LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR Y REIR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Solidarias catanas,
Soy un habitante de calle desplazado del Bronx y estoy buscando un hueco dónde vivir. Me
hablaron maravillas del deprimido de la 94 pero está sin terminar. ¿Ustedes qué caño me
recomiendan? ¿Les parece justo que nos echen de una olla tan central y tan pegada a los
antros gubernamentales?
Atentamente,
Victorino Sayayín
Querido vicioso,
Por su letra vemos que se fumó la plata del estudio. Tola y yo estamos muy confundidas
porque los indulgentes del Bros se metastasiaron por toda la ciudá.
Ayer, cuando íbamos a salir de la casa nos topamos con la güelentina sorpresa de un
indulgente dormido en el quicio de la puerta, acompañao de un chandoso que el mugrero no le
dejaba distinguir la raza.
Después de comprobar que el perro estaba mueco, despertamos al garrapastroso con un
baldao de agua fría, respetando el protocolo de los derechos humanos. Tola lo frentió y le dijo
que nos desocupara ya mismo.
Entonces el vergajo puso carita de yonofuí y nos rogó que tuviéramos compasión, que él y
Petro estaban en ayunas y sin almorzar... ¿Petro? —le pregunté— y señaló con la boca al
perro.
Quizque lo puso Petro en agradecimiento con la Bogotá Humana, que los toleró. El perrito se
sintió aludido y nos miró con unos ojos de ternero güérfano que fuimos y les sacamos frisoles
con coles.
Entonces Ñeris (así nos dijo que le decían) nos contó que la Policía esculcó en el Bros
buscando el diploma de Peñalosa, pero que ni siquiera encontraron la declaración de renta de
Uribe.
Nos confesó que le daba nostalgia del Bros, que fue un buen sobrevividero hasta que les
pusieron al lao el Congreso y las calles se llenaron de lagartos enviciaos a la burocracia,
caminando como zombis con sus hojas de vida.
Con ojos chocolatiaos nos aseguró que el centro de Bogotá antes les debía agradecer que
cada vez se parecía más a Nueva Yor: El Bros, el barrio chino, Brouey (por el teatro que hacen
pa pedir).
Tola y yo le propusimos que se devolviera pa su tierra, o se largara adonde al menos no
aguantara frío, y nos contestó: Ay tías, es pior mendigar en la costa porque la gente no te
regala el pescao sino que te quieren enseñar a pescar.
¿Ustedes por qué no les gusta que el Gobierno los regenere? —preguntó Tola mientras le
acariciaba la cocorota al perrito—. Ñeris puso cara de desconsuelo: Nuuu, en esos albergues
nos hacen bañar y no dejan robar.
En fin, se despidió y se fue. Pero después sentimos un bololoy y fue que Ñeris le bregó a quitar
el cedular a una muchacha y ella lo agarró de las mechas y lo hizo empelotar. Entonces
nosotras le sugerimos que saliera corriendo pa la Plaza de Bolívar y se metiera en la foto del
desnudo de Spencer Tunick.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Soñamos que Uribe acetaba reunirse con Tirochenko, pero ya pa dentrar a la cita se
devolvía y nos decía: ¿Yo juntarme con ese bandido? ¡Sueñen!

SEMANA
LO QUE DE VERDAD SUCEDIÓ EN EL SECUESTRO DE SALUD
Daniel Samper Ospina

Para ese momento, con una cacerola en la cabeza el presidente la buscaba en el Chocó, y
Francisco Santos, confidencialmente, se había ofrecido en canje, solicitud que el mando
desechó entre risas.
Después de celebrar la liberación de mi colega Salud Hernández-Mora, y de condenar el
secuestro como arma de guerra, me inspiré en su legado periodístico y viajé a la zona del
Catatumbo para reconstruir los hechos de primera mano: periodista de escritorio, como soy,
hasta la fecha suponía que la expresión “meterse en la boca del lobo”, aludía a la acción de ser
deglutido por César Gaviria, y por eso sentí pavor mientras avanzaba por la polvorienta
carretera del municipio de El Tarra, en especial cuando un retén del ELN me detuvo.
Como los verdaderos cronistas de guerra, fui al grano y pregunté al que parecía el líder si por
allá recordaban a Salud Hernández.
El hombre palideció.
–Mire, periodista –dijo después de un largo suspiro– en nuestra lucha hemos cometido muchos
errores, pero ninguno como ese.
–Me alegra que comprendan que el secuestro es inadmisible –le respondí.
–No es eso –reviró–: es que jamás habíamos lidiado con alguien tan insoportable.
Durante media hora, entonces, y con la intervención creciente y excitada de sus camaradas,
me contó los vejámenes a los que fue sometido: la forma en que Salud lo regañaba, lo llamaba
rata humana y lanzaba vítores a Franco cada vez que alguien la interrumpía.
Me fui mientras se quedaban desahogando sus tormentosos recuerdos entre ellos. Caminé por
la plaza hasta dar con sor Amanda Bedoya, la monja que vio a mi colega poco antes de su
secuestro. Era afable. Parecía liberarse en la medida en que hablaba. “Nos tomamos un café –
me relató–; me criticó los hábitos, como si los hábitos de ella fueran muy bonitos, y cuando le
dije que mejor se devolviera, me dijo que le importaba un pimiento lo que le dijeran, y se fue
manoteando. Sin pagar”.
Estar en El Tarra y hablar de Salud no es tarea fácil. La gente mira a quien pronuncie ese
nombre con prevención y nerviosismo. Así me sucedió con el propio comandante guerrillero
que retuvo su computador, quien accedió a hablar en un rancho aledaño.
“Yo le quité los equipos pero noté que ella llevaba algo en el bolsillo. Entonces le pregunté:
–Doña Salud, ¿qué esconde?
Y ella me respondió:
–¿Conde? ¿Mario Conde? Anda ya, si es un gran señor, un gran empresario.
Y durante media hora defendió al señor Conde”.
Para ese momento, con una cacerola en la cabeza el presidente la buscaba en el Chocó, y
Francisco Santos, confidencialmente, se había ofrecido en canje, solicitud que el mando
desechó entre risas.
Conseguí que el guerrillero me pusiera en contacto con algunos de sus compañeros, quienes
accedieron a hablar conmigo a cambio de mantener la reserva de sus alias, por temor a las
repres. A las repres-alias.
“Yo le pasé la sudadera y cuando se la puso, el comandante preguntó:
–¿Pero qué es esa facha?,
–Se llama Salud– le respondí.
Entonces comencé a amarrarla y ahí fue cuando me gritó: ¿pero cómo cojones me estáis
poniendo la cabuya?; ¿quién coños os ha enseñado a ser guerrilleros? Y ahí me rapó la cuerda
y se amarró a ella misma”, recordó uno de ellos.
El encargado del rancho pidió la palabra: “Cuando le serví el arroz, dijo: “¿a eso llamas arroz,
gilipollas?, y me lo tiró en la cara. Después se fue gritando ‘Vaya mierda de cambuche habéis
armado’, y no crea, uno se siente mal”.
El comandante me cuenta que ese mismo día comenzaron las deserciones. “Yo le dije: doña
Salud, las cosas están pasando de castaño a oscuro, y ella me dijo que si eran castaño, ella
hacía el prólogo”.
En la tarde, los guerrilleros ya huían en desbandada. El Ejército informó, de manera
redundante, que había dado de baja a alias Pitufo, aunque la verdad es que él también desertó.
Era pitufo desertor.
“Ese día –confesó un miliciano– el mando decidió que los centinelas que se quedaran
dormidos, tenían como castigo hablar con ella. Fue muy duro para todos. Nos inyectábamos
café”.
A partir de entonces comenzó lo peor: a Salud la picó un zancudo y el zancudo contrajo el zika;
cinco de los centinelas castigados se volvieron franquistas y varios guerrilleros iniciaron una
huelga de hambre para presionar la libertad de su rehén.

Consciente de la situación, el mando trató de resucitar el canje con Pachito, o incluso soltarla
sin canje, o incluso soltarla y ofrecer algo más para que la recibieran. Pero ya cualquier
esfuerzo era en vano.
“No la soportábamos más –reconoció el comandante–: uno maneja tatucos, pero no petardos”.
Conseguí hacer contacto con alias Gabino, quien me recibió con los nervios destrozados:
“¿Viene con ella?”, indagó, nervioso, mientras miraba a lado y lado. “¿Ella todavía está aquí?”.
Entonces me confesó: “Yo decía: brujas, que las hay, las hay; lo que no sabía era la
nacionalidad. Dos días más y acaba con nosotros. Los muchachos estaban desesperados.
Entonces buscamos la mediación de la Iglesia”.
El desenlace ya se conoce: la guerrilla llamó al padre Torrado, quien adelantó una difícil misión
humanitaria: “Serás sacerdote, pero ya te voy a enseñar a dar de hostias, joder”, le dijo la
periodista cuando lo conoció.
Entonces comenzaron las tensas negociaciones para que Salud regresara a la vida civil,
forcejeo que duró unos días, hasta que el mando consiguió que la aceptaran de regreso.

EL TIEMPO
LAS FARC, EN PASEO DE OLLA
Luis Noé Ochoa
La reconciliación es larga, pero hay que empezar ya. No habrá justicia plena. Se trata de que
algún día podamos, sin miedo, irnos de paseo de olla.
Diversas reacciones produjo el especial de este diario, el miércoles pasado, que fue hasta los
campamentos de las Farc en las selvas del Yarí, en el Meta.
A los guerrilleros siempre los hemos visto de camuflado, con mirada medio salvaje, huidiza,
con caras de escasez de máquinas de afeitar, y con el dedo en el gatillo, como decía una gata
golosa. O en carreras, o custodiando secuestrados, o escoltando un ‘feje’, o incendiando
tractomulas, los mulas.
En la foto de primera página, dos jóvenes guerrilleros en fuego amigo, ella sobre las piernas de
él, en el piso; él, sin camisa y con el arma aceitada, pero colgada en un palo, parecían querer
mostrar que ya se hace el amor y no la guerra. Que los tiros son los de Cupido.
Pero muchos se ofendieron. Hay que entender que, especialmente para las víctimas directas
de esa guerrilla, no es fácil verlos relajados, sin la presión de nuestro Ejército, más bien como
en un paseo de olla, bañándose, o tomando clases, haciendo planes para su vida ‘en traje de
civil’, como dijo un expresidente senador. No lo nombro porque se ofenden sus seguidores,
pero blanco es, berraco se pone. Para ser justos, es el que más duro les dio a ‘la Far’.
Seguramente, en parte por la llave Santos-Uribe, hemos llegado a estarad portas de la firma en
La Habana. Cosa grande, caballero.
El posconflicto no será fácil, pues hay odio y polarización. Por eso hubo fuego cruzado en las
redes. Los enemigos del proceso repetían que “los bandidos no van a terminar en la cárcel,
sino en el poder”, que Santos los va a matar, pero de diabetes. Y el estribillo de que “paz con
impunidad”. Otros piensan, y pensamos, que los guerrilleros son seres humanos, que hubo
muchos que se equivocaron, que llegaron allá reclutados a la fuerza, o porque no encontraban
más que hacer, o los atrajo una guerrillera bien armada. Del lado errado, pero son hijos de este
país, de los mismos hogares que también han dado valerosos soldados y policías. Son
muchachos que, así se las den de machos, con sus AK-47, viven Aka... gados del susto.
Claro, es difícil olvidar los alambrados de las Farc, o la masacre de Bojayá, con 119 personas
muertas, o la de los diputados del Valle, o el atentado a El Nogal, o los secuestros de varios
años, o pasar por alto los niños y los campesinos y los policías y soldados mutilados por las
minas. Y así haya ahora guerrilleras embarazadas, uno sabe que la guerrilla practicó
centenares de violentos legrados a la fuerza.
Pero la paz se trata de que eso no vuelva a ocurrir, de que esos muchachos dejen las armas y
regresen, no en una bolsa negra, como algunos quisieran. Y de que no se maten más entre
ellos y los soldados, todos igual de campesinos, ni hagan más daño. Es difícil perdonar. Pero
es el costo de que haya paz para este país y para nuestros hijos. Eso sí, los jefes tienen que
pagar algo, contar la verdad y reparar. Y, todos, no podemos olvidar ni abandonar a los
militares, injustamente presos.
Los guerrilleros saldrán a hacer política, pero deben trabajar. Aquí hay carreteras por hacer, las
4G, que no quiere decir que en 4 generaciones estarán listas. Hay que desminar este país.
Imagino que las Farc, en las clases de geografía, historia y matemáticas, también les han

enseñado el número de minas que pusieron; geográficamente, dónde están; e históricamente,
el daño que han hecho.
La reconciliación es larga, pero hay que empezar ya. No habrá justicia plena. No la hubo con
los ‘paras’ rasos que se reinsertaron en el gobierno de Uribe, más de 30.000; muchos se han
superado, y trabajan tranquilos. Se trata de que algún día podamos, sin miedo, irnos de paseo
de olla.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

SEMANA
CONFIDENCIALES
Dos casos interesantes
En los últimos días tuvieron lugar dos hechos aislados que pueden ser leídos a la luz de lo que
se negocia en La Habana. El primero es la aparición de una disidencia del EPL en el
Catatumbo, pues ese grupo se había desmovilizado en 1990. El segundo es que fue
condenado a 20 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos el presidente
argentino Reynaldo Bignone, quien había sido beneficiario de una amnistía. La relevancia de
estos acontecimientos en relación con el proceso de paz es que demuestran que después de la
firma de un acuerdo puede haber disidencias, y que después de un blindaje jurídico, como el
que tenían los generales argentinos, este puede ser objeto de una revocatoria.
El caso del EPL
Durante el gobierno de Virgilio Barco se desmovilizaron 2.300 hombres del EPL con bombos y
platillos. Sin embargo, en ese momento una disidencia encabezada por su jefe, Francisco
Caraballo, no le jaló al acuerdo de paz. Sin embargo, ese grupo originalmente solo contaba con
unas 50 personas e incluía al famoso Megateo, quien después se convirtió en narcotraficante.
En la actualidad la disidencia del EPL tiene cerca de 300 hombres concentrados principalmente
en el Catatumbo. Caraballo fue capturado y pagó una larga condena de cárcel. Megateo fue
dado de baja. Hoy el jefe es David León, alias Caracho, quien con un bajísimo perfil siempre ha
sido el poder en la sombra.
El caso argentino
Durante la dictadura militar argentina hubo presidentes-generales que participaron en la
desaparición y asesinato de izquierdistas y opositores. En 1986 se decidió, en aras de la
reconciliación, promulgar una amnistía denominada Ley de Punto Final, para indultar a los
responsables de esas atrocidades. En 2005, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, esa norma
fue declarada inconstitucional. Desde entonces tres presidentes han sido condenados: Videla,
quien murió en la cárcel; Viola, quien murió libre; y hace diez días, Reynaldo Bignone, quien a
los 88 años fue condenado a 20 años de prisión. En materia de blindaje, sin embargo, hasta
ahora solo le han puesto conejo a los dictadores de derecha y no a los insurgentes de
izquierda.
Cifra récord
El temible superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, ha llegado a una
cifra inverosímil en materia de multas: 1 billón de pesos. En tres años ha impuesto cerca de
11.000 multas que suman esa cifra. En el pasado, la SIC imponía sanciones del orden de 8.000
millones de pesos al año, que es menos del 1 por ciento del billón. Los casos más grandes son
los del sector azucarero por 263.000 millones de pesos, el cartel del papel higiénico por
120.000 millones de pesos, Comcel por 87.000 millones de pesos, la Empresa de Acueducto

de Bogotá por 84.000 millones, la empresa Arroz Roa por 34.000 millones y el Grupo Nule por
32.000 millones. Esta plata no va para la SIC sino para el Tesoro Nacional.
Reclusa atípica
No es muy común que un colombiano sea arrestado en China por porte de drogas y menos aún
que el gobierno de ese país lo suelte por razones humanitarias. Eso fue precisamente lo que
pasó la semana pasada con Sara María Galeano, quien después de pasar seis años en prisión
de una condena de 18 espera ser repatriada en las próximas semanas. El detalle inusual es
que Sara es transexual, pues nació hombre y a los 14 años se volvió mujer. Ante esa
circunstancia las autoridades chinas tuvieron el dilema de en qué clase de cárcel debía pagar
su pena, si en una de hombres o una de mujeres. Finalmente optaron por la de hombres, en
donde a pesar de haber sido una reclusa modelo contrajo un virus que llevó a las autoridades a
permitir su repatriación.
Hillary todavía gana
Aunque Donald Trump y Hillary Clinton estén empatados en las encuestas, si la elección fuera
hoy ganaría ella. Esto obedece a que en Estados Unidos la elección de presidente no es por
voto directo sino indirecto, a través del denominado colegio electoral, integrado por los
delegados de cada estado. De los 50 estados unos 20 son más importantes y definen la
elección. En esa categoría están California, Florida, Pensilvania, Ohio, Michigan, Carolina del
Norte y otros. En la mayoría de esos va ganando Hillary. Ese aspecto en Estados Unidos es
más importante que contar con la mayoría del voto popular. En los meses que faltan para la
elección no es imposible que el fenómeno Trump le dé la vuelta a esa situación.
Lo que se viene
El informe especial que publicó el periódico El Tiempo la semana pasada sobre cómo se están
preparando las Farc para el fin del conflicto tiene datos interesantes. El primero es el nombre
con el cual aspiran aglutinar diversas fuerzas de izquierda: FRENTE AMPLIO PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE COLOMBIA ESPERANZA DE PAZ (FARC-EP). Lo segundo es que el
número de desmovilizados será sustancialmente superior al número de guerrilleros que se
calcula en 8.000, pues las redes de apoyo pueden llegar a ser incluso superiores a esa cifra. La
palabra que más usan los guerrilleros es ‘terrepaz’ (territorios de paz), que corresponde a las
zonas donde están hoy armados y piensan hacer política desarmados viviendo de la tierra en
comunidad como lo hacen hoy.
Los más caros
Los equipos de fútbol internacionales valen a veces más que grandes empresas. La semana
pasada se publicó el último avalúo de los diez grandes y el resultado es el siguiente:
Real Madrid US$ 3.650 millones
Barcelona US$ 3.560 millones
Manchester United US$ 3.320 millones
Bayern de Múnich US$ 2.680 millones
Manchester City US$ 1.920 millones
Chelsea US$ 1.660 millones
Liverpool US$ 1.550 millones
Juventus US$ 1.300 millones
Arsenal US$ 2.020 millones
Tottenham Hotspur US$ 1.020 millones
Lista la ampliación del Canal de Panamá
Con retraso de año y medio, las obras de ampliación del canal de Panamá están listas. En tres
semanas cruzará el primer buque en la que será la nueva era de este importante paso
marítimo.
El drama de La Riviera
La cadena cerró varios almacenes ‘duty free’ en los principales aeropuertos del país y desistió
de la relación comercial con la firma española Mango. Estudian alternativas para evitar
despidos masivos. En Colombia, La Riviera tiene 105 tiendas entre propias y arrendadas, y la
representación de marcas de lujo como Jimmy Choo, entre otras. Además, se alistaba para
manejar la franquicia de la española Mango.

Este es el túnel más largo del mundo
El pasado miércoles, Suiza inauguró oficialmente, en San Gotardo, el túnel ferroviario más
largo del mundo. Con 57,1 kilómetros de largo, esta pieza maestra de la ingeniería destrona al
Seikan en Japón cuya longitud es de 53,9 kilómetros. El túnel de San Gotardo atraviesa el
corazón de los Alpes para facilitar el transporte de mercancías y personas.
Nuevo rumbo del petróleo
Aunque la reunión de la Opep celebrada la semana pasada en Viena concluyó sin acuerdos
sobre la política de producción, el mercado encontró razones positivas para mantener
moderadamente al alza el precio del crudo. El motivo es que Arabia Saudita prometió no
inundarlo de barriles adicionales, en un acto amigable. Ese país “intentó calmar los temores de
que el hecho de no alcanzar un acuerdo llevaría al mayor productor de la Opep, cuyo
suministro ya está en niveles récord, a elevar aún más su bombeo para castigar a sus rivales y
ganar cuota de mercado adicional”, informó la agencia Reuters.
Al ritmo de 2,5 por ciento
La economía colombiana creció 2,5 por ciento en el primer trimestre del año, una cifra que
resultó inferior a muchas de las expectativas de los analistas, situadas en 3 por ciento. En el
primer trimestre de 2016 se destacan el crecimiento de la industria manufacturera con 5,3 por
ciento; la construcción con 5,2 por ciento y los servicios financieros e inmobiliarios con 3,8 por
ciento. El sector minero sigue pasando un mal momento con una caída del 4,6 por ciento.
Razones del emisor
El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, dijo en la Convención Bancaria que el
aumento en la tasa de interés de intervención que viene haciendo el Emisor está dirigido a
preservar la credibilidad de la autoridad monetaria y a mantener bien ancladas a la meta las
expectativas de inflación. Según Uribe, con estos incrementos que ya sitúan la tasa del Emisor
en 7,25 por ciento, se crean las condiciones económicas necesarias para que la inflación
converja a la meta en un plazo razonable (2017), entre 2 y 4 por ciento, con una meta objetivo
del 3 por ciento.
Ruta de la OCDE
Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el proceso de acceso de Colombia a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) se podría dar el próximo
año. Tras participar del Consejo de Ministros de esta organización, en París, Cárdenas señaló
que el país ha surtido la mayor parte de los pasos necesarios. En total 16 comités, de un total
de 23, han aprobado el ingreso de Colombia.
Más franquicias
Colombia y la Cámara Colombiana de Franquicias ya forman parte del Consejo Mundial de
Franquicias (WFC), lo que demuestra que el país sigue siendo atractivo como destino de
expansión para empresarios internacionales. Según Colfranquicias, este modelo de negocios
es muy dinámico, lo que se ha reflejado en un crecimiento sostenido en los últimos 10 años, en
900 unidades franquiciadas (una cantidad considerable) en diferentes sectores de la economía.
La hora de los negocios sostenibles
Mitigar el cambio climático requiere que el sector privado, el sector público y el sistema
financiero trabajen conjuntamente. La meta: lograr iniciativas rentables y con gran impacto en
las emisiones de carbono. Este será uno de los temas que se abordarán el próximo 14 y 15 de
junio en Bogotá en el Climate Business Forum 2016, organizado por IFC y Foros Semana.
La ruta del Pacífico
Por ser una de las zonas del país más afectadas por el conflicto, con daños ambientales y
problemas sociales, la costa Pacífica necesita una intervención estructural urgente. El pasado
21 de mayo en Buenaventura, el presidente Juan Manuel Santos, líderes del Pacífico y la
Comisión Intersectorial de Ministros por el Pacífico analizaron iniciativas para el desarrollo de
esta región. Las propuestas presentadas surgieron de cuatro mesas de expertos y el foro
‘Visión Pacífico, territorio sostenible’, organizados por WWF, el PNUD, GEF, el programa Todos
Somos Pazcífico, Agenda Común y Foros Semana.

El desastre de Venezuela
El país vecino parece vivir por estos días en el peor de los mundos. SEMANA presenta las
cifras de la crisis de una revolución estrellada.
10 % se contrajo el producto interno bruto en 2015, más que cualquier otro país en el mundo.
Fuente: FMI.
481% será la inflación en 2016. Fuente: FMI.
17% es la tasa de desempleo con que el país terminará 2016. En 2017 alcanzará 21 por ciento.
Fuente: FMI.
865 bolívares cuesta comprar un dólar. Hace un año el precio era de apenas 175. En el
mercado negro, la moneda ha perdido 99 por ciento de su valor desde 2012.
Buena semana para Daniel Mejía y Hoover Penill
Con el operativo en el Bronx, donde se dieron atrocidades de todo tipo, el secretario de
Seguridad y el comandante de la Policía de Bogotá le dieron un golpe al crimen en la capital.
Queda el desafío de ponerle fin al drama social que se vivía.
Mala semana para Ricardo Sánchez
No le conviene a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, que dirigía
Sánchez, la controversia por rendirle un homenaje a su viejo docente Miguel Ángel Beltrán,
inhabilitado e investigado por supuestamente colaborar con las Farc.
“Los presidentes de Colombia salimos con un doctorado en lucha contra las droga"
Dijo el expresidente Ernesto Samper, hoy el secretario general de la Unasur, el jueves en
Berlín durante un encuentro organizado por la Fundación Friedrich Ebert.
15.000 menores
Han desaparecido en Colombia durante el conflicto armado. Ahora, por iniciativa del ICBF y
Medicina Legal, el Estado intentará identificar los restos de 4.000 que fueron enterrados como
anónimos.
Prodigio
El violinista Carlos Villa acaba de recibir el Premio Vida y Obra de la Alcaldía de Bogotá. Nació
hace 77 años en Cali. Tenía apenas 7 cuando llegó becado al Curtis Institute de Filadelfia, un
conservatorio para prodigios por el que pasaron el director Leonard Bernstein y el pianista Lang
Lang. Su carrera lo llevó a ser concertino en la Filarmónica de Londres, a dirigir la Camerata de
Salzburgo y a participar, incluso, en la grabación del famoso tema de los Beatles Eleanor
Rigby. Hoy es director artístico de la Filarmónica Juvenil de la capital.
Ingenuo
El viernes, Lionel Messi salió bien librado del caso de fraude contra él y su padre. Según la
acusación inicial, ambos habían “defraudado” al gobierno español entre 2007 y 2009 al ocultar
ingresos por 4,7 millones de dólares mediante empresas fantasma en Uruguay, Belice, Suiza y
el Reino Unido. Pero la estrella del Barcelona se defendió: “Yo me dedicaba al fútbol, no tenía
ni idea de nada”. La Fiscalía lo exoneró, pero ahora afila armas para conseguir una condena
contra su padre.
El cerebro no es un computador
Robert Epstein, fundador del Centro de Estudios del Comportamiento de Cambridge, acaba de
tumbar una de las suposiciones más populares de la ciencia: que es posible entender el
cerebro si se compara con un ordenador. Sus argumentos, publicados en la revista Aeon, han
puesto contra la pared incluso al físico Stephen Hawking, cuyas teorías más de una vez han
partido de esa base. Epstein recuerda que el cerebro no procesa datos, que no tiene un
dispositivo de memoria y que no produce simulaciones visuales de información. Lo más
importante, sin embargo, es que si funcionara mediante un sistema binario basado en
mecánica cuántica, como lo hace un computador, el humano sería un ser dominado
exclusivamente por la lógica. Según Epstein, las humanidades y las artes probarían que esto
último es imposible.

