en que éste le dio parte sobre los pormenores que antecedieron a otra sentencia en que 
ambos tenían interés, el show mediático del jueves pasado. 
   Las pantomimas y los espectáculos son el mejor alimento de la jurisprudencia de las altas 
cortes. En esas escenas de farándula judicial, por desgracia, se ha incubado la crisis de 
nuestra Justicia. Los arribismos, las vanidades, la codicia, los afanes de figuración, los celos de 
protagonismo, todo es posible dentro de la incitación que los micrófonos, las cámaras 
televisivas y la letra de molde suscitan en quienes se sienten elegidos de los dioses. 
   Lo bueno de la función matinal del 25 fue que se supo que los magistrados Pretelt y Mauricio 
González se destetaron del uribismo y se acercaron a la ubre de Santos por si llegaren a 
necesitar más leche al pie de la vaca. Ya vemos por qué una de las fuentes del derecho sirve 
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de ariete contra las otras, gracias a interpretaciones temerarias de la Constitución y la ley que 
empequeñecen la tradición jurídica del país‖. 
 
Verde que te vemos verde   
Nada que levanta cabeza el partido verde, esperanza de muchos ante el esceptisismo, la 
desconfianza y el poco interés que despiertan las otras agrupaciones políticas colombianas. 
Cuando se creía que los verdes habían comenzado el buen camino con la llegada del ex 
alcalde de Medellín, Alonso Salazar y que iba a iniciarse una nueva etapa prometedora, este 
les dijo no. 
―Después de varios desencantos en la ruta, he llegado a una nueva decepción que parece la 
final‖, consignó el ex alcalde en una carta que envió a la dirección nacional del partido verde 
para fijar su posición y hacer el anuncio de su no aceptación. 
Incumplimiento de compromisos, aprobación de puntos que no habían sido acordados, 
incorporación de otros no tenidos antes en cuenta, intereses burocráticos y una actuación del 
secretario general que, según el, ―no me despierta la más mínima confianza‖, llevaron a 
Salazar a dar un paso al costado. 
 
Lo que sigue   
Después de este fracaso en el intento de reagruparse y de fortalecimiento institucional con 
miras a las próximas elecciones presidenciales y regionales, el partido verde queda en estado 
de coma. 
Con un Peñalosa que no tiene agallas de dirigente sino apetencias presidenciales; un Garzón 
dedicado a la burocracia y a sus chistes de ocasión; un Mokus cada vez más retirado y ausente 
y con su principal baronesa electoral fallecida, Gilma Jiménez,  el futuro no se plantea 
halagador. 
Y con Sergio Fajardo, el hombre a mostrar que tiene el partido verde, maniatado por ser 
funcionario público, a los verdes les queda poco por hacer en el futuro inmediato, como no sea 
engrosar las filas de la tercería que algunos están impulsando, a la cual llegaría como cola de 
ratón y no cabeza de león. 
 
Apareció Abel Rivera Jr. 
El año pasado daban por muerto, en los medios radiales, al veterano locutor antioqueño Abel 
Rivera Jr. 
Unos rumores hablaban de su supuesto fallecimiento en Bogotá y  otros situaban su óbito en 
Manizales, pero nadie confirmada el runrún ni daba razón de su paradero. 
Hace poco, en un reciente acto público, en la Asamblea de Antioquia,  en el que se 
condecoraba a un puñado de locutores de la vieja radio, se apareció en plan de espectador el 
ex alcalde de Segovia  Iván Rivera, hermano mayor de Abel, quien desvirtuó la especie y 
aseguró que el hombre sigue moliendo radio, pero en la vecina república del Ecuador.  
 
LA RETAGUARDIA 
No puede disimular la periodista bogotana Pilar Castaño Valencia la envidia que le tiene a los 
paisas por el éxito que logran año tras año con su Colombia-moda. 
Antes de abandonar la capital antioqueña, doña Pilar le concedió estas ―amargas‖ 
declaraciones al colega Julio Betancur Carrillo: 
Pilar Castaño Valencia, la primera dama de la moda, ¿lo mejor que ha visto en Colombiamoda 
2013? 
-A ustedes, la gente de Colombiamoda, Medellín y su gente de verdad; hay moda de 
veteranos, moda democrática como la mía de El Éxito, hay moda de novel… de novatos y lo 
mejor la gente. 
¿Cuál modelo la ha impresionado más en pasarelas? 
-La niña colombiana que salió después de 10 polacas, 10 brasileras que las trajo Haider 
Ackermann que no sabemos a cuantos miles de dólares como modelos y después llegó la 
colombiana con cuerpo de mujer, con caminado de mujer, como debemos ser las mujeres; la 
mujer nunca debe perder su feminidad, no importa lo que quiera el diseñador, pero la mujer 
siempre tiene que tener esencia de mujer. 
Aquí en las pasarelas, ¿se ha sentido como en Paris, Nueva York, Londres, Milán? 
-Con Haider Ackermann sí, ha sido el mejor desfile en toda la historia de Colombia… 
¿De los diseñadores colombianos a quienes destaca? 



-A los jóvenes, mucho El Divino, mucho Manuel Álvarez, mucho El Bastardo, mucho todo un 
cuento Coquito, todos los jóvenes se las están jugando y la tienen clara… 
Así como su madre fue primera dama de la televisión Doña Gloria, usted su hija es la primera 
dama de la moda, ¿cómo va? 
-Yo de verdad le agradezco esas palabras, sobre todo hoy… Hoy, amigo Julio, cuando estoy 
como alicaída (por el nuevo aniversario de la muerte de doña Gloria Valencia)… 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Una traición 
El conocido empresario y exportador cafetero Pedro Echavarría tiene indignados a los 
cafeteros del movimiento Dignidad Cafetera. El año pasado Echavarría salió por todos los 
medios, incluyendo la televisión, para hablar de los problemas del gremio. Tomó las banderas 
cafeteras y le daba duro al Gobierno como con un garrote. Los cafeteros lo veían como el líder 
de una protesta justificada. Pero le bastaron los beneficios a exportadores que recibe de la 
Federación para que claudicara en sus conceptos y en sus principios. Y Echavarría se le 
entregó a la Federación y a Santos. Así de claro. 
Y esta semana volvió a cargar contra el gremio en La República. Dijo que los cafeteros son 
unos pedigüeños. Comenta que ―una mínima proporción de cultivadores de café pretende 
continuar protestando contra el Estado, en contravía con la inmensa mayoría que estamos 
agradecidos con el importante apoyo del Gobierno…‖ ¿Y saben cómo tituló su artículo en La 
República? ―Morder la mano que nos alimenta‖. Los cafeteros dicen que ―Pedro Echavarría es 
un traidor y que vendió la Dignidad Cafetera por un plato de lentejas‖.  
 
Noticias del 12 
Es complicada la situación de la Gobernación de Antioquia. A pesar del hermetismo que allí se 
maneja, un funcionario demasiado cercano al piso 12 de La Alpujarra le contó al Reverbero de 
Juan Paz que la salida de Beatriz White es tal vez "el mayor golpe político sufrido por el 
Gobernador Fajardo" dado que es una de las personas con mayor capacidad dentro del 
gabinete departamental. 
Dicho funcionario también afirmó que "la renuncia de la doctora Beatriz se debe a que la 
situación ya era insostenible desde el punto de vista personal, familiar y social‖, por el 
escándalo de la licencia de explotación minera, otorgada a su esposo Manuel Antonio Mesa 
por 30 años en Santa Rosa de Osos. También dijo la fuente "que a la doctora White le estaban 
transfiriendo todas dificultades por las que hoy pasa el Gobernador" y ―que con su cabeza tal 
vez podrían bajar la presión que hoy existe‖. Motivos suficientes para tal decisión. 
 
La magnitud del problema 
Personas de muy adentro de la administración le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que 
"el gobierno Fajardo nunca dimensionó realmente la magnitud de tamaño problema". 
Agregaron que ―en un principio era una situación manejable, pero lo subvaloraron y lo dejaron 
crecer". El solo hecho de plantear que el principal enemigo del Gobierno era la corrupción, ―no 
le daba los blindajes para que prosperara la denuncia‖, que se materializó en una invest igación 
de la Procuraduría e incluso fue publicada como "La Concesión White". 
En la carta de renuncia Beatriz White pretende asumir toda la responsabilidad de este contrato, 
el cual lleva las firmas del gobernador Fajardo, de su secretaria de Minas Claudia Cecilia 
Cadavid y de la directora de Titulación de Minas, Melissa Álvarez Licona. Dice que Fajardo no 
sabía del contrato, pero él lo firmó. ¿No sabía el gobernador quién era Manuel A. Mesa? La 
recopilación de pruebas la cerró la Procuraduría en la primera semana de Abril. Fajardo 
sostiene que actuó con transparencia. Se acerca el fallo del Ministerio Público.  
En política son muchos los eventos que demuestran que "los enemigos también se construyen 
desde adentro, a partir de sus actuaciones". Y esa situación tiene una expresión muy clara en 
la salida de Juan Pablo Barrientos exdirector del noticiero de Teleantioquia quien había 
afirmado en las famosas chuzadas de los consejos de redacción, que "la Doctora Beatriz debía 
renunciar por el profundo daño que le estaba generando al Gobernador". 
 
Con amigos así 
Personas muy allegadas a Sergio Fajardo le han dicho al Reverbero de Juan Paz que ―otro que 
se está convirtiendo en un verdadero enemigo político, es el exalcalde Alonso Salazar‖, quién 



le está haciendo un enorme daño al Gobernador a través de los tweeter que lanza a diestra y 
siniestra en contra del Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, quien lo inhabilitó 
por doce años y hoy tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de su entrañable Sergio 
Fajardo. 
El día 25 de julio en su cuenta de twitter @alonsosalaz publicó: - ―De verdad, sería bueno 
conocer las razones por las cuales la Procuraduría pidió que no condenarán a Suárez Mira. Es 
conservador ¿Favores?‖, en una clara alusión a un antiguo concepto de Alejandro Ordoñez 
sobre el caso del exsenador antioqueño, condenado recientemente por parapolítica. ¿Y qué tal 
la andanada contra Ordóñez en El Espectador? Con amigos así…. 
 
Muy merecido 
Demasiado merecido el homenaje que la Universidad Autónoma Latinoamericana le ofreció al 
poeta, escritor y columnista de varios medios, Jaime Jaramillo Panesso, también fundador de 
ese importante centro de educación superior. Fue un acto tan sencillo como cargado de afectos 
y sincera amistad. Espontáneas las palabras del rector Rodrigo Flórez y muy afectuosas las de 
su hermano-amigo Darío Ruiz y del poeta Jaime Jaramillo Escobar.  
El acto lo organizó Jairo Osorio, director del Fondo Editorial ―Ramón Emilio Arcila‖ de Unaula, 
para lanzar el libro ―Al hilo del cuento‖ del tan apreciado Jaime, cuyos amigos agotaron la 
silletería de la Biblioteca Pública Piloto. Cada cuento cortico está respaldado con una 
ilustración del diseñador Alejandro García Restrepo. Jaime debe sentirse muy orgulloso de 
todas las barbaridades buenas que dijeron de él sus amigos buenos. Al final Gloria Palomino, 
directora de la BPP, ofreció una copa de vino.    
 
Manuel recordado en Zimura 
Con motivo del 15 aniversario de la desaparición de Manuel Mejía Vallejo, el ―novelista de la 
tierra‖, el poeta decimero que logra la altura de los mejores españoles, el fabricante de cuentos, 
su familia unida en la Corporación Aire de Tango, dio comienzo a la celebración y al 
cumplimiento de la ley 1619 de 2013, expedida para los efectos de exaltar su memoria. La 
familia del homenajeado tiene personajes como Dora Ramírez, pintora y suegra en vida de 
Manuel Mejía, su viuda Dora Luz, arquitecta y educadora; María José, hija y motor de la 
Corporación, y Adelaida, hija milonguera que baila tango al mejor estilo de los grandes de la 
danza. 
 
El gran coloquio 
El día 22 de julio se realizó en Ziruma, casa de Manuel Mejía, situada en las vecindades de El 
Retiro, un coloquio de sus amigos quienes lo quisieron recordar alrededor de la vieja casona 
con verja, chambranas y vino. Allí estuvieron Belisario Betancur, Fernando Vallejo y Jaime 
Jaramillo Panesso en la improvisada tarima, rodeados de periodistas de todos los medios y 
demás amigos de la casa como Orlando Mora, Luis Fernando Peláez, Ana Cristina Restrepo, 
Moisés Melo, Cristina Freydel, Fernando Vera Ángel, Aníbal Vallejo y otros cincuenta fans de 
MMV. 
 
Momentos especiales 
El panel de los intervinientes, coordinado por Germán Patiño, logró momentos de gracia 
cuando Belisario Betancur se unió a Mejía Vallejo con la poesía de Porfirio Barba Jacob y 
aspiró el embriagante olor de una copa de aguardiente, pero no lo bebió por razones médicas. 
Fernando Vallejo, con su consabida irreverencia, contó cómo su timidez de joven no lo dejó 
acercarse a Manuel, pero luego le siguió las coordenadas que, como a él, lo llevaron por 
Centroamérica.  
La velada en Ziruma tuvo como marco musical el tango y la danza en las figuras de Dora 
Ramírez, Adelaida Mejía y Johnny Blandón. Una luna llena de julio se metió en el empedrado 
del patio y en su luz azulada se veía el perfil de Manuel Mejía Vallejo y su copa ambarina. 
 
Tribuna vacía 
Un detalle hasta ahora desconocido sobre el desfile del 20 de julio del sábado pasado. De 
Palacio invitaron a todos los magistrados de las altas cortes, con tarjeta a nombre de cada uno. 
De las 10 tribunas instaladas, una era para los 78 magistrados  invitados. En cada silla había 
un aviso que decía: magistrado de la Corte Constitucional, magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, magistrado del Consejo de Estado, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. 



Pero lo más llamativo es que la tribuna prácticamente lució vacía, pues solo asistieron cinco 
magistrados. Allí estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El otro detalle 
es que les repartieron almuerzo a todos los invitados. Pero no alcanzó para los cinco 
magistrados que estaban en la tribuna. ¡Ah! Uno de los togados llevó fiambre: carne asada, 
tajada, arroz y chorizo. Menos mal que le pusieron su toque de humor.   
 
Descontento marcado 
Hubo un detalle que se pillaron los televidentes que siguieron por televisión la transmisión del 
desfile del 20 de julio del sábado pasado. Cuando salió a desfilar la delegación de la Policía se 
cortó la transmisión en forma inmediata y comenzaron a pasar unos desfiles en Barranquilla. 
Varios exdirectores de la Policía, le enviaron una carta a la Agencia Nacional de Televisión 
protestando. Pero dicen que esa orden salió de Palacio y que aún le están cobrando al general 
José Roberto León Riaño aquella famosa frase nostálgica sobre la seguridad democrática del 
Gobierno de Uribe. 
 
¿Desagradecimiento? 
Igual a la dimensión del éxito de la edición 25 de Colombiamoda, el desplante que los 
organizadores del evento le hicieron a Roque Ospina, Alicia Mejía y Clara Angel, quienes ni 
merecieron una mención especial por el cumpleaños de Inexmoda. Entre pasarelas y vestiers 
todo mundo comentaba el pésimo detalle. Entre Ospina, Mejia y Angel conceptualizaron, 
dimensionaron y organizaron más de 20 ferias y numerosos éxitos que generaron marca, 
empleo e internacionalización y una nueva dimensión de la confección y la moda para la ciudad 
región y el país.  
Muchos empresarios y líderes de opinión nacional e internacional ven extrañados cómo los 
nuevos directivos de Inexmoda olvidan a quienes les entregaron lo que hoy hacen. Ospina, 
Mejía y Angel merecían un reconocimiento especial, pues fueron ellos quienes sembraron la 
semilla de uno de los certámenes más importantes de la moda en el país. Es más, en la revista 
―Colombia Moda 2013‖ de 38 páginas editada por Inexmoda, solo le dedican línea y media a 
Roque Ospina. Y a Alicia ni la mencionaron. ¡No hay derecho!   
 
Lo graduó 
Hace unos días todo el mundo se quedó de una pieza, cuando en medio de la más profunda 
agitación social por causa del paro minero, el presidente Santos acusó al senador Jorge 
Robledo de estar detrás de la organización del paro agrario que se tiene previsto para el mes 
de agosto, hecho que fue secundado por el Ministro del Interior Fernando Carrillo. 
Lo que pocos se han dado cuenta, le dijo un analista a El Reverbero de Juan Paz, ―es que con 
esta jugada política Santos le concedió la graduación de "opositor del Gobierno" al senador 
Robledo, un día antes de la instalación de sesiones en el Congreso de la Republica y no al 
expresidente Uribe que es su más duro y normal contradictor‖. Esto corresponde a una vieja 
estrategia, aplicada por muchos políticos a nivel global, entre quienes se cuenta el presidente 
Obama, de "construir sus propios enemigos", con el propósito de dar identidad y rostro a sus 
contradictores, y así construir su propia marca política. 
La estrategia básica de "construcción del enemigo político" por parte del Presidente Santos con 
el senador Robledo, tiene el objetivo de ganar y acumular poder con un enemigo viable y que a 
la vez sea una amenaza real, al que sea posible derrotar en un terreno conocido como son las 
instituciones del Estado. Con esto pretende crear una dualidad entre la institucionalidad versus 
las movilizaciones. - ―Esto no funciona con contradictores como los señores alojados en La 
Habana, a quienes les falta mucho respaldo y credibilidad, como para darles la identidad de 
―enemigos políticos‖. 
 
El caso de Uribe 
En medio de un café, un analista político le dijo al Reverbero de Juan Paz que ―Santos es 
demasiado precavido como para no hacer esto mismo con el expresidente Uribe‖, aunque es 
un ―enemigo político bastante creíble, a su vez es demasiado fuerte como para enfrentarlo‖. 
Por eso trata de aplicar su conocido mantra de ―no voy a pelear con Uribe‖. Esto lo entendió 
muy bien el expresidente y para no dejarse sacar del juego, le expresó su solidaridad al 
senador Robledo. Un ajedrez entre maestros… 
 
Habló Vargas 



El ministro Vargas Lleras rompió su silencio de exministro y de potencial candidato 
conservador. Y se refirió a dos temas que encendieron el cotarro político. Uno, que las políticas 
agrarias se estén definiendo en La Habana, y el otro, al presupuesto para el sector del agua 
que en 2014 será de 100 mil millones, cuando este año se destinaron 700 mil. 
Dicen que el presidente quiere jugarse otra carta para una vicepresidencia: la de su ministro de 
Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, con quien lo unen mayores lazos de amistad que 
con Vargas Lleras. Por lo menos familiares. Ahora todo mundo teje delgadito. 
 
No son amigos 
En este aspecto, un senador muy cercano a Palacio le recordó a El Reverbero de Juan Paz 
que entre Santos y Vargas Lleras no ha habido química nunca, que sus relaciones son más por 
conveniencias políticas que por tradición familiar. Y que Vargas Lleras y Santos saben que el 
panorama político en el 2018 será completamente diferente. Mejor dicho que en este 2014 es 
ahora o nunca. Y eso lo deben estar pensando los dos. 
 
