
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA PENSAR Y REIR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA LE ESCRIBEN A MESI 
Querido Mesi, 
Sabemos lo duro que es perder, pero vos ya habías perdido la Presidencia en cabeza de Óscar 
Iván, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, sin contar que tu racha de fracasos 
comenzó cuando perdiste el referendo pa tu segunda reeleción. 
Conocemos lo difícil que fueron tus inicios, cuando eras la “pulga” de la gallada y tus papáes 
creían que no ibas a crecer más y tus parceritos te matoniaban diciéndote: Lo que tiene de 
pirringo lo tiene de malo... 
Pero mostrates tu talla de líder cuando en los partidos callejeros cambiabas las reglas del juego 
pa que te beneficiaran y te hacías reelegir capitán del equipo comprando a los jugadores con 
Frutiño o mandarinas. 
Cuando acendites a las ligas mayores tus compañeros de equipo no te decían capitán sino 
caudillo y era almirable cómo corrías la cancha repartiendo balones o notarías y estabas 
pendiente de detallitos como que los baños de los camerinos estuvieran limpios y los taches 
afilaos. 
Tu carisma, de lavar y planchar, te ponía a conversar con el aguatero y pedirle que le echara a 
tu termo goticas de valeriana o a charlar con las porristas y aconsejarles que dejaran el gustico 
pa después. 
Siempre decías que la mejor defensa es el ataque y por eso cuando el árbitro te sacaba la 
amarilla vos le sacabas la roja y lo acusabas de bandolero vestido de negro y aliado del 
terrorismo. 
Cómo disfrutabas meterte en el área de candela y disparar y bombardiar al enemigo y fusilarlo 
con tu derecha y buscar el penalti haciéndote la vítima. 
Tu última derrota fue dolorosa, cuando el equipo rival, el archienemigo, firmó el cese de juego 
sucio definitivo con tus antiguos compañeros de escuadra y vites cercana la paz con las barras 
bravas de las Farc (Fúrbol Armado y Recalcitrante de Colombia). 
No renuncies al equipo, querido Mesi, ahora toda Colombia es una sola Seleción con un ojetivo 
común: clasificar al mundial de países civilizaos y en paz. No les des a nuestros hijos el 
ejemplo de darse por derrotaos al menor amague de plebicito. 
Tus fanáticos ansiamos poder mirar a nuestros nietos a los ojos y decirles: Mesi se equivocó, 
tuvo errores, le metió goles con la mano a la Ley, dejó que sus compañeros cometieran fáules 
y les recomendó volarse... pero Dios lo iluminó y entendió por fin que la mejor herencia pa los 
hijos es el ejemplo del juego limpio. Eso y una Zona Franca. 
No renuncies a la paz, Mesi adorao, sin vos el equipo no es lo mismo. Tu posible remplazo, La 
Gambeta Ordóñez, aunque hace fintas jurídicas, le mete túneles a las minorías y se baila a la 
Justicia, no te llega ni a los meniscos en genialidá. 
No te desanimes, querido Pulguita, pues seguramente vas a quedar de segundo en el 
plebicito... y tal vez por goliada. Pero quién dijo que siempre hay que ganar ¿ah? Tus hinchas 
recibiremos ese subcampeonato sin dolor de Patria y con la paz interior del que pierde 
luchando. Y te sacaremos en hombros, Mesi divino, y te pondremos en el lugar adecuado... 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Ayer vimos este grafitis: “Con alias Popeye en el Congreso sí que se van a poner 
ordinarias las sesiones ordinarias”. 
Nota: Mesi es la manera cariñosa como Tola y Maruja llaman al Mesías. 
 
 

SEMANA 
EL CONGRESO: EL BRONX QUE NO SE PUDO DESMANTELAR 
Daniel Samper Ospina 
Senadores huían despavoridos para no votar la ley de transparencia que los obligaba a revelar 
su patrimonio. 



Después de las impecables incursiones en el Bronx y en el Palacio de Justicia, un cuerpo 
combinado de agentes del CTI, rehabilitadores sociales del Distrito y miembros de la fuerza 
pública fracasó en su intento de intervenir la tercera olla de vicio y perdición que existía en el 
centro capitalino: el Congreso de la República. 
Se sabía que, de las ollas del sector, esa era la más peligrosa; que en ella operan sayayines de 
corbata con prontuarios muy oscuros, y conviven grupos que, en algunos casos, han tenido 
nexos con todo tipo de mafias. Pero el comando interdisciplinario confiaba en que podía 
enfrentar este reto con idéntico éxito a los anteriores. 
“Nosotros analizamos videos y sabíamos que la tarea no iba a ser fácil –confesó un detective a 
esta columna–. En uno observamos que el senador Uribe por poco se iba a los golpes con el 
senador Barreras: ambos sacaron macheta, y la cosa habría pasado a mayores si un miembro 
de la bancada del PIN no se tumba las dos machetas. Pero nunca pensamos que las cosas 
fueran tan peligrosas”. 
En abril, las autoridades detuvieron un carro de propiedad del Congreso en que malandros 
transportaban más de 600 millones de pesos en efectivo, y en otra ocasión detuvieron a Martín 
Morales, del gancho de Zulema Jattin. Pero eran esfuerzos aislados, y esta vez las autoridades 
querían desmantelar el centro de operaciones de manera drástica. 
Según informes de inteligencia, el lugar estaba tomado por todo tipo de ganchos: uno de 
izquierda, como en el boxeo; un gancho en U, una ganzúa, cuyos miembros eran adictos a 
vicios de todo estilo, como untarse de mermelada. También estaba el gancho liberal, que se 
enfrascaba en riñas a muerte por puestos con el conservador. 
“Eran un nido de chantajistas, de extorsionadores. Por eso sabíamos que debíamos golpear 
con contundencia”, dijo uno de los comandantes.  
El operativo estaba planeado para un momento que ellos denominan “Plenaria”. “Queríamos 
agarrarlos a todos a la vez, pero el lugar estaba vacío –explica un detective–. Estaban 
discutiendo una ley para castigar el ausentismo, que no fue aprobada justamente porque no 
había nadie”. 
Reprogramaron el operativo para una fecha en que, según el orden del día, discutirían una ley 
para favorecer el turismo parlamentario, a pesar de que por esa época los integrantes del 
gancho uribista no asistían a las sesiones como protesta, pero no devolvían el sueldo. 
“El día del allanamiento tuvimos una misa en la mañana para sentirnos protegidos. Pero 
apenas entraron los agentes, los untaron con todo tipo de menjurjes y sobornos y el operativo 
fracasó… En un gancho inclusive los chuzaron. Menos mal fueron solamente los teléfonos”, 
explicó uno de los policías, que milagrosamente sobrevivió. 
La capacidad criminal del lugar sobrepasaba lo sucedido en ollas como la del Bronx. Los 
testimonios de los agentes son escalofriantes: “A mí me salió un señor de apellido Lara, me le 
iba a meter aprovechando que no soy celador, pero alguien me dijo que tenía apoyo de Oneida 
Pinto y Kiko Gómez, capos del gancho de Cambio Radical, y me dio miedo”, confesó uno. “Yo 
me encontré con el senador Amín y me gritó: ‘Gata su madre’, y no crea, eso intimida”, afirmó 
un resocializador. “El senador Benedetti me lamió toda esta parte y ahora debo hacerme un 
examen”, confesó un detective. “Había un sayayín, de apellido Gerlein, que estaba echado en 
su curul; yo hasta pensé que lo habíamos dado de baja, pero me arrimé y el señor estaba vivo, 
y ahí me agarró de la solapa, me dijo que me ayudaba con unas hojas de vida, y luego se 
volvió a dormir –advirtió otro agente–: yo le dejé la de un primo”. “Yo perdí tres hombres por 
culpa del asbesto que aprobaron”, dice, abatido, el comandante. 
Miembros del Esmad se intoxicaron con tamales vencidos que el senador Ñoño Elías repartió 
sagazmente entre las autoridades, a manera de regalo. Un contingente policial fue aplastado 
por la estampida de senadores que huían despavoridos para no votar la Ley de Transparencia, 
que los obligaba a revelar su patrimonio. 
Frustrado el operativo, se frustra también la posibilidad de cualquier tipo de corrección. Esta 
semana se conoció que el presidente decretó un aumento del 77 por ciento en el salario de los 
congresistas. “Así será imposible erradicar este flagelo”, comentó un agente que prefiere dejar 
su nombre en el anonimato: “El mensaje del gobierno es que el crimen sí paga”. 
También se conoció la posibilidad de que otorguen nueve curules para miembros de las Farc, a 
pesar de la protesta inicial de alias Timochenko, quien consideró excesiva semejante pena 
sustituta. 
Sin embargo, al comprender que tendrán un sueldo de 28 millones de pesos, los miembros de 
la guerrilla aceptaron de mejor gana su destino: “Por la patria uno se sacrifica”, afirmó desde La 
Habana Pastor Alape. “Cambiaremos las armas por herramientas de trabajo, como el 
serrucho”, dijo Iván Márquez. 



Alias Popeye, por su parte, sopesa la idea de lanzarse al Congreso. “Seguramente ingresará al 
gancho del Centro Democrático”, afirmó un agente que se recupera anímicamente desde la 
clínica de la Policía. “Y se lo merece”, concluyó. 
 
 

EL TIEMPO 
EL POLVO EN EL CONGRESO 
Luis Noé Ochoa 
Señores congresistas, además de la plata, gánense la gratitud de la gente. Este país está en 
un momento histórico, y se necesita un Congreso comprometido, austero, serio. 
En mi movimiento, el Polvo Democrático, me piden que me lance para el Congreso. “Lo estoy 
considerando”, como les dicen los que ganan mucho a los del salario mínimo. 
El Congreso del 2018 estará para alquilar galpón, como dicen las gallinas, pues allí pueden 
ocupar curules miembros y ‘miembras’ de todos los partidos, con el senador Álvaro Uribe Vélez 
debatiendo, curul de por medio, con algunos de las Farc. Hasta ‘Popeye el sicario soy’ se 
quiere lanzar. Absurdo. 
¿Me lanzo? Muchos lo harán, pues hay desempleo y allá pagan bien. Más con el último 
aumento de 2’013.629 pesos mensuales, retroactivo a enero, con que se fueron a vacaciones. 
Cuídense, honorables, sus delicadas pieles en la playa, pues los políticos tienden a quemarse. 
Con los ajustes, este año se fueron de 7, pues fue de 7,7, mientras que el del mínimo fue del 7.  
Los padres de la plata quedaron con una mesada de 27’929.064 pesos, o sea, 40 salarios 
mínimos. Más sencillo: un honorable gana 930.096 pesos diarios, casi salario mínimo y medio 
por día. Y con escoltas, oficina gratis, secretarias y demás séquito, que deja sequito el erario. Y 
con pasajes de avión al gratín, que pagamos todos. Y a veces el Gobierno les gasta el 
almuerzo, eso sí, sin mermelada de postre. 
Ese salario suena más bien odioso y burlesco en el país donde el pobre Ton es inmensa 
mayoría; donde hay zonas en que los votantes y sus hijos mueren de hambre, donde no hay 
agua potable, a veces porque alguna partida de menos honorables partieron con la partida para 
los acueductos. Un país donde a un profesional recién graduado, y enculebrado, le ofrecen 
como sueldo mensual lo que un congresista gana al día. Pobre Ton. 
Pero los padres de la plata no tienen la culpa. Es la ley que autoriza que al subir la 
remuneración ponderada de la administración central sube el salario de senadores y 
representantes. Claro que ¿quién hace las leyes? Las armas os dieron la independencia, las 
leyes os darán las mesadas, dijo uno. 
A mí me daría como pena cobrar tanto mientras el elector primario, el pobre Ton de bajo 
salario, pegado al escapulario, sin lo necesario, se pensiona con el promedio de los últimos 10 
años, y un parlamentario lo hace con el estupendo estipendio del último año. Pero esa es la ley 
de un país democrático, queridos compatriotas. Huy, ya hablo como político. 
Lo que pasa es que yo sería incómodo, porque iría a trabajar mis diez horas diarias y almuerzo 
de 45 minutos. Porque es una vergüenza que en el Congreso el que más asiste es el 
parlamentario Ausentismo Caro. Y combatirlo les importa un cu... rulismo. 
El pasado 14 de junio se citó en la Comisión Primera del Senado para estudiar un proyecto de 
ley que castiga el ausentismo, pero no se pudo votar por falta de quorum. Qué pena, decía un 
burro desnudo en Cartagena. De los 19 honorables, 12 hicieron mutis por el forro. 
Pues el senador de Polvo iría a defender los derechos del campesino, enfermo de diabetes a 
punta de caramelo; iría por los más pobres, a pujar para que a los pensionados no les cobren 
el 12 por ciento para salud; iría por los que menos ganan; por el primer empleo, no el de 
Santos, sino el de quien comienza. Uf, ya hablo dulce como un político. O sea, pura miel... 
Señores congresistas, además de la plata, gánense la gratitud de la gente trabajando, 
legislando en su favor. Digo de la gente. Este país está en un momento histórico, y se necesita 
un Congreso comprometido, austero, serio. Admirable. 
Siento que el Polvo debe llegar al parlamento, sin gastar en campañas de tres a cinco mil 
millones de pesos, un derroche que después pagamos día y noche. ¿Me apoyan? 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 



 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
La rapada 
Esta semana James Rodríguez fue noticia por su nuevo look, motivo de burlas en redes 
sociales. Al futbolista colombiano lo tiene sin cuidado. El peinado que sí lo afectó lo lució a 
comienzos del 2009, cuando intentaba surgir en el club argentino Banfield. Lo llevaron a Mar 
del Plata para su primera pretemporada y los compañeros lo recibieron con un bautizo radical: 
le cortaron su amada cresta al estilo Cristiano Ronaldo y lo raparon a ras. El encargado de la 
ceremonia fue Christian Lucchetti, el arquero. James anduvo deprimido unos días hasta que el 
técnico mundialista Jorge Burruchaga le dio la oportunidad de jugar, le creció el pelo y se volvió 
figura. 
 
Otros tiempos 
Hace 15 años Colombia le rendía en Bogotá un especial homenaje al presidente de la Fifa 
Joseph Blatter, que hace poco volvió al protagonismo en el escándalo de la corrupción del 
fútbol al confesar cómo se manipulaban los sorteos en los campeonatos europeos. Se trató de 
una condecoración del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol que incluyó 
discurso del presidente Andrés Pastrana el 29 de julio de 2001, dándole gracias por haber 
permitido que en Colombia se jugara la Copa América, la única ganada por nuestra selección 
hasta la fecha. 
  
Efecto Malvinas 
El general del Ejército de Argentina Javier Antonio Pérez Aquino será el jefe de la misión de 
observación y verificación de la ONU en Colombia para el proceso de paz con las Farc. Es uno 
de los veteranos que participó en la Guerra contra el Reino Unido y cada año asiste a la 
ceremonia del Bautismo de Fuego en las Islas Malvinas. En ese círculo su mejor amigo es el 
general Martín Balza, el primer oficial que admitió los excesos de la dictadura en ese país y 
quien fue embajador en Colombia durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández. Él lo aconsejará y lo pondrá al día en cuanto a noticias sobre la guerra más antigua 
del continente. 
  
Los billetes 
Entró en circulación la nueva versión del billete de $20.000 con la cara de Alfonso López 
Michelsen. El viernes en la Dirección Liberal Nacional alguien recordó esta anécdota tomada 
de sus Memorias, sobre la controvertida elección de Misael Pastrana Borrero en 1970. Siendo 
expresidente, una persona designada por decreto presidencial para gobernador de Nariño, se 
acercó a la oficina de López a pedirle consejo para la composición de su gabinete: “Fuimos 
enumerando paso a paso los distintos cargos y en cierto momento se habló del ‘cupo 
Chamorro’. ¿Y quién es Chamorro? Pregunté. '¡Doctor! ¿Usted no sabe? Chamorro fue el 
liberal que puso cien mil pesos en billetes la noche de la elección de Pastrana para poder 
contratar una avioneta que fuera a las islas del Pacífico nariñense a ajustar los registros que 
debían venir por mar hasta Tumaco. Desde el gobierno del doctor Pastrana siempre se ha 
respetado el cupo de Chamorro en diferentes gobiernos'”. 
  
Paradoja 
A propósito del terrorismo en Turquía, hace un mes una delegación colombiana de derechos 
humanos asistió a la Cumbre Humanitaria Mundial organizada por la ONU el 23 y 24 de mayo 
en Estambul. El tema central fue el sufrimiento humano y se dijo: “Nos encontramos en un 
momento en el que ese sufrimiento ha alcanzado los niveles más altos desde la II Guerra 
Mundial.” Hubo firmantes de nuestro país por este lema: “Una humanidad: nuestra 
responsabilidad compartida”. Eventos de este tipo quedaron suspendidos allí, por ahora.   
  
Ellas hoy 



Un cuarto de siglo después de la Constitución de 1991, la participación de la mujer en cargos 
por designación del nivel ejecutivo nacional (ministerios) y departamental (secretarías 
departamentales) se encuentra en 37 % ocupados, en cargos de elección popular está en 16 
%. Hay una gobernadora y sólo 17 % de presencia como diputadas en las asambleas 
departamentales. En relación a su participación en el proceso de paz que se adelanta en La 
Habana, en calidad de negociadoras plenipotenciarias por parte del Gobierno Nacional las 
mujeres representan 25 %. Datos de un informe de la Ong Corporacion Humanas. 
  
¿Rehabilitados? 
Las autoridades están alertas porque hace pocos días llegaron a Colombia desde Estados 
Unidos y en un avión del departamento antidrogas DEA, varios narcotraficantes colombianos. 
Se trata de cuarenta personas que cumplieron penas por narcotráfico en el país del norte y otro 
grupo que fue capturado cuando apenas hacía su ingreso a aeropuertos norteamericanos. 
Parece que serán objeto de vigilancia para ver si van a seguir en el negocio de las drogas o 
llegaron decididos a respetar la ley. 
  
Talento BAM 
Los productores audiovisuales colombianos andan muy emocionados porque del 11 al 15 de 
julio llegará una delegación internacional de productores, agentes y compradores 
internacionales para el Bogota Audiovisual Market de la Cámara de Comercio de Bogotá y 
Proimágenes, con apoyo del FDC. Uno de los más esperados es Charles Tesson, director de la 
Semana de la Crítica, muestra paralela al Festival de Cannes, donde han descubierto grandes 
talentos como Bernardo Bertolucci, Wong Kar Wai o Jeff Nichols. Realizadores colombianos 
han estado presentes en años recientes, como Franco Lolli con “Gente de bien”, o César 
Acevedo con “La Tierra y la Sombra”, ganadora de la Cámara de Oro en Cannes. 
  
Fidelidad 
A propósito de la reciente muerte de Gregory Rabassa (94 años), considerado el mejor 
traductor del “boom latinoamericano”, un allegado a Gabriel García Márquez recordó que Gabo 
vivía feliz con su versión al inglés de Cien años de soledad, pero Fidel Castro lo puso a prueba 
revisando si en alguna de sus traducciones había confundido el significado de la palabra billón 
en los dos idiomas. Ese era el método del entonces presidente cubano desde que leyó las 
memorias de Lee Iaccoca y descubrió varios errores tan increíbles que mandó a buscar la 
versión inglesa a Nueva York, para confrontarla con la española, y lo mismo hizo con las de la 
novela cumbre de su amigo colombiano. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Comparación interesante I 
El diario El País de España comparó el costo de vida en México, Colombia, Brasil y Argentina, 
teniendo en cuenta parámetros como el valor de un alquiler de apartamento de 100 metros en 
un barrio de clase media, una hora de parqueadero, una Coca-Cola en lata y el salario mínimo. 
La conclusión es que en promedio Colombia es el más barato de los cuatro y Argentina de lejos 
el más caro. Estas son las cifras: 
Alquiler apartamento de 100 metros 
Colombia:  580 dólares 
Brasil: 635 dólares 
México: 800 dólares 
Argentina:  1.000 dólares 
Una hora de parqueadero 
México: 1 dólar 
Colombia: 1,2 dólares 
Brasil: 3,4 dólares 
Argentina:3,5 dólares 
Una Coca-Cola 
México: 0,5 dólares 
Colombia: 0,6 dólares 
Brasil: 1,15 dólares 
Argentina: 1 dólar 



Salario mínimo 
México: 100 dólares 
Colombia: 234 dólares 
Brasil: 250 dólares 
Argentina: 570 dólares 
 
Comparación interesante II 
Otra comparación interesante es la del sueldo de un congresista en relación con el salario 
mínimo. En Colombia un parlamentario recibe mensualmente 27.929.064 millones de pesos. 
Aunque este no es un ingreso exagerado para personas que tienen que mantener su hogar en 
el lugar donde fueron elegidos, y simultáneamente una residencia en Bogotá para asistir al 
Congreso, la relación es de 40 veces con respecto al salario mínimo. Solo tres países de 
América Latina tienen una relación mayor: Chile (81 veces), Brasil (61 veces) y México (50). 
Por otra parte, en Perú la relación es de 39 veces, en Ecuador de 26, y en Argentina y en 
Venezuela de 9. 
 
La mitad del tiempo 
Según un estudio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con los proyectos viales de 
Cuarta Generación (4G) el tiempo de los desplazamientos dentro del país en algunos trayectos 
podría reducirse en cerca de un 50 por ciento. Para 2021 el viaje de un camión por la vía 
Bogotá-Cartagena ya no tomaría 25 horas, sino 15. El trayecto Medellín-Cartagena pasaría de 
20 a 14 horas. El de Bogotá-Buenaventura pasaría de las 16 horas actuales a 10. Por último, el 
viaje de Cali a Buenaventura ya no sería de 5 sino de 2,4 horas. 
 
Especulación futurista 
Según el diario The New York Times la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea crea la 
posibilidad de que Londres deje de ser en unos años la capital financiera del mundo. El 
periodista de ese diario James Stewart diseñó una metodología para establecer cuáles podrían 
ser las ciudades europeas que podrían eventualmente reemplazar a la capital inglesa. Su 
modelo tiene en cuenta variables como disponibilidad de oficinas, ambiente regulatorio 
favorable, nivel profesional del inglés, viviendas de lujo, buenos colegios, buenos restaurantes 
y oferta cultural. Según ese modelo el puntaje máximo es de 60 puntos y estos fueron los 
resultados: Barcelona (23), Milán y Varsovia (24), Luxemburgo (40), París (43), Dublín (50), 
Viena (51) y Ámsterdam (55). Sorprende que Ámsterdam, que no es una gran metrópolis sino 
una ciudad pequeña, provinciana y encantadora, haya quedado de primera. 
 
¿Reficar panameño? 
Y hablando de The New York Times, una extensa investigación de ese diario asegura que la 
ampliación del canal de Panamá, que se acaba de inaugurar con bombos y platillos, ha tenido 
unos errores de ingeniería enormes. Por un pequeño margen de error en el tamaño en que 
fueron construidas las esclusas (40 metros menos largas y 6 metros menos anchas de lo 
indicado), los megabarcos de nueva generación no podrán pasar de manera segura. Por otra 
parte, el material utilizado en la construcción, un cemento sin la mezcla adecuada de 
minerales, no resistió el diseño e hizo que se formaran ya unas grietas de aproximadamente 24 
metros en las esclusas, por lo cual el agua se está filtrando. Por último, en épocas de sequía 
las fuentes de agua que tienen que abastecer al canal van a ser insuficientes, lo que implicaría 
que los megabarcos para los cuales se hizo la ampliación no podrán atravesar en esas épocas 
 
El 'shock' inicial 
El diario La República publicó lo que perdieron las grandes fortunas de origen colombiano por 
cuenta del efecto que ha tenido en la economía mundial el resultado del referendo sobre el 
brexit. La más golpeada fue la familia Santo Domingo que, según Bloomberg, en los dos días 
siguientes a la votación perdió 1.700 millones de dólares, y vio bajar su fortuna de 16.900 
millones a 15.200. Para Luis Carlos Sarmiento el golpe no fue tan fuerte pues el grueso de su 
patrimonio está en Colombia. En esos mismos dos días perdió 500 millones de dólares, al 
pasar de 11.400 a 10.900. El impacto en las otras grandes fortunas colombianas, la de Carlos 
Ardila y la de Jaime Gilinski, es difícil de cuantificar pues la mayor parte de sus patrimonios no 
está en bolsa.  
 



Tres ofertas 
Hace unos meses el Citibank de Colombia puso en venta su operación de banca de personas. 
El paquete incluye cerca de 700.000 tarjetas de crédito, 180.000 cuentas de ahorro y 110.000 
cuentas corrientes. Los bancos locales no se le medirán al negocio dado que su participación 
en ese mercado ya es alta. Los internacionales sí están muy interesados y por lo menos tres 
piensan hacer ofertas vinculantes: el BBVA, el GNB Sudameris y Colpatria-Scotiabank. Aunque 
a Corpbanca también le interesa, no puede participar pues adelanta la fusión con el banco 
brasilero Itaú. Quien se quede con este negocio sumaría una tajada equivalente al 4,8 por 
ciento del crédito de consumo en Colombia. 
 
Otros tiempos 
Ahora que se ha convertido en una prioridad la lucha contra la corrupción, vale la pena recordar 
cómo se combatía este flagelo en los primeros años de la República. Un decreto de 1822, 
firmado por José María del Castillo, presidente interino de la Gran Colombia, establece que 
cualquier “empleado en la hacienda nacional a quien se justificare sumariamente fraude o mala 
versación en los intereses públicos, o resultare alcanzado, se le aplicará irremisiblemente la 
pena de muerte, sin necesidad de más proceso que los informes de los tribunales respectivos”. 
Si este criterio se aplicara en la actualidad habría miles de muertos. 
 
La mala hora del transporte masivo en Colombia 
Los sistemas están en riesgo de colapsar, y la banca puso al sector en alto riesgo. Hasta la 
cadena de proveedores está afectada, mientras los usuarios se quejan del mal servicio. En los 
últimos días las alarmas han sonado más fuerte. Los banqueros están muy preocupados por 
las constantes reestructuraciones, periodos de gracia y reducciones de tasas de interés que 
han tenido que otorgar a muchos empresarios del sector para que puedan cumplir sus 
obligaciones crediticias. La cartera colocada entre operadores que prestan el servicio en 
Bucaramanga, Pereira, Cali, Bogotá y Barranquilla supera los 3 billones de pesos, concentrada 
principalmente en las tres últimas ciudades. 
 
“No se venderá el control de Avianca”: Hernán Rincón 
El presidente de la aerolinea revela que pronto recibirá las primeras propuestas de las quienes 
quieren ser el socio estratégico de la empresa. “La idea es una alianza que no implique integrar 
las compañías. Buscamos alinear y compartir políticas, servicios e información para atender 
mejor a los clientes y reducir costos, por ejemplo, en el mantenimiento de los aviones. Nos 
gusta el modelo de algunas aerolíneas en Europa, donde no ha habido fusión. Nosotros ya nos 
unimos con Taca, pero lo de ahora será diferente.” 
 
Millonaria multa por cartelización 
La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Tecnoquímicas, Familia y Kimberly, 
por el 'cartel de los pañales'. La multa asciende a 208.000 millones de pesos. 
 
Tantos celulares como chinos 
Afinales de 2020 habrá más de 1.400 millones de teléfonos inteligentes en uso en China, dice 
un estudio de la consultora internacional en tecnología Canalys. Incluso hay 34 millones de 
usuarios de teléfonos móviles en vía de mejorar en el gigante asiático. Los datos marcan un 
fuerte contraste con Estados Unidos, donde hay 332 millones de teléfonos inteligentes. Los 
chinos van a la vanguardia en pagos móviles, redes sociales o todo aquello que pueda atender 
las necesidades de los consumidores expertos en tecnología. En el congreso mundial de 
móviles (MWC) que se realizó en Shanghái, se mostró también cómo la realidad virtual será un 
elemento clave para los ciudadanos del planeta. 
 
Nukaks: la lucha por la supervivencia 
Este pueblo nómada salió de la selva del Guaviare por el conflicto armado. Hoy el reto es 
garantizarles condiciones dignas tanto a quienes desean volver como a los que aprendieron a 
vivir en la ciudad. 
 
La noche oscura de Estambul 
La bomba de Estambul agravó la situación de un país con una economía en crisis, un 
presidente autoritario y una avalancha de refugiados. Todo indica que Estado Islámico habría 
atacado también en Bangladesh. 



 
Buena semana para Adriana Campo 
La jefa del programa Nuevos Horizontes de la Nasa está a punto de anotarse un nuevo logro. 
Un año después de llevar una sonda hasta Plutón, ahora la barranquillera lidera la misión que 
este lunes le permitirá a una nave por primera vez entrar a la atmósfera de Júpiter. 
 
Mala semana para Augusto Becerra 
El director de la cárcel La Picota terminó suspendido e investigado porque habría permitido al 
empresario panameño Mayer Mizrachi, involucrado en un escándalo de corrupción en su país, 
evadir a Migración Colombia, que lo esperaba para expulsarlo. 
 
"Ya está, lo intenté mucho. Se terminó para mí la selección" 
Dijo el futbolista Lionel Messi el domingo, después de que Argentina perdió la final de la Copa 
América Centenario contra Chile. 
 
41 años 
Después de su fundación, el periódico La Tarde de Pereira circuló por última vez el pasado 21 
de junio. El diario liberal se incorporará ahora a su histórico competidor El Diario del Otún. 
 
Dicha 
La prestigiosa fotógrafa de moda danesa Helena Christensen visitó el municipio de Soacha, 
Cundinamarca, para documentar la labor que la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(Acnur) hace por las mujeres desplazadas en Colombia. Durante su paso retrató a Maribeth 
Palacios, una chocoana que huyó de la violencia y hoy vive en el barrio Altos de la Florida. La 
Acnur difundió la imagen el pasado 20 de junio a propósito del Día Mundial de los Refugiados. 
 
Guaira 
La crisis en Venezuela ha conducido a un punto crítico al otrora segundo puerto más 
importante del país: La Guaira, en el estado Vargas. De servir de muelle para 13.000 toneladas 
de mercancía ha pasado a ser hoy un emblema de la desolación.  
 
Automático pero letal 
La inteligencia artificial sufrió un duro revés. El jueves la compañía de diseño y fabricación de 
carros eléctricos Tesla Motors Inc. lamentó en un comunicado la muerte de Joshua Brown, la 
primera víctima que cobra el modelo S de la marca. Brown, de 40 años y fiel seguidor de los 
avances tecnológicos de la compañía, murió el pasado 7 de mayo en una carretera de Florida 
cuando su carro, que estaba en piloto automático, chocó contra una tractomula. 
 
Música en la Catedral 
El órgano de la Catedral Primada de Colombia volverá a sonar este sábado 2 de julio a las 
cinco de la tarde en Bogotá. Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de Barcelona, lo 
tocará junto a la Orquesta de Cuerdas de la capital en un concierto gratuito. El instrumento de 
125 años proviene del taller de Aquilino Amezua, uno de los constructores de órganos más 
importantes de España de finales del siglo XIX. En 2012, sin embargo, el deterioro obligó a la 
Arquidiócesis y al Ministerio de Cultura a mandarlo restaurar. El trabajo corrió por cuenta de la 
empresa alemana Gerhard Grenzing y costó 2.500 millones de pesos. 
 
Así juega la Selección Colombia de Fútbol Robótico 
El jueves arrancó en Alemania la edición número 18 del mundial robótico de fútbol RoboCup, y 
entre los equipos participantes se encuentra Colombia. El grupo de Estudio y Desarrollo en 
Robótica de la Universidad Santo Tomás representa al país por sexta vez en el evento. El 
equipo –compuesto por seis cajitas negras con un motor, pilas, ruedas y chips– enfrentará a 20 
equipos de todo el mundo en una cancha de 9 por 5 metros. Los partidos duran 20 minutos y 
siguen las reglas de la Fifa. El viernes, al cierre de esta edición, el tricolor acababa de ganarle 
2 a 0 a Brasil y quedó así a un paso de octavos de final. La final tiene lugar el 3 de julio. 
 
De C.P. Company a Paz Wear 
SEMANA habló con Jáder Zuleta, fundador y dueño de una de las empresas regionales de 
confecciones más famosas del país, que acaba de lanzar una marca dedicada al perdón. “Por 



ahora tenemos un plan piloto donde trabajan 25 víctimas. Pero la meta es contratar a 1.000 
personas para que trabajen en talleres satélites en los lugares donde más se sufrió el conflicto.” 
 
El drama de los POT 
El senador Carlos Fernando Galán acaba de radicar en la Procuraduría y en la Alcaldía de 
Chía una carta para advertir posibles fallas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que 
busca aprobar el municipio. Según el miembro de Cambio Radical, en el proyecto se busca que 
Chía pase de tener 170.000 habitantes a más de 500.000, sin garantizar vías, servicios ni 
agua. La iniciativa también permitiría ampliar en aproximadamente 290 hectáreas la expansión 
urbana, en zonas de importancia agraria y ambiental.  
 
Petro: cero y van dos 
Sorprendió la inhabilidad por 12 meses que el procurador Alejandro Ordóñez le impuso a 
Gustavo Petro, por haber firmado el POT de Bogotá en 2013 sin que fuera tramitado por el 
Concejo.  
 La sanción generó revuelo entre los petristas, quienes argumentaron que Ordóñez busca 
acabar la carrera política del exalcalde de Bogotá. La decisión llevó incluso a José Miguel 
Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, a señalar que el procurador comete una 
“violación clara y flagrante a los derechos políticos” de Petro porque “una inhabilitación política 
solo puede provenir de una condena penal dictada por un juez competente”, lo que no pasó en 
este caso. Petro, por su parte, agitó las redes al insistir en que “Ordóñez le tiene temor a una 
candidatura progresista”. 
 