El itinerario de Hitler
Harald Sandner, un comerciante alemán aficionado a la historia, acaba de publicar el libro
Hitler. Das Itinerar (Hitler. El itinerario), cuatro tomos cuyo contenido es una sola línea de
tiempo con todos los lugares que visitó el dictador durante los 56 años que vivió, incluyendo
fechas y horas. El trabajo, que Sandner financió con su propio bolsillo, ha puesto contra la
pared a gobiernos y establecimientos de ciudades que siempre habían negado haber recibido
al dictador. También da cuenta de su amistad con los herederos del compositor Richard
Wagner, a quienes visitaba cada vez con más frecuencia para “embriagarse” con El anillo de
los nibelungos.
La verdad de Vicky Dávila
La periodista Vicky Dávila acaba de publicar el libro En honor a la verdad, el esperado
testimonio sobre el escándalo que la llevó a dejar la dirección de La F.m. el pasado 17 de
febrero en medio las denuncias que ella y su equipo hicieron sobre la Comunidad del Anillo y la
polémica por la publicación de un video del exviceministro Carlos Ferro y el capitán Ányelo
Palacios. Dávila explica por qué no editó el video y lamenta que el país se haya concentrado en
criticarla a ella y no a condenar los escándalos de la Policía. Dávila sostiene que las presiones
del gobierno a RCN habrían desatado su salida.
Spencer Tunick llega a Bogotá, esto es lo que pasará
Hoy domingo 5 de mayo, a las 2 y 30 de la mañana, el fotógrafo neoyorquino Spencer Tunick
dará inicio a su toma de desnudos colectivos en el centro de Bogotá. El montaje principal
tendrá lugar en la plaza de Bolívar, pero el artista llevará a los participantes también a algunos
lugares aledaños en el barrio La Candelaria para hacer algunas fotos más.
La justicia blande su espada contra Habré
El pasado 30 de mayo, una corte de Senegal declaró culpable de crímenes contra la
humanidad al exdictador Hissène Habré. Entre 1982 y 1990, 40.000 personas murieron a
manos de la policía política de su régimen en Chad, que persiguió a cualquier tribu considerada
peligrosa. Dentro de las atrocidades usaron una prisión en una piscina recubierta de concreto,
realizaron torturas como la de poner la boca de la víctima en el exosto de un auto encendido y
hubo violaciones en las cuales el propio dictador participó. Al final de su gobierno, Habré tomó
11 millones de dólares del erario y se exilió en Senegal, donde vivió 26 años. El exdictador, de
73 años, recibió cadena perpetua y probablemente no volverá a salir de prisión
Snapchat, en las grandes ligas
La aplicación, que permite publicar videos que desaparecen apenas alguien los ve, cada vez
más popular entre los jóvenes, acaba de dar noticias relevantes. La primera es que la empresa
fundada hace apenas cuatro años ya cuenta con 150 millones de usuarios diarios, con lo cual
supera a Twitter, que apenas tiene 110 millones aunque lleva funcionando 10 años. La
segunda tiene que ver con su valor. Hace pocos días, durante la más reciente ronda de
inversión, Snapchat recogió fondos por 1.800 millones de dólares. Según el portal
especializado TechCrunch, la inyección de capital aumentaría su valor a 20.000 millones.
Por la fauna
El Instituto Humboldt, Panthera Colombia, la Fundación Herencia Ambiental Caribe y 23
organizaciones de ocho países acaban de lanzar el libro Conservación de grandes vertebrados
en áreas no protegidas de Colombia, Venezuela y Brasil, la primera de una serie de
publicaciones sobre la denominada fauna silvestre neotropical. Los 15 capítulos del tomo
abarcan cuatro grupos de vertebrados: peces, reptiles, aves y mamíferos, y presentan estudios
sobre zonas protegidas, corredores de conservación y cacería.
El congreso le abona el terreno a la paz
“Que descanse en paz la guerra”. Esa frase retumbó en las paredes del Capitolio Nacional el
miércoles pasado, luego de que la Cámara de Representantes aprobó en último debate el Acto
Legislativo para la Paz, una herramienta jurídica creada por el gobierno de Juan Manuel Santos
para blindar los acuerdos que se firmen con las Farc en La Habana.

Código de Policía: ya casi
El Código de Policía volvió a salvarse en el Congreso. Después de mucha especulación, de
largos debates y polémica, los representantes de la Comisión Primera de la Cámara lograron
ponerse de acuerdo para votar una de las iniciativas de convivencia ciudadana más
importantes para el país. Dadas las profundas discrepancias que existían entre los
representantes y el poco tiempo que habían tenido para discutir el articulado, se creía que por
tiempos el código se hundiría.
“Encontramos irregularidades urbanísticas en los municipios de la Sabana”: Carlos
Fernando Galán
El senador denunció irregularidades en el municipio de Madrid (Cundinamarca), relacionadas
con el uso destinado a un predio. Se investiga si casos como este podrían estarse dando en
otros municipios de la sabana de Bogotá.

EL TIEMPO
EN SECRETO
La devoción de Ordóñez a María Auxiliadora
El procurador General, Alejandro Ordóñez, dio una nueva muestra de su fe esta semana en el
Congreso. En la misa de coronación de María Auxiliadora, que se realizó en el Capitolio,
Ordóñez fue el encargado de depositar el cetro en la imagen de la Virgen, lo que hizo con gran
devoción.
La luna de miel, después
La reserva de tiquetes aéreos para Cali colapsó este fin de semana por culpa del puente festivo
y de la boda del presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco. El político escogió una
hacienda, en las afueras de la capital vallecaucana, para celebrar su matrimonio. En la lista de
invitados hubo desde ministros hasta exfiscales. La luna de miel sí tendrá que aplazarse, pues
Velasco ha dicho que el martes, muy puntual, estará encabezando las sesiones plenarias del
Senado.
Vicepresidente regresa al país
El vicepresidente Germán Vargas Lleras regresa este fin de semana al país luego de culminar
satisfactoriamente un tratamiento médico en Estados Unidos.
Este martes retoma agenda en su despacho, y el miércoles vuelve a sus recorridos regionales,
comenzando por el departamento de Sucre. El jueves estará en Bolívar y el viernes, en Norte
de Santander. Dicen allegados a Vargas que mientras permaneció en el exterior estuvo muy
atento al desarrollo de los temas que maneja.
El reclamo de Uribe
El expresidente Álvaro Uribe le hizo un amable reclamo al senador de ‘la U’ Roy Barreras. El
martes, finalizando un debate sobre el proceso de paz, Uribe cuestionó a Barreras por las
críticas hacia sus dos gobiernos (2002-2010). Le dijo que “no se quejara tanto”. Y añadió:
“Usted me hizo pensar que mi gobierno era muy bueno, siempre vivía apoyándolo, y se hizo su
campaña con una valla, que agitaba por todo el país, que decía ‘Siempre con el Presidente’,
pero veo que le ha servido para muchas campañas”. Barreras, al menos en ese momento, no
le respondió nada.
Eduardo Santos, por Otto Morales Benítez
Este martes, en el aula máxima de la Universidad del Rosario, se lanzará la biografía del
expresidente Eduardo Santos, escrita por el historiador Otto Morales Benítez. Se trata de una
obra póstuma debido a que su autor falleció hace un año, razón por la cual será presentada por
su hijo Olimpo Morales. A la presentación del texto, publicado por Intermedio Editores y la
editorial de la Universidad del Rosario, asistirá el presidente Juan Manuel Santos, de quien el
exmandatrio fue su tío abuelo.
Venus, sin apoyo en el Polo
El concejal de Bogotá Venus Albeiro Silva no pasa por un buen momento con su partido, el
Polo Democrático. Luego de votar positivamente el Plan de Desarrollo de Enrique Peñalosa, a
pesar de que su colectividad se oponía, la Comisión de Ética de esta organización de izquierda

le abrió una investigación por la posible violación del régimen de bancadas. Nadie en el Polo lo
apoyó con el voto que le dio a Peñalosa.
Una ponencia negativa
Aunque el fiscal (e), Jorge Fernando Perdomo, se fue hace dos semanas hasta el Congreso a
defender el proyecto de la Fiscalía que permite el aborto hasta los 6 meses de gestación, las
posibilidades de esa iniciativa son nulas. Este martes, el representante designado como
ponente, Miguel Ángel Pinto, radicará la ponencia en la que propondrá el hundimiento del
proyecto, cuya aprobación fue uno de los últimos anhelos del exfiscal Eduardo Montealegre.
Movimientos por la jefatura de ‘la U’
La posibilidad de una jefatura única en el partido de ‘la U’ ha tomado fuerza en los últimos días.
El nombre que tiene más acogida entre los congresistas para esa dignidad es el de María
Lorena Gutiérrez, exministra de Presidencia y cercana al presidente Juan Manuel Santos.
Siguen sonando para el cargo Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y actual embajador
en EE. UU., y Roberto Prieto, quien ha gerenciado varias campañas de la colectividad. El que
sí parece haber declinado es Sergio Díaz-Granados.
Gaula, la mascota que la Policía adoptó en el ‘Bronx’
Hombres del Gaula de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) estuvieron entre
los 2.500 efectivos que participaron en el asalto al ‘Bronx’, el fin de semana. Al término del
operativo, sus comandantes adoptaron algunos animales que quedaron abandonados. El
Gaula se hizo cargo de un perro, que se llama Gaula, y el Esmad, de un gato al que le buscan
nombre.
Las tierras bajo riesgo de inundarse
Un estudio realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi reveló que el 2,5 por ciento del
territorio nacional es propenso a las inundaciones.
En otras palabras, de los 114 millones de hectáreas que conforman a Colombia, 2,9 millones
de ellas están en riesgo de ser afectadas por lluvias y desbordamientos de ríos. El documento
agrega que estos suelos están ubicados en las cuencas medias y bajas de 24 departamentos,
como Antioquia, Atlántico y, entre otros, Chocó. Un dato preocupante, ahora que se pronostica
el recrudecimiento del invierno por la llegada del fenómeno de la Niña.

TELEFONO ROSA
Silvestre en ‘Aló’
Para la edición del Día del Padre, Silvestre Dangond le abrió las puertas de su casa en Miami a
la revista ‘Aló’ para posar con quienes más ama. El especial incluye las historias de cuatro
apellidos poderosos de padres e hijos en la misma profesión.
Colombia, sede de los 50 Best
Colombia está a una firma de ser la sede de los dos próximos Latin America's 50 Best, los
prestigiosos premios que, con la publicación de una lista del 1 al 50, eligen, celebran y coronan
a los mejores restaurantes de este lado del mundo. El certamen, que en las primeras versiones
se ha hecho en Lima (2013 y 2014) y Ciudad de México (2015 y 2016), convoca a más de 600
chefs, críticos y especialistas de la gastronomía latinoamericana y mundial. En el 2017 se hará
en Bogotá y, probablemente, la anfitriona en el 2018 sería la turística Cartagena. Este logro
sería otra prueba de que el país se ha convertido en un poderoso centro gastronómico con una
sólida proyección internacional.
Y hay más
Carlos Moreno, el director de la película ‘Perro come perro’, estrena el 13 de junio (8 p. m.) por
HBO Latinoamérica su documental ‘Guerras ajenas’, que tiene como protagonista a las
víctimas anónimas que han dejado el conflicto y el glifosato, ese químico que ya no se usará
para asperjar desde el aire pero sí mata por mata.
Este lunes se cumplen 50 años de la fundación del Teatro La Candelaria, creado por Santiago
García. Para conmemorarlos, EL TIEMPO hizo un documental que cuenta lo ocurrido en este
medio siglo a partir de los testimonios de sus integrantes. Lo pasará EL TIEMPO Televisión hoy
a las 10:30 a. m. y mañana a las 7 a. m. y 7 p. m. Desde el martes, en YouTube.

La actriz y modelo Carolina Gómez será la imagen de la compañía de belleza sueca Oriflame
en la promoción en Colombia, Ecuador y México del más reciente lanzamiento de la marca: la
línea Bright Sublime de Novage.
Luego de ‘Colombia mundial’ y el ‘best seller’ ‘Santa Fe, la octava maravilla’, Carlos Eduardo
González nos sorprende con ‘Copa América, cien años, cien historias’, un libro rico en
anécdotas, en hechos que el autor convierte en fábulas. Oportunísimo.
Save the Children está buscando a un embajador de Buena Voluntad que inspire a los
colombianos para proteger a la infancia. Debería ser una figura pública que ayude a mejorar las
alianzas y el reconocimiento de sus propósitos benéficos. ¿Quién será?
Este miércoles, en la apertura de la feria Alimentec, se celebrará el Día Internacional de las
Ferias con el foro ‘La industria ferial como factor de desarrollo’, en el cual serán panelistas
Andrés López Valderrama, cabeza de Corferias y de la Unión Internacional de Ferias, y el
ecuatoriano Ricardo Baquerizo, presidente de Afida, gremio de los operadores feriales del
continente.
¿Una persona se puede morir de risa? Este es uno de los temas del conversatorio de DeMentes Curiosas, que se hará este martes (7:30 a. m.) en la Universidad del Rosario. El
comediante Diego Camargo conducirá el panel de expertos. Convocan ‘ADN’, el Rosario, Citytv
y Fundación Doctora Clown. (urosario.edu.co/ de-mentes-curiosas/).

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Herencia complicada
En los corrillos del Ministerio de Justicia se afirma que a Jorge Londoño le ha tocado “bailar con
la más fea”, en referencia a cómo han sido las primeras semanas de los nuevos ministros. A
menos de un mes de posesionado, al sucesor de Yesid Reyes le ha tocado enfrentar la crisis
del servicio de salud en las prisiones (que incluso obligó a decretar la emergencia carcelaria
para este asunto), liderar un proyecto de ley de urgencia para evitar la excarcelación de 4.000
presos peligrosos en julio próximo y ahora afrontar nada menos que la caída del eje judicial de
la reforma de equilibrio de poderes, que dejó vivo al Consejo Superior de la Judicatura y en vilo
la viabilidad del Tribunal de Aforados.
Del afán no queda…
En las últimas semanas se viene rumorando que el presidente Santos acudiría a declarar una
especie de urgencia manifiesta para pedirle a la Registraduría que acelere los tiempos para la
organización y convocatoria de un eventual plebiscito por la paz, claro en caso de que
este pase el examen de la Corte Constitucional. Sin embargo, una alta fuente de la
Registraduría indicó a un periodista de EL NUEVO SIGLO que es “imposible” acelerar los
tiempos para la convocatoria, toda vez que “es obligatorio volver a abrir el censo electoral” para
nuevas inscripciones de votantes, “pues si ello no se hace, al primer tutelazo de cualquier
persona, todo se trastoca”.
Mejor la segunda
En las toldas del uribismo se afirma que esta segunda legislatura ha sido “más productiva” que
la primera, toda vez que “ya no cometimos las novatadas” en comisiones y plenarias, sobre
todo a la hora de votar, sino porque “ganamos capacidad de manejo y negociación” ante las
demás bancadas, lo que se tradujo en que lograron impulsar más debates de control político e
incluso uno que otro proyecto que recibió el respaldo de otros partidos. Lo que sí es claro es
que tanto en Senado como en Cámara, fueron los uribistas los que más ‘robaron cámara’ en
las sesiones televisadas, lo que “posicionó más” otros nombres de la bancada, muy
desconocidos tiempo atrás. Vea pues.
CSJ reposicionado
En los pasillos del Palacio de Justicia se afirma que hay varios, ahora, exmagistrados que se
están arrepintiendo de hacer acelerado su salida del Consejo Superior de la Judicatura o de no
haber maniobrado lo suficiente para hacerse elegir en ese alto tribunal, ya que se pensaba que
la institución tenía los meses contados. Ahora, con el fallo de la Corte Constitucional que dejó
vivo al alto tribunal, se volvió a empoderar y entra de nuevo en el radar de muchos magistrados
de tribunales administrativos y superiores, así como de magistrados auxiliares y de juristas que
quieren llegar a uno de los máximos tribunales.

DINERO
CONFIDENCIAS
Gobierno colombiano se reúne con indígenas para revisar acuerdos agrícolas
El Gobierno colombiano instaló este jueves una reunión con los cabildos indígenas del
departamento del Cauca (suroeste) para revisar el cumplimiento de los acuerdos en materia
agrícola en pleno "paro agrario", informaron fuentes oficiales. Al encuentro acudieron los
ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Ambiente, Luis Murillo, y de Minas, Germán
Arce, además del alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, indicó el Ministerio del
Interior en un comunicado. El "paro agrario" comenzó este lunes y fue convocado por la
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular contra las políticas del Gobierno y para
conseguir "la paz con justicia social y ambiental". Al inicio de la reunión, Cristo reiteró que el
Gobierno está abierto al diálogo con los pueblos aborígenes y lamentó la muerte de un
indígena durante las manifestaciones de esta mañana en la vía Panamericana.
Fitch Ratings otorga la máxima calificación nacional en Activos de Inversión a Credicorp
Fitch Ratings subió la calificación nacional a “Los Más Altos Estándares (col)” a Credicorp
Capital Fiduciaria S.A. (Fiduciaria Credicorp) como administrador de Activos de Inversión. Así
mismo, ratificó la máxima calificación para la Sociedad Comisionista de Bolsa Credicorp Capital
Colombia S.A. (Credicorp Capital). La calificación de “Los Más Altos Estándares (Col)” se
asigna únicamente al administrador de activos que tiene una plataforma de inversión y un
modelo operacional, cuando la agencia calificadora Fitch Ratings considera superiores a los
estándares de los inversionistas institucionales locales.
Felipe Jaramillo Jaramillo es el nuevo presidente de ProColombia
Felipe Jaramillo Jaramillo, es el nuevo presidente de ProColombia en reemplazo de María
Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Jaramillo es sicólogo de la
Universidad de Los Andes, especialista del CESA en mercadeo y magíster del London School
of Economics en Administración Pública, con amplia experiencia gerencial en el sector privado.
Entre 2004 y 2009, Felipe Jaramillo, de 35 años, se desempeñó en cargos directivos de
comunicación y publicidad en la agencia J. Walter Thompson, en Sancho BBDO Colombia y en
la multinacional Havas. En 2009 creó NeuroFocus Colombia, la primera empresa en
Latinoamérica especializada en neurociencia del consumidor que en 2013 fue adquirida por
Nielsen, compañía líder a nivel mundial en mercadeo, en la que comenzó a liderar varios
negocios como director para América Latina.
Amplían plazo para acceso de jóvenes a prácticas en sector público
El Ministerio de Trabajo de Colombia informó hoy que se ha ampliado hasta el próximo
miércoles el plazo para que jóvenes universitarios se inscriban en un programa para acceder a
prácticas en varias entidades del sector público. La iniciativa, denominada "Estado JovenPrácticas Laborales", cuenta con 200 plazas disponibles para menores de 28 años que
estudien "últimos semestres de pregrado o de sus carreras universitarias", explicó el ministerio
en un comunicado. Quienes resulten beneficiados con el programa podrán realizar sus
prácticas en los ministerios de Cultura, Hacienda, Salud, Trabajo, en la Función Pública, el
Departamento Nacional de Planeación, Presidencia de la República, el Consejo Superior de la
Judicatura y en la Unidad Administrativa de Pensiones. Sobre la iniciativa, a la que se han
destinado 20.000 millones de pesos (unos 6,4 millones de dólares), se puede encontrar
información en el portal www.buscadordeempleo.gov.co, donde se encuentran las ofertas de
prácticas. Para informarse y aplicar, agregó el comunicado, los interesados deben acercarse a
la Agencia de empleo de Compensar en Bogotá a la Agencia de empleo de Comfiar de Arauca,
capital del departamento homónimo y fronterizo con Venezuela.
Pérdidas por paro agrario ascienden a $537 millones
Según el último reporte emitido por la Asociación para el desarrollo integral del transporte
terrestre intermunicipal ADITT, 1.793 vehículos no han podido prestar el servicio de transporte
intermunicipal de pasajeros en 12 vías que hasta el momento presentan cierres por el paro
agrario, lo que representa pérdidas por $537 millones para el sector. "La afectación que nos
deja este tipo de protestas es muy alta para el sector y para los usuarios. Hasta el momento

35.856 personas estimamos que no han podido movilizarse por los diferentes corredores
viales", manifestó José Yesid Rodríguez, presidente de ADITT.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Van llegando al piso 12 de la Gobernación informes confidenciales sobre maltrato de
algunos jefes de despacho, o gerentes de entidades a otros funcionarios o subalternos.
 El Reverbero de Juan Paz ya tiene información fidedigna, y dentro de poco la divulgará con
nombres propios y detalles.
 Vale recordar que cuando el gobernador Luis Pérez asumió su cargo, fue claro y enfático en
sus instrucciones sobre el buen trato que debe primar en su mandato, precisamente por las
quejas que había sobre los atropellos del fardismo con funcionarios y empleados que no
eran de sus afectos…
 El Reverbero de Juan Paz va de frente, no se arruga y tira frescura, y además tiene los
nombres de tres personas que no respetan pinta… Ya verán…
Mauricio Lizcano será el presidente…
En la residencia de un importante empresario de la ciudad hubo minicumbre de personajes
para ver el partido de la Selección Colombia contra Estados Unidos. Se reunieron el contralor
de Antioquia Sergio Zuluaga, el representante a la Cámara Juan Felipe Lemus, el senador
Mauricio Lizcano, quien, entre otras cosas, confirmó que se van a respetar los acuerdos de los
partidos para definir las próximas dignidades del Congreso. En este sentido Mauricio será el
presidente del Senado. Y tal como lo afirmó en el foro Verdades y Mentiras en la Asamblea, su
compromiso será con el proceso de paz que avanza en La Habana.
La baraja de aspirantes a la Cámara de Representantes está conformada por dos
santandereanos, una parlamentaria de Bogotá, uno del archipiélago de San Andrés y otro de
Norte de Santander, quienes comienzan desde ahora una intensa campaña para lograr el
respaldo de las mayorías liberales antes del 20 de julio.
Es importante destacar que tres candidatos son actuales presidentes de comisión: Édgar
Gómez Román, de la Comisión de Acusaciones, Miguel Angel Pinto, de la Comisión Primera y
Alejandro Carlos Chacón de la Tercera. Los otros candidatos son Olga Lucía Velásquez de
Bogotá y Jack Housni Jaller.
Bocadillos de mal sabor de la U. de Medellín
 La Universidad de Medellín es un fortín político de propiedad de Néstor Hincapié Vargas y
de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo. Así lo manifiestan estudiantes, egresados y
personas cercanas al Alma Mater.
 Sin embargo la ministra de Educación, Gina Parody, tan diligente y dura con otras
universidades, no ha hecho nada para intervenir, pese a las distintas denuncias que se le
han presentado y lo más grave, ignorando las demoledoras pruebas que aparecen
publicadas en un portal denominado “UNA VOZ POR UDEM”.
 La Universidad de Medellín mantiene inversiones multimillonarias en la bolsa, las cuales le
conceden a su ambicioso rector un asiento en la junta directiva de la Bolsa de Valores de
Colombia.
 Nadie sabe cuánto tiene invertido allí la universidad y tampoco si ha realizado operaciones
que lesionen ese patrimonio del común universitario. ¿Y la ministra de Educación, qué?
 La Universidad de Medellín invirtió sumas millonarias para lograr su acreditación y obtuvo el
puesto 11 en Medellín. En otras palabras, hay 10 instituciones de educación superior que
han logrado mejores porcentajes de acreditación, tales como el Salazar y Herrera, el
politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia y Esumer.
 Asegura UNA VOZ POR UDEM que “…no deja de ser curioso que el señor Néstor Hincapié
Vargas tenga un total de 23 inmuebles a su nombre. Si leen bien, 23 inmuebles. El modesto
rector cuenta con 12 inmuebles en Medellín, 9 en el Peñol, uno en Girardota y otro en
Cartagena ubicado en Bocagrande (Avenida Primera Nº 8-50 Edificio Palmetto apartamento
# 1002). ¿Curioso no? …” ¿Cuántos inmuebles tendrá a nombre de otras personas?
 Dice la misma página que, al parecer, en la Universidad de Medellín las becas se cambian
por votos. Los fundadores de la Universidad deben estar revolcándose en sus tumbas.