Jugada maestra 
Otro senador de la Unidad Nacional que frecuenta la alfombra roja de Palacio le dijo a El 
Reverbero de Juan Paz que ―todo el rifirrafe de Germán Vargas Lleras criticando la actitud del 
ministro Cárdenas de arrebatarle de un tajo la plata presupuestada para acueductos rurales, 
fue ―una jugada a tres bandas muy inteligente del exministro‖. Primero frena a Cárdenas que 
aspira a ser vicepresidente en la reelección de Santos arrebatándole su opción de serlo. 
Segundo, sienta el precedente al cuestionar que ese presupuesto haya sido llevado a la mesa 
de La Habana, y de que no está totalmente de acuerdo con la manera como allá se negocia. 
Pero el tercer punto es más llamativo y fundamental. Con esos actos se acerca al expresidente 
Uribe y como éste no tiene un candidato fuerte, nada de raro tendría; cosas se han visto, que 
Vargas Lleras termine apoyado por el Centro Democrático en una candidatura presidencial. Así 
Uribe se queda con el poder y le aplica a Santos la misma medicina que el actual presidente le 
hizo tomar a él. Dirán que Uribe y Vargas son también enemigos acérrimos… ¿Acaso no lo 
eran Uribe y Fabio Valencia Cossio, desde aquella famosa e histórica trompada? En la política 
todo es posible… 
  
Se fue don Marco 
Murió el martes en Medellín don Marco Efe Eusse, uno de los pioneros de la radio antioqueña. 
Don Marco se hizo famoso por su extraordinaria voz en la época de oro de la radio. El colegazo 
Orlando Cadavid da cuenta que en su larga carrera prestó su valioso concurso a las cadenas 
RCN y Caracol. Dirigió el famoso elenco de radioprogramas y era el encargado de la 
producción de las novelas. Tuvo una emisora, Radio Ritmos en Medellin, primero,  y Bogotá, 
después.  Su hijo que lleva su mismo nombre está casado con la periodista Yolanda Ruiz, 
directora de noticias de RCN radio.  La familia Eusse Toledo le dio un carácter estrictamente 
reservado a su duelo. El Reverbero los acompaña de corazón. 
 
De frente 
En el gremio periodístico le formulan muchas críticas al diario El Tiempo, por sus posiciones en 
defensa de su dueño, el banquero más rico del país Luis Carlos Sarmiento Angulo, 
especialmente en el escándalo de la compra de tierras baldías. Pero lo hacen en voz baja. Sin 
embargo Hernán Peláez, director de La Luciérnaga, ha formulado las críticas de frente y sin 
pelos en la lengua, no solo por el editorial del domingo sino por otras posiciones informativas a 
favor de los intereses del dueño. Lo secunda el maestro Gardeazábal. Valeroso Hernán.    
 
A fuego leeento… 
·       Un periodista francés le preguntó al terrorista de las Farc Jesús Santrich, si ellos les van a 
pedir perdón a sus víctimas. Abrazado a alias ―Iván Márquez‖ respondió, muerto de la risa: - 
―Quizás, quizás, quizás…‖ Sin comentarios. 
·       Oiga ministro de la salud: ¿Cuántos muertos en el país por las drogas costosísimas que 
no estaban al alcance de los pacientes? ¿No puede el Gobierno meter a la cárcel a esos 
ladrones de los laboratorios? ¡Qué indignación! 
·       Quedaron confirmados la seriedad y excelente imagen del hotel San Fernando Plaza. 
Plebiscito de respaldo de la opinión pública y empresarial a la gestión de su gerente Manuel 
Molina. El San Fernando es un emblema de la ciudad, el hotel preferido del presidente Santos 
y de su esposa. 



·       Vulgares los ataques del Fiscal Montealegre al procurador Ordóñez. Esa frase de la 
vaselina da vergüenza en un funcionario de tal categoría. Hasta da pena repetirla. 
·       El centro de Medellín está en manos de la delincuencia. La policía no ha podido con el 
problema.  El ciudadano de la calle está a merced de los atracadores y sin quién lo defienda. 
·       El Partido Conservador tendrá que cambiar la presentación de su espacio en televisión, 
en la cual anuncia que irá con candidato propio en las próximas elecciones. El PC dijo que 
sigue en la Unidad Nacional y que apoyará la reelección del presidente Santos. 
·       Garrote del bueno le dio a Uribe el nuevo presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, 
en su entrevista con Edgar Artunduaga. Afirma que Uribe persiguió al Partido Liberal en su 
Gobierno y pretendió acabar con él. (Lea la entrevista completa en www.elreverbero.info). 
·       Crecen las presiones al Procurador Ordóñez de empresarios antioqueños afines al 
Gobernador Fajardo, para que no lo vaya a suspender. 
·       En el Partido de la U están temblando por la repercusión que vaya a tener en las regiones 
las listas del Centro Democrático de Uribe. 
·       Santos no fue a Cali a inaugurar los Juegos Mundiales de miedo a la rechifla. Cuando 
Angelino, que se jaló un discurso para lanzarse candidato a la alcaldía de Cali, habló y 
mencionó el nombre del Presidente, casi se cae el estadio de la silbatina. 
·       Están convocando por chapolas y redes sociales a una gran marcha de protesta de la 
Policía en Bogotá para el 1 de agosto. Saldrá del Parque  Nacional. Al mismo tiempo un grupo 
que se firma Artillería santa Bárbara convoca por internet a un paro de las Fuerzas Militares a 
las 0 horas del 7 de agosto. 
 
Los egipcios 
El maestro Gustavo Alvarez Gardeazabal escribió en MIO: ―En Colombia ha pasado 
desapercibido para la gran mayoría de compatriotas el alto grado de influencia que tuvo en 
muchos ejércitos del mundo el cambio de gobierno realizado en Egipto, donde los generales de 
las fuerzas armadas se pusieron de acuerdo con el Tribunal Constitucional, para pedirle al 
presidente musulmán, elegido en las urnas, que se hiciera a un lado, y permitiera buscar la 
tranquilidad del país. Curiosamente en Colombia un grupo de oficiales ha estado informándose 
e investigando sobre el tema y  en los cuarteles los llaman ahora ―los egipcios‖. Hasta ahora, y 
ojalá, es solo burla y tomadura de pelo‖. 
  
De la academia 

Carlos Mario Perea Restrepo, Psicólogo d la Universidad de los Andes, Magister en Historia 
de la Universidad Nacional, Doctor en estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico, pidió en audiencia,   esta semana,  a la Corte Constitucional "Que sea 
declarado constitucional el marco jurídico para la paz". 
El actual Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional, basa su argumentación en 3 aspectos fundamentales que antes no se 
habían presentado en el largo camino que, desde los años ochenta, ha transitado el país en 
busca del fin del conflicto. 

El primero es el balance militar: "De alguna manera, se puede decir que la negociación del 
Caguán estaba condenada al fracaso porque estábamos hablando de un momento en el que la 
guerrilla de las Farc estaba en un proceso de ampliación y fortalecimiento militar. Ahora 
estamos viviendo un momento totalmente distinto". 
Así, dijo que las guerrillas "están muy recluidas en sus antiguas zonas de retaguardia y han 
sido sacadas de la zona central de distribución económica y de presencia institucional". 
El segundo es la obligación que tienen ambas partes de negociar. "Las Farc tienen la 
oportunidad histórica de pasar como una guerrilla que, después de una larga lucha, logró 
producir una reforma agraria y otro conjunto de medidas. Esto, finalmente, les daría sentido 
político", sostuvo. 
Y agregó: "De lo contrario, las Farc están condenas a permanecer más aisladas, quién sabe 
durante cuánto tiempo". 
El tercer aspecto es el carácter continuo de las actuales negociaciones con las Farc. Ya hay un 
primer acuerdo encaminado, según el académico, a una reforma agraria integral. 
"No estamos hablando de un acuerdo sencillo y simple. Estamos hablando de un acuerdo 
trascendente porque es cierto que este país tiene una deuda histórica con el campo", aseguró 
el investigador Perea Restrepo. 
 
El último hervor 
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La inhabilitación de Oscar Marín y la milagrosa aparición en el escenario político de Sofía 
Gaviria Correa, hermana del alcalde Aníbal, le cambian el futuro al buen senador Eugenio 
Prieto, quien no puede arriesgar su curul en una difícil apuesta por la Gobernación de Antioquia 
o la Alcaldía de Medellín. En estas circunstancias se fortalecen las aspiraciones de la rubia 
Liliana Rendón para remplazar a Fajardo. Ya ha recorrido 47 municipios y recibe frecuentes 
visitas de alcaldes y líderes regionales, quienes le ofrecen su apoyo incondicional. Liliana 
confirmó que no regresa al senado. Va por la Gobernación. ¡Click! 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Mientras Antioquia arde 
En el Bajo Cauca/Caucasia, Tarazá y el Nordeste/El Bagre, con cierre de carreteras; la 
comunicación con la Costa Atlántica se interrumpe   por cuenta del paro minero. Mientras 
Antioquia arde el presidente Santos mantiene en vilo las Autopistas de la montaña y el Túnel  
de Oriente se pierde. Mientras Antioquia arde con el boleteo, la extorsión, el secuestro express 
y muerte selectiva a mujeres en Medellin. Mientras Antioquia arde  nuestro flamante 
gobernador  Fajardo se va a Inglaterra en donde expondrá la transformación de Medelllin y 
Antioquia; mientras la seguridad va en caída libre! 
 
Un poco más  
Mientras Antioquia arde, el gobernador  viajero se hace el desentendido con la renuncia de la 
doctora Beatriz  White su brazo derecho y su pararayos, como si el problema no fuera con él. 
Mientras Antioquia arde, el caso del periodista chuzado se mantiene en el olvido. Mientras 
Antioquia arde, el gobernador solo piensa en su imagen y se parece más a Santos. Mientras 
Antioquia arde,  la Procuraduría indaga.   
 
Villalba vuelve a la carga  
En su artículo de ayer, en El Universal de Cartagena, el notable columnista  Carlos Villalba 
Bustillo se deja venir con otro fuerte ataque al magistrado Jorge  Ignacio Pretelt, ponente en la 
Corte Constitucional del polémico Marco Jurídico para la Paz. Veamos algunos apartes: 
  "...... Pero no. La ponencia viene bien para el Gobierno porque Santos y Pretelt urdieron, el 
día en que éste le dio parte sobre los pormenores que antecedieron a otra sentencia en que 
ambos tenían interés, el show mediático del jueves pasado. 
Las pantomimas y los espectáculos son el mejor alimento de la jurisprudencia de las altas 
cortes. En esas escenas de farándula judicial, por desgracia, se ha incubado la crisis de 
nuestra Justicia. Los arribismos, las vanidades, la codicia, los afanes de figuración, los celos de 
protagonismo, todo es posible dentro de la incitación que los micrófonos, las cámaras 
televisivas y la letra de molde suscitan en quienes se sienten elegidos de los dioses. 
 
La función 
Lo bueno de la función matinal del 25 fue que se supo que los magistrados Pretelt y Mauricio 
González se destetaron del uribismo y se acercaron a la ubre de Santos por si llegaren a 
necesitar más leche al pie de la vaca. Ya vemos por qué una de las fuentes del derecho sirve 
de ariete contra las otras, gracias a interpretaciones temerarias de la Constitución y la ley que 
empequeñecen la tradición jurídica del país‖. 
Lo bueno de la función matinal del 25 fue que se supo que los magistrados Pretelt y Mauricio 
González se destetaron del uribismo y se acercaron a la ubre de Santos por si llegaren a 
necesitar más leche al pie de la vaca. Ya vemos por qué una de las fuentes del derecho sirve 
de ariete contra las otras, gracias a interpretaciones temerarias de la Constitución y la ley que 
empequeñecen la tradición jurídica del país. 
(El magistrado Pretelt calla como un pez frente a estos ataques).  
 
La sede mundialista caleña. 
La Barca se deleitó en la noche del jueves siguiendo paso a paso durante dos horas, desde la 
tribuna oriental del estadio olímpico Pascual Guerrero, de Cali, la vistosa ceremonia inaugural 
de los IX Juegos Mundiales que congrega en la preciosa Sultana del Valle  a 3.500 deportistas 
de 107 países. Damos gracias al amigo que nos invitó a este espectáculo que, según las 
palabras de nuestro anfitrión, no nos podíamos perder por motivo. 
 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2013-la-sede-mundialista-cale%C3%B1a.html


El lunar infaltable.  
Nos sorprendió el mezquino discurso del señor Otoya, el director del evento ecuménico, quien 
ignoró ―olímpicamente‖ a don Pascual Guerrero, el gestor de los juegos para su ciudad amada. 
Habló de "un puñado de caleños recibió la noticia de la sede". 
 
Otros olvidos del orador. 
Don Otoya tampoco nombró en su discurso al Gobernador del Valle, y menos habló de Cali, de 
su gente y  de lo positivo de la región. De lo rescatable  se limitó a referirse a don Jorge 
Herrera Barona y los memorables Juegos Panamericanos del 1971. La intervención fue  
deshilvanada, sin fuerza, ni generosidad. No hay que pedirle peras al olmo, dijo un espectador 
bugueño de la repleta tribuna popular. 
 
El Vice sacó la cara. 
En representación del alto gobierno intervino en la ceremonia de apertura del certamen, en el 
estadio del barrio San Fernando, el vicepresidente Angelino Garzón, quien al anunciar que el 
presidente Santos no había asistido por razones de salud, fue interrumpido con ensordecedora 
rechifla desde todas las tribunas copadas por unos 40.000 espectadores. 
 
Rechifla del pasado. 
Varios de los asistentes al acto del jueves, en Cali, recordaron que una rechifla parecida, pero 
de cuerpo presente, sufrió en el año 1978, el entonces presidente Alfonso López Michelsen, en 
la inauguración de los Juegos Centromericanos y del Caribe, en el estadio Atanasio Girardot, 
de Medellín, cuando ya tenía ―el sol a las espaldas‖, bella metáfora de su autoría  que le 
encantaba repetir al inspirador del ―Mandato Claro‖. También solía hacer este chascarrillo 
cuando le preguntaban por Medellín, la primera urbe paisa: ―esa ciudad me chifla‖… 
 
Cambio de tercio. 
A propósito de la entrevista de Pacho Santos a La Hora de la Verdad, nos escribe  el profesor 
Mario Hernández: ―No sé si la ingenuidad y el candor sea suficiente para exculpar el encargo 
en su momento para adelantar un estudio sobre Memoria Histórica a una comisión 
abiertamente sesgada  y mamerta. Yo fui profesor de la U Nacional y conocía la posición de 
Gonzalo Sánchez (historiador). Está bien que a una persona del común le metan gato por 
liebre, pero a un gobierno es inadmisible y así pretende ser el candidato del uribismo, que 
ahora no esté de acuerdo en sus conclusiones vaya y venga, pero él lo posicionó y posesionó. 
Estamos a merced de personas que no saben dónde están paradas -caso Pacho Santos- y es 
lo que verdaderamente causa tristeza‖. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
EL MARTILLO DE LA HISTORIA 
William Ospina 
LAS GUERRAS NO TERMINAN CUANDO se cuentan los muertos sino cuando se eliminan sus 
causas. 
Por eso el tremendo informe que ha presentado el Centro de Memoria Histórica, con las cifras 
del conflicto que hace medio siglo arruina física y moralmente a Colombia, no puede ser el final 
de un proceso, sino el comienzo de un examen muy serio de cuáles son las causas que 
hicieron que hayan muerto por el conflicto 220.000 personas y sólo 40.000 en el campo de 
combate, que se hayan degradado hasta lo indecible los métodos de exterminio, se haya 
expulsado de sus tierras en medio del horror y el desastre a cinco millones de personas y se 
haya profanado una vez más la dignidad de la Nación. 
Porque esas cifras escalofriantes son apenas la punta del iceberg de la catástrofe colombiana. 
No sólo hay que preguntarse qué ser humano muere bajo el balazo, el machete o la 
motosierra, sino qué ser humano se degrada y se destruye cometiendo ese crimen. Y si a algo 
nos deben conducir estas cifras tan necesarias es a la comprensión de que la guerra no es la 
estadística: que detrás de unas cifras que forzosamente los diseñadores gráficos convierten en 
bellas tipografías y en íconos de colores hay largas jornadas de terror, incontables horas de 
angustia, ríos de desesperación, miles de hijos huérfanos de sus padres y miles de padres 
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huérfanos de sus hijos. Y noches de desvelo, y desembarcos monstruosos, y fiestas de sangre, 
y violaciones aterradoras, y torturas desesperantes, y el fuego del odio en los ojos, y el hastío 
de la maldad, y las moscas de la muerte. 
Las cifras corren el riesgo de ordenar el caos y de invisibilizar el infierno. Las frases eufónicas y 
definitivas con que se reacciona ante estos hechos tienden a hacernos pensar que el horror ha 
terminado, que estamos pasando la página. Un informe valeroso, que tiene el deber de 
conmovernos y de hacernos reaccionar, corre el riesgo de ser considerado una suerte de 
veredicto histórico que declara concluido el episodio macabro. No de otra manera a lo largo de 
un siglo de afrentosa tiniebla hemos cantado contra toda evidencia: ―Cesó la horrible noche‖, 
cuando posiblemente la noche siguiente iba a ser peor. 
Las cifras pueden hacernos creer que en un conflicto tan irregular como el que está viviendo 
Colombia, todo puede ser descrito en términos bélicos de confrontación. Llamamos 
―ejecuciones extrajudiciales‖ a los asesinatos cometidos por la Fuerza Pública, como si en un 
país donde está prohibida la pena de muerte hubiera la posibilidad de ejecuciones debidas a un 
juicio. Y hay que preguntarse si muchas otras muertes, que no ocurren en el campo de batalla 
entre paramilitares, guerrillas y Fuerzas Armadas, no son atribuibles al conflicto o no son 
potenciadas por él. 
Resulta asombroso que la odiada guerrilla, contra la que se ha levantado la sociedad en 
masivas manifestaciones de rechazo a prácticas tan repudiables como el secuestro o el minado 
de campos, sea responsable apenas de una tercera parte de los hechos atroces consignados 
en el informe, y que casi dos terceras partes de esos hechos se deban a los paramilitares y a 
su alianza con lo que solemos llamar ―las fuerzas del orden‖. 
Las preguntas más terribles vienen después. Al cabo de cincuenta años de matanzas, que aquí 
le atribuimos al conflicto, ¿no será necesario buscar causas más hondas? Esta estadística, que 
comienza más o menos en 1963, es la continuación de otra estadística, la de la Violencia de 
los años cincuenta, que le costó al país otros 300.000 muertos. Pero este medio millón de 
muertos mal contados, de masacrados, torturados, desaparecidos, secuestrados, y estos ocho 
millones de desplazados en los últimos setenta años, ¿no corresponden a una enfermedad 
más extendida y que es necesario analizar de un modo más profundo? 
Finalmente: ¿qué responsabilidad le cabe a la dirigencia que ha tenido el país en sus manos 
durante los últimos cien años en este desangre inhumano? ¿No era a ella a quien le 
correspondía educar a la comunidad en pautas mínimas de civilización, incorporar a millones 
de personas a un orden de mínimas oportunidades y de garantías sociales, construir un Estado 
operante, formarnos a todos con el ejemplo y la responsabilidad, ya que ha sido tan aguerrida 
en la defensa de sus privilegios políticos y de su dignidad social? 
¿O vamos a echarles la culpa, como nos gusta, de los males de la Nación, a las comunidades 
siempre postergadas, a los pobres que se murieron por décadas a las puertas de los 
hospitales, a los que han huido sin rumbo noche a noche perseguidos por los machetes, 
alumbrados por los incendios, y despreciados en las ciudades adonde llegaban, o a los 
180.000 civiles muertos por este conflicto? ¿Qué van a decir ahora los grandes poderes y los 
partidos políticos que nos gobernaron? 
Hay responsabilidades que van más allá de la estadística y del código penal. Altas 
responsabilidades históricas que corresponden a quienes tuvieron en sus manos el poder de 
construir un país civilizado, los recursos para modificar terribles realidades de injusticia y de 
marginalidad, el acceso al conocimiento y el contacto con el mundo para saber cómo se 
construyen de verdad sociedades orgullosas y dignas. 
Frente a estas tremendas evidencias de la irresponsabilidad, de la mezquindad y de la 
pequeñez histórica, no bastará con mostrar ojos asombrados y rostros compungidos. Hay que 
modificar con urgencia el tremendo cuadro de injusticia y de impiedad en que vivimos, o 
esperar el martillo de la historia. 
 