El fallo definitivo contra Andrés Camargo 
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exdirector del 
IDU Andrés Camargo, por irregularidades en los contratos para las losas utilizadas en la 
primera fase de TransMilenio, a finales de los años noventa. A pesar de que la Procuraduría 
había pedido absolverlo a la Corte Suprema y de que la Corte Constitucional le ordenó al 
tribunal estudiar la condena interpuesta por el Tribunal de Bogotá, la Suprema determinó que 
Camargo, en su condición de exdirector, debe responder por todos los procesos y decisiones 
que se tomaron en la entidad. Camargo –quien ha permanecido en el país en todas las etapas 
del proceso– dijo a SEMANA que se presentará voluntariamente ante el Inpec en los próximos 
días. 
 
¿Vuelve Piedad Córdoba? 
Piedad Córdoba lleva más de 30 años en la escena política nacional. Aunque en 2010 fue 
inhabilitada por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 18 años por “colaborar y 
proteger a las Farc”, en unos meses y respondiendo a una demanda de Córdoba, el 
Consejo de Estado podría tumbar esa inhabilidad, con lo cual ella podría cumplir su sueño de 
volver al ruedo electoral. Más aún en un escenario sin conflicto, en cuya construcción muchos 
consideran que fue partícipe. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Pasando el trago de Pacific 
El ministro de Minas, Germán Arce, y el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, 
estuvieron en la entrega, por parte de Pacific, del campo de Rubiales a la estatal colombiana. 
Ambos tomaron el agua tratada para separarla del petróleo, en Puerto Gaitán (Meta). 
 
Las ‘superpoderosas’ 
En la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, que agremia a muchas de las empresas 
influyentes del país, las que llevan los pantalones bien puestos son las mujeres. A su directora, 
Carolina Lorduy, la acompañan en su gestión Viviana Bermúdez, Pilar Ortiz y Lorena Ortiz. Se 
las conoce como las ‘superpoderosas’ de la Andi, pues ellas no solo lideran el poderoso 
gremio, sino que también tienen que lidiar con el Gobierno, los ministros, el Congreso y otras 
agremiaciones. 
 
La elección de fiscal 



El próximo lunes 11 de julio, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá por 
tercera vez para tratar de elegir fiscal general. La Sala no se realizará este jueves, ya que el 
alto tribunal participará en un evento académico en Cúcuta al que asisten la presidenta de la 
Corte, Margarita Cabello Blanco, y varios magistrados. El certamen, según fuentes de la Corte, 
estaba programado desde hace varios meses. 
 
Críticas finanzas de ‘la U’ 
Varios congresistas de ‘la U’ andan preocupados por el difícil momento financiero que atraviesa 
la colectividad. La situación llega a tales dimensiones que algunos trabajadores del partido han 
tenido que despachar desde las oficinas de los legisladores, en el Congreso. Lo que muchos se 
preguntan es de dónde sacará el partido los recursos para organizar la asamblea nacional, la 
cual está anunciada para el mes de agosto. 
 
Procuraduría, en la mira 
Hasta hace unos días la puja por el cargo de procurador general de la Nación, cuyo período 
vence en diciembre próximo, era entre conservadores. Los ‘azules’ sienten esa posición como 
suya. Pero la llegada del fiscal general (e) Jorge Fernando Perdomo a la lucha por esa 
dignidad, tras fracasar en su propósito de seguir en la Fiscalía, metió a los liberales en la pelea. 
Humberto Sierra y Fernando Carrillo podrían entrar en la competencia. Se han visto 
movimientos. 
 
Vélez impuso otro ritmo 
El gobernador (e) de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, llegó pisando duro. Ordenó que este 
puente festivo se trabaje desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en las entidades del 
departamento. 
Para este domingo en la mañana citó a un consejo de seguridad. Dijo que la idea es que en la 
Gobernación solo esté gente que esté dispuesta a trabajar de manera idónea las 24 horas. 
 
Desmayo en la tarima 
Esta semana, en la ceremonia de ascenso del general de la Policía Jorge Hernando Nieto, 
quien ahora luce su cuarta estrella, ocurrió algo inesperado: en la tarima principal se produjo el 
desmayo de un oficial que pasó un poco desapercibido. En principio se creyó que era el 
general José Ángel Mendoza, director de Antinarcóticos. Pero el desmayado fue un invitado 
internacional, el director de la Policía del Perú, general Vicente Romero Fernández. La altura lo 
afectó. 
 
Exfiscal, fiscal y ternado 
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, invitó a varias personalidades a 
su residencia el viernes pasado, para conmemorar el día de la independencia de su país (4 de 
julio). 
Llamó la atención que el exfiscal Eduardo Montealegre; su pupilo, el fiscal (e) Jorge Fernando 
Perdomo, y el aspirante a ese cargo, Yesid Reyes, no hicieron tregua en su larga tertulia. 
 
La llamada de Biden a Santos 
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al presidente Juan Manuel Santos muy 
temprano el viernes para expresarle su beneplácito y el de Washington, directamente, por el 
acuerdo alcanzado con las Farc en torno al cese bilateral y definitivo del fuego y el desarme de 
esa guerrilla. La comunicación fue en Puerto Varas, Chile, donde Santos asistía a la XI Cumbre 
de la Alianza del Pacífico. Biden le ratificó que la Casa Blanca ayudará en la implementación 
del posconflicto y la consolidación de la paz en Colombia, en especial en lo relacionado con el 
desminado humanitario. La llamada duró varios minutos. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
No pero sí 
A propósito del debate de la última semana sobre cuántas curules habría que darle a las Farc 
en caso de que se concrete el proceso de paz, varios analistas indicaron que el Gobierno 
nunca se ha comprometido sobre este asunto y que lo máximo que ha dicho es que deben 
crearse los marcos normativos y escenarios que hagan posible la participación de esa guerrilla, 



desmovilizada, en política. Ello no es del todo cierto porque el propio presidente Juan Manuel 
Santos sí se refirió, en agosto del año pasado, a este punto en específico. 
  
En aras del debate 
En un evento del Ingenio Riopaila Castilla, en el Valle del Cauca, Santos explicó las dudas 
sobre el acuerdo de participación política firmado a finales de 2013 con las Farc. “… ¿Que si se 
le entregaron unos cupos en la Cámara de Representantes temporales a las Farc? Tampoco 
es cierto. Se acordó un número limitado de circunscripciones especiales en un tiempo limitado, 
un periodo, dos periodos, para zonas que nunca han tenido representación. Zonas que han 
estado bajo el yugo de las Farc los últimos 40, 50 años… ¿Y por qué digo que eso no es para 
las Farc? Porque si ustedes van a esas zonas y le preguntan a la población: qué harían si no 
tuvieran ese fusil que las Farc les ponen en la cabeza para dominarlos… Ellos dicen: si no 
tenemos esa amenaza votaríamos en contra de las Farc. Es una reacción natural. O sea que 
no le estamos entregando a las Farc”. 
  
10 o 8 cupos en Cámara  
Hasta ahí no hay nada nuevo. Sin embargo, Santos sí terció en el debate en esa ocasión. 
“Pero en aras de discusión supongamos que sí, supongamos que a dedo, que repito no está en 
los acuerdos, el Presidente de la República puede decirle a las Farc: ustedes tienen ocho o 
diez cupos en la Cámara de Representantes durante uno, dos años. Y ese es el precio de las 
Farc ¿Es un precio muy grande? Yo me pregunto ¿Es un precio demasiado grande para 
acabar con la guerra en 50 años?”. 
  
La de Sanguino 
Sin embargo, no fue Santos el único que ya había hablado de posibles curules para las Farc en 
el Congreso, en caso de que se concretara un proceso de paz. Se recuerda que a finales del 
año pasado, el concejal de Bogotá y presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, le envió 
una carta al presidente Santos en la planteaba que a través  de esa “circunscripción especial 
de paz” se crearán 40 curules en el Congreso -15 en Senado y 25 en la Cámara de 
Representantes- y 2 nuevas curules en cada una de las Asambleas Departamentales- 
exceptuando el Departamento de San Andrés- y 2 curules en los concejos en los 200 
municipios con presencia histórica de las guerrillas. Incluso precisó que la duración de estas 
circunscripciones debería ser de tres periodos constitucionales, es decir 12 años. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Transversal del Sisga logra financiación por $630.000 millones 
El proyecto obtuvo el apoyo de CorpBanca, Davivienda y el fondo de capital privado Fondo 
Ashmore-CAF. La concesión está conformada por las firmas KMA Construcciones S.A., Ortiz 
Construcciones y Proyectos S.A. y Obresca S.A.S. La compañía no indicó en qué montos está 
involucrada cada entidad financiera o el método de participación de Ashmore-CAF. 
 
Mercados esperan rebajas de tasas de interés en Inglaterra 
La aversión al riesgo continuó cediendo en los mercados internacionales, luego de que el 
gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, sugiriera que la autoridad monetaria 
británica proveería un mayor estímulo durante el verano, para hacer frente a la incertidumbre 
creada por el Brexit. En consecuencia, los mercados esperan ahora una o dos rebajas de tasas 
de interés de la política monetaria en ese país este año, para llevarlas a cero, junto con un 
mayor relajamiento cuantitativo y crediticio. También prevén que el Banco Central Europeo 
también relajará su postura, quizá por medio de la compra de un abanico más amplio de 
activos. Esas expectativas debilitaron la libra esterlina y el euro frente al dólar y el Yen, al 
tiempo que alentaron un mayor apetito por activos riesgosos, que impulsó las principales 
bolsas del mundo y apreció algunas de las monedas emergentes.  
 
Juan Manuel Santos cambia al Superintendente de Servicios Públicos 
En el Congreso Andesco durante su intervención del presidente Juan Manuel Santos, recalcó 
que es de fundamental importancia la Superintendencia de Servicios Públicos como institución 
para reducir la pobreza y regular el mercado. Así pues, nombró al abogado José Miguel 
Mendoza Daza como nuevo Superintendente. Mendoza se desempeñaba como Delegado para 



Procedimientos Mercantiles en la Superintendencia de Sociedades y reemplazo a Patricia 
Duque. Además, tuvo una maestría Cum Laude en Derecho de Negocios en la Universidad de 
Tilburg en Países Bajos; y un doctorado en Derecho de Finanzas de la Universidad de Oxford, 
Gran Bretaña. Obtuvo la beca del Banco de la República bajo el programa de Enrique Low 
Murtra y la beca Santander Abbey otorgada por la Universidad de Oxford. Ha sido profesor en 
Oxford, en el Cesa de Bogotá, la Universidad de Tillburg y actualmente es profesor de Derecho 
Societario y Aspectos Legales de los Negocios en la Universidad de los Andes. 
 
Abierta convocatoria al premio Excelencia para pequeños empresarios del país 
Los emprendedores colombianos que hayan transformado una idea de negocio en una 
empresa sostenible, que entregue su aporte a su comunidad, a su región o a su país, tienen la 
oportunidad de ser reconocidos por su esfuerzo y dedicación en el Premio a la Excelencia de la 
Micro y Pequeña Empresa 2016, organizado por el Banco Caja Social y ANIF, cuyas 
inscripciones cierran el próximo 8 de julio de 2016. Los ganadores recibirán premios que van 
desde los 25 hasta los 45 millones de pesos. Para mayor información de fechas, requisitos y 
modo de postulación, ingrese a https://subancoamigo.com/premioalaexcelencia/ o acérquese a 
cualquiera de las oficinas del Banco Caja Social donde podrá inscribir su historia de éxito. 
 
Fitch sigue a S&P y también le baja la nota al Reino Unido 
Fitch bajó la calificación del Reino Unido de AA+ a AA. Su principal razón fue la salida de la 
Unión Europea por parte de dicho país. Según el comunicado esta salida afectaría 
negativamente la economía, las financias públicas y continuidad política. Fitch opina que la 
falta de certeza que sigue del referendo va a inducir una ralentización abrupta en el crecimiento 
de PIB a corto plazo, específicamente bajará un 2% en los próximos 2 años. El crecimiento a 
mediano plazo, también será débil debido a las menores exportaciones a la Unión Europea, 
menos inmigración y una reducción en la inversión extranjera directa. Aun así, el efecto 
definitivo dependerá de los acuerdos que haga el reino Unido en el tema de exportaciones con 
otros países. Fitch fue la segunda agencia después de S&P en bajarle la nota a los británicos. 
Moody's, la otra calificadora de peso tiene al Reino Unido en perspectiva negativa. 
 
Supersociedades suspende a Es Klob por similitud con pirámide 
Es Klob no ofrecía ningún bien o servicio para la venta a través de multinivel, sin embargo, 
ofrecía a sus miembros un bono por recomendar a nuevas personas en el esquema, informó la 
Supersociedades. En Colombia las multiventas están permitidas siempre que haya un bien o 
servicio de por medio, en caso contrario se consideran 'pirámides'. Adicionalmente Es Klob 
ofrecía puntos a sus miembros dependiendo de la cantidad de personas a que lograran vincular 
en lugar de establecer una meta de ventas. La orden generará la suspensión de las actividades 
de la firma y en especial el reclutamiento de nuevos miembros. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 El Reverbero de Juan Paz recoge inquietudes de lectores y amigos, sobre El Colombiano 
con relación a algunos temas en los cuales este diario asume un falso protagonismo. Lean 
algunas preocupaciones: 

 Oigan, y por qué El Colombiano no hace investigaciones sobre las supuestas 
irregularidades en el Inder, en la época del señor David Mora. Dejó un déficit de 48 mil 
millones de pesos. Y un nudo gordiano de contratistas. 

 Ahí hay de todo para hacer un escándalo, ese sí mayor… ¿O no? 

 ¿Y por qué El Colombiano no ha hecho ni una investigación sobre todos los supuestos 
actos de corrupción del Gobierno de su amigo Sergio Fajardo? ¡Ni una! 

 La Biblioteca España, y el presunto detrimento patrimonial en el Departamento, por 240 mil 
millones de pesos… Ya tiene denuncias puestas. Hay información del Ministerio de 
Hacienda y de Planeación Nacional. 

 Y está el caso del funcionario de Bancolombia infiltrado siete meses en la Secretaría de 
Hacienda del Departamento, para negociar los bonos de la deuda pública. Y con la misma 
entidad que le financió la campaña a Fajardo… 

 ¡Todo yo con yo, y aquí no pasa nada! 



 ¿Se acuerdan que estaban redactando una carta contra un funcionario o funcionaria de la 
Gobernación, por maltrato y atropellos a subalternos? ¿Quién manda? ¡Nadie sabe allá..! La 
carta ya está en manos de El Reverbero de Juan Paz… Y dizque la van a mandar a 
Procuraduría. 

 La carta tiene datos escandalosos, nombres propios y detalles increíbles. El Gobernador se 
quedará de una sola pieza… El Reverbero de Juan Paz está confrontando algunos datos. 
Y… ¡Plop! 

 
Comprometidos hasta el alma 
Llama poderosamente la atención la forma como  está comprometida el Area Metropolitana con 
la campaña por el ingreso del Municipio de Envigado a esta entidad territorial. Como se sabe, 
la votación será el próximo 10 de julio. 
En el ambiente de la entidad solo se respira el compromiso. Todos los funcionarios están 
metidos de pies a cabeza, desde el presidente de la junta, el alcalde de Medellín Federico 
Gutiérrez, pasando por el director Eugenio Prieto y su secretario general Carlos Mario Mejía, 
hasta jefes de dependencias. Y en Envigado ni se diga, con el alcalde Raúl Cardona, los 
concejales en su totalidad y los líderes comunales y barriales. 
 
¿Fajardistas intentaron salvar la gerencia de Claudia Restrepo? 
El Reverbero de Juan Paz lo cuenta como se  lo contaron en Bogotá en la mañana de este  
sábado. Dicen que el fajardismo se movió de lo lindo para salvarle la gerencia del Metro de 
Medellín a Claudia Restrepo, pese a sus lloriqueos y a su discurso feminista… 
¿Y saben? Que hasta el secretario de  Presidencia, Luis Guillermo Vélez Cabrera, quiso meter 
la mano en la junta del Metro… ¿Cómo? No se conocen detalles. Pero dicen que detrás de 
todo estaba el fajardismo… 
Sin embargo, según conoció El Reverbero de Juan Paz, a la Presidencia de la República le 
pareció inconveniente entrar en confrontación con el gobernador, teniendo en cuenta las 
excelentes relaciones con el  mandatario Luis Pérez. 
Y además… Que los excelentes resultados de la nueva administración, han venido reflejando 
por contraste el desastre de la Gobernación de Fajardo, quien dejó al Departamento 
prácticamente arrasado. 
Por eso fracasó el fajardismo en sus pretensiones. Y después, la misma Claudia Restrepo se 
hundió ella misma en la junta… 
 
Las dudas sobre Luis Guillermo Vélez 
Pero vean, en el caso de Luis Guillermo Vélez Cabrera, al hombre se le “voltió” la torta… Tiene 
su historia. En el principio de oportunidad aprobado este jueves por la Fiscalía para Tomás 
Jaramillo y Juan Carlos Ortiz en el escándalo de Interbolsa, aparece como acusado Luis 
Guillermo Vélez Cabrera, ahora secretario de la Presidencia de Santos. 
Luis Guillermo Vélez tiene rabo de baja  desde el escándalo de Factor Group, de David 
Wigoda. Cuando fue superintendente Favoreció a Factor Group en su restructuración en el 
momento crucial y definitivo. Eso no es invento de nadie y menos de El Reverbero de Juan 
Paz. Está en el proceso, y él, muy campante en la Secretaría General de la Presidencia. ¡Como 
si nada! 
 
Mejoran indicadores económicos del Departamento 
En seis meses de Gobierno, mejora el panorama económico del Departamento. Como se ha 
demostrado con datos oficiales del Gobierno nacional, Fajardo dejó postrada a Antioquia. Ha 
sido una tarea de filigrana del secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio. 
Poco a poco se ven los resultados de una  política de saneamiento seria y ajustada a las 
exigencias del Ministerio de Hacienda. Los datos oficiales no son de los opositores del 
exgobernador Sergio Fajardo. Provienen de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda. 
Inobjetables. 

 Del 2011 al 2015 la deuda pública aumentó en 124%. 

 Aunque los gastos disminuyeron, el comportamiento de la deuda aumentó. 

 El gasto de funcionamiento disminuyó en 21%. 

 La mala negociación del crédito en dólares por parte de la administración anterior, afecta 
negativamente las finanzas del Departamento de Antioquia. 

 La Administración anterior NO CUMPLIÓ con el indicador de ley 617. El Ministerio de 
Hacienda exige un Plan de Saneamiento fiscal que se debe cumplir. 



El Secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia Adolfo León Palacio comparó la 
ejecución presupuestal (ingresos y gastos) en los periodos 2015 – 2016 con corte al mes de 
mayo. Analizó el indicador de sostenibilidad, la deuda pública, entre otros. La información fue 
suministrada en Consejo de Gobierno el pasado 27 de junio de 2016, presidido por el señor 
Gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Antioquia mejora. 
 
Fajardo, el peor gobernador… 
A medida que pasa el Gobierno de Luis Pérez, se va demostrando que la administración del 
exgobernador Fajardo fue un desastre. Ya inclusive varios empresarios reconocen que en el 
Gobierno de Fajardo se perdieron cuatro años… ¿Qué puede mostrar Fajardo de su Gobierno? 
¡Nada! 
Dicen algunas personas cercanas a Fajardo, que le dio muy duro esta semana el acto de Luis 
Pérez de la resurrección del Ferrocarril de Antioquia. Que fue un golpe al alma a la ineficiencia 
del fajardismo. 
Algunos empresarios enemigos a morir del gobernador Luis Pérez, ya comenzaron a reconocer 
que Fajardo fue un fracaso en su gobernación. El Reverbero de Juan Paz ha escuchado 
comentarios en el Club Campestre, y perdón, en boca de algunos amigos de Fajardo… 
Dicen que Luis Pérez ha hecho por Antioquia en seis meses, lo que Fajardo no hizo en cuatro 
años… 
 
Frustrado desayuno en EPM 
El jueves  23 de junio, el gerente general de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, se sentó a 
desayunar en su empresa con varios concejales. Les había extendido invitación a todos. Pero 
solo le fueron diez. La intención era exponer los planes de la compañía y responder 
inquietudes de algunos de ellos, expresadas en varias cartas. 
El gerente solo estuvo con ellos durante 40 minutos, porque debía viajar con el gobernador 
Luis Pérez y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a inspeccionar las obras de 
Hidroituango. Londoño De la Cuesta se dedicó a hablar del desierto de Antofagasta, pero no 
respondió inquietudes de los concejales sobre aspectos financieros de la compañía. Luego se 
despidió y los dejó con un funcionario del área financiera, quien evadió las preguntas con unas 
respuestas inaceptables, como por ejemplo que no tenía la información, que tuvieron 
problemas del internet, entre otras… Ese desayuno se cumplió siete días antes del debate en 
el Concejo. 
 
Los debates calientes a EPM 
Hay preocupación en las esferas políticas y empresariales de la ciudad, por la situación de 
EPM, luego del debate adelantado por las concejales María Paulina Aguinaga del Centro 
Democrático y Luz María Múnera del Polo, el pasado 29 de junio. 
Hay mucha tela de dónde cortar, porque además el gerente Jorge Londoño De la Cuesta 
demostró que no se había preparado para el debate, y que quienes lo asesoran le ocultan la 
verdad y en consecuencia no lo tienen bien informado sobre el estado actual de la compañía, la 
joya de la corona de los antioqueños. 
La concejal María Paulina Aguinaga venía preparando este debate desde enero, luego en abril 
envió las primeras preguntas a EPM. Pero vean, pese a tanto tiempo de anticipación, los 
asesores del gerente Londoño De la Cuesta apenas respondieron y radicaron las respuestas el 
viernes 24, pero a los concejales les llegó el lunes 27. Y las respuestas llegaron incompletas. 
Por ejemplo no respondieron las respuestas de Panamá. Y el 29, el día del debate, a las 7 y 59 
de la mañana radicaron las respuestas que quedaron faltando. Respuestas por las ramas. 
 
Londoño respondió lo que no le estaban preguntando 
Hay muchas inquietudes alrededor de las inversiones de EPM en el exterior. Pese a que se 
enviaron las preguntas respectivas con anticipación a la empresa, Jorge Londoño De la Cuesta 
hizo una presentación que no respondía las inquietudes del Concejo. Sus asesores le 
prepararon una presentación más histórica y filosófica que real sobre las inversiones de EPM 
en el en el exterior. 
Por eso el enorme contraste entre la presentación que hizo la concejal María Paulina Aguinaga 
y la respuesta del gerente. 
La presentación de María Paulina Aguinaga fue seria, consistente y respaldada en información 
entregada por EPM. O sea información oficial.  



En cambio la presentación del gerente no respondía a las inquietudes que se le plantearon en 
las preguntas enviadas con anticipación Por eso al gerente se le vio inseguro, sin conocimiento 
y dominio de los temas planteados. 
Pero vean, el gerente Londoño De la Cuesta asistió al Concejo acompañado de su cúpula 
financiera, vicepresidentes, jefes de planeación, en fin… Pero ninguno respondió las preguntas 
que se formularon. 
Hay que decir las cosas con franqueza. En el Concejo hay malestar y preocupación. Porque 
pareciera que el gerente Jorge Londoño De la Cuesta no dominara estos temas tan 
preocupantes. La situación de EPM es delicada, aunque no está quebrada ni en riesgo, las 
revelaciones de las inversiones en el extranjero obligan a una posición más seria de la 
gerencia, y que el gerente le responda al Concejo y a la ciudad por lo que se le pregunta. No 
con los esguinces y las evasivas de sus asesores. Porque sí hay riesgo de detrimento 
patrimonial. 
 
Datos que preocupan sobre EPM 
Vale la pena soltar algunos datos sueltos que reveló la concejal María Paulina Aguinaga, y que 
realmente deben obligar a que EPM le responda a la comunidad. Vale la pena reafirmar que 
esta información es oficial. 

 En abril de 2015 el periódico El Mercurio de Chile afirmó que el Citigroup valoraba a 
Antofagasta en USD 290 millones. 

 El valor patrimonial a diciembre 31 de 2014 fue de USD 594 millones. El segundo 
proponente ofertó USD740 millones y EPM pagó por Antofagasta USD 965 millones, con 
un sobrecosto de USD 225 millones. 

 Por lo anterior es válida la pregunta: ¿EPM compró a Antofagasta a precios de Mercado? 

 Adicionalmente, según cifras de EPM, esta inversión se recuperará en el año 2035, pero 
EPM sólo compró la concesión hasta el año 2033. 

 EPM realizó un préstamo con la banca nacional chilena de 1.4 billones de pesos para 
enviarlos a EPM Matriz y decir que ya había retornado el 45% de la inversión en 
Antofagasta. 

 La empresa en Chile se encuentra endeudada, incumplió su plan de inversiones para el 
2015 y está ad portas de ser sancionada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
de Chile por mala prestación de servicios. 

 EPM construyó un Parque Eólico en Chile, el cual tuvo también sobrecostos y para 
recuperar esta inversión demorará 33 años. 

 En Aguas Residuales Ticsa de México presenta un incumplimiento de las utilidades de un 
87%. 

 La Hidroeléctrica Bonyic de Panamá tuvo un sobrecosto de USD 250 millones (4 veces el 
valor presupuestado) y pérdidas acumuladas por más de USD 120 millones. 

 El 66% de las inversiones de EPM en el exterior han sido un desacierto. $4.8 billones de 
pesos le sacaron a los antioqueños por hacer inversiones irresponsables en el exterior. 

 
Consecuencias inmediatas 
Ya se sabe que EPM no cumplirá en estos años la meta de transferencias al municipio. Las 
transferencias proyectadas por EPM son inferiores a las presupuestadas en el Plan de 
Desarrollo con un déficit de 155.000 millones. Otro dato: EPM ya eliminó el fondo para las 
becas, en promedio 50 mil millones por año en créditos condonables, que permitía auxiliar el 
estudio a estudiantes de escasos recursos del Departamento. ¿Qué tal? 
Pero vean. Dice el análisis de la concejal Aguinaga, que EPM sólo envió información al 
Concejo de seis inversiones en el exterior, pero en los Estados Financieros a marzo 31 de 
2016 se ve que tiene más de 23 subsidiarias por fuera del país. Algunas de ellas NO están 
acordes al objeto social de EPM. 
Vean más revelaciones escandalosas. Tiene una reaseguradora en el paraíso fiscal de 
Bermudas, sociedades para inversiones de capital en Panamá, promotoras inmobiliarias en 
Guatemala y Panamá (Proinmobiliaria). El primer objetivo de Proinmobiliaria fue vender unos 
predios de EPM en Bello. 
Y sobre todas estas denuncias, basadas en informaciones de la misma empresa, el gerente 
Jorge Londoño De la Cuesta no rindió explicaciones. 



 
“Al gerente de EPM le esconden la información” 
Entre algunos concejales hay malestar con la gerencia de EPM. Porque no hay claridad frente 
a los problemas planteados. El concejal Jesús Aníbal Echeverri e dijo a El Reverbero de Juan 
Paz que a Jorge Londoño De la Cuesta le esconden información en EPM. 
“¿Quiénes son los demonios al interior de EPM? El gerente de EPM se parece al presidente 
Santos, si no le preparan los discursos sale a tatarear… Se ve que en la empresa no creen en 
él y le juegan sucio. Ya es hora de que el gerente revise qué pasa en su casa, en EPM, para 
que responda por la empresa”. 
Muy crítico el concejal Jesús Aníbal Echeverri, quien también manifestó su inconformidad con 
la pobreza de las respuestas del gerente en el Concejo. 
Y el concejal Daniel Carvalo, del movimiento Creemos, que respalda al alcalde Federico 
Gutiérrez, dijo que “los responsables del mal manejo de EPM deben pagar los costos políticos”. 
Dijo que el despelote de EPM se inició desde el mal negocio de Orbitel. 
 
Alias “Popeye”, ¿futuro senador? 
 “Estoy trabajando por un proyecto: cuando la justicia transicional se haga efectiva en el país, 
yo me pienso lanzar al Senado de la República”, afirmó Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias 
‘Popeye’, que pagó 23 años de cárcel, en entrevista con esa emisora. 
Después de decir eso, ‘Popeye’ lanzó estas palabras: 
Si el señor ‘Timochenko’ va a estar estar en el senado, pues ‘Popeye’ también puede estar. Lo 
haría con mucha fuerza porque me gusta la política y me he convertido en un activista político 
en mis redes sociales”. 
Para demostrar la supuesta popularidad que tiene, Velásquez Vásquez citó con orgullo las 
cifras de sus redes sociales: 
Yo tengo mi canal en YouTube, donde tengo 130.000 suscriptores y más de 10 millones de 
visitas”. 
“Yo tengo una fuerza muy grande en las redes sociales, en las calles. A mí me lo han dicho 
muchas veces”, agregó ‘Popeye’. 
Velásquez Vásquez también habló de las causas que, según él, defendería en el Congreso:  
“Yo iría en contra de la corrupción, a favor de los presos para mejorar sus condiciones en las 
cárceles y el pospenado, porque yo acabo de salir de prisión y no he podido abrir una cuenta 
en un banco por ser un expresidiario”, le confesó a Caracol Radio. 
 
A fuego leeento… 

 Una pregunta suelta: ¿Por qué no invitaron a Luis Guillermo Pardo, futuro presidente de la 
Comisión de Paz de Antioquia, a la reunión con el ministro de la Defensa, Luis Carlos 
Villegas, el ministro del postconflicto Rafael Pardo, los altos mandos militares, y los alcaldes 
del Departamento donde habrán zonas de concentración de las Farc? 

 En el tema del postconflicto, Antioquia le picó en punta a los demás departamentos. El 
gobernador Luis Pérez tiene muy claro para dónde va en este asunto. 

 Hasta el día de hoy, ningún medio de comunicación publicó las denuncias de las concejales 
María Paulina Aguinaga y Luz María Múnera sobre los desaciertos de EPM en sus 
inversiones en el exterior. Y eso que EPM es la joya de la corona. 

 Muy duro el concejal Jesús Aníbal Echeverry con los asesores del gerente de EPM. Los 
calificó de “demonios” y los acusó de ocultarle información delicada a su jefe. 

 El gerente de EPM debería darle a la ciudadanía muchas explicaciones. Ese mar de dudas 
le hacen mucho daño a la imagen de la compañía. 

 ¿Quiénes son los responsables de los enormes errores en inversiones en el exterior de 
EPM? 

 No pueden salir con la simple disculpa de que el gerente de ahora acaba de llegar… 

 Esos riesgos patrimoniales tienen que tener nombre propio. O sea responsables de carne y 
hueso… 

 Y el debate no puede quedar inconcluso. Debe haber claridad con la comunidad, porque 
EPM no es una empresa de bolsillo de nadie. 

 ¿Vuelve Piedad Córdoba? La antioqueña está inhabilitada para ejercer cargos públicos 
desde el 2010. Sin embargo, su sanción podría levantarse en algunas semanas, y volvería 
al ruedo electoral en época de posconflicto. 

 



El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Hasta el Deutsche Bank negoció con Estraval 
Poco a poco se va sabiendo por qué le echaron tanta tierra al caso de Estraval y Fidupaís y las 
superintendencias y los medios de comunicación adictos al sistema informativo de la Casa de 
Nariño demoraron tanto en tocar el tema en sus noticias (la W, por ejemplo, solo tocó el 
espinoso tema esta semana que acaba de pasar, y por encimita). Resulta que los hábiles 
estructuradores de Fidupaís y de Estraval tuvieron negociaciones bancarias de altísimo cuño. 
La Superintedencia Financiera, que finalmente se metió a investigar todo el embrollo, pudo 
comprobar que existe una millonaria negociación de pagarés entre los del grupo de Estraval y 
nada menos que el poderoso Deutsche Bank. No se conocen detalles, pero para todos resulta 
ahora entendible el silencio que ha cubierto este mayúsculo escándalo. A toda costa debía 
taparse para evitar un colapso donde los bancos pudieran aparecer haciendo torpezas. Empero 
las dificultades del banco alemán en los mercados europeos por culpa del colapso brexit, en los 
últimos días, puede terminar desbaratando todas las ilusiones de los tumbados. 
Popeye la puso peluda 
La declaración de Popeye a la W en el sentido de que basándose en la justicia transicional que 
modificará la Constitución desde La Habana, aspirará a ser senador de la nación, puso patas 
arriba la carroza triunfal de la paz. El asunto es muy sencillo: si dentro del punto que falta por 
negociar (participación política) se incluye una amnistía para los condenados de las Farc por 
homicidios, (casi todos los del Secretariado), o se deroga el artículo constitucional que prohíbe 
a cualquier condenado aspirar a cargos de elección popular, Popeye se cuela. Si no lo hacen, 
la carroza de la paz queda sin ruedas porque los dirigentes de la Farc no podrían aspirar a ir al 
Congreso. Y Popeye, tampoco. 
La cerveza es intocable 
Averiguando y averiguando se saben las cosas. La razón por la cual el gobierno se ha 
abstenido de imponer nuevos tributos a la cerveza, al punto que ni en la nueva Ley de Licores 
que debe aprobar en último debate el Senado después del 20 de julio, ni en el proyecto de 
impuestos para la salud a las gaseosas y los cigarrillos se la ha incluido, se encuentra una 
curiosa explicación de esta, para muchos, protección indebida y exagerada. Resulta que 
cuando se hizo la gran inversión de la Cervecería del Valle, sus dueños se acogieron al 
régimen de protección de inversiones que instauró el gobierno Uribe para respaldar los dineros 
que vinieran de afuera y como tal, por un tiempo que aún no ha concluido estarían exentos de 
nuevas cargas tributarias. Grave porque la cerveza sería el mejor instrumento para recoger 
tributo como bebida. Los demás licores pagan 220 pesos por grado alcohólico (la cerveza tiene 
4% Y PAGA UNA NIMIEDAD). 
 