 Néstor Hincapié compró votos para llegar a la junta directiva de Comfenalco. En una carta el
mismo Hincapié aseguró que “según algunos él (Hincapié) es el nuevo Maquiavelo, malo y
desvergonzado que quiere politizar a Comfenalco y apoderarse de la misma…”.
http://www.elcolombiano.com/historico/historia_oculta_de_lo_que_paso_en_comfenalcoLCEC_169299
Los silencios de la ministra de Educación con la U. de Medellín
En diversos sectores empresariales, académicos y políticos de la ciudad se preguntan con
extrañeza qué pasa con la ministra de Educación Gina Parody, que no toma decisiones o
guarda silencio cómplice frente a las graves denuncias públicas que se vienen haciendo sobre
la Universidad de Medellín y su rector Néstor Hincapié. El Reverbero de Juan Paz confirmó que
en el Ministerio de Educación hay suficiente información documentada con relación a estas
denuncias, pero dicen que por influencias de algunos congresistas, reposan en algún cajón y
nada pasa…
Inclusive algunos estudiantes montaron una página que se llama “Yo soy una voz por la U. de
M., no más politiquería con nuestra Alma Mater”. Allí hay suficiente información, como para que
la rectora Gina Parody intervenga de una vez. Es más, varias personas que conocen al detalle
todo lo que ha venido pasando en la Universidad de Medellín dicen que algunos capítulos
escandalosos tienen parecido con los de la Universidad del Atlántico, en las épocas de Silvia
Gette.
Es hora de que la ministra Parody despierte, y actúe. Eso espera la comunidad estudiantil.
¿Directorio político en la Alcaldía?
Son muchos los comentarios que circulan en la Alcaldía sobre la actuación en política de
algunos funcionarios de la administración del alcalde Federico Gutiérrez. Andan diciendo que
en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, a cargo de Nicolás Duque
prácticamente montaron un directorio del Centro Democrático. El exconcejal Nicolás Duque fue
una de las personas de confianza del entonces candidato a la alcaldía Juan Carlos Vélez Uribe.
Pues vean ustedes, comentan en los pasillos de la Alcaldía y en los predios del Concejo, que
Duque está trabajando desde ya su candidatura a la Cámara de representantes y de paso
comenzó a apuntalar una nueva campaña de su jefe Juan Carlos Vélez a la Alcaldía de
Medellín.
Taquillazo del Gran Foro Verdades y Mentiras del Proceso de La Habana
Excelente el gran foro sobre Verdades y Mentiras del Proceso de La Habana, con el respaldo
de la Asamblea de Antioquia, la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB, y la franja
de Colombia Opina de Radio RED de RCN. Excelentes los panelistas, los senadores José
Obdulio Gaviria, el CD y Mauricio Lizcano, de la U, el columnista de Semana León Valencia y el
exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza.
Muy bien la moderación de Juan Fernando Jaramillo, y el aporte periodístico de María del Pilar
Rodríguez y el politólogo Olmer Muñoz.
El debate estuvo muy caliente por las posiciones opuestas de José Obdulio Gaviria y Rafael
Nieto Loaiza frente a los criterios de Mauricio Lizcano y León Valencia. El recinto de la
Asamblea estaba lleno hasta las banderas.
El clima llegó al tope, cuando el público comenzó a meterse con León Valencia en el tema de la
justicia transicional. En varias ocasiones hubo que pedir calma para continuar con el gran
debate.
Muy buena la argumentación de los panelistas, directos, duros unos contra otros, aunque con
mucho respeto. Verdades y Mentiras aportó verdades. La gente salió contenta porque los
panelistas demostraron que se prepararon para el foro, con el propósito de participar con
franqueza, propuestas y análisis.
Colombia Opina de Radio Red se lució. Bien el aporte periodístico de Albeiro Posada y en la
parte Técnica Hugo Suárez. Un buen golpe de opinión y excelente aporte periodístico.
Túnel de El Toyo: Dos caminos una mujer…
Así se podría denominar lo que pasa hoy con el famoso contrato del Túnel de El Toyo.
Dicho contrato que es herencia del gobierno anterior, para realizar una obra que todos los
antioqueños quieren y que anhelan para la competitividad regional y acerca a Urabá con el
centro del país tiene hoy dos caminos:

El camino que obligadamente le toca trasegar pedregosamente al gobernador Luis Pérez,
armándose de valor para que, con un pañuelo en la nariz, reinicie la obra con un “otrosi”, lo
cual es un humectante liviano a todas las irregularidades detectadas por la Comisión de
Empalme, evidenciadas por la Asamblea Departamental y denunciadas por la Contraloría
General de Antioquia, en cabeza de su titular Sergio Zuluaga Peña.
Y… hablando de caminos…ese es el otro. Ante tanta irregularidad y ausencia de legalidad en
el contrato del Túnel de El Toyo, a la Contraloría General de Antioquia y su equipo de
investigadores, no les ha quedado pequeña la tarea de avanzar en dicho proceso de
responsabilidad fiscal.
Es por ello que ya en el Tribunal Administrativo de Antioquia reposan hoy 5.000 folios (léase:
cinco mil) de la Demanda de Nulidad que ha interpuesto dicho ente de control, por el contrato
del Túnel de El Toyo.
Ahora serán los jueces quienes digan en los tribunales si todo éste proceso acude a la
legalidad o fue una simple estrategia mediática pre-presidencial para pagar favores
empresariales. ¿Qué le dirá a la opinión pública quien se fue…?
La Alcaldía no movió un pelo en revisión del contrato del túnel
El Reverbero de Juan Paz ha recibido muchos mensajes relacionados con la nota sobre la
pasividad de la Alcaldía en la revisión del contrato del túnel de El Toyo. No obstante el último
comunicado de la administración municipal, en el cual habla que lideró este proceso, varios
testigos de esas reuniones dicen que eso no fue así.
Es más, una delegada de la Alcaldía asistió a las primeras reuniones de los abogados y en una
actitud agresiva fijaba la posición de la administración municipal en contra de la revisión del
contrato. Después no regresó. – “Los voceros de la Alcaldía en esas reuniones eran los menos
proactivos”, comentó otra fuente de información.
En el mismo sentido, otro funcionario consultado por El Reverbero de Juan Paz comentó que
era obvio que “el alcalde era pasivo en el tema por razones obvias: Su proximidad con el
exgobernador Sergio Fajardo. La actitud asumida por el gobernador Luis Pérez ponía en serias
dificultades a Fajardo, y peor aún por los hallazgos de la Contraloría General de Antioquia, que
obligó a la ANI y a Invías a aceptar las exigencias del gobernador”. Ahí queda dicho todo.
La “presentación en sociedad” de Konfirma
El 8 de julio de 2011, la Revista Dinero hizo la “presentación en sociedad” de la empresa
Konfirma, la misma que ahora no ha podido salir del ojo del huracán. Vean el título de la
revista:
“Konfirma, primera empresa en gestión de riesgos para reducir corrupción”.
Bajo el esquema de la tercerización de procesos, busca eliminar riesgos financieros, jurídicos y
reputacionales.
Los miembros de su junta, eran por esa época: (i-d) Alejandro Ceballos Zuluaga, Miembro de
Junta Directiva, Javier Jaramillo Velásquez, Miembro J.D., Juan Manuel del Corral, Miembro
J.D. y Gerente de Cadena, Rodrigo Puyo Vasco, Miembro J.D., Sergio Jaramillo Mejía, Gerente
de Konfirma.
Decía la revista que “Como un emprendimiento corporativo liderado por Cadena S.A. y la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, entidades que se juntaron para participar en
la Industria de la Tercerización de Procesos de Negocio (BPO), la Tercerización de Procesos
de Conocimiento (KPO) y Tercerización de Procesos legales (LPO), fue presentada Konfirma,
una compañía que nace con un capital de $3.000 millones y que cuenta con clientes de gran
talla como Empresas Públicas de Medellín, ISA, Isagen, Bancolombia y el municipio de
Medellín”.
Después entraría a la Gobernación de la mano del gobernador Sergio Fajardo.
“Konfirma conjuga conocimiento e innovación con el fin de ofrecer a sus clientes seguridad en
los procesos de contratación y de compliance, es decir la forma en que una empresa opera
conforme con las normas que la gobiernan, bien sea que provengan de regulaciones externas
o internas”, dijo Sergio Jaramillo Mejía, gerente general de la naciente organización.
El negocio de Konfirma es la tercerización
Lo que se hace es integrar servicios para que los clientes puedan contratar con mayor facilidad
y evidenciar de una manera más directa los riesgos al momento de relacionarse con sus
grupos de interés y reducir así los peligros de tipo financiero, jurídico o reputacional.

Señaló el directivo que la compañía espera ingresar en los próximos dos años a por lo menos
cuatro países adicionales en América Latina y comenzar a exportar servicios al mercado
hispano de los Estados Unidos.
Según las proyecciones realizadas, a partir del segundo año se facturarán US$3 millones que
se incrementarán hasta US$30 millones en el quinto año, y a partir de ahí se espera un
crecimiento más estable para el tamaño del mercado con los servicios estructurados.
“La industria de la Tercerización de este tipo de procesos apenas está en desarrollo
internacionalmente. Como empresa especializada Konfirma es completamente innovadora en
la región y en el país, e incluso en América Latina”, dijo Juan Manuel del Corral, presidente de
Cadena S.A, quien agregó que con los niveles de corrupción en un momento de crisis de
confianza como la que vive Colombia, la compañía tiene muchas herramientas y elementos
para buscar la reducción de las altísimas tasas de este flagelo. “Muchos de los contratistas de
hoy han sido escogidos y se les han adjudicado contratos sin tener la capacidad técnica e
incluso pueden estar impedidos legal o jurídicamente, en esto es en lo que queremos aportar
para tener un país mejor en el que la transparencia, la calidad y la confiabilidad de los
negocios, sea el factor común”.
Konfirma presta a sus clientes los servicios de gestión de riesgos para evidenciar
oportunamente los peligros jurídicos, financieros y de reputación que le pueden representar a
una empresa entablar relaciones con accionistas, empleados, aliados, proveedores o clientes.
La diferencia entre Konfirma y las empresas internacionales que ofrecen servicios similares,
radica en que tiene servicios integrados para entregar soluciones y no sistemas de información
que facilitan la forma en que sus clientes realizan sus procesos de compras y de compliance.
Hasta aquí algunos apartes del informe de la revista Dinero.
El resto de la historia de Konfirma apenas se está esrcibiendo…
Continúa la pedagogía armada de las Farc con civiles…
En un video de la guerrilla revelado por Blu Radio, se ve cómo los delegados de paz viajaron a
distintas regiones del país, donde se reunieron con la población civil. Estas imágenes son
recientes.
A través de un video de las Farc publicado en su portal de noticias se evidencia que esta
guerrilla sí hizo pedagogía de paz en sitios donde había población civil, acompañada de
subversivos armados.
Según el video, durante cuatro meses hicieron viajes a regiones acompañados del Comité
Internacional de la Cruz Roja, delegados de los países garantes y coordinados por el Gobierno
Nacional. O sea que repitieron la historia de La Guajira, por encima del Gobierno.
Los viajes duraban aproximadamente 12 días y contaban en promedio con siete delegados de
paz de la guerrilla.
En estos recorridos visitaron los departamentos de Cauca, donde estuvo alias “Pablo
Catatumbo”; Putumayo, con alias “Joaquín Gómez”; Meta, a donde llegó alias “Pastor Álape” y
Caquetá, con la presencia de alias “Carlos Antonio Lozada”.
En el video se evidencia que durante la pedagogía de paz en Meta, Caquetá y Putumayo sí
hubo presencia de población civil en los discursos de los guerrilleros, quienes estaban
acompañados de hombres armados y vestidos de camuflado.
Cabe recordar que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró en abril que no se iba
a permitir la presencia de las Farc ni de grupos alzados en armas con la población civil. “El país
conoce los antecedentes de Conejo, es inaceptable e intolerable que se vuelva a presentar. No
se va a presentar, el Gobierno lo garantiza”, explicó.
Pero ya ven ustedes que la guerrilla no cumple y el Gobierno se hace el de la vista gorda.
El Jodario: El nuevo Fiscal
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
La elección de Fiscal General de la Nación ha estado demorada. Primero porque Santos se
tardó mucho en presentar la terna que lo obliga y faculta la Constitución y después porque le
dio por hacer un inédito concurso de méritos, que no estaba contemplado en la ley para
seleccionar los tres nombres.
Como finalmente escogió los 3 nombres que desde hacía meses el país sabía que iba a ternar
y la pantomima enfureció a sirios y troyanos, incluyendo a la Corte Suprema, ella, en su
sabiduría, prefirió demorar el proceso hasta esta semana, cuando ya las aguas podían haberse
calmado.

La terna, que es muy santista como era obvio, tiene algunos problemas conocidos por los
cercanos a los magistrados, pero olímpicamente despreciados por Santos y sus consejeros.
Como todos tres son tan buenos jurisconsultos. Como todos tres tienen una trayectoria de
servicio al estado y a las leyes, los elementos para juzgar y escoger terminaron siendo
entonces más personales y políticos que otra cosa.
A Néstor Humberto lo están valorando más por su lobby social, hecho día a día durante un año
con los magistrados. A Yesid por su impertinencia contra la corporación mientras fue ministro,
lo que dejó heridas no sanadas todavía. Y a Mónica, porque la consideran la gestora del
Tribunal Especial pactado en La Habana, el coco de la Corte.
Para completar, un grupo dentro de la Corte ha solicitado que se estudien los fundamentos
jurídicos sobre los cuales el gobierno, a través de María Lorena, realizó el concurso de méritos
para escoger la terna porque no estaba contemplado en la Carta Magna. Es decir, hasta la
pueden devolver. Amanecerá y veremos.
¡Que Santos cumpla con Savia Salud!
Los miembros de la Alianza 14 más 1 van más allá de pedirle al Gobierno que no permita el
cierre de Savia Salud. Le solicitan al presidente Santos que cumpla sus compromisos de cerca
de $221.00 millones.
Para salvarla se necesita que el Gobierno desembolse los $221.000 millones, ya que los
$40.000 millones que ofreció inicialmente, a través de los bonos convertibles en acciones, no
son suficientes.
Luis Guillermo Saldarriaga, jefe de la división administrativa del Hospital Pablo Tobón Uribe,
dijo que “el Ministerio de Salud se comprometió a entregar los recursos en una reunión que se
hizo pública”.
En la carta que cita Saldarriaga, el Gobierno Departamental indica que aportaría 78.000
millones de pesos.
El Colectivo 14+1 invitó a los otros actores, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y a
Comfama a fortalecer a la EPS.
El alcalde Federico Gutiérrez se ha mostrado interesado en el fortalecimiento de Savia y
mantiene a paz y salvo a la alcaldía frente a la misma.
De los 1,7 millones de afiliados unos 765 mil son del Valle de Aburrá.
Para directivos de clínicas y hospitales, la Administración Municipal debe intervenir, porque
aparate de que miembro de la alianza público privada, un porcentaje de usuarios residen en la
capital de Antioquia.
El llamado para evitar la liquidación de Savia está cimentada en el hecho de que no existe
capacidad en Antioquia para recibir a los 1,7 millones de afiliados.
Los usuarios se están viendo afectados, según Saldarriaga, jefe de la división administrativa
del hospital Pablo Tobón Uribe. “Los pacientes que no reciben los medicamentos por parte de
la EPS acuden a los servicios de urgencias de los hospitales para que los atiendan y les
entreguen la medicina que requieren”.
Cerrar Savia Salud, una catástrofe
Juan Carlos Aguirre, director médico de la clínica Soma, comentó que a algunos pacientes no
se les pueden intervenir los tumores, ya que se requieren insumos que los proveedores no
entregan porque los proveedores también tienen dificultades económicas. “La situación es
dramática para los usuarios”
Se preguntó Luis Guillermo Saldarriaga, “¿quién debe garantizar el suministro de
medicamentos? Los pacientes se hospitalizan para que les entreguen los medicamentos”,
indicó Saldarriaga.Juan Manuel Sierra, director del hospital San Vicente Fundación, aseveró
que los pacientes piden ayuda y continúan saturados los servicios de urgencias de las
entidades de alta complejidad.
Para la Alianza, grupo que reúne a 17 clínicas y hospitales de Medellín, la liquidación de Savia
sería una decisión catastrófica para el régimen de salud ya que los hospitales y clínicas no
aguantan más.
La situación actual no mejora liquidando otra EPS porque el sector no aguanta una liquidación
más, aducen.
Con la liquidación vienen las cesaciones de pagos. La EPS le debe a la alianza a abril
$337.828 millones recursos que se suman a las deudas de Caprecom, ($91.652 millones)
Saludcoop ($71.171. millones) y otras entidades liquidadas y en liquidación. Para la Alianza la

crisis pasó de ser financiera a social y con la liquidación de Savia “empezaremos a contar los
muertos”. (Resumen de medios y de El Colombiano).
A fuego leeento…
 Está muy claro que el Gobierno le está tomando el pelo al gobernador Luis Pérez con el
grave problema de Savia Salud.
 La verdad irrefutable es que el Gobierno no tiene un peso en caja…
 Hay otra evidencia de la falta de plata: La soledad del Gobierno para afrontar el paro
nacional agrario.
 Como no hay un peso para generar más mermelada, los congresistas dejaron solo al
Gobierno. El problema lo capotean el presidente Santos, quien cada día más ratifica su
imagen de que no cumple lo que promete, y sus ministros del Interior, Juan Fernando Cristo
y de Agricultura Aurelio Iragorri. De resto, nadie más…
 ¡Ah!, y la policía para darles garrote a los indígenas.
 Estuvo muy buena la reunión del gobernador Luis Pérez con el cuerpo consular de
Antioquia.
 El gobernador les hizo una exposición muy clara de por qué hizo revisar el contrato del túnel
de El Toyo, y por qué no podía seguir el camino que dejó trazado el exgobernador Fajardo.
 A propósito, llama la atención el silencio del exgobernador Fajardo, quien no ha sido capaz
de ponerles la cara a los antioqueños en el tema del túnel, y los hallazgos de la Contraloría
General de Antioquia.
 Otras personas con cierto nivel de perspicacia, dicen que en el fondo Luis Pérez salvó a
Fajardo. ¿Qué tal en el futuro la obra del túnel de El Toyo suspendida como un elegante
blanco, por falta de plata? Un homenaje histórico a los errores de Fajardo…
 El hombre se salvó… Ya puede seguir predicando la transparencia de un gobierno
mediocre, que dejó al Departamento arrasado, con los peores índices de gestión, según el
Departamento Nacional de Planeación…
Frases calientes…
 “Los delitos de lesa humanidad de las Farc deben ser castigados. Pero no será con justicia
retributiva, sino restaurativa”. Margarita Cabello. Presidenta de la Corte. Entrevista Yamid
Amat. El Tiempo. 05/06/2016
 “Ya me he batido contra un cocodrilo, ya he luchado contra una ballena. La semana pasada
maté una roca, herí una piedra y envié al hospital a un ladrillo”. Mohamed Alí. Declaración
antes de su pelea con George Foreman. El Tiempo. 05/06/2016
 “Queremos la paz pero no a cualquier precio”. David Barguil- Presidente del Partido
Conservador. El Colombiano. 05/06/2016
 “A ciegas y aún sin texto definitivo, el parlamento aprueba que todo lo que pacten la guerrilla
y Santos hará parte de la Constitución”. Rafael Nieto Loaiza. El Colombiano. 05/06/206
 “Los presidentes de Colombia salimos con un doctorado en lucha contra las drogas”.
Ernesto Samper. Semana 5 al 12 de Junio. 2016.
 “FARC y ELN principales amenazas en América Latina”. Departamento de Estado de los
Estados Unidos. El Economista. 03/06/2016
 “El pueblo ya no es soberano. La soberana es la mesa de negociaciones de La Habana”.
Alejandro Ordóñez. Procurador. EL ESPECTADOR. 03/06/2016
 “Juan Manuel Santos no es el dueño de la paz”. Montealegre. Exfiscal. W Radio 03/06/2016.
 “Venezuela debería ser la reina de la democracia en el continente”. Nicolás Maduro. Radio
Santafe. 04/06/2016
Que haya paz: Alias “Timochenko”
La fuente verdadera de todos los problemas de orden público en el país está definida aquí de
manera proverbial. Las políticas públicas no se fundan sobre las realidades sociales, sino sobre
las aspiraciones económicas de sectores pudientes representados en el poder. Tal es la
situación del campo colombiano, las locomotoras agrícola y minera desconocen por completo
las realidades e intereses de la gente común. Ésta no puede permanecer pasiva cuando se la
ignora así

Al oído y en voz baja…
 Es cierto que entre congresistas, y el mismo Gobierno piensan que David Barguil juega
inteligentemente a la monedita: gana con cara y gana con sello.
 El presidente del Directorio Nacional Conservador no tiene a la colectividad azul en la
Unidad Nacional. Pero por el solo hecho de jugarle a la paz, sus congresistas pueden
ingresar a Palacio, disfrutar de los desayunos, de los almuerzos, de las cenas y reciben,
como todos, el postre que más les encanta: La mermelada.
 Pero también es cierto que estas galanterías no les alcanzan para salir a las próximas
presidenciales con candidato propio, con alguna opción de ganar…
 Los más optimistas ven a los azules pegados del Centro Democrático de Uribe, ya sea con
el procurador Alejandro Ordóñez, cuya favorabilidad en el 63 por ciento los puso a soñar, o
en últimas con la cascarrabias de Marta Lucía Ramírez, de quien acá en Antioquia no
olvidan que traicionó los estatutos azules, en beneficio de su candidatura presidencial…
 Pero hasta los más pesimistas, ya aceptan que tendrán que pasar por Uribe, para sobrevivir
electoralmente…
Se quieren subir al bus del túnel de El Toyo
Ahora que se firmó el otrosí al contrato del túnel de El Toyo, es por demás curioso la forma
como han venido cambiando su actitud y su forma de pensar en la Alcaldía y en algunos
medios de comunicación, que hace varias semanas habían asumido una posición crítica o
silenciosa en contra del gobernador Luis Pérez, supuestamente por estar en contra de la
importancia de la obra.
Este comentario se ha escuchado en diversos escenarios políticos y empresariales. El
oportunismo hace parte de la esencia de la política.
Cuando se desarrollaban las reuniones entre los abogados socios de la obra, en varias
oportunidades el alcalde Federico Gutiérrez habló de la necesidad del túnel de El Toyo,
intervención que fue interpretada como una presión sobre la Gobernación, haciendo énfasis en
la inversión de la administración municipal en la obra y su compromiso con el proyecto.
“Federico nunca respaldó al gobernador”
“Nunca Federico Gutiérrez respaldó la revisión del contrato del túnel de El Toyo, nunca dijo
una palabra de apoyo al gobernador Luis Pérez, antes por el contrario su silencio evidenciaba
un apoyo calladito a todo lo que dejó Fajardo en marcha”, dijo un observador.
Los análisis que hacen es que el gobernador fue quien le puso la cara a este problema, por las
consecuencias que tendría para las arcas del Departamento, según el contrato que dejó
firmado el gobernador saliente Sergio Fajardo, y cuya estructura jurídica y legal se ha venido
desmoronando en la Contraloría General de Antioquia, con consecuencias disciplinarias y
penales.
Fíjense que en el último comunicado, la Alcaldía dice que lideró “las mesas de trabajo
interinstitucional que permitieron la reactivación del proyecto”, suspendido desde el 4 de marzo.
Y el periódico El Colombiano, enemigo declarado del gobernador Luis Pérez, le atribuye a la
Procuraduría el éxito de todo este proceso. Lo cierto es que el otrosí evitará que el proyecto del
Túnel de El Toyo se convierta en un baúl sin fondo, imposible de terminar, porque nunca se
sabría cuánto iba a costar la obra. Y cualquier sobrecosto de la obra no será asumido solo por
la Gobernación, sino también por la ANI, Invías y la Alcaldía.
Como dicen algunos observadores, el único que va ganando en este caso como ha sido
llevado es el Departamento. Y el único perdedor, el gobernador saliente Sergio Fajardo, según
las conclusiones de la Contraloría General de la Antioquia y el respaldo al proceso de la
Procuraduría General de la Nación.
La Consulta Popular en Envigado está financiada
Se solucionaron los problemas de financiación de la consulta popular en Envigado, para que
sus habitantes voten en las si apoyan o no el ingreso de este municipio al Área Metropolitana
del Valle de Aburrá.
Eugenio Prieto Soto, el director del Area Metropolitana lo manifestó con satisfacción: “Nos
quedan 40 días para que la ciudadanía le diga sí a seguir integrando y planificando de forma
conjunta al Valle de Aburrá”.
Eugenio Prieto invitó a la ciudadanía a votar por el sí, porque “un municipio como Envigado,
que tiene los mejores indicadores de calidad de vida del Valle de Aburrá necesita un socio

como el Área Metropolitana que lo acompañe en sus procesos de desarrollo municipal; de la
misma manera que el Área Metropolitana necesita a Envigado para fortalecer la integración
territorial y pensar en nuevos proyectos de alcance metropolitano”.
Y el registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vacha, dijo que “liderará la
consulta popular haciendo presencia en este municipio desde el 8 de julio para que se conozca
cuál es el compromiso y el empeño de la Registraduría en este tipo de mecanismos de
participación ciudadana”.
La consulta popular se cumplirá el domingo 10 de julio. De los 230 mil habitantes de Envigado,
debe votar el 5% y para que pase el SÍ debe tener un voto más que el NO”, enfatizó el
registrador Galindo Vacha.
El Alcalde de Envigado, Raúl Cardona González, confirmó: “Envigado está contento porque
hemos visto una receptividad total y tenemos en la Registraduría un gran aliado para la
consulta”.
Envigado dispone de 263 millones de pesos y la Registraduría de 250 millones para garantizar
que el proceso sea un éxito.
El Porce incomunicado…
¿Será coincidencia que el maestro Gardeazábal tenga tantos problemas para comunicarse
desde su finca de El Porce? Inclusive afronta muchas dificultades para repartir su columna El
Jodario a sus numerosos abonados. Nadie ofrece una respuesta satisfactoria. Lo último es que
desaparecieron sus informes en Todelar, todas las mañanas a las 6.15
El maestro le envió una nota a Edgar Artunduaga director de Todelar, que dice así:
“Estimado Edgar: has sido muy generoso de tu parte en abrir tus micrófonos cada mañana para
yo decir mis herejías pero por razones que no podré explicar ni en una novela, las
comunicaciones desde mi finca se han visto sobrecargadas de contratiempos.
Inicialmente trasmitía por una línea fija radial, que Movistar terminó por suprimir dado que se
usaba un sistema caduco.
Lo hice una y otra vez por distintos celulares, pero cada vez tenía que salir más lejos del área
que circunda las casas de la finca, donde el bloqueo ya es total. Algunas veces, paraguas en
mano, tenía que acudir a los callejones de la caña para poder que entrara señal audible en tu
emisora.
Como con Peláez conseguimos trasmitir vía skype (tengo par antenas de internet en la
montaña aledaña que me traen la señal desde una antena en otra casa de Tuluá) le dije a
María (la productora) que trasmitiéramos por Skype. Lo he venido haciendo pero cada vez el
efecto creo que es peor.
Habitualmente se oye eco, que ya varios oyentes me han manifestado les fastidia, y esta
mañana mi llamada se trocó con la de otra emisora y me dejó hablando a nadie.
Entiendo lo importante que es la recepción de la señal, pero veo, con toda esta experiencia,
que cada vez va a ser más difícil y yo ya no creo que vaya a salir de esta finca.
Solo tengo gratitud por vos y aquí estaré para ayudarte cuando lo requieras cordial abrazo:
Gustavo Alvarez Gardeazábal.
Violento ataque de Sergio Araujo a Salud Hernández
Sergio Araújo Castro es hermano del excongresista Alvaro Araújo, quien pagó cárcel por nexos
con el paramilitarismo. Son hermanos de la excanciller María Consuelo en el Gobierno de
Uribe. La familia Araújo es poderosa y apreciada en Valledupar, tradicional, trabajadora,
respetada y con mucha influencia en toda la región. Liberal de tradición. La de Alvaro Araújo
fue una de las condenas más discutidas y polémicas por paramilitarismo. Nueve años y tres
meses. La historia alrededor de su proceso no ha hecho justicia con él. Y Salud Hernández ha
sido una crítica implacable del paramilitarismo. Algunos personajes de la región dicen que la
columnista se ensañó con la familia Araújo.
Sergio su hermano es una pluma respetable, ágil, amena, aguda. Escribe en Kienyke. Esta
semana se despachó con una columna muy valiente y muy bien escrita titulada La amiga de
Castaño.
“Salud Hernández es brutal en sus ataques. Es mejor beber un veneno letal que caer presa de
sus obsesiones; cuando se ensaña su ponzoña no tiene final. Ella pertenece a una estirpe poco
identificada, los “sinmiedo”. No teme a nada. No conoce esa sensación derivada del instinto de
conservación que acelera el corazón y seca la garganta. Cuando arremete se embriaga de
adrenalina, le invade un cosquilleo placentero que la catapulta a un mundo imaginario de dicha