 
VÍCTIMAS, DERECHOS Y PAZ 
Rodrigo Uprimny 
TENEMOS QUE CONSTRUIR UNA visión del proceso de paz que respete y sea sensible a los 
derechos de las víctimas; pero igualmente tenemos que llegar a una visión de los derechos de 
las víctimas, que sea sensible a las exigencias y posibilidades de un proceso de la paz.  
La paz no puede alcanzarse ignorando el deber del Estado de investigar y sancionar los 
crímenes atroces. Un proceso de esa naturaleza sería inviable jurídica y políticamente, pues no 
sólo es injusto con las víctimas sino que, además, mantendría abiertas las heridas y estaría 



sujeto a ataques permanentes ante tribunales nacionales e internacionales. Pero tampoco 
podemos conceptualizar los derechos de las víctimas de una manera que haga imposible una 
paz negociada, pues la paz es un presupuesto para el goce pleno de nuestros derechos y es 
en nuestra Constitución un derecho y deber de obligatorio cumplimiento. 
Hemos vivido un conflicto armado cruel y doloroso, como lo mostró el informe Basta Ya. 
Memorias de guerra y dignidad, presentado el miércoles por el Grupo de Memoria Histórica, del 
cual tuve el honor de formar parte. Tenemos que encontrar una salida a esta guerra, que nos 
agobia y que además erosiona nuestros avances democráticos. No podremos tener nunca una 
democracia y un Estado de derecho verdaderamente sólidos y profundos, mientras persista el 
conflicto armado. Y una paz negociada es superior éticamente a una paz lograda por la victoria 
militar del Estado, que incluso si fuera posible, en todo caso prolongaría, por muchísimos años, 
el sufrimiento, el dolor y las distorsiones autoritarias provocadas por el conflicto armado. 
Con escasas pero ruidosas excepciones, casi todos los intervinientes en la audiencia pública 
del pasado jueves ante la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz (MJP) 
estuvimos de acuerdo en los anteriores puntos. Los demandantes aclararon con fuerza que su 
ataque parcial al MJP no pretendía obstaculizar el proceso de paz sino todo lo contrario: dotarlo 
de mayor solidez al armonizarlo con el respeto del deber estatal de investigar y sancionar 
crímenes atroces. Ninguno de quienes apoyamos el MJP defendimos un proceso de paz 
insensible a las víctimas y fundado en la impunidad. Simplemente consideramos que el MJP es 
un marco apropiado para que la ley estatutaria, que debe debatirse y aprobarse, logre un buen 
equilibrio entre la búsqueda de la paz y el respeto a los derechos de las víctimas. 
No pretendo minimizar nuestras discrepancias en torno al MJP, que tocan problemas sensibles 
y difíciles de resolver. Pero quiero destacar este acuerdo que se respiró en la audiencia ante la 
Corte Constitucional, para que quienes, por otras razones, están en contra de una paz 
negociada, no busquen obstaculizar el actual proceso presentándose como adalides de última 
hora de los derechos de las víctimas. Y para que las Farc entiendan que quienes apoyamos el 
proceso de paz no vamos a admitir un acuerdo que humille los justos reclamos de las víctimas. 
 
 
QUÉ DOLOR, QUÉ VERGÜENZA 
Felipe Zuleta Lleras 
LEYENDO EL INFORME PRESENTADO esta semana por el Grupo de Memoria Histórica 
sobre la violencia en Colombia desde 1958 hasta la fecha, queda uno enfermo, horrorizado, 
aterrado, anonadado y repugnado. 
Casi 220.000 muertos en 54 años, de los cuales 176.000 fueron civiles. En qué momento 
Colombia acabó transformado en el país con mayor número de desplazados del mundo: 5 
millones de conciudadanos. La barbarie se tomó este país ante la mirada indiferente de nuestra 
clase dirigente, de nuestros gobernantes y de nosotros mismos, los periodistas, que nos 
dedicamos a registrar el día a día, olvidando la tragedia de millones de nuestros compatriotas. 
No pretendo volver este escrito en un resumen imperfecto de un informe que contiene 400 
páginas, pero quiero hacer una reflexión con ustedes. Los colombianos, entre los que me 
encuentro, nos hemos vuelto insensibles ante la tragedia de millones de habitantes de nuestro 
país. Tal vez frases como la de que somos el país con el mayor número de desplazados del 
mundo nos suena tan familiar que olvidamos que esos ciudadanos recorren el país como 
penas en alma. Familias con abuelitos, niños, enfermos. Imaginemos que desplazamos a 
Medellín y a Barranquilla en su totalidad. Traten de imaginarse a esos 5 millones de 
colombianos trasladándose de un lugar a otro.  
Otra cifra, que debemos recordar tiene cara, es la de 10.189 colombianos mutilados o muertos 
por las minas antipersonales. Esto quiere decir que miles de ciudadanos han quedado lisiados 
de por vida, víctimas de una guerra absurda que parece no tener fin, pues mientras el Gobierno 
habla con las Farc en Cuba, nos enteramos de la masacre en contra de 11 muchachos del 
Ejército que fueron asesinados con tiros de gracia por los criminales de la guerrilla.  
No quisiera decirlo, pero el país está enfermo. Primero quienes delinquen y asesinan sin 
escrúpulos y de otra quienes nos hemos acostumbrado a ver estos hechos sin ni siquiera 
persignarnos. Por Dios, ¿qué nos ha pasado, en qué clase de país estamos viviendo y criando 
a nuestros hijos, en qué nos hemos equivocado y lo hicieron nuestros mayores? 
Confieso que quedé con dolor de patria, con dolor en el corazón, pues eso explica, entre otras 
razones, que las nuevas generaciones no quieran quedarse a vivir en Colombia cuando acaban 
sus estudios universitarios y no los culpo, porque se criaron viendo todo este desastre desde 



que nacieron sin que nosotros los alertáramos sobre la necesidad de cambiar nuestra actitud 
indiferente ante el dolor de millones de nuestros conciudadanos. 
No entiendo cuándo empezó a joderse este país, pero realmente es apabullador que en 54 
años el equivalente a Popayán, con sus 200 mil habitantes, fue asesinado por todos los actores 
del conflicto. Como diría una abuela, que Dios nos agarre confesados. 
Notícula 
En qué estaría pensando el procurador general cuando dijo, refiriéndose al Marco Jurídico para 
la Paz que ―nos los están metiendo con vaselina‖. 
 
 
NADIE ESTÁ LIBRE DE CULPA 
María Elvira Samper 
UN NUDO EN LA GARGANTA, LA PIEL de gallina y una mezcla de sentimientos de dolor y 
tristeza, de indignación y rabia me dejó la lectura —selectiva, lo confieso— del informe del 
Centro de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Me detuve 
en algunos capítulos y, en especial, en la lectura de los testimonios de las víctimas que son, en 
últimas, las que dan sentido al informe.  
Una historia de 54 años de horror y de infamia (1958-2012) resumida en 404 páginas que dejan 
constancia de la progresiva degradación del conflicto con su entramando de múltiples 
violencias y de los cientos de miles de víctimas de las guerrillas, los paramilitares —y sus 
aliados políticos y los empresarios que los promovieron y financiaron—, los narcoparamilitares 
rearmados en las bandas criminales y los agentes del Estado: 220.000 personas asesinadas, 
166.609 de ellas civiles; 27.023 secuestros, de los cuales 24.482 corresponden a las guerrillas; 
11.751 personas asesinadas en 1.982 masacres, de las cuales 7.160 fueron cometidas por 
paramilitares; 5,7 millones de desplazados; 8,3 millones de hectáreas despojadas o 
abandonadas; entre 17.000 y 25.000 desaparecidos… La  mayoría pertenece a esa Colombia 
rural marginada y pobre, la de los márgenes, la ignorada por los centros de poder. 
En nuestra guerra que, según el informe, no ha sido de combatientes, sino una que ha cobrado 
el 80% de las víctimas entre los civiles inermes y que ha afectado, sobre todo, a la población 
civil, nadie está libre de culpa. Ni siquiera aquellos que sienten o creen que el conflicto no es 
con ellos. Por indiferentes también son responsables, porque escogieron mirar para otro lado y 
vivir de espaldas al sufrimiento de tantos que fueron despojados, desplazados, violentados y 
cuyas familias fueron destrozadas y sus pueblos destruidos. La indiferencia de los más, que no 
es otra cosa que el abandono de los otros, hizo posible la tragedia, las tropelías y los crímenes 
atroces de unos pocos. 
Dice una mujer de la Costa Caribe: ―La verdad es que estoy muy triste y desilusionada como no 
había estado en años, ni si quiera cuando vi correr la sangre por los canales de la que era mi 
casa, esta tristeza sumada a cansancio y rabia me lastiman profundamente. (…) ¿cuál ha sido 
mi pecado?, ¿cuál ha sido mi error? Yo me he tenido que enfrentar a un Estado y una sociedad 
podridos, a un sistema macabro en donde sobrevive el que tiene los medios para someter al 
resto. (…) tenemos derechos, sólo queremos que se nos garantice el acceso a esos derechos‖.  
Como ella, muchas otras víctimas dan cuenta de historias de coraje, dignidad y resiliencia, pero 
también del olvido al que los ha condenado una sociedad indiferente. Y como ella, todas las 
víctimas —unas desde sus tumbas y otras desde sus vidas rotas y sus sueños truncados— nos 
increpan y nos reclaman, y nos llaman e invitan a una reflexión profunda, a repensarnos como 
sociedad, a preguntarnos de qué fibra estamos hechos para haber permitido que pasara lo que 
pasó —y sigue pasando—, para tolerar que la violencia se incrustrara en las entrañas de la 
nación y se convirtiera en parte de la normalidad como si se tratara de un destino trágico 
ineludible.  
Y dice un sobreviviente de la masacre de Trujillo: ―Lo clave es que ustedes (los investigadores 
del Centro de Memoria Histórica) van a divulgar el dolor que se ha vivido en Trujillo. No vamos 
a ser olvidados. Ni nuestro dolor ni nuestro esfuerzo de salir adelante‖. ¿Vamos a 
defraudarlos? Las víctimas esperan una respuesta que pasa por su reconocimiento y el 
conocimiento de la verdad sobre la violencia que descarriló sus vidas. 
 
 
CONTRA LA PESTE DEL OLVIDO 
Piedad Bonnett 
AUNQUE MUCHOS COLOMBIANOS intuíamos la magnitud de la violencia que ha causado la 
guerra en Colombia en los últimos 50 años, las cifras del importantísimo informe del Grupo de 



Memoria Histórica no dejan de horrorizarnos: 220.000 muertos, de los cuales el 81,5% 
corresponde a civiles; 31.997 secuestrados —en ciertas épocas una persona secuestrada cada 
ocho horas—; un número de desplazados equivalente a la totalidad de habitantes de Medellín y 
Cali; una víctima diaria de las minas antipersonales; 25.007 desaparecidos.  
En síntesis, y según palabras del mismo informe, tenemos el más sangriento conflicto armado 
de la historia contemporánea de América Latina. 
Sí: en el que es para muchos ―el mejor vividero del mundo‖, en el pueblo que se considera uno 
de los más felices de la tierra, vivimos una guerra atrozmente degradada. ¿O será que aún 
después de ver en cifras el número escandaloso de masacres, violaciones, torturas, atentados 
y asesinatos selectivos, los que no hace mucho negaban que existiera un conflicto armado 
persistirán en la idea? 
Más allá de las estadísticas, lo que hace el informe es mostrar una historia nacional de la 
infamia en la cual los actores armados —paramilitares, guerrilla, miembros de la Fuerza 
Pública— reinventan una y otra vez sus prácticas violentas. Pero también examina sus causas. 
Allí están consignados la desidia del Estado, los abusos de la Fuerza Pública, la violación de 
los derechos humanos por parte de la guerrilla, del narcotráfico y de los paramilitares y los 
significativos silencios y omisiones de nuestra mal llamada democracia. Pero también las 
valerosas formas de resistencia de muchas víctimas, a pesar de los daños emocionales, 
psicológicos y morales que la violencia les ha causado. 
El informe, del cual se desprende que para terminar el conflicto es necesario atender las 
necesidades de las regiones marginadas y destinar más presupuesto a la salud y la educación 
que a la guerra —el presupuesto de la Fuerza Aérea este año es de $670.928 millones— llega 
en un momento clave: en medio de las conversaciones de paz en La Habana y de una 
escalada de protestas campesinas y mineras, casi como un urgido llamado al Gobierno para 
que repiense sus políticas y apoye más firmemente el proceso de paz. Ahora bien, ¿será que 
logramos convertir este titánico esfuerzo del Grupo de Memoria Histórica en un punto de 
partida para pensarnos, para entendernos, para, finalmente, cambiar? Sin duda vendrán ahora 
debates y análisis. La prensa divulgará durante algún tiempo las historias y las conclusiones de 
estas memorias. Pero, ¿y después? Lo que se necesita ahora es que el informe penetre en la 
médula social e irradie hacia el futuro. Que no quede como un documento archivado que usen 
unos cuantos académicos para hacer sus disertaciones especializadas y nada más. Habría, por 
ejemplo, que hacer una versión breve y contundente para que manejen los maestros de 
bachillerato, e incorporar sin ambages esta visión dolorosa de nosotros mismos en la historia 
que leerán las futuras generaciones. Para no volver a ser víctimas de lo que García Márquez, 
en magnífica metáfora, llamó la peste del olvido. Esa enfermedad que nos persigue, y que 
estas memorias quieren conjurar. 
 
 
SANTOS COMPRA FRANQUICIA 
Paloma Valencia Laserna 
Los problemas del sistema de pesos y contrapesos de la Constitución del 91 son evidentes; la 
Corte Constitucional no podría —aunque encontrara argumentos jurídicos— oponerse a una 
decisión política ya tomada.  
Es un proyecto del presidente, aprobado por el Congreso, vendido como la llave para la paz; y 
los magistrados no tienen la entidad política necesaria para rechazarlo. Si la Corte lo declara 
inexequible, el fracaso de las negociaciones se les atribuiría a los nueve magistrados que no 
tienen suficiente representación democrática para soportar ese peso. 
Así, el tema fundamental de la impunidad quedará sin discusión real; pues si se hiciera sería 
sobre la base de la imposibilidad de rechazarlo. Ojalá la Corte opte por no hacer una revisión 
de fondo, y se limite a la materia formal para aprobarlo; así al menos conservaría el prestigio 
jurídico que le corresponde. 
El MJP abre espacios para la impunidad; lo decimos quienes nos oponemos a los términos en 
los que se desarrolla la negociación, y juristas y organismos que militan en la izquierda; la 
crítica no es ideológica. 
Supone el MJP que la paz sólo es posible con una alta dosis de impunidad. Cabe destacar que 
no negociamos la paz; mientras subsistan el narcotráfico y la minería ilegal habrá recursos para 
financiar ejércitos ilegales que seguirán atormentando a los colombianos. Si lo que vamos a 
comprar es la franquicia de las Farc, vale la pena calcular el precio. 
Aquella reflexión, según la cual cuando no se puede derrotar hay que someterse al dominio del 
fuerte, constituye una capitulación a los principios morales. La ley de la naturaleza es la del 



más fuerte, de manera que los animales se pliegan ante la supremacía de otro. Supone la 
moral que hay principios irrenunciables sin los cuales la vida humana se reduce a la 
subsistencia animal y pierde todo sentido de humanidad. 
Sin embargo, existen episodios históricos donde la humanidad capitula. Los franceses 
constituyeron un gobierno de colaboración con los nazis en la antesala de la Segunda Guerra. 
Se preguntarían esos líderes: ¿para qué los rusos ofrecieron la vida de 30 millones de 
soldados? ¿Para qué la guerra de secesión en los EE.UU.? Sólo las concepciones humanas 
capaces de racionamientos morales pueden producir conductas heroicas, incluso el martirio. 
Se trata de la defensa de los principios, de lo que es correcto. Y no es lo mismo un mártir que 
un fanático: el primero es capaz de morir por lo que piensa, el segundo está dispuesto a 
imponer sus ideas por la fuerza, aun a costa de matar. 
En el caso de Colombia no hay una guerra; hay un grupo que pretende imponer por la fuerza 
una ideología, pues no tiene ningún respaldo social. En el camino se dedicó al narcotráfico y al 
terrorismo. Lo que pedimos no es guerra; es el legítimo ejercicio del Estado para que los 
criminales vayan a la cárcel, aunque esta sea corta. 
Quienes pretenden la capitulación ante las Farc, sostienen que como no hemos podido 
derrotarlos debemos darles espacio en la política y olvidar todo el mal que han hecho. Es una 
política de apaciguamiento que no traerá la paz, dejará en la impunidad muchos 
narcoterroristas; y debilitará la posibilidad de que otros colombianos se sometan a la ley. Habrá 
violencia por mucho tiempo. 
 