Frases calientes… 

 “Hay que cumplirle  a las víctimas y a los colombianos, y no solamente a las Farc”. Claudia 
López SEMANA 02/07/2016. 

 “En la ciudad (Medellín) sigue vigente el pacto del fusíl”. Fernando Quijano. CORPADES. El 
Colombiano. 02/07/2016 

 “Si Tiochenko va al Senado… ¿por qué no yo? Popeye. las2orillas. 30/06/2016 

 “Ser pillo paga”. Manuel Mejía. las2orillas. 

 “El aterrizaje de las exfarc en la izquierda no será fácil”. Profesor Rodolfo Arango. Por 
Cecilia Orozco para EL ESPECTADOR. 02/07/2016. 

 “Guerra con las Farc se acabó y lo pactado es irreversible”. Bernie Aronson. Enviado 
especial de EE.UU. 03/07/2016 

 “El Alcalde no se ha dedicado con fuerza al tema de la paz y eso tiene costos políticos para 
Medellín”. Luz María Múnera. Concejala. Sobre la renuncia de la gerente del Metro. EL 
TIEMPO 03/07/2016 

 “Santos es un pacificador impopular”. The Economist 02/07/2016 

 “Santos no parece haberse dado cuenta de que la mayoría de los sufragentes en el 
plebiscito van a ir  a las urnas sin la información necesaria”. María Jimena Duzán. SEMANA. 
03/07/2016 

 
Al oído y en voz baja… 

 Se lució la concejal María Paulina Aguinaga en su debate sobre las inversiones de EPM en 
el exterior. 



 El gerente Jorge Londoño De la Cuesta quedó muy mal, porque se evidenció que sus 
asesores le entregan la información que no es, o falsa… Y él poco sabe. Esa es la 
percepción que hay entre los concejales, periodistas y empresarios. 

 El Reverbero de Juan Paz publicará los análisis sobre las pésimas inversiones de EPM en 
el exterior… El trabajo del concejal Aguinaga es excelente, sobre datos oficiales de la 
empresa. Ya lo verán. 

 Y un detalle más: ¿Cómo así que el gerente Londoño De la Cuesta acaba de llegar al cargo 
en EPM? 

 Ya lleva seis meses… Y en cualquier empresa privada si un nuevo gerente no sabe dónde 
está parado en seis meses, lo sacan… 

 Ya es hora que el gerente de EPM deje de gaguear cada que habla en público, porque ahí 
demuestra su inseguridad y desconocimiento de la empresa.… 

 
Hay filtraciones en la junta del Metro… 
La Junta del Metro del martes, en la cual se le aceptó la renuncia irrevocable a la gerente 
Claudia Restrepo, sirvió además para dejar en claro que hay filtraciones de información. Esta 
vez quien le “sopló” a la periodista Darcy Quinn de Caracol Radio todo lo que sucedió en esta 
junta, no se peló en un solo detalle. Para no entrar en especulaciones, basta con leer el secreto 
de Darcy Quinn: 
“Pues se inició la junta con la presencia de todos los miembros, era la primera vez que iban 
todos incluyendo los representantes de los ministros. Se le pidió a la gerente, a la doctora 
Claudia Restrepo que se retirara para analizar su renuncia que además había presentado de 
manera irrevocable. Con excepción del alcalde Gutiérrez y del empresario de Medias Cristal 
(Mauricio Vélez), todos dicen que se le debe aceptar la renuncia a la gerente, que la había 
presentado de manera irrevocable. Se ponen de acuerdo y proponen aceptar la renuncia pero 
no de manera inmediata, sino que continúe en el cargo por un tiempo prudencial mientras se 
designa a un nuevo gerente. 
“Llaman de nuevo a la gerente y el encargado de manifestar la decisión es el gobernador Luis 
Pérez, quien le agradece por su gestión y le pide que esta vez sea prudente en sus 
declaraciones. Toma la palabra la gerente, le da las gracias a la junta en especial al alcalde 
Gutiérrez, y dice que no tiene problemas en entregar el puesto a quien nombre la junta en el 
futuro, pero que ella no va a aceptar condiciones y nuevamente vienen las lágrimas, dice que 
se está poniendo en duda su profesionalismo por ser mujer, que la junta la maltrata por ser 
mujer y continúa con una especie de discurso feminista donde quiere dejar ver que la junta 
tomó la decisión de aceptarle la renuncia por ser mujer. El empresario del Grupo Cristal le pide 
nuevamente la gerente que se retire, toma la palabra y dice que de esta manera no se puede 
continuar con ella en el cargo y que deben aceptarle la renuncia irrevocable en forma 
inmediata. El alcalde y su representante dicen que sí, que no hay nada que hacer, que ella está 
emocionalmente mal, que se debe dejar a alguien encargado porque lo más importante es 
salvaguardar el Metro de Medellín. Encargan a Tomás Elejalde que estaba de vacaciones para 
que se incorpore y que asuma la gerencia del Metro como encargado, lleva 16 años en el 
Metro y podría ser nombrado en propiedad. Pero sí, la doctora Claudia Restrepo terminó su 
paso y es muy triste, es una buena profesional pero terminó en un discurso de feminismo y de 
victimización que no le gustó a nadie”. Sin palabras. 
 
Alcaldes de Urabá le escriben a Santos 
En una carta firmada en conjunto, los once alcaldes de la región de Urabá le piden al 
presidente, Juan Manuel Santos, que ordene el mejoramiento de la vía al Mar, entre las 
poblaciones de Giraldo y Uramita, que es el único bache que tiene el trayecto entre Medellín y 
el golfo. 
Mientras los mandatarios reconocen todos los avances y los grandes proyectos liderados para 
la región, como el Túnel del Toyo, denuncian el abandono de este tramo de la carretera, que 
calculan en 15 kilómetros. 
“Recibimos con beneplácito el inicio de las obras del Túnel del Toyo, que finalmente 
comenzaron la semana anterior con recursos de la Nación, el Departamento y el Municipio de 
Medellín; este proyecto, que nos acercará aún más con la capital de Antioquia y con el centro 
del país, estará listo en diez años para el beneficio de todos los colombianos que lo veremos 
construir momento a momento”, dicen los mandatarios. 
 



A fuego leeento… 

 ¿Quién será el miembro de Junta del Metro que le filtra información a algunos medios? 

 Después de escuchar el secreto de Darcy Quinn, hay que concluir que Claudia Restrepo se 
sacó sola. Es decir, volteó los votos de sus amigos y de quienes promovían que no se 
fuera… 

 Claudia Restrepo perdió la oportunidad de salir por la puerta grande, pasar a la historia con 
la firma de la sociedad del Ferrocarril de Antioquia de cuyo proyecto fue alma y nervio… 

 Eso se llama pegarle una patada a la lonchera y tirar todo por la borda… 

 Grave, muy grave lo que viene ocurriendo en Empresas Públicas de Medellín. Hay 
acusaciones delicadas de concejales, sobre el ocultamiento de información veraz y delicada 
al gerente general Jorge Londoño De la Cuesta. 

 A la concejal le radicaron la información que había solicitado con anticipación, el mismo 
miércoles a las 8 de la mañana… 

 ¿No era esa la joya de la corona? 

 ¿Y saben qué dicen los concejales? Que el despelote en EPM se inició desde aquel 
negociado de Orbitel, en la gerencia del nunca añorado Juan Felipe Gaviria, cooptado por el 
Sindicato Antioqueño y Conconcreto, y laxo con los dineros del municipio… 

 
Jesús Aníbal Echeverry respalda a Rico 
 “Uno no puede tragarse todo lo que dice El Colombiano”, dijo el concejal Jesús Aníbal 
Echeverry, al referirse al contra-editorial que le publicó ese diario en defensa del exgerente de 
Plaza Mayor Gabriel Jaime Rico, quien fue objeto de otra andanada de ese periódico, con 
motivo de su nombramiento en la Dirección Nacional de Seguridad Vial. 
A propósito, es objeto de muchos comentarios en todas partes, la forma como ese diario se ha 
ensañado con el excandidato a la Alcaldía de Medellín, quien ni tiene investigaciones ni 
sanciones de ningún organismo disciplinario o de control, a nivel local o nacional. 
Jesús Aníbal Echeverry, defiende el nombramiento de Rico en la Dirección Nacional de 
Seguridad Vial. Dice que “Hay que decir que Gabriel Jaime es un hombre muy capacitado, con 
preparación y experiencia para asumir cualquier puesto, y en ese de la seguridad vial a nivel 
nacional estoy seguro de que tiene los elementos para hacerlo. Y sería una persona 
antioqueña que nos serviría mucho, por ejemplo en Medellín para ayudar a resolver muchos 
problemas que tenemos en seguridad vial. Yo veo ese nombramiento con buenos ojos, yo no 
soy el hombre para culpar a nadie, eso será un juez quien diga la última palabra. Yo sigo 
pensando que él hizo las cosas en Plaza Mayor con la mejor intención, y no sé los que estaban 
con él y ejecutaban qué mal uso colocaron a las cosas. 
Ojalá el nombramiento se dé porque el doctor Rico tiene amplio recorrido nacional e 
internacional, conocedor como el que más de lo público y gran bagaje académico”. 
 
Renace el Ferrocarril de Antioquia 
Se constituyó oficialmente la empresa Sociedad Ferrocarril de Antioquia, SAS, que se 
encargará de recuperar el Ferrocarril de Antioquia y convertirlo en el medio de transporte para 
carga, pasajeros y basuras. 
Esta empresa tendrá un capital inicial de 13.700 millones de pesos y sus socios son la 
Gobernación de Antioquia con el 28% y con un 24% cada uno de los otros socios, el IDEA, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y el Metro de Medellín. 
Durante el acto de la firma de la constitución de esta sociedad, el gobernador de Antioquia, 
Luis Pérez, dijo que está seguro que “todos hoy estamos unidos detrás de esta idea, que ha 
contado con el apoyo desde todos los sectores de la sociedad”. 
Agregó el mandatario que “este mundo es de los soñadores, y los dueños del planeta son los 
que andan detrás de utopías, porque los grandes proyectos de la humanidad los han hecho los 
que están inconformes con lo que tienen, pero de manera positiva y optimista, buscando cada 
vez nuevos logros e ideales”.  
 
Campuzano el primer gerente del Ferrocarril 
Anunció el señor Pérez Gutiérrez que ya se designó al doctor Juan Felipe Campuzano como 
gerente general de esta nueva empresa. 
Recordó cómo en el año de 1.860 un grupo de soñadores “se dio a la tarea de buscarle a 
Medellín una salida hacia el Río Magdalena para tener un camino que nos comunicara con el 
mar”. 



Destacó que “esto nos recuerda que la unión de voluntades en Antioquia tiene historia y hemos 
luchado por el ferrocarril durante muchos años, venciendo incluso las restricciones que nos han 
dado nuestras montañas, que vencimos finalmente con el Túnel de La Quiera, construido entre 
1.926 y 1.929”. 
Agregó que el ferrocarril es el pasado, no es el presente, pero será el futuro, y “por ello, 
tenemos que buscar obras que nos unan ya que estamos separados por ríos y montañas”. 
Indicó también que “hoy estemos unidos en torno de este proyecto, sobre el cual no se ha 
escuchado una voz disonante y al contrario, nos ha unido a todos”. 
Anotó además que “en este momento lo que nos vamos a proponer es seguir con todo 
entusiasmo para recuperar el Ferrocarril de Antioquia. Hoy tenemos un proyecto con una 
mirada moderna y necesitamos del apoyo, no solo del sector público sino también del sector 
privado de Antioquia, Colombia y del nivel internacional”. 
Recordó que el capital inicial se aumentará si se requiere y dijo que se espera que en 18 
meses se tenga listo el estudio y diseño de una primera etapa desde Amagá o Caldas hasta 
Barbosa, que contempla el transporte de basuras, carga y pasajeros, tres importantes frentes 
de labor generadores de bienestar y progreso. 
Con este proyecto, agregó, “estamos pensando al Valle de Aburrá por lo menos hasta el 2.050 
en materia de transporte y este proyecto que hoy iniciamos es seguro que tendrá socios 
privados que se le unan y apoyen, además de la participación pública. 
 
El Metro, el Idea y el Area Metropolitana 
Tomás Elejalde, gerente encargado del Metro de Medellín, agradeció al gobernador el 
liderazgo y apoyo a este sueño para Antioquia y a todos los entes que se unieron a la iniciativa, 
destacó que la firma de esta sociedad promotora permitirá hacer realidad esta empresa gracias 
a unos estudios técnicos y financieros más detallados. 
A su vez, Mauricio Tobón Franco, Gerente General del IDEA, calificó como momento histórico 
para Antioquia este momento y muy simbólico para el IDEA, que nació en 1954 a raíz de la 
venta del Ferrocarril de Antioquia. Recordó que el IDEA se ha convertido en el gran motor de 
desarrollo del departamento, mientras el ferrocarril desaparecía lentamente. 
Agradeció que “la vida hoy ponga al IDEA como socio de la recuperación de nuestro ferrocarril 
en este primer tramo, que se espera se convierta en la semilla para que este sistema vuelva a 
unir a todo el departamento”. 
Y Eugenio Prieto Soto, Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, llamó a este 
proceso algo histórico que ha sido apoyado por todos los municipios integrantes del ente a su 
cargo, ya que Medellín y el Valle de Aburrá deben estar presentes en el desarrollo regional y 
lograr así la integración de los territorios. 
Precisó que este proyecto tiene varios elementos que apoyan todo el trabajo que se hace por 
integrar el Área Metropolitana, y el transporte de pasajeros, carga y residuos, hacen mucho 
mejor la movilidad en nuestro territorio. “En buena hora hacemos historia hoy”, dijo finalmente 
Eugenio Prieto. 
Y Luis Fernando Andrade Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, felicitó al 
gobernador y a todos los que han emprendido este proyecto para revivir el tren, con lo cual 
debemos superar el error cometido en el pasado de dejar morir los trenes en Colombia. 
Destacó la importancia de mover la carga vía ferrocarril sobre todo en el caso de grandes 
ciudades como Medellín, que requieren de grandes proyectos de movilidad para los cuales 
afortunadamente se mantuvieron los corredores férreos. 
Dijo que el gobierno nacional está listo a apoyar esta iniciativa de cualquier forma que pueda y 
expresó que se tiene incluso un poco de envidia, por esta unión de voluntades para sacar 
adelante este proyecto. 
 
La carta de Luis Horacio Gallón 
El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Horacio Gallón Arango, expidió 
una carta en la cual le hace un reconocimiento al gobernador Luis Pérez por la gestión que 
viene realizando al frente del Departamento, que en seis meses de Gobierno ya ha mostrado 
resultados en concordancia con sus propuestas de campaña. 
La forma como manejó todo el tema del contrato del túnel de El Toyo en beneficio de Antioquia, 
su tarea frente al Gobierno para proteger el monopolio de los licores por parte de los 
departamentos, su propósito ya real de revivir el Ferrocarril de Antioquia y haber logrado el 
compromiso del Gobierno Nacional de salvar a Savia Salud, con una perspectiva más sólida.  
 



El Jodario: Pensando pensamientos 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Como colombiano curtido en mil batallas y sobreviviente de tantas, pienso en voz alta que 
todos los actores del proceso de paz que está a punto en La Habana tienen un plan B. 
Pienso que la guerra entre nosotros no ha sido solución. Apenas ha sido un acicate y a veces 
un pretexto para poder cambiar. Las Farc, sin ganar la guerra, está logrando el cambio, así se 
enfurezcan los que no pudieron derrotarla. 
Pienso, también que ganar una guerra haciendo la paz deja muchos sinsabores en quienes no 
pudieron ganarla dando bala. Si no se convence a todos con hechos y palabras del éxito de la 
paz, (no con mentiras ni parafernalias estruendosas), esa paz siembra semilla de otra guerra. 
Pienso además, que esta guerra que ahora se acaba nunca pudo ser nacional, siempre fue 
comarcana y después que se financió con el narcotráfico, fue un gran negocio. Sin embargo 
pienso que no nos han dicho quién se queda con el negocio. 
Bloomberg y The Economist, y Paola Ochoa, viendo desde afuera, afirman que las Farc tienen 
un plan B y que muchos guerrillos de las Farc cambiarán de brazalete hacia el ELN y seguirán 
con el negocio de la droga. Es decir, que si no habremos eliminado la financiación que 
transformó esta guerra, estaremos financiando su continuidad. 
Pero resulta que este columnista, y muchos colombianos, tenemos fundados temores no de 
que las Farc incumplan, sino que el presidente Santos tenga Plan B. Y pienso que puede 
repetir lo que hizo Uribe y, tal cual le aconsejó como ministro, que concentrara los paras y los 
despachara a USA, vaya y traicione el pacto de paz si no le dan el Nobel. No quiero aguar la 
fiesta, solo quiero pensar en voz alta para que de verdad tengamos paz y no otra guerra. 
 
La chispa encendida en La Habana 
Así ciudadanos rechacen acuerdos de paz, Farc dicen que no vuelven a la guerra. ‘Carlos 
Antonio Lozada’, en un ‘streaming’ emitido el lunes en la noche, se pronunció en ese sentido, a 
propósito de la refrendación. 28/06/2016 PULZO. 
“Si el plebiscito para la paz no se aprueba, volveremos al conflicto. Tenemos información de 
que las FARC están preparadas para la guerra urbana, que es peor que una guerra rural”. 
Presidente Santos. 17/08/2016. 
 
El mínimo de los congresistas 
En $27.929.064 mensuales quedó el salario mínimo de senadores y representantes a la 
Cámara, luego del aumento del 7,77% ordenado por el Ministerio de Hacienda para este 2016. 
El incremento se aplicará desde lo devengado a partir del 10 de enero, y se estableció teniendo 
en cuenta el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los 
servidores de la administración central, certificado por la Contraloría. 
El Gobierno decretó el pasado 30 de diciembre un incremento del 7% para el salario mínimo 
legal de todos los colombianos. Desde el primero de enero, el salario que reciben casi un millón 
quinientos mil de colombianos está por los $689.954. El alza entonces alcanzó los  $45.104. 
Un congresista venía ganando mensualmente 25’915.435 de pesos, pero con el aumento del 
7,77 por ciento fijado en el citado decreto, el cual equivale a 2’013.629 de pesos, su salario 
quedó en 27’929.064 de pesos. Sobra decir que este aumento es retroactivo. 
 
La buena coyuntura del FNA 
 “Les aseguramos a los colombianos que la coyuntura alcista en las tasas de interés en la 
banca tradicional, se convierte en la gran oportunidad para afiliarse al FNA. Adicionalmente, el 
FNA eliminó el costo del avalúo y el costo del estudio de títulos de su crédito hipotecario, lo 
cual representa un ahorro entre el 0,5 % y 1 % al afiliado, dependiendo del monto de su crédito. 
Es así como el FNA genera política social redistributiva a los colombianos”, agregó Augusto 
Posada. 
El propósito del Presidente del Fondo Nacional del Ahorro ha sido el de convertir sus tasas en 
las más competitivas del sector financiero y promover el ahorro de las cesantías en la Entidad o 
mediante una cuenta de ahorro voluntario, para poder adquirir un crédito de vivienda o de 
educación. Por eso, viene desarrollando una fórmula equilibrada entre la rentabilidad 
económica y la rentabilidad social del FNA para tener las mejores tasas del mercado y 
redistribuir las utilidades y los recaudos que al mes de abril llegaron a 3,8 billones de pesos. 
 



Nuevo gerente de Savia Salud 
En reunión ordinaria de la Junta Directiva de Savia Salud EPS realizada esta mañana, se 
designó por unanimidad como gerente general al doctor Leopoldo Giraldo Velásquez. La 
decisión se tomó después de analizar cuatro hojas de vida de importantes candidatos. 
Leopoldo Giraldo Velásquez es Médico de la Universidad de Antioquia, Magister en Calidad de 
Salud de la Universidad CES, Magister en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, entre 
otros importantes títulos académicos relacionados con la salud. Su más reciente cargo lo ocupó 
como gerente del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, desde diciembre de 
2012 hasta marzo del presente año. Cuenta además con una amplia trayectoria y 
reconocimiento en el sector de la salud. Para la Junta Directiva es importante resaltar la 
participación del doctor Giraldo en la gerencia de Savia Salud EPS, para encontrar una 
solución a la problemática del sector salud y en general para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los antioqueños. 
 
Jefe de emisión de Noticias RCN recibió amenazas de muerte 
Después de que el jefe de emisión del Noticiero del fin de semana de RCN, Jefferson Beltrán, 
hiciera varias preguntas en su Twitter acerca del acuerdo entre el Gobierno y las Farc en La 
Habana, una serie de amenazas de muerte empezaron a llegarle a través de esta red social. 
De inmediato, el periodista puso en conocimiento de esta situación a las directivas del canal, 
así como a la Policía que se encuentra investigando estas cuentas, ya que las amenazas 
llegaron de diferentes usuarios, para poder dar con el paradero de esta persona. 
“En una de ellas instigaba a las Farc, según ese tuitero, a que tenía que pegarme 50 balazos. 
Utilizando groserías, dijo que las Farc, en un último acto, tenían que acabar con mi vida”, relató 
Beltrán. 
Según el jefe de delitos informáticos de la Dijin de la Policía, coronel Fredy Bautista, ya se tiene 
identificada una de las cuentas y se están adelantando los trabajos para dar con el paradero de 
la persona que está amenazando. 
“Nosotros hemos identificado un perfil de una persona que se dedica a lanzar mensajes de 
odio. Nosotros estamos trabajando con un equipo especializado de Policía de cibercrimen para 
dar con la identificación y la ubicación donde se produce la conexión de este individuo”, explicó 
el coronel. 
Ante esta situación las autoridades ya se encuentran haciendo un estudio para poder brindarle 
seguridad, en caso de requerirse, al periodista. Sin embargo, Beltrán dijo que ha recibido todo 
el apoyo del Canal RCN y de la Policía. 
El jefe de emisión de Noticias RCN aseguró que este es un momento “muy importante para el 
país” y en el cual es necesario poder realizar preguntas o dudas frente a los acuerdos en La 
Habana. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El poeta del micrófono en el Tour 
Está de plácemes la afición colombiana con el ancho despliegue que se le está dando por los 
medios electrónicos al Tour de Francia, el evento de mayor categoría en el ciclismo mundial, 
título al cual aspira el escarabajo boyacense Nairo Quintana, ganador del encopetado Giro de 
Italia. 
A la cabeza el equipo que narra las transmisiones para el Canal Caracol está el extraordinario 
locutor y periodista paisa Rubén Darío Arcila, el popular ‘Rubencho’, quien con su voz bien 
timbrada y sus altas dosis de emoción  le ha reseñado durante décadas a sus compatriotas los 
históricos triunfos de los pedalistas colombianos en distintos escenarios del orbe. 
  
Los co-equiperos de Arcila Monsalve 
Con esta consagrada figura de la radio alternan en las reseñas, por ese medio, los cronistas 
deportivos Ricardo Orrego y Goga Ruíz, una tripleta de lujo. Asimismo, les brinda asesoría 
Santiago Botero, el ex-ciclista colombiano, campeón mundial de contrarreloj, nacido el 27 de 
octubre de 1972 en Medellín. Es, además, Administrador de Negocios de la Universidad Eafit, 
de Medellín. 
Botero fue uno de los grandes exponentes del ciclismo de Colombia. Junto a Luis Herrera, es el 
ciclista colombiano con más etapas ganadas en el Tour de Francia (3 en seis participaciones 
en 'La grande boucle). Su capacidad para imponerse en las pruebas contra el reloj, combinado 



con sus dotes para la montaña hacen de Botero un ciclista completo. Ha sido profesional desde 
1996, tiempo durante el cual él ha corrido en tres ediciones del Tour de Francia y cuatro 
ediciones de la Vuelta a España. 
  
Sobreviviente de una época dorada 
“Rubencho” es uno de los pocos sobrevivientes de una verdadera constelación de figuras de la 
radio colombina que le dio brillo a la narración del ciclismo nacional e internacional, a través de 
los micrófonos de RCN, prestigiosa cadena en la que alternó con hombres de la talla de Julio 
Arrastía Bricca, Alberto Piedrahita Pacheco y Darío Alvarez Rodríguez, quienes descansan en 
paz en el Universo de los Párpados Cerraos, utilizando la metáfora que tanto ama el gran 
Rubén Darío. 
La lista podríamos completarla con algunos narradores que disfrutan de la jubilación como el 
santandereano José Antonio Churio y el barranquillero Efraín Peñate Rodríguez.  
  
La emoción del triunfo en España 
La periodista Daniela Franco García, de El Espectador, nos recuerda que Rubén Darío tiene 
intacta la emoción que sintió al transmitir la victoria de ‘Lucho’ Herrera en la Vuelta a España, 
en 1987, y dice que con el triunfo de Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos ‘la alegría volvió a 
cabalgar en un caballito de acero’. Arcila señala que desde pequeño le gustaba narrar los 
juegos de sus amigos, su tribuna era un árbol y su micrófono una caja de galletas. 
Daniela le preguntó :¿Se le aguaron los ojos con el triunfo de Mariana Pajón? 
Sí. Yo sufro de gran emotividad, entonces tuve que contener las lágrimas durante la narración, 
porque la aguaría un poco y hay que estar conteniéndose mucho y amarrar esa emoción. 
Apenas suelto el micrófono, descanso y se me vienen las lágrimas. 
  
¿Cómo vivió este triunfo en contraste con el de ‘Lucho’ Herrera? 
El triunfo de él se dio tres semanas después de estar escoltándolo en Madrid y dijimos en la 
narración palabras muy hermosas que aún perduran. Lo de Mariana Pajón lo viví diferente, 
porque fue un doble homenaje, no solo a Mariana Pajón sino a Jairo Varela. Muchos no 
encontrarán ninguna relación. Pero hay que recordar que Jairo Varela era un atleta, un hombre 
disciplinado, riguroso, era un deportista. Él era una medalla de oro de la música y la poesía y 
por eso los junté a los dos en la narración del triunfo de Mariana Pajón. 
  
La medalla olímpica de Rigoberto Urán 
“Rubencho” la rememora así: Fue una fortuna muy grande. Yo abro los juegos en Caracol TV 
con lo de Rigoberto Urán y cierro los juegos con el triunfo de Mariana Pajón. Me tocó abrir y 
cerrar el show. Valoro muchísimo la medalla de Urán en Londres, cuando las condiciones del 
terreno no eran las más favorables. El colombiano en los últimos 8 km arranca y nadie lo 
esperaba y nos sorprendió a todos. 
  
Las transmisiones más importantes de su vida. 
Ha tenido tres: la del ciclista Martín Ramírez cuando ganó la Dauphiné Libéré en 1984, la de 
‘Lucho’ Herrera en 1987 y la de Mariana Pajón. Este es un reinado distinto, un reinado 
olímpico. Son tres tragos distintos, de diferente marca pero igual de embriagadores. 
¿Qué recuerda especialmente del triunfo de ‘Lucho’ Herrera? 
Sucedió un detalle que no es muy frecuente: nos llevaron en un helicóptero a dar un paseo por 
toda la ciudad, incluso vimos toros desde el aire, me llamó mucho la atención. 
Un ‘souvenir’ que le hayan dado en uno de esos tantos viajes. 
Nunca pido autógrafos, y no suelo tomarme fotos con famosos, pero lo hice una vez con un 
ciclista muy grande. Hice la cola con la gorrita en mano para que me firmara Miguel Indurain, 
cinco veces campeón del Tour. 
  
En busca del otro yo 
La cronista le dice: Muchos lo califican como una de las voces de la radio que pasarán a la 
historia, ¿qué piensa de ese calificativo? 
Uno es inmortal mientras está vivo, no me pongo a pensar mucho en eso. Yo creo que este 
momento lo estoy disfrutando con toda mi familia y eso ya es trascender demasiado. 
  
¿Soñaba de niño con esto? 



Sí, yo era el narrador del parque, me encaramaba en la rama de un árbol y con un tarro de 
galletas empezaba a narrar para todos los compañeros, que lo recuerdan todavía. Era narrador 
desde los siete años. 
¿De dónde saca todas esas metáforas y aforismos para narrar? 
Leyendo. En la radio y en el deporte se vive mucho de las metáforas desde los tiempos del 
campeón Carlos Arturo Rueda y bien aplicadas pueden darle sustancia a la transmisión. 
Además, la vida es eso, una metáfora. 
  
¿Por qué ciclismo? 
Yo narraba fútbol, narro tenis, narro matrimonios, hasta la Semana Santa... pero fue el público 
el que me enseñó el camino, y a pesar de que de vez en cuando narro otros deportes, el 
público me recuerda que el narrador del ciclismo soy yo. 
  
¿Se ha caído de la bicicleta? 
La vida es una bicicleta: si no pedaleas, se queda quieta. Sí me he caído dos o tres veces, pero 
he tenido buena asistencia de mis mecánicos y he superado el percance a tiempo. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Un prólogo de Pacheco para Jaime R. 
Uno de los mejores homenajes que recibió en vida el maestro Jaime R. Echavarría quedó 
plasmado en su libro autobiográfico  ‘Mis canciones’, cuyo prólogo, lleno de cariño, corrió por 
cuenta del finado Fernando González Pacheco, quien fue por casi cinco décadas primera figura 
de la televisión colombiana. 
En la obra publicada en 1995 –que desafortunadamente tuvo circulación cerrada y no pasó por 
las vitrinas, ni las estanterías de las librerías— el notable cantautor fallecido en su natal 
Medellín el 29 de enero de 2010 relató su vida en un lenguaje cálido, sencillo y amable, sin 
ninguna pretensión literaria. 
Un experto en el manejo de la comunicación de masas, Pacheco (desaparecido el 11 de 
febrero de 2014)  se inventó un argumento bien original para dejar satisfechos a los lectores 
proclives a las comparaciones: 
“Muchos piensan que Jaime R. es el Agustín Lara colombiano; yo, que he admirado al autor de 
‘María Bonita’, me atrevería a decir que es igualmente válido hablar de Lara como el Jaime R. 
Echavarría mexicano. Sólo la modestia de este hombre que ha sido economista de éxito, 
empresario modelo, funcionario público ejemplar y, por encima de todo, poeta y músico, explica 
que su nombre no figure en los grandes nombres comerciales al lado de Lara y Rafael 
Hernández. Porque, lo que es su obra, está a la misma altura, como lo atestigua el hecho de 
que se halle regada por el mundo”. 
El número uno de la caja mágica desgranó así la mazorca autoral de su amigo de siempre: 
“Con pocas excepciones, las canciones de Jaime R.  son inspiradas por amores y compuestas 
bajo la infalible inspiración femenina. Incluso ‘Noches de Cartagena’, que podría ser un 
cariñoso himno a la ciudad más hermosa de Suramérica, encierra en el fondo el homenaje a 
una mujer: “Allí es donde quisiera estar contigo…”. Como ocurre con los sentimientos en la vida 
real, algunas de sus canciones son de esperanza y alegría, como ‘Cuando voy por la calle’. 
Otras, de dolor y ausencia, como ‘Me estás haciendo falta’. Y algunas lloran amores perdidos y 
decepciones sufridas como ‘La canción del mar’: Pero, insisto, prácticamente todas salen del 
corazón y vuelven a él, porque quien las escucha siente ese estremecimiento que solo dejan 
los asuntos de los que Juan Manuel Serrat llama “La sinfonía del hombre y la mujer”. Y qué 
decir de las bambuqueras ‘Serenata de amor’ y ‘Muchacha de mis amores”! 
El empirismo musical del único Echavarría que no se hizo famoso por la plata y las telas sino 
por la belleza de sus canciones, también fue abordado en el prefacio editorial por el inolvidable 
Pacheco: 
“El libro que lleva este prólogo, tan indocto pero tan lleno de cariño, cuenta la biografía de las 
principales canciones de Jaime R. y transcribe su música en versiones de pentagrama que la 
mayoría de los lectores no entenderán. No importa. Jaime R. tampoco. El no sabe nota; no lee 
pentagrama, ni es capaz de distinguir una corchea de una mancha de aceite. El es pura música 
y cero academia. Sin haber pasado por un conservatorio, escribe letras de extraordinaria 
belleza, compone melodías exquisitas y originales; toca el piano con increíble destreza y canta 



con gran sentimiento, aunque su voz no sea propiamente la de un divo profesional. Como dijo 
una caleña admiradora suya: “me encanta lo mal que canta”.  
La apostilla: El peor susto de su vida no lo afrontó Jaime R. Echavarría aquella noche de 
1962, cuando se encerró en el estudio de Sonolux, a grabar su primer disco de larga duración, 
atendiendo el ruego de don Antonio Botero Escobar, el fundador del sello fonográfico 
lamentablemente desaparecido. Lo vivió en 1967, en Addis Abeba, (Africa Oriental), al 
presentar sus cartas credenciales ante el emperador de Etiopía (El negus Hailé Selassie) quien 
se hacía acompañar en el trono por dos enormes leones de gran melena, carne y hueso que 
rugían como si estuvieran en un zoológico a medida que avanzaba la ceremonia protocolaria. 
El paisa sudó petróleo aquel remoto día en el pomposo palacio etíope.          
 