orgásmica, en el que su ego se agiganta en la contemplación solitaria de ese ser mítico que se
le presenta un poco raído ante el espejo: ella misma es Dios”.
El reto de Sergio Araújo a Salud Hernández
“Esta columna desatará su ira. Lo sé. Pero piense lo que escriba o diga Salud, porque esta
fiscal ya no tirita de pánico ante sus escritos. Lo que me vaya a decir prepárese para
sustentarlo ante la justicia, porque si me calumnia la denunciaré penalmente. Yo sé que no
teme a eso, especialmente no teme ser canalla, no siente rubor siendo injusta, ni le da miedo
vomitar sobre la honra de un hombre probo y ejemplar como mi padre, o decirle putas a las
pereiranas, ni callar o ensalzar cualquier asesino o mediocre con el que se sienta agradecida.
“Poco a poco he podido entender su confusión sobre el valor; al fin y al cabo, sin hijos, novio,
novia, familia ni nadie cercano, sus profundas necesidades de afecto las llena con esa atención
mediática que cosecha del desmedido protagonismo que producen sus calumnias y esa lengua
venenosa e impune. Cree que esto sigue siendo Roma, se siente una gladiadora mortífera y ve
un circo que goza y la aplaude. De eso vive.
“Siento terror ante la perfidia de sus embustes. Pero tenga claro, muy claro, que prevalido de la
verdad, bajo los ojos de Dios, usted a mí, jugando al desprestigio y con infamias no me arredra.
De sus letras a mis letras, con la ley alrededor, y bajo imperio de la dialéctica, cada vez que lo
plantee le acepto el reto; en público y con polígrafo si quiere, y nos hacemos preguntas… Mire
Salud, yo conozco su doble faz y sus tribulaciones morales, desde la España de Mario Conde
hasta su gran cercanía con Castaño, por eso, ante usted, inmisericorde y letal como parece,
“siempre siento miedo, pero nunca me falta valor”. Una frase familiar para usted, usada por su
amigo en aquella entrevista en que… ¿también lo asesoró?”
La pregunta es obvia: ¿Le responderá Salud Hernández a Sergio Araújo? ¿O lo demandará por
todo lo que cuenta en esta columna?
A fuego leeento…
 Cada día que pasa el Gobierno de Santos pierde más favorabilidad. En la última de Datexco
su imagen positiva tan solo llega al 26 por ciento.
 Aunque el 68 por ciento de los encuestados piensa participar en el plebiscito, para refrendar
los acuerdos de paz, mientras que el 26,6 % dijo que no.
 ¿Usted votaría ‘Sí’ o ‘No’ la aprobación del acuerdo de paz en el plebiscito?’, los
encuestados respondieron: Sí: 57,2 % y no 33,2 %
 Aunque el psimismo hacia el proceso de paz sigue siendo mayoritario: 55 % cree que no se
va a firmar y 39 % opina que sí.
 Fueron consultadas 900 personas por vía telefónica en sus hogares.
Perdieron los hermanitos Galán…
El portal Periodismo Puro del colega Juan Carlos Martínez revela que ‘Las2Orillas’ ganó el
derecho de “informar a los colombianos de los millonarios contratos que el gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos Calderón giró para fomentar la democracia en la escuela que
lleva el nombre del exsenador ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’ y que sus hijos congresistas, Juan
Manuel y Carlos Fernando, intentaron vía tutela impedir la publicación.
Dice que en “la revisión de la Corte Constitucional falló en favor del periodista que investigó y
presentó “como un ejercicio razonable y adecuado de la libertad de expresión stricto sensu por
cuanto se basó en unos hechos verificados de manera diligente y presentados de manera
imparcial…”.
El colega Martínez ofrece un repaso de la imagen que tienen los hermanitos Juan Manuel y
Carlos Fernando Galán en el Congreso. Aparecen como únicos favorecidos del erario público,
sostenidos por el Estado y beneficiados como víctimas por la violencia en el país, todo por
cuenta del magnicidio de su papá, a quien no han dejado descansar en paz… Un ejemplo, los
multimillonarios contratos que han recibido en la escuela que lleva el nombre de su padre.
De Carlos Fernando, según el colega Juan Carlos Martínez, es un sostenido por el
vicepresidente Vargas Lleras. “Es un tipo puro bla bla bla, más bien brutico y no le aporta nada
a Colombia pero tiene ínfulas de mejor familia que no saluda a medio congreso y la otra mitad
tampoco lo saluda”.
Y de Juan Manuel, sostiene que “algo hizo con la marihuana medicinal pero abusó con querer
quitarle el nombre al planetario Aeropuerto Internacional El Dorado y ponerle el de su padre
Luis Carlos Galán Sarmiento. Al final quedó compuesto pero rechazado por todos los
colombianos y extranjeros que lo siguen llamando con el original y puro, El Dorado de Bogotá.

El Jodario: La plata de afuera
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Si este gobierno tuviera pantalones al estilo de Macri en la Argentina, y el Congreso no fuera
ese acumulado de obedientes enmermelados, ya habría hecho curso una ley de retorno de
capitales que ofreciera seguridad y rentabilidad a la plata que tantos colombianos tienen
afuera.
Si esa plata de los ricos que toda la vida, por X o Y pretexto la sacaron de Colombia, volviera a
las arcas del país y a esa se uniera la plata que deben tener las Farc y los Paras, al haber
hecho parte de una u otra manera del negocio de la droga, y las que debe todavía tener el ELN
con los miles de millones que les pagaron por los secuestros. Si toda esa plata la trajeran, no
necesitaríamos reforma tributaria y este país tendría con qué financiar el tal postconflicto.
Pero aquí les da culillo tanto al presidente Santos decirnos si tiene o no plata afuera, como a
los congresistas meterse con los dueños de esa plata y dado que el presidente no es Macri,
que dictó la ley de blanqueo y repatrió inmediatamente sus milloncitos de Bahamas, aquí no
pasará nada.
Tener plata en el exterior, se repite hasta el cansancio, no es delito. No declararla, es
contravención ante la DIAN y es indudablemente una forma de capar impuestos. Pero si se va
a decretar una amnistía política, bien puede pensarse en una amnistía tributaria para esas
platas.
Hay que aclarar, eso sí, que no me refiero solamente a las platas que aparecieron por el
hackeo de Mossak Fonseca. Me refiero a los miles de millones que por otras oficinas de
abogados o a través de banqueros de inversión tienen los colombianos en otros países
diferentes a Panamá, como las Islas Cayman, las islas de Mann y de Jersey y otros centenares
más de paraísos fiscales. Es mucha plata y con ella evitaríamos la Reforma Tributaria.
Al oído y en voz baja…
 El exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, puso al ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas Santamaría, entre la espada y la pared con el tema de la Reforma Tributaria que
el Gobierno les quiere imponer a los colombianos, por recomendación de los sabios y de los
gurús de la economía.
 Resulta que el Gobierno ha dicho que pretende recoger 12 billones de pesos con esta
reforma tributaria, que entre otras cosas, le va a meter la mano a la canasta familiar de los
colombianos, subiendo el IVA dos o tres puntos.
 Y aparece el exdirector de la Dian como un fantasma, para decirles al ministro y al Gobierno
que la evasión en Colombia asciende a los 65 billones de pesos. O sea algo más de 5
reformas tributarias, como la que el Gobierno quiere imponer a toda costa…
 El reto que le plantea Juan Ricardo al Congreso y al Gobierno es que establezcan los
controles a la evasión… Porque si además ya se conocen las trampas de los evasores, para
qué Reforma Tributaria…
En 15 días, inician los trabajos
También se va a crear un centro de costos de contingencia que va a permitir, en caso de que
haya sobre-costos en la obra, involucrar a la Alcaldía de Medellín y al Invías, debido a que el
contrato inicialmente se había firmado para ser cobrado en su totalidad al Departamento.
El mandatario expresó que aún no están resueltos los inconvenientes que se han venido
trabajando y solucionando hace cinco meses con relación al contrato, pero se espera que en
15 días aproximadamente se pueda dar una noticia a la ciudadanía sobre el inicio de los
trabajos. Además, expresó que la Gobernación de Antioquia, no se puede dejar empujar
indebidamente de nadie porque sería irresponsable con la legalidad de la obra.
“Con este gran y complejo proyecto hay que tener paciencia y frialdad, porque si nos
aceleramos, lo que resultamos haciendo es destruir la posibilidad de tener esa obra”, afirmó el
gobernador.
La Procuraduría General de la Nación reconoce la buena fe del gobernador y la transparencia
que le quiere dar a este contrato, además el Ministerio Público ha quedado a disposición de las
partes para realizar los estudios pertinentes y verificar sí hay responsabilidades legales entre
quienes suscribieron el contrato.

Uribe y alias “Timochenko, una reunión imposible
Quien conozca al expresidente Uribe una pizca, como dicen popularmente en la calle, no
podría imaginarse jamás verlo sentado conversando con Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”,
el máximo cabecilla de las Farc. El dirigente conservador Alvaro Leyva, quien busca ese
diálogo, sí se sentó con Uribe para hablar del tema. El Reverbero de Juan Paz supo que la
reunión fue amplia y directa, pero que el expresidente si bien no dijo que “no” a esa reunión,
tampoco ofreció esperanzas.
“Uribe es muy claro en sus posiciones, y en temas del proceso de La Habana no se presta a
ambigüedades”, dijo una persona cercana al expresidente.
Por eso las agencia internacionales registraron así la noticia inicial: “La misión que decidió
emprender Álvaro Leyva, de sentar en la misma mesa al expresidente Álvaro Uribe y al jefe de
las FARC Rodrigo Londoño Echeverry alias ‘Timochenko’, parece una misión imposible”.
Leyva estaba optimista. Había dicho que “que una paz sin Uribe es una paz incompleta”, y que
un encuentro entre el exmandatario y el máximo comandante de las FARC es “necesario e
inaplazable”.
“Mi próxima tarea, entonces, será buscar la formas adecuadas para convertir en realidad el
encuentro y diálogo que se propone. No se debe postergar ni un minuto más. Ninguno de los
interlocutores referidos ha dicho “no”, dijo Alvaro Leyva.
Pero Uribe no tuvo necesidad de decir “sí” o “no”. Al ser consultado en el Congreso, su
respuesta fue más clara aún: “El competente para negociar en nombre del Estado colombiano
es el Gobierno, nosotros hemos entregado todas nuestras observaciones”.
Las razones del CD ya se conocen a nivel internacional
Y luego de reconocer la buena relación que mantiene con Alvaro Leyva, remató diciendo que
les ha enviado por escrito las observaciones a Leyva, al exsecretario de la ONU, Kofi Annan, y
al señor Bernard Aronson, delegado del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para el
proceso de paz. – “Ellos se las pueden transmitir tanto al Gobierno como a las FARC”. El
expresidente Uribe dijo que las observaciones que él y su partido han expresado siempre sobre
el proceso de paz, se relacionan con que el acuerdo de paz será un acuerdo de impunidad, por
lo que puede reproducir nuevas formas de violencia. Que no haya mínimas sanciones a los
responsables de graves crímenes, y que pueda afectar la economía y el sector agropecuario. Y
que el narcotráfico sea considerado delito conexo al delito político.
Tras esta respuesta, a Leyva le tocará trabajar más de la cuenta para conseguir su objetivo.
Aunque parezca una misión imposible, no se resigna a que Uribe y Timochenko terminen
sentados en la misma mesa, informan las agencias.
Todo acuerdo con las Farc será aprobado en el prebiscito
El acuerdo mantendrá la categoría de Acuerdo Especial a lo que se pacte en la Habana, Cuba,
pero lo que se pretende cambiar es la entrada en vigencia del mismo acto legislativo.
Según el ponente del proyecto, el representante Hernán Penagos Giraldo, se acordó que el
proyecto solo entraría en vigencia hasta que este sea aprobado por el mecanismo que los
ciudadanos colombianos refrenden los acuerdos.
“Se deja claro que ninguno de los artículos, incluido el que eleva el Acuerdo Final con las Farc
a un Acuerdo Especial, no tendrá vigencia hasta que se vote el plebiscito para la paz”, explicó.
Según el Representante, de esta forma se disiparían las dudas sobre si el mencionado artículo
ya era parte del bloque de constitucionalidad, lo que generó toda suerte de especulaciones
acerca de un supuesto “golpe de Estado”.
Ramos perdona a sus falsos acusadores
Al cumplir mil días de estar privado de la libertad, el exgobernador de Antioquia y
exprecandidato presidencial del uribismo, Luis Alfredo Ramos, dijo que perdona a quienes lo
acusaron.
Así se lo expresó Luis Alfredo Ramos a su esposa María Eugenia Maya, en una carta que se
hizo pública, en la cual le dice: “Quiero decirte que he estado leyendo las noticias donde los
testigos que engañaron la justicia, para tenerme en esta situación, ofrecen disculpas públicas
por sus testimonios. Te confieso que los he perdonado a pesar del sufrimiento que nos han
causado”.
En la misma carta invitó a doña María Eugenia a que también perdone. “Te pido, con todo mi
amor, que con ocasión de los mil días de mi doloroso encierro, también los perdones, para
sanar nuestros corazones”.

“Esta tortura a la que llaman detención preventiva me ha llevado a reflexionar sobre las cosas
importantes de la vida como la familia, el amor, la libertad y los verdaderos amigos”.
Incluso sostiene que “hoy lo más importante es que el país conoce que en el proceso en mi
contra existe un cartel de falsos testigos y la gente sabe que ¡soy inocente!”.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Fico, alcalde de Medellín, juega sucio
El alcalde de Medellín anda pelando el cobre. En la licitación para adecuar y hacer
mantenimiento al restaurante escolar de la Institución Educativa San José Obrero y
presupuestado en 195 millones de pesos por el sistema de selección abreviada, se presentaron
245 aspirantes. Fico Magnus, después de hacer el sorteo de los 10 preseleccionados, pero
débil casi siempre ante presiones de muchos tipos, prefirió anular la inscripción y volverla
dizque a abrir arrebatándoles la opción conseguida a los 10 preseleccionados. No se necesita
ser sabueso para darse cuenta que el contratista probablemente preferido del alcalde Fico no
estaba entre los diez escogidos y que era mejor recoger el naipe, runflarlo y volver a repartir. A
quien le juega sucio: ¿a los 245 cándidos que se inscribieron o a Medellín?
Fiscalía y Procuraduría investigan una minicomunidad del anillo en batallón de Cúcuta
La Fiscalía y la Procuraduría han recibido denuncias sobre sospechosos comportamientos al
interior del Batallón Mecanizado Maza de la ciudad de Cúcuta. Una madre adolorida por lo
vivido dentro de esa institución militar y su hijo presentaron denuncia ante esas instancias por
los daños físicos y mentales recibidos por el soldado ante lo que puede haber sido un abuso
sexual colectivo. Las averiguaciones han permitido fundamentalmente a la Fiscalía adentrarse
en un mundillo por lo menos escabroso en el interior de esta unidad militar, donde hace apenas
15 días retiraron al comandante por balance negativo en acciones de guerra en tan
convulsionado departamento.
¿Por qué dejaron volver así al Catatumbo?
La escanografía que nos permitió ver durante una semana el secuestro por el ELN de Salud
Hernández y los periodistas de RCN, demostró que en algún momento el gobierno central, y
por qué no el de Cúcuta, dejaron al garete ese inmenso territorio y no volvieron ni a ejercer
soberanía ni a preocuparse por la desbocada que el mundo de la droga se pegó. Desde el
famoso paro del Catatumbo, que duró muchos días y comandaba el líder Jerez, el presidente
Santos, su gobierno y sus generales dejaron que allá se hiciera de todo y no pasara nada. La
ley y el orden lo imponen los capos de la droga camuflados a veces de guerrilleros o viceversa.
Por supuesto no hay ni habrá juicio de responsabilidades. El Congreso, que dejó llevarse al
tálamo de los eunucos, no hace nada y las metas de la paz hicieron olvidar al país del deber de
exigirle al gobernante que cumpla la Constitución.
¿El secuestro ya no es delito?
La impunidad que exhiben desde La Habana le ha quitado al secuestro la gravedad que
debería tener.
Entre tanto… Jaime Castro acaba de revelar en el Congreso la existencia de un documento
que las Farc dejaron consignado con fecha 9 de noviembre del 2012 en el Comité Internacional
de la Cruz Roja, en el que expresamente advierten que la agenda de lo que se iba a negociar
tenía el carácter de Acuerdo Especial para que entrara de una vez a formar parte del bloque de
constitucionalidad. El mismo articulito que, cuatro años después, le acaban de dictar desde La
Habana al Congreso, y que este copió entre comillas. ¿Para qué nos siguen engañando con un
plebiscito, si la reforma constitucional ya va a estar aprobada? María Isabel Rueda. El Tiempo.
29/05/2016.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Las Farc están en la Casa de Nariño!!!
Así, a secas, sin anestesia, es como hay que decirlo. No es cuestión de impedir que las Farc
lleguen al poder, ese ya no es el asunto; ahora se trata de cómo bajarlas de ahí. Cómo?:
impidiendo a toda costa la reelección de Juan Manuel Santos o de algún designado suyo.
No es pan comido

Muchos supondrán que eso no es mayor problema dada la pésima imagen que tiene el
presidente, que dicho sea de paso, es mucho peor de lo que muestran las maquilladas
encuestas. Yo creo sin embargo que derrotarlo en las próximas elecciones no es pan comido.
De ninguna manera. No puede olvidarse que es el sátrapa, que tiene el poder, los medios, la
maquinaria política, los recursos económicos, las instituciones del Estado y todo eso a su favor.
El apoyo del narcoterrorismo
Eso pesa; y bastante! Y tiene además el apoyo económico y militar del principal cartel de la
droga en el mundo, las Farc, quienes cuentan con muchísimo dinero y tienen la estructura
para obligar a la gente a votar por su candidato a cañón de fusil. Y tiene además el apoyo
económico internacional de esas ONG que han apoyado a las guerrillas, del Foro de Sao
Paulo, y del tal Nuevo Orden Mundial que está montando el comunismo en Latinoamérica y
todo ese cuento.
La pelea no es facil
Entonces, olvidémonos que la pelea es fácil, la tenemos es "de pa'rriba", tenemos que trabajar
-trabajar y trabajar, si no queremos que el camarada Santiago se reelija o delegue en "otro" la
consolidación de la entrada de nuestra amada patria al club socio comunista latinoamericano.
Juampa, aliado con las Farc?
¿cómo carajos hizo para amansar a la fiera de Chávez en aquella reunión en Santa Marta,
apenas 3 días después de posesionarse como presidente? Chávez lo "odiaba" más que al
propio Uribe!, y llegó a afirmar durante la campaña presidencial del 2.010, que si Santos llegara
a ser presidente las relaciones no se arreglarían, sino que más bien podría haber una guerra
entre Colombia y Venezuela.
“Con mi hermano Enrique”
Y llega este representante de la "oligarquía recalcitrante bogotana" como le decía el mismo
Chávez, se reúnen y salen como los nuevos mejores amigos? Eso es "pa' los pendejos!". O el
odio que se tenían era un teatro, o Santos le dijo: "tranquilo Hugo, yo vengo a conformar
contigo la patria de Bolívar, mi hermano Kike es allegado a las Farc, pregúntale a Fidel si no
me crees, y necesito que tu nos ayudes y bla, bla, bla..". Sólo así se amansaba esa fiera.
Juampa callado
¿Cómo es eso de que la Corte Suprema de Justicia, con quien Santos se reunió también al
poco tiempo para solucionar ese "choque de trenes" que había entre la Corte y el Ejecutivo,
invalida como prueba jurídica la información de los computadores de Raúl Reyes, de tanta
importancia nacional para la lucha contra el terrorismo y Santos se queda callado? O sea, la
información es real, de hecho sirvió para asestar duros golpes posteriores a las Farc, pero con
esa información no pueden tocar jurídicamente a nadie aunque era el detonante de la Farcpolítica.
Yo me hago el loco
Mientras España y Chile están procesando a sus nacionales que aparecieron implicados en
esos computadores, usando esa información como prueba, Colombia NO. Eso es traición a la
patria. La Corte no toma esa decisión sin el beneplácito del presidente porque el escándalo
hubiera sido enorme. Que la hubieran invalidado durante el gobierno de Uribe a ver si éste se
tragaba ese sapo! Nuevamente, no me consta, pero para mí que Santos les dijo: "échenle
tierrita a eso que yo me hago el loco". Y es que era vital para todo lo que está haciendo Santos.
Lo que recibió el presidente de las FARC
El camarada "Santiago" recibió de Uribe a las Farc, el enemigo número 1 de la patria,
completamente vencidas, huyendo, ya ni atacaban; los atentados terroristas habían
prácticamente desaparecido de noticieros y periódicos; nuestras gloriosas F.F.M.M. las tenían
"a monte".
¿Para qué diálogos con un enemigo vencido si los que les quedaba era entregarse o ser dados
de baja? Como siempre lo predicó el compañero jefe Alfonso Lopez Michelsen "Al enemigo
hay que vencerlo y luego sentarse a dialogar con el".
Los chivos expiatorios

Nuestras fuerzas militares victoriosas estaban cosechando los esfuerzos de 8 años de
Seguridad Democrática; venían en racha. Juampa se posesionó el 7 de agosto de 2010 , en
octubre cayó el "Mono Jojoy" y en noviembre "Alfonso Cano", en apenas tres meses!!, y... pare
de contar. De ahí en adelante lo que han caído son chivos expiatorios, puras "manos derechas"
de Catatumbo, Márquez y compañía, que dicho sea de paso crecen rapidito porque al poco
tiempo vuelve y cae la "mano derecha" de los mismos. ¿Por qué no caen Romaña, Fabián
Ramírez, Joaquín Gómez, el "Paisa" (pero el de la Teófilo Forero porque han caído otros
"Paisas" pelagatos), Pastor Alape, Sargento Pascuas, los del secretariado o los del estado
mayor, o los comandantes de bloque?
Lo que el sátrapa desmonto
Los operativos de "Jojoy" y "Cano" se iniciaron en el gobierno de Uribe, pero Santos desmontó
la Seguridad Democrática; se acabaron las redes de cooperantes; dejó recuperar a las Farc
para, con su escalada terrorista, vender la idea de que la Seguridad Democrática no sirvió para
derrotar a las Farc, y por lo tanto revalidar la opción del diálogo como vía para alcanzar la paz,
cuando ya el pueblo colombiano la había desechado por el fiasco del Caguán.
El fariano infiltrado
En el Caguán, el pueblo colombiano se convenció de que la paz no llegaría por el diálogo y
tomó la decisión de derrotar a la guerrilla militarmente, decisión que se plasmó en las urnas
eligiendo por primera vez en la historia un presidente en primera vuelta: Alvaro Uribe Vélez. Y
lo reeligió. Y lo volvió a reelegir otra vez en Juan Manuel Santos que resultó un fariano
infiltrado. Y escogió a Uribe como El Gran Colombiano. Y lo acompaña por todo el país a
donde va con sus talleres democráticos. Y lo volverá a elegir con votación abrumadora para el
Senado en las próximas elecciones. Colombia sabe que la paz se alcanza con Seguridad
Democrática, no con diálogos legalizadores del terrorismo que dejarán impunes los crímenes
atroces de las Farc y les darán entrada a participación en política. Santos invitó a las Farc a
cambiar las balas por los votos: bonita forma de decir que un asesino venga a gobernar. Así no
habrá paz sino dictadura comunista. Qué explicación tiene recibir un enemigo mortal vencido,
en el suelo, y dejarlo levantar?
Lo que dijo un twittero
@argiro1961: "Hombre! Porque ese enemigo no es tu enemigo, sino tu AMIGO. xhpxyz".
SANTOS ESTA ALIADO CON LAS FARC Y LLEVA A COLOMBIA HACIA UNA DICTADURA
SOCIO-COMUNISTA.
El despojo del mar
Ahora, a mí me parece todo esto mucho más grave que el mal gobierno de Santos. Su posición
ante el despojo del mar de San Andrés; las casas gratis para hacer política con recursos del
estado; el escándalo de Interbolsa; la venta innecesaria de Isagén; la ley de regalías para
dominar la chequera del país; el despilfarro en publicidad estatal para neutralizar a los medios
de comunicación; el abandono del agro y de todos los sectores productivos del país que lo
tienen de paro en paro; sus oídos sordos ante las protestas populares, etc., son irrelevantes
ante su intención de montar a las Farc en el poder e imponernos el sociocomunismo. Me
explico: no es que todo lo anterior no tenga importancia, por supuesto que sí la tiene! Todos
queremos ver a Colombia progresando y no echando para atrás. Mientras haya democracia,
hay patria! Pero por Dios!, el peor gobierno del mundo pasa a un segundo plano cuando entra
en escena un gobierno aliado con las Farc.
Y todo a la brava
Es que no es que las Farc le estén ganando el pulso a Santos en la mesa de La Habana!; es
que no es que él se les haya arrodillado para que le firmen la paz y con eso conseguir el Nóbel
o la reelección! Es que el Nóbel y la reelección son demasiado poco para todo lo que Santos
está haciendo por las Farc! Pongámonos en sus zapatos! Lo único que justifica lo que Santos
hace por las Farc es compartir sus ideales. Ya el Congreso está discutiendo un proyecto de ley
para que las Farc entren a la siguiente legislatura sin pasar por las urnas; es decir: a la brava!
¿Dónde está la Corte Constitucional?
Y serán capaces en la Corte Constitucional de hacer caso omiso del concepto de la Fiscal de la
Corte Penal Internacional sobre el Marco Jurídico para la Paz? Dirán, como dice el x Fiscal