 
LA FUSIÓN DEL PIRÓMANO CON EL BOMBERO 
Mauricio Botero Caicedo 
LA REVISTA SEMANA, EN SU EDICIÓN del 20 de julio pasado, trae una interesante entrevista 
con Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, un personaje siniestro que confiesa que es 
narcotraficante, secuestrador y extorsionista.  
Navarro desmiente el cuento que las Farc han tratado de vender desde La Habana en el 
sentido de que la guerrilla no trafica, no secuestra, no extorsiona, cuento tan peregrino que ni 
los más zonzos  entre los izquierdistas europeos se lo creen. 
Megateo, en la entrevista con el semanario, acepta que ellos (y por extensión los demás) 
cobran 400.000 pesos por cada kilo de hoja de coca. A continuación, haciendo eco del discurso 
de la izquierda cavernaria, Megateo afirma: ―El campesino siembra la mata de coca, pero no 
porque quiere sino por necesidad y por el abandono del Estado en esta zona. Si el campesino 
tuviera otra manera de subsistir, no se metía en ese problema‖. La anterior aseveración de 
Megateo confirma la sentencia de Joseph Goebbels, el zar de la propaganda de los nazis: ―Una 
mentira repetida mil veces se convierte en verdad‖. En primer lugar, la coca que de mano de 
los ‗capos‘ del narcotráfico llegó al Catatumbo solo hace unas décadas, es un fenómeno 
reciente. En segundo lugar, en dicha región la presencia del Estado siempre ha sido exigua. 
Finalmente no existe un solo producto agrícola legal cuya rentabilidad permita pagar 400.000 
pesos por kilo a nadie, mucho menos para seguridad. Entonces, que son unos pobres 
campesinos que siembran coca por necesidad y por el abandono del Estado es una ‗cortina de 
humo‘ cuyo objetivo es disfrazar a un fenómeno reciente en el que los actores principales son 
los narcoterroristas que fomentan, protegen y contratan el transporte de la coca; y los actores 
de reparto son los campesinos que la cultivan. Adicionalmente, en relación con la inferencia de 
que los narcoterroristas actúan exclusivamente en defensa del pobre campesino, Andrés 
Hoyos, en  El Espectador (julio 16/13), afirma: ―Cualquiera que piense que las Farc están a 
favor de los campesinos del Catatumbo, es mejor que lo piense de nuevo y recuerde, por 
ejemplo, cómo en la madrugada del 15 de junio de 2004 estos amigos del pueblo asesinaron a 
sangre fría a 34 raspachines (los campesinos más pobres de todos) en La Gabarra, un 
corregimiento de Tibú. Hay amores que matan. No era la primera masacre de las Farc (o del 
Eln) en la zona ni sería la última, aunque sí fue la peor‖. 
La decisión del presidente Santos de suspender los ‗shows mediáticos‘, es acertada. Para el 
mandatario: ―Estos señores de las Farc, violando en forma flagrante el compromiso que 
hicieron al comienzo de las conversaciones, mantienen secuestrado a un ciudadano 
estadounidense… y ahora pretenden liberarlo haciendo nuevamente un ‗show mediático‘, 
queriendo que el país y el mundo les agradezca su gesto humanitario…‖, y agrega: ―…no voy a 
permitir que ni la señora Piedad Córdoba ni ningún funcionario de ninguna naturaleza vaya por 
el señor que tienen secuestrado‖. 



Y más allá de la decisión puntual sobre la liberación del secuestrado estadounidense, lo que la 
ciudadanía debe exigir es que se prohíba la costumbre  en donde pirómanos que fungen 
coincidentemente como bomberos, reclamen agradecimientos en la apagada del incendio. En 
muchos de los ‗paros‘ y las ‗huelgas‘ los pirómanos (los instigadores de dichos eventos), una 
vez las llamas han alcanzado la altura requerida, son exactamente los mismos que aspiran a 
aparecer como bomberos, exigiendo simultáneamente el aplauso del público aturdido, que 
muchas veces no se da cuenta de que en esos casos el pirómano y el bombero son la misma 
persona. En los ‗shows mediáticos‘ que monta Piedad Córdoba se trata exactamente de eso: la 
fusión del pirómano con el bombero. 
 
 

SEMANA 
UNA MEMORIA QUE ESTALLA EN EL CORAZÓN 
León Valencia 
Cada hallazgo hacía saltar por los aires las cifras de víctimas y mostraba la abismal 
desproporción entre combatientes muertos o afectados y civiles asesinados, desplazados, 
torturados... 
Debería hablar del informe ¡Basta ya! Memorias de Guerra y Dignidad, como el gran hecho 
político del momento. Debería empezar por lanzar al rostro del lector el espanto que se siente 
en el alma al descifrar el vasto universo de las víctimas que trae este desolador relato de 50 
años de violencia 
 
Debería dedicar el mayor espacio a enunciar las juiciosas recomendaciones que consigna para 
el Estado y la sociedad en el noble propósito de que puedan asegurar que esto no ocurra 
nunca más. Pero no puedo. La participación en la Comisión de Memoria Histórica transformó 
mi visión y mi espíritu. Les pido licencia a los lectores para hablar de ello.  
 
También, hace 23 años, otro acontecimiento rompió en pedazos las convicciones que habían 
orientado mi participación en la guerra. El Frente Domingo Lain del ELN asesinó a sangre fría a 
monseñor Jesús Emilio Salazar,  obispo de Arauca. Esto no cabía en mi corazón. Había 
llegado a la militancia guerrillera bajo el influjo de la Teología de la Liberación que un grupo de 
sacerdotes llevó a la aldea en que vivía. No podía entender que guerrilleros  orientados a 
confrontar el Estado terminarán tomando como blanco a un misionero inerme. Fue uno de los 
principales motivos para salir del ELN y buscar una negociación de paz. 
 
Esto ocurrió el 2 de octubre de 1989. No era el primer civil que asesinaba el ELN, no era el 
primer acto de barbarie que cometía. Tampoco era un hecho aislado en la guerra colombiana. 
Para ese entonces agentes del Estado, dirigentes políticos y grupos paramilitares, en la más 
perversa de las alianzas, estaban en una campaña de exterminio contra la izquierda, el 
sindicalismo y las organizaciones sociales. Las Farc, por su parte, como en un macabro juego 
de espejos, destacaban acciones contra líderes de los partidos tradicionales y le daban riendas 
a la extorsión y el secuestro.  
 
Era el germen, apenas el germen, de lo que vendría después. En 1995 la guerra se transformó 
definitivamente en una brutal carnicería contra la población civil. Fue lo que empecé a ver en 
cada reunión, en cada informe, de la Comisión de Memoria Histórica. Gonzalo Sánchez había 
tenido la audacia y la generosidad de invitarme a participar como investigador en un grupo de 
las más altas calidades académicas y de innegables condiciones éticas. Era él distinto, no tenía 
trayectoria académica y había hecho parte del conflicto armado. Tenía la misión de analizar la 
transformación de la guerra a lo largo de 50 años.  
 
Cada hallazgo de María Emma Wills, María Victoria Uribe, Pilar Riaño, Patricia Linares, Andrés 
Suárez, Álvaro Camacho Guizado, Martha Nubia Bello, Fernán González, Teófilo Vásquez, 
Absalón Machado, Rodrigo Uprimny, Iván Orozco, Jesús Abad Colorado, Paula Ila, César 
Caballero y Luis Carlos Sánchez sacudía la visión que tenía del conflicto. Hacía saltar por los 
aires las cifras de las víctimas y mostraba la abismal desproporción entre 
combatientes muertos o afectados y civiles asesinados, desplazados, torturados, violados, 
secuestrados o desaparecidos.  
 



Los números establecidos hasta el momento son la afrenta humana, la degradación humana, 
más grande, la más descomunal, en el hemisferio occidental, en el siglo XX y principios del 
XXI, son 220.000 muertos, 80 por ciento de los cuales son civiles. Entre 5 y 6 millones de 
víctimas. Es la guerra que no habíamos visto, que no habíamos querido ver, que aún no ven en 
todo su horror quienes están sentados en la mesa de La Habana y también quienes por el más 
mezquino interés político quieren que se acabe la negociación.  
 
Aceptar que ha sido una guerra infame contra la población civil; aceptar que en ella han tenido 
responsabilidad desigual, pero irrefutable, el Estado, los paramilitares, los políticos y 
empresarios en asocio con los ilegales y las guerrillas todas; aceptar que el camino más corto 
para parar la agresión contra la población civil es acordando un cese definitivo de las 
hostilidades.  
 
Esto es lo que indica en una página tras otra el informe del grupo de Memoria Histórica. El 
presidente Santos ha dado el primer paso al aceptar sin ambages el informe y reconocer la 
responsabilidad del Estado en la catástrofe. Si las Farc y el ELN, en los próximos días, hicieran 
lo mismo estaríamos cerca, muy cerca, de iniciar el largo camino de la reconciliación.  
 
 
DOS ESQUIZOFRENIAS 
Antonio Caballero 
El gobierno y la guerrilla parecen no entender que cuando no se alcanza la victoria hay que 
transigir, y que las conversaciones existen para fijar los términos de esa transacción. 
Las dos partes que conversan en La Habana parecen estar carameleando mutuamente. Y no 
se entiende muy bien por qué ni para qué pretenden ganar tiempo, o perder tiempo. O bien los 
jefes de las Farc, viejos y cansados, se han convencido de que por la fuerza de las armas no 
van a lograr nada, y po 
r eso están metidos en los diálogos; o bien no están convencidos de eso, y entonces ¿para 
qué?  
Y del lado del gobierno: o bien quiere dialogar para llegar a acuerdos porque ha comprendido 
que la sola represión militar no soluciona el problema de la subversión, y es necesario por 
consiguiente encontrar salidas políticas y –dolorosamente– económicas; o bien no, y entonces 
¿para qué? De lado y lado hay que ceder. Pero si no están dispuestos a ceder ¿para qué se 
reúnen?¿O es que creen que reunirse a conversar es ya ceder, y es suficiente? 
 
Hay una doble esquizofrenia. En la mesa de La Habana los jefes de las Farc están discutiendo 
con la gente del gobierno cómo pueden cambiar la lucha armada por la acción política pacífica. 
Pero a la vez, en la realidad del país, sus frentes les ofrecen respaldo armado a quienes 
protestan sin armas en el Catatumbo. 
 
Eso va más allá de la prevista ―negociación en medio del conflicto‖:es agravación del conflicto 
en medio de la negociación. Y también en el Guaviare otro de sus frentes secuestra –
―simbólicamente‖, lo disculpan– a un exmarine gringo, cuando habían anunciado 
solemnemente que renunciaban a la presión del secuestro durante los diálogos.  
 
Lo cierto es que por cuenta de las conversaciones de paz las Farc se han ganado en estos 
meses una fulguración mediática comparable a la de la cantante Shakira con su embarazo. 
Pero Shakira, al menos, acabó pariendo un bebé. Las Farc dilatan lo suyo, lo prolongan, como 
aquella muchacha cartagenera de hace unos años que anunciaba quíntuples y cuando llegó a 
término solo tenía trapos en la inmensa barrigota. Parece como si creyeran, leguleyas como 
han resultado ser, que van a llegar al poder por vencimiento de términos. 
 
Y por el lado del gobierno, igual. Tiene a unos negociadores sentados en la mesa de La 
Habana para lograr que la violencia armada de las últimas décadas se transforme en acción 
política sin armas; pero cuando eso ocurre, el presidente y sus ministros reaccionan acusando 
de violentos a los que hacen política. Es lo que acabamos de ver con las protestas del Chocó y 
del Catatumbo, y vimos antes con el paro de los cafeteros.  
 
Parece como si el gobierno pretendiera reducir la democracia a lo estrictamente electoral, 
excluyendo, como subversivos, los derechos de reunión, de manifestación y de protesta. O 



sea: como siempre. El gobierno y la guerrilla parecen no querer entender lo que parecían haber 
entendido cuando firmaron el documento previo a las conversaciones: que cuando no se 
alcanza la victoria hay que transigir, y que las conversaciones tienen por objeto fijar los 
términos de esa transacción. 
 
La esquizofrenia del gobierno, naturalmente, acarrea consecuencias mayores que la de la 
guerrilla. Pues las acciones de esta, por incordiantes que sean, no tienen sobre la vida del país 
más peso que el de un mal dolor de muelas: impide pensar en otra cosa. Las del gobierno, en 
cambio, pesan sobre la totalidad del organismo. Se refieren al conflicto armado, como las de la 
guerrilla: pero también a todo lo demás. Al choque, por ejemplo, entre la minería y el medio 
ambiente. O entre la gran agroindustria y la propiedad campesina de la tierra.  
 
El presidente Santos acaba de revelar inadvertidamente el fondo de su contradicción al decir 
en tono acusatorio que ―hay quienes quieren politizar el debate sobre el futuro del modelo 
agrícola que requiere la nación‖ ¿Politizar el debate? El debate es político por naturaleza: todo 
debate. Y lo que Santos pretende es que no haya ninguno. Pretende –absurda, 
antidemocrática pretensión– que lo dejen gobernar en paz.  
 
 
UN INFORME PARA PONER A PENSAR A COLOMBIA 
La publicación del Centro de Memoria Histórica sobre el conflicto armado pisa callos y abre un 
debate indispensable. 
El informe general sobre el conflicto armado que presentó la semana pasada el Centro de 
Memoria Histórica es un llamado lúcido y desgarrador a la Nación para pasar la página de 
medio siglo de enfrentamiento fratricida. Y solo tiene, quizá, un precedente comparable, 
paradójicamente, tan viejo como el actual conflicto armado: los dos tomos de La violencia en 
Colombia, de 1962, que explicaron otro conflicto: la Violencia. 
 
Solo una vez en estos 50 años se había hecho un llamado tan agudo como el que lanzó el 
miércoles el informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad: en 1962, cuando un 
párroco del Líbano, Tolima, y dos académicos publicaron una descarnada radiografía de la 
Violencia bipardista que puso por primera vez al país ante una explicación social y política –no 
partidista, ni pasional– de los 300.000 muertos entre 1948 y 1953. 
 
El libro se convirtió en un hito académico y generó escándalo, pero no marcó el fin de la 
violencia. Pese a los relativamente tranquilos años sesenta, el Frente Nacional, el final pactado 
de la Violencia, ya llevaba consigo la génesis del conflicto actual. Por eso, el informe del Centro 
de Memoria Histórica pone en 1958 el comienzo para entender lo que ha pasado en este nuevo 
medio siglo de barbarie colombiana.  
 
Este medio siglo de conflicto ha causado –contra lo que hasta ahora se creía– la muerte de 
180.000 civiles y 40.000 combatientes, uno de cada tres muertos entre 1958 y 2012. Casi 
tantos como la Violencia. Y ha desembocado en un catálogo de crímenes atroces y 
sistemáticos que añadieron la motosierra al ‗corte de corbata‘. 
 
Esos crímenes, en 14 categorías, están registrados en el informe del Centro de Memoria 
Histórica con las cifras más completas, apoyadas en testimonios espeluznantes recolectados 
por su predecesor, el Grupo de Memoria Histórica (GMH), creado en 2005, en seis años de 
trabajo directo con las víctimas, en regiones devastadas por la guerra a cuya suerte el país 
urbano ha sido, en general, indiferente. 
 
Las víctimas son el centro de este trabajo, que dedica dos capítulos a sus testimonios para 
mostrar, no solo los daños masivos e irreparables que han sufrido, sino las formas como 
defendieron su dignidad y resistieron. De esta galería de dolor surge un patrón perturbador: la 
violencia contra los civiles se usó de manera premeditada y con los rasgos más brutales para 
lograr el control local, pero los perpetradores dosificaron concientemente la sevicia para reducir 
su visibilidad a nivel nacional.  
 
―Los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los secuestros y las masacres 
pequeñas son los hechos que han prevalecido en la violencia del conflicto armado‖, señala el 



informe, revelando esta estrategia. ―La nuestra es una violencia con mucho impacto en lo local 
y lo regional, pero con muy poca resonancia en lo nacional. A eso quizás se deban la 
sensación generalizada de habituación al conflicto y la limitada movilización ciudadana por el 
fin de la guerra‖, dictamina. 
 
Estos son apenas algunos de los provocadores argumentos que presenta ¡Basta ya!. Algunos 
se han formulado en la literatura sobre el conflicto armado. Pero no son los únicos que ponen a 
este informe en una categoría aparte. 
 
El libro de Guzmán, Umaña y Fals Borda fue un subproducto de la comisión que nombró la 
Junta Militar en 1958 para estudiar la Violencia. Desde entonces (con la excepción de 
Colombia: violencia y democracia de Gonzalo Sánchez, director del actual informe,  producto 
de una comisión promovida por el gobierno en 1987), es la primera vez que un grupo 
académico produce por mandato legal, como lo ordenó la Ley 1448, y, con autonomía 
intelectual pero adscrito a un organismo oficial como la Unidad de Víctimas, un informe sobre el 
conflicto armado.  
 
Este se entregó, en una ceremonia, al presidente. La primera de sus 28 recomendaciones lo 
llama a que ―reconozca la responsabilidad del Estado por las violaciones a los Derechos 
Humanos vinculadas al conflicto armado interno ante la sociedad‖ y pida perdón. Santos recibió 
el informe como ―un primer paso —uno muy importante— en la dirección correcta de conocer, 
entender y reconocer nuestra verdad‖. Al día siguiente, reconoció parcialmente la 
responsabilidad del Estado. 
 
Las primeras 80 páginas trazan un cuadro que debería paralizar el corazón de cualquier 
colombiano. Uno tras otro, desfilan los crímenes más graves del Derecho Internacional 
exponiendo cómo Colombia cayó en los peores horrores. Las 25.000 desapariciones forzadas 
son más del doble que las de las dictaduras del Cono Sur. Los desplazados casi doblan la 
población de Uruguay. A duras penas Afganistán exhibe tantas víctimas de minas antipersona. 
Con más de 27.000 secuestros, no hay nación que se compare. Más de 23.000 asesinatos 
selectivos, casi 2.000 masacres –158 de ellas grandes– al menos 5.000 niños reclutados y casi 
900 tomas y destrucciones de pueblos, son otras pinceladas del horror. 
 
Pero las cifras son solo el primer peldaño del infierno. El siguiente es el de las 
responsabilidades, que se trazan estadísticamente por primera vez, otro de los aportes que van 
a generar polémica. 
Paramilitares y guerrilla reinan en el inventario de la degradación en la que todos los actores 
armados se ‗especializaron‘ en ciertas formas de victimización.  
 
Los primeros, con asesinatos selectivos, masacres, sevicia, desapariciones, violencia sexual y 
desplazamientos masivos. Las segundas con el secuestro, el reclutamiento de niños, los 
atentados terroristas, las minas antipersona y los ataques a poblaciones y bienes civiles. Para 
las Farc en La Habana, el documento es un inventario abrumador de los miles de víctimas que 
esta guerrilla se resiste a aceptar haber causado. 
 
―Particularmente inquietante‖, dice el informe, es la responsabilidad de la fuerza pública. La 
institución encargada de proteger a los civiles figura con presunta responsabilidad por 158 
masacres con 870 víctimas, 2.340 asesinatos selectivos, 57 actos de sevicia y 182 ataques a 
bienes privados, sin contar la lista colosal de detenciones arbitrarias y torturas en tiempos del 
Estatuto de Seguridad o la desaparición forzada, que está por investigarse.  
 
El informe increpa al Estado, que volvió la espalda a los dilemas y la violencia del campo, cerró 
los ojos al paramilitarismo mientras los militares lo promovían y tomó decisiones, o las omitió, 
que contribuyeron a la confrontación. Dedica a la Justicia un capítulo del cual surge uno de los 
grandes cómplices de la guerra: la impunidad. Y hasta la sociedad en su conjunto es 
interpelada: ―La sociedad ha sido víctima pero también ha sido partícipe en la confrontación: la 
anuencia, el silencio, el respaldo y la indiferencia deben ser motivo de reflexión colectiva‖. 
 
Colombia es un país que ha estudiado su propia barbarie con pertinaz fruición y los textos 
sobre el conflicto se cuentan por miles. Por su origen en un mandato legal; por el momento en 



que se publica, en medio de negociaciones de paz y con las víctimas como protagonistas; y por 
su combinación testimonial y académica, el informe del Centro de Memoria Histórica pone al 
país ante la escala sobrecogedora de lo ocurrido y lo convoca a ir más allá de las explicaciones 
pasionales o justificatorias. 
 
Como su predecesor de 1962, es un llamado elocuente y estremecedor a pasar la página de 
medio siglo de violencia. En manos del Estado, los actores armados y, sobre todo, de la 
sociedad que ha producido este desangre tan largo y degradado, está la respuesta.  
 