¿Cuántos viven de la diabetes a nivel profesional?   
El interrogante es del estudioso investigador José de Jesús Tejada Maury, quien enfila baterías 
contra quienes les sacan provecho a las víctimas de esta temible enfermedad que se ha 
llevado a millones de pacientes a la otra vida. 
Para Doble Jota, “el facilismo derivado del servilismo intelectual y genuflexión foránea ha 
arrinconado a la academia para que se estanque en un socavón sin salida y se mantenga 
dentro del atolladero en materia de investigación y solución a los diferentes problemas de salud 
que aquejan a la humanidad”. 
¿Vivir con Glaucoma? 
Sostiene Tejada que “recientemente estuve analizando todo el negocio que se deriva de la mal 
llamada” diabetes”, lo cual más adelante estaré proponiendo cambiar el mensaje subliminal 
endilgado a las víctimas de otro fraude del cartel químico farmacéutico y el por qué hay que 
eliminar  el “yo soy diabético”, por otra expresión que se ajuste más a la realidad y a la 
objetividad del problema, para que el terapeuta oriente el tratamiento a la solución definitiva a 
este negociado del terror y de la muerte que deja jugosas ganancias a los que intervienen en 
esta industria”. 
Salir del oscurantismo 
Según don Jota Jota, “la academia sigue trastabillando y reprobando el año cuando no se dan 
cuanta el por qué están tan despistados de la realidad del asunto y es aquí en donde volvemos 
a resaltar el problema de la epistemología no como ese concepto filosófico de la rutina 
académica de repetir, copiar, pegar y sigue la lista de tratadistas y las pasarelas  de 
eufemismos y arrogancias entre doctoritis, PhDitis, maestritis y la pésima calidad de nuestros 
profesionales se evalúa en el contexto de la realidad, mucha cháchara de calidad y excelencia 
y la academia y la ciencia no han salido del oscurantismo”. 
Respuesta para el cáncer 
“Tal como lo anuncio en mi artículo el cáncer un fraude académico, científico y político del cual 
no he visto respuesta profesional, pues aquí cuando pega un rayito de luz, hay quienes corren 
a refugiarse, es un infortunio que uno sólo encuentre respuestas vacías e insignificantes de 
algunos profesionales de la salud que a veces pienso que una doméstica tiene mejor lenguaje 
y que el hábito no hace al monje, se palpa mejor profundidad, estudio y conocimiento en los 
terapeutas alternativos que en los alópatas, eso con todo respeto, lo digo no por lo esencial y 
básico, sino en lo relacionado a las enfermedades degenerativas, las mal llamadas 
autoinmunes ,las supuestamente genéticas y las idiopáticas(de causas desconocidas)”. 
Regresando a la diabetes 
¿Sabe usted cuántos viven de este negocio a nivel profesional? El Endocrinólogo, hoy 
diabetólogo, el oftalmólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el sexólogo, el psicólogo, el neurólogo y 
por supuesto el cirujano cuando tiene que amputar algún miembro. Se imagina usted que 
sucedería si se acaba con la diabetes? ¿Y qué hay de las moléculas químicas?, eso ni se diga 
la lista es interminable. ¿Qué piensan las víctimas? ¿Qué pasa con la literatura científica dentro 
de la academia?. Amanecerá y veremos. ¡Conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres!(Jesucristo). 
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SALUD POR EL MINISTRO 
Yohir Akerman 
El ministro de Salud se ha dedicado a trabajar por hacer una función relevante más que por ser 
un hábil político de carrera. 
Alejandro Gaviria ha demostrado que está constantemente pensando en sus funciones de 
ahora y no en el próximo escalón de su escalera. 
Gaviria lo ha dicho públicamente, y es que su interés después de la política no es hacer 
política, es regresar a la docencia. Eso hace que sea un ministro sin nada que perder y el país 
necesita más políticos que no trabajen para la próxima encuesta o las siguientes elecciones, 
sino para el actual mandato. 
Así lo ha hecho Gaviria. 
Desde que tomó posesión de la cartera de Salud, el ministro ha dado peleas valientes que 
serán fundamentales para el futuro del país, pero muy poco rentables para su carrera. Una 
lastima. 
Su administración pasa casi desapercibida en las encuestas de favorabilidad, su nombre no 
ronda los listados de presidenciables, de posibles vices, de cuotas burocráticas o 
representaciones de partidos políticos. No. 
Gaviria y su ministerio aparecen constantemente relacionados en los medios de comunicación 
pero con una palabra: batalla. Y es la que ha dado por los derechos individuales y 
modernizantes de los colombianos frente a la eutanasia, la marihuana, la adopción entre 
parejas del mismo sexo y el aborto, entre otras cosas. 
Todas posiciones radicales pero muy razonadas. 
Y también temas sorpresivos para un ministerio de Salud pero en donde el jefe de su cartera 
ha tenido argumentaciones valientes y acertadas. 
Ahora bien, son debates que han sido muy polémicos que le han traído al ministro Gaviria 
ciertos enemigos, entre ellos la Iglesia y el conservador procurador Ordóñez. 
Pero eso no lo ha detenido. 
El ministro de Salud está dando la contienda ahora para sacar de urgencias al sistema de salud 
consiguiendo recursos de sitios inesperados, está tratando también de salvar a Cafesalud, e 
incluso se ha peleado con las farmacéuticas para mantener controlado el precio de un 
medicamento esencial. 
Un valiente. 
Las más recientes demostraciones de gallardía fueron la propuesta para subir a 20 por ciento 
el impuesto a las bebidas azucaradas y el aumento a la contribución que se recibe de la venta 
de cigarrillos. 
Con esto el ministro se fue contra los azucareros y las tabacaleras. Dos poderes 
monumentales en este país. Y sin duda esos anuncios le seguirá ampliando el listado de 
enemigos a Gaviria. 
Pero está en lo correcto. 
La interesante propuesta del ministro Gaviria sobre el tabaco es que se incremente el impuesto 
en 500 por ciento, lo que en dinero representará un recaudo adicional de medio billón de pesos 
en los próximos años, con el objetivo de ayudar a financiar la Ley Estatutaria de Salud. 
La medida también busca que las personas conserven su libertad de consumir tabaco si lo 
desean, pero balanceando las cargas al sistema de salud que significan las enfermedades de 
los fumadores, y que terminan financiando el resto de la sociedad. 
Brillante. Y acertado, como las otras batallas que ha dado el ministro que han demostrado, que 
Gaviria es más que un ministro. Es un gran líder que ha dado pelea tras pelea sin miedo a 
fracasar. 
Adenda 
El domingo 5 de marzo de 2016, escribí en El Espectador, una columna titulada "Piedadvsa", 
que trata, entre otras cosas, de los vínculos de un exfuncionario de Pdvsa llamado Carlos Erik 
Malpica Flores con las ex senadora Piedad Córdoba. Pese a que publiqué las fuentes de donde 
saqué la información para elaborar la columna, la doctora Piedad Cordoba me denunció 
penalmente por injuria y calumnia, al considerar que el título de la columna y el contenido 
difaman su nombre. Con el ánimo de conciliar en ese proceso penal, debo señalar que si bien 
mi columna y las fuentes citadas mencionan que la doctora Córdoba ayudó a gestionar un 
contrato entre Pdvsa y Trenaco, la doctora Córdoba presentó una carta que establece lo 
contrario y no tengo otra fuente o evidencia que pruebe algún vínculo suyo con el narcotráfico, 

http://www.elespectador.com/opinion/piedadvsa


o con las mencionadas empresas de Pdvsa o Trenaco. Motivo por el cual, extiendo esta 
adenda. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 

HAZ LO QUE TE DÉ LA GANA 
Héctor Abad Faciolince 
Si uno no le cede al Estado una parte del control de la vida, no podemos reclamarle a ese 
mismo Estado que nos dé paz y seguridad. 
Yo también preferiría un mundo sin Estado, sin Policía, sin que el poder se entrometa en mi 
vida privada, pero he vivido en Colombia, donde el Estado es débil e ineficiente, y en países 
democráticos donde el Estado se mete en casi todo, y puedo asegurar que el sistema regulado 
liberal funciona menos mal que el sistema anárquico colombiano. Creo que aquí gozamos de 
un seductor, pero dañino, exceso de libertad. La izquierda local, la misma que alaba la 
revolución cubana, se indigna porque la Policía controle el trago, pero no se opone a que en 
Cuba haya controles feroces típicos de un Estado totalitario. Les encanta el Estado policial, 
pero solo si ellos están en el gobierno. 
Por triste que sea reconocerlo, cuando el Estado no controla el territorio, los ciudadanos no 
quedan viviendo en una feliz y armónica comuna anárquica, sino que su libertad está limitada 
por poderes fácticos, mucho más feroces y arbitrarios que el Estado. Unos poderes basados en 
el dinero y las armas, que además no tienen que rendirle cuentas a nadie. Prefiero que las 
normas me las dicte un Estado cuyo gobierno elijo, cuyas leyes discuto, que un criminal, un 
gamonal, un narco, un paramilitar, un guerrillero. No es que ante la ausencia del Estado 
vivamos en un país libre, de autogobierno sensato, sino que vivimos a la merced del más 
fuerte, del lobo hobbesiano. 
El Estado fuerte republicano de inspiración napoleónica, pero respetuoso de los derechos 
humanos, sabe dónde vive y trabaja cada ciudadano. Éste no se inscribe para votar donde le 
da la gana (ni se trastean votos, como aquí), sino que el voto y el lugar de votación le llegan a 
su domicilio, que tanto el registrador como la Policía conocen en detalle. Es un Estado que 
controla, por supuesto, pero porque es preferible que te controle ese Estado a que te controlen 
los duros del barrio que pasan con pistolas cobrando la vacuna de la semana. Es lo uno o lo 
otro. No es la feliz anarquía, sino la ley del monte. 
En las ciudades que funcionan, las ventas callejeras son situaciones extremas, desesperadas y 
ocasionales. La acera es para caminar, la calle no está invadida, y menos por un ambulante fijo 
(ya esto es un oxímoron) que lleva diez años en el mismo sitio vendiendo chucherías de 
contrabando. Hay que distinguir entre el vendedor ambulante desesperado que vende 
cigarrillos sueltos en el bus, y el fijo, víctima de un mafioso dueño de la manzana donde te 
cobra por vender. En Medellín hay que pagar vacuna incluso para poder mendigar en el 
semáforo. Hay dueños de semáforos y de esquinas, porque no hay un Estado que garantice 
que las esquinas son de todos, es decir que nadie las puede monopolizar amparado en la 
benevolencia de los bien intencionados, cuando en realidad es el empleado informal, el esclavo 
real, de un dictadorzuelo local que lo esclaviza durante años. 
Recuerdo que cuando mi mamá recibió su décimo sueldo, compró un pichirilo, tumbó una 
pared del frente de la casa, y metió a su majestad el carro en la biblioteca a que goteara aceite 
sobre un viejoColombiano. Un Estado serio no deja que una ventana y una sala se vuelvan 
garaje. La fachada y los usos residenciales los controla el municipio, y uno no hace lo que le da 
la gana ni siquiera en la casa. 
En Colombia nos hemos acostumbrado a la ausencia del Estado, a la defensa populista del 
desorden. Y es eso lo que produce nuestro caos, el abandono de las plazas, la fealdad de las 
fachadas, las motos sin normas, la carencia de planeación urbana. Podemos creer que eso es 
vivir en una feliz libertad. Yo mismo lo he creído. Pero en realidad esa anarquía lo que produce 
es el abuso y el dominio de los más fuertes, de los violentos que portan armas ilegales. 
Mientras el ser humano no sea perfecto, nos toca escoger a quiénes les cedemos parte de la 
libertad, si al Estado o a los poderes informales. 
 
 



PAZ 
EL ESPECTADOR 
SE LE MINTIÓ AL PAÍS, SENCILLAMENTE 

Lorenzo Madrigal 
Y, bueno, cómo no, al mundo. Porque qué va a saber un presidente del Consejo de Seguridad 
de la ONU o de la Asamblea General acerca de la zarandeada Constitución de Colombia y de 
los pormenores que aún se negocian en La Habana y que no han terminado de acordarse 
(“nada está acordado hasta que todo esté acordado”). 
Los invitados externos a los actos de La Habana sólo saben de un presidente en Colombia que 
ha conseguido cesar el fuego —que no es poca cosa— en una guerra de 50 años (con la cifra 
se juega y con la guerra que no siempre ha sido la misma) y que está siendo absorbido por el 
torbellino izquierdista de Latinoamérica. Para los invitados eso poco importa: el viaje es a 
Cuba, a La Habana, al delicioso clima, al aire salobre, a las viejas bodegas, a sus curiosos 
autos viejos, a una grata permanencia. 
La gente acude por el ruido internacional. En tiempos de globalización poco interesan las 
inquietudes internas de cada país; lo que se muestre en la superficie exterior, eso importa y 
basta. Santos perdió los mares de Colombia y entregó el país a la antidemocracia reinante en 
la región, pero su lucimiento exterior es innegable. Su amistad con Obama, su roce con la corte 
inglesa (aposentado con la reina), sus visitas al Vaticano, con su digna esposa excluida; la 
asistencia a la posesión de sus colegas, incluida la de Maduro (el último en llegar, pero llegó); 
la Cumbre de las Américas (bueno, ahí fracasó), su presencia en Naciones Unidas, su discurso 
reiterativo de paz. 
Las cosas no estaban todavía acordadas. Temas espinosos gravitaban aún sobre el aplauso 
de los invitados y pasajeros del jubiloso Júpiter, que transportó hasta el país de los Castro a 
colombianos ilustres y amigos de la casa, exultantes por el éxito del verdadero piloto de ese 
aeroplano de gloria, al momento en que éste abordó la nave. ¡Viva Santos!, y no faltó quien 
rechiflara (en apoyo). 
Una tarde oscura de Londres, como sus salones más adustos, con lienzos del pasado, sin 
duda uno de Sir Arthur Neville Chamberlain, de almidonado cuello y flexible cerviz, allí, en ese 
salón de un posible apartamento de la capital inglesa, el expresidente don Juan Manuel 
Santos, ya Nobel de la Paz y figura del jet-set europeo, tal vez reciba malas noticias de su país. 
Cavilará, entonces, sobre lo que concedió mal y aprovechó bien la antidemocracia para 
descuadernar la República, que una vez estuvo en sus manos y en las de su hermano mayor. 
El expresidente no regresará más a Colombia, ni siquiera invitado por la vicepresidenta, doña 
Piedad Córdoba. Y que el día esté lejano cuando se le pregunte, perpetuo embajador, lo que 
se le preguntó una mañana al benemérito López Pumarejo: ¿qué tenemos para hoy, señor 
embajador? (“para hoy tenemos que el embajador se muere”, respondió). 
 
 
GOBIERNO SANTOS Y FARC PISOTEAN LOS DERECHOS HUMANOS 
Darío Acevedo Carmona 
¿Para qué ha servido tanta propaganda en defensa de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario si en nombre de la paz se arrasa con ellos? 
Para infortunio de la humanidad, estos valiosos instrumentos éticos y jurídicos que tratan de 
conducir a estadios avanzados de convivencia entre los pueblos, los países y los individuos, 
han sido objeto de una impúdica y oportunista colonización por parte de Ongs, partidos y 
colectivos que han dado una lectura sesgada y parcializada a un mensaje global. 
En Colombia, la perversión del carácter universal de los DDHH y del DIH llegó al extremo de 
hacer recaer sobre el Estado y las instituciones que lo componen, en particular aquellas 
encargadas de velar por el orden público, todo el peso de las violaciones a los mismos, a la vez 
que eximían o callaban ante las acciones terroristas y atroces cometidas por los grupos 
guerrilleros. 
Tal actitud se mantiene a pesar de la conformación de la Corte Penal Internacional a la que 
Colombia adhirió en 2002. La CPI se encarga de investigar a individuos que hayan usado su 
capacidad y poder para violar derechos humanos individuales y colectivos. 
Es cierto que los estados, en su calidad de altas partes contratantes, son los que deben 
responsabilizarse de la promoción y defensa de los DDHH y de castigar a quienes los violan. 
Pero al día de hoy, esa limitación o especificidad se muestra insuficiente y por ello la CPI, que 



cuenta hoy con más de 120 países adherentes, llena un vacío en materia de investigación, 
juzgamiento y condena de individuos dirigentes de estados o de organizaciones armadas con 
pretensiones políticas. 
Tanto el estatuto de la CPI como los acuerdos de Ginebra y el Protocolo II Adicional de los 
cuales Colombia es signataria, hacen parte del llamado Bloque de Constitucionalidad. Las 
guerrillas consideran que ellas, por no ser un estado, no están obligadas a atenerse a tales 
instrumentos. 
Pero, resulta que el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, encargaron a tres juristas, 
uno español, comunista y al servicio de ese grupo y dos colombianos ex magistrados de la 
Corte Constitucional, encontrar el mecanismo para que las FARC y sus jefes no tuviesen que 
pagar penas de prisión por sus crímenes atroces y fuesen políticamente elegibles. Es decir, 
que inventaran la fórmula para violar el Bloque de Constitucionalidad sin violar la Constitución. 
Y como en Colombia vale aquello de que hecha la ley hecha la trampa, ¡Eureka! la 
encontraron, pero, retorciéndole 180 grados el sentido a los tratados internacionales. 
La estrambótica idea consiste en violar el Bloque de Constitucionalidad -al que nos hemos 
referido- para que el acuerdo político de paz Gobierno Santos-FARC sea el nuevo Bloque de 
Constitucionalidad. Más corto, se va a sustituir-violar la  Constitución para salvar la Constitución 
en nombre de la paz. Una insultante manera de burlarse del derecho internacional a la que se 
plegó Naciones Unidas y los gobiernos de USA, México, El Salvador, Cuba –uno de los 
estados más violadores de derechos humanos-, Noruega, Chile y el dictador de Venezuela. 
Sin sonrojos ni pudores, el Estado colombiano que signó acuerdos para hacer respetar esos 
derechos, en aplicación de los cuales hay miles de funcionarios y militares en las cárceles, y 
una guerrilla que nunca los acogió y los irrespetó masiva y sistemáticamente, han convertido 
en letra muerta las leyes fundamentales de la nación y lo han hecho pretermitiendo el 
procedimiento válido para reformar la Constitución. 
Y los defensores de Derechos Humanos, con pocas y honrosas excepciones, aplauden esa 
flagrante violación, sostienen que el cese de asesinatos y otros hechos de violencia, ameritan 
el esperpento, ponen el retrovisor sobre la paz con los paramilitares pero no les caza porque 
ahí hubo penas de cárcel e inelegibilidad política, apelan a la distorsión semántica afirmando 
que cárcel no significa cárcel, que el narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de niños, la 
violación de niñas y mujeres, son crímenes conexos al delito político y cometidos con fines 
altruistas. 
Y cuando se les confronta por su incoherencia y por la tergiversación de esos derechos 
ripostan con un sartal de insultos, de ataques personales, atribuyendo a los críticos mala fe y 
espíritu guerrerista. 
Parece que no se percataran del daño profundo que le están haciendo a la filosofía y al 
carácter imperecedero y universal de los derechos humanos. No es muy atrevido ni fuera de 
lugar pensar que quienes así proceden siguen creyendo que las guerrillas son la consecuencia 
de un estado injusto de cosas y olvidan, minimizan, subvaloran y banalizan los crímenes  
horrendos cometidos por esas guerrillas para cuyos jefes piden y exigen tratos de preferencia y 
concesiones sin fin. 
CODA: El presidente del Senado, el Polo Democrático y varios juristas exclamaron, con justa 
razón, su repudio a la pretensión del jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias “Popeye”, de 
buscar un escaño en el Senado por haber sido condenado a pena privativa de la libertad. Pues 
bien, esperamos, que como buenos ciudadanos también rechacen otorgar curules a jefes 
guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad “que hayan sido condenados en 
cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad” (Numeral 1 del Art. 179 
de la Constitución Política). 
 
 
PAZ IDEALISTA, PAZ REALISTA 
Álvaro Forero Tascón 
Todos los colombianos quieren la paz, pero unos no quieren la paz posible sino una ideal. 
La paz realista está cerca, con todos sus costos y beneficios, mientras que la paz ideal está 
lejos, y al estarlo no genera beneficios, lo que termina haciéndola más costosa. La paz ideal 
está hecha de unos valores y unos trofeos que se consiguen más con la guerra que con la paz: 
la derrota del enemigo que permite reducirlo a la cárcel y castrarlo políticamente. 
En política internacional existen dos teorías sobre cómo deben actuar los Estados en el 
escenario internacional: la idealista y la realista. La realista parte de que los Estados buscan 
ante todo su seguridad, y en la ausencia de una autoridad mundial que la garantice, los países 



viven en estado de naturaleza. Esa idea lleva al “dilema de la seguridad”, en que incrementar la 
propia seguridad genera mayor inestabilidad y riesgo de conflicto, porque el oponente se ve 
obligado a armarse aún más, lo que representa un juego de suma cero. Los realistas entienden 
que ante esa situación solo es posible lograr avances relativos, mediante la negociación y la 
disuasión. Que éstos, en apariencia más modestos, son capaces de generar verdaderos 
beneficios de paz y seguridad, mientras que los intentos por imponer totalmente los intereses 
propios sobre los de los oponentes, terminan generando mayores riesgos y eventualmente 
destruyendo la paz y la seguridad. Los realistas se opusieron, por ejemplo, a la invasión de 
Irak, entendiendo que la democracia no se impone a sangre y fuego, y que romper el equilibrio 
militar y político entre Irak e Irán era peligroso para todo el Medio Oriente. 
La teoría idealista tradicional ha perdido vigencia, pero ha crecido una versión 
neoconservadora que pregona el imperativo moral de impulsar los valores universales de 
democracia, derechos humanos y derechos de las minorías. A nombre de esta tesis Estados 
Unidos invadió Irak y apoyó a los rebeldes que destronaron a Muamar Gadaffi, generando que 
hoy Libia sea un Estado fallido asolado por la violencia. 
Guardadas las proporciones, se podría decir que la aproximación santista al conflicto armado 
con las Farc es realista, mientras que la uribista es de corte idealista. Eso explica que las 
partes cataloguen las posturas de los opositores de “entreguistas” y “guerreristas”, 
respectivamente. Los mismos calificativos se usaron contra Obama por el acuerdo nuclear con 
Irán, y contra Bush hijo por la invasión a Irak. 
Históricamente los realistas han tendido a producir mejores resultados en materia de paz y 
seguridad, pero sus acciones suelen ser menos populares porque para resolver problemas 
complejos hacen concesiones que son vistas como debilidad. Las iniciativas idealistas 
consiguen inicialmente mayor apoyo popular y dan la sensación de firmeza en las convicciones 
de los líderes, pero tienden a ser menos efectivas y tienen el riesgo de agravar los problemas, 
como el militarismo occidental en el Medio Oriente. 
Lo mismo sucede en Colombia. Aunque el anhelo de los colombianos es terminar el horror de 
la guerra, tiene menor apoyo popular el presidente Santos que está consiguiéndolo con la 
aproximación realista, que el expresidente Uribe que no lo logró, e insiste en la idealista. 
 
 
DE LA HABANA VIENE UN BARCO CARGADO DE... 
José Manuel Restrepo 
Independientemente del debate, que es necesario respecto de acuerdos tan importantes para 
el futuro del país como los que se vienen adelantando en la Habana, y sobre la base de que se 
pueda dar respuesta a las inquietudes de afectación de la institucionalidad que han propuesto 
destacados juristas, debe reconocerse que los avances son un camino en la construcción de 
esperanza. 
Dicen que el hombre no se frustra porque se frustren sus sueños, sino porque no sabe soñar. 
Por décadas, nos acostumbramos a la violencia y al terrorismo y nuestra juventud ha vivido 
presa en ese estado. Hoy, desde la educación, tenemos la obligación de enseñarles a soñar 
una nación que sea capaz de respetarse en la diferencia y de construir un mejor futuro para las 
siguientes generaciones, pero que, sobre todo, sea capaz de enseñarles a soñar una nación 
más incluyente, más próspera, más justa, más equitativa y en paz. Sería mezquino no hacer 
todo el esfuerzo posible para devolver ese sentimiento de esperanza a las nuevas 
generaciones. 
Siguen existiendo dudas sobre el proceso mismo para una parte de la población, pero las 
dudas deben abrir el camino a tratar de encontrar salidas para un bien superior por el cual vale 
la pena que luchemos todos. 
Sin embargo, ante los últimos acontecimientos sobre la firma del acuerdo para la terminación 
del conflicto, es bueno recordar que cuando uno sube a una montaña, en la medida que se 
acerca a la cima, casi siempre tiene en el horizonte la siguiente montaña a escalar. Y algo de 
esto pasa desde el jueves 23 de junio en Colombia. Sabiamente lo describe el premio Nobel de 
Paz Oscar Arias con su frase que acertadamente escribió al prologar la reedición de una 
autobiografía de Gandhi: “Ningún ideal es un lecho de rosas. La Paz en definitiva no lo es. No 
llega como un accidente de la providencia, ni es la emanación natural de semidioses, sino una 
lucha constante de seres imperfectos que caminan, como en la Marcha de la Sal, paso tras 
paso en una senda larga y empinada… Debemos seguir luchando por una realidad mundial en 
que la violencia deje de ser la quimera y sobre todo la última quimera”. 



Firmar la Paz no es un punto de llegada, es un punto de partida a reconocer los males que nos 
han debido preocupar más desde antes... No vendrán ríos de leche y miel ni tampoco la 
catástrofe. Vendrán seguramente desafíos muy grandes en lo territorial, en acabar con la 
corrupción, en trabajar por la competitividad, en el fortalecimiento de las instituciones, en 
pensar con dimensión global, en aprovechar oportunidades de los tratados de comercio, en 
reducir la inequidad, entre muchos más. 
Pero para llegar allá, necesitamos urgentemente construir identidad nacional y una memoria 
que dé lugar al perdón y reconciliación. Tolerarnos entre contradictores políticos e ideológicos. 
Construir narrativas distintas de bien común, de solidaridad, de ética, de grandeza, de no más 
atajos. 
Lo que se logre en La Habana no será el fin del conflicto, pues mientras haya combustible del 
narcotráfico siempre habrá violencia; no obstante, sí puede ser el inicio del fin, en donde los 
protagonistas no son los actores del conflicto o los negociadores, sino nosotros mismos. Un 
paso que sigue es descargar nuestras diferencias, por ejemplo como Gobierno y oposición, y 
construir una sociedad que recupere la confianza y la esperanza. 
Y en lo económico tampoco podemos ser ajenos a los retos. Lo trae a colación magistralmente 
el gerente del Banco de la República cuando recuerda palabras de Adam Smith: “¿Cómo se 
logra la mayor producción de bienes, la mayor creación posible de puestos de trabajo? ¿Qué 
se requiere para que un país invierta lo más posible? Poco más que paz, pocos impuestos y 
una tolerable administración de justicia”. 
De lo anterior queda claro que, además de los acuerdos, será indispensable trabajar, y de 
forma urgente, en un sistema impositivo equilibrado, equitativo y sostenible, y en una justicia 
civilizada, sin excesos ni defectos, por la que valga la pena creer. Solo estos dos propósitos, 
bien conducidos, pueden llenar la agenda de trabajo de las tres ramas del poder en los 
próximos seis años. 
 

 
LA PAZ QUERIDA (II) 
Rodrigo Uprimny 
Continuando con mi anterior columna, explico las otras cinco razones por las cuales apoyo la 
“paz querida” y votaré afirmativamente la refrendación. 
Un acuerdo de paz no acabará todas nuestras violencias pues subsistirán economías ilegales, 
como el narcotráfico, que alimentarán formas peligrosas de criminalidad organizada. Pero, y 
esa es mi sexta razón, la paz negociada, al permitir superar el conflicto armado político que nos 
divide, sacará la violencia de la política y le dará mayor cohesión y legitimidad democrática al 
Estado, que podrá entonces combatir más eficazmente las otras violencias. 
El principal propósito de la paz negociada es terminar el infierno de la guerra, pero, además de 
superar ese mal, la paz traerá otros beneficios, por lo cual es necesaria también una visión 
positiva de la paz. 
Así, en séptimo lugar, existen estudios sobre el “dividendo económico de la paz”, que han 
mostrado que una paz negociada, como la de Irlanda del Norte, trae mejores tasas de 
crecimiento, pues la seguridad favorece la inversión, disminuyen las destrucciones 
ocasionadas por la guerra y el gasto militar puede ser dirigido a campos más productivos, como 
la infraestructura. Aunque la paz requiera inversiones, es entonces razonable suponer que en 
el mediano plazo gozaremos del dividendo económico de la paz. 
Octavo, existe también un “dividendo democrático de la paz”. La paz negociada permitirá que 
enfrentemos mejor las deficiencias democráticas acumuladas de la sociedad colombiana, como 
nuestra profunda desigualdad, que han alimentado nuestras violencias, pero que la guerra ha 
impedido solucionar. Por eso, aunque algunos sostengan que no puede haber paz sin justicia 
social, en Colombia la respuesta parece ser la contraria: no podremos lograr justicia social sin 
terminar la guerra. 
Las razones anteriores muestran que la paz es beneficiosa incluso para quienes no sufrimos 
directamente la guerra, como somos la mayoría de la población urbana. La paradoja es que, a 
pesar de que el conflicto armado colombiano ha sido esencialmente rural, somos los electores 
urbanos quienes decidiremos la refrendación. Ello nos impone un deber ético de solidaridad 
con las poblaciones rurales que directamente padecen la guerra y es esforzarnos por detener 
la confrontación armada. Esa es mi novena razón. 
Algunos podrían compartir casi todas mis anteriores nueve razones, pero en todo caso 
sostener que este acuerdo de paz es inaceptable por la impunidad que consagra, y que 
violenta los derechos de las víctimas. Pero no es así, pues el acuerdo sobre justicia, a pesar de 



ser imperfecto (¿pero cuál justicia transicional no lo es?), es respetuoso de las víctimas y de los 
estándares internacionales. Esa es mi décima razón, que discutiré en próximas columnas. 
 
 
LA RESISTENCIA AL CAMBIO 
Alejandro Reyes Posada 
Los colombianos nos hemos acostumbrado a vivir en el infierno del conflicto armado y hemos 
creado resistencia endémica a cambiar las prácticas que nos han permitido sobrevivir, y a 
algunos, los menos, prosperar en medio de la guerra. 
Nos parece un paso hacia el abismo afrontar los bloqueos que mantienen la exclusión y la 
injusticia, escuchar al otro que reclama su derecho, reconocer la necesidad de invertir más en 
el bienestar social, cerrar las venas rotas de la ilegalidad, la corrupción y el parasitismo rentista 
de las élites territoriales.  
La guerra ha servido para concentrar más la propiedad de la tierra, así sea para lavar 
ganancias del narcotráfico y la corrupción o mediante el despojo por la fuerza, ha servido para 
enriquecer contratistas e intermediarios políticos, ha permitido descalificar y reprimir las 
protestas sociales y la resistencia contra los abusos con el pretexto de ser subversivas contra 
el orden social. Lo más grave, la guerra ha impedido consolidar el Estado en la mitad del 
territorio, ha envilecido la política y la administración de justicia y ha propagado una cultura 
mafiosa y ventajista en las instituciones públicas y la actividad privada. 
Nada de eso va a cambiar con la terminación del conflicto armado con las Farc, pero todo eso 
se puede agravar si no terminamos ese conflicto. La gran virtud de la estrategia de negociación 
diseñada por Sergio Jaramillo Caro consistió en separar la negociación para la terminación del 
conflicto con las Farc, que culminará en breve, y la transición hacia la paz, que ocupará los 
próximos años. Así, la negociación se concentró en los compromisos indispensables para la 
terminación del conflicto con las Farc, que vinculó al Gobierno y los mandos de esa guerrilla en 
una mesa de conversaciones reservadas con resultados públicos, al divulgar los acuerdos 
alcanzados. 
La transición hacia la paz será el proceso político complejo, en democracia, para que las 
instituciones definan las reglas y las organizaciones impulsen las políticas que cambien las 
condiciones de vida y aseguren que se pueda hacer sin violencia y bajo el imperio de la ley. 
Por eso en los acuerdos alcanzados se definen las grandes orientaciones de qué hacer en 
materia de desarrollo rural, cultivos ilícitos, participación política, reparación de víctimas, 
aplicación de justicia y reintegración de excombatientes, pero corresponde a todo el país, con 
su diversidad de fuerzas sociales, definir el cómo se van a hacer los cambios requeridos, a qué 
ritmo y con cuáles recursos. Sólo el proceso político y la capacidad operativa del Estado 
definirán al final los ganadores y perdedores de los cambios que se avecinan. Necesitamos 
más y mejor Estado para que los resultados impacten a las grandes mayorías excluidas del 
desarrollo y se garantice a todos sus derechos. 
Es una locura delirante afirmar que el presidente Santos acordó entregar las instituciones para 
que las Farc cogobiernen al país, cuando la realidad es que, transformadas en movimiento 
político sin armas ni violencia, tendrán que competir con las demás fuerzas políticas por el voto 
de los ciudadanos para asegurar que puedan participar, en concurso con muchos otros, en la 
construcción de la paz. 
 