Montealegre, que el pueblo colombiano tiene derecho a la paz. SE PASARAN LAS
INSTITUCIONES POR LA FAJA?
Hampones negociando con hampones
Entonces, es muy preocupante que el país sólo se haya fijado en el "mal manejo" que le dio
Santos a las protestas del Catatumbo. El necesitaba que eso se saliera de madre, necesitaba
mandar varias comisiones y que no hubiera arreglo; quemó hasta al vicepresidente, y
finalmente mandó a sus camaradas a negociar. Hampones negociando con hampones.
Resultado: Zona de Reserva Campesina. Inepto? De ninguna manera: ASTUTO! Sumémosle
que las cosas llegaron al punto de que las Farc ofrecieron apoyo económico, logístico y militar
a los manifestantes del Catatumbo; es decir, Santos logró poner a las Farc y al pueblo, juntos,
unidos en contra del Estado.
El nuevo paro
Hoy nos encontramos ante un nuevo paro, esta vez nacional, el cual ya estaba anunciado
desde hace meses y Santos mirando para otro lado. Es indolencia que no haya dialogado con
los gremios inconformes y evitado este paro? NO! Santos propició el paro. ACTUO, pero por
omisión. Y dejará que se salga nuevamente de madre y que el pueblo, con las Farc infiltradas,
se enfrente a la Fuerza Pública. De nuevo pueblo y Farc enfrentados al Estado.
La trampa de Juampa
¿Qué pasa si el ESMAD agrede a los ciudadanos que protestan justamente y entran las Farc
en defensa de esos ciudadanos? Pues que el pueblo se sentirá respaldado por la guerrilla.
Santos maquiavélicamente le busca respaldo popular a las Farc. Inepto? Incapaz?
Incompetente?, Idiota? Para nada. Un inepto no le echa tierra en los ojos a Alvaro Uribe y a 9
millones de colombianos que votaron por la Seguridad Democrática. Sabe lo que hace, y lo
hace a su estilo. Y así es con TODO, y seguimos pensando simplemente que es un mal
gobernante. Ese no es el problema, el problema es que está aliado con las Farc.
Lo rechiflan y abuchean
El sátrapa ya evade las multitudes porque sabe que lo rechiflan y lo abuchean. Se sabe
repudiado. Si aún así se lanza a la reelección es porque VA A HACER FRAUDE! Para
derrotarlo habrá que lograr que el pueblo acuda masivamente a votar, habrá que conseguir una
diferencia abrumadora para que no puedan hacer fraude. Y eso! El tema es: cómo despertar a
nuestro apático pueblo para que vote? Mucha gente dice que no vota porque todos los políticos
son iguales, que son los mismos con las mismas. Pero, he observado lo siguiente: cuando se le
hace ver a un apático de éstos que Juanpa es el presidente de las Farc, ahí si se ponen
pálidos, abren los ojos y se les para el pelo. Y dicen: entonces hay que votar en contra de él. Si
hay algo que realmente repudiamos los colombianos es a las Farc.
¿Cómo impedir que Santos se reelija?:
Ya es hora de que los líderes demócratas visibles, como Fernando Londoño Hoyos, Eduardo
Mackenzie, Claudia Gurisatty, Plinio apuleyo, Alberto Velásquez Martinez, Juan Fernando
Echeverri, Jesús Vallejo, Juan Manuel Serna, Luis Fidel Moreno Rummie, Jaime Jaramillo
Panesso, Miguel Santamaria, Juan Gómez Martinez, Miguel Gómez , Raúl Tamayo Gaviria,
Rafael Uribe, Alonso Arcila. Munera Eastman, El Jodario, Hassan Nassar, Luis Guillermo
Echeverri, Dario Acevedo, Rafael Nieto , Maria Paulina Espinosa, Maria Clara Ospina,
Melquisedec Torres, Luis Hernando Granada, Alberto Renza Lizcano, Miguel Uribe
Londoño..... en los pocos espacios que tienen en radio, en prensa, en televisión, en artículos
de opinión, etc. comiencen a denunciar lo que todos sabemos: Santos es el presidente de las
Farc. Es absurdo que la democracia se nos escape de entre las manos sin que abramos los
ojos al pueblo. Que el ciudadano de a pie conozca las verdaderas intenciones de Santos es el
arma más fuerte que tenemos en esta contienda política tan desigual. Muchos votarán POR
PRIMERA VEZ EN SU VIDA, en contra de Santos, si saben que está aliado con las Farc. No
más "inepto", "incapaz", "incompetente", "indolente", "débil", "cobarde", "arrodillado", "sin
pantalones": Santos es un traidor de la patria y nos está montando a las Farc en el poder. Así
sí podremos impedir que se nos reelija.
CARTA ABIERTA
Señor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Bogotá DC
Señor Presidente:
Escribo esta carta abierta con la plena seguridad que usted no la leerá, cosa que la verdad sea
dicha es lo que menos me importa ya que aunque va dirigida a su merced, esta no es más que
una manera de protestar por la manera vil y grosera con la que el día 20 de julio de 2013
ofendió tan gravemente el honor militar, valioso activo que llevo y llevare siempre en mí, aun
cuando ya hayan pasado más de 20 años de haber prestado mi servicio a la patria. Y ofendió
ese honor no una, sino varias veces en un solo día.
En la magna fecha de conmemoración de nuestro grito de independencia ha sido usanza que
los colombianos le rindamos un merecido homenaje a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas
asistiendo a los diferentes desfiles y paradas que se llevan a cabo en muchas ciudades del
país donde el protagonismo total debe ser de ellas, ya que fueron precisamente sus armas las
que nos elevaron a categoría de nación soberana después de haber sido una colonia española.
El presidente de turno, si bien es el comandante supremo de nuestras fuerzas, debe
abstenerse de reclamar protagonismo alguno ese día, ya que las personas van y vienen y
nunca pueden estar por encima de las instituciones y más si como en su caso particular, se lo
digo con toda sinceridad, es usted un accidente en nuestra vida republicana que nunca debió
haber sucedido.
Como era de esperarse, en uso de su inmenso ego aderezado por la torpeza y el deshonor se
atrevió a poner bajo la bota de su hijo Esteban a todos y cada uno de los integrantes de las
Fuerzas Armadas cuando decidió ponerlo a marchar con el sagrado cuerpo de las fuerzas
especiales del ejército, del cual este soldado bachiller no es orgánico. Entiendo que las
cámaras puestas sobre usted son una inmensa tentación y que presentar al hijo del presidente
como héroe de guerra, lo que claramente no es, es algo que lo hace ahogarse en saliva, pero
no señor presidente, ese vacuo regalo que se dio no vale ni la milésima parte de lo que vale el
honor militar y no justifica el haberlo utilizado para favorecer la deteriorada imagen de su
persona.
Como si lo anterior fuera un simple albur, comete la ridícula impertinencia de detener el desfile
para darle sendos besos en la mejilla a su muchacho quien procazmente se encontraba
formando a la derecha de superiores jerárquicos, cosa completamente inaceptable para
quienes conocemos de la ética y la mística militares. Y eso que no quiero ahondar en la forma
como su hijo (presumiblemente manipulado por usted) y los medios corrompidos mancillan la
memoria de dieciséis bravos llaneros, algunos venezolanos y otros granadinos, al auto
proclamarse él y ser proclamado por ellos como Lancero sin serlo. No sé si es que a usted le
parece que un soldado bachiller que no hizo el curso, puede portar el parche con el nombre
que le fue dado a Ramón Nonato Pérez, a Bonifacio Gutiérrez, a Inocencio Chincá y a Juan
José Rondón, Lanceros por antonomasia.
Y aun cuando lo que le comento en los párrafos anteriores es grave, quise dejar lo
verdaderamente doloroso para el final. Mientras usted se deshacía en almíbar ante su hijo, en
el territorio nacional los narcoterroristas que mimosamente consiente en Cuba, mediante los
fusiles de sus peones, asesinaron vilmente a 21 verdaderos héroes de la nación sin que esto le
mereciera a usted unas líneas en su aletargante discurso de instalación del Congreso donde,
sobre los cadáveres aun tibios de nuestros muchachos, espetó usted esta maravillosa frase:
"Me la juego toda por la paz". Está bien señor presidente, juéguesela por su paz, pero por
favor, no apueste en ese póquer con la sangre de los colombianos de bien; eso en correcto
castellano se llama bellaquería. Más tarde exhorta usted al cuerpo militar y policial en un tono
por demás enérgico a seguir disparando hasta que se logre el fin del conflicto; bonitas
palabras, pero cuénteme ¿cómo va usted a motivar a un soldado para que combata a quien
mañana será el implacable y parcializado juez que lo va a convertir en presea para los
terroristas? Cójame ese trompo en la uña a ver si taratatea y no me vaya a decir que su
merced está comprometido con la seguridad jurídica de nuestros gloriosos guerreros porque
sin ir más lejos, ha permitido que los bandidos, hoy convertidos en alcaldes, en representantes
a la cámara perfectamente vestidos y engafados y en colectivos de abogados mantengan
injustamente en una prisión a mi General Uscátegui y a mi Coronel Plazas Vega. Eso que se lo
crea Zuleta, yo no.
Me despido por ahora señor presidente manifestándole mi completa decepción por su indigno
proceder y esperando en Dios que su mandato termine pronto y pase a los anales de la nación
como lo que es, un accidente en la vida republicana que nunca debió suceder.

ALMIRANTE (r) ARANGO BACCI.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Las meteduras de pata más famosas
Nos las hace llegar para El Campanario el cibernauta Albert Francis Gómez Mejía desde su
sitio en la red distinguido con esta dirección: politiqueros.caicedonia.co@gmail.com:
Como prueba inequívoca de en la Rusia del ególatra Vladimir Putín queda gente con buen
sentido del humor, damos cabida a la 9 meteduras de pata más famosas de la diplomacia
actual.
La recopilación de los famosos errores diplomáticos de la política contemporánea fue
elaborada por el sitio web ruso Vestifinance.ru.
Abrimos con Mr. Reagan
En 1984 el presidente de EE.UU., preparándose para pronunciar un discurso sobre los
derechos de los estudiantes, decidió bromear sobre el inicio de una guerra nuclear.
El ex actor de pacotilla dijo a micrófono abierto que había firmado una orden para que al cabo
de cinco minutos empezara un ataque nuclear. Los medios de comunicación difundieron el
mensaje y las tropas de la URSS fueron movilizadas contra el 'inminente' ataque.
Monumental metida de guayo.
Seguimos con Mr. Clinton
Uno de los casos más sonados, “El escándalo Lewinsky”, en donde hacia parte el entonces
presidente, Bill Clinton, el mandatario dijo: ‘‘No lo voy a volver a decir, no tuve relaciones
sexuales con esa mujer’‘.
Nakagawa y la firma del tratado de 100.000 millones de dólares
El entonces ministro de Finanzas de Japón —que ocupó varios puestos políticos en el
Gobierno durante su carrera— el 14 de febrero de 2009 se presentó borracho a una reunión
dedicada a la firma de un tratado de financiación adicional de 100.000 millones de dólares
entre el Fondo Monetario Internacional y Japón. Tres días después presentó la dimisión.
Al nipón se le olvidaron las cuatro operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir.
Jimmy Carter y las dificultades de traducción
En 1977 el mandatario estadounidense hizo una visita oficial a Polonia. La primera rueda de
prensa del líder de EE.UU. intentó promover las ideas del capitalismo en el bloque comunista.
Pero debido a varios errores del traductor estadounidense resultó que Jimmy Carter "había
abandonado EE.UU. para no volver jamás" y "deseaba carnalmente a los polacos". Finalmente
el traductor polaco logró evitar un escándalo diplomático.
Qué bestia, qué animal el traductor de marras.
Andréi Desсhitsa y los insultos a Putin
Uno de los políticos que más recientemente ha ignorado la ética diplomática es Andréi
Deschitsa. El 15 de junio de 2014 el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania se presentó a la
embajada de Rusia en Kiev durante el asedio del edificio por parte de una turba incontrolada y
añadió al caos general sus opiniones en forma de insultos al presidente de Rusia.
Nikita Kruschov y el ‘entierro' de EE.UU.
En 1956 —en los albores de la Guerra Fría— una frase del líder soviético estremeció a los
habitantes de EE.UU. Literalmente, el dirigente de la Unión Soviética dijo sobre el país rival:
"Los enterraremos". Los medios de comunicación se preguntaban si la guerra nuclear era
inminente. Pero el significado real de esta frase hecha en ruso se le escapó al traductor; en
realidad, Krushchov intentaba decir lo siguiente: "Nuestra ideología va a sobrevivir a la suya, y
en algún momento de la historia veremos el fin del capitalismo".
El duque de Edimburgo y las lanzas de los aborígenes
En 2002 el príncipe Felipe del Reino Unido, quien jamás ha sabido conjuga el verbo
TRABAJAR, visitó Australia. Los anfitriones organizaron una representación de cultura
indígena, y al príncipe se le ocurrió preguntar si lo que había presenciado era un pasatiempo

común entre los pueblos aborígenes y si "todavía se arrojaban lanzas el uno a otro de manera
habitual". Las palabras de Felipe rezumaban esnobismo imperial y provocaron un escándalo
diplomático.
Kevin Rudd y los "orgasmos simultáneos"
El ex primer ministro de Australia Kevin Rudd valoraba mucho las relaciones diplomáticas entre
su país y China. Según sus palabras, las relaciones bilaterales provocaban a ambos países
"orgasmos simultáneos".
Corea del Norte y una bandera extranjera
Durante la competición de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 un
partido estuvo a punto de cancelarse debido a un error político: en la pantalla electrónica del
estadio en el que tenía que disputar un encuentro la selección de Corea del Norte los
organizadores ilustraron la lista de nombres de las jugadoras norcoreanas con la bandera de
Corea del Sur.
Silvio Berlusconi y el "bronceado" de Obama
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi es famoso por sus bromas de dudoso gusto. En
2008 la víctima de este 'talento' fue el mandatario estadounidense Barack Obama, a quien
Berlusconi llamó "joven bronceado y atractivo", lo que generó una gran polémica en ambos
países.
La catire Alicia Machado
La venezolana ex reina de la belleza, Alicia Machado, quiso mandar un mensaje de paz, digno
de una ex Miss Universo, tras la tensa situación entre Corea del Sur y Corea del Norte pero se
puso ridícula ya que confundió Corea con China.
"Esta noche quiero pedirles que me acompañen en una oración por la paz, que estos ataques
entre las Chinas no empeoren nuestra situación", twitteó la artista que además es actriz y
cantante.
Otra peor: Por la gran cantidad de burlas que recibió y por defenderla, la cantante mexicana
Paulina Rubio comentó: "Déjenla en paz, todos los japoneses se parecen, y China es muy
grande".
El uruguayo José Mujica
Al no darse cuenta de que le micrófono estaba abierto, el mandatario uruguayo José Mujica se
refirió a la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández como: “Esta vieja es peor que el
tuerto”. (Así apodaban al difunto Néstor Kirchner)
Alcanzó para los colombianos
Los colombianos recuerdan al expresidente Julio César Turbay por su frase: “tenemos que
reducir la corrupción a sus justas proporciones”.
Otra: El reconocido director técnico colombiano Francisco Maturana utilizó esta frase: “perder
es ganar un poco”, para referirse a los duros momentos que enfrentó la Selección Colombia,
después del Mundial de 1994.
La ñapa corrió por cuenta de Shakira:
Durante la Cumbre de las Américas la cantante colombiana se equivocó cantando el himno de
su país al decir: “la libertad de ublime”, cuando la frase correcta es “la libertad sublime”.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LA CONSTITUYENTE COMO VARITA MÁGICA
Editorial
La Constitución actual apenas tiene un cuarto de siglo. ¿Cuál es la necesidad imperante de
cambiarla?

Tan pronto la Corte Constitucional tumbó varios artículos de la ley que pretendía reformar el
equilibrio de poderes en el país, reviviendo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura (CSJ), surgieron las voces, cada vez más comunes en el debate público nacional,
que pedían convocar a una asamblea constituyente para enmendar los problemas de la
justicia. ¿De dónde viene el delirio que ve en una medida extraordinaria la solución ideal para
todo?
La lucha del presidente Juan Manuel Santos por purgar la corrupción que se ha denunciado
dentro de la Rama Judicial se centró en una ambiciosa ley de equilibrio de poderes. En ella,
uno de los aspectos más sonados fue la eliminación de la Sala Administrativa del CSJ, que
cuenta con la mala fama de haber manejado de forma inadecuada los casi $2 billones anuales
que están en el presupuesto del aparato judicial colombiano.
En su lugar se había creado el Consejo de Gobierno Judicial, que prometía transparencia y
renovación en uno de los organismos con más poder en el país. Sin embargo, desde el
principio, y antes de la aprobación de la ley, el lobby de la Rama Judicial por mantener el
Consejo Superior de la Judicatura puso en evidencia su desinterés por reformas profundas que
enfrenten problemas de larga data.
La Corte Constitucional, en pleno ejercicio de sus funciones, dijo que ese aspecto de la reforma
implicaba cambiar de facto la Constitución y que por eso debía revivirse la Sala Administrativa
del CSJ. En respuesta, los críticos piden una nueva Carta Política. ¿Por qué esa necesidad de
tirar a la basura todas las reglas de juego y empezar de nuevo?
La Constitución actual apenas tiene un cuarto de siglo. ¿Cuál es la necesidad imperante de
cambiarla? El respeto a las instituciones se construye, precisamente, a través de la solidez que
sólo los años de desarrollo en sus labores les permiten a los estados construir. El fallo criticado
se construyó con total respeto a la Carta Política: la Corte, única intérprete válida de la
Constitución, sentenció bajo la potestad que tiene de defenderla. Que políticamente sea una
decisión criticable, por supuesto, pero eso no es fundamento para restarle validez a su labor.
Especialmente porque hay otras formas de enfrentar el problema. José Agustín Suárez, actual
presidente del Consejo Superior de la Judicatura, anunció un proyecto de ley estatutaria para
darle más transparencia a la repartición de los recursos. ¿Por qué no seguir dando la lucha
dentro de los mecanismos establecidos? No todo requiere un nuevo pacto fundacional. ¿O es
que cada vez que no nos guste algo del Estado vamos a convocar una constituyente?
Especialmente porque las asambleas constituyentes no son ajenas a las dinámicas políticas
coyunturales y no sólo abren la puerta para reformar la justicia, sino para reorganizar a gusto el
Estado. ¿La polarización actual es el momento ideal para emprender un esfuerzo de esa
magnitud? ¿Qué nos falta, dentro de lo que hay hoy día, que no pueda lograrse por las vías
legislativas y judiciales? ¿Queremos, también, borrar las dos décadas y media de avances en
derechos de las minorías? Y el reconocimiento que las altas cortes tienen por sus fallos bajo la
actual Constitución, ¿no vale la pena preservarlo?
En la mentalidad política colombiana, parece que construir sobre lo construido es más difícil
que hacer borrón y cuenta nueva. Pero si seguimos esa dinámica, nada quita que, después de
proclamar una nueva Carta, en unos cuantos años estemos hablando de la necesidad de
cambiarla por otra. Y así entramos en el delirio macondiano de que Colombia puede inventarse
con una constituyente, solucionando de ese modo todos los problemas del país. ¡Pamplinas!

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
LA VIGA DE SANTOS
Alberto Donadio
Afirma Juan Manuel Santos: “Ningún miembro de mi gabinete o está preso o está acusado o
está prófugo. En mi gobierno nadie está preso por haber comprado la reelección. Y en mi
gobierno la familia presidencial no tiene una sola tacha”. Santos resalta la viga en el ojo de
Álvaro Uribe pero no ve la propia.
En un discurso el 2 de mayo de 2011 Santos, al anunciar una fuerza de tarea contra la
corrupción, dijo: “Escogimos al sector de la salud, había una verdadera mafia que se estaba
robando los recursos de los colombianos. Hemos descubierto unos desfalcos monumentales.
Esta es una defraudación no de miles de millones de pesos sino de billones de pesos”. Nueve
días después, el Gobierno intervino a Saludcoop porque no tenía capital de trabajo para

atender sus obligaciones y porque encontró 8.013 cheques pendientes de cobro girados pero
no entregados a proveedores y acreedores.
¿En qué terminó la fuerza de tarea? En marzo de 2012 Santos incluyó en la terna para fiscal a
Eduardo Montealegre pese a que era vox populi que había recibido más de $4.000 millones
como abogado y asesor de cabecera de Carlos Palacino, el que quebró a Saludcoop. Fue
elegido fiscal general de la Nación uno de los abogados de la “mafia que se estaba robando los
recursos de los colombianos”. Ante un desfalco monumental, Santos respondió con cinismo
monumental.
Montealegre incurrió en toda suerte de abusos en la Fiscalía: contratos y condecoraciones para
Natalia Springer, imputaciones penales contra enemigos del Gobierno, favoritismo para los
acusados de Interbolsa defendidos por su compadre Jaime Lombana, protección a Palacino,
que no ha sido imputado, persecución a la contralora Sandra Morelli que sí investigó
Saludcoop.
Y ensañamiento contra dos funcionarias de la Contraloría (Edith Rocío González y Mónica
Esperanza Cano), acusadas de hechos falsos en un caso en que la Corte Suprema de Justicia
acaba de ratificar su libertad lanzando un latigazo contra la Fiscalía exhortándola para “que en
lo sucesivo sus funcionarios se abstengan de esgrimir prejuicios o suposiciones en las
actuaciones judiciales en que las intervengan”.
En Colombia no hay una sola persona independiente que se atreva a proclamar la
honorabilidad de Montealegre, pero Santos con su silencio cómplice se lucró de los abusos del
exfiscal. Toleró que Montealegre privatizara la Fiscalía para sus propósitos y caprichos porque
el abogado de la mafia se convirtió en defensor de oficio del acuerdo con las Farc. Y también
en defensor del gabinete de Santos.
Cuando explotó el escándalo de Reficar en febrero, Montealegre se apresuró a decir que el
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry,
“actuaron de manera transparente”. Cuando estalló la defraudación de Interbolsa por vigilancia
negligente del Gobierno, Montealegre exoneró a Gerardo Hernández en una entrevista con
Yamid Amat: “La Fiscalía no ha encontrado ninguna responsabilidad del superintendente
Financiero. No existen razones para pensar en una omisión que sea un delito”.
Sí, es cierto que ningún miembro del gabinete de Santos está preso. Pero el presidente omite
la explicación: tuvo un fiscal de bolsillo, parcializado a favor de su gobierno y dispuesto siempre
a expedir paz y salvos penales que favorecían al presidente. Como Santos quiere que la
Fiscalía siga siendo un apéndice de la Casa de Nariño, conformó una terna para fiscal donde
todos son subalternos suyos. Si en el gobierno de Uribe el fiscal hubiera sido Montealegre,
Andrés Felipe Arias no estaría hoy prófugo en Estados Unidos y el escándalo de Agroingreso
Seguro no habría alzado vuelo. Montealegre lo habría enterrado con una absolución preventiva
expidiendo un certificado de transparencia.

EL HERMANO MAYOR
Yohir Akerman
Los Lleritas, así era como les llamaban a los hijos de Clemencia Lleras de la Fuente y Germán
Vargas Espinosa.
Clemencia era la hija, y niña consentida, del expresidente Carlos Alberto Lleras Restrepo, y
Vargas Espinosa fue un importante dirigente de corporaciones financieras conocido como el
‘último cachaco’ auténtico.
Ese linaje hizo que Germán, José Antonio y Enrique, los Lleritas, se movieran desde los inicios
de sus carreras entre el mundo de la política y la esfera de los negocios.
Entre lo público y lo privado. De un lado para el otro, y a veces en los dos al mismo tiempo.
José Antonio, el del medio, es uno de los hombres más poderosos en el ámbito de los servicios
públicos colombianos. Su fuerte: el sector energético, donde ha ocupado importantes cargos.
En la actualidad se encuentra en la dirección de Codensa, pero en el pasado fue el hombre de
confianza del presidente Ernesto Samper.
En ese gobierno, siendo el secretario general de la Presidencia durante el proceso 8.000 fue
catalogado por los medios como el hombre que tenía el poder detrás del trono.
Enrique, el menor, incursionó en la política colombiana como concejal en los noventas y
también como candidato a la alcaldía de la capital. Fuera de eso ha sido miembro de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, representando al gobierno nacional, y hace
poco se conoció que como abogado llegó a tener contratos por $3.400 millones de pesos con
el polémico grupo de Saludcoop.

Además, en el pasado, ha figurado como contratista del Estado, y en la actualidad aparece
también como presidente de una empresa que se dedica a la explotación y transporte de
hidrocarburos, sociedad que fue inicialmente registrada ante la Cámara de Comercio de
Bogotá, pero que en 2006 incorporó sus operaciones en Panamá.
Un todero.
Finalmente está el hermano mayor. Germán es el actual vicepresidente del país, ha sido
ministro de Vivienda y del Interior, fue senador de la República desde el 20 de julio de 1998
hasta el 3 de junio de 2008, pero también tiene un pasado en el mundo empresarial. O por lo
menos uno de papel.
Según la escritura 1326 de la Notaría Cuarta de Panamá, el 26 de febrero de 2002 se
constituyó la sociedad anónima Anaco Development con un capital de 10.000 dólares, la cual
fue tramitada por dos ciudadanos de ese país que tienen a su nombre cientos de otras
empresas.
Según el segundo punto de la escritura, el objeto principal de la sociedad es el de “dedicarse
en la República de Panamá o en cualquier otro país, colonia o territorio extranjero, a comprar,
vender, transferir, disponer, negociar, fiar, permutar, poseer, administrar, dar o tomar dinero en
préstamo, abrir y manejar cuentas bancarias en Panamá o en cualquier parte del mundo, dar o
tomar en posesión, hipoteca, prenda, arrendamiento, uso, usufructo, de toda clase de bienes,
sean muebles o inmuebles, acciones o derechos y celebrar y efectuar todos los actos,
contratos, operaciones, negocios y transacciones de lítico comercio”.
De todo.
El 19 de marzo del mismo año se protocolizó en la Notaria Octava del Circuito del mismo país
la reunión de la Junta Directiva de la empresa Anaco Development S.A en la que esta nombra
como presidente de la compañía al señor Germán Vargas Lleras, en ese momento senador, y
como secretario o director a su hermano Enrique.
Ahora bien, sólo dos años después el congresista Germán Vargas Lleras, actuando como
presidente de la sociedad, y el señor Enrique Vargas Lleras, actuando como secretario,
declararon la disolución de la empresa.
Pese al amplio objeto de la compañía, Anaco Development no tuvo ninguna actividad durante
el tiempo que estuvo en operación, lo que deja ver que era una compañía de papel.
¿Por qué un senador de la República invierte con su hermano 10.000 dólares para formar una
empresa que dos años después disuelven? ¿Para qué tiene un congresista una sociedad de
papel en un paraíso fiscal?
No es claro.
Como tampoco lo es si reportaron la creación de esa compañía en Panamá ante las
autoridades tributarias colombianas.
No haberlo hecho reforzaría ese errado mensaje de que el pago de los impuestos es una
obligación sólo para los que no tienen los medios de evadirlos con estructuras societarias en el
exterior. Y eso, para los Lleritas, que se mueven entre lo público y lo privado, sería un error
lamentable que perjudicaría, principalmente, las aspiraciones presidenciales del hermano
mayor.
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SEMANA
RELATO DE UNA INFAMIA
Daniel Coronell
Pese a los graves señalamientos del tribunal superior, el fiscal Rodríguez sigue en su cargo,
los secuestradores están libres, los bienes jamás fueron devueltos y el secuestrado y su familia
tuvieron que dejar el país.
Un fiscal favoreció a un grupo de secuestradores que torturó a su víctima y la obligó a
escriturar varias propiedades. Cambiando la tipificación del delito, el fiscal especializado Sergio
Rodríguez no solo logró que los criminales salieran de la cárcel sino también que se quedaran
con el rescate.
La insólita historia arrancó cuando John Eduard Palacios, comerciante de electrodomésticos de
sanandrecitos, no pudo pagar una deuda contraída con el prestamista John Freddy Silva,
conocido con el alias de “El Borregue”, quien decidió retenerlo contra su voluntad para exigir el
pago.
El lugar inicial del cautiverio fue la casa de un patrullero de la Policía Antinarcóticos llamado
José Luis Rincón y de su esposa María del Pilar Moreno, alias “La Higuaza”. Tres días después
de iniciado el secuestro, la esposa de la víctima fue llamada a una cita y presionada a ir a una
notaría para firmar una promesa de compraventa sobre una casa de la familia en Cota,
Cundinamarca, con la que supuestamente deberían cubrir el monto adeudado.
Después de la diligencia, el policía Rincón guió al secuestrado y a sus captores hasta una casa
de una familiar suya en el sur de Bogotá, donde siguió la pesadilla. Al cautiverio se le sumaron
ultrajes y torturas como lo narró la víctima: “De forma diaria recibía insultos como ladrón
setenta hijueputa, gonorrea, malparido, pícaro, entre otros y maltratos físicos como golpes en la
cabeza con un palo…, puños por todo el cuerpo y en la cabeza, quemones con plástico y
fósforos en los brazos e intención de ahorcarme con un cordón de zapato”.
Le exigían a la víctima que llamara a familiares y amigos para pedir que les escrituraran más
propiedades para cubrir la deuda y salvar su vida. Así consiguieron que la esposa fuera a la
notaría 49 de Bogotá, traspasara la propiedad de un apartamento en Chinauta y les entregara
las llaves al policía Rincón y a su esposa “La Higuaza”.
Fernando Daza, un cliente de la víctima y quien tenía una deuda pendiente con él, también fue
presionado para escriturar un apartamento en Fusagasugá. El mejor amigo de Palacios, Michell
Eduardo Rozo, también les entregó un apartamento como parte del rescate.
La madre de Palacios les escrituró su casa en Pereira, pero alias “El Borregue” seguía
sosteniendo que la deuda aún no había sido saldada. Así se lo dijo en Palacios y según él
agregó: “Se lo juro por mis hijos gonorrea hijueputa que si no arreglamos esta situación le pico
a su monita (refiriéndose a mi hija de cuatro años) me la llevo a un monte y delante suyo se la
pico”.
Cuando ya llevaba 47 días en cautiverio una de las secuestradoras facilitó el escape de
Palacios.
La víctima presentó la denuncia y la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía
capturó en diferentes lugares a cuatro de sus integrantes incluyendo a “El Borregue”, “La
Higuaza” y su esposo el patrullero Rincón, todos bajo cargos de secuestro extorsivo agravado.
A pesar de las numerosas pruebas –y pese a que unas cuantas han desaparecido
inexplicablemente- el fiscal especializado Sergio Rodríguez Alzate decidió modificar la
tipificación del delito de “secuestro agravado” y “extorsión agravada” a simple “constreñimiento
ilegal”, este último delito es excarcelable. Para sustentar la decisión sostiene que como la
víctima no estaba amarrada podía haberse ido.
Los títulos de las propiedades firmados bajo amenaza tampoco fueron cancelados alegando
que los bienes estaban a nombre de terceros que no habían sido convocados al proceso.