 

EL TIEMPO 
EL MUNDO AL REVÉS 
María Isabel Rueda 
El mundo al revés. Para todos los colombianos que anden tan confundidos como yo, aquí van 
los mejores argumentos sobre el marco jurídico para la paz que se escucharon. 
Durante la audiencia pública organizada por la Corte Constitucional el jueves pasado para 
discutir la constitucionalidad del marco jurídico para la paz sentí que estaba en un mundo al 
revés. 
¿Qué tal vivir para oír al señor Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, y al 
señor José Miguel Vivanco, de Amnistía Internacional, coincidir con el procurador Ordóñez en 
que el marco jurídico para la paz privará de justicia a cientos o miles de víctimas del conflicto, 
por la vía de permitir que el Estado solo investigue a los máximos responsables de los 
máximos delitos del conflicto armado? 
¿Y qué tal escuchar, en cambio, a otros voceros del Estado, como el Fiscal y el Alto 
Comisionado para la Paz, defendiendo la priorización de la acción penal, aunque ello implique 
que el Estado incumpla su obligación constitucional de proteger a las víctimas por igual, al 
introducir excepciones a las atrocidades del conflicto armado? 
El mundo al revés. Para todos los colombianos que anden tan confundidos como yo, aquí van 
los mejores argumentos sobre el marco jurídico para la paz que se escucharon. 
En contra: ¿cómo así que el Estado colombiano renuncia a su deber de perseguir la mayor 
cantidad de responsables de la mayor cantidad de delitos, y la cambia por la obligación de 
investigar solo unos cuántos? El marco jurídico para la paz es abiertamente inconstitucional, 
porque suspende las normas permanentes de la Constitución y las reemplaza con otras de 
carácter transitorio, que establecen unas excepciones al deber del Estado de aplicar justicia a 
todos por igual. 
De aprobarlo, la Corte Constitucional estaría abriéndose a sí misma una puerta para ejercer la 
potestad de suspender la Constitución, convirtiéndola en algo muy maleable, al arbitrio de una 
mayoría de 5 de los 9 magistrados de turno. Por esa vía, la Corte terminará usurpando el poder 
constituyente del pueblo. 
En pro: el constitucionalismo colombiano regula condiciones de normalidad, pero, al mismo 
tiempo, faculta a los gobiernos para que enfrenten graves anormalidades, decretando estados 
de excepción, como la emergencia económica y social. El conflicto armado colombiano es un 
estado de anormalidad estable, al que por lo tanto le cabe la excepción de una justicia 
transicional. 
Insistir en que el único camino es investigar, juzgar y condenar sobreestima la capacidad 
disuasiva del derecho penal y amarra al Estado a imponer una justicia propia de vencedores, y 
a tratar como derrotados a quienes va a someter a juicio. El efecto disuasivo de la no 
elasticidad jurídica es cero, a la hora de una transición efectiva hacia la desmovilización y la 
paz. 
Los propósitos del derecho penal deben atender dos requisitos: uno, que sean cumplibles. 
(Perseguir a todos los culpables y meterlos presos es posible en situaciones de normalidad, 
cuando hay violaciones aisladas de derechos humanos, pero no frente a violaciones masivas 
que llevan 50 años ocurriendo). Y dos, que investigar y sancionar a todos los delincuentes por 
todos los delitos se considere un deber del Estado jerárquicamente superior a otros deberes 
como el de restablecer la paz. En ninguna parte de la Constitución aparece tal prioridad. 
En cambio, es procedente que a mayor satisfacción de otros derechos de los ciudadanos, 
como verdad, restitución y no repetición, sea limitable por parte del Estado su deber de 
investigarlo y sancionarlo todo, como parte de una estrategia de negociación. 



¿Estamos ante la obligación práctica de aceptar la justicia transicional que nos impone el 
marco jurídico para la paz, entendiéndola, como dice el jurista Rodrigo Uprimny, como ―una 
justicia imperfecta para tiempos imperfectos‖? 
Con esto termino, y los dejo pensando. 
Cuando el río suena… ¿Qué diferencia entre ponerse la ruana en Boyacá, como Roy Barreras, 
y ponerse de ruana al país, como Roy Barreras? 
 
 

EL COLOMBIANO 
LOS INFORMES SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 
Alejo Vargas Velásquez  
Se entregó esta semana al Presidente de la República y por su intermedio al país, el Informe 
del Grupo de Memoria Histórica "Basta ya. Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad". 
 
Este es un serio y juicioso análisis sobre un poco más de cincuenta años de violencia en 
Colombia -periodo que coincide con el conflicto interno armado, 1958-2012-, que es sin dudarlo 
una gran contribución a la comprensión de este ciclo de violencia. 
 
Igualmente, un aporte importante a la construcción de la memoria – que por supuesto deberá 
ser complementado con otros relatos que ayuden a construir una comprensión acerca de lo 
que sucedió en este medio siglo de violencia colombiano-. 
 
El Informe fue elaborado por un grupo de académicos coordinados por el profesor Gonzalo 
Sánchez y que trabajaron, en desarrollo de un mandato legal, por un periodo de seis años en la 
elaboración del mismo y de los 21 informes específicos y teniendo como referente a las 
víctimas, sus discursos, dolores y relatos, en el centro del análisis. 
 
El Informe hace un análisis de la historia del conflicto interno armado y sus transformaciones y 
un esfuerzo importante por acercarse a la cuantificación de la barbarie cometida por los 
distintos actores de la violencia -con todas las dificultades y limitaciones que conlleva esto, 
especialmente cuando existía una decisión en varios de esos actores de invisibilizar la 
violencia.  
 
Les informa a sus lectores que 220.000 compatriotas, la mayoría población civil, perdieron su 
vida por causa del conflicto armado, un verdadero drama nacional, pero igualmente cuantifica 
los secuestrados, los desaparecidos y todos los que han sido de una u otra forma víctimas de 
este conflicto armado y los grupos que han protagonizado esta barbarie. 
 
Adicionalmente, resalta cómo la cultura de la intolerancia -que echa raíces en la anterior 
violencia bipartidista- ha sido un factor que ha incidido de manera relevante en la misma. 
 
Pero igualmente rescata la importancia de la memoria como un elemento central para la 
superación de estos periodos de violencia y especialmente para que efectivamente se logre la 
no repetición como paso previo a los procesos de reconciliación. 
 
Pero este Informe no ha sido el único que se ha producido sobre la historia violenta que hemos 
vivido los colombianos y que algunos parecieran querer ignorar. 
 
Al inicio del Frente Nacional se produjo, por solicitud del gobierno de la época, el primer 
análisis que fue conocido como "La Violencia en Colombia", elaborado por los 
académicosOrlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Monseñor Germán Guzmán, sobre el 
periodo de la violencia liberal-conservadora, durante la cual igualmente se cometieron cantidad 
de barbaridades y se estima en 300.000 los muertos por razones de la misma.  
 
Todo ello influido en gran medida por el sectarismo político que en ese momento atravesó la 
vida política colombiana. Fue un importante y pionero documento que desafortunadamente fue 
rápidamente olvidado, con el abandono del estudio de nuestra historia y que no contribuye a la 
comprensión de los procesos actuales. 
 
Posteriormente, en el gobierno del presidente Virgilio Barco, se produjo a solicitud del gobierno, 
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un segundo Informe conocido como "Colombia: Violencia y Democracia", elaborado por un 
equipo de analistas civiles y militares, coordinado por el Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, que en su momento ayudó a la 
comprensión de la diversidad de las violencias y a analizar de manera más fina la complejidad 
e interrelación de las distintas violencias y dentro de ese universo valorar el peso de la 
violencia propia del conflicto interno armado, la derivada de las actividades del narcotráfico, las 
de la criminalidad común, etc. 
 
Estas reflexiones analíticas son aportes fundamentales para entender las complejidades de 
nuestra historia violenta y la necesidad de formular e implementar políticas públicas que 
apunten de manera diferenciada a la multiplicidad de violencias que hemos sufrido los 
colombianos de diversos tipos de actores. Igualmente es un llamado a cuidarse de lecturas 
simplistas frente a fenómenos que se caracterizan justamente por su complejidad. 
 
 

PROTESTAS SOCIALES 
EL COLOMBIANO 
CRISIS Y FINANZAS 
Rudolf Hommes 
Independientemente de que algunas figuras políticas puedan estar interesadas en promover 
paros o de que en efecto lo hagan, y de la influencia que ejerzan la guerrilla y la mafia en el 
mismo sentido, parece haber un problema estructural que hace que los paros y las crisis se 
vuelvan más probables, y en ciertos casos sean inevitables. 
 
En primer lugar, esto se debe a que el presupuesto no alcanza para cubrir todas las 
necesidades que se deberían atender, y que se dejan por fuera las que parecen menos 
urgentes (y por supuesto las que no figuran en el radar).  
 
Pero esta priorización y la decisión de excluir ciertos gastos y no otros no se hace 
exclusivamente con base en criterios técnicos o necesidades.  
 
Se les da preferencia a las demandas de los políticos más poderosos o más cercanos a la 
administración, y por inercia se le da prioridad a lo que ya está en el presupuesto. 
 
Con notables excepciones, los políticos más poderosos provienen de las regiones más 
desarrolladas que son las que tienen menos necesidades básicas insatisfechas. 
 
Esto introduce un poderoso sesgo en contra de las regiones marginales. Y la prioridad que se 
le da al gasto que ya está en el presupuesto lo aumenta, pues juega en contra de los 
problemas que no han recibido atención. 
 
Ellos siguen amontonándose, a menos que se haga un esfuerzo deliberado por corregir estos 
sesgos, como se hizo en la Constitución de 1991, al darles prioridad a las regiones con 
mayores necesidades insatisfechas en el reparto de los recursos fiscales. 
 
Pero esto no dio lugar a mejores administraciones locales, excepto en ciertas ciudades grandes 
y en municipios modelo, porque se repiten a nivel local los defectos del sistema de asignación 
de recursos y terminan ciertas regiones marginales acumulando necesidades no atendidas. 
 
Se convierten en bombas de tiempo que van aumentando presión hasta que estallan 
(Buenaventura, Chocó, el Carare, por ejemplo). Cuando lo hacen, generalmente los problemas 
son demasiado grandes y demandan recursos que no estaban previstos que le ponen presión a 
su vez a la situación fiscal, obligando a los gobiernos locales a pasar el problema hacia arriba, 
e induciendo un tire y afloje entre los dos niveles de gobierno que por lo general da lugar a 
soluciones imperfectas o a medias. 
 
Con demasiada frecuencia el tira y afloje conduce también a posponer las decisiones porque 
priman los criterios fiscales y se ignora la urgencia con la que se necesita una solución. Esto 
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resulta contraproducente desde el punto de vista fiscal, porque cuando estalla el problema, 
generalmente lo único que queda por hacer es solucionarlo, a un nivel mayor de gasto y 
ocasionalmente con muerto o tragedia de por medio, con el agravante de que se da una señal 
perversa de que si no hay crisis o paro, las autoridades fiscales no financian las soluciones que 
están disponibles. 
 
 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
SE HACE CAMINO AL ANDAR 
Ramiro Bejarano Guzmán 
UNA RESEÑA ASÍ SEA INCOMPLETA de lo que ha sacudido al país en las últimas tres 
semanas, es bastante desalentadora:  
• La protesta social no cesa y como en los buenos tiempos de Uribe, el presidente Santos y su 
ministro del Interior la criminalizan acudiendo al sucio expediente de acusar al enhiesto 
senador Robledo de ser agente de la violencia. 
• El escándalo de los baldíos se pretende resolver con un proyecto de ley que se sabe fue 
proyectado por un asesor de las empresas que están en el ojo del huracán por cuenta de estos 
cuestionados negocios. 
• Se radicaliza la actitud amenazante de un procurador que ya ni siquiera disimula que lo que 
pretende no es combatir la corrupción, con la que es obvio se siente a gusto, sino imponernos 
su fe, contando con el silencio cómplice de las cobardes fuerzas políticas que tiemblan ante su 
inmenso poder. 
• De nuevo la contratadora Sandra Morelli le miente al país impunemente, ahora a propósito de 
una tutela que le formuló el fiscal Montealegre, de la cual hizo el aspaviento mediático de que 
había sido fallada en su favor, cuando en verdad ello no fue así. 
• La anodina ministra de Justicia, Ruth Correa, sin ningún pudor aplaude la Ley de Justicia y 
Paz hecha a la medida de los paramilitares, y con ligereza inexcusable sostiene que ese 
esperpento nos trajo verdad sobre el tenebroso grupo criminal del que todavía no sabemos 
quiénes fueron los miembros de su junta directiva. 
• El superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, no pudo justificar sus vínculos con 
sus amigotes, los otrora dueños de Interbolsa, ni su presencia en una reunión insólita con ellos, 
en la que como servidor público jamás debió haber estado. 
A pesar de todo no hay que perder las esperanzas. Una jueza civil municipal de Bogotá, 
Carmen Lucía Rodríguez, con la sola invocación de la ley, sin sesgos ideológicos, prendió una 
luz de esperanza contra la intolerancia y el naufragio institucional. 
Esta jueza valerosa ha escrito para la historia. Autorizó el matrimonio igualitario a dos 
ciudadanos que le formularon la petición de casarlos, porque consideró que el asunto tenía que 
resolverse con base en la regulación legal prevista para las uniones entre personas de sexo 
diferente. Es decir, la funcionaria no sucumbió ante el obtuso alegato de la Procuraduría, de 
que los homosexuales no pueden casarse porque no hay legislación que se los permita. Es 
muy probable que a esta funcionaria le lluevan rayos y centellas, disparados por el procurador 
Ordóñez y su recalcitrante delegada para la Familia, Ilva Myriam Hoyos, quien con leguleyadas 
intentó anular el trámite. 
Hace muchos años, otro juez municipal tuvo el arrojo de no acatar la orden de su Iglesia 
católica, que entonces prohibía a los jueces celebrar el matrimonio civil. Eran los tiempos de la 
oprobiosa hegemonía conservadora y de la perversa Ley Concha que tanto daño hicieron. 
¡Quién dijo miedo! Lo excomulgaron, lo que para este buen hombre de profundas convicciones 
religiosas significó una afrenta y una pena. Pasaron muchos años antes de que consiguiera la 
rehabilitación, para lo cual debió trasladarse de Antioquia a Bogotá, donde simultáneamente se 
hizo un jurista de gran prestigio, magistrado de la Corte Suprema, y reconocido profesor del 
Externado. Estoy hablando de J.J. Gómez, cariñosamente llamado por sus alumnos El Sapo, 
catedrático de bienes, clase que hoy me honro en dictar en la misma universidad. 
¡Quién lo creyera! Lo que no fueron capaces de hacer la Corte Constitucional ni el Congreso, 
porque literalmente les dio miedo, lo hizo una mujer anónima desde un destartalado despacho 
judicial, dándole una lección inolvidable al establecimiento hipócrita del que por desgracia 
somos testigos y víctimas. 



Adenda Nº 1. No hay duda que el papa argentino Francisco, con sus mediáticas expresiones 
de humildad y pobreza, cada día se parece más a Belisario. 
Adenda Nº 2. Valioso y de obligada consulta el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de 
guerra y dignidad, del Centro de Memoria Histórica. 
 
 

DELINCUENCIA 
EL 'PAYASO' ASESINO 
Salud Hernández-Mora 
Cuando escuché derramar al tal 'Payaso' sus lágrimas no percibí en sus lamentos 
arrepentimiento sincero por la existencia que extinguió. 
Cuando escuché derramar al tal ‗Payaso‘ sus lágrimas de cocodrilo en la entrevista con RCN 
Televisión, en lugar de conmoverme me dio rabia. Ahora lamenta haber matado al gringo 
porque le aguardan varios decenios en USA, lejos de los suyos. ¿Por qué no lo pensó cuando 
apuñalaron a un inocente? ¿Acaso le importa segar vidas por plata? Si tanto le preocupó, ¿por 
qué no corrió a entregarse? 
No percibí en sus lamentos arrepentimiento sincero por la existencia que extinguió o por la 
joven viuda; solo preocupación por su futuro sombrío. 
No sabemos cuántos ‗paseos millonarios‘ hizo con su banda ni a cuántas personas estuvieron 
a punto de liquidar porque se resistieron. Hay que ser muy desalmado, muy hp, para sacar un 
cuchillo y clavarle cuatro puñaladas a un ser indefenso hasta matarlo por puro capricho. 
Él y sus secuaces merecen pasarse la vida en prisión por secuestradores y asesinos, y seguro 
que eso solo ocurrirá si van presos a Estados Unidos. Además, es un mensaje contundente 
para el resto de falsos taxistas que delinquen: quien la haga la pagará muy duro. 
Con todo y aunque sería justo que a ese ‗Payaso‘ le apliquen una condena que compense en 
algo el mal que hizo, la extradición no es la salida. 
El crimen lo cometió en Colombia y, antes que al fallecido, secuestraron a varios colombianos 
por el mismo procedimiento. El ‗paseo millonario‘ se tipifica como secuestro, por lo que tendrían 
que aplicarles penas altas. 
Además, por mucho que suponga un aviso para otros delincuentes el recordarles lo que les 
puede ocurrir si atracan al ciudadano ―equivocado‖, un país no puede seguir declinando su 
responsabilidad judicial solo por ser consciente de que su justicia hace aguas por todos lados y 
no da garantías suficientes a la ciudadanía. 
Es más, si cualquier víctima del mismo delito supiera que en su caso actuarían con idéntica 
eficacia y que se llevarían a la banda completa para el norte, se multiplicarían las denuncias. 
Porque, por desgracia, señalar en un juicio como testigo a un delincuente entraña riesgos 
porque pueden vengarse, y existe el peligro de que queden libres por el sistema acusatorio, 
diseñado para favorecer bandidos. Pero ni siquiera ese argumento es válido. 
Si este país es un desastre es por culpa de todos, unos por acción y otros por complacencia y 
pasividad, pero no podemos seguir buscando niñeras externas para que nos solucionen 
nuestras infinitas carencias. 
Los acuerdos de extradición son necesarios, pero aquí se abusa al enviar a miles de supuestos 
delincuentes cuando se trata de una figura jurídica que solo debería aplicarse con carácter 
excepcional. Incluso, deberían revisar la remisión de grandes capos, que salen frescos en 
pocos años por oscuros acuerdos con la justicia norteamericana, cuando aquí cometieron 
atrocidades con total impunidad. 
‗Payaso‘ y los otros deben cumplir en Colombia su pena, ojalá que larga, no porque nos 
hayamos tragado su cuento lastimero de que nadie podrá visitarlo en Norteamérica, sino 
porque mató en Bogotá, por preservarle sus derechos de ciudadano colombiano (los tiene por 
muy asesino que sea) y porque, como país, debemos responsabilizarnos de nuestras propias 
manzanas podridas. 
NOTA. Cada vez se evidencia más la participación de las Farc en el paro del Catatumbo. Si los 
líderes de la protesta fueran meros campesinos, no permitirían que atropellaran a la población 
de Tibú con métodos terroristas. 
 
 

CORRUPCION 



SEMANA 
UN NEGOCIO DE ULTRATUMBA 
Daniel Coronell 
Al final, lo que había era un proceso para legitimar la propiedad de Carranza y presentarlo 
como un tenedor de buena fe. El mismo estatus al que hoy aspiran Riopaila, Castilla y La 
Fazenda. 
Un certero disparo de pistola con silenciador mandó al otro mundo a un hombre que sabía 
demasiado. El pasado jueves Pedro Libardo Ortegón Ortegón, de 64 años, fue asesinado por 
un adolescente que fue capturado a media cuadra del lugar del crimen, en la céntrica avenida 
Jiménez de Bogotá.  
 