 
LA HABANA, DOS AÑOS DESPUÉS 
Belén Sanz* 
Este es el testimonio de una alta funcionaria de la ONU sobre el papel crucial de las víctimas 
en la negociación que está a punto de poner fin al conflicto armado. 
El pasado jueves 23 de junio en La Habana, cuando se anunció el histórico acuerdo sobre cese 
bilateral de hostilidades y dejación de armas, era inevitable sentir no solo lo cerca que parece 
el fin de la guerra sino, también, todo lo que ha cambiado en esta negociación. 
Mi primera visita a la Mesa de Conversaciones tuvo lugar hace casi dos años. Tuve el honor de 
formar parte del equipo de la ONU al que, junto a la Universidad Nacional y la Iglesia Católica, 
se le encomendó la difícil tarea de organizar las delegaciones a Cuba de las víctimas del 
conflicto. 
La primera delegación de víctimas llegó el 16 de agosto de 2014 a la misma sala de protocolo 
de El Laguito donde el pasado jueves, en un acto excepcional de solidaridad internacional, el 
gobierno de Colombia y las FARC-EP, acompañados por el Secretario General y los 



presidentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, varios jefes de 
estado y altos dignatarios, anunciaron lo que puede considerarse el silencio de los fusiles 
después de medio siglo. 
Hace dos años, cuando la primera delegación de 12 hombres y mujeres que sufrieron de forma 
directa los horrores de esta guerra llegó a La Habana, nadie sabía qué podría pasar en el 
momento en que estas personas de distintas etnias, condiciones e ideologías se encontraran 
cara a cara con los protagonistas del conflicto, qué reclamos harían a la Mesa y cómo afectaría 
esto el rumbo de las conversaciones. 
El jueves 23 la sala era la misma. Pero el ambiente había cambiado notoriamente. 
De aquella incertidumbre se había pasado a un sentimiento de deber y compromiso –de ambas 
partes– para poner fin a la guerra y evitar más sufrimiento. Este es un ingrediente fundamental 
para llegar a acuerdos en temas tan difíciles y trascendentales como este. Como lo dijo el 
Secretario General de la ONU, el camino recorrido en La Habana demuestra el valor de la 
perseverancia, el diálogo y la dignidad de quienes se reconocen como adversarios para dirimir 
las diferencias. 
Estar en la sala de protocolo de El Laguito, me hizo vislumbrar el complejo camino recorrido 
por el gobierno y las FARC-EP para llegar a este punto. Hace dos años los testimonios y 
propuestas de las víctimas pusieron de manifiesto el tremendo impacto de la guerra y las 
cicatrices que esta ha dejado. Fui testigo de su clamor para poner fin a la confrontación 
armada. Y de la dignidad, la capacidad de perdón y de reconciliación de quienes más han 
sufrido por la guerra. 
La participación de las víctimas en este proceso es histórica. No solo porque nunca habían sido 
escuchadas sus voces en un proceso de paz, sino porque han tenido un impacto profundo en 
la Mesa. Fue la valentía de las víctimas, sus narraciones de atrocidades y dolor, pero, sobre 
todo, su esperanza las que lograron que la desconfianza y los temores dieran paso a la 
humanidad. Adicional a las víctimas, hay que reconocer el papel extraordinario jugado por las 
mujeres, no solo las que viajaron a La Habana en un hecho sin precedentes, sino por miles de 
mujeres y sus organizaciones, que han contribuido a visibilizar los efectos de la guerra y han 
sido motores incansables en la búsqueda de la paz. 
Tengo la convicción de que el acuerdo de cese de hostilidades, dejación de armas y 
refrendación tiene mucho que ver con esta participación. Al escuchar al presidente Santos y al 
comandante Timoleón Jiménez, sentí que no daban ese paso en nombre propio sino de todos 
los colombianos y colombianas que por años han añorado vivir en un país en paz. 
El fin del conflicto armado no es la solución a todos los problemas de Colombia. El camino 
hacia la paz será largo y difícil. Pero este acuerdo es un paso trascendental para soñar una 
Colombia posible. Eso se debe, en gran parte, a las víctimas. 
Desde Naciones Unidas seguiremos acompañando a Colombia en este camino. 
*Coordinadora Residente (e) de las Naciones Unidas en Colombia 
 
 
“LA CASA EN ORDEN” 
Tatiana Acevedo 
Con la firma del tratado de paz se asoman nuevas preocupaciones por la naturaleza. 
Algunos se preparan para conocer sitios que antes, con los costos de aviones y la 
incertidumbre de las carreteras, no estaban al alcance de todos. Otros se alistan a proteger las 
zonas naturales, “bosque y humedales en los que tendrá impacto el posconflicto”.  Se estudian 
estrategias de restauración ambiental en áreas en que se concentrará la desmovilización. 
Entendidos y organizaciones hacen listados de áreas con prioridad. Quizás otro de los sitios “a 
proteger”, en los que se concentrará el futuro más próximo, sea la ciudad. La ciudad que recibe 
de mala gana, con sus áreas metropolitanas, sus motos y sus atardeceres de trancón. 
Existen pocas iniciativas enfocadas en las naturalezas urbanas. Las existentes se concentran 
en protección de zonas verdes, pájaros, cuerpos de agua cristalina. “Las ciudades son 
oportunidades para la biodiversidad” afirma, por ejemplo, el Instituto Humboldt. Los 
entusiasmos medio ambientales pueden servir de paraguas para preguntarnos por otras 
naturalezas urbanas. Por basureros, refinerías, desembocaduras de plantas industriales 
metropolitanas, orines y papeles usados. Las cañerías que escurren agua sucia, el agua con 
jabón viejo, el agua empozada, o guardada en baldes por dentro de la casa. El aire apretado 
con humo de buses, los zancudos, las latas, el barro. 
En la ciudad que recibe de mala gana, cruzada por desigualdades pulpitas, se ha naturalizado 
la injusticia medioambiental. Se siente normal y cotidiana la distribución de la contaminación: el 



hecho de que algunos barrios estén encargados de vivir entre la basura y en ausencia de 
drenajes apropiados (y de que algunos pobladores sean más vulnerables a la lluvia, la 
humedad, o la sequía, el sofoco, las inundaciones, la bulla y los olores). En Bogotá, Cartagena, 
Villavicencio o Soledad, las tierras más verdes, con sombras y parques, mejores 
canalizaciones, fuentes y servicios de recolección de basura no están al alcance de la 
población más pobre, o que viene llegando con expectativas y sin trabajo. Entonces, en una 
seguidilla de inequidades históricas, la contaminación es permitida (acumulada) en algunas 
calles. 
Se permite que en determinados barrios se concentren actividades de reciclaje, vivienda 
informal, disposición de residuos industriales. A través de este mecanismo se voltea la torta: se 
asiente a la contaminación de sitios en los que viven y trabajan ciertas poblaciones y al mismo 
tiempo estas personas se clasifican como “contaminadoras”. Ante la opinión pública, se 
asocian las poblaciones a los lugares y se afirma hasta el cansancio que juntos, inseparables, 
materializan una amenaza para la limpieza (y el orden). Esta trenza apretada entre sitios y 
personas “sucias” encierra los problemas medioambientales más graves dentro de algunos 
barrios y hace posible que el resto de la ciudad se sienta a salvo de las malas naturalezas y no 
sienta culpa ni responsabilidad alguna. Así, se vuelven normales y pasan desapercibidas 
políticas peligrosas con matices de limpieza social. 
En el marco del programa “La Casa en Orden”, la Alcaldía de Bogotá sigue bregando para 
desperdigar poblaciones que vivían en condiciones ambientales precarias. Comerciantes de la 
localidad de Mártires piden su reubicación “aunque la Policía realiza controles solo se ha 
conseguido que los habitantes de la calle se desplacen por el mismo sector, porque no tienen 
más a donde ir”. El director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, afirma que “puede 
que se resuelva el tema de impunidad (acabar con el Bronx), pero no se puede resolver el 
drama personal de los adictos, aunque los lleven a un mejor sitio, les den comida o los bañen, 
no existe un tratamiento que los rehabilite del bazuco”. Y un titular de El Tiempo describe estos 
barrios como “la mayor degradación social del país”. 
 
 
QUÉ DICHA: SIN FARC NO HABRÁ URIBE 
Esteban Carlos Mejía 
Hace ya casi un año escribí una columna con un título muy parecido al de hoy. 
Hablaba allí de la utopía, ese “lugar que no existe”. Y fantaseaba con una Colombia sin Farc. Ni 
más ni menos. Ojo, no pensaba en una Nación en paz: apenas soñaba con una Colombia sin 
los secuestros, los atentados, las extorsiones, los fusilamientos, el narcotráfico, “la combinación 
de todas las formas de lucha” y demás bandolerismos de las Farc. Y me preguntaba qué 
pasaría en política. 
Con el reciente Acuerdo de La Habana, tengo la esperanza de que esa utopía empezará a 
concretarse. Cuando las Farc se acaben, por la razón o por la fuerza, Uribe, el Paupérrimo, 
capataz de la extrema derecha, se quedará sin discurso ni proyecto electoral. Saldrán del 
clóset su penuria intelectual, su oportunismo de gamonal de pueblo y su obscenidad 
politiquera. Cuando las Farc entreguen, cedan o dejen las armas, se desmovilicen y se vuelvan 
partido —otro partido comunista chiquito—, el cobre de Uribe relucirá y todos percibiremos, 
boquiabiertos o patidifusos, el carácter reaccionario, oscurantista, retrógrado, ultramontano y 
cuasi fascista de su dogma. Parodiando a Ronald Reagan, se verá entonces que uribista es el 
que cree en las ideas de Uribe y antiuribista es el que las entiende. 
Los votos de Uribe, esas hipotéticas mayorías de las que sus epígonos se vanaglorian ad 
nauseam, se deben a los mitos, la propaganda, el miedo y el engaño. ¿Mitos? El Cojón de Oro, 
el mejor presidente, el chalán de chalanes. ¿Propaganda? Gurisatti de Ardila Lülle en éxtasis, 
Fernando Londoño en soliloquio grecoquimbaya, María Isabel Rueda en delirium tremens. 
¿Miedo? Fuera de Uribe no hay salvación. ¿Engaño? Me da mucha pena tener que decir esto, 
pero Uribe es un mentiroso compulsivo: desde que se levanta hasta que se acuesta, falsifica, 
matonea, engatusa, esconde, enmaraña, traiciona, corrompe, insulta. ¡Y casi siempre a los 
gritos! 
Cuando no haya Farc, ¿alguien en sano juicio votará por el odio y la venganza de este 
culebrero? ¿O por alguna de sus mascotas? Cuando no haya Farc, ¿alguien sensato votará 
por darle satisfacción a la libido imperandi de este falso mesías? ¿Alguien consciente votará 
por sus tres huevitos podridos? 
La seguridad seudodemocrática fue el mascarón de proa de la desconfianza inversionista y la 
cohesión antisocial. ¿Seguridad? Sin duda. ¿Pero democrática? ¿Democráticos los asesinatos 



de los falsos positivos? ¿Democráticas las chuzadas ilegales del DAS a periodistas, a 
opositores y a la Corte Suprema de Justicia? ¿Democrático el “todo vale”? ¿Democrático el 
“Estado de opinión”? ¿Democrático el militarismo? 
¿Desconfianza inversionista y cohesión antisocial? Neoliberalismo galopante. Globalización 
irracional. Semifeudalismo en el campo. Negociación del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, de rodillas ante las exigencias de Washington. Subsidios, triquiñuelas, 
prebendas y beneficios tributarios a transnacionales sin dios y sin patria. Recortes a las horas 
extras y desprecio por los derechos de los trabajadores. Carimagua y Agro Ingreso Seguro. Sin 
Farc, ¿alguien razonable votará por tales falacias? No creo. ¡Qué dicha! Sin Farc no habrá 
Uribe. 
Ahora bien, ¿sin Uribe no habrá paracos? 
Rabito de paja: Uribe no les da ni frío ni calor a unos intransigentes de izquierda. A mí, como a 
millones de colombianos, me da escalofrío. Santos es pésimo, pero Uribe es peor. La extrema 
derecha siempre será peor que la derecha. 
 
 
FAVORABILIDAD CERO 
Nicolás Rodriguez 
A José Félix Lafaurie el proceso de paz le pasó por encima. Escribió en Twitter: “Las Farc se 
nos están metiendo al rancho. Ahora quieren participación política en el Senado. 
 ¡Era de esperarse!”. Y pues sí: era de esperarse. También lo era la reacción de la derecha 
colombiana, felizmente acostumbrada a considerar que la política es una extensión más de su 
hato, de su ganadería, de su rancho. 
Desafortunadamente no hay que meterse al rancho de los uribistas para encontrar serias 
resistencias frente a la inclusión de los desmovilizados de la guerrilla al sistema político. Al 
margen de las palomas y los voladores, entre los amigos de la paz es posible encontrar el 
mismo tono de indignación de Lafaurie. El “¡era de esperarse!” (el “¡habrase visto!”). 
Sin embargo, la participación política de las Farc es el sentido mismo del proceso de paz. De lo 
contrario, habremos llegado tarde a donde no pasaba nada… 
Como lo dijo Humberto de la Calle, el propósito del acuerdo es ponerle fin al uso de las armas. 
Lo que se decida en materia de participación política, entre tanto, debe ser objeto de alguna 
reflexión ciudadana. Se ha hablado de curules directas y transitorias para las Farc, adicionales 
a las que ya existen en el Congreso. ¿Cuántas? ¿Cinco? ¿Nueve? Es lo que precisa una 
discusión al nivel de los politólogos y demás conocedores de la complejidad del sistema 
electoral colombiano. ¿Cuánto tiempo dura el tránsito de las armas a la política? ¿Habrá 
circunscripciones especiales? ¿Cómo sería el tarjetón de la paz? 
Siempre que los argumentos de base para toda la ciencia detrás estén bien informados, no hay 
espacio para las encuestas suicidas. Entregarle el futuro de la participación política a las 
estadísticas de favorabilidad hacia el grupo guerrillero es un escenario Brexit. La pregunta no 
es si las Farc deben o no participar en política, como quisiera Lafaurie y lo están vendiendo 
algunos medios, sino cómo y en qué condiciones. 
 
 
RECONOCER LA VEREDA 
Alfredo Molano Bravo 
Los millones de colombianos que viven las ciudades —ya todas tan grandes y contaminadas— 
han oído la palabra vereda como algún lugar que queda “por allá en el campo”. Para ellos 
existen el barrio, la calle, la carrera. Son sus puntos de orientación, referencia y pertenencia 
más cercanos. Es ahí donde uno se cría, crece, juega, quizá se enamora de la niña en el 
parque. 
Para los campesinos la vereda es su mundo: ahí viven los abuelos, los vecinos, los amigos; ahí 
se conoce cada camino, cada atajo, cada quebrada, cada árbol. Hay viejos que saben sobar 
las coyunturas, curar los dolores de barriga, conocer los tiempos; hay hombres recios que 
saben mandar y arriar bestias; mujeres que han sido amadas y aman y ayudan a parir a las 
vecinas. En fin, la historia va dejando su huella en ese mundo, en esos territorios que los 
vecinos cruzan, donde trabajan, viven, se defienden. Tienen nombres muy bellos: El Encenillo, 
El Linde, La Sonora, La Media Luna, Dos Aguas, Horizontes. En las zonas de colonización no 
se habla de veredas sino de trochas: la trocha ganadera, la trocha de los boyacenses, de los 
santandereanos, de los opitas. En general no hay trochas paisas, pero sí muchas tiendas y 
fondas. 



La vereda es un camino, la trocha también, pero ambas son áreas definidas que recuerdan por 
dónde se llegó, o dónde pega el viento, o qué se ve. Otras toman el nombre de la hacienda que 
dominó o domina la vida económica de la región. Para quien nació ahí, sus límites son 
precisos: de la quebrada, o del caño, al quiebre de aguas; del claro aquel al camino de… 
En una vereda hay autoridades respetadas, hay historias conocidas, hay apellidos que 
dominan y se cruzan. Hay obras que se hacen en común: una carretera, un acueducto, una 
cooperativa. Una vereda es el gentilicio más simple, el primero, el que no se olvida. Pero una 
vereda o una trocha es para los municipios, sus cabeceras político-administrativas, un feudo 
electoral, un por allá de donde vienen a pedir o a donde hay que ir a traer al muerto recién 
muerto. Los municipios absorben y se sorben las veredas, las suplantan, las usan y las 
ignoran. Pero la vereda, como el barrio, es, después de la familia, el lazo más simple de unión 
colectiva, de identidad ciudadana, de poder local. Las juntas de acción ciudadana las 
representan. A pesar del peso del clientelismo, en esas células funciona una democracia 
directa, cara a cara. En general la vereda es manejada por el municipio y sus derechos son 
apropiados y expropiados por la cabecera. Las “partidas” —es decir, la plata que por ley se les 
debe dar— se contabilizan, pero raramente llegan. Los contratistas de obras veredales son del 
municipio o del departamento y siempre —invariablemente— de la cuerda del alcalde, y 
contribuyen con sobreprecios a financiar las campañas electorales. 
Es necesario, urgente, que ese poder local sea reconocido como una nueva unidad político-
administrativa. O mejor, que se le reconozcan sus derechos de ser fuente del poder para poder 
hacer en su provecho. Si la familia es, según se dice, la célula de la sociedad; en el campo, la 
vereda es el tejido y el órgano primo. En un futuro no lejano, la nueva Asamblea Constituyente 
tendrá que ocuparse del reordenamiento territorial sobre la base no de los intereses electorales 
del clientelismo histórico, sino de un auténtico poder local, la vereda, la comunidad, la comarca, 
la región. 
Si se quiere institucionalizar la propiedad en Colombia con base en el trabajo, es imperativo 
reconocer la vereda, en ella se esconde su secreto y su tradición. ¡El asunto que tanta sangre 
ha costado! 
 
 

SEMANA 

¿Y SI SE PIERDE EL PLEBISCITO? 
María Jimena Duzán 
Santos no parece haberse dado cuenta de que la mayoría de los sufragantes van a ir a las 
urnas sin la información necesaria. 
El presidente Santos debería aprender las lecciones de lo sucedido en el referendo que acaban 
de hacer los británicos y que perdió de manera estrepitosa su amigo el primer ministro David 
Cameron. Su inesperada derrota no fue solo culpa de la ultraderecha xenófoba. Según 
el periodista inglés John Carlin, Cameron se equivocó desde el comienzo al convocar un 
referendo que el país no estaba pidiendo. “Ese referendo no respondió a un clamor popular 
como sí lo tuvo el de Escocia o el de Cataluña, sino que respondió a una necesidad de resolver 
una división interna de su Partido Conservador”, advirtió. 
Cameron no se dio cuenta de que la mayoría de los votantes de a pie fueron a las urnas sin 
tener los conocimientos económicos ni políticos, y depositaron su voto sin estar bien 
informados. Tampoco pudo impedir que los populistas y demagogos de la ultraderecha 
británica, quienes apelaron a la mentira, al resentimiento y a viejos prejuicios como el de la 
xenofobia latente en muchos ingleses, ganaran y se impusieran. Ahora, tras este resultado, 
Cameron tiene a un país desconcertado, preso del miedo. Lo que demuestra que los 
mecanismos de refrendación popular no sirven solo para robustecer democracias, sino también 
para recortarlas y empequeñecerlas. 
Aquí en Colombia parece que estamos recorriendo el mismo camino. El plebiscito que vamos a 
tener que realizar, para refrendar o no lo pactado en La Habana, no responde a ningún clamor 
popular. Nadie, ni siquiera la oposición uribista lo ha pedido. Mi olfato me indica que el 
presidente Santos lo convocó no para que el pueblo aprobara lo acordado, sino para resolver 
una división interna entre las elites políticas –y económicas– que votaron por él, pero que o no 
comulgan con el proceso de paz o tienen serias dudas de que lo pactado sirva a sus intereses, 
encabezadas por su vicepresidente German Vargas Lleras, el candidato presidencial más 
opcionado de su coalición para sucederlo. 
Pero esa no es la única similitud. El presidente Santos está tan confiado de que va a ganar 
como Cameron lo estaba. No parece haberse dado cuenta de que la mayoría de los 
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potenciales sufragantes van a ir a las urnas sin tener la información necesaria para hacerlo a 
conciencia. Si en una democracia como la británica, muchos de los votantes fueron a las urnas 
sin saber realmente qué era la Unión Europea, no me imagino cuál es la información que 
puede tener un jefe de cobranzas de una empresa en Colombia para que pueda votar a 
conciencia sobre unos acuerdos de paz que solo se van a conocer un mes antes de que se 
haga el referendo. Si alguna paradoja ha marcado a este proceso de paz es que sus históricos 
avances no son registrados por el colombiano de a pie, que siempre lo ha sentido como algo 
muy lejano. 
En esas condiciones la posibilidad de que se pierda el plebiscito es más alta de lo que nos 
imaginamos. Hoy quienes llevan la delantera son los defensores del statu quo que se oponen 
al proceso de paz y que –como sucedió en el Reino Unido– están apelando a los más bajos 
instintos de la política para conseguir adeptos. 
Nadie en el gobierno de Cameron pensó que una mentira tan gorda, como la de que el Reino 
Unido enviaba 350 millones de libras cada semana a la Unión Europea, se hubiese terminado 
creyendo. Tampoco nadie creyó que los votantes iban a creer la mentira de que Turquía –
cuyas posibilidades para entrar a la Unión Europea son nulas– iba a hacerlo, y que el temor 
infundado de que millones de turcos vendrían a Gran Bretaña a quitarles su trabajo iba a 
movilizar a los británicos de más de 65 años. 
Aquí andamos en la misma barca. Ninguno de los estrategas del presidente Santos cree que 
las mentiras del uribismo estén haciendo carrera, pero ahí van abriéndose camino 
aprovechándose de la poca educación e información que tienen los votantes colombianos. 
Dentro del rosario de mentiras que el uribismo ha fabricado hay una especialmente exitosa: la 
de que el gobierno pactó con las Farc en La Habana, a espaldas de los colombianos de bien, 
un pago mensual de 1.800.000 pesos mensuales para cada excombatiente. Aunque no hay 
ninguna prueba de ello, el uribismo hábilmente ha seguido insistiendo en esa mentira y hoy 
hasta senadores del Centro Democrático como Everth Bustamante salen a denunciar este 
pacto inexistente como si fuera una verdad de a puño. Otro tanto sucede con otra mentira que 
nadie pensó que calaría: la de que estos acuerdos de paz en La Habana protocolizan la 
entrega del Estado de derecho al terrorismo y marcan la hoja de ruta hacia el castro-chavismo. 
Nadie pensó que el país pudiera creer que Santos, un político de centroderecha, pudiera 
terminar siendo señalado de semejante absurdo. Pero hoy me encuentro con muchos 
empresarios que se han vuelto uribistas, pensando que si el proceso de paz se implementa se 
va a acabar la seguridad jurídica y la propiedad privada porque las Farc van a ganar las 
elecciones de 2018 y van a imponer el régimen castro-chavista. Si estas mentiras han calado 
en empresarios que se presume han estudiado en las mejores universidades privadas, no me 
imagino qué puede pensar un colombiano de la clase media que se informa por RCN y Caracol 
y que trabaja todo el día a sabiendas de que el sueldo no le alcanza. 
Ojo pues con ese triunfalismo, porque nos puede pasar lo del brexit. 
 
 

EL TIEMPO 
DON 'POPEYE', AL CONGRESO 

María Isabel Rueda 
La manoseada actual de la Constitución da para que 'Popeye' aspire a ser elegido al Congreso. 
 “Dígame Jhon Jairo Vásquez Velásquez, señorita. ‘Popeye’ solo me dicen mis amigos”, le dijo 

con arrogancia este personaje una vez a cierta periodista. Se ganó su apodo cuando fue 
grumete en la escuela de la Armada Nacional por su gran parecido con este personaje de las 
tiras cómicas. Dicen que ya de profesión sicario, se hizo una cirugía para corregir el parecido. 
Ahora quiere ir al Congreso. 
Explicable. Vivimos un momento del país en el que la Constitución, que mañana cumple 25 
añitos, está vuelta un chicle para adaptarla a los acuerdos con las Farc, y sus reformas se 
dictan textualmente desde La Habana. 
Por lo demás, ‘Popeye’ es más popular hoy que muchos congresistas y hasta sacaría más 
votos que un candidato al Congreso por las Farc. Tiene su propio canal de YouTube, que se 
llama ‘Popeye arrepentido’; cuenta con más de 134.000 suscriptores. Ha subido 87 videos y el 
último, con más de 250 visualizaciones, dice: “Diosdado, animal de monte, toda la información 
que estoy dando y la que tengo guardada la estoy recibiendo del círculo más cercano a usted”. 
Desde luego, bajo la Constitución de hoy, ‘Popeye’, por fortuna, no podría llegar al Congreso. 
Se lo impedirían en principio dos artículos constitucionales: el 179, que prohíbe elegir al 



Congreso a las personas que hayan sido condenadas, salvo dos excepciones: los delitos 
culposos y los políticos: rebelión, sedición y asonada. 
Pero además, el artículo 122 establece que “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos 
de elección popular... quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo... por delitos 
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados, delitos de lesa 
humanidad o por narcotráfico”. 
Caramba: si ‘Popeye’ no puede ser congresista, hoy por hoy las Farc o sus jefes o sus 
subalternos a ningún nivel tampoco, porque se tiene inhabilidad vitalicia, según el artículo 122 
de la Constitución. 
Este artículo, introducido bajo el gobierno de Álvaro Uribe pensando no solo en la guerrilla, sino 
en los grupos criminales, aparentemente entra en conflicto con el 179, que hace la excepción 
de los condenados por delitos políticos. 
Pero ‘Popeye’, si quisiera, podría aventurarse a alegar que el movimiento de los extraditables 
fue el brazo político del narcotráfico bajo la bandera de la no extradición de nacionales. Tanto 
es así que en el libro de Gabo Historia de un secuestro, su autor cuenta que Pablo Escobar 
solo se entregó el día que le llevaron, durante la Constituyente del 91, por escrito, el nuevo 
artículo 35, que prohibía la extradición de nacionales. ¿Qué más acto político que lograr 
reformar la Constitución? Hasta tuvieron su propio constituyente, un tal Augusto Ramírez (no 
confundir con Ocampo, por Dios) camuflado en las listas del M-19. 
Todas las guerras civiles del siglo 19 en 1Colombia fueron para cambiar la Constitución. Por 
ejemplo, la del 85, para tumbar la Constitución de Rionegro, supuestamente inmodificable. 
Cuando Núñez triunfó en la batalla de la Humareda pronunció sus inmortales palabras: “La 
Constitución del 63 ha dejado de existir”. Igual a Pablo Escobar entrando a La Catedral: “La 
extradición en Colombia ha dejado de existir”. 
¿Cómo les despejarán el camino a los de las Farc que han narcotraficado y cometido delitos 
graves, para que, a pesar de que esos dos artículos hoy se lo impiden, puedan llegar al 
Congreso con curules regaladas hasta por dos períodos? 
Sencillo. La Corte ha dicho que si se narcotrafica para tumbar al Gobierno, se vuelve conexo 
con el delito político y listo el pollo. ¿Y la inhabilidad vitalicia del que ha sido condenado por la 
pertenencia a un grupo armado? Pues para eso está el procedimiento fast track que acaba de 
aprobar el Congreso para modificar ¡flash! los artículos de la Constitución que se les atraviesen 
a los acuerdos de La Habana, ahora en 3 debates solamente, y ya no en 8. 
El Gobierno y el Congreso sí tendrán que mirar, si se van a meter con el artículo 122 de la 
Constitución, cómo les levantan la inhabilidad a las Farc y no a las bandas criminales, porque 
va y se les cuela en una de esas ‘Popeye’ al Congreso. Perdón. Don ‘Popeye’. 
Es que la impunidad produce consecuencias insospechables. 
Entre tanto... The Economist sugiere al Presidente convencer a los colombianos de que esta 
paz es justa. 
 

 
¿Y LUIS CARLOS RESTREPO? 
Salud Hernández-Mora 
Entonces no les importaron los muertos, la guerra, un futuro sin violencia para sus hijos y 
nietos. 
Esta semana lo recordé mucho. En los medios de comunicación pasó de prestigioso psiquiatra, 
autor de un libro de referencia, negociador de un complejo proceso de paz a ser un hampón de 
siete suelas. También en su momento me pareció burlesca la desmovilización del frente Cacica 
Gaitana. Pero de ahí a acusarlo de traficante de armas, cómplice del paramilitarismo y otros 
delitos, a cuál más grave, hay un amplio trecho. 
Muchos periodistas, columnistas e intelectuales que apoyan con fervor en estos días la no 
cárcel para la guerrilla exigían piyama de rayas y barrotes para Luis Carlos Restrepo. Entonces 
no les importaron los muertos, la guerra, un futuro sin violencia para sus hijos y nietos. Solo 
pensaban en que pagara los platos rotos del uribismo. 
Me acordaba de él cuando leía o escuchaba que todo sacrificio era poco al lado de la ganancia 
de “cambiar las balas por los discursos”, frase de moda. Citaban los seis millones de 
desplazados, olvidando que más de un tercio fueron responsabilidad de los paramilitares. 
Mencionaban los miles de muertos del conflicto armado y omitían que una parte sustancial los 
asesinaron los ‘paras’. 
Desde que el último bloque de las Auc dejó las armas, en el 2006, no se repitieron las 
espantosas masacres que protagonizaron a lo largo de su sanguinaria existencia. Tampoco 



volvimos a ver pueblos fantasmas, ni alianzas tenebrosas con oficiales del Ejército, ni 
candidatos únicos a gobernaciones ni despojo de tierras. Para los pacifistas santistas, esas 
víctimas que no fueron no cuentan. 
Seguro habrían optado por continuar la guerra contra las Auc hasta acabarlas. El problema fue 
que no solo no las derrotaron, sino que a Restrepo le tocó negociar en la cúspide del poder 
paramilitar. Las Farc, por el contrario, estaban debilitadas. 
Los ‘paracos’ esperaban un proceso de paz que desembocara en una salida política, y terminó 
en un mero intercambio de armas por ocho años de prisión para más de dos mil jefes, 
empezando por los del Estado Mayor. Y no bastaba con desprenderse del armamento, debían 
contar la verdad, pedir perdón y entregar bienes. 
Las altas cortes conocen los millones de folios que reposan en Justicia y Paz con las versiones 
libres, suficientes para escribir varios tomos de ‘Historia de la violencia’, los miles de perdones 
que pidieron y las propiedades que dieron (aunque por ineptitud y corrupción las dejaron 
perder). Fue por esas declaraciones y no por el sistema judicial que condenaron a 
‘parapolíticos’, a uniformados y hallaron los restos de miles de desaparecidos. 
Para el comisionado de Paz Restrepo fue difícil sellar el pacto, máxime porque le tocó remar 
contra la corriente. A diferencia de De la Calle, ensalzado por unos medios siempre prestos a 
tapar sus errores, a él lo tenían acosado. 
Recuerdo que los jefes paramilitares eran igual de arrogantes, desmemoriados y despectivos 
que los ‘farianos’. ‘Don Berna’ dijo en una entrevista que “no pasaría un solo día de cárcel”. 
Mancuso hacía planes para estudiar en Italia y otros aspiraban a conquistar curules en el 
Congreso. 
Y ya ven. Varios terminaron con piyama naranja y tras barrotes en USA, otros pagaron aquí su 
condena y muchos aún siguen presos. Si De la Calle, futuro candidato a presidente, hubiera 
imitado a Restrepo, a las Farc no les habrían cedido tanto. 
El premio al excomisionado que desmovilizó a las tenebrosas Auc es el exilio. Si pisa 
Colombia, lo aguardan cárcel y luego juicio en el tribunal chimbo que impuso la guerrilla. 
 