La acción del fiscal Sergio Rodríguez es tan evidentemente contraria a la ley que el Tribunal
Superior de Bogotá por sentencia aseguró que “solo es posible explicarla a partir de un
presunto interés dirigido a favorecer ilícitamente a los procesados”.
Agregan los magistrados que “contra toda la evidencia indicativa de la presunta ocurrencia de
un presunto secuestro extorsivo, la Fiscalía aligeró la carga de los procesados hasta dejarlos
ante una condena que realmente debe ser vista como verdadero monumento a la impunidad”.
Epílogo: Pese a los graves señalamientos en la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, el
fiscal Sergio Rodríguez Alzate sigue en su cargo. Los secuestradores están libres. Los bienes
jamás fueron devueltos a las víctimas. El secuestrado John Eduard Palacios y su familia
tuvieron que dejar el país ante las amenazas de muerte que vienen recibiendo.
E n su última columna en El Tiempo, Carlos Caballero Argáez se refiere a la responsabilidad
que le compete a las elites norteamericanas en el surgimiento de un frankenstein como Donald
Trump, y se pregunta si las colombianas con su miopía no son acaso las causantes directas de
la tremenda polarización que vive el país. Unas elites que, según él, no han servido para
mitigar los ánimos ni para establecer puentes, sino para echarle más leña al fuego y agudizar la
polarización.
De esa pregunta yo salto a otra más concreta: ¿será que nuestras plácidas elites colombianas
están conscientes de lo que les puede suceder si actúan con la miopía de siempre, y deciden
apostarle al statu quo en lugar de reaccionar a la altura que exige este momento histórico? Ah,
porque esa es la otra. Por cuenta de la propaganda política de quienes se oponen a cualquier
pacto producto de la negociación política con las Farc, se ha querido menospreciar este
momento histórico. Ante la evidencia de que el acuerdo entre el gobierno y las Farc ya no tiene
marcha atrás, los pregoneros del desastre, que se oponen a todo lo que tenga que ver con el
proceso de paz, se han apresurado a socavar los efectos que tendría este acuerdo que, repito,
ya es una realidad irreversible. Para estos pregoneros del apocalipsis este acuerdo es una
trampa que no nos va a traer la paz –los neoparamilitares y el ELN seguirán alentando la
guerra–, pero en cambio sí supone un acto inadmisible de entrega del Estado a las Farc, al
terrorismo y, por esa vía, al castro-chavismo.
Menospreciar este momento comprando argumentos burdos de una propaganda política que
no propone nada, sino que busca destruir todo, sería el peor error que pueden cometer las
elites políticas y económicas. ¿Cómo van a oponerse a que los niños menores de 15 años se
salgan de la guerra? ¿Cómo le van a explicar al país que ellos están en contra de un proceso
que ha logrado silenciar fusiles? ¿Cómo explicar que sigan oponiéndose a unos acuerdos en
los que las Farc se comprometieron a dejar el secuestro y la extorsión? ¿Será mejor que los
niños regresen a la guerra y que los que no secuestran hoy lo vuelvan a hacer? Pactar la paz
con una guerrilla que ha estado combatiendo 60 años, que representa un poder armado que
sometió a poblaciones enteras, no puede ser inocuo.
El proceso de desprestigio de las elites en Estados Unidos, hoy aceptado por tirios y troyanos,
se dio sin que estas lo notaran. Su arrogancia les impidió ver lo que se les venía y hoy se
sienten sorprendidos de que un multimillonario ignorante como Trump esté desplazando a las
tradicionales elites republicanas. Nunca pensaron que iban a tener que rendir cuentas.
Sobrevivieron al escándalo de Wall Street y las elites republicanas salieron bien libradas luego
del farragoso conteo electoral que le quitó en la Florida la presidencia a Al Gore. Confiadas en
su suerte, se dedicaron durante ocho años a destruir el gobierno Obama y su principal obra, el
Obamacare. ¿Y cuál fue su resultado? Que paralizaron al gobierno en perjuicio de los
ciudadanos. Y sí, es cierto, lograron deslegitimar a su opositor político, pero al desatar esa
guerra sin cuartel también perdieron ellos. Sin darse cuenta, crearon el caldo de cultivo para el
ascenso de Donald Trump quien ha centrado su discurso en el desprestigio de las elites
tradicionales con un éxito político inesperado.
Sería un error histórico que nuestras elites optaran por el statu quo por culpa de su miopía y de
su arrogancia. Hasta ahora han salido indemnes de todos sus entuertos. Lograron frenar los
efectos de la gran reforma del 36 concebida por Alfonso López Pumarejo, impulsando una
contrarreforma que dio al traste con la reforma agraria, hecho que nos retrasó en la historia
unos 60 años. Décadas más tarde, lograron sepultar la reforma agraria de Carlos Lleras
Restrepo en el Pacto de Chicoral, que también nos devolvió aún más en la historia. Cooptaron
a un outsider como Álvaro Uribe, pero cuando este quiso quedarse en el poder movieron sus
cuerdas para sacarlo a gorrazos, como lo hicieron años atrás con el general Rojas.
Activar el freno de las reformas –de hecho ya lo están haciendo ciertas elites regionales con la
Ley de Restitución de Tierras– atizaría la polarización que vive el país y podría socavar la
legitimidad del gobierno de Santos, ya hoy suficientemente averiada. Pero que quede claro: en

esa guerra sin cuartel que desatarían, las elites también llevan las de perder. Al no ser
conscientes de su desprestigio, su miopía les impide ver que están creando el caldo de cultivo
para el surgimiento de un frankenstein colombiano, que podría resultar siendo tan imparable
como hoy lo es Donald Trump.

EL TIEMPO
CORRUPCIÓN
Guillermo Perry
El control de la corrupción debe ser prioritario en la Colombia del posconflicto.
Hoy día sabemos que el desarrollo económico y social depende críticamente de la calidad de
las instituciones de un país. En las mediciones sobre calidad institucional que publica el Banco
Mundial, Colombia aparece con notas muy bajas en dos de los seis indicadores: aplicación de
la ley (falta de seguridad física y jurídica) y control de la corrupción. Por ello, en su famoso libro
‘Por qué fallan las naciones’, Acemoglu y Robinson nos califican casi como un Estado fallido.
La esperada terminación del conflicto interno puede traer consigo una mejora sustancial en
seguridad física, siempre y cuando retomemos la senda extraviada de disminución de cultivos
ilícitos y narcotráfico, y desarrollemos en todo el país estrategias efectivas de seguridad
urbana, como las que se han venido aplicando en Medellín y ahora en Bogotá. Y queda
pendiente el saneamiento del sistema judicial, que es vital para garantizar la seguridad jurídica
y el control de la corrupción.
Después de una breve mejoría, tras el incompleto proceso 8.000, la percepción de corrupción
en el país ha ido en aumento continuo desde el 2008 (encuestas Invamer-Gallup). Aun si esta
fuese una percepción equivocada de los ciudadanos, como piensan algunos, denotaría una
enorme falta de credibilidad en nuestras instituciones que obliga a otorgar prioridad al tema.
¿Cómo diseñar y aplicar una estrategia anticorrupción exitosa? Por lo general, después de un
gran escándalo, algunos de los responsables acaban en la cárcel, como está ocurriendo en
Brasil y ha ocurrido acá con el proceso 8.000, la ‘parapolítica’, Interbolsa y el despojo de
Bogotá bajo la alcaldía de Samuel Moreno. Hasta se puede caer un gobierno, como pasó en
Brasil con Collor de Melo y puede ahora suceder con Dilma. O se saca a las carreras un nuevo
estatuto anticorrupción, sin estudiar bien el tema, como pasó en Colombia después del
escándalo de Bogotá. La corrupción puede reducirse temporalmente, pero luego continúa su
curso.
Hay, sin embargo, casos exitosos. El más reciente está ocurriendo en Chile (donde ya había
índices bajos de corrupción), y deberíamos aprender de él. Tras una serie de escándalos de
corrupción (como el financiamiento ilegal de políticos de derecha e izquierda por una empresa
del yerno de Pinochet) y tráfico de influencias (que involucró al hijo de la Presidenta), el
Gobierno nombró una comisión autónoma, conformada por economistas, abogados y
politólogos de reconocida integridad y reputación profesional, y pertenecientes a todas las
corrientes políticas. La Comisión Engel se basó en cuidadosos trabajos académicos y las
recomendaciones de la Ocde. Presentó 237 propuestas concretas en 5 áreas: Prevención de la
Corrupción, Financiamiento de la Política, Regulación de Conflictos de Intereses, Confianza en
los Mercados (incluyendo compras públicas y control de prácticas monopólicas) y Ética
Ciudadana.
Presentado el Informe, la Fundación Espacio Público (presidida por Engel) siguió monitoreando
e impulsando la agenda legislativa propuesta y su implementación. A la fecha, hay un
cumplimiento por área, en lo legislativo, de entre 30 % y 84 %. El mayor avance se ha dado en
el financiamiento público de las campañas políticas y el menor, en el establecimiento de
controles efectivos de la corrupción municipal. En Chile, como acá, hay más corrupción a nivel
descentralizado que en el Gobierno central, pero allá el problema es menos grave porque las
provincias y municipios manejan menos recursos.
Fedesarrollo organizó una visita reciente de Engel al país, y va a emprender un programa de
estudios sobre el tema. Estos podrían, eventualmente, servir de base para que el próximo
gobierno, a su inicio, convoque una comisión contra la corrupción como la chilena, con un
mandato y una conformación similares.

PAZ

EL ESPECTADOR
RESPONDAN SIN EVASIVAS
Darío Acevedo Carmona
Afectados por una peste de inopia argumental, un sector de pazólogos (defensores de la paz a
cualquier precio) se han aferrado a una vieja estrategia de las izquierdas colombianas: atacar a
Uribe usando como pretexto acciones y hechos de su administración para justificar la validez
de lo que se está acordando en las conversaciones de La Habana.
Son incapaces de responder cualquier cuestión sin referirse a ese “enemigo” al que, como
“pitbull” con su presa, no lo sueltan ni para respirar.
Se engañan a sí mismos, a la opinión pública y al sentido común, pues el deber de todo
intelectual, académico, gobernante, funcionario o representante de la ciudadanía es defender
racionalmente sus posiciones. Entre otras cosas porque las inquietudes, dudas, incertidumbres
y críticas que se han ventilado en torno de las conversaciones de paz no provienen única y
exclusivamente del expresidente Uribe ni del CD ni de sus seguidores. Líderes conservadores,
liberales, columnistas, juristas y exmagistrados que no son uribistas, han dado a conocer sus
puntos de vista recibiendo como respuesta “es que Uribe esto, Uribe aquello…”.
Aclaremos un par de situaciones que le enrostran a Uribe con la aviesa finalidad de justificar lo
injustificable y esconder su miseria argumental con una vocinglería insulsa y repetitiva. Dicen
que Uribe hizo elegir un Congreso paramilitar, lo cual es falso de toda falsedad ya que Uribe
llegó a la presidencia en ambos periodos sin ser candidato por ningún partido. La bancada que
lo apoyó desde 2002 estaba compuesta por liberales, conservadores, vargaslleristas y otras
minorías, también tuvo apoyo de uno que otro exguerrillero del M-19 y del EPL. Los acusados
de nexos y militancia con grupos de autodefensa y paramilitares cometieron sus delitos
perteneciendo a dichos partidos y antes de que Uribe llegase al poder.
Una senadora verde que acostumbra llamar la atención con sus gritos histéricos afirmó que
Uribe fue presidente elegido por el paramilitarismo y que el Congreso estuvo en manos de
estos grupos en un 40%. Ella pretende, al estilo mamerto, tender un manto de duda sobre la
integridad moral del contendor. La senadora omite reconocer que fue el expresidente el que
llevó a la cárcel a pagar penas efectivas de prisión a unos y extraditó a 14 de los principales
capos paramilitares a USA, no les concedió elegibilidad política, ni diarios, ni programas de tv,
ni los igualó al Estado y aceptó las modificaciones que las cortes Suprema y Constitucional y el
Congreso hicieron a los acuerdos en vez de anularlos o seducirlos. No se quejó de los críticos
ni compró el silencio o apoyo de la gran prensa. No les concedió territorios, la negociación se
realizó en un solo y reducido espacio, no modificó la Constitución, no pidió poderes absolutos o
especiales, no puso en la mesa la Agenda Nacional, no les dio estatus de contraparte del
Estado, hubo entrega de armas, no amnistió delitos de lesa humanidad, la garante y veedora
fue la OEA. No hay, pues, punto de comparación entre aquel proceso y este.
Las preguntas formuladas por más del 70 por ciento de colombianos siguen sin ser
respondidas por el Gobierno y sus escribanos que se presumen de avanzada. Prefieren optar
como muletilla al expresidente Uribe en vez de absolver interrogantes de este tenor: ¿Cuáles
son las razones para concederles elegibilidad política y puestos en los órganos de elección
popular a responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra? ¿Por qué se quiere
sustituir la Constitución después de haber asegurado que eso no se haría? ¿Por qué guardan
silencio ante las evasivas de las Farc sobre la entrega de las armas? ¿Hay alguna experiencia
en el mundo en la que el narcotráfico y el secuestro hayan sido reconocidos como delitos
conexos (es decir, altruistas) al delito político? ¿No les parece contradictorio que el Gobierno
de la espalda a la Corte Penal Internacional, de la cual hacemos parte, y reemplace su estatuto
y a la justicia nacional creando una Jurisdicción Especial inapelable y conformada con
participación de las Farc? ¿Por qué los militares y los miembros de la sociedad civil tienen que
comparecer ante un Tribunal conformado a criterio de la guerrilla? ¿Por qué se consideran de
buena factura moral los crímenes de guerra y de lesa humanidad de los jefes guerrilleros?
¿Cuál es la razón de que los victimarios terminen como víctimas del Estado? ¿Les parece bien
que varias decenas de parapolíticos estén en las cárceles y ni uno de la paraguerrilla a
sabiendas que han cumplido misiones similares? ¿Pueden demostrarnos que las guerrillas
representan los intereses del campesinado colombiano? ¿Cuándo nos van a explicar el enredo
semántico “cárcel no significa cárcel”?
¿De cuándo acá haber utilizado las armas de la Nación contra organizaciones terroristas fue un
error o algo inútil o injusto? Pues sí así les parece, entonces están igualando la legitimidad con
el terror y esa es la verdad inconfesada que no se atreven a decir o la dicen con perfume o
anestesia.

Hablan de paz, reconciliación, cese a los odios, contra el desbordamiento del lenguaje, pero,
quieren silenciar a más de medio país y aplastar al expresidente Uribe y a su corriente política,
y en vez de despejar las dudas e incertidumbres de las gentes, quieren reconciliarse con
quienes ni siquiera piden perdón para sacar adelante una paz a los trancazos.

DESACATAR LA PAZ
Álvaro Forero Tascón
En Colombia los plebiscitos han sido usados para resolver los conflictos entre el
establecimiento.
El plebiscito de 1957 buscaba cerrar el conflicto político que habían generado La Violencia y la
dictadura, cuyos orígenes se remontaban al enfrentamiento feroz de Laureano Gómez contra el
reformismo modernizante de Alfonso López Pumarejo, por entre el cual se coló el fenómeno
populista de Jorge Eliécer Gaitán. Con el plebiscito Laureano Gómez y el Partido Conservador
lograron igualarse con el Partido Liberal que era de mayor tamaño. El plebiscito implicó un gran
cambio constitucional, cuyo carácter antidemocrático se justificó por la superioridad del derecho
a la paz, y por un cálculo pragmático de recurrir al único mecanismo realista para resolver la
situación. El Frente Nacional inmunizó al país durante medio siglo de la epidemia de
autoritarismo militarista y de populismo que afectó al resto de América Latina.
El plebiscito de 2016 busca resolver el conflicto político generado por el intento de cerrar el
conflicto armado. Es, en el fondo, un mecanismo para corregir el daño colateral del plebiscito
del 57, que al ceder la democracia para satisfacer a los sectores autoritarios, excluyó a la
izquierda democrática y permitió el nacimiento de la izquierda violenta, lo que produjo la misma
cantidad de muertos que La Violencia y se prolongó cinco veces más.
No debería ser necesario un plebiscito para legalizar un acuerdo de paz después de 50 años
de guerra. Sin embargo, como en el 57, no parece haber otra fórmula para resolver el creciente
enfrentamiento político alrededor del tema. Buena parte del escepticismo de la opinión pública
frente a la negociación con las Farc cederá una vez se haga realidad la dejación de las armas.
Pero un sector minoritario e influyente permanecerá opuesto, cuestionando la legitimidad del
acuerdo. Parecería que solo un triunfo del Sí podría dirimir la confrontación, así sea con un
umbral especial, pues exige una votación superior a la que obtuvo Óscar Iván Zuluaga para
ganar la primera vuelta presidencial (3'759.912).
Desafortunadamente no parece haber otra fórmula para resolver el diferendo porque ya se dejó
pasar la oportunidad de que los sectores enfrentados se sentaran a unificar una posición frente
al enemigo común que son las Farc. El hecho de que la oposición al proceso lleve tres años
insistiendo en condiciones que todo colombiano sabe no son viables para lograr un acuerdo, y
que rompen el acuerdo social tácito de que a las guerrillas se les podía aceptar la participación
política a cambio de que dejaran las armas, pero no la “revolución por acuerdo”, hace pensar
que las diferencias no son sobre los términos del acuerdo, sino sobre la terminación del
conflicto, que perciben como el único medio de evitar la llegada de la izquierda al poder.
Existe el riesgo de que la resistencia civil sea un desacato anticipado de la decisión que tomen
las mayorías en el plebiscito, para tratar de mantener vigencia política ante la realidad de que
la bandera de la paz reemplazó a la de la guerra en la agenda nacional. Y que ello signifique el
regreso a la polarización extrema de los años 40, en que los sectores autoritarios despreciaban
los conductos democráticos para mantener o conseguir el poder.

EL PARO AGRARIO Y LA PREPARACIÓN DE LA PAZ
Alejandro Reyes Posada
Los campesinos han participado en la negociación de la paz al plantear sus problemas y
reclamos legítimos con los lenguajes simbólicos de la minga y la concentración en
manifestaciones públicas.
El conjunto de sus propuestas puede inscribirse cómodamente en el acuerdo de realizar una
reforma rural integral que el Gobierno firmó el 26 de mayo de 2013, pues ese acuerdo señala
los cambios estructurales necesarios para superar el atraso de bienestar de la población rural y
encaminar el desarrollo de los campesinos, indígenas y negros con un enfoque territorial y de
sostenibilidad ambiental y productiva.
El Gobierno, por su parte, tiene un diagnóstico claro y la propuesta de seis estrategias bien
detalladas por la Misión Rural, en un trabajo intenso de Planeación Nacional y un conjunto de
especialistas, dirigida por José Antonio Ocampo. Además ha oído a los representantes de las

organizaciones rurales durante tres años, desde el paro de septiembre de 2013, y por tanto
sabe muy bien lo que falta hacer para cerrar la brecha de derechos de la población rural y
resolver los conflictos de tierras y desarrollo que la afectan.
El paro del 2014, en plena campaña de reelección de Santos, fue desactivado a cambio del
reconocimiento del movimiento agrario representado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica
y Popular, que reune a las principales organizaciones rurales del país. Ahora el Gobierno tiene
un interlocutor legitimado para concertar las líneas generales de la reforma rural integral
acordada en el proceso de paz y un escenario, aunque no el mejor, para hacerlo.
Los campesinos, en cambio, no tienen un interlocutor que pueda concertar con ellos las
políticas que podrían cambiar la situación, sencillamente porque el Gobierno, en los últimos
tres años, abandonó el propósito de preparar los instrumentos de política necesarios para
hacer la reforma rural. La Cumbre Agraria pide un ordenamiento territorial de la propiedad que
proteja el medio ambiente de la minería predatoria, asegure la tenencia campesina, recupere la
vocación de los baldíos para sus ocupantes campesinos, cree las zonas de reserva campesina
y formalice la pequeña propiedad familiar.
Lo único que tiene el Gobierno para mostrar es la eficiente Unidad de Restitución de Tierras
Despojadas, creada en 2011, y la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, UPRA, del
Ministerio de Agricultura, del mismo año. Pero no ha dado pasos para hacer un nuevo catastro
rural, que permitiría iniciar el ordenamiento del territorio, ni está preparando una nueva ley
agraria, no ha puesto a andar la nueva Agencia Nacional de Tierras, que podría recuperar los
baldíos ilegalmente apropiados y formalizar la tenencia campesina, ni la Agencia de Desarrollo
Rural, creadas solo en el papel para reemplazar al Incoder en liquidación. Este instituto, en su
fase terminal, estaba dedicado a sanear las grandes haciendas reclamadas como baldíos por
ocupantes campesinos, como Bellacruz y Las Pavas, para congraciarse con sus dueños,
dando la espalda a los campesinos.
Sin instrumentos preparados para responder en serio las demandas razonables de la Cumbre
Agraria, lo único que puede negociar el Gobierno para levantar los paros campesinos,
indígenas y afros es lo que ya hizo en 2013 y 2014, con el liderazgo de Aurelio Iragorri, que es
prometer nuevos auxilios para proyectos productivos puntuales, para entretener a los líderes
sociales con los trámites de los proyectos, para descubrir al final que las organizaciones
sociales no son las instancias adecuadas para planificar, ejecutar ni administrar recursos
estatales, ni para suplir las deficiencias estructurales del Estado, y, en conclusión, explicar el
incumplimiento de promesas por la incapacidad ejecutiva de los mismos campesinos.

METÁFORA VIVA
Alfredo Molano Bravo
Doña María Currea de Aya era una mujer que no necesitaba presentación hace ya algunos
años. Era para la aristocracia de tierra fría como Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba,
que murió como una uva pasa hace poco. Pálida y empolvada, doña María tenía tierras no sólo
en la Sabana de Bogotá sino en regiones cálidas pero no ardientes. No resistía el calor.
La Duquesa de Alba era no sólo la latifundista más poderosa del reino, sino también la más
escandalosa. Doña María, en cambio, era discreta pese a sus apellidos que le sonaban a la
clase media como cascabeles. Un día –quizás una madrugada de desvelo– resolvió vender la
hacienda que tenía en Pacho, Cundinamarca. Tanta prestación social a los peones, tanta visita
de los alcaldes, tanto hueco en la carretera terminaron por desesperarla. El primer cliente fue el
último. Lo había oído nombrar pero, por razones obvias, no le simpatizaba, aunque alguna vez
había visto de pasada en el pueblo un establecimiento nuevo con nombre sonoro: Bar
Chihuahua. Su propietario era Gonzalo Rodríguez Gacha.
Cuando doña María lo dejó acercar a su hacienda, él también era don y, además, también lo
llamaban patrón. Tenía, según detalles que ella dio después, el pelo ensortijado y grasoso, y el
hombre, mirándola de frente, le dijo: “Yo le compro todas sus tierras, señora, pero, eso sí –
subrayó–, a puerta cerrada”. Es decir, agregó con altanería: “con todo lo que las haciendas
tengan adentro”, mientras su compañera, una niña de 14 años, le servía un trago de whisky
Royal Salute, 21 años, en una copa de plata. Doña María hervía de rabia al pensar que el
piano traído a lomo de indio desde Honda, su poltrona de orejeras donde hacía la siesta, la
mesa del comedor y el armario en comino crespo, y el escritorio de cortina desde donde
pagaba al mayordomo y a las muchachas de servicio, fueran a terminar siendo la dote que el
Mexicano le ofrecería a su doncella. Dijo no, pero cuando don Gonzalo le dio la espalda, le dijo,
sí. Y don Gonzalo le dio 24 horas para salir de Pacho en su Packard negro con lo que llevaba

puesto. Así fue. En la hora 25, todos los muebles, daguerrotipos, fotos, vajillas y pertenencias
menores ardían frente al portón de lo que había sido una de las joyas de la corona de doña
María Currea de Aya.
Pasó el tiempo. Don Gonzalo era una fiera para negociar –con sus pistolas de oro– tierras,
casas, edificios, caballos y vírgenes. A cambio de matar miembros de la Unión Patriótica, las
autoridades lo dejaron trabajar hasta que su poder se hizo un martillo amenazador. Sabía
mucho. Lo mataron en una carretera “por allá en tierra caliente”, precisó doña María. Una
tropilla de soldados duró varios meses en el sitio donde fue emboscado el Mexicano, por miedo
a que no lo hubieran matado suficientemente. Poco a poco cayeron también muchos de sus
socios, rivales y enemigos. Sus tierras fueron confiscadas, sus cédulas dadas de baja y regada
sal en sus casas.
En manos de notarios, jueces y escribientes duraron las escrituras muchos años. Toneladas de
papel sellado, firmadas y etiquetadas, eran trasteadas en carritos de mercado de juzgado en
juzgado y de instancia en instancia, hasta que las propiedades –muchas adquiridas de buena
fe– pasaron a Estupefacientes y el Incoder fue autorizado a parcelarlas y a distribuirlas entre
campesinos desterrados. Se seleccionaron entre millones, algunos pobres, honrados y
trabajadores sin tierra para que el presidente de la República fuera a entregarles los papeles de
propiedad, y de paso a conocer –de lejos, eso sí– la monumental iglesia de El Divino Niño
construida por don Gonzalo y bendecida por el mismísimo obispo de Zipaquirá.
Pasaron otros días y cuando los nuevos títulos fueron registrados y contrarregistrados, otros
rancheros –hasta de buena fe, como dice don Pepe Lafaurie– fueron comprando muchas de
las parcelas dadas por el Gobierno usando otro recurso de buena fe: promesas de compraventa a 10 años. El papel todo lo aguanta porque de hecho esas tierras fueron ocupadas por
los prometientes compradores, que de paso se comprometieron a enganchar a los
prometientes vendedores como peones de las haciendas reconstituidas.