Ortegón se llevó varios secretos a la tumba, entre otros su fórmula para trabajar con dos 
archienemigos como Víctor Carranza y Gonzalo Rodríguez Gacha; la enigmática finalización de 
un procesos por narcotráfico iniciado en su contra en Estados Unidos en 1989 y su habilidad 
para negociar baldíos con los muertos. 
 
De los dos primeros solo quedan referencias borrosas: una mención en una acusación contra 
otro hombre en donde es identificado con sus nombres y apellidos completos y el alias de Don 
Pedro; un artículo de prensa del diario Desert News de  Salt Lake City, Estados Unidos, que lo 
relaciona con un cargamento de dos toneladas de cocaína y una página en un libro llamado 
"Sobornos, balas e intimidación". 
 
De lo que sí quedó rastro claro fue del negocio que hizo con dos muertos. Una huella indeleble 
fue encontrada por el portal periodístico verdadabierta.com, dentro de la investigación por la 
apropiación de baldíos en la altillanura colombiana.     
 
En una operación fraudulenta –idéntica a otras recientemente conocidas– Pedro Libardo 
Ortegón terminó haciéndose a las fincas de cinco adjudicatarios de baldíos. A ese punto ya 
había una violación de la ley que ordena que nadie puede comprar más de una Unidad 
Agrícola Familiar (UAF) para hacer una hacienda mayor. Pero lo que siguió fue peor. 
 
Pocos conocían en la región a quienes figuraban en los papeles como adjudicatarios de los 
baldíos comprados por Ortegón y por otras personas. Las tierras eran en realidad de Víctor 
Carranza. Las había comprado en 1986 a una viuda por el precio de las ‗mejoras‘. Esas 
‗mejoras‘ realmente eran 25.000 hectáreas de tierra, una hacienda llamada El Porvenir que le 
fue vendida por escasos 2 millones y medio de pesos poco después de que un grupo 
paramilitar empezara a asolar la región. 
  
Para colmo de casualidades, los beneficiarios teóricos de esos baldíos en Puerto Gaitán (Meta) 
tenían documentos de identidad de Muzo, Somondoco, Guateque y Garagoa; municipios de la 
zona esmeraldera de Boyacá. Entre ellos estaba, por ejemplo, Joaquín Silva Ramos a quien no 
recuerdan como un campesino del área. Silva era un escolta de Víctor Carranza que murió 
protegiendo a su jefe en uno de los atentados que sufrió. 
 
Sin embargo, la mayor sorpresa fue otra: dos de los cinco adjudicatarios que le vendieron 
tierras a Pedro Libardo Ortegón estaban muertos para el día del negocio. 
 
José del Carmen León Gaitán y Hugo Efraín Bustos Silva otorgaron poder en diciembre de 
2007 para firmar la cesión. Pero José del Carmen murió seis años antes en Muzo (Boyacá), el 
14 de enero de 2001, como consta en el registro de defunción que publica verdadabierta.com. 
 
El señor Bustos Silva llevaba aún más tiempo fallecido. Murió el 22 de abril de 1996 a causa de 
una laceración cerebral.  
 
La venta a Ortegón era solo una estación previa a la legalización del gigantesco latifundio 
construido sobre el despojo, el fraude y las amenazas a los campesinos de la zona. 
 
Al final, lo que había era un proceso para legitimar la propiedad de Carranza y presentarlo 
como un ‗tenedor de buena fe‘. El mismo estatus al que hoy aspiran Ríopaila Castilla y "La 
Fazenda".  
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Ante las denuncias del representante Iván Cepeda sobre el tema de El Porvenir, el gobierno 
inició un proceso para que esas tierras retornen al Estado. En contraste, nada está haciendo 
con relación a los predios de La Fazenda, englobados en una operación muy similar 
(incluyendo un muerto firmando). 
  
O quizá sí. Está preparando una ley para legalizar esas conductas y disfrazar las ilegalidades 
cometidas de debate político sobre ―el mejor modelo económico para el agro‖.  
 
 

ESPIONAJE 
EL TIEMPO 
ESO QUE ANTES SE LLAMABA IMPERIALISMO 
Daniel Samper Pizano 
El siglo XXI está viendo nacer una nueva forma de poder global, que controla los secretos y la 
información y así intimida y saca ventajas. 
Si ahora se denomina ―terrorista‖ al que protesta, ―propiciador de violencia‖ al que disiente y 
―mercado‖ al capitalismo sin freno, ¿cómo se designará a lo que en los años 60 llamábamos 
―imperialismo‖? ¿―País líder‖?, ¿―potencia tecnomilitar‖?, ¿―hipereconomía‖? 
Lo ignoro. Pero está claro que afrontamos una nueva fase imperialista cuya esencia sigue 
siendo el poder desmesurado y abusivo de un Estado en desmedro de otros. Solo que ya no 
domina territorios específicos, como en tiempos coloniales, sino áreas globales de actividad. 
Justo cuando se hablaba del ocaso de los Estados Unidos, la tecnología permite a este país 
consolidar su hegemonía y multiplicar su capacidad de intimidación y de control. Los drones –
aviones no tripulados– e Internet son las nuevas armas que marcan el desequilibrio de fuerzas 
a su favor. El episodio del avión de Evo Morales –la metida de pata más bochornosa de la 
reciente historia diplomática– no es más que una secuela del penoso sometimiento de otras 
naciones a los deseos e intereses de Washington. 
Es pintoresca la pequeña crónica de tan formidable equivocación. El tipo que desató la crisis 
fue el embajador gringo William C. Eacho, magnate de la alimentación industrial y benefactor 
económico de Barack Obama, que, pese a carecer de experiencia diplomática, fue nombrado 
embajador en Austria en el 2009. Ya estaba a punto de regresar a sus empresas el pasado 3 
de julio cuando creyó, supuso o alguien le dijo y él actuó sin confirmarlo que en el vuelo 
presidencial boliviano de Moscú a La Paz viajaba el filtrador de documentos Edward Snowden. 
Ese fue el primer error. Snowden no iba en el avión. Y, si hubiera viajado en él, detener, 
inspeccionar o acosar la nave habría constituido flagrante violación de las normas 
internacionales. Sin embargo, alertado por la falsa alarma de Eacho y mostrando total 
desprecio por las leyes, Washington exigió a varios de sus aliados europeos que cercaran el 
avión. En una actitud que los avergonzará durante años, Francia, España, Portugal e Italia 
cerraron sus cielos al presidente de Bolivia. El gobierno estadounidense acepta que ―estuvo en 
contacto con un número de países a través de los cuales Snowden podría viajar o sobrevolar‖. 
Esta es apenas una prueba de la arrogancia del renovado imperio... y la pusilanimidad de las 
―potencias‖ europeas. Hay otra más preocupante, y es la presión que ejercen Estados Unidos y 
las grandes proveedoras de Internet para que la Unión Europea les entregue la intimidad de 
sus ciudadanos. A fin de espiarlos mejor, Obama pretende que Europa rebaje el actual nivel 
legal de protección de datos. ―Nunca había visto un lobby tan potente‖, dice, acosada y harta, la 
vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding. 
De presiones sabemos los colombianos, pues una ministra de las negritudes llegó al gabinete 
de Álvaro Uribe por exigencia del grupo afroamericano del Congreso de Washington. De otro 
modo, se habría atascado el TLC. (Tratado que, digo de paso, está acabando con la industria 
del Valle, pues, según el economista Mauricio Cabrera, se cerraron 660 empresas 
manufactureras, y otras que fabricaban artículos nacionales hoy los importan. Fuera del TLC, 
en Andalucía se pudre la fruta por la avalancha de cítricos extranjeros.) Desde Egipto hasta la 
Unión Soviética, el mundo ha padecido imperios de toda pelambre. Pero solo ahora empieza a 
saber lo que es el imperialismo informático del siglo XXI: aquel que recoge, archiva, clasifica y 
utiliza datos del planeta entero, lo cual le confiere poder de amenaza, tramposa ventaja 
comercial y capacidad de dominio político y económico sobre los demás países. 



ESQUIRLAS. 1) Dos dolorosas noticias: acaban de morir José Salgar, corazón de El 
Espectador, y Patricia, hija del maestro Álvaro Cepeda e intérprete oficial de GGM en USA. 2) 
Apenas obvia la renuncia del embajador en Washington por culpa de su barroca imaginación 
jurídica. 
 
 

POLITICA 
SEMANA 
LA OPOSICIÓN DE ROBLEDO 
María Jimena Duzán 
Apoyar el proceso de paz no nos convierte automáticamente en santistas ni neutraliza nuestra 
capacidad de crítica frente a este gobierno. 
Tal como vamos, hay una alta probabilidad de que el próximo Congreso que se va a elegir en 
el 2014 sea uno sin oposición. Y por oposición me refiero a la que se ejerce desde la izquierda, 
que en el fondo es la única que cumple el papel de control político tan necesario en una 
democracia.  
 
En ese sentido el uribismo es un remedo de oposición, porque no ejerce su función de control 
político. No recuerdo en estos tres años de gobierno de Santos ningún debate de control 
político adelantado por un congresista uribista como si los han hecho Robledo, Arias, Camilo 
Romero o Iván Cepeda, todos congresistas del Polo. Tampoco recuerdo que hayan 
acompañado a Robledo en debates como el que dio contra Riopaila y Cargill por haber 
comprado ilegalmente unas tierras baldías y que produjo en buena hora la renuncia del 
embajador en Washington, Carlos Urrutia.  
 
Hasta ahora, el uribismo solo tiene interés en cambiar la Constitución para que Uribe vuelva al 
poder y, en su hoja de ruta, el tema del control político no tiene aún mayor cabida. No hay duda 
de que en el próximo Congreso ese uribismo va a tener un espacio importante que hoy no 
tiene.  
 
Y es una mala noticia  para un país que busca la paz, que en las próximas elecciones 
legislativas en el Congreso se fortalezca la derecha, -y meto ahí al Partido Liberal, que 
considero de centro derecha-, mientras que la  izquierda desaparece.  Sobra decir que si los 
verdes desaparecen, cosa bastante probable, nada nos pasaría porque nunca fueron nada. En 
cambio a la democracia colombiana si le afectaría la desaparición de un partido como el Polo.  
       
No sobra aclarar que el hecho de que el Polo esté al borde de perder su personería jurídica no 
es por culpa del sistema sino por cuenta de una crisis interna. El Polo de hoy es muy distinto al 
Polo pluralista de antaño, por el que muchos votamos. Ha echado a todos los congresistas que 
piensan distinto del Moir y se ha vuelto un partido tremendamente sectario. Sacaron a Gustavo 
Petro, quien fundó el movimiento Progresistas, y los que se quedaron cerraron sus ojos 
mientras la familia Moreno Rojas saqueaba la ciudad a sus espaldas.  
 
Hace poco acaban de expulsar a los comunistas y a los partidarios de la Marcha Patriótica con 
la retorcida tesis de que se han vuelto santistas porque han salido a apoyar el proceso de paz.  
No obstante aquí no termina esta telenovela: luego de haber echado a todos los que no 
pensaban como el Moir, se dieron cuenta de que sin ellos, sin los votos de congresistas como 
Iván Cepeda o Camilo Romero, no sacarían los 450.000 votos que se necesitan para pasar el 
umbral. Para no perder la personería jurídica los han vuelto a llamar.  
 
Sin embargo, esta ‗invitación‘ a la unidad de la izquierda ha estado marcada por la arrogancia: 
quienes quieran participar de esta unidad no podrán apoyar el proceso de paz que se adelanta 
en La Habana porque eso significa apoyar la reelección de Santos. Es decir, Robledo, ese gran 
congresista al que tanto admiramos, ha terminado por coincidir con Uribe en su oposición al 
proceso de paz.  
 



Estas incongruencias probablemente se van a ver reflejadas en las urnas y van a terminar 
ahuyentando a muchos de sus fieles seguidores. Para el Polo de hoy la gran disyuntiva que 
define al país es la de si uno es santista o antisantista.  
 
Sin embargo, muchos creemos que la gran disyuntiva está es entre los partidarios de la paz y 
los de la guerra. Apoyar el proceso de paz no nos convierte automáticamente en santistas ni 
neutraliza nuestra capacidad de crítica frente a este gobierno, ni nos hace menos 
independientes, pero sí nos ubica en el lado donde están los partidarios de una opción distinta 
a la guerra.  
 
Si se firma la paz en La Habana, como muchos pensamos, el peor escenario que puede tener 
Santos es un Congreso sin oposición. Por eso veo con buenos ojos el proyecto que se está 
abriendo paso en el Congreso, que le da la posibilidad a las minorías que tengan menos de un 
10 por ciento de representación en el Congreso lanzar listas en coalición para las elecciones de 
2014.  
 
La gran paradoja es que al único que no le gusta esta propuesta es al Polo de Robledo quien 
ve en esta idea una marrulla entre los demás movimiento de izquierda y el santismo para 
restarle poder a él.  
Yo he votado por el senador Robledo varias veces porque creo que es un congresista 
estudioso que siempre está atento a denunciar los atropellos y abusos de los gobiernos. Pero 
su arrogancia a la hora de construir me recuerda a esa izquierda ortodoxa y caníbal de los 
setenta, más interesada en acabar con sus copartidarios que en construir una izquierda 
moderna.  
 
 

DINERO 
¿Y SI NO ES SANTOS, QUIÉN? 
Fanny Kertzman 
El Gobierno, con razón, no puede negociar. No tiene qué ni con quién negociar. Todos son 
grupos mafiosos que buscan impunidad para sus actividades. 
El tercer año de gobierno es el año de los paros. El año en que le miden el aceite al Gobierno. 
Mientras más débil el gobierno, más cede y más se estimulan otros paros. Que lo diga Ernesto 
Samper, cuyo Ministro del Interior, Horacio Serpa, se especializó en ir a  negociar paros y 
prometer todo y lidiar nuevamente con el mismo paro al año siguiente, cuando no se había 
cumplido con nada. Así puede sobrevivir un gobierno cuatro años. Pero no ocho.  
 
Un paro requiere unos financiadores, que son los que buscan objetivos específicos. En el 
Catatumbo la guerrilla necesita una zona de reserva campesina, un Caguancito en la frontera 
con Venezuela, una narcorepública independiente. Las Farc tienen recursos ilimitados para 
prolongar el paro. Les paga a los campesinos que son la carne de cañón, y desde la 
retaguardia lanzan bombas incendiarias y tatucos.  
 
En el paro de los mineros, unos delincuentes, mezcla de Farc, Bacrim y otros elementos, 
protestan contra la destrucción de máquinas de la minería ilegal. La carne de cañón son los 
campesinos, como en el Catatumbo, pagados por los verdaderos beneficiados del paro. 
 
Y así con cada protesta que haya en el país. Detrás del subsidio a los cafeteros se ha 
montado una empresa criminal que negocia con los mismos y no llegan a sus verdaderos 
beneficiarios. Los interesados en el negocio montan un nuevo paro cafetero para refrescar los 
recursos del subsidio directo, que ya están agotados. Detrás del paro de los camioneros debe 
haber intereses muy fuertes, de grandes empresarios, que simplemente desean fletes más 
altos. Los grandes transportadores ponen a sus choferes a dormir en las carreteras y se 
embolsillan los beneficios. 
 
El Gobierno, con razón, no puede negociar. No tiene qué ni con quién negociar. Todos son 
grupos mafiosos que buscan impunidad para sus actividades delictivas, la mayoría, o cómo 
sacarle recursos a la ubre del Estado, los menos. La única manera de desactivar la seudo-
protesta es con el uso de la fuerza, el Esmad, y la captura de los cabecillas y autores 
intelectuales.  



 
Mientras tanto, el proceso en la Habana languidece y se desdibuja. Los negociadores del 
Gobierno están cansados, saben que no se está llegando a nada, que el show es una 
mamadera de gallo monumental, donde desde la impunidad de la Habana se planean paros 
armados, sangrientas emboscadas al ejército, compra de secuestrados y secuestros.  
 
Juan Manuel Santos está encartado, no sabe cómo  dar por terminado ese show, sin que él 
salga herido de muerte para las próximas elecciones. ¿Va a seguir echándole gasolina a la 
farsa de la Habana? ¿Cómo se desmonta de semejante encarte? ¿Sí tiene el carácter para 
hacerlo? Una señal peligrosa es que no fue capaz de terminar con la misión observadora de la 
ONU de una, de un tajo, sin darse placitos de un año. Ahora Santos dice que va a lanzar en 
Catatumbo una ―ofensiva humanitaria‖. ¿Qué será eso? ¿Bombardearán alimentos desde el 
cielo? 
 
Mientras tanto los opositores se organizan para las próximas elecciones. El uribismo se 
prepara sin tener, desafortunadamente, al gran candidato. Que sea Pachito, que sea Óscar 
Iván, realmente va a dar lo mismo. Si fuera un Óscar Naranjo, la victoria sería obvia e 
inmediata. Pero no lo hay.  
 
Los Verdes, por su lado, buscan candidato pero están tan perdidos que postulan a Ingrid 
Betancur. La figura más detestada de Colombia después de Piedad Córdoba y las Farc. La 
izquierda también se organiza y, si son inteligentes y disciplinados, en semejante río revuelto, 
tienen posibilidad de ganar con un 20%, tal como lo hizo Petro. 
 
Claro que un gobierno de la izquierda sería un desastre nacional, como el de Petro o el de 
Chávez o Maduro o los Castro, sobre todo si gana un Iván Cepeda. Adiós a la confianza 
inversionista. Bienvenidas las expropiaciones. Se robarían hasta las reservas internacionales 
como está ocurriendo en Nicaragua. Se desbarataría el país, las instituciones, la economía, el 
sector privado, la Fuerza Pública.  
 
No nos queda de otra que votar por Santos. Porque como decían antes, ¿si no es Santos, 
entonces quién? 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
DESPLAZAMIENTO Y AMBIENTE RURAL 
Julio Carrizosa Umaña 
EL AMBIENTE RURAL COLOMbiano cambio radicalmente con el desplazamiento forzado de 
más de cuatro millones y medio de personas; con ellas se fueron tradiciones, solidaridades, 
instituciones, destrezas y saberes extraordinariamente difíciles de reemplazar. 
A estas familias que fueron víctimas de la violencia hay que agregar cientos de miles, o tal vez, 
millones de campesinos y de habitantes de pequeños cascos urbanos ligados a las cadenas de 
producción agropecuaria que se trasladaron a las ciudades y empezaron a trabajar en otros 
sectores por razones económicas, culturales y ecológicas, por la baja rentabilidad de las 
actividades agropecuarias, por deseos de cambiar de estilo de vida o por el deterioro de las 
aguas y los suelos de sus predios. Con ellos también se fue un capital humano que hoy hace 
falta. 
A esta disminución del capital humano del campo colombiano se agregan otros cambios que 
deberían tenerse en cuenta antes de planificar el ―desarrollo‖ de los millones de hectáreas que 
no se han urbanizado; el primero el aumento de las áreas dedicadas a plantaciones de 
monocultivos permanentes, la segunda la aceleración de la conversión de cultivos a pastos y 
herbazales ganaderos, el tercero la concentración de poder y de ingresos en pocas personas, 
muchas de ellas en la ilegalidad por diversas razones, otras pertenecientes al mundo 
empresarial urbano, el cuarto la irrupción de las actividades mineras empresariales en regiones 
donde antes solo existían mineros pequeños y medianos y la modificación de las técnicas de 
estos últimos con la introducción de maquinaria pesada, todo ―gracias‖ al aumento del precio 



internacional del oro y del carbón, el sexto la disminución de los precios de varios productos 
tradicionales por efectos del TLC y el séptimo la valorización del peso. 
Las crisis que hemos presenciado este año en el campo son indicios de cómo estos siete 
cambios están generando una nueva conformación estructural y funcional del territorio de 
Colombia y en especial de su ambiente rural. Las quejas de miles de campesinos y mineros 
son un alarmante indicador de que esta nueva estructura es incapaz de proporcionar bienestar 
a los siete o menos millones de colombianos que se quedaron en el campo. Pareciera que la 
conjunción de estas modificaciones ha reducido mucho más de lo que nos imaginabamos la 
sostenibilidad de los territorios rurales, lo cual plantea la necesidad de planificarlos con mayor 
cuidado. 
 