 
LA APUESTA DEL PLEBISCITO 
Mauricio Vargas 
El plebiscito sobre el acuerdo del proceso de paz debería salirle bien al presidente Santos. 
A plata de hoy, el plebiscito sobre el acuerdo de La Habana entre el Gobierno y las Farc 
debería salirle bien al presidente Juan Manuel Santos. En una votación de estas –en que no se 
movilizarán los Musas ni los Yahires– es dable suponer que habrá entre diez y doce millones 
de votantes. Y hoy, según las encuestas, alrededor del 60 por ciento votaría por el sí: entre seis 
y más de siete millones de votos, lo que superaría de manera amplia el umbral de 4,4 millones 
de sufragios afirmativos (13 por ciento del censo electoral) establecido por la norma aprobada 
por el Congreso. 
El primer riesgo que enfrenta el Gobierno en esta apuesta es que aún faltan unos cuatro meses 
para la votación: dos más de negociaciones en La Habana para resolver los pendientes y firmar 
el acuerdo definitivo, y otros dos para que el Presidente dicte el decreto de convocatoria y 
tenga lugar la campaña. Y la opinión pública es cambiante, como la donna mobile de la famosa 
aria. 
Basta darle un vistazo a lo que acaba de ocurrir en Gran Bretaña con el referendo sobre su 
salida de la Unión Europea. A fines de febrero, cuando el primer ministro David Cameron lo 
convocó, la opción por la permanencia ganaba en los sondeos por entre diez y doce puntos a 
la opción del brexit (la salida). En menos de cuatro meses, la tortilla se volteó y ahora Gran 
Bretaña, Europa y el mundo entero viven la incertidumbre económica y política generada por la 
ruptura entre Londres y el Viejo Continente. 
El segundo riesgo que enfrenta el Presidente es que gane la indiferencia. Millones de 
colombianos asumen –con bastante razón– que la guerra acabó hace rato, y tienen su cabeza 
puesta en otros problemas del país, como la corrupción. Santos ha sugerido que si gana el no, 
la guerra podría volver, pero las Farc han salido a desmentirlo al asegurar que nada de lo que 
ocurra en el plebiscito las hará reactivar su aparato militar. 
Al Gobierno le conviene –gran paradoja– que la oposición uribista desate una campaña intensa 
por el no. Si la campaña para el plebiscito copa la atención de la gente y la opinión pública se 
polariza –y para eso es fundamental que el expresidente Álvaro Uribe y su gente se metan de 
lleno–, Santos la tendrá más fácil a la hora de movilizar a los votantes por el sí, sobre todo a 
quienes no gustan de Uribe. Pero si, por ejemplo, el uribismo desconoce el referendo alegando 



que es una pregunta general que no habla en específico de las concesiones a las Farc y que el 
umbral de aprobación es muy bajo, los del sí se quedarían haciendo campaña solitos y eso 
resultaría poco emocionante, muy poco movilizador, y alcanzar los 4,4 millones de votos por el 
sí podría no ser tan fácil. 
Un tercer riesgo es que una franja significativa de electores asuma que al votar por el sí no solo 
están validando los acuerdos de La Habana, sino el conjunto de la gestión de Santos. La 
favorabilidad del Presidente lleva la mayor parte de su segundo período en terreno negativo, 
así que no es descartable que muchos colombianos que piensen así decidan abstenerse para 
no darle un espaldarazo al primer mandatario. Todavía falta trecho para el plebiscito, pero es 
bueno comenzar a plantear estos interrogantes. 
El caso Camargo. Una jueza debe decidir esta semana si manda a la cárcel o a detención 
domiciliaria al exdirector del IDU Andrés Camargo. Su condena por el caso de la construcción 
de la red vial de TransMilenio está llena de injusticias, en especial porque quedó en evidencia 
que Camargo no se benefició económicamente ni nada por el estilo. Que él vaya a prisión 
cuando los responsables de uno de los mayores descalabros financieros del país están a punto 
de salir libres –para no hablar de los comandantes de las Farc, que no pagarán cárcel– es una 
iniquidad sin nombre. 
 
 
'NO SALIDA' 
Rudolf Hommes 
 “Pocos días después del referendo, el Reino Unido no tiene gobierno, no tiene oposición y no 
tiene plan” escribe Chris Giles en The Financial Times. Escocia está repensando su 
separación, y posiblemente el norte de Irlanda también lo haga. A la juventud británica le han 
cortado las alas. Ya no podrán establecerse libremente en Europa, donde quieran o más les 
convenga. El PIB va a caer. Las compañías están decidiendo si se quedan o se van. Los 
proyectos se han parado y la libra esterlina ha caído en picada, despojando a los británicos de 
alrededor del 30 por ciento de lo que tenían la semana pasada. No podrían haber quedado 
peor. 
Ese escenario actual, que parece tan distante, podría ser el que le espera a Colombia después 
del referendo o de la consulta popular si la mayoría vota NO a la paz. El Presidente no tendría 
que renunciar, como tuvo que hacerlo el Primer Ministro en Inglaterra, porque afortunadamente 
este es un régimen presidencial. Si lo hiciera, quedaríamos sujetos a la arbitrariedad y al abuso 
de poder de quien lo sucediera, que no tendría su talante democrático y civilista, y enfrentados 
a una situación en la que una mayoría de los colombianos que votaron lo hicieron a favor de la 
opción de continuar en la barbarie por no sentirse capaces de convivir con otros colombianos 
que se han cansado de estar en rebeldía. Sería una salida que pondría en peligro las 
instituciones democráticas, que cojean pero son preferibles al caudillismo o a la concentración 
excesiva del poder. 
Esta sería una consecuencia no prevista por muchos de los que pueden votar NO, engañados 
por el argumento de que están a favor de una paz diferente. Podemos fácilmente quedar como 
Inglaterra, sin presidente, o con uno que no cree en la democracia, pero con un plan B que en 
esencia nos llevaría a seguirnos matando. 
Si a alguien le queda duda de que esta última decisión puede ser la peor, debe analizar la 
situación actual de Turquía, país que estuvo en el umbral de ser desarrollado y de progresar en 
un medio democrático de tolerancia religiosa y relativa modernidad de costumbres. Escogió la 
intolerancia y la mano dura. Estambul ha pasado de ser una joya que todos quieren visitar a un 
lugar inseguro, muy amenazado por el terrorismo urbano. Las consecuencias económicas y 
sociales de esa situación o las que se derivarían del NO serán muy negativas. 
La paz nos puede traer mayor crecimiento y mayor tranquilidad. La ‘NO Salida’ podría causar 
una caída de la inversión productiva, un aumento exagerado del gasto militar (Plan Colombia 
autofinanciado), el derrumbe del turismo y la destrucción de una imagen, que apenas se está 
comenzando a materializar, de que este país no es fallido. Se perderían los puntos adicionales 
de crecimiento anual que aportaría la paz, más lo que sume la caída de la inversión, del 
turismo, del apoyo de la comunidad internacional, y sobre todo por la desilusión y el retorno del 
miedo. 
Como va a suceder en el caso del brexit, las consecuencias de la pérdida de la opción de paz 
van a sufrirlas más los jóvenes y los niños, que ya no podrían pertenecer a una sociedad en 
transformación, con potencial de volverse pluralista y de disminuir radicalmente la desigualdad 
de oportunidades y el exceso de concentración de poder. Una democracia pluralista les brinda 



a los jóvenes oportunidades de soñar y de hacer realidad esos sueños. Hay que trabajar muy 
duro para que el desenlace no sea quedar en manos de los que ya fracasaron, sin conseguir la 
paz, y negarles a las generaciones que vienen su futuro. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LA MADRE DE LAS BATALLAS 

Rafael Nieto Loaiza 
Tras mi última columna he recibido algunos comentarios de lectores apesadumbrados, que se 
preguntan sobre el futuro y no ven sobre Colombia sino negros nubarrones. Dicen algunos 
empresarios han decidido frenar sus inversiones en un panorama lleno de incertidumbre por la 
sumatoria del contenido del acuerdo final con las Farc, el resultado del plebiscito, un muy 
desalentador panorama económico, la reforma tributaria en ciernes y la posibilidad de que se 
agudice la conflictividad política y social. Y algunos ciudadanos de a pie empiezan a estudiar la 
posibilidad de emigrar al extranjero, previendo que el país se acerca a un régimen como el de 
Venezuela. 
Es verdad que hay zozobra y que la guerrilla se anotó una victoria ante la vergonzosa 
claudicación de Santos. Pero el espíritu derrotista en nada ayuda a la construcción de la patria 
que queremos. 
Los pactos de La Habana son solo una batalla y en ella nada podíamos hacer los de a pie. 
Todo dependía del Gobierno y del Congreso. Y ahora de lo que diga la Corte Constitucional 
que tienen como nunca la oportunidad de demostrar su independencia y su coraje para 
defender la Constitución. 
La guerra, sin embargo, no está perdida. Queda aun la batalla del plebiscito, cuyo valor 
depende de que la Corte sea capaz de nivelar la cancha y asegurar condiciones de igualdad 
para quienes quieran votar no y quienes deseen abstenerse, y de que aclare si tolera que sea 
un referendo escondido que tiene efectos jurídicamente vinculantes. 
Y después del plebiscito vendrá el combate fundamental de las elecciones del 2018. Si llega al 
poder una coalición de partidos del actual gobierno y la izquierda, como la que ganó con más 
de alguna triquiñuela en el 2014, a la que se sumarán otra vez las Farc, lo que viene será 
negro para el futuro de la democracia, para las instituciones republicanas, y para el derecho a 
la propiedad privada y la libertad de empresa. 
Por eso hay que enfocarse desde ya en prepararse para triunfar en ese gran combate. Ahí es 
donde está la clave del futuro. Ahí nos jugamos todo. 
Para esa, la madre de todas las batallas, hay mucho por hacer. Para empezar, hay que superar 
la polarización entre uribismo y santismo. No me demoro ni me desgasto acá sobre lo nefasto 
que ha sido el presidente ni en sus múltiples defectos. No vale la pena. Resalto en cambio que 
la división profunda no está ahí. Muchos que hoy apoyan a Santos están siendo manipulados 
para hacerles creer que la paz solo era posible arrodillándose frente a las Farc y que debía 
hacerse, como se está haciendo, a cualquier costo. Ellos, sin embargo, en el fondo están del 
lado de la democracia, del estado de derecho, de las libertades y de un sistema económico que 
reconozca y premie el trabajo y el esfuerzo individual. Para el 2018 hay que evitar la división 
emocional, falsa y maniquea que ha vendido el Gobierno entre amigos y enemigos de la paz y 
plantear en cambio la que sí hay entre los socialistas radicales y los demócratas, entre los 
asesinos y sus aliados y quienes no tenemos untadas de sangre las manos, entre victimarios y 
víctimas. 
También es necesario “desconstitucionalizar” la discusión. El grueso de la gente no entiende de 
poderes constituyentes, sustitución de la Constitución, y similares. Hay que buscar un lenguaje 
llano y simple, de fácil comprensión. Y sobre todo hay que buscar la conexión emocional con el 
ciudadano de a pie, con sus necesidades y expectativas. 
Con ese propósito es indispensable construir un relato positivo de país. No podemos dejarnos 
atrapar por el negativismo, por el “no” a esto y aquello y a lo demás. Hay que tomarse la 
bandera de la esperanza, del futuro mejor, y definir políticas y programas que satisfagan las 
necesidades profundas de los colombianos y defiendan la democracia republicana y el 
capitalismo incluyente. 
Sí, Santos ha sometido al país a una gran derrota. Pero las batallas definitivas están por 
librarse y estamos obligados a ganarlas. ¡Vamos a ganarlas!. 
 
 



LA PAZ URBANA 
Rudolf Hommes 
La semana pasada, en esta misma sección se analizaron las implicaciones de no tener una 
idea clara de lo que significa la paz para la ciudadanía a nivel urbano y la sospecha que tenían 
líderes comunitarios de los barrios populares de que esa falta de información podría incidir 
sobre la decisión de no salir a votar el día del plebiscito o la consulta popular. El Gobierno y los 
amigos de la paz, empresarios, trabajadores, periodistas, funcionarios municipales y alcaldes 
que están a favor de los acuerdos de La Habana deberían interesarse por esta situación y 
organizarse para estimular y asistir a las comunidades en formular visiones de paz local y 
mecanismos para hacerlas realidad. También se dijo en ese artículo que hay una gran 
actividad de la sociedad civil en los barrios populares y que el vehículo natural para promover 
la paz pueden ser las instituciones comunitarias que operan exitosamente en muchas 
localidades. 
Una de ellas, de Ciudad Bolívar, en Bogotá, realizó una encuesta informal con habitantes de 
barrio sobre lo que esperan de un país en paz y reporta los siguientes resultados quizás en 
orden de importancia: “Empleo y estabilidad en el mismo, arreglo de las vías porque incide en 
el transporte público, seguridad y generación de empleo, sistema de financiación para los 
tenderos y pequeños talleres de ebanistería, ornamentación, entre otros; mejoramiento de 
vivienda, educación superior con asistencia alimentaria y transporte, aumento del bono para el 
adulto mayor que no tiene ningún apoyo de familia o pensión, y ampliar los servicios sociales a 
los discapacitados y niños con necesidades especiales. Llama la atención que estos son 
pedidos que normalmente y con mucha frecuencia les hacen las comunidades a los gobiernos 
municipales y que ellos no han proporcionado adecuadamente. Ahora, en la puerta del 
posconflicto, los alcaldes tendrán que desempeñar un papel protagónico en la construcción de 
un Estado eficiente y justo que le llegue a la gente. 
Los encuestados en Ciudad Bolívar no desean estremecer el orden establecido. No protestan 
por la concentración del poder y el control de los medios de comunicación por el capital 
financiero. No les preocupa si “Iván Márquez” o “Timochenko” van a quedar en la cárcel o en el 
Senado. Víctimas que son o han sido de organizaciones armadas por fuera de la ley, 
paramilitares, mafia o guerrilla, tampoco están preocupados con la dejación de armas; o con 
temas como la concentración del ingreso o la igualdad de acceso a las oportunidades y a los 
servicios del Estado que los afectan directamente pero que son abstractos. Simplemente 
esperan que con la paz mejoren los servicios del Estado. 
Eso resume todo lo demás. Si un Estado es capaz de proveer empleo, educación, salud, 
seguridad social y servicios para los más débiles y para los menos capacitados se habrá dado 
un paso enorme en renovación política y para reducir las brechas de oportunidad. A uno de los 
líderes le preguntaron cómo enseñarle a la gente en un país en paz a pensar un poco más allá 
en igualdad de oportunidades, acceso etc. Su respuesta fue “creo que es necesario partir de 
esas necesidades sentidas a diario por la comunidad” 
 
 

EL CONGRESO 
EL ESPECTADOR 
QUÉ VAINA CON LOS H.P. 
Felipe Zuleta Lleras 
Otra vez, aduciendo normas de carácter constitucional, el Gobierno les aumentó el salario a los 
parlamentarios. 
Entre otras cosas, en un porcentaje mayor de lo que les subió el sueldo a millones de 
trabajadores el pasado 1º de enero. Un “honorable parlamentario” (H.P.) se quedó ganando 
$29 millones en cifras cerradas. Por supuesto, esta decisión desató, y con razón, la rabia de 
muchos colombianos que no entienden las razones por las que un congresista se pueda ganar 
tanto dinero si trabaja menos que cualquier otro de sus conciudadanos. Ellos y ellas (como 
diría Piedad Córdoba) trabajan de martes a jueves y tienen descansos de más de tres meses al 
año. Los demás colombianos asalariados, entre los que me encuentro, trabajamos como unas 
mulas y sólo tenemos 15 días hábiles de vacaciones al año. 
El salario mínimo, cerca a los $700.000, apenas les alcanza a los trabajadores colombianos 
para medio subsistir en condiciones muy precarias. 



Por supuesto que esas comparaciones producen escozor, además de ira. Los H.P. tienen 
además primas de salud, vivienda y transporte, las cuales demandé hace unos años y las que 
fueron declaradas ilegales por el Consejo de Estado. Y el Gobierno, sin entender todavía cómo, 
expidió un decreto devolviéndoselas, pasándose por la faja las sentencias del máximo tribunal 
de lo contencioso administrativo. Eso, aparte de ser un eventual delito por haberse abstenido 
de cumplir sentencia judicial, es una afrenta en contra de las providencias de los jueces y, por 
supuesto, de los demás colombianos. El ministro de Hacienda, a quien respeto, no ha dado 
todavía las explicaciones del caso, y no lo va a hacer jamás. 
Debo advertir que conozco algunos parlamentarios decentes (pocos, eso sí). Pero la gran 
mayoría no sólo han pasado de agache frente a este nuevo aumento de sus salarios, sino que 
además utilizan su posición para sacarles tajada a los proyectos de ley. Para nadie es un 
misterio que una campaña para el Senado puede costar entre cinco y 7.000 millones de pesos. 
Esa platica se recupera fácilmente negociando artículos que favorezcan a alguien. Casos hay 
muchos y notables. 
El Congreso Nacional, a donde asisten estos H.P., se convirtió hace muchos años en una 
cloaca, pues ya superó con creces el cuento de Alí Babá y sus 40 ladrones. Entiendo que las 
democracias tienen un costo y uno de ellos es mantener su Congreso. Pero, claro está, en el 
caso colombiano es imposible no criticar a los H.P. que lo conforman, pues allí, como en botica, 
se ve de todo, desde gente proba hasta lo peor de la sociedad colombiana. Corruptos, 
narcotraficantes, tracaleros, etcétera. 
Ahora bien, si usted pensó al leer al título de esta columna que yo iba a hablar de los hijos de 
puta, pues se equivocó. Entre otras cosas porque conozco muchos de esos y, sin lugar a 
dudas, me resultan más decentes y tratables que muchos y muchas de los mal llamados 
honorables parlamentarios, también conocidos dizque como “padres de la patria”. 
 
 
$27’929.064 
Luis Carlos Vélez 
En una nación donde los congresistas se representan a ellos mismos y sobresalen por sus 
inasistencias, ser merecedores de este abultado salario es simplemente un insulto para todos 
los colombianos. En términos de salarios mínimos, lo que ganan los honorables parlamentarios 
de nuestro país es el cuarto pago más alto de América Latina. Mientras que en Chile sus 
ingresos mensuales representan 81 veces el pago mínimo legal, en Brasil 61, y en México, 50, 
en Colombia lo que se les consigna al mes es cerca de 40 veces lo que un trabajador base 
logra. 
Pero no solamente el monto total es algo para estar indignado, también lo es su incremento. 
Mientras que el año pasado la inflación fue de 6,77 %, y el salario mínimo, después de las 
interminables negociaciones de siempre, se alzó en 7 %, es incomprensible que a los 
privilegiados congresistas se les premie con un salto del 7,77 %. 
Si la lógica para los incrementos salariales en la empresa privada se basa en el desempeño y 
los logros de los empleados, no se entiende cuál es la que se usa para que en el sector público 
existan estas alzas. ¿Son acaso nuestros honorables más cumplidos, responsables, honestos 
y dedicados que todos los colombianos que ganan el mínimo? 
También es incomprensible que el Gobierno no diga nada de estos aumentos en momentos en 
que se trabaja para sacar adelante una reforma tributaria. ¿Cómo explicarles a los mismos 
contribuyentes de siempre que habrá que abrirle otro hueco más al apretado cinturón tributario 
para hacerle espacio al pago de los salarios de los parlamentarios? Ya sé que dirán que ese 
aumento en términos proporcionales no significa nada para el presupuesto de la nación, pero 
es que de nada en nada y de impuestos temporales como el cuatro por mil o el del patrimonio, 
que por mucho pataleo siempre se vuelven permanentes, no hay más de dónde sacar. El 
contribuyente promedio, honesto, colombiano está hace rato raspando olla. 
Hace poco, un compañero de trabajo me decía que iba a pedir las cesantías para pagar el 
predial. Sé que su caso no es una excepción y, por lo tanto, la indignación por este tipo de 
anuncios no puede ser menor. 
Tenemos que hacer la tarea de molestarnos por este tipo de cosas, de exigir que nuestros 
representantes asistan, trabajen y no se enriquezcan directamente vía salarios e 
indirectamente vía contratos y favores. La única manera de hacerlo es usar inteligentemente el 
voto. Transarlo por dádivas temporales es seguir permitiéndoles hacer de las suyas de la 
misma manera en que vienen haciendo hace años, porque es evidente que un puesto en el 
Congreso se ha vuelto heredable. 



La paz duradera no solamente se logra vía acuerdos necesarios, como los de La Habana, se 
logra realmente exigiéndoles a los llamados padres de la patria que en realidad lo sean, y que 
no tomen a nuestro país como una prostituta a la cual explotan y explotan porque saben que, 
tal y como están las cosas, no tiene salida. Señores congresistas, ustedes son unos 
descarados y no pierdo la esperanza de que algún día les duela que la verdad se las digan en 
la cara. 
Postdata 
Entre tanto, que Popeye quiera aspirar a ser senador sólo muestra una vez más el plan que 
tienen en la cabeza muchos narcotraficantes en estos momentos en que se termina de ajustar 
el proceso de paz. De la misma manera en que lo hicieron durante el proceso con los 
paramilitares, ahora harán todo lo posible para colarse en este episodio. Del Gobierno y los 
tribunales depende que esto no ocurra. 
 
 

CORRUPCION 
SEMANA 

LOS PASTORES DESCARRIADOS 

 Daniel Coronell 

Los miembros de la piadosa rosca recibieron más de 15.000 millones de pesos en contratos de 
la alcaldía de Bohórquez. 
La Unidad Investigativa del diario Vanguardia de Bucaramanga descubrió un carrusel de 
contratación en esa ciudad que merece atención nacional. Los implicados tienen tres 
características: la primera es que son familiares o allegados al poderoso exalcalde de 
Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez,  la segunda es que fueron favorecidos con contratos 
durante la administración del alcalde Bohórquez y la tercera es que todos pertenecen -y varios 
son pastores- de la Iglesia Manantial de Amor. 
Tres días después de la publicación de Vanguardia, uno de los señalados fue asesinado. La 
noche del partido de la Copa América que Colombia perdió frente a Chile, dos motociclistas 
llegaron a una de la sedes de la Iglesia Manantial de Amor, en el barrio Café Madrid. Uno de 
los hombres entró al templo y sin mediar palabra le disparó en la cabeza al pastor Óscar 
Leonardo Rodríguez. Una feligresa que lo acompañaba resultó herida.  
La Iglesia Manantial de Amor intentó inmediatamente relacionar el crimen con la investigación 
periodística, mostrando un llamativo afán para que cesen las publicaciones. 
El pastor Óscar Leonardo Rodríguez, que en paz descanse, recibió -a través de Einsa, una 
empresa creada por él- más de 7.000 millones de pesos en contratos durante la administración 
del alcalde Luis Francisco Bohórquez. Esos contratos tienen objetos tan disímiles como podar 
árboles, modernizar alumbrados o hacerle interventoría a la construcción de un muro. 
El multifacético pastor Óscar Leonardo Rodríguez era el esposo de Rocío Méndez, hermana 
del también pastor Félix Méndez, máximo jerarca de la Iglesia Manantial de Amor. 
El pastor Félix Méndez está casado con la pastora Teresa Pedraza, quien es tía del exalcalde 
Luis Francisco Bohórquez. La pastora Teresa fundó hace 15 años la Iglesia Manantial de Amor 
junto con sus hermanas Blanca Marina y Verónica. 
Está última hermana, Verónica Pedraza, estuvo casada con su sobrino el exalcalde Luis 
Francisco Bohórquez con quien tiene tres hijos. 
Tal vez a esta altura, a usted le sirva devolverse unos párrafos para entender este árbol 
genealógico –quizás sea más preciso llamarlo matorral- que junta familia, religión, política y 
negocios. Las relaciones han sido tan intrincadas que en algún momento el alcalde Bohórquez 
fue tío político de sí mismo. 
Otra de las hermanas Pedraza, la pastora Flor Alba, está casada con Leonardo Luna Escalante 
quien, además de devoto predicador, fue el jefe de empalme del alcalde Luis Francisco 
Bohórquez y tuvo un papel importante en su administración. 
Todos ellos y otros miembros de la piadosa rosca recibieron más de 15.000 millones de pesos 
en contratos durante la Alcaldía de Bohórquez. Una de las sociedades favorecidas se llama 
Probraco y fue fundada por la prima del alcalde la pastora Zayda Judith Cristancho Pedraza y 
por su tía la también pastora Blanca Marina Pedraza. 
Las acciones de la empresa han cambiado de mano en mano hasta llegar a Andrea Liliana 
Parra Ramos, otra líder de la Iglesia Manantial de Amor, que a la vez trabaja en Paviacom 
S.A.S., compañía que pertenece en un 100 por ciento a Leonardo Luna Escalante. 
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Leonardo Luna Escalante es también conocido en la Iglesia Manantial de Amor con el nombre 
profético de Azarías. Casualmente otra de las empresas favorecidas por esta multiplicación de 
los contratos se llama Azarías S.A.S. y recibió algo más de 3.000 millones. De acuerdo con los 
documentos mercantiles fue fundada en la casa de Lucila Pedraza de Cristancho, madre de la 
pastora Zayda y de la pastora Milena. 
Pero no vayan a creer que Azarías S.A.S. pertenece a quien usa su nombre profético. Según 
los papeles, el dueño es Uriel Ávila Méndez un sencillo maestro de obra cercano a la Iglesia 
Manantial de Amor a quien no se le nota la prosperidad con la que ha sido bendecido. 
La humildad parece caracterizar a los feligreses de Manantial de Amor. Óscar Mauricio 
Benavides, un muchacho que maneja los computadores de la iglesia, compró hace un tiempo 
una lujosa casa en el campo de golf de Ruitoque, quizás el sector más exclusivo de 
Bucaramanga. 
Sin embargo, Óscar Mauricio ha preferido seguir viviendo en el modesto barrio La Cumbre de 
estrato 2 y destinar su bonita casa de Ruitoque para que sea el sagrado hogar del pastor Félix 
Méndez y su esposa la pastora Teresa Pedraza. Definitivamente, los caminos del Señor son 
misteriosos. 
 
 

EL PROCURADOR 
EL ESPECTADOR 
EL CORRUPTOR GENERAL DE LA NACIÓN 

Ramiro Bejarano Guzmán 
El problema de Alejandro Ordóñez no es solamente que con artimañas propias de un rábula y 
no de un procurador haya obstaculizado el proceso de nulidad de su reelección, lo cual ya le 
mereció una reprimenda de sus jueces. 
Ordóñez no es el único que ha dilatado ese accidentado proceso, sino algunos de sus amigos 
del Consejo de Estado, a través del mecanismo de pedir el expediente para examinar las 
pruebas, al que ya acudieron dos de sus cercanos y lo harán otros más en los próximos días. 
Increíble que después de tres años y medio de duración del proceso, todavía algunos togados 
no conozcan el expediente. En su empeño de evitar un fallo, a Ordóñez sólo le ha importado su 
personal situación, y no el buen nombre del Consejo de Estado.  
Mientras se dilata ese trámite judicial, con recusaciones, recursos, nulidades y argucias de 
dudosa estirpe ética, silenciosamente Ordóñez viene ejecutando un plan siniestro que le 
permitirá recomponer sus fuerzas en el Consejo de Estado. 
La maniobra desnuda de cuerpo entero la corruptela en la administración de justicia, que se 
hace posible gracias a las sórdidas jugadas que se tejen en la Sala Administrativa del Consejo 
de la Judicatura para la elaboración de las listas de candidatos a magistrados del Consejo de 
Estado. En efecto, da la casualidad que en las listas de aspirantes a esta corporación 
elaboradas recientemente, vienen incluidos nombres de abogados procedentes de la 
Procuraduría, reconocidos amigos del procurador o aliados en sus peligrosas aventuras 
religiosas. Ya varios exprocuradores tienen asiento en el Consejo de Estado y, si todo sale 
“bien”, en unos días Ordóñez podría convertir en consejeros a personas de su entorno familiar, 
ideológico y político como los procuradores María Eugenia Carreño, María Patricia Ariza 
Velasco, Francisco Manuel Escobar, Luz Patricia Trujillo Marín, para solo mencionar unos 
pocos nombres. 
De concretarse esta emboscada, en los próximos días Ordóñez tendría mayoría plena en el 
Consejo de Estado, asegurada su continuidad en el cargo hasta el fin de su período, y lo que 
es aún más grave, podría inclusive incidir para que esta corporación designara como candidato 
a sucederlo a otro de los suyos. Es el carrusel del “yo te elijo, tú me eliges y entre todos nos 
elegimos”. 
Pero allí no paran las desgracias. Después de muchas vicisitudes, la Procuraduría viene 
tratando de cumplir la decisión de la Corte Constitucional que le impuso la obligación de 
proveer determinados cargos por concurso y no a dedo. Aquí la gran protagonista es la 
Universidad de Pamplona en Norte de Santander, encargada de preparar los exámenes de los 
concursos para procuradores y funcionarios judiciales. 
Lo primero que hay para preguntarse es: ¿cómo la Universidad de Pamplona asume semejante 
responsabilidad de examinar a futuros jueces y procuradores, si a duras penas tiene una 
incipiente facultad de Derecho con muy pocos egresados? ¿Por qué no se contrató a la 



Universidad Nacional? Lo cierto es que hoy la transparencia de esos exámenes está en duda, 
porque se habrían filtrado varios de esos cuestionarios, no propiamente por descuido. Es 
increíble que jueces, magistrados y procuradores estén siendo seleccionados por una 
Universidad inexperta, solo porque en el gobierno de Uribe gozó de las mieles de la 
contratación pública, sin que se sepa la razón de esa preferencia, aunque en todo caso se 
sospecha. 
Nadie cree en el proceso de selección de los procuradores, no sólo por la filtración previa de 
los cuestionarios, sino porque la Procuraduría no ha revelado los resultados de las pruebas. 
Cuando este concurso termine, estarán en carrera administrativa cercanos amigos del 
procurador, que por tanto se harán inamovibles en sus empleos, a los cuales muchos de ellos 
accedieron porque la poderosa cónyuge de Ordóñez, Beatriz Hernández, la gran nominadora, 
sabe mover sus fichas e influencias también en este escenario. 
Mientras Ordóñez corrompe todo a su alrededor, a él nada puede pasarle. 
Adenda. Si la firma de la paz fuese en Bogotá, desde luego que el sitio indiscutible para ese 
acto tiene que ser la Universidad Nacional. 
 
 

LA CONSTITUCIÓN 
EL ESPECTADOR 
VEINTICINCO AÑOS DE LA APUESTA POR UN PAÍS MEJOR 

Editorial 
La Constitución es un documento con muchas promesas, ambicioso, robusto, con sus 
problemas, pero también con un potencial que, con el paso de los años, ha demostrado ser 
clave para que todos los colombianos se sientan representados en ella. 
Mañana se cumplirán  25 años de la promulgación de la Constitución de 1991, documento que 
se ha convertido en la columna vertebral de la construcción de una Colombia que, contra todo 
pronóstico, ha logrado sacudirse el lastre de la falta de institucionalidad y de un Estado débil, 
cooptado por las fuerzas ilegales y la corrupción. Aunque todavía falta mucho por mejorar, y 
hay lunares en este cuarto de siglo constitucional, el país tiene mucho que celebrar por la 
existencia de la Carta Política. 
Que cueste recordar la Colombia previa a la Constitución vigente, más que un testimonio al 
paso del tiempo, es síntoma de un país que se atrevió a cortar de manera radical con la historia 
que parecía condenarlo al fracaso y le apostó a reinventarse. La Carta Política fue, al mismo 
tiempo, la materialización de un sueño y el principio de la recuperación del proyecto común de 
país. 
La Séptima Papeleta, movimiento que demostró la necesidad de convocar a la Asamblea 
Constituyente, fue la manifestación de un pueblo cansado de llorar muertos con la frustración 
de que había pocas posibilidades de mejorar. 
En medio de una guerra contra el narcotráfico, la corrupción y las guerrillas, y con un M-19 
recién desmovilizado, era evidente que la Constitución de 1886 se quedaba corta para los 
graves retos que enfrentaba el país. La Constituyente fue una oportunidad única para 
sentarnos a pensar, en medio de la esperanza, cómo queríamos que fuese Colombia. 
El resultado fue un documento con muchas promesas, ambicioso, robusto, con sus problemas, 
pero también con un potencial que, con el paso de los años, ha demostrado ser clave para que 
todos los colombianos se sientan representados en ella. La noble y poderosa idea de que 
Colombia es un Estado Social de Derecho, donde todos sus ciudadanos tienen una amplia lista 
de derechos fundamentales, permitió que muchas de las voces marginadas históricamente por 
la política del país y la agenda del Gobierno no sólo fuesen escuchadas, sino atendidas y 
protegidas gracias al mecanismo de la tutela. 
En eso la Corte Constitucional, guardiana e intérprete de la Carta, ha cumplido un papel 
fundamental. Colombia ha corrido con la suerte de que ese alto tribunal haya recibido 
magistrados comprometidos con materializar el sueño plasmado en las promesas de la 
Constitución. 
Aunque hay voces que critican su actuar por “activista”, y que ven con desconfianza que 
priorice las consideraciones de derechos por encima de, por ejemplo, la viabilidad fiscal, la 
Corte Constitucional, en la mayoría de las veces, ha servido como el más poderoso defensor 
de los desprotegidos; de las causas incomprendidas y apabulladas por las mayorías 
arrogantes. Cuando los otros dos poderes del Estado han silenciado las reclamaciones 



minoritarias, la Corte ha tomado decisiones monumentales que han dotado de vida a la Carta 
Política y enviado un mensaje que no se puede desestimar: el Estado es para todos. 
Es frustrante que escándalos individuales recientes manchen el nombre de una institución que 
ha sido clave para construir el país que hoy conocemos. También, como lo dijimos en su 
momento, son apresuradas las peticiones de convocar a una nueva Asamblea Constituyente. 
Que hacen falta reformas, sí, pero el material necesario para hacerlas está dentro de la misma 
Constitución, y, en cambio, empezar de nuevo es borrar estos años de fortalecimiento 
institucional y avances jurisprudenciales. A sus 25, la Carta está joven y ha mutado, pero la 
promesa esencial de una Colombia mejor y más incluyente sigue vigente. Ahora que tenemos 
la oportunidad de construir un nuevo país, la Constitución permanece como un referente para 
recordar todo lo que queremos ser. 
 