EL TIEMPO
UN SECUESTRO ABSURDO 1
Salud Hernández-Mora
Lo que hice en El Tarra lo he repetido infinidad de veces con guerrilla y paramilitares desde
1999.
Gracias de corazón a la Iglesia católica, a la Defensoría del Pueblo de Ocaña, a las personas
que rezaron por mí, a los que me respaldaron con independencia de su signo político, a los
militares y policías que se jugaron la vida por rescatarme, al Gobierno, que estuvo pendiente de
mi familia, a los colegas, a la Flip. Gracias, gracias, gracias.
***
No sé qué tipo de periodismo esperan algunos. Si repudian el que una vaya a las regiones a
informar sobre lo que ocurre en el terreno, hablando con la gente, será que prefieren el
periodismo telefónico, el de escritorio cachaco. De paso, defenderán el periodismo agachado,
el que traga entero, el que mira para otro lado, el complaciente, el que no corre riesgos, el que
no afea con sus pinceladas realistas el bello cuadro del país de las maravillas que siempre
pintan los gobiernos.
Si imprudente es ir al Catatumbo, ¿acaso no lo es destapar los crímenes que comete ‘Martín
Llanos’ desde la cárcel e ir al Casanare a hablar con testigos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que
uno son guerrillas ‘ad portas’ de un proceso de paz y otros, paracos sin interés político?
¿Quién pone en riesgo la credibilidad del Eln y su voluntad de paz, una como reportera que
incluye en sus crónicas todas las voces o el Eln, que insiste en secuestrar ciudadanos?
Para algunos, una no debe meterse en el Catatumbo para ver qué diablos ocurrirá el día que
las Farc entreguen las armas en un territorio donde coexisten el Eln, Epl y mares de coca. Lo
bueno, supongo, sería acudir a una sesión del Gobierno en Tibú u otra cabecera municipal,
bien protegida por cientos de soldados, y reproducir lo que cuentan. O quedarse en La Habana
esperando noticias de las partes. O, de pronto, aguardar los informes sesudos de la ONU,
cuyos representantes (los vi en El Tarra) solo pueden estar dos horas en la localidad, puesto
que sus estrictos protocolos de seguridad no les permiten que sus potentes camperos circulen
por zona roja al caer la tarde.
Por supuesto que fui idiota al fiarme del Eln y creer que me devolverían los equipos que me
quitaron el viernes y me dejarían seguir mi camino, con o sin entrevista. Jamás imaginé que me
secuestrarían y que copiarían la información que llevaba en mis memorias, celular, correo
electrónico, computador, etc., algo muy grave para un periodista.

Tampoco preví que persistirían en el error al llevarse a dos reporteros de RCN solo por
pertenecer a un medio muy crítico con el terrorismo. Si fuese control territorial, los habrían
devuelto como hicieron con el de Caracol.
Ahora más que nunca reivindico el derecho a seguir viajando por la otra Colombia, a contar lo
que veo de esa nación olvidada, y así se lo dije a la guerrilla. Y no hay medida de protección
que valga; quien diga que se requiere custodia es que no sabe de lo que habla. Igual que
deben continuar su trabajo las decenas de valientes colegas de provincia empeñados en
destapar ollas podridas de sus gobernantes, aun a riesgo de sus vidas. Bienvenida su
imprudencia.
Lo que hice en El Tarra lo he repetido infinidad de veces con guerrilla, paramilitares y mafiosos
desde 1999. Si no quieren darme entrevistas, perfecto, están en su derecho y, además, no los
necesito. Hay otras historias que contar de las maravillosas personas que habitan el Catatumbo
y demás regiones apartadas, así como del abandono que sufren, que son más interesantes
que los grupos ilegales. ¿No las cubrimos?

LEYVA Y EL 'DANUBIO AZUL'
María Isabel Rueda
Corte ha ido armando su soberanía y ganando terreno en ejercer poder constitucional y
legislativo.
Hasta hace poco una de las instituciones más aprestigiadas, la Corte Constitucional ha venido
perdiendo categoría hasta convertirse en uno de los focos de los peores escándalos de
corrupción de los últimos años: el mercado persa de las tutelas, aún pendiente.
Desde mucho antes, los desvíos de la Corte ya preocupaban: de guardiana de la Constitución,
ha venido armando su propia soberanía y ganando terreno en ejercer un poder constitucional y
legislativo para el que no fue creada.
Y a la primera oportunidad que tiene, al revisar la ley de equilibrio de poderes, que pretendía
reorganizar la justicia administrativa y disciplinariamente, tumba el núcleo de la reforma, como
es la Sala de Gobierno de la Rama, argumentando que crea asimetría, que elimina la figura del
autogobierno judicial y que afecta la separación de poderes y, por lo tanto, sustituye la
Constitución.
Especialmente los congresistas se sintieron ofendidos y el Gobierno, humillado, por la caída de
una iniciativa que se tramitó bajo la batuta de sus ministros Yesid Reyes, de Justicia, y Juan
Fernando Cristo, de Gobierno. Caído un muro, falta que se caiga el otro, el Comité de
Aforados, un organismo que acabaría con la práctica de que ni a los magistrados ni al Fiscal
General los vigila ni los sanciona nadie en Colombia.
Juristas de la categoría de Hernando Yepes comparten con la Corte que esta ley es un
Frankenstein y que es mejor que se caiga toda, porque, de aplicarse, pronto será peor. Razón
no le falta. El problema es de oportunidad.
Si la Corte declara que una ley que afecta su autonomía sustituye la Constitución, algo
insignificante, ¿entonces qué dirá de lo que le corre pierna arriba con el proceso de paz,
realmente sustancial?
No sé qué se inventará para aprobar el plebiscito, con un umbral rebajado de la participación
popular mínima que estableció originalmente la Constitución del 91, y al cual pretende dársele
unos efectos políticos y jurídicos que no son propios de esa figura. Pero que, además, altera
sus requisitos para un tema concreto, la refrendación de la paz, con lo cual discriminan todos
los demás temas que a cualquier Presidente futuro se le ocurra consultarles a sus gobernados
con el umbral original de más de 15 millones de colombianos, y no de 4 millones, como el de
ahora.
Tampoco sé qué se inventará la Corte para justificar la constitucionalidad de un acto legislativo
que acorta los procedimientos del Congreso para hacer leyes y reformas constitucionales. El
‘fast track’. Tampoco sé cómo justificará la Corte que entregarle al Presidente unas facultades
habilitantes para que reemplace al Congreso en su labor de legislar no sustituye el espíritu de
la Constitución.
Ni cómo se pudo justificar que se haya podido meter el famoso blindaje de los acuerdos
especiales en el 8.° debate del acto legislativo, rompiendo la unidad de materia y la
consecutividad que exige la Constitución.
Es imposible que a la Corte le parezca que rompe más la Constitución una reforma que afecta
un poco su autonomía que una justicia transicional que crea toda una jurisdicción nueva que la
suplanta para darle visos constitucionales a la impunidad de la que gozarán las Farc.

Luego es justo que los colombianos nos preguntemos si la tesis de la sustitución de la
Constitución se aplica de acuerdo con el genio con el que amanezcan los magistrados de la
Corte. Como estaban de buen genio en la primera reelección de Uribe, la dejaron pasar.
Seguramente no lo estaban en la segunda, porque ahí sí dijeron que se sustituía.
Habrá muchos colombianos a los que les parece que por la paz se justifica este ballet de
reformas, este ‘Danubio azul’ de tesis jurídicas que dirige inteligentemente la batuta de Álvaro
Leyva.
Pero no nos engañemos: la Constitución que nos regirá después de firmar la paz será
absolutamente distinta a la que ayudó a redactar Humberto de la Calle en el 91. Lo cual solo
significa que afortunada o desafortunadamente la Constitución de Colombia sí se puede
sustituir, si se encuentra al director de orquesta adecuado.
Entre tanto… Semejante olla la del ‘Bronx’. ¡Y pensar que hay gente opinando que ese ‘hábitat’
de secuestrados, de bandas, de 136 menores drogados, de 1.900 habitantes de la calle, de
900 máquinas tragamonedas, de 12 perros, 17 gatos y 2 tortugas merecía el respeto de no
intervenirlo!

OPINAR, DEBATIR, DISCUTIR
Rudolf Hommes
Hay polarización, pero no una discusión de buen nivel de política económica y de política
social.
Esta columna estaba destinada a celebrar la aprobación por el Congreso del acto legislativo
para la paz. Sin embargo, aunque el Gobierno ha logrado que se dé este paso esencial para
asegurar los términos del acuerdo, no se pueden pasar por alto señales de alarma que obligan
a examinar el entorno social y político en el que tiene lugar este hecho trascendental, y a
reflexionar sobre la responsabilidad de cada cual frente al acuerdo, al posconflicto y el
Gobierno. Estar indiscutiblemente a favor de la paz y alineado con el Gobierno frente a esa
política no implica permanecer callados respecto a situaciones inconsistentes con los
propósitos de paz, como es la ausencia de una política rural, o que son incongruentes, como
pueden ser decisiones monetarias y cambiarias recientes.
Carlos Caballero se pregunta, en su columna del sábado 28 de mayo en este diario, si la aguda
polarización política que se vive en el país no es causada por la miopía de élites irresponsables
que no hacen algo para mitigarla, a lo cual se tendría que agregar que hay polarización, pero
no hay una discusión de buen nivel de la política económica, de la política social o del
desempeño del Gobierno. Las élites políticas e intelectuales han dejado envilecer la discusión
política sin haberla encauzado a campos en los cuales el debate y la oposición son útiles y
productivos.
Los que han apoyado al Gobierno y respaldan la política de paz mantienen silencio sobre el
resto de la gestión gubernamental por temor a debilitar aún más a la Administración. Entre los
que están en la oposición, la discusión se ha degradado al punto de que se ha tornado
destructiva. Un segmento de la población, enceguecido por el odio derivado del temor de
perder privilegios y dispuesto a creer estupideces, no pone en duda la acusación de un
representante del Centro Democrático en el Congreso de que Santos es un miembro de las
Farc. El problema no es que el país esté dividido o que haya oposición, sino que no hay una
discusión civilizada e inteligente, en parte porque los que pueden opinar no lo hacen.
Por ejemplo, no es posible que se haya vuelto al escenario de un paro campesino en un
gobierno que se ha comprometido a mejorar las oportunidades de los campesinos y
trabajadores del campo. Esto es algo que simplemente no se ha hecho con suficiente diligencia
no obstante las promesas del Gobierno y el hecho protuberante de estar en medio de una
negociación de paz en la cual un punto central del acuerdo es la política rural. ¿Cómo se ha
descuidado de esta manera a la población campesina si se dispone de una hoja de ruta
proporcionada por la misión rural convocada y orientada por el mismo Gobierno? Es algo que
le corresponde explicar no solamente al Presidente, que ha tratado de hacerlo, sino
principalmente al Ministro de Agricultura, que no ha aparecido para responder. Si Santos quiere
un plebiscito “aplastante”, le hacen falta una política rural seria y efectiva y un ejecutor visible.
Si los tuviera, no habría paro campesino.
En lo referente a la política económica, también es necesario suspender el silencio. El Banco
de la República no dispone sino de una sola herramienta para controlar la inflación, que es
elevar la tasa de interés, y si la sigue utilizando puede hacer que el descenso del desempleo
sea flor de un día. Hizo una intervención estéril en el mercado de divisas que no cumplió su

objetivo, y decidió no seguir interviniendo. No es sano que el Gobierno lo vaya a hacer ahora
con recursos de deuda externa, como ha anunciado el Ministro de Hacienda, desafiando a los
grandes capitales a que le pelen los dólares que va a destinar a ese propósito. La política
monetaria y fiscal no genera tranquilidad.

EL COLOMBIANO
EMASCULARSE
Rafael Nieto Loaiza
Emascular. Busque el lector su significado, si no lo conoce. Con la excepción del grupo
parlamentario del Centro Democrático, la senadora Sofía Gaviria y un par más, el Congreso se
ha emasculado a sí mismo. Ha aprobado en último debate el proyecto de acto legislativo “para
la paz” en el que se recortan de manera sustantiva sus funciones legales, se entrega al
Presidente unas facultades cuasi omnímodas para legislar y finalmente, delega en el Gobierno
y en las Farc nada más y nada menos que su poder constituyente.
Primero, el Congreso crea un “procedimiento legislativo especial” para todos los asuntos
relacionados con “la implementación y el desarrollo” de los acuerdos con las Farc. Los
proyectos de ley y de reforma constitucional relacionados tendrán prioridad sobre
absolutamente todos los demás. Esos proyectos tendrán solo tres debates en lugar de los
cuatro de los proyectos de ley y ocho de reforma a la Constitución que requieren hoy. El
Gobierno tendrá poder de veto sobre las modificaciones que propongan los congresistas y no
podrán votar cada artículo por separado sino todo o nada. En otras palabras, el Congreso será
un mero firmón de lo que propongan Gobierno y Farc.
Después, el Congreso le entrega al Presidente facultades extraordinarias para expedir decretos
con fuerza de ley para “facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo” de los
pactos con las Farc. Sin límite de materia. Así las cosas, el procedimiento legislativo especial
se limitará apenas a las reformas de códigos, de leyes estatutarias y de la Constitución. Para lo
demás el Presidente tendrá facultades. Nunca tuvo Chávez una “ley habilitante” como esta. Ya
la hubiera querido.
Finalmente, el Congreso les entrega al Gobierno y a las Farc su poder constituyente, es decir,
su poder para reformar la Carta Política, al aprobar que lo firmado en Cuba entre a la
Constitución por vía de sostener que hace parte del bloque de constitucionalidad. En otras
palabras, entrega al Gobierno y a la guerrilla un cheque en blanco para que ellas decidan cuál
será nuestra próxima Constitución. Y lo hace sin que, por un lado, se conozca todo lo pactado,
cuando lo pactado no es aún definitivo porque según el Gobierno “nada está acordado hasta
que todo esté acordado”, y cuando aún hay varios temas pendientes por acordar. Así, a ciegas
y aun sin texto definitivo, el parlamento aprueba que todo lo que pacten guerrilla y Santos hará
parte de la Constitución.
No hay antecedente en el mundo de semejante cosa. No hay precedente en el derecho
comparado. Ni de un Congreso que acepta que sea parte de la Constitución un texto que no se
conoce, ni de uno que aprueba que lo sea un texto que no existe, ni de otro que les entrega su
poder de reforma constitucional a unos bandidos que tienen por única legitimidad el fusil para
matar y un largo prontuario de sesenta años cometiendo los peores delitos imaginables, desde
el abuso y violación de menores hasta el narcotráfico, el secuestro, el asesinato y el terrorismo.
Por cierto, esa entrega que ha hecho el Congreso de su función constituyente es claramente
violatoria de la Carta y un abuso de sus poderes: el Parlamento es un poder delegado y no
puede entregar a un tercero una función, la más importante, que el pueblo delegó solo en él.
Además, al decir que Gobierno y las Farc definirán el texto constitucional, no solo los hacen
constituyentes, sino que se crea, sin poder hacerlo, una nueva manera de reformar la Carta.
Ahora, además de acto legislativo del Congreso, referendo y asamblea constituyente, las
únicas formas consagradas en la Constitución, también podrán hacerlo un gobierno y el grupo
criminal de turno.
Sí, los criminales definen nuestra Constitución con la bendición de los congresistas que se
autoemasculan sin dolor y sin vergüenza. No es que las Farc se sometan a la Constitución,
Presidente. Es que por propuesta suya y aprobación del Congreso, ahora las Farc la escribirán.
¡Y después dicen que no nos arrodillamos!.

POLITICA
EL ESPECTADOR
DOS CONCEPCIONES DE LA SOCIEDAD
Santiago Montenegro
Días antes del anuncio de un cese al fuego definitivo con las Farc y ante la inminencia del
acuerdo final, es muy útil recordar dos concepciones del mundo que, de una u otra forma, han
determinado —y seguirán determinando— el devenir de muchos países y, por supuesto, de
Colombia.
Para los marxistas y los populistas, la riqueza de una sociedad tiene tres características.
Primera, es algo inmutable e indestructible, independientemente de quién la administre, ya
sean las fábricas, entidades financieras, unidades productivas del campo o cadenas
comerciales. Segunda, además de inmutable, los marxistas y los populistas conciben un
aumento de la riqueza y del ingreso de unas personas como un despojo a los trabajadores, a
los obreros o a los campesinos. Si alguien incrementa sus activos o sus ingresos es porque se
los quitó a otros. Vista en esta forma, entonces, la riqueza es “un juego de suma cero”, donde
sólo hay ganadores por un lado, y perdedores por el otro.
Esta visión es consistente con un pensamiento político y social binario o dicotómico, de
enfrentamiento entre ricos y pobres, dueños y empleados, explotadores y explotados, buenos y
malos, amigos y enemigos. De allí se desprende una tercera característica de esta concepción,
según la cual, después de esta lucha de clases, sobrevendrá una solución final y definitiva a
todos los problemas, una Arcadia, un paraíso terrenal. Esta es la concepción que guió a los
países de la Cortina de Hierro y ha guiado a regímenes como los de Cuba y Venezuela.
Contraria a esta concepción marxista y populista, existe un pensamiento que, un poco
arbitrariamente, voy a definir como liberal demócrata o social demócrata. Según esta
concepción alternativa, la riqueza no es algo inmutable y fija, ya que se puede administrar bien
y, por lo tanto, puede crecer, generar más empleo e ingreso, pero también se puede
administrar mal y, como consecuencia, decrecer. Para quienes así concebimos la sociedad, el
sector privado administra mejor la economía de mercado y el Estado hace mejor las tareas de
generar y administrar bienes públicos, como seguridad, justicia y tributación.
En segundo lugar, el pensamiento liberal o socialdemócrata considera que la economía es un
juego de suma positiva o negativa. Es decir, la mayor riqueza puede beneficiar no sólo a los
dueños de las fábricas o del comercio, sino también a los trabajadores, a los empleados y al
mismo Estado con la generación de mayor recaudo de impuestos. En forma simétrica, una
crisis económica o una mala política económica puede destruir la riqueza, afectando tanto a los
dueños de los activos como a los trabajadores y sus familias. Sin eliminar las contradicciones
que puedan existir, esta concepción plantea un amplio espacio de colaboración entre dueños,
administradores, trabajadores, empleados y el Estado.
Finalmente, esta concepción visualiza el futuro como algo, no sólo impredecible, sino abierto y
siempre cambiante, sin solución final y definitiva. Las democracias liberales de occidente han
sido guiadas por esta última concepción y, en gran medida, esta ha sido también la filosofía
política que ha permeado nuestros textos constitucionales y las ideologías de nuestras
principales organizaciones políticas y de la sociedad civil.
Está en nuestras manos que avance y se consolide entre nosotros esta concepción, sin duda
algo escéptica, pero también abierta, no confrontacional y que pondera la responsabilidad
individual de todos y cada uno de los colombianos.
“MURIÓ GABRIEL TURBAY”
Lorenzo Madrigal
Tremenda, apabullante noticia.
Se ha conocido en las primeras horas de la mañana de hoy, lunes 17 de noviembre de 1947,
por la proverbial agencia United Press. Estoy transportado a esa fecha luctuosa, no sólo por el
interés que siempre me despertó esta gran figura de los años 40, sino porque la amabilidad de
un amigo puso en mis manos, trémulas, créanme, un ejemplar auténtico de la fecha, en edición
extraordinaria de la una de la tarde de ese día de noviembre.
La vida pasa, pero no se diga la muerte. Miren ustedes: un hombre de su importancia, cuya
desaparición ocupa ocho columnas (ocho coles, decían entonces linotipistas y cajeros) de este
ejemplar casi deshecho, que tengo en mis manos, ha permanecido sepultado en la

desmemoria colectiva. Desapareció su inteligencia, su lucha de cuasi inmigrante, pues la clase
política le discutía la nacionalidad, aquella su elegancia en el hotel Granada, la soledad de su
vida y la del triste día de su derrota, el 5 de mayo de 1946 y el siguiente, tan dramáticamente
descritos por el excelso narrador de historias que fue Abelardo Forero.
Jorge Eliécer Gaitán, su émulo y con él candidato presidencial en ese año 46, es, en cambio,
felizmente recordado: estatuas en toda parte, un maravilloso busto en la calle 26 de Bogotá, el
museo de su casa, ahora restaurado. Se ha abusado inclusive de su memoria, acercándolo a la
ideología comunista (los muertos no se pueden defender), como lo hizo abusivamente Hugo
Chávez y hasta comandos guerrilleros en Colombia utilizan su nombre para ejercer una
violencia que no fue suya.
Mariano Ospina Pérez emuló con ambos y les ganó la Presidencia, pasando por el medio de la
división del Partido Liberal. Ospina lideró la política muchos años más y su recuerdo está
presente, aun para enconados enemigos políticos, mientras que a este Gabriel Turbay, quien
parecía seguro continuador de la hegemonía liberal como sucesor de López Pumarejo, lo
arrojaron al olvido.
La propia dinastía López lo arrinconó. Para el interregno, a la caída del Gobierno, la opción fue
de él con Alberto Lleras, a quien el viejo López y el Congreso prefirieron. Para mí resultó más
que extraño que en una publicación de Alfonso López hijo, alusiva a sus contemporáneos del
siglo XX, el autor ignorara a este personaje relevante y el de mis recuerdos favoritos de niño,
cuando yo seguía a mi modo la política.
En el tintero: Podría decir que me avejentaron no poco las menciones generosas, que hicieron
amigas y amigos a mi reciente cumpleaños, pero en un reportaje de este diario se llegó al
colmo de enfrascarme en un va-y-viene con Eduardo Santos. No, por Dios, ni con él, ni con
Olaya ni con Bolívar alcancé a tener trato frecuente. Como sea, gracias, amigos, de nuevo,
muchas gracias.

SEMANA
LAS DERROTAS DE LA IZQUIERDA EN SURAMÉRICA
León Valencia
Aparte de los fracasos económicos y de los agujeros negros en la transparencia está el
cansancio ciudadano con la prolongación de los mandatos.
Está feliz la derecha en la región. La izquierda está perdiendo las elecciones o la están
desalojando del poder. En Brasil y en Venezuela se están viviendo situaciones más dramáticas.
En Argentina también se libró una angustiosa batalla política. En Perú la izquierda no alcanzó a
pasar a segunda vuelta y este domingo se tiene que contentar con apoyar a un connotado
exponente de la derecha para intentar atajar a la hija de Fujimori. En Ecuador y Bolivia el
panorama para las próximas elecciones no es alentador.
Los dirigentes de las fuerzas derrotadas o acosadas tienen una explicación: se trata de una
conspiración de la derecha con alguna ayuda de fuerzas externas. Los rivales tienen otra
explicación: es la ineficacia, la mala gestión, la incapacidad para gobernar estos países que
están en camino al desarrollo.
Es cierto que en algunos de ellos la derecha está urdiendo las más oscuras intrigas para
hacerse al poder. En Brasil es evidente. El juicio que se le adelanta a Dilma Rousseff es una
mascarada en la que se ha tejido una alianza entre las fuerzas más corruptas con el propósito
de separar a la mandataria del gobierno. Es cierto también, como afirma la derecha, que en
algunos casos hay una desastrosa administración de los recursos.
Pero las dos explicaciones son insuficientes. Me atrevo a decir que en el fondo de la crisis que
vive la izquierda hay tres causas: ninguno de los partidos o movimientos de esta corriente
política ha podido forjar un proyecto económico viable; ninguno ha podido conjurar los brotes
innegables de corrupción; y a todos los está afectando la fatiga de la ciudadanía con la
prolongación indefinida de los mandatos.
El Partido de los Trabajadores y Luiz Inácio Lula da Silva lograron crear la ilusión de un modelo
económico que al tiempo que distribuía riqueza producía un desarrollo inmenso. En sus dos
mandatos Lula sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza y produjo una gran
transformación económica. Pero llegó la crisis y esa ilusión se desvaneció. El combate a la
inequidad y a la pobreza no tenía una base estable, tampoco el crecimiento económico.
La izquierda no ha encontrado el camino para convertir la riqueza natural de los países de la
región en riqueza productiva. Es ese el gran reto. La orientación de la izquierda, con
variaciones de un lugar a otro, con matices, ha sido extraer rentas de la tierra y distribuirlas vía

programas asistencialistas. Esto no es, desde luego, censurable. Hay allí un ánimo justiciero
que no se puede abandonar. Pero ha quedado demostrado que esto no produce nuevas
economías. Venezuela es la muestra más palpable.
Al tiempo la corrupción ha golpeado duramente en las puertas de la izquierda. Después de
haber fustigado durante décadas a la derecha en el poder por el abuso en la utilización de los
recursos, esta corriente política ha tenido que admitir que también ella, una vez asentada en el
gobierno local o nacional, puede caer en graves escándalos de corrupción. Ninguno de los
gobiernos se escapa de algún brote. El menor podría ser el que afectó a la familia de Michelle
Bachelet, pero dada la aureola que ha rodeado a esta gran líder chilena, las denuncias tuvieron
un grave efecto en su mandato.
Aparte de los fracasos económicos y de los agujeros negros en la transparencia está el
cansancio ciudadano con la prolongación de los mandatos. Hay una ley de la democracia
contra la cual es inútil luchar: el ir y venir del péndulo político. La izquierda latinoamericana no
se ha dado cuenta de eso.
En los países de competencia política abierta, con reglas institucionales estables, con equilibrio
de poderes, es imposible que una corriente permanezca por tiempo indefinido en el poder.
Incluso si los gobiernos tienen muchas bondades la ciudadanía se fatiga viendo a los mismos.
Aguanta dos, con dificultad tres mandatos. Pero el cuarto suele convertirse en una pesadilla. La
situación se agrava cuando, además, hay que cambiar las reglas de juego para acceder a esta
continuidad en el poder. El caso boliviano es muy ilustrativo. Un presidente tan popular como
Evo Morales acaba de perder un referendo para prolongar su mandato.
En conversaciones con mis amigos de izquierda me he dado cuenta de que muchos toman las
derrotas de la izquierda como una verdadera tragedia, como si fuera una pérdida definitiva.
También la derecha alienta la idea de que nunca más volverán gobiernos de este signo.
Pero pasar a la oposición no es, en una verdadera democracia, una tragedia; es, si se quiere,
un hecho inherente del juego político. Es más, puede ser una bendición. Para algunos casos en
América Latina creo que lo es. A algunos partidos y líderes políticos les convendría un tiempo
de reflexión sobre nuevas alternativas económicas; un tiempo de depuración de sus filas para
prevenir la corrupción; un tiempo en la calle y en la crítica, para aspirar, de nuevo, a conducir a
estos países tan complejos en su adolescencia democrática.