 
CAROS MEDICAMENTOS 
Editorial 
Eran absurdos comparándolos con casi cualquier país. Con Argentina, con Brasil, con España, 
con Estados Unidos, con Francia, con Portugal. A donde se mirara. 
Esta situación era insostenible para el Estado colombiano: según el ministro del ramo, 
Alejandro Gaviria, cerca de $400.000 anuales se perdían. Ahora se podrán ahorrar, invertir en 
otras cosas menos absurdas. Pero era, de rebote, insostenible para toda la ciudadanía: ¿por 
qué un país obligaba a sus ciudadanos a pertenecer a un sistema de salud en el que, con sus 
impuestos, se pagaban medicamentos que tenían un excedente de hasta el 400%? ¿Por qué 
no poner controles y evitar que esto pasara? ¿Por qué dejarse mangonear por la voluntad de 
las farmacéuticas? 
Todo fue un lío: las casas de medicamentos y las redes comercializadores se aprovecharon de 
la falta de control legal que existía y cobraron por los cielos. Eso es lo que pasa cuando un 
asunto tan delicado como la salud se deja a la deriva, a la mano invisible (y desbordada) del 
mercado. 
 
Y claro que las farmacéuticas hoy se defienden diciendo que todo lo hicieron dentro del marco 
de la legalidad: es cierto aunque suene para muchos como un descaro. Esa es, justamente, la 
mina de oro que las corporaciones están buscando en los países: leyes laxas, controles bajos, 
gobiernos débiles a los que les tiemble la mano para imponer cortes y controles y barreras de 
difícil acceso. 
 
La pregunta que se hacen algunos es si entablar o no una acción jurídica para que se devuelva 
el dinero acaudalado en los bolsillos de estas casas de medicamentos. Puede ser, algo podrían 
responder aunque no nos atrevemos a decir cuánto. Sin embargo, al final, el responsable más 
visible (y más fácil de investigar a nivel jurídico) es el Estado mismo, al que le pareció buena 
idea quitar todos los controles y todas las cortapisas que existían para que esta situación 
insostenible se diera hoy como la bomba de tiempo que el ministro Gaviria denunció la semana 
pasada. 
 
César Rodríguez Garavito, abogado, socio fundador del centro de estudios Dejusticia, le dijo a 
este diario que, más bien, es necesario ―determinar las responsabilidades de los funcionarios 
que desmontaron las políticas que estaban controlando los precios y además deberán 
encontrar si eventualmente hubo alguna acción ilegal por parte de una empresa farmacéutica‖. 
Estamos de acuerdo. Esta olla a presión viene de mucho tiempo atrás y no estaría de más 
buscar a algunos responsables en esta sistemática actitud que hubo gobierno tras gobierno.  
 
Entonces, sí hay cosas que indagar. O si no, para qué están los procesos disciplinarios de la 
Procuraduría, las indagaciones penales de la Fiscalía y la vigilancia de la gestión fiscal de la 
Contraloría. Habrá que saber quiénes y bajo qué premisas desmontaron las barreras que 
impedían este festín que hoy tenemos y al que, por fin, se le puso freno. 
 
No sobra celebrar este gesto del Gobierno. Pero no sobra, tampoco, empezar a buscar a los 
responsables que están sumergidos en el marasmo del pasado. 
Que esto nos sirva como lección para no liberar los mercados del todo: las farmacéuticas 
tienen muy claro qué es lo que quieren y ya nos lo hicieron saber durante los últimos años. 
Todo extremo es malo. No decimos aquí que llenemos de burocracia y de obstáculos toda esta 
cadena de comercio, pero tampoco la dejemos a la deriva, sin vigilancia. 



 
Los resultados ya se ven. ¿Aprenderemos algo de esta lección que nos deja el sector salud o 
seguiremos por la misma senda? 
 
 
NOVENTA AÑOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 
Eduardo Sarmiento 
El Emisor debe ser reformado dentro de nuevas concepciones que correspondan a la realidad 
y den prioridad a la producción, el empleo y la estabilidad de la balanza de pagos.  
A mediados de la semana el Banco de la República celebró los noventa años de su creación. 
El personaje central es Kemmerer, quien como director de las misiones asesoró a varios países 
y elaboró las normas de funcionamiento del Banco de la República en 1923. 
La institución se organizó dentro de la ortodoxia mundial predominante de patrón oro, la 
austeridad monetaria y equilibrio presupuestal. Los primeros años de funcionamiento 
coincidieron con un período de prosperidad que llevaron a los neoliberales de la época a 
considerarlo como una verdad revelada e intocable. Tan solo a los siete años quedó al 
descubierto que el Banco constituía una camisa de fuerza para enfrentar los vientos 
contractivos provenientes de la gran depresión de Estados Unidos y Europa. Ante el 
agravamiento de las condiciones mundiales, el presidente Olaya Herrera designó en el primer 
año de gobierno como ministro de Hacienda a Esteban Jaramillo, quien basado en 
conocimientos keynesianos adelantó la tarea abierta de desmontar las restricciones de crédito, 
financiación del gobierno y manejo cambiario. 
 Las misiones Kemmerer fueron acusadas de haber contribuido a la recesión y mantener el 
patrón oro y le significó al influyente profesor el retiro temprano de la escena pública. Sus ideas 
volvieron a florecer al final del siglo XX con las teorías de la universidad de Chicago que 
proclaman la neutralidad del dinero, en el sentido de que sus efectos recaen en los precios y no 
alteran la producción. De allí surgió una visión más radical que sirvió para justificar los bancos 
centrales autónomos que le dan prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo. En 
Colombia adquiere forma en la Constitución de 1991 y luego en la ley del Banco de la 
República que le da una abierta prioridad a la reducción de la inflación.  
La historia se repite. Al cabo de siete años, el Banco de la República, a fin de bajar la inflación 
y sostener la banda cambiaria con la política monetaria, mantuvo durante dos años las tasas de 
interés por encima de 50%, ocasionando la quiebra del UPAC y la ampliación del déficit en 
cuenta corriente a 6% del PIB. Y como lo anticipé en varias columnas y entrevistas, en 1999 la 
economía se precipitó en la peor recesión del siglo. El producto nacional cayó 4,5%, el 
desempleo brincó por encima de 20%, el sistema financiero se quebró y la pobreza se disparó. 
La actividad productiva sólo vino a recuperarse en 2003. 
En las últimas tres administraciones (2003-2011) el Banco ha sido parte del andamiaje de la 
locomotora de la minería, inversión extranjera, firmas de TLC, baja de aranceles y revaluación. 
El modelo provocó la entrada de divisas, el abaratamiento de las importaciones y el aumento 
del déficit en cuenta corriente, que en un principio se contrarrestó con la burbuja de explosión 
del crédito y elevación de los precios de los activos. La economía alcanzó en algunos años 
elevadas tasas de crecimiento, que no eran sostenibles y presagiaban su pronta caída. En el 
último año y medio la burbuja se quebró, ocasionando una fuerte contracción de la demanda 
que sumió la industria en recesión y redujo el crecimiento a menos de 3%. 
La lección es clara. En los veinte años del funcionamiento del Banco de la República el país 
registró los peores índices de desempeño del siglo. Las causas de los insucesos no están en la 
institución del banco central, sino en que sus poderes e independencia giran en torno a teorías 
que han sido controvertidas por los hechos y resultan contrarias al interés público. La solución 
es reformar el Emisor dentro de nuevas concepciones que correspondan a la realidad y le den 
prioridad a la producción, el empleo y la estabilidad de la balanza de pagos. 
 
 
A PROPÓSITO DE GEORGE ALEXANDER LOUIS 
Armando Montenegro 
UNA PARTE DE LA OPINIÓN PÚBLIca británica, como es usual ante las vanas festividades de 
su casa real, reaccionó con indignación ante la bobería colectiva desatada por el nacimiento 
del hijo del bisnieto de la reina Isabel II. 
Aunque se reconoce que este niño ya no ejercerá el poder de los monarcas de antaño, sí  será 
muy afortunado. Tendrá decenas de sirvientes, una educación esmerada, recibirá millones de 



libras de sus súbditos, acaparará la atención de miles de personas y será llamado rey, eso sí, 
con muy poco poder. Su vida será infinitamente más fácil que casi la de cualquier otro bebé del 
Reino Unido, quien, con seguridad, sufrirá incertidumbres, dificultades, carencias y sinsabores 
en materia de educación, salud, empleo e ingreso. 
Hay una gran distancia entre las oportunidades de George de Cambridge y cualquier pobre 
George de Inglaterra. Pero hay distancias mayores en otros países. 
La movilidad social, el grado en que la suerte de los hijos está determinada por la situación de 
sus padres, es ciertamente más baja en Colombia que en el Reino Unido. 
En un país con baja movilidad social, lo bueno y lo malo, en materia de educación, ingreso, 
contactos, confianza y seguridad en el futuro —todo lo que cuenta en la vida productiva— se 
heredan. Si una persona no tiene ni ingresos ni educación, sus hijos serán igual de pobres e 
ignorantes. Si alguien tiene todo, como los nobles británicos, sus hijos heredarán los privilegios 
y disfrutarán una vida plena de comodidades y oportunidades. 
En el otro extremo, en un país con alta movilidad social, el nivel educativo y el ingreso de una 
persona no están determinados por la educación o el ingreso de sus padres. La riqueza, la 
pobreza, la educación y la ignorancia no se heredan. Lo que obtiene una persona en su vida 
depende únicamente de su esfuerzo y sus capacidades (este es el mito, en realidad un 
verdadero mito, del llamado sueño americano). Y, por lo general, el Estado tiene instituciones 
para compensar las deficiencias en el ingreso o la educación de las familias. 
Uno de los síntomas, y también la causa, de la baja movilidad social, es el abandono de la 
educación que recibe la gran mayoría de la población. Decenas de estudios muestran que la 
distribución de capital humano, que asegura que la mayoría de la población tenga acceso a 
una buena atención preescolar, a educación primaria y secundaria de calidad y adecuada 
preparación para el trabajo, es un factor que mejora de manera significativa la movilidad social 
en un país. Esto fue lo que hicieron las reformas liberales del siglo XIX en Europa, un esfuerzo 
que todavía está por hacerse en nuestro medio. 
En Colombia existe un gran abandono por los temas de la distribución de capital humano. Los 
hijos de las personas de los estratos altos se benefician de buenas guarderías y excelentes 
colegios y universidades que garantizan que reciban una educación semejante o superior que 
la que tuvieron sus padres. En el otro extremo, para la mayoría, se mantiene un sistema 
público de pésima calidad, capturado por sindicatos, burocracias y políticos que se privilegian 
de su intermediación entre los fondos del Estado y la ignorancia de los jóvenes. Lo peor es que 
la reforma radical de esta situación no hace parte de la agenda política de la derecha o de la 
izquierda. 
 
 

EL PAPA 
EL ESPECTADOR 
LA OTRA PRIMAVERA 
Mario Morales 
Se sienten cerca. Su presencia fÍsica y su mensaje. Directo, pertinente, necesario. La llegada 
del papa Francisco a Brasil lo es también a los pueblos pobres de América, que son los más en 
número y en exclusión. Como el nuestro. 
Venir al tercer mundo, al que sigue perteneciendo Brasil, a pesar de su crecimiento, por su 
enorme tasa de desigualdad, no es más que la continuidad de lo que ha sucedido en estos casi 
cuatro meses que han transcurrido desde que fue elegido. 
En sus homilías, pero especialmente desde aquel lavatorio de Jueves Santo en el que besó los 
pies de doce reclusos de un reformatorio de menores, dejó claros los lineamientos de su 
pontificado: la opción preferencial por los pobres y la sensibilización de los jóvenes con sus 
sueños de cambiar el mundo. 
Así llegó a este continente: Antes que proselitismo religioso, un estado de agitación 
permanente del espíritu para recuperar la verdadera esencia cristiana. De vuelta al espíritu de 
los primeros tiempos, del lado de las comunidades excluidas, las que nunca cuentan; de los, 
como diría Buñuel, olvidados. 
Es claro su mensaje espiritual del Dios vivo y presente, ―Dios misericordioso que nunca 
castiga‖. Y su mensaje político: ―nos hemos acostumbrados a que ciertas personas son 
descartables‖. Y su mensaje frente a la globalización devastadora en medio de ―la antinomia de 



los que entran y los que sobran‖. Y su mensaje social que sincretiza a los apóstoles Santiago y 
Pablo: ―Plegarias y acciones tienen que ir unidas‖. 
―El efecto Francisco‖ como ha sido denominado mediáticamente, revive la esperanza y 
recuerda con fuerza el anuncio del pasado 13 de marzo: Habemus Papam. 
Más allá de que haya aumentado el número de fieles en confesión, o la asistencia a misa, la 
imagen del papa que no sube el vidrio, que se mueve en vehículos abiertos y que rompe la 
pompa y los protocolos, es también la imagen de un Cristo que vuelve con humildad pero con 
decisión adonde hacía falta. La otra primavera. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
LA BEBA PERPETUA 
Héctor Abad Faciolince 
UNO PUEDE ESTAR o no de acuerdo con muchas propuestas que hace el alcalde Petro para 
Bogotá. Yo he criticado muchas de sus alcaldadas. Pero su última decisión, que ha despertado 
la furia de la Federación de Comerciantes y de las licoreras del país, me parece en cambio una 
medida sana.  
Su finalidad es buena: tratar de disminuir los homicidios y la violencia asociados al consumo de 
alcohol, y para esto poner límites a la venta de trago en las tiendas de barrio, que en Bogotá 
son cerca de 80.000. 
El nuevo decreto restringe el horario de las tiendas que venden licor. Si venden trago, tendrán 
que cerrar a las 9 de la noche, y no podrán abrir hasta las 10 de la mañana. La medida es 
transitoria y experimental, por lo que se aplicará solamente en algunos sectores de la ciudad. 
Si resulta eficaz para reducir ahí los índices de violencia y homicidios, podría volverse 
permanente. Esto es sensato pues si se confirma su eficacia será una decisión política tomada 
por la evidencia, y no por la ideología. 
Les parecerá extraño que alguien que ha defendido la legalización de la marihuana y en 
general la despenalización del consumo de drogas, apoye ahora las restricciones a la venta de 
alcohol. Mi posición no es contradictoria. Decir que un adulto es libre de consumir lo que es 
dañino, no es lo mismo que defender la facilidad de acceso a estas sustancias, ni la 
liberalización de su consumo en cualquier sitio. Lo que le hace daño al individuo y además 
tiene correlación con conductas antisociales (y en esto el alcohol es muy pernicioso) debe tener 
muchos controles de despacho. Así se hace en los países que funcionan mejor que el nuestro. 
Aquí —desde cuando cerraron los estancos— venden ron, cerveza y aguardiente en cualquier 
tienda de esquina, y esto lo único que ha hecho es fomentar el alcoholismo, incluso entre 
menores. 
El gran éxito que han tenido en el país las religiones evangélicas ha sido este: alejar a sus 
fieles de la borrachera. La adicción al alcohol genera pobreza. También está asociada con 
violencia callejera e intrafamiliar. Los evangélicos se empeñan en campañas de temperancia 
que nos pueden parecer ridículamente moralistas, pero a las personas que siguen estas 
conductas sobrias, en general, les va mejor en el trabajo y en la casa. No es una gracia divina 
sino la adopción de costumbres moderadas lo que les ayuda a alejarse de los problemas 
asociados al trago. 
Las licoreras oficiales, que son las grandes beneficiarias del ―estado cantinero‖ colombiano, 
dicen que estas medidas de Petro les traerán grandes pérdidas. ¡Pues qué bueno! Una 
disminución en las ventas de alcohol sería solamente una buena noticia para el país. Como 
Petro no puede prohibir que las tiendas de barrio vendan alcohol, adopta ingeniosamente una 
medida indirecta de restricción de horario a las que vendan trago, y premia con horarios más 
extensos a las que no lo vendan. Algo tan sencillo, un horario y unas restricciones a los sitios 
de venta, puede salvar miles de vidas juveniles y adultas. 
Estar a favor de la libertad de culto no significa que se puedan abrir iglesias en cualquier lado; 
tolerar la prostitución no quiere decir que se puedan abrir burdeles donde sea; defender la 
música no es lo mismo que dejar abrir discotecas al lado de las casas donde se duerme; 
aceptar la marihuana no equivale a permitir que se fume en clase o en la calle. Así como las 
campañas de educación y restricciones de sitio ayudaron a que el consumo de tabaco 
disminuyera, así mismo estas medidas para limitar los lugares y los horarios en que se pueda 
vender alcohol, podrían ser una gran idea para mejorar la convivencia. Los índices de 



alcoholismo en Colombia son altísimos y ya era hora de que alguien le pusiera freno a esta 
beba perpetua. 
 