 
LA CONSTITUCIÓN, 25 AÑOS 
Santiago Montenegro 
Un cuarto de siglo después de aprobada la Constitución de 1991, Colombia es un mejor país. 
Hace 25 años, nuestro país llevaba un largo período de altísima violencia y 
desinstitucionalización causados, fundamentalmente, por el avance del narcotráfico, lo que 
estimuló una situación social y política favorable a redactar una nueva Constitución, con el fin 
de contener las causas, no solo las inmediatas, sino las que, según muchos, eran las razones 
más estructurales de la violencia y las tensiones sociales.  
En esta forma, la nueva Carta aprobó un amplio capítulo de derechos sociales y consagró 
también mecanismos para hacerlos exigibles, como la Acción Popular, la Acción de 
Cumplimiento, y, sobre todo, la Tutela, sin ninguna duda, su creación más significativa, pues 
hizo que los cambios constitucionales de 1991 se sintieran de verdad. 
Otras dos modificaciones cruciales fueron la regulación de los estados de excepción, pues 
hasta ese momento gran parte de los problemas de orden público o de origen social se 
regulaban bajo la figura del llamado Estado de sitio, y los nuevos mecanismos de participación 
ciudadana, así como la descentralización. 
Colombia es sin duda mejor de lo que era hace un cuarto de siglo, aunque no es fácil atribuir el 
porcentaje de mejora que le corresponde a la nueva Constitución. Por ejemplo, hoy en día, hay 
más Estado que hacia 1990, con unas Fuerzas Armadas y de Policía más grandes, mejor 
equipadas y más eficientes y, gracias a este hecho incontrovertible, buena parte del 
paramilitarismo ya no existe y las Farc están sentadas en una mesa de negociación en La 
Habana. Pero el fortalecimiento del Estado no ha sido, necesariamente, un efecto de la 
Constitución de 1991, sino de decisiones políticas de distintos gobiernos y también efecto de 
presiones externas, como las que se plasmaron con el Plan Colombia. 
Un cuarto de siglo después, la pobreza en Colombia ha bajado significativamente, sin duda por 
políticas estimuladas por los nuevos derechos sociales, pero también por una economía que se 
favoreció por su apertura al mundo y por la mejora en los términos de intercambio comerciales. 
Uno de los resultados más sorprendentes —y deprimentes— es que la distribución del ingreso 
sigue siendo tan mala como hace un cuarto de siglo, pese a la naturaleza social de la nueva 
Carta y pese, también, a la transformación que ha sufrido la misma tutela. Porque, inicialmente 
concebida para la defensa de los derechos fundamentales, con el tiempo y vía jurisprudencial 
se fue estableciendo una conexidad entre los derechos sociales y económicos con los 
fundamentales, hasta llegar a establecerse, por ejemplo, mínimos de protección, como el 
derecho al agua. 
Todos estos resultados sugieren que lo que necesita nuestro país es, primordialmente, 
abandonar la creencia según la cual una nueva Constitución resuelve todos los problemas de 
una vez y para siempre y, en su lugar, adoptar un enfoque más pragmático y tratar de resolver 
un problema tras otro. Para varios problemas, pueden hacer falta ajustes legales, pero, para 
otros, solo simples actos administrativos, y, sobre todo, una clara decisión política. 
Igualmente, la historia de los últimos 25 años muestra que no por estar en la Constitución se 
resuelven o siquiera se desarrollan muchos temas y problemas. Pero la introducción 
apresurada de muchos temas sí pueden debilitar o desnaturalizar la Carta. 
Esa es quizás una de las lecciones más importantes del último cuarto de siglo. 
 
 

MIGRACIONES 



SEMANA 
ESTABLECIDOS Y RECIÉN LLEGADOS 

León Valencia 
Mientras pensaba en el mal momento de Europa, participaba en discusiones del país que 
tienen todo que ver con acoger a los diferentes, darles cobijo en la democracia. Abrir las 
puertas para terminar la guerra. 
Para mí también fue triste, fue conmovedor, recibir la noticia de que los ingleses habían votado 
a favor de la separación de la Unión Europea. No fue la primera impresión con los titulares de 
los periódicos. Hasta ahí el acontecimiento me parecía indescifrable y lejano. Pero después vi a 
una mujer llorando por el hecho en algún canal de televisión y sentí su desolación y empecé a 
pensar en los motivos de la decisión. 
No hay un gran secreto en este evento. La mayoría de los ingleses no quieren compartir su 
casa. Claro, se privan también de que sus vecinos europeos compartan su hogar con ellos y 
eso decían las lágrimas de la mujer que alcancé a ver en medio de una muchedumbre que en 
los días que siguieron a las elecciones salió a las calles a protestar por los resultados. 
Es otra cresta de la ola contra las migraciones que crece y crece en un mundo otra vez 
desconcertado por los ataques terroristas; por la pérdida inexorable de puestos de trabajo; por 
el flujo inmenso de personas que saltan las fronteras buscando alivio a los dolores de la guerra 
o la punzada infame del hambre; por la ansiedad humana, aún latente, aún tímida, de abrazar 
otras razas, de acariciar las diferencias. 
El problema apareció ante mis ojos hace muchos años en un ensayo de Norbert Elias que en 
algunas traducciones figuraba con el mismo título de esta columna. Allí el sociólogo alemán 
habla de una comunidad suburbana en la que residían personas con un viejo arraigo y 
personas que recién llegaban. El estudio explora las actitudes de unos y otros, ve la 
superioridad manifiesta de los primeros, la condición inferior, villana, que le atribuyen a los 
nuevos, la marginalidad a que los someten. 
Describe desde un pequeño mundo la polaridad que se gesta en la convivencia entre 
diferentes, muestra en un lenguaje de maravilla cómo los establecidos se van atribuyendo un 
cúmulo de virtudes morales, raciales, culturales, al tiempo que van despojando poco a poco a 
los otros de la condición humana, de la igualdad que la vida, la larga vida, que ha venido con la 
evolución milenaria, les ha concedido. 
Logra Elias prefigurar en un microcosmos los agudos conflictos que en la modernidad se han 
tejido en el encuentro entre negros y blancos; católicos, protestantes, musulmanes y judíos; 
gentes adineradas y de apellidos y pobres sin historia y abolengos; países desarrollados y ricos 
frente a pueblos en una afanosa búsqueda de su identidad y sus recursos; en fin, la larga y 
enorme disputa entre distintos que agobia al universo. 
Después, muchos años después, empecé a leer a Zygmunt Bauman y con ese humanista 
entrañable, con ese viejo sabio que ha vivido todos los dolores, las rupturas, las tragedias 
innombrables de la Europa del siglo XX, encontré una luz de esperanza en lo que él llama ‘la 
hospitalidad’, el obligado destino hospitalario de su continente. 
Decía que: “Europa parecía saber qué era lo que quería y se preparaba para vencer al Goliat 
de la inevitabilidad con la honda davidiana de la voluntad. Solo ella se ponía a resolver los 
problemas tratados por el resto del planeta como irresolubles, por ejemplo, la convivencia 
cotidiana con la otredad, sin demandar al otro que renuncie a ella”. 
Señalaba que Europa, un conglomerado de países pegados por su geografía, todos a 
distancias cortas, pero signados por una enorme diversidad histórica, religiosa y cultural, podía 
lograr el ideal de ‘la hospitalidad’, saltar de la unidad de las naciones a la libre circulación y 
convivencia de los seres humanos y tenía la obligación de transmitir este propósito al mundo 
entero. 
No pasa por un buen momento este ideal. No es solo la sorprendente votación adversa a la 
unidad europea que hicieron los ingleses. Son las inmensas y dolorosas barreras que están 
levantando en todo el continente contra los árabes. Es el alevoso discurso de un candidato a la 
Presidencia de los Estados Unidos que ha logrado calar hondo con su desafío a los negros, a 
los latinos, a los migrantes, a las minorías sexuales, a las mujeres. 
Y en esta larga semana, mientras pensaba en el mal momento de Europa, participaba en 
discusiones del país que tienen todo que ver con esto de acoger a los diferentes, de darles 
cobijo en la democracia, con la urgencia de empezar a incluir regiones y personas en la vida 
institucional y en las economías legales de nuestra nación. Abrir las puertas para terminar la 
guerra. Poner en marcha un nuevo país, un país hospitalario. Quedé con un sabor amargo en 
la boca. 

http://www.semana.com/autor/leon-valencia/4


No pocos dirigentes políticos y generadores de opinión, incluso amigos con los que he 
compartido ideas y luchas, y que han sufrido marginalidad y discriminación, se pusieron en la 
actitud de ‘establecidos’ que describe Norbert Elias en su famoso ensayo. Argumentos de 
superioridad, argumentos morales, contra el que quiere llegar. 
 
 

UNION EUROPEA 
EL ESPECTADOR 

EL POPULISMO DE AQUÍ Y ALLÁ 
Armando Montenegro 
Se suele decir, en una cruda generalización, que los movimientos proteccionistas y opuestos a 
la inmigración están impulsados por los pobres de los países ricos y, en el otro extremo, por los 
ricos de los países pobres. 
Lo que está sucediendo en Inglaterra con el Brexit y en Estados Unidos con la candidatura 
republicana es una evidencia en favor de esta idea, pero con una interesante adición: los 
obreros, desempleados y marginados de ambos países han sido capitaneados por dos 
millonarios elitistas que atizan, sin ningún escrúpulo, sus frustraciones, resentimientos y 
temores.  
Boris Johnson, el líder del Brexit (quien sorpresivamente renunció a su aspiración de ser primer 
ministro), un personaje educado en Eton y Oxford, con su exquisito conservatismo y su red de 
relaciones privilegiadas, es la persona menos parecida a un caudillo de los desposeídos. Y en 
Estados Unidos, el líder que ha logrado el respaldo de millones de desposeídos, con sus 
promesas de construir un muro en la frontera con México, liquidar los acuerdos de libre 
comercio y armar a los blancos contra los islamistas, no es otro que el magnate de los hoteles 
y casinos, Donald Trump. 
La gran mayoría de quienes votaron por el Brexit son blancos pobres, con escasa educación, 
mayores de 30 años, en buena parte desplazados o amenazados por los cambios tecnológicos 
(en cambio, los más educados, jóvenes y confiados en sus capacidades, masivamente optaron 
por quedarse en la Comunidad Europea). Y la base que apoya a Trump tiene un perfil parecido: 
trabajadores blancos, desempleados; gentes temerosas, poco educadas y llenas de prejuicios 
frente a los latinos y asiáticos; que apoyan el bloqueo a las importaciones de China, Vietnam o 
México (el perfil de los seguidores de Trump no es muy distinto al de quienes votaron por 
Bernie Sanders). 
El mensaje central del populismo de Johnson y Trump es recuperar la independencia de sus 
países por medio del cierre de las fronteras. Su vaga promesa es la de reconstruir un mundo 
del ayer, que en su memoria fue mejor, sin competencia ni extranjeros. En el caso de los 
británicos de edad avanzada, el Brexit vendió la promesa de reconstruir la pujanza de unas 
industrias hoy muertas y las glorias del que fue un gran imperio. En el caso de los 
norteamericanos, el sueño es volver al mundo de antes de los carros y electrodomésticos 
japoneses y coreanos y, por supuesto, antes de que todo llegara de China y pusiera en duda el 
predominio de lo “Made in USA”. Estas promesas, por supuesto, son una estafa. 
El populismo de América Latina, usualmente de izquierda, también estimula y explota el 
resentimiento, los miedos y temores de grandes grupos de personas de bajos ingresos. Pero 
tiene una gran diferencia con el populismo de derecha de Estados Unidos e Inglaterra. Sus 
líderes —Perón, los Kirchner, la camarilla de Chávez y Maduro, la gente de Lula— no llegan 
ricos al poder, pero, eso sí, salen millonarios del gobierno. De hecho, esos regímenes son el 
trampolín para crear nuevas clases dominantes que compiten en riqueza y poder con las 
antiguas. 
A pesar de que está transitoriamente en retirada, nada asegura que el populismo no volverá a 
tener nuevas oportunidades en América Latina. Los problemas económicos, las desigualdades 
sociales y, claro, los ejemplos de Trump y el Brexit le abonan el terreno. 
 
 
ENSEÑANZAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
Eduardo Sarmiento 
La decisión de la mayoría de los ingleses de retirarse de la Unión Europea (Brexit) obedece a 
múltiples aspectos. Algunos de ellos fueron motivados por razones personales, como la 
xenofobia que ve la inmigración como una entrada de extranjeros que obligan a repartir la 



riqueza nacional entre más personas, lo cual ha sido controvertido por los hechos. En general 
se observa que los inmigrantes contribuyen más a las sociedades de lo que reciben. De todas 
formas, lo que más pesó en el pronunciamiento fueron los aspectos económicos de la Unión. 
El voto negativo revela la percepción de que el sistema ha traído más daños que beneficios a la 
mayoría de la población. En realidad, la Unión Europea no ha coincidido con los anuncios y 
expectativas que la presentaron como la organización económica más acertada del siglo XX. 
Las teorías que sirvieron de sustento al experimento han sido controvertidas en todas partes 
del mundo. Para empezar, la Unión se justificó en la teoría del mercado que considera que las 
condiciones de los países son independientes de los socios; en particular, se supone que 
pueden ampliar las exportaciones independientemente del salario. Falso. Los salarios están 
inversamente relacionados con el comercio. Los esfuerzos generalizados para ampliar el 
comercio y configurar superávits de la balanza de pagos ocasionaron una caída generalizada 
de los salarios. Todos los países de la Unión experimentaron caídas de la participación del 
trabajo en el producto nacional. 
La otra consecuencia ha sido la pérdida de discrecionalidad en el manejo de la economía. Se 
considera que los desajustes monetarios y de balanza de pagos los corrige el mercado y que 
los países pueden prescindir del manejo monetario y la regulación cambiaria, como ocurre con 
la moneda única del euro. En este sentido, se presumía que la Unión Europea operaría como 
Estados Unidos. La experiencia de los últimos ocho años revela una realidad distinta. Los 
países están desprovistos de medios para estabilizar y activar las economías. Así se vio en la 
crisis de los países periféricos, como Grecia, España, Portugal e Italia. Ante los cuantiosos 
déficits en cuenta corriente ocasionados por el aumento de la productividad de Alemania, no 
tuvieron más opción para ajustar las economías que propiciar la recesión, que les significó 
caídas del salario de 25 y desempleo de más de 20 %. 
La Unión Europea tuvo el apoyo de pensadores connotados que veían el libre comercio como 
la mejor organización para elevar el ingreso y el empleo. Los hechos han sido especialmente 
adversos entre 2008 y 2016, en el cual Europa no ha logrado salir de tasas de crecimiento de 1 
% y desempleo de más de un dígito. 
Hasta el momento no se han dado las proyecciones catastróficas del Brexit, y seguramente no 
ocurrirán. La duda es el comercio internacional, porque la mitad del intercambio de Inglaterra 
se realiza con la Unión Europea. Si bien la economía dispone de una estructura productiva que 
le permite reorientar los flujos comerciales, queda expuesta a una vulnerabilidad de la balanza 
de pagos que puede interferir el progreso y la estabilidad. 
La votación deja enseñanzas. Las teorías que sirvieron para la conformación de la Unión no se 
han cumplido y es indudable que los beneficios son menores a los previstos. Lo mismo se 
podría decir del TLC de Colombia con Estados Unidos, firmado hace cuatro años, que fue 
negociado sobre la base de que todos ganan en el comercio internacional y que el país podía 
darse el lujo de reducir en mayor cuantía los aranceles. Hoy en día las cifras muestran a 
Colombia como un gran perdedor. Luego de que operara durante varios años con un superávit 
en cuenta corriente, en cuatro años pasó a generar un déficit de US$4.500 millones. 
 
 
DE COLETAZOS Y DE “COLETAS” 
Mauricio Botero Caicedo 
Por razones del destino me tocó presenciar en Londres la votación que terminó apoyando el 
Brexit. 
Durante meses, el voto a favor de salirse de la Unión Europea estaba punteando, pero la última 
semana, muy concretamente a raíz del lamentable asesinato de una parlamentaria, las 
encuestas daban por seguro que ganaba el quedarse. Es más, las casas de apuestas, que en 
la Gran Bretaña son tan omnipresentes como los famosos pubs, daban como perdedor al 
Brexit. Enorme fue la sorpresa cuando el país se levantó la mañana del viernes 24 por fuera de 
la Unión Europea. 
Es prematuro predecir los coletazos que va a traer en el tiempo la decisión de abandonar 
Europa. Por el momento, tanto la libra esterlina como las acciones de las principales empresas 
e instituciones financieras inglesas y europeas se han derrumbado. Los analistas afirman que, 
en vez de agregarle a la permanencia en la Unión 1,4 puntos porcentuales al crecimiento 
económico, lo más probable es que se contraiga en 0,8 %. Pero, más allá de estas 
consecuencias, está la muy real posibilidad de que tanto Escocia como Irlanda acudan a 
consultas populares para abandonar el Reino Unido y sumarse de manera independiente a la 



Unión Europea. En este deplorable pero posible escenario se corre el riesgo de que la Gran 
Bretaña se transforme en una Pequeña Inglaterra. 
El legado de este referendo es un Reino Unido profundamente dividido: por un lado una 
generación mayor —que de paso detesta a los burócratas en Bruselas—, inexplicablemente 
respaldada por los inmigrantes ya establecidos en el Reino que miraban con recelo las 
potenciales olas de nuevos inmigrantes. Por otro lado están los jóvenes, que según reciente 
artículo “estiman que se les han cerrado las puertas de un continente por lo que consideran el 
capricho de unos viejos”, acompañados de la clase empresarial y dirigente, que ve en la Unión 
Europea una fuente de oportunidades hacia el futuro. 
En España, Pablo Iglesias —Coletas, como lo tildan sus detractores— vio derrumbarse su 
sueño de convertirse en inquilino de la Moncloa. Iglesias, cabeza del movimiento de extrema 
izquierda Podemos, basándose en una frágil alianza con el remanente del Partido Comunista, 
Izquierda Unida, le había apostado a una victoria aplastante, derrotando a los socialistas del 
PSOE. La unión de los ultraizquierdistas aliados a los comunistas, en vez de sumar, restó. Los 
dos grupos unidos sacaron el pasado domingo menos votos de los que lograron de manera 
individual hace unos meses. 
*** 
Apostilla 1: De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, las Farc, con la meta de 
imponer en Colombia un régimen marxista-leninista, adelantaron las siguientes acciones 
criminales: 220.000 personas asesinadas, 25.007 desaparecidas, 5’712.506 desplazadas, 
16.340 asesinatos selectivos, 1.982 masacres, 27.023 secuestrados, 1.754 víctimas de 
violencia sexual y 6.421 casos de reclutamiento forzado. Haciendo de lado estas macabras 
estadísticas, el alcalde de Cali dice que “debemos pedirles perdón a las Farc por conducirlos a 
las armas”. Se las pedirá usted, señor Armitage. Uno perdona a un asesino, no le pide perdón. 
Apostilla 2: Algunos despistados creen que al expresidente Álvaro Uribe le aguaron la fiesta al 
haber retirado la invitación a la Universidad Menéndez Pelayo de España. ¡Solemne idiotez! A 
quien le aguaron la fiesta es a la libertad de expresión. La pusilanimidad de la Menéndez 
Pelayo demuestra que buena parte de las universidades del mundo se han convertido en “islas 
de fascismo” en medio de “mares de democracia”. 
 
 
EUROPA COMO PROYECTO 
Piedad Bonnett 
Medio mundo lamenta la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se creó en su día 
como un proyecto civilizador para detener las guerras y como una alianza económica. 
Y  no sólo por la suerte de sus ciudadanos, sino porque se teme que Europa empiece a 
desintegrarse, empujada por la intolerancia de los partidos xenófobos, nacionalistas y 
eurofóbicos que toman fuerza en países como Francia,  Holanda y Polonia. “La desintegración 
europea es prácticamente irreversible”, sentenció, de forma agorera, George Soros.  
Pero, ¿por qué es tan importante “el proyecto europeo”? En memorable conferencia 
pronunciada en el Nexus Institute en 2004, George Steiner recordó que para Husserl Europa 
“designa la unidad de una vida espiritual y una unidad creativa”. Y desarrolló, a partir de cinco 
axiomas, la idea de que Europa es una unidad cultural con sentido y no una asociación 
arbitraria de países. Estos axiomas son: 1) Europa está compuesta de cafés, y en ellos los 
filósofos, los artistas y los políticos han conspirado y han pensado el mundo. “Mientras haya 
cafés, “la idea de Europa tendrá contenido”, afirmó, caprichosamente. (Con malicia acotó, 
también, que en el Reino Unido hay pubs y que ellos son importantes en su cultura, pero no 
son cafés). 2) Europa es caminable, su paisaje es a escala humana. 3) Al contrario de EE. UU., 
donde el futuro es lo importante y los espacios culturales aluden a la naturaleza, en Europa el 
pasado pesa, y la memoria histórica se materializa en todas partes: en los nombres de las 
calles, los parques, los edificios. 4) El legado conflictivo pero fructífero de las tradiciones de 
Atenas y Jerusalén (la cristiana y la judía), está en la raíz de sus conquistas culturales y 
también de sus guerras y sus carnicerías. 5) Europa, desde siempre, ha albergado la 
conciencia de su posible desaparición. Dos guerras mundiales y los recientes genocidios en los 
Balcanes “llevaron este presentimiento al paroxismo”. 
Steiner, que se preguntaba ya entonces si este presentimiento podía hacerse realidad algún 
día, avizoraba dos peligros: “la reducción de la vida espiritual en Europa”, en razón de la 
americanización de sus costumbres —vaticinada por Weber—, y la posibilidad de que Europa 
olvide que en ella nacieron la filosofía y la idea de la razón. “Los odios étnicos, los 
nacionalismos chovinistas, las reivindicaciones regionalistas han sido la pesadilla de Europa”. 



¿Será verdad —como expresó el editor senior de la Deutsche Welle, Christoph Hasselbach— 
que “el problema con la noción de lo europeo es que ha sido idealizada”, que “la emoción de la 
época fundacional de Europa fue, sin duda, genuina, pero ya está agotada” y que hay que 
defender la idea de Europa sólo por puro pragmatismo? No sé contestar esta pregunta. Creo 
saber, eso sí, que aunque Europa lleva dentro de sí el demonio de los odios étnicos que la han 
llevado tantas veces a la guerra, su fuerza es necesaria para contrarrestar la del imperio 
norteamericano. Y quisiera pensar que, hoy más que nunca, cuando se enfrenta a dos 
problemas que la ponen a prueba, el terrorismo de los fanáticos y el pedido de auxilio de los 
inmigrantes, tiene “el imperioso privilegio de elaborar y llevar a efecto un humanismo secular”. 
 
 
BREXIT: “JAB” DE DERECHA A LA GLOBALIZACIÓN 
Luis Carvajal Basto 
Cuando, siguiendo la forma de ver la política en el siglo 19, muchos pensaban que la 
antiglobalización era una consigna de “izquierdas”, la ultraderecha mundial celebra. 
Lo que parece un veto a la Unión Europea es, en realidad, un golpe al libre comercio y la 
globalización, o a una forma de supervisión y control, en una época en la que el eje de las 
discusiones democráticas ha cambiado desde  la tradicional dicotomía “Izquierdas vs 
Derechas”  hasta la preeminencia entre  derechos humanos y derechos de los Estados. La 
Unión Europea ha significado, entre muchas cosas, el triunfo de la razón sobre los 
nacionalismos que generaron dos guerras mundiales, comenzando por los beneficios de la 
ampliación de mercados pero  defendiendo los valores del Estado de Bienestar; el respeto a los 
derechos sociales y al  medio ambiente. 
La teoría del comercio demuestra, matemáticamente, que la especialización  no es un juego de 
suma cero y que los resultados del comercio pueden producir utilidades a las partes que 
participan en él. Otra cosa es  la proporción en que se reparten esas utilidades dejando claro 
que en un modelo de dos, ambos pueden ganar. Demostración de David Ricardo en el siglo 18, 
reafirmada luego por Herschel y Ohlin en la primera mitad del siglo 20. Estas teorías fueron 
combatidas por los conservadores, representantes del país rural, contra los Liberales, 
encabezados por Ricardo, en el parlamento del Reino Unido desde entonces, por lo que no 
deberíamos estar tan sorprendidos por un referendo que oficializa el  enclaustramiento, en ese 
mismo país. 
El libre comercio, fundamento de la globalización, ha tenido dos efectos primarios: aumento de 
las utilidades, por  disminución de los costos salariales, y reducción de estos últimos como 
consecuencia de la contracción de los precios de alimentos materias primas e insumos. El 
tercer efecto, menos deseable, ha sido la caída de los ingresos de muchos Estados, limitando 
sus funciones,  como consecuencia de la deslocalización mundial de la producción  e 
imperfecciones como el traslado de las producciones a países con menores costos por la 
ausencia de  normas laborales y ambientales. Su dinámica ha superado las capacidades de los 
gobiernos, pero no a la Unión Europea que ha venido ejerciendo liderazgo internacional en 
muchos asuntos, entre ellos el de un uso razonable del medio ambiente. 
La reacción de los  políticos Conservadores en Reino Unido  puede tener repercusiones en 
todo el mundo y recoge, de alguna manera, el sentimiento de  élites políticas y económicas 
nacionales que han sentido disminuida su capacidad de influir. Por ahora los partidos de 
extrema derecha  en Francia; Italia  y otros países de Europa han asumido como propia la 
consigna de retorno al proteccionismo que, por cierto, es la bandera de Trump en Estados 
Unidos. 
Este pulso, que se produce en un periodo de enorme complejidad económica, apenas 
comienza pero, en principio, no ha generado el desastre que muchos quisieron anticipar. El 
Euro bajó, pero no tanto. Luego de la caída de las bolsas el lunes  lograron recuperarse y 
mientras  esta, que llamaré la enfermedad inglesa,  no se extienda a otras latitudes el asunto 
no debe pasar a mayores, al menos en el corto plazo. 
Por ahora, sin embargo, la peor parte la llevan los promotores del referendo y el mismo Reino 
Unido que ha visto oscurecer, de repente, todas sus perspectivas económicas. Este periodo, 
difícil para la economía mundial y los gobiernos, consecuencia de la crisis que empezó en 
2008, resulta propicio para el resurgir del populismo, en este caso de derechas, aunque sus 
supuestos estén basados en mentiras y manipulación, como explicamos en nuestra columna 
de la semana anterior y muchos analistas se hubiesen tomado el trabajo de listarlas. 



 
 
LAS ENSEÑANZAS DEL BREXIT PARA COLOMBIA 
Felipe Janica 
A propósito de qué tan trascendentales son los cambios y qué tanta historia se escribe con las 
decisiones que se toman, deberíamos tener presente la memoria en las decisiones. 
La enseñanza del Brexit será innumerable, pero sólo será trascendentales sí y sólo sí, el 
pueblo no pierde la memoria. Una cosa es analizar los resultados del Brexit a través de las 
lecturas y de la información que proviene de los medios de comunicación y otra cosas es vivirlo 
en el día a día. He tenido la oportunidad de conocer de primera mano cómo se siente, en el 
ciudadano de a pie, el Brexit en España por ejemplo. 
Por esta época de inicio de vacaciones de verano en el antiguo continente, se pueden observar 
con facilidad a ciudadanos de toda Europa en ciudades costeras de la península ibérica. En 
Valencia, por ejemplo pude observar de manera superficial que nada pasa, pues el inicio de la 
temporada de vacaciones aunado a la temporada de rebajas, dejan ver que el comercio por 
estos días vive su mejor momento. En palabras sencillas, nada parece cambiar con el Brexit. 
No obstante, cuando se habla del tema y/o se inicia una tertulia alrededor del tema, la situación 
es diferente. 
Las opiniones de la gran mayoría de los ciudadanos con los que pude entablar una 
conversación es que el Brexit es contraproducente, no sólo para la unión europea sino para 
Reino Unido. Lo profundo que se puede rescatar de las opiniones es que lo que ha ocurrido 
con el Brexit es una enseñanza para el futuro y que además la memoria de los ciudadanos 
debe prevalecer al momento de ir a las urnas. Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir con 
las elecciones en España, pues los resultados, para muchos de los ciudadanos, estuvieron 
influenciados por el Brexit. Es decir, las ideas de cambio y de separación latentes en España, si 
bien siguen estando latentes, después del Brexit no tendrán la misma fuerza. 
Lo importante a resaltar de todo esto es que la memoria debe ser fundamental en el momento 
de las votaciones. A propósito del proceso de paz y de la reconstrucción, Colombia debe 
aprender de lo que está sucediendo en Europa, pero lo más importante de lo que está pasando 
con sus países vecinos. En este momento es cuando la memoria de los cuídanos debe 
resguardarse. Si bien es cierto el proceso de paz ha llevado a que nos comamos muchos 
sapos, es necesario que los ciudadanos olvidemos ese mal sabor o indigestión, pero sobre 
todo sin perder de vista la memoria. Perdonar podemos todos, pero tener presente la historia al 
momento de decidir será vital para la reconstrucción económica y social del país. 
Si acudimos a la inteligencia de nuestros actuales dirigentes, la máxima en este momento para 
ellos debe ser actuar correctamente y recuperar la confianza de los ciudadanos. Uno de los 
pilares fundamentales para que esto ocurra es combatir la corrupción y no dar señales de ese 
mal endémico. Con ello, facilitarán a los ciudadanos los elementos de juicio para que los 
electores no busquemos lo que no se nos ha perdido. Está claro que los colombianos no 
queremos ni nos merecemos vivir en un país autodestruido como lamentablemente le está 
pasando a Venezuela. Así las cosas, no es momento de criticar sino de construir, por supuesto 
con la firmeza de no perder de vista la memoria, esa que tanto daño le ha hecho al país. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
EL DANE Y SUS NUMERITOS DE EMPLEO 

José Roberto Acosta 
No se puede dejar pasar por alto la amañada presentación del director del DANE con las 
últimas cifras de desempleo, que no son tan favorables como las describió en ingenuos medios 
de comunicación. 
Actualmente existen 37’788.000 colombianos en edad de trabajar, mayores de doce años, de 
los cuales solo 24’136.000 ofrecen su mano de obra, los demás estudian o ya no buscan 
empleo por diversas razones; de esta oferta laboral, sólo 12’376.000 logran conseguir un 
trabajo digno y 7’061.000 más tienen un contrato laboral pero en actividades muy por debajo de 
su nivel educativo y con remuneraciones paupérrimas, mientras que 2’564.000 compatriotas 
viven del rebusque, sin contrato alguno, ni prestaciones sociales, ni nada. Pero los que más 



sufren son los 2’135.000 desempleados que, a pesar de pasar muchas hojas de vida y 
entrevistas, no logran ninguna oportunidad y ni siquiera viven del rebusque. 
Sacando la proporción que estos desempleados representan en el total de colombianos que 
ofrecen su mano de obra al mercado (2’135.000/24’136.000), tenemos el 8,85 % del que tanto 
se vanagloria el director del DANE diciendo, además, que los mismos conceptos para sólo las 
13 principales ciudades arrojan el dato “más favorable” de los últimos 16 años, pero ocultando 
que el veneno de esta cifra está en el denominador de tan manipulable cociente, el cual se 
redujo en el último año en 449.000 personas, las cuales, absolutamente frustradas, ya dejaron 
de ofrecerse en tan deplorable mercado laboral. 
Esta disminución en la oferta de mano de obra tiene varias razones como, por ejemplo, 
ponerlas a estudiar cualquier curso en el Sena, muchos de ellos inútiles por cierto, o porque 
definitivamente se aburrieron de buscar empleo. La realidad es cruda y terrible: No se generan 
puestos de trabajo suficientes y los que existen tienden a una menor remuneración. 
La creación de puestos de trabajo está estancada, no solo en Colombia sino en el planeta 
entero; por ello, esconder la realidad no ayuda en absoluto y es más el daño que se hace. No 
conviene vender ilusiones falsas, pues de los 76.000 nuevos ocupados en el último año, todos 
son catalogados de subempleo, y el número de desempleados solo se ha reducido en 16.000 
personas. Que el engaño no sea política de Estado, por favor. 
 
 
LA TRIBUTACIÓN EN EL LARGO PLAZO 
Salomón Kalmanovitz 
La estructura tributaria de Colombia se ha transformado profundamente a partir de 1970. 
Los impuestos a las importaciones constituían en esa fecha un tercio del total, lo que era 
problemático: cada vez que caía el precio del café había una crisis fiscal. Se trataba de un 
régimen que podía ser modificado por decreto ejecutivo sin ser debatido por los representantes 
de los ciudadanos. Era además inequitativo porque los bienes de consumo y los alimentos eran 
castigados mucho más que la maquinaria y los bienes intermedios. Por último, ofrecía una 
protección muy elevada que permitía que los empresarios trabajaran con márgenes elevados 
de ganancia y se despreocuparan por exportar o modernizarse. El impuesto a las ventas en 
1970 representaba sólo el 9 % del recaudo. 
En el 2015, la participación de los impuestos externos se reduce al 17 % del total, manteniendo 
un fuerte arancel contra la importación de alimentos. Toman predominio los tributos a la 
actividad interna y se reduce la protección a la industria. El Congreso debe decidir cualquier 
cambio en la tributación y los ciudadanos conocen y sienten más el impacto de las políticas en 
esta materia. Al mismo tiempo, se aumenta el impuesto al valor agregado al 28 % en 2015. Los 
impuestos indirectos que incluyen el arancel e IVA externo, más el gravamen a los movimientos 
financieros (GMF), alcanzan el 51 % del recaudo total, lo cual dificulta la redistribución de la 
riqueza. 
El impuesto a la renta recaudaba el 53 % del total en 1970, cuando existía la justa doble 
tributación, pero se reduce al 45 % en 2015, si se incluye el antitécnico CREE, que recae sobre 
las empresas. Si se le añade el impuesto al patrimonio, que es supuestamente temporal, los 
impuestos directos alcanzan el 49 % del total. Casi todo el impuesto de renta y al patrimonio 
recae sobre las empresas: sus dueños están exentos por los dividendos que reciban o sus 
acciones no tienen que incluirse en su declaración patrimonial. 
En todos los países civilizados el impuesto a la renta recae fuertemente sobre las personas 
naturales, mientras que las empresas tributan con tasas más bajas. Esto es un buen incentivo 
para que reinviertan sus utilidades y no las distribuyan para ser empleadas en activos 
financieros, que también cuentan con unas deducciones muy elevadas en el caso colombiano, 
o ser mantenidas en paraísos fiscales. La supuesta doble tributación es el fundamento de la 
inequidad de la sociedad colombiana, pues es lo que impide que pueda existir cualquier 
redistribución del ingreso y limita el acceso del Estado al excedente económico. 
Las empresas deben pagar pesadas contribuciones a la seguridad social, lo cual favorece el 
desempleo y la informalidad. A la desprotección arancelaria se sumó la enfermedad holandesa 
(que abarata las importaciones que compiten con la industria) y la tributación excesiva, además 
de contribuciones parafiscales, todo lo cual hizo que la industria fuera perdiendo participación 
en la generación de riqueza nacional entre 1970 (22 % del PIB) y 2015 (12 % del PIB). 
El Estado colombiano depende menos de los impuestos a las importaciones que en el pasado, 
pero lo ha hecho recurriendo a impuestos indirectos sin gravar proporcionalmente a los 
propietarios del excedente económico. La reforma que se avecina es una buena ocasión para 



redistribuir las cargas en forma más equitativa y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo 
industrial del país. 
 