 
EL MITO INVENCIBLE 
María Elvira Bonilla 
¿Qué es, que ha sido Antioquia? ¿qué es ser antioqueño? Buscar darles respuesta(s) a esas 
viejas preguntas y desnudar mitos a ellas ligados, es el propósito de la ambiciosa exposición 
del Museo de Antioquia montada con ocasión del Bicentenario de la Independencia del 
departamento. 
Presenta clasificados como iconografía, gestualidades, sonoridades e imágenes escritas, 
expresiones representativas de los doscientos años de historia. El Museo que preside la 
animada plazoleta, antigua Plazuela Nutibara, con sus esculturas del maestro Fernando 
Botero, sigue siendo una isla de tranquilidad y estética en medio de un deteriorado sector del 
centro de Medellín, que a pesar de todos los esfuerzos aún no se recupera. El Museo mantiene 
presente el alma antioqueña a través de su rica colección de arte. 
Para la muestra, titulada ―Antioquías: diversidad de imaginarios e identidad‖, se desempolvaron 
objetos, retratos, óleos de la colección del Museo y se integraron cuadros e instalaciones de 
artistas contemporáneos, todos marcados por la huella de la violencia. El tema recurrente, los 
despojados, las víctimas de la guerra, el olvido, la muerte, transformado en visiones estéticas 
que dejan la sensación que desde la famosa pintura ―Horizontes‖, de Francisco Antonio Cano 
de 1913, que recrea el espíritu de la colonización, un ícono de la cultura antioqueña, poco ha 
cambiado. 
La exposición pretende romper clichés de ―lo antioqueño‖ como mito homogenizador que niega 
la diversidad y el conflicto presentes permanentemente en el discurrir histórico de la región. 
Pero a pesar de la validez y conveniencia del propósito, no lo logra. La sobrevive el mito 
antioqueño, invencible, incólume. El de una raza antioqueña consolidada por las glorias del 
pasado, que escribe colectivamente una saga de adversidades sin límite y luchas sin cuartel. 
La de una supuesta raza invencible, que cae sólo para levantarse con tesón renovado para 
avanzar y remontar la cuesta, en su brega permanente con ―la pelada sierra‖, cantada con 
persistencia en diversos bambucos, hasta domarla y extraerle sus riquezas, empezando por el 
subsuelo y siguiendo con oro de sus ríos, los mazamorreros tan determinantes en la riqueza y 
la cultura antioqueña. Tierras pobres, ríos torrentosos, montañas abruptas y quebrados riscos 
conquistados por la tenacidad paisa que se le mide a un desafío existencial perenne. Que 
construyó una industria lejos de los mercados y de las materias primas, todo esto presente en 
la exposición. Esa idiosincrasia, que frecuentemente se confunde con rudeza, hoy encarnada 
políticamente en Álvaro Uribe, quien hizo de lo paisa una referencia innegable de la 
nacionalidad colombiana y confirmar como lo hace esta exposición: que la antioqueñidad es sin 
duda un mito invencible. 
Adéndum: 
Tuve el privilegio de disfrutar el documental La segunda oportunidad (The second chance), con 
el que el colombiano David Aristizábal logró la medalla de oro que otorga la Academia de las 
Artes y las Ciencias, la misma del Oscar para los estudiantes de cine. Una historia 
conmovedora de la realidad espeluznante de los miles de jóvenes veteranos de las guerras de 
Irak y Agfanistán que padecen estrés prostraumático, que ocasiona 18 suicidios diarios. 
Aristizábal basa su relato en el caso del infante de Marina Blade Anthony, veterano de Irak, 
quien termina salvado de la locura gracias a la relación con un perro que estaba abandonado 
en la perrera municipal. Una calidad que contrasta con los bodrios que nos obligan a ver como 
preludio de las películas en los cines colombianos. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
SEÑOR PERIODISTA 
Fernando Araújo Vélez 
Pero usted cambió viajes en primera, premios, regalos y comidas por decirle mentiras a la 
gente, por escribir lo que yo le ordenaba que escribiera, y así se hizo importante, 
imprescindible para el sistema, para nosotros, o eso fue lo que usted creyó.  
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Creyó que el mérito era suyo. Que nosotros sólo podríamos seguir con nuestros objetivos, con 
nuestra expansión y dominio si usted publicaba sus notas, que eran las notas que queríamos 
nosotros, que investigábamos y a veces hasta escribíamos nosotros, qué ironía. Y fue 
importante, claro. Sin sus artículos, no habríamos podido engañar a este país durante estos 15 
años. Sin sus investigaciones, no habríamos puesto a tantos en el Congreso, en los concejos, 
en los ministerios, en los juzgados, señores encopetados que se vendieron como usted, o que 
sucumbieron a nuestras amenazas. 
Una ley a cambio de un silencio, la firma de un decreto para que no publicáramos los hechos 
oscuros de ese firmante, hechos oscuros que usted nos ayudó a construir. Todo a nuestro 
favor. Todo mentira. Y usted, como el prohombre de la libertad, el adalid de la denuncia, el 
ejemplo a seguir. Otra mentira. Nuestro hombre en la redacción, lo llamábamos. Ahí estaba 
usted, siempre dispuesto, siempre diligente. Si hasta se atrevió a pedirnos un día que 
organizáramos un asesinato de alto vuelo para tener la primicia. Y lo hicimos, y usted se ganó 
uno de sus premios por esa ―chiva‖, aunque no fue por eso que acribillamos al doctor aquel. De 
cualquier manera lo íbamos a hacer, se lo aclaro; era un tipo de muchos principios, honesto, 
demasiado honesto, diría yo. Peligroso. Él solo podría habernos jodido. Él solo nos habría 
desenmascarado con su prestigio. 
Era una verdad, la Verdad, y esa verdad había que enterrarla. Con ese crimen, además, lo 
tendríamos a usted en la mano. Más cerca, más confiado. Más nuestro, y eternamente nuestro, 
aunque eso a usted poco le interesaba, subido como estaba en un pedestal de soberbia. Ya ve, 
por esa soberbia, por su vanidad, lo elegimos hace ya tanto tiempo. Hoy es imposible echar 
hacia atrás, usted lo sabe. Es más, sabe demasiado, como decía el Padrino. Por eso le he 
enviado esta nota, esta despedida. Le adjunto la noticia sobre su muerte para que sea 
publicada mañana. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
LA VIDA ES COMO EL AGUA DE UN RÍO 
Euclides Ardila Rueda 
Si usted quiere que su futuro le ofrezca horizontes despejados, debe hacer lo que corresponde 
para que eso se le dé. Pídale a Dios la sabiduría y la prudencia para actuar. Además, trabaje 
para llegar a la meta. Por otro lado, deje que las cosas fluyan a su debido momento. 
Pocas veces, por no decir que nunca, un río lleva su agua en línea recta. 
Él, según sea su naturaleza, diseña su propio cauce y en ese trayecto se desplaza superando 
obstáculos por doquier. De hecho, arrastra piedras en su camino. 
Cuando forma curvas, ellas lo conducen hacia mejores desembocaduras. 
También sus aguas caen de manera precipitada generando singulares cascadas que, si bien 
‗asustan‘ por la gran corriente que generan, al final nos regalan un hermoso panorama. 
Él nunca pasa dos veces por el mismo lugar, no deja de correr y, por supuesto, va de atrás 
para adelante. 
Durante las llamadas épocas de verano, algunos se atreven a decir que se seca; pero, ¡no hay 
tal! Lo que hace es resguardarse de los fuertes tiempos de sequía. 
Al llegar el invierno retumba con todas sus fuerzas. No obstante su furia, una vez se calma, el 
río se ve más limpio, más amplio, más largo y más generoso con los demás. 
Desde su propio manantial hasta cuando ―muere‖ en el inmenso mar, el afluente les ofrece a 
todos paisajes nuevos y maravillosos. 
Deberíamos entender que nuestra vida es un río de agua viva. Y nos corresponde entender 
que hay tiempo para todo: para la calma, para las turbulencias, para las caídas, en fin... 
Las cosas tienen su tiempo: cuando hay que trabajar, se trabaja; cuando se debe descansar, 
se descansa; y cuando es preciso tomar decisiones, se toman. 
A veces queremos empujar las cosas por el afán de conseguirlas sin prever que no podemos 
empujar al ―río de nuestro mundo‖. 
Ustedes se cuestionarán lo siguiente: ¿Qué pasa cuando el agua del río cambia su dirección 
de manera inesperada? 
Ha de saber que ese cambio, en todos los casos, lo conduce hacia afluentes más cristalinos. 
A veces nos pasa eso: nuestra vida cambia en ‗un abrir y cerrar de ojos‘. Pero, más allá de que 
percibimos tales alteraciones como ―oscuras‖, ellas nos permiten renovar nuestra fuente. 
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Otra lección que nos regala el río: él no se sujeta a nada, ni mucho menos malgasta sus 
energías mirando hacia atrás. 
La verdad es que nos hemos acostumbrado a aferrarnos a las cosas y sufrimos por ellas, 
cuando la clave de la vida está en soltarse. 
Por otro lado, nos gusta huir de los problemas y evadirnos de nuestras responsabilidades. 
Hay que tener la suficiente corriente como para fluir y como para entender que, cuando se 
presentan los peligros, los debemos encarar para vencerlos. 
Si sufrimos un fracaso, admitamos de manera honesta que fallamos y saquemos lecciones 
prácticas de los errores. Luego de ello, y sin mirar atrás, comencemos de nuevo sin recorrer el 
mismo camino. 
Hagamos como ese río que no se detiene ante los escollos y que, en cambio, busca con 
tenacidad por dónde seguir su curso. Los problemas que llegan a nuestra vida tienen salidas 
posibles; solo es cuestión de aprender a navegar en ellos sin ahogarnos. 
Así debemos hacer con las situaciones que se nos presentan a diario: hay que armar las 
salidas de nuestras crisis. Cuando asumimos el reto de abrir nuestros cauces, comprendemos 
todo lo que nos pasa y, mejor aún, entendemos por qué nos ocurren las cosas. 
A veces vemos nuestra vida así: convertida en pedazos y desperdigada por todos lados. Y la 
solución se basa, de manera exclusiva, en la mirada hacia el frente. 
Todos sus problemas tienen soluciones; solo tiene que visualizar las salidas y dejar que ellas 
fluyan como el agua del río. 
 
¡Desconéctese de lo negativo! 
Los médicos, los sicólogos y los llamados seres espirituales coinciden al afirmar que una de las 
principales causas del estrés está en la ―carga negativa‖ que acumulamos día tras día.  
 
Las soluciones a los problemas se logran, de la misma forma como se elevan las cometas: 
¡contra el viento!  
 
Todos podemos hacer lo que anhelamos con la energía de la fe y con las alas de la 
esperanza.  
 
Seremos capaces de enfrentar los obstáculos, cuando nos animemos a elevar nuestros 
pensamientos y nos arriesguemos a volar, así el viento esté en nuestra contra. Resulta 
lamentable y poco saludable para el cuerpo, cuando la persona se hace daño a sí misma con 
rencores absurdos y persistentes hacia los demás.  
 
Nos conviene tener calma y apreciar todo lo bueno y lo positivo que nos traen las situaciones 
que ocurren a nuestro alrededor.  
 
Paradoja 
Si a usted le preguntan qué es lo que más le hace feliz… ¿qué respondería?  
Cada quien, dentro de su corazón, tiene la respuesta apropiada.  
Lo cierto es que lo que más deseamos en la vida es la felicidad; pero casi por regla general 
saboteamos nuestros esfuerzos para alcanzarla. Ella no es un destino a donde se llega, sino la 
manera de caminar hacia nuestra meta.  
Una de las paradojas de la vida es que algunas personas son felices, pero no lo notan: algunas 
no se dan cuenta porque esperan algo extraordinario y se pierden el encanto de las cosas 
sencillas que ya tienen; y otras caen en la trampa de postergar y creer que la felicidad les 
llegará después. Su felicidad está condicionada y se dicen: ‗seré feliz cuando me case, cuando 
tenga un hijo, o cuando nazca mi nieto‘.  
 
No faltan los que confunden la felicidad con la ausencia de problemas y fantasean con un 
mundo irreal.  
 
La verdad es que se es tan feliz como usted mismo elija serlo, porque la felicidad no llega de 
afuera. Usted mismo la construye y la disfruta con Dios, con el amor real, con las cosas 
normales y con una vida serena.  
 
Nadie le dará la felicidad que usted mismo no cree. ¿Será que ya tiene la felicidad en sus 
manos y no la ve?  
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Hoy, levántese con la certeza de que podrá comprobar una vez más que sí es feliz y que podrá 
enfrentar todas las batallas que deberá emprender.  
 
Dele gracias a Dios, invoque su Bendición y solicítele fortaleza y entereza para asumir todo lo 
que le ocurra. Reconozca que al acostarse esta noche, Dios lo acompañará y no permitirá que 
ninguna pesadilla lo afecte.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
LOS FEOS TAMBIÉN TENEMOS DERECHO A LA TELE 
Ómar Rincón 
Como hay muchas formas de ser feo en Colombia, hay unos que se venden mejor que otros. 
La televisión solo es de las lindas y los hermosos: esos boniticos de peluquería con estilo que 
se ―usa‖. 
Donde habita el rating están los boniticos: en las telenovelas, solo bellos; en los realities, se les 
selecciona por cuerpos; en los presentadores, se escoge a los que sean agraciados; en los 
programas de la nada, siempre se requieren unos lindos. Y es que la ley televisiva dice: los 
feos no van a la pantalla, solo al rating. 
Si los feos quieren ir a la pantalla es porque tienen una muerte, un escándalo, sexo feo, droga, 
corrupción y mucha plata. Por eso es que en las noticias, en el humor, en los concursos, en el 
fútbol dominan los feos. 
En los noticieros, cuando dicen que hay noticia lo que aparece son todas las formas de feos: 
los políticos, los de la justicia, los del gobierno, los delincuentes, los pobres, los matones, el 
Procurador y todos los machos. Las bellas llegan vía el mundo del espectáculo, la silicona y el 
sexo insinuado. 
En Sábados felices es donde los pobres triunfan. Allí, para ser parte del público hay que 
pertenecer a la Policía, el Ejército o ser empleado público: los tres lugares donde para existir 
sirve ser feíto. Y para más glamour, los que triunfan con sus chistes clasistas, racistas, 
homofóbicos, regionalistas tienen como condición ser feos. 
Así surge esa frase colombiana: ―feíto pero con gracia‖; luego todo mancito de por aquí sabe 
que es feo y debe ser gracioso para triunfar en la vida y conquistar ‗jermus‘. 
El fútbol logra juntar tres tipos de feos: los narradores, comentaristas y periodistas que 
disfrazan su fealdad con la autoridad de su verdad verborréica; los jugadores que son tan feos 
y sin atributos que se peluquean para llamar la atención, dicen que juegan con ―inteligencia‖ y 
hacen supermega-teatro ante cada falta; y los feos de los hinchas y las barras: apasionados sí, 
pero sobre todo feos. 
En los concursos es donde los feos del pueblo se logran mezclar con los bellos de la tele. Un 
excelente ejemplo es El precio es correcto. Ahí van los feos a ser como a ellos les gusta: 
extrovertidos, dicharacheros, llenos de alegría y con una fe en Colombia envidiable. 
Y como hay muchas formas de ser feo en Colombia, hay unos que se venden mejor que otros. 
Los peores feos de Colombia somos los boyacenses y los pastusos: no hablamos bien, 
vestimos mal y solo servimos para súbditos y brutos; nos siguen los ―negros‖ del Pacífico, a 
quienes muestran como esclavos pero por lo menos les otorgan el bien del sabor musical y el 
baile. 
Luego vienen los costeños que disfrazan su fealdad con bacanería, y llegamos a los tres 
mejores feos de Colombia: los vallunos que blanquiaditos son puro chontaduro, los paisas que 
de tan morales son boniticos y los bogotanos que tienen a la plata por belleza. 
Final: los feos somos el rating y tenemos derecho a las pantallas más allá de las noticias y los 
chistecitos de Sábados felices. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
LA W 
Es la cadena radial de mayor penetración a nivel nacional. Según el más reciente estudio de 
sintonía, Ecar La W, es la frecuencia que mayor número de oyentes convoca en  Bogotá en 



todos los estratos.  Se hace justicia al excelente trabajo de producción que tiene la nueva 
cadena radial, esta si es la gran alternativa. Los cuadros comparativos de La W con sus émulos 
La FM y Blu, los triplica en todas los estratos.   
Hasta cuando estará dispuesto el Grupo Santo Domingo en sostener  el proyecto Blu, el que ha 
la fecha ha pasado con mas pena que gloria.  Su pauta publicitaria es la duplicación del Canal 
Caracol. Carlos Arturo Gallego, cuando usted le vendió la idea a Los Santo Domingo, usted les 
aseguro que su proyecto seria la gran alternativa radial. Hoy la inversión supera los 40 millones 
de Dólares y Blu, en los estratos altos no supera los cinco mil oyentes. En estos estratos esta 
la pauta publicitaria, su influencia radial es nula, no ha producido el primer gran titular. 
 
Otros datos del estudio de sintonia 
Guillermo Díaz Salamanca, esta feliz por el repunte que tuvo según ECAR, "El tren de la tarde". 
Este espacio se constituye en el de mayor audiencia de la Cadena RCN. Su crecimiento fue del 
100%, en la franja vespertina. Se hace justicia con el trabajo de Guillermo, quien es el alma y 
nervio del programa.  RCN, tuvo un incremento del 38.6% de oyentes frente al estudio anterior. 
La Luciérnaga, continúa liderando los espacios de su género. Peláez, pasara a la historia radial 
como el mejor moderador y conductor de programas de variedades. Su más reciente 
intervención en El Café Caracol, entrevistando a Oswaldo Sierra, fue una nota periodística de 
antología. 
 
Ligia Riveros. 
Periodista colombiana exilada en España, hace más de veinte anos. Recuerda con mucho 
cariño a Fernán Martínez, quien fue la persona que más le ayudo cuando tuvo que salir de 
Colombia, por las amenazas que recibió tanto de la izquierda como de la derecha. Fernán fue 
quien la ubico periodísticamente en los medios más importantes de España. Hoy Ligia, una 
respetable y querendona abuela, recuerda con nostalgia su paso por las revistas, Cromos y 
Antena. 
 
Nairo Quintana 
Como lo habíamos anunciado, todo el mundo se pego al éxito del peladista boyacense. Para 
destacar la narración de Rubén Darío Arcila, en Blu. Logró el pico de audiencia más alto de 
esta frecuencia, en su historia. Gallego el que sabe sabe, en la radio toda esta hecho, el que 
nació con talento todo se le facilita, el que no sabe, como dijo Pedro Alcalá, "hasta el estiércol 
lo embiste".  Rubencho que maestro, define en pocas palabras los grandes sucesos, "Los 
rasgos aborígenes de nuestra América dignificado en los Campos Elíseos" - " El veinte de julio, 
el grito  de independencia y de gloria lo dio Nairo en las carreteras de Francia. "Nairo en un ano 
logro lo que otros tardaron quince anos en hacerlo"- "A la edad de Nairo yo estaba peleando mi 
primer Clásico RCN" Lucho Herrera, en entrevista concedida a Rubencho. 
RCN, Cadena que estuvo presente en buena parte de los momentos estelares del ciclismo, no 
le aposto al premio mayor!!! . Cual será el "mago "que esta al frente de los deportes en RCN. 
En tiempos de David Canon, el ciclismo era el objetivo. 
 
Comando Elite 
Excelente serie televisiva producida en Colombia, la que es transmitida en Mundo Fox  en 
horario estelar, 9 a 10 pm.  A diferencia de las "grandes series" producidas por los canales 
privados RCN y Caracol, las que no son otra cosa que una apología a los grandes capos . 
Comando Elite es una producción en la que se resalta el trabajo de nuestra policía y sus 
héroes. En esta no se idealiza a los capos del narcotráfico, se muestran tal cual son 
delincuentes asesinos. 
 
Los diez anos de la W. 
A diferencia de Caracol Radio que descentraliza su Show noticioso, en el que siempre busca 
protagonismo Darío Arizmendi!!! La W ha sido objetiva en su recorrido nacional, entrevistando 
a las personalidades de las ciudades y zonas a las que ha llegado este tour con el que Julio 
celebra los diez éxitos anos de La W. La producción radial de la Cadena W, es impecable, nos 
recuerda los anos dorados de nuestra radiodifusión. 
 
Marco Efe Eusse 
Murió en Medellín, el 24 de julio, uno de los mas exitosos hombres de radio. En su larga 
historia radial, estuvo vinculado en la época dorada de nuestra radiodifusión a RCN y Caracol, 



además fue propietario y productor de Radio Ritmos, frecuencia que fue un hit a comienzos de 
los setenta , en Medellín y Bogotá. Marco Efe, fue una de las más bellas voces de la radio 
colombiana. Nuestra voz de condolencia para nuestro gran amigo Marco Efe Jr y su esposa la 
periodista Yolanda Ruiz.  
 