 

EL TIEMPO 
LA '4.ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL' 
Guillermo Perry 
Debemos dejar de pensar en el mundo del pasado y comenzar a prepararnos para el del futuro. 
Hay pesimismo en la economía mundial. En parte se debe a la coyuntura: el impacto del brexit 
y la desaceleración de la economía china; la lenta recuperación de EE. UU. y Europa, años 
después de la crisis del 2008. Pero también hay pesimismo sobre el largo plazo. 
Este último ha hecho carrera entre mis colegas economistas, tanto de derecha (Larry 
Summers) como de izquierda (Picketty). Aducen consideraciones demográficas (sociedades 
cada vez con más viejos que no producen) y la desaceleración del comercio mundial, que fue 
el motor del rápido crecimiento global desde 1950. Pero, ante todo, exhiben un injustificado 
pesimismo tecnológico. Piensan que el impacto económico de los descubrimientos recientes 
será mucho menor que el que tuvieron en el siglo XIX el motor de combustión y las nuevas 
fuentes de energía (petróleo, carbón), al desencadenar la primera Revolución Industrial y 
disparar el crecimiento económico global a tasas nunca vistas en la antigüedad. 
Pero no piensan así muchos científicos, que saben más que los economistas sobre estos 
temas. Para ellos, los avances recientes y por venir en la informática –las plataformas 
electrónicas, la impresión 3D, el big data, el cloud computing, la robotización, la biotecnología, 
el genomics, las energías verdes y demás– cambiarán totalmente la estructura económica de 
nuestras sociedades y las harán mucho más productivas. Cada uno de estos desarrollos 
potenciará en mucho el trabajo humano. 
Un trabajo reciente de la Ocde muestra cómo la industria está ya cambiando dramáticamente 
en algunos países, debido a los avances digitales y la robotización. Esta última, que para 
nosotros es aún ciencia ficción, es ya una realidad palpable en Japón, Corea y Alemania, 
donde hay hoy más de 3 robots industriales por cada 100 trabajadores y habrá al menos el 
triple en pocos años. En China, el número de robots industriales activos aumentó de 100.000 a 
450.000 en solo 4 años. Por su parte, la impresión 3D y el cloud computing permitirán una 
significativa descentralización de la actividad manufacturera. Las fábricas, como las conocemos 
hoy, serán objeto de turismo cultural en el futuro. 
Por ahora, el impacto de la ‘cuarta revolución industrial’ es mucho mayor en los servicios. El 
sector financiero globalizado de hoy –con cada vez menor uso de billetes, cheques y hasta 
tarjetas plásticas– no sería reconocible para un empleado bancario de hace medio siglo. Ni un 
linotipista de esa época reconocería el mundo de las comunicaciones electrónicas de hoy. 
Comercio, transporte, entretenimiento, educación y salud están también cambiando a gran 
velocidad. El Gobierno chino no pudo frenar la penetración de internet, ni nuestro ministro 
clientelista de Transporte podrá parar la del Uber. 
En vez de tratar de defender intereses particulares amenazados por estos cambios, más vale 
prepararnos para aprovecharlos. Pues los países que no se preparen se quedarán muy 
rezagados. Ojalá el próximo gobierno, ya más liberado de preocupaciones de orden público 
típicas de siglos pasados (con la guerrilla más vieja del mundo, en edad y mentalidad), lo lidere 
un presidente con visión del siglo XXI. Si lo hace, pondrá todo el énfasis en la innovación, la 
educación de calidad, la transparencia y nuestra inserción agresiva en los circuitos de la 
economía, la ciencia y la tecnología global. 
P. S. Pedagogía, sí; publicidad, no: algunos lectores malinterpretaron un mensaje de mi 
columna pasada, seguramente porque no fui suficientemente claro. Aclaro, entonces: el 
Gobierno debe hacer pedagogía y no publicidad sobre los acuerdos de paz. Con pedagogía, el 
éxito del plebiscito será abrumador. Y hasta mejorará la imagen de Santos, tan deteriorada por 
el exceso de publicidad de su gobierno. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

TE NECESITO 
Fernando Araújo Vélez 



Y vamos por la vida arrastrando un infinito costal de necesidades innecesarias, y nos 
prendemos de la costumbre de hacernos necesarios, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. 
Guardamos saberes e información para que los otros tengan que acudir a nuestro poder, 
efímero poder, poder mezquino, mezquina necesidad de mantener un trabajo, un amor, un 
prestigio. Nuestro lema es si yo lo sé, que nadie más lo sepa, para que mi saber sea mi arma. 
Con el saber, dominamos, y por dominar humillamos, si es necesario, pues en el fondo 
creemos que quien humilla lo sabe todo, lo tiene todo, lo puede todo. Con el saber nos 
convertimos en imprescindibles, o eso creemos, y buscando ese ser imprescindible, mentimos, 
acaparamos y nos disfrazamos y disfrazamos nuestro saber para que parezca único y nuestro, 
nuestro e infinito. 
Vamos por la vida arrastrando nuestro pasado, aquel día cualquiera, como casi todos los días, 
cuando comprobamos que tener algo que otro necesitaba era poseer un poder, un inmenso 
poder. Fue en una calle vacía con una pelota de fútbol. Un niño llegó con ella bajo el brazo, y 
todos nosotros, sus compañeros de clase, nos quedamos mudos y le abrimos paso y le 
sonreímos. Pusilánimes, lo palmeamos y lo adulamos y lo incluimos de primer titular, por 
supuesto, en el equipo de los duros, aunque él fuera y siguiera siendo una especie de armario 
andante, hasta que echó a rodar su balón y en medio del fútbol nos olvidamos de que él era el 
dueño de la pelota. Jugamos, peleamos, insultamos, lo insultamos, y nos fuimos cuando no 
quedaba nada de luz. Entonces el niño del balón se guardó la pelota bajo el brazo y volvió a 
ser el personaje más importante de nuestras vidas. 
La historia se repitió una y otra vez, y una y otra vez nos fuimos quedando con esa amarga 
sensación de necesitar, y el niño del balón con el tiempo se convirtió en el hombre de los 
balones, o de los muebles, o de los perfumes y la moda, o de los carros y la tecnología, y 
comenzó a aliarse con otros hombres similares a él, y entre ellos nos bombardearon de 
necesidades y más necesidades que no necesitábamos. Nosotros ni siquiera nos preguntamos 
si eran indispensables. Sólo seguíamos y seguimos los mandatos, la publicidad, las herencias, 
lo que estaba y está mal y bien visto, e inmersos en ese tren sin freno, nos endeudamos y 
endeudamos a nuestros hijos, y cada deuda fue una nueva necesidad. Nos atiborramos de 
deudas y de necesidades, e incluso amamos por necesidad y nos aprendimos y cantamos 
estribillos que repiten y repetirán una y mil veces “te necesito”, hasta que esas dos palabras las 
volvimos sinónimo de “te amo”, y ese “te amo” lo convertimos en una necesidad. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
AUTOENGAÑARNOS ES EL GRAN ERROR  
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/364065-autoenganarnos-es-el-gran-error. 

Hoy vamos a reflexionar sobre el arte de mentirnos a nosotros mismos. De manera 
desafortunada, eso nos ocurre a todos y con relativa frecuencia. Basta con mirar a nuestro 
alrededor para observar que las ‘automentiras’ son comunes en nuestro entorno. 
Es natural que evitemos el dolor, sobre todo para sentirnos bien en todo lo que hagamos. ¡Eso 
es bueno! 
Sin embargo, a veces pretendemos mostrarnos infalibles. No queremos ser vulnerables y, en 
ese afán por salir bien librados, nos autoengañamos y vemos la vida como si todo el mundo 
fuera ‘color de rosa’. 
De hecho, debo admitir que ese es uno de los grandes retos que encuentro cada vez que debo 
abordar algún tema de espiritualidad. Resulta fácil dar consejos y ‘ver los toros desde la 
barrera’, pero es bien complicada la tarea de poner tales consejos en práctica. 
No pretendo decir que el tener una buena actitud sea malo; lo equivocado es creer que todo se 
soluciona como si no pasara nada. Poco podrá hacer el poder de la mente ante sucesos que 
nacen de la falta de voluntad, de la poca preparación o de la misma cobardía. 
Si no descubrimos las causas de nuestros conflictos y no los enfrentamos, así pretendamos 
que sean invisi- bles, ellos se harán más grandes; incluso se multiplicarán en formas más 
sutiles. 
La verdad es que debido a nuestro extremo positivismo, no solemos ver las cosas tal y como 
ellas son. 
Todo eso pasa porque, de manera literal, caemos en un craso error: 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/364065-autoenganarnos-es-el-gran-error


¡Nunca asumimos la realidad! 
Con el debido respeto que el tema se merece, debo decir que eso es lo que a veces les pasa a 
muchos fanáticos religiosos. Ellos, como una manera de escapar muchas veces de la dura 
realidad en la que se sienten impotentes, encuentran en esa parte espiritual un refugio en 
donde la vida material no representa nada y, por lo tanto, no hay que enfrentarla. 
Siempre nos convencemos a nosotros mismos, de forma equivocada, de que no poseemos 
ningún problema de carácter ni mucho menos vivimos duras situaciones afectivas. Por ende, 
siempre encontramos disculpas para ‘tapar’ nuestras angustias. 
El mecanismo del autoengaño hace que pongamos en un punto ciego de nuestra conciencia 
las cosas que realmente nos afectan. 
Construimos un ‘mundo ideal’ con un piso cimentado en el físico barro, escondiendo en ellos 
nuestros desbarajustes. 
El hecho de suprimir el dolor a través de la tergiversación de la conciencia o creer que nada 
nos pasa, puede ser algo dañino. 
Y lo digo porque cuando nos comportamos así, en cualquier momento, la realidad sale a flote y 
nos ve frente a frente solo para atropellarnos. 
Es ahí cuando fluyen pensamientos grises, sentimientos de culpa e ideas persistentes que, una 
vez desencadenadas, son imposibles de detener. 
Muchos de nosotros tenemos la ‘capacidad’ de soportar el dolor enmascarando su impacto, 
pero no tenemos en cuenta que el precio que pagamos por ello es realmente caro. Y es 
oneroso porque luego la misma mente nos pasa la cuenta de cobro con depresiones, 
ansiedades o vacíos. En cada una de esas áreas, el tipo de dolor que se aísla de la conciencia 
es cada vez más ‘refinado’ y se traduce en estrés, enfermedades y ráfagas de tristeza. 
Autoengañarnos siempre reducirá nuestra autoestima. No podemos alimentar nuestra cobardía 
que, en últimas, nos volverá más débiles. 
Así las cosas, nos corresponde aceptar las situaciones tal y como ellas son y, por supuesto, 
enfrentarlas. ¡No hay de otra! 
¡MIRARSE AL ESPEJO! 
No hemos aprendido a mirarnos al espejo: algunos no se ven como en realidad son, otros se la 
pasan encontrándose defectos que no tienen y no faltan los ilusos que se creen más lindos de 
lo normal. Hay quienes tienen la manía obsesiva de buscar la perfección en cada uno de sus 
reflejos.  
Sea como sea, las imágenes son deformadas por nuestro cerebro para hacernos o más o 
menos atractivos de lo que somos. Esta es una de las razones por las que algunas personas 
dicen no ser fotogénicas, o sostienen que odian las fotos de ellas mismas.  
Debemos detectar los pensamientos de autoexigencia e irlos sustituyendo por otros más 
ajustados a la realidad, siendo conscientes de nuestros defectos y también de nuestras 
virtudes.  
 
 

FARANDULA 
SEMANA 

LOS CUENTOS DE POMBO 
Antonio Caballero 
Pombo conoce este país de cabo a rabo, más y mejor que casi cualquier colombiano, porque lo 
ha vivido en todos los niveles y desde todos los ángulos. 
No he visto comentarios sobre El tiempo por cárcel, el libro de conversaciones de Roberto 
Pombo con Juan Esteban Constaín. Periódicos y revistas, cautamente, se han limitado a 
publicar extractos del texto o entrevistas con los autores. ¿Por miedo? Tal vez, si hemos de 
creerle al director de El Tiempo su afirmación de que su periódico sigue siendo un poder 
temido en Colombia. 
Pero es un vano temor. Porque El Tiempo no es ya lo que era en tiempos de su director y 
propietario el doctor Eduardo Santos, cuando no salir en sus páginas equivalía a no haber 
nacido ni haber muerto. Y, sobre todo, porque Pombo no tiene el temperamento fríamente 
rencoroso del doctor Santos: es, por el contrario, un hombre despreocupado y sin odios. No 
avinagrado, sino feliz. 
El libro merece mejor suerte. No solo porque, aunque ya no todopoderoso como lo fue algún 
día, el gran periódico que Pombo dirige desde hace siete años sigue siendo el más importante 
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de Colombia. Sino por Pombo mismo. Conviene oír en su propia voz (aunque en muchos casos 
la que oímos es más bien la de su interlocutor Constaín, que cuela en el largo y algo repetitivo 
monólogo de Pombo manierismos verbales de su propia cosecha: por ejemplo, la manía de 
poner una coma antes de la palabra ‘nunca’ o de la palabra ‘siempre’: “A mí jamás me han 
dicho… ,nunca”. O “Yo siempre he creído que… , siempre”). Conviene oír en su voz, digo, las 
muchas historias que tiene que contar y las muchas opiniones que tiene que dar sobre muchos 
temas –y que a lo mejor da casi a diario en los editoriales del periódico. Pero ¿quién lee los 
editoriales de El Tiempo? 
Las historias que tiene que contar. Pombo conoce este país de cabo a rabo, más y mejor que 
casi cualquier colombiano, porque lo ha vivido en todos los niveles y desde todos los ángulos. 
Niño bien de familia tradicionalmente conservadora sin fortuna, y hoy rico. Estudiante rebelde 
de Derecho en las elitistas universidades del Rosario y de los Andes, pero con veleidades 
izquierdistas; y hoy presidiendo el periódico que, como él mismo reconoce, se confunde con el 
establecimiento y es un bastión de la institucionalidad y del poder. Y entre una cosa y otra una 
larga carrera de periodista completo que lo ha llevado desde colaborador del periódico 
trotskista El Manifiesto en los años setenta y corresponsal sin sueldo de la revista de izquierda 
Alternativa en la improbable fuente de noticias que era la provinciana ciudad brasileña de 
Curitiba hasta la dirección de El Tiempo. Pasando por otra docena de medios periodísticos de 
todas las pelambres y todas las tendencias: El Heraldo de Barranquilla y su rival local el Diario 
del Caribe, el periódico deportivo brasileño Diario Popular, la revista Cromos de Jaime 
Michelsen, SEMANA de Felipe López, Cambio de varios periodistas encabezados por Gabriel 
García Márquez, Cambio, de México, con García Márquez y el grupo Televisa de los 
Azcárraga, Caracol Radio del Grupo Santo Domingo, el Noticiero Nacional, también con otros 
periodistas, TV Hoy de la familia Pastrana, El Tiempo de la familia Santos, El Tiempo del grupo 
español Planeta, El Tiempo de Luis Carlos Sarmiento. Y en todos esos medios ha sido de todo: 
levantador de cadáveres de la sección judicial, corresponsal de guerra, humorista vestido de 
torero, columnista, editor político, editor general, director. 
En los breves intervalos ha sido vendedor de tumbas puerta a puerta, libretista de televisión, 
frustrado letrista de baladas románticas para Julio Iglesias, y también frustrado ejecutivo de 
cacaos multinacionales en un fallido negocio de telecomunicaciones. Y en consecuencia ha 
conocido toda clase de ambientes y ha sido amigo de toda suerte de personas. Jueces 
promiscuos municipales, guerrilleros, presidentes de la República (en Colombia y en México), 
multimillonarios, poetas, políticos profesionales, banqueros, músicos, generales, curas, 
cantantes, escritores, asesinos en serie; y, por supuesto, periodistas. 
En cuanto a sus opiniones al respecto, la primera es que todas esas personas le caen bien. 
Eso lo creo: Pombo tiene un corazón amplísimo. Y él les cae bien a todas. Eso lo sé: Roberto 
es inteligentísimo y adorable. Como le dijo García Márquez alguna vez, todos lo queremos, 
aunque no sepamos por qué. Generoso también: asegura en este libro que todos los demás 
son por igual adorables e inteligentísimos, y una gente estupenda. Y eso sí no creo que sea 
cierto. Que Misael Pastrana era muy rumbero y que Andrés Pastrana es inteligentísimo (como 
todo el mundo), que Hernando Santos y Fidel Castro eran almas gemelas, que Virgilio Barco 
hizo un gran gobierno aunque no se daba cuenta por culpa del alzhéimer. No es el único. 
Pombo piensa, o dice, que todos los presidentes de Colombia, sin excepción, y aunque por sus 
resultados no se haya notado mucho, han sido grandes hombres de Estado, de Juan Manuel 
Santos para atrás: Uribe, Pastrana, Samper, Gaviria, Barco, Belisario, Turbay, López 
Michelsen, el otro Pastrana, Lleras, Guillermo León, el otro Lleras, Rojas, Laureano, Ospina, el 
otro Santos, el primer López, Olaya, los conservadores de la Hegemonía, que eran sus 
bisabuelos… 
En eso Pombo se parece a Osuna (no el caricaturista Héctor, sino el columnista Lorenzo 
Madrigal), que está convencido de que todos los cardenales colombianos son santos ex officio. 
Y cree Pombo entonces, curiosamente –o al menos eso dice, y yo lo creo sincero–, que El 
Tiempo es como él, y siempre lo ha sido: de principios filosóficamente liberales, pero, por 
sentido de la responsabilidad, defensor a ultranza de todos los gobiernos. Olvida, en lo de 
“liberal”, no solo los ocho años en que acompañó con entusiasmo al ultraderechista Uribe sino 
todos los del Frente Nacional, que constituyeron el triunfo de las ideas y de los métodos del 
Partido Conservador colombiano. Y olvida, en lo de “defensor de todos los gobiernos”, los 
ataques incesantes de El Tiempo a todos los de la Hegemonía conservadora hasta l930; y 
luego, en los años cuarenta y cincuenta, a las dictaduras conservadoras y militares. Para 
Roberto Pombo todo es mejor de lo que parece. Y no lo dice por interés ni por cálculo, sino 
porque de verdad piensa que es así. 



Así que hay que leer su libro. Pero lo cierto es que resulta algo decepcionante. Es como leer, 
entreverado de humor, un editorial de El Tiempo de 276 páginas. 
 
 

EL TIEMPO 
LAS REDES ENREDAN... SI LOS MEDIOS COMEN CUENTO  
Ómar Rincón 
Señor periodista: si quiere clic fácil o likes sin sentido, siga la redes. 
El gritico “Eh, eh, epa” estaba bien para un video-yo, y ya. Pero los moralistas de red y los 
periodistas sin tema lo convertimos en opinión pública. 
Primero fueron los habitantes de las redes que se sienten “superiores” moralmente a los 
demás, y comenzaron a mover el video para burlarse de la pobre chica. La idea era manifestar 
el mal gusto del video. Y burlarse. 
Más tarde, el presidente Santos, por dárselas de popular, usa la expresión “Eh, eh, epa 
Colombia”. Y ahí fue fenómeno. Caracol y RCN hacen la nota. Y la chica se convierte en chiste 
público. 
Y así convertimos algo intrascendente en opinión pública, y vivimos entretenidos por dos días. 
Y la chica del video tuvo su fama a partir de su tontera. 
Que los de las redes lo hagan para exhibirse en su pobreza moral vale. Que el Presidente lo 
haga para ganar popularidad no está tan bien, pero es su problema. Pero que los periodistas le 
den visibilidad a semejante bobada sí es para preocuparse, porque el periodismo duda y 
piensa antes de emitir, y se pregunta por el interés público y colectivo. Y esto no lo tenía. 
Este fenómeno lo que explica es que en nuestro tiempo ser periodista es muy fácil. Se pega de 
las redes digitales, mira qué es tendencia, cuál es la noticia más cliqueada o sigue al tuitero del 
señor del odio... y da eso como noticia, y además les pide a los oyentes o lectores o 
televidentes comentarla. 
Y así se eleva a “realidad nacional” una tontera privada. Y después el periodista se convierte 
en moralista y hace una homilía sobre “que cómo es eso, que por qué este país prefiere discutir 
más de eso que del proceso de paz o la corrupción que nos está arruinando...”. 
Tal vez haya que explicar que lo masivo y la tendencia están en quitar toda complejidad a la 
realidad, simplificar al máximo. Este es el éxito de la prensa de sangre y semen, de Noticias 
Caracol, del sensacionalismo: no le exige nada a la gente, solo existir y juzgar desde sus 
prejuicios. 
Por eso la clave de las tendencias de redes está en expresar sentidos comunes con escándalo 
de prejuicio y tonito de humor. 
En la política hay dos excelentes ejemplos: Trump con el stand-up comedy que ha montado, y 
el señor del odio en Colombia con su capacidad infinita de mentir en frases de arraigo popular. 
La fórmula sería: “en las redes, cuanto más ignorante seas, más popular eres”. 
Señor periodista: si quiere clic fácil o likes sin sentido, siga la redes; pero recuerde que el buen 
periodismo es el que hace que las redes lo sigan con base en lo que informa, no que usted siga 
a las redes. 
Colombia tiene la cultura informativa y de opinión que los medios construimos, entonces no 
digamos cómo estamos de mal, sino cómo lo estamos haciendo de mal... “eh, eh, epa...” no le 
eche la culpa al otro de la mediocridad que es de uno. 
 
 

LA PATRIA 

A CINCO AÑOS DE LA PRIMERA CENTURIA 
Orlando Cadavid Correa 
La Patria –el decano los diarios del occidente colombiano—acaba de ponerse a un lustro de su 
primera centuria y nosotros –tan propensos a pensar y escribir sobre temas y nombres del 
pasado— no podemos permanecer al margen de tan importante efemérides. 
Para cristalizar este empeño encontramos en nuestro pequeño centro de documentación un 
rico manantial histórico alrededor de “La Chana” –como se le apodó en el pasado— en el 
meritorio libro “Huellas del periodismo caldense”, del pedagogo y colega Oscar Gaviria 
Valencia, obra de largo aliento que reseñamos en su oportunidad y a la que   le hicimos 
algunos reparos de la mejor buena fe porque los correctores brillaron por su ausencia en las 
488 páginas de este comarcano homenaje editorial al llamado cuarto poder. 



Noventa y nueve palabras le bastaron a su fundador y director, Francisco José Ocampo,  para 
redactar  su primera nota editorial,  en la edición número 1, que salió a la luz pública en la 
mañana del lunes 20 de junio de 1921. El parto el debut fue de apenas doscientos ejemplares. 
Escribió en su momento este visionario caldense, nacido en Aranzazu: “LA PATRIA aspira a 
ser vocero levantado y ardoroso que refleje la verdadera opinión pública. Sin pretensiones de 
dirigirla, trabajará incansablemente por el progreso general de la nación, de sus prácticas e 
instituciones, por los muy caros del departamento y de cada una de sus secciones municipales 
y, particularmente, por los de la progresista ciudad en que ve la luz pública. Combatirá con 
acritud, pero con vehemente entusiasmo la política de los adversarios de su partido y 
censurará respetuosamente los actos incorrectos de autoridades y funcionarios públicos, para 
conservar la necesaria autoridad e independencia, cuando juzgue que debe aplaudirlos”. Así 
saludó, pues, a su naciente clientela el matutino que entraba a disputarle el favor del público 
lector a los periódicos locales Renacimiento y El Diario que desaparecerían con el correr del 
tiempo.  
Según relata “Mi Tierra”, El Diccionario de  Colombia, el cotidiano empezó a modernizarse 
cuando fue comprado en 1943 por el futuro gobernador José Restrepo Restrepo y Gustavo 
Larrea Córdoba, el empresario ecuatoriano que mantuvo estrechos vínculos con su Manizales 
del alma. 
En los 95 años de vida del cotidiano conservador pasaron, en su orden, unos 37 directores: 
Francisco José Ocampo, Jaime Gutiérrez, Daniel Restrepo Escobar, Julio  Villegas Arango, 
Alfonso Villegas Arango, Marco Duque Villegas, Aquilino  Villegas (en varias ocasiones), Arturo 
Arango Uribe, Jaime Gutiérrez (repitió), Silvio Villegas (en distintas oportunidades), José 
Aristizábal Estrada, Aristóbulo Botero Mejía, Ernesto Restrepo Gaviria, Bernardo Guinge 
Salazar, Ricardo Arango Franco, Alfredo Botero Trujillo, Fernando Londoño y Londoño, Marco 
Naranjo López, Antonio Llanos, Joaquín Estrada Monsalve, Jorge Mejía Palacio, Daniel Arango 
Escobar, Arturo Cardona Jaramillo, Rafael Lema Echeverri, Fernando Duque Macías, José 
Restrepo Restrepo, Hernán Jaramillo Mejía, José Aristizábal Estrada (otra vez),  Arturo Gómez 
Jaramillo, Daniel Henao Henao, Gonzalo Jaramillo, Arturo Gómez Jaramillo (repitió), Augusto 
León Restrepo, Ignacio Restrepo Abondano, Luis José Restrepo Restrepo, Luis Felipe Gómez 
Restrepo y el actual director-gerente, Nicolás Restrepo Escobar. 
La apostilla: El libro de Gaviria –rico en información inherente a la historia del diario leer de los 
caldenses—recuerda que  como consecuencia de los pavorosos incendios de 1922 y 1926 
fueron destruidas las máquinas impresoras del Periódico de Casa que en sus albores tuvo 
como primer anunciador a la Librería Católica, de los hermanos Moreno, y voceador inicial a 
Jorge Tascón. Los cronistas primigenios fueron Luis Ocampo Londoño y Gerardo Jiménez 
Tobón. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 



Jordi Finazzi Pallares 
El Ingeniero técnico industrial regresó a Prisa Colombia como gerente de las emisoras 
musicales, remplaza en esta posición a Andrés Muñoz Jaramillo, quien fue removido al GLP. 
Finazzi  ya había ocupado esta posición en la que no cumplió las expectativas creadas, por lo 
que fue enviado por Prisa España a Panamá. Llama la atención que Radio Caracol no 
promueva a las   nuevas camadas de ejecutivos y vuelva la fórmula rosquera, en la que se 
ampara la mediocridad. 
 
La FM 
El binomio Hassan & Yamid está haciendo un excelente trabajo en el noticiero de La FM, 
frecuencia que en la franja  matutina se está posicionando, seguramente en el próximo estudio 
de sintonía se verá reflejado el trabajo. 
Sería bueno que la dirigencia de RCN unificara los conceptos promocionales de este 
informativo en la programación de La FM, para que quienes están al frente de las diferentes 
espacios que se emiten en esta emisora  tengan en cuenta lo más destacado del informativo  y 
hagan mención de estas noticias en la programación habitual para así promocionar y proyectar 
El noticiero de La FM. 
Es preocupante que quienes conducen los diferentes espacios de esta frecuencia ignoren el 
programa estrella de La FM. 
En los años que estuvo al frente del departamento técnico de esta cadena el inolvidable Jairo 
Tobón de La Roche, el sonido de sus frecuencias era el mejor. Hoy a La FM le falta sonido. De 
las tres emisoras que compiten por la audiencia matutina, La W – Blu y La FM es la que menos 
modula. 
 
El Tren De La Tarde. 
A este espacio le falta producción. Guillermo Díaz ya es hora que replantee el contenido de 
este programa y le haga un saludable recorte, lo recomendable sería una hora bien producida, 
lapso que le daría más dinámica y calidez. 
 
La Calle Stereo 89.9 
La frecuencia que perdió Prisa Colombia 89.9 la ex 40 Principales, a partir de la primera 
semana de Julio comenzará a emitir en su señal una programación popular, con la que 
competirá de tú a tú con Radio Uno 88.9 FM, frecuencia que lideró el más reciente estudio de 
sintonía en Bogotá. 
 
Rcn Television Copa America Centenario 
Quien más ganó con este torneo fue RCN Televisión. Compró los derechos por tres millones de 
Dólares y le vendió parte de estos a Caracol por cinco millones de Dólares. Además el canal 
del Dr. Ardila Lule, dentro de su negociación exigió la exclusividad de la transmisión para 
Colombia lo que impidió que la señal del cable lo hiciera para sus abonados. Estrategia que 
favoreció a los canales privados donde repuntó Caracol con su posesionada campana, “Gol 
Caracol”. Sin embargo RCN, logró otro objetivo, que se hablara de su” Colombia Grita gol”. Lo 
poco o mucho de su participación en las mediciones frente a “Gol Caracol”  es ganancia, 
estaba compitiendo con un eslogan de un cuarto de siglo, lapso en el que Caracol Televisión 
ha invertido, talento y dinero para posesionar su “Gol Caracol”. 
 
El matoneo en contra de Peláez 
¿Quién estará orquestando en las redes sociales el matoneo contra del ingeniero Hernán 
Peláez a quien acusan de ser  el causante de la baja sintonía de RCN en el cubrimiento de “La 
Copa América”? ¡!!  Peláez hizo exactamente lo ha hecho a la largo de su éxitos y longeva 
actividad  periodística, comentar objetivamente el futbol, nada tuvo que ver en la elección del 
elenco de comentaristas, narradores, productor y locutores comerciales. Por lo anterior se debe 
poner fin al ataque en contra de un Señor Periodista. 
 
Diego Rodríguez: usted es grande. 
Sorprendente la ingratitud de los cantantes de finales de los años sesenta, los setenta y parte 
de los ochenta. El baterista Hernando Zapata intentó convocar a los cantantes para los que el 
maestro Diego Rodríguez, hizo arreglos, trabajos con los que muchos lograron darse a conocer 
y sus éxitos le significaron dividendos en ventas y contratos. 



Al llamado de Hernando Zapata, los pocos que contestaron, cobraron lo que jamás les han 
pagado, otros sencillamente ofrecieron ridículas limosnas. 
¡Qué tristeza que en Colombia nuestros grandes maestros de la música, el gobierno y las 
entidades, Sayco y Asinpro no les reconozcan lo que por derecho les corresponde! 
Soy testigo, como productor y director artístico del lapso en que el maestro Diego Rodríguez 
con sus arreglos era el amo y señor de los listados de éxitos y ventas. Por aquella época todos 
querían que Diego fuera su arreglista: Vicky, Fernando Calle, Oscar Golden, Claudia, Billy 
Pontoni, Fausto entre otros más. 
 
El Pulso del Futbol. 
Es mucho más amable, serio, objetivo y cálido con el concurso de Rafael Villegas, periodista de 
un buen manejo de los temas con los que se compromete lo más importante no se escucha 
arrodillado a Iván. 
 
Comentarios sin comentarios 
Todo parece indicar que la crisis de los árbitros en la copa América es igual a la de los 
periodistas nuestros. 
Sería más exitoso el espacio de CM& si se llamara "Pregunta Lumumba". Ahí Yamid es el 
auténtico y hasta simpático. 
Ofensivo ese grito de "llórelo" del narrador de Caracol tv al portero vencido cuando anotan gol, 
No es violencia, es humillación. ¿Qué tal que lo escuche el día que la cadena le cancele el 
contrato? 
¿Por qué una artista o una modelo para triunfar, tiene que mostrarse desnuda? Ahí se le ve 
todo, menos el talento... ¿o lo hace por dinero? 
Héctor Mora Pedraza 
=== 
Se cumplió pronóstico de narrador de @GolCaracol. 
En juego de México-Venezuela: “uno de los dos va a ganar o quedan empatados”. 
Rodrigo Silva Vargas 
-- 
No sé quién me está leyendo. Ni siquiera sé Si alguien me va a leer. Pero me muero de las 
ganas de comentar el titular del reportaje de Yamid Amat a Mauricio Cárdenas "estamos 
construyendo un nuevo país”. A mí me parece que lo están destruyendo. No había vuelto 
escribir. Ahora me muero de las ganas. Margot Ricce. 
=== 
Me gusta más RCN. Los Javieres cansan con los mismos comentarios de siempre. Escucho a 
Peláez que sabe sin aspavientos. Julio César Luna Velotta. 
 