MEDITERRÁNEO
Antonio Caballero
Algunos de los países de menor peso de la Unión Europea ya son decidida y homogéneamente
antiinmigración: Bélgica, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría...
Esta semana murieron más de 1.000 personas del Medio Oriente y de África tratando de cruzar
el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Las imágenes del volcamiento en aguas de Sicilia de
un barco repleto de emigrantes deseosos de convertirse en inmigrantes –500 rescatados, 5
muertos– provocaron un impacto sensiblero semejante al de la foto del niñito kurdo ahogado el
año pasado en una playa de Turquía. Y las cifras son aún más impresionantes que los videos o
las fotografías. La marina italiana socorre tres naufragios por semana, y en la última del mes de
mayo rescató 13.000 náufragos. Según la Organización Internacional para las Migraciones en
el año 2015 se ahogaron en el Mediterráneo más de 30.000 hombres, mujeres y niños: tantos
como en una guerra.
Y es otra guerra más grande la que estos naufragios de fugitivos anuncian. Más grande que las
muchas guerras de las que intentan escapar –la de Siria, la de Libia, la del Sudán–; o las de
más al sur, las del África negra que desembocan en otras travesías por Marruecos hacia el
estrecho de Gibraltar para llegar a España; o las del Asia, la de Afganistán o la de Irak, a través
de Turquía para salir a Macedonia o a las islas griegas del Egeo. Es una guerra étnica y
religiosa que amenaza con convertirse en una guerra civil en los países de la desde hace 70
años próspera y pacífica Europa en la que los migrantes buscan refugio. Una guerra provocada
precisamente por esa búsqueda de refugio, que la mitad de Europa no está dispuesta a darles.
No una mitad geográfica, sino una mitad política y sentimental. La de los xenófobos que se
oponen a los cosmopolitas, separados unos de otros –más o menos– por la vieja línea divisoria
entre derechas e izquierdas.
Llamar a eso una guerra es, desde luego, prematuro. Por ahora no ha pasado de
enfrentamientos retóricos en la prensa y en los Parlamentos y de choques entre manifestantes
en las calles. Pero ya ha partido por la mitad los grandes partidos del poder –los
demócratacristianos en Alemania, los socialistas en Francia, los conservadores en el Reino

Unido–, y fortalecido las ultraderechas populistas, nacionalistas y xenófobas de todo el
continente. Algunos de los países de menor peso de la Unión Europea son ya decidida y
homogéneamente antiinmigración: Bélgica, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría… En
general los países del antiguo “socialismo real” de la órbita soviética: se ve que no caló mucho
en sus pueblos el internacionalismo proletario. Los acompaña la ultracapitalista y neutral Suiza.
Y en los más grandes la división es cada día más pronunciada y agria. En Alemania la muy
amada demócratacrisitiana Angela Merkel pierde respaldo por su política de acogida, y a su
derecha crecen las organizaciones populistas de derecha xenófoba y neonazi: Pegida
(Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente) y AfD (Alternativa para Alemania). En
Inglaterra los conservadores se dividen, se fortalece el Ukip (Partido por la Independencia del
Reino Unido) y el referéndum sobre la salida de la Unión Europea (Brexit), que empezó como
una discusión económica, se ha vuelto un tema de inmigración libre o cierre de fronteras. En
Francia –olvidada la famosa frase de que “todo hombre tiene dos patrias: la suya y Francia”,
que se atribuye a Jefferson y a Franklin– se cierran las tradicionales puertas del asilo, y cobra
más ímpetu la derecha racista del Frente Nacional. En Italia, el país que más directamente
recibe el impacto de la llegada de los refugiados, la división es geográfica: la Liga Norte y el
partido berlusconiano Forza Italia del norte rico están contra la acogida de inmigrantes,
mientras que el sur tradicionalmente más pobre los recibe.
Sobre Inglaterra y Francia, un dato llamativo. La política de sus capitales contradice la de sus
gobiernos nacionales respectivos. Pero es que el alcalde de Londres es hijo de inmigrantes
pakistaníes, y la de París es hija de inmigrantes españoles.
Tal vez el caso más elocuente sea el de Austria. Un pequeño país en la bisagra de Europa, que
fue entusiastamente nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y en el periodo de entreguerras
la patria del cosmopolitismo liberal centroeuropeo, y antes la cabeza de un gran imperio
multinacional. En Austria acaban de celebrarse elecciones presidenciales, para un cargo más
bien honorífico y sin poder real, pero con muy alta participación ciudadana: más del 70 por
ciento. Barridos los partidos tradicionales –conservadores y socialdemócratas– la disputa se
dio en torno a la política migratoria de dos candidatos atípicos: uno de los progresistas Verdes,
partidario de la acogida de los refugiados, y otro de los nacionalistas de ultraderecha, partidario
del cierre de las fronteras. Ganó el primero, pero por los pelos: por solo 31.000 votos de
diferencia; y solo al día siguiente de las elecciones: cuando se contaron los votos por correo de
los austriacos que viven en países extranjeros.

LA PATRIA
EL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL EX PRESIDENTE TURBAY
Orlando Cadavid Correa
Se cumple este sábado, 18 de junio, el centenario del natalicio del ex presidente Julio César
Turbay Ayala y no se vislumbra en el Liberalismo la intención de honrar la memoria de quien
fue su jefe único y desempeñó los más elevados cargos en la alta nómina estatal.
Nacido en Bogotá el 18 de junio de 1916, falleció el 13 de 2005, en la Clínica Santa Fe, de la
misma ciudad, a los 89 años, a las 4 de la madrugada, durante una diálisis.
Del triunvirato de notables ex mandatarios liberales murió primero Carlos Lleras Restrepo, el 27
de septiembre de 1994, y cerró el ciclo luctuoso Alfonso López Michelsen, el 11 de julio de
2007, a los 94 años, el más longevo del trío.
Turbay rigió los destinos del país entre 1978 y 1982. Antes, cuando oficiaba como Canciller de
Colombia, iba de pasajero de primera clase en un avión comercial desviado a Cuba por
secuestradores encapuchados. También fue embajador en Washington, presidente del
Congreso de la República, Designado presidencial, Ministro de Minas de la Junta Militar,
senador, representante, diputado a la asamblea de Cundinamarca, concejal de Usme y alcalde
de Girardot.
La apatía liberal frente a la recordación de su centenario puede obedecer a una revancha post
mortem por su decisión de haber prohijado la polémica reelección del entonces presidente
Alvaro Uribe Vélez, contra la voluntad de su colectividad, conseguida mediante prácticas
corruptas por las que aún purgan penas de prisión dos ex ministros y otros altos funcionarios
palaciegos, en las llamadas “cárceles de cinco estrellas”.
En la era turbayista su gobierno era conocido popularmente como “el del corbatín”, prenda que
siempre utilizó el mandatario a lo largo de su carrera política para tratar de parecerse en algo a
su primer mentor, el ex presidente Alfonso López Pumarejo, líder de “La Revolución en
Marcha”, nacida en 1938.

En el régimen del autodidacta bogotano se produjo la cinematográfica toma de la embajada
dominicana; el robo de las armas del Cantón Militar de Usaquén; se introdujo la televisión a
color, y se promulgó el polémico “Estatuto de seguridad”.
Contrajo matrimonio primero, en 1948, con una sobrina suya, Nidia Quintero, unión de la que
hubo tres hijos (Diana, Julio César Júnior y Claudia) y diez nietos. La pareja consiguió la
anulación de su matrimonio 35 años después, durante una audiencia que les concedió en el
Vaticano el Papa Juan Pablo II, en 1983. Posteriormente se casó con la poetisa Amparo Canal
Ramírez.
Hijo del inmigrante libanés Antonio Amin Turbay y Rosaura Ayala, el joven Julio César realizó
sus primeros estudios en la escuela de los Hermanos Cristianos y luego en la Escuela Nacional
de Comercio y en el Colegio Universitario, donde terminó bachillerato. Después recibió la
orientación de su hermana Hortensia, entonces estudiante de Derecho, convirtiéndose en
autodidacta. Más tarde, universidades como la Libre, el Colegio Mayor del Rosario y la Jorge
Tadeo Lozano de Bogotá, y la del Cauca, le confirieron el doctorado Honoris causa en Derecho
y Ciencias Sociales.
La apostilla: Algunos estribillos turbayistas que rumbaban entre los reporteros en sus viernes
culturales, en bares y tabernas del centro bogotano, en la década de los años 80: 1)
“Evidentemente y de análoga manera”… 2) “Yo creo, ciertamente”… 3) “Ni lo uno, ni lo otro;
todo lo contrario”… 4) ”Es preciso reducir la corrupción a sus justas proporciones”…

COLOMBIA
EL ESPECTADOR
SONSONETE GUSTADOR
Tatiana Acevedo
“¿Cómo ponerle fin a la ilegalidad, a la cultura de la violencia y al abandono del Estado en el
Catatumbo? (o el Urabá, o el Huila, o el Cauca, o la Guajira)”: esta pregunta, sembrada de
afirmaciones fuertes, se repite cada ocho días en los textos de conocedores y líderes de
opinión. Con el propósito noble de la paz y en el contexto de las negociaciones, se emiten tres
diagnósticos con certeza y metáforas.
El primero, sobre ausencia estatal en espacios inexplorados precisos (que son de guerra)
presume divisiones tajantes entre zonas rurales y ciudades. “Un país que más parecen países,
en plural, de tan fragmentado, roto, descompuesto, pero sobre todo, de tan desconocido para
casi todos quienes vivimos en zonas urbanas”, explica una columna. Tras el secuestro de
Salud Hernández, ella misma y otros muchos usaron la misma descripción (“Salud ha vuelto a
recordarnos que el país tiene territorios sin presencia del Estado donde el Gobierno no tiene el
menor control”).
El segundo diagnóstico plantea un clima de intolerancia y pelea perpetua e interpersonal. “La
noción de ser un país irremediablemente violento está presente en cada gesto”, sintetiza un
escrito. Este veredicto se repite en sus variantes: “sociedad resbaladiza acostumbrada a la
violencia”, “fracaso de una nación decretado por la historia”, “agresividad por naturaleza”. Y,
usualmente, se acompaña con vaticinios sobre el futuro patrio: “ser quienes somos nos impide
dar un paso hacia la paz”.
El tercero presume el vacío estatal y la mentada cultura violenta para decretar indolencia e
indiferencia. Tal y como resume este fragmento de una columna muy leída: “incluso la Vuelta a
Colombia –que se inventó en 1951 para crear la ilusión de que había Estado en todas partes,
pero lo cierto es que nadie puede darla sin una tropa al lado– es prueba de que compartimos
una escalofriante capacidad de vivir como si nada”.
Todos estos diagnósticos son sonsonetes convincentes, pues se han ido acomodando dentro
de nuestras explicaciones diarias y sentidos comunes. Una, dos y tres, son explicaciones
solemnes y taquilleras (¿taquilleras por lo solemnes?). Sin embargo, todas introducen varias
perezas e injusticias. Bajo el paraguas de la ausencia de instituciones y la naturaleza violenta,
se minimizan responsabilidades de gobiernos puntuales y se pasa por alto la sucesión histórica
de iniciativas, proyectos y batallones estatales en las regiones respectivas. La improvisación y
mediocridad en infraestructuras e iniciativas son selectivas y no son exclusivas del campo, sino
que agarran pedacitos rurales y urbanos. La represión estatal les concierne a ciertas
comunidades y no a todas (así compartan espacios). Hay quien decide hasta donde va una vía,
hasta cuanto llega una inversión, dónde y cómo se hace una vivienda.

La muletilla de la ausencia estatal y la indiferencia general enmascara tantas historias. Basta
una revisión despaciosa de algunos de los momentos de protesta recogidos a través de los
años por el fotógrafo Jesús Abad Colorado (muchas de ellas en internet) para hacerle frente a
cuanto mito fundacional. La enorme cantidad de marchas, bloqueos, pancartas y plantones,
protagonizados por las comunidades asediadas por grupos armados ilegales o estatales, son
sólo un punto de partida.

MESES DE INFARTO
Nicolás Uribe Rueda
Los colombianos vivimos un frenesí noticioso por cuenta de la avalancha de acontecimientos
diarios que es necesario registrar. Pasamos de noticia en noticia y de sobresalto en sobresalto.
Un tema muere, simplemente cuando irrumpe algo más escandaloso, impactante o degradante.
Vale la pena entonces prepararnos para lo que viene, pues lo que nos espera en el inmediato
futuro será de infarto, de definiciones y de profundas transformaciones. Lo que pasa en la
política y en el marco regulatorio, lo que vendrá con ocasión de la implementación de los
acuerdos de La Habana y lo que implica la nueva realidad de la economía y de la justicia harán
de Colombia en el 2017 un país muy distinto al que tenemos. No sé si para bien o para mal,
pero no exagero al decir que a la Colombia de hoy sólo le quedan unos meses de existencia.
Para empezar, hay que decir que en breve se iniciará la campaña política por el plebiscito por
la paz y la estrategia de resistencia civil para derrotarlo. Con su probable aprobación, habrá
modificación de no pocos artículos constitucionales y veremos una avalancha normativa
producto de las facultades legislativas presidenciales y de la creatividad regulatoria del
Congreso, que implementará 150 páginas de acuerdos con las Farc. Y por cuenta de la
inclusión de los mismos en el bloque de constitucionalidad debemos esperar cientos de tutelas
que inundarán los despachos judiciales exigiendo su aplicación concreta e inmediata. ¿Habrá
algo más seductor para que la Corte Constitucional asuma de plano su rol de constituyente
primario, haga política y derroche en comunicados de prensa toda su sabiduría?
La justicia en 2017 tendrá nuevas caras: la Jurisdicción Especial para la Paz, la jurisdicción
agraria y el nuevo fiscal general de la Nación. Habrá también un revolcón institucional y
funcional en los meses que se avecinan para cumplir con una nueva política para el campo,
una versión actualizada de la política contra las drogas ilícitas y decenas de nuevos escenarios
de participación comunitaria, que más temprano que tarde ahogarán los territorios para exigir
reivindicaciones que transformarán para siempre la actividad económica y política en pequeños
municipios. Las fuerzas del Estado tendrán que lograr que las Farc dejen el narcotráfico y la
minería ilegal y que nuevas bandas criminales no hereden sus negocios. Las entidades del
sector social tendrán que dejar atrás la incompetencia histórica para llegar con programas
sociales y servicios del Estado a donde nunca han ido y de donde saldrán los guerrilleros.
En julio habrá un nuevo Código de Policía y en enero un nuevo estatuto tributario, así como
mayores restricciones por la caída de la producción petrolera. Veremos los necesarios
malabarismos del Gobierno para reducir el déficit y el esfuerzo para contener dificultades en la
balanza comercial. Habrá pronto un nuevo vicepresidente y nuevos ministros, en reemplazo de
aquellos que saldrán pronto a hacer campaña.
Agárrense pues, que se vienen reformas constitucionales y legales, cambios tributarios, nuevas
instituciones, nuevas caras, esquemas alternativos de justicia, cambio en políticas públicas y
campañas políticas sin restricción. Y todo esto en apenas unos meses.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
¿“DICTADURA” DE LAS CORTES?
Luis Carvajal Basto
La resurrección de la sala administrativa del Consejo de la Judicatura, es pésima noticia
porque, nuevamente, una Justicia desprestigiada y disfuncional impide su reforma. Pero tiene
algo positivo: reafirma que la Constitución está vigente y no existe unanimismo.
De acuerdo con la Corte Constitucional el congreso no tiene facultades para reformar la Carta,
pese a que la misma establece los actos legislativos como una manera de hacerlo, junto con el
referendo o una constituyente. Parece raro que el congreso pueda reparar algunas cosas pero

otras no, como va a pasar con la Ley de equilibrio de poderes. El punto de honor fue la
proyectada desaparición de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el más
politizado y verdadero núcleo del poder judicial.
Asistimos, pues, a un pulso político, lo cual no tiene nada de raro porque resolver asuntos
políticos es la esencia de la Corte Constitucional. Aunque sea “en causa propia”, como en este
caso en que ejecutivo y legislativo, y de paso el país, fueron derrotados por una “Rama” que
reafirma de esa manera su autonomía e independencia, par y paso con su incapacidad para
auto reformarse. Vale recordar que a la frustrada reforma de 2012 le habían añadido, en la
etapa de conciliación, gabelas tanto a magistrados (extensión del periodo de 8 a 12 años etc.)
como a congresistas, lo que casi genera un referendo revocatorio luego de una indignada
reacción de la opinión que lo vio como una manguala.
Luego de conocerse la decisión, al presidente del Consejo, doctor Suarez, se le han escuchado
frases como: “No se debe manosear la Constitución”; han tratado de “capturar la carrera
judicial”, y otras del mismo talante. Ni congreso ni gobierno han revirado formalmente, en las
puertas, como estamos, de decisiones cruciales como el plebiscito y la elección de fiscal, sobre
las que se pronunciarán Constitucional y Suprema, en un momento en que el congreso tiene
una opinión desfavorable (Gallup, mayo) de 76%, el más alto desde el año 2000, en el periodo
Pastrana, y el gobierno una desaprobación de 72%.
Pero olvida el doctor Suarez que hoy en Colombia la opinión desfavorable del sistema judicial
es del 81%, la peor desde que se hacen encuestas ; que la misma Corte Constitucional dobló
su negativo entre la ciudadanía en apenas cuatro años, pasando desde 30% hasta 59%; y que
hemos llegado hasta allí luego del carrusel de pensiones; los conocidas escándalos de los
magistrados Villarraga y Pretelt y unos niveles de impunidad y corrupción vergonzosos. Olvida,
también, que si alguno de los altos tribunales tiene un claro origen político es el que preside; el
que la reforma quería cambiar atendiendo un clamor nacional. Por último, vale la pena que los
magistrados del consejo expliquen por qué acordaron, como lo denuncio el magistrado Correa,
hacer cabildeo en el mismo congreso del que ahora denigran.
Pese a declaraciones bien intencionadas como las de la presidenta de la Corte Suprema, en
entrevista publicada ayer, proponiendo un acuerdo nacional por la justicia, luego de tantos
fracasos, el árbitro tiene que ser el constituyente primario. Pero todos sabemos, comenzando
por políticos y Cortes, que no es el momento en vísperas de la firma de la paz, un “bien
supremo”. Es una disputa que quedará aplazada pero tan inevitable como la verdadera reforma
política que hace rato nos estamos debiendo.
¿Por qué pasa algo así? Para empezar es una confirmación de que en Colombia, pese a
nuestros problemas, no tenemos una dictadura. No es tan mal mensaje, en principio, que la
Corte no haga, necesariamente, lo que gobierno y congreso le digan, aunque sea por que no le
conviene y a pesar de que la justicia en nuestro país siga manga por hombro.

EL TIEMPO
SIN DILACIONES
Mauricio Vargas
Que la Corte elija Fiscal esta misma semana: la crisis de la Fiscalía no da espera.
No es un asunto de rutina. La Corte Suprema de Justicia programó para este jueves la sesión
durante la cual escuchará a los integrantes de la terna para fiscal general de la Nación, Mónica
Cifuentes, Néstor Humberto Martínez y Yesid Reyes, para proceder –ojalá de inmediato– a
elegir a quien debe asumir una de las más delicadas tareas en el aparato estatal, en momentos
en que el ente acusador enfrenta una gravísima crisis de ineficiencia, escándalos y bajísima
credibilidad, y en el que urge un cambio de rumbo.
La Fiscalía es la entidad pública que más puntos de imagen favorable ha perdido ante la
opinión en estos años. Tras moverse en un rango de calificación positiva de 60 a 77 por ciento
entre el 2000 y mediados del 2012, su imagen se derrumbó. Atraviesa su peor momento, según
el más reciente Gallup Poll: solo 35 por ciento de los encuestados tienen de la entidad una
imagen favorable, mientras 57 por ciento la tienen desfavorable.
Es explicable. Al hecho inveterado de que miles de colombianos no encuentran respuesta a
sus denuncias ante la Fiscalía por delitos de ocurrencia cotidiana, se suma la caída del
organismo en las redes del clientelismo politiquero, así como la politización misma de sus
decisiones al perseguir –a veces con razón, a veces sin ella– a un solo sector político –el
uribismo– mientras hace la vista gorda ante los delitos que oculta la práctica descarada de la
‘mermelada’ en el Gobierno y los partidos de la Unidad Nacional.

Como si fuera poco, la Fiscalía se enfermó de ‘contratitis’. El caso de Natalia Springer, que
obtuvo miles de millones de pesos en contratos por unas discutidas investigaciones sobre el
conflicto armado, no es el único. La ‘contratitis’ ha seguido y, además, la cúpula de la entidad
ha nombrado a más de 450 funcionarios provisionales este año. Y eso que, a partir del 2014, la
Fiscalía engordó su nómina con miles de nuevos cargos.
La enorme crisis de la Fiscalía obliga a los magistrados de la Suprema a tomar una decisión
pronta, sin dilaciones. Los candidatos han sido examinados por la opinión durante mes y
medio. La sala plena de la Corte tendrá ocasión de pasarlos al tablero este jueves. No hay
excusa para demorar la elección.
De los candidatos, creo que el exministro de Justicia Yesid Reyes se autodescartó al permitir
que el Partido Liberal –incluido el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo– lo convirtiera en
su ficha política. Juntos fueron autores de la reforma de equilibrio de poderes, uno de cuyos
ejes acaba de caer en la Corte Constitucional. Aunque de poca experiencia, Mónica Cifuentes
es una respetada jurista, cerebro de la muy discutida propuesta de la Jurisdicción Especial de
Paz, acordada en la mesa de La Habana, algo que quizás le reste puntos ante la Corte pues el
alto tribunal percibe, no sin razón, que ese instrumento lo desplaza.
Queda Néstor Humberto Martínez, atacado por liderar un exitoso bufete que tiene como
clientes a varios grupos económicos. Criticarlo por esto equivale a decir que hay que buscar
fiscal general entre quienes no hayan ejercido la profesión con buenos resultados. Para ese
tipo de situaciones está el régimen de impedimentos.
A Martínez lo conozco hace décadas. No en pocas ocasiones lo he criticado, como durante su
debatida gestión como Ministro del Interior de Andrés Pastrana. Pero es indiscutible que, por
experiencia, les gana de calle a sus émulos en la terna: superintendente bancario, miembro de
la junta del Banco de la República, ministro de Justicia, ministro de Interior y, con Juan Manuel
Santos, ministro de la Presidencia. Más de una vez ha originado debates pero, es justo decirlo,
no escándalos. En fin, que la Corte resuelva. Pero repito: que lo haga esta misma semana.
Urge un cambio en la Fiscalía: su grave crisis no da espera.

EL BRONX
EL ESPECTADOR
LA CALLE Y LA LIBERTAD
Héctor Abad Faciolince
Con la intervención y el desalojo del Bronx he leído y oído muchas tesis que me parecen
bastante discutibles.
Por ejemplo una defensa, aparentemente libertaria, de “la vida en la calle” como una opción de
vida legítima que debe respetarse. No creo que la opción de vivir en la calle sea una de las
libertades fundamentales. Si el Estado no suministra dormitorios suficientes para todos, hay
que aceptar que dormir en la calle es para muchos la última y única opción. Pero si se ofrece
un sitio digno y gratuito, debería dejar de estar permitido dormir en la calle.
La calle es el espacio público por antonomasia, sin duda. Al ser un lugar sin dueño, o mejor, de
todos, uno podría suponer que es un espacio que puede usarse con mucha libertad. Pero
¿esto significa que uno puede hacer lo que le dé la gana en la calle? Precisamente por ser un
espacio público los límites de su uso tendrían que ser más rígidos que los que tienen los
espacios privados. Nadie se opone a que uno camine por la calle. No creo que haya problema
en que alguien cante o silbe o converse por la calle. Sin embargo, ¿se puede cantar o silbar o
conversar a cualquier hora y a cualquier volumen?
Las normas se complican. Ya no se puede fumar en espacios cerrados abiertos al público, pero
¿está bien que esté permitido fumar tabaco en la calle? ¿Y consumir alcohol? ¿Debería estar
permitido orinar o defecar en la calle? ¿Cocinar en la calle? ¿Copular en la calle? ¿Dormir?
¿Fumar bazuco o marihuana en la calle? ¿Vender chécheres o comida donde sea?
Supongo que la situación social de cada país, y los servicios que ofrece, hace más difícil
proponer que se cumplan las normas. Si no hay orinales ni sanitarios públicos gratuitos, y miles
de personas viven en la calle, ¿cómo hacer cumplir la regla de que la gente no orine contra un
poste? Si uno llega a Calcuta por la noche, ve que todas las aceras están inundadas de miles y
miles de personas durmiendo ahí. ¿De qué sirve prohibir dormir en la calle en una ciudad que
no ofrece casas o al menos un techo con litera para todos sus habitantes? Si no se les ofrece
dónde pasar la noche, quienes no pueden o no quieren tener casa, deberían tener derecho a

dormir a la intemperie. Pero si se les ofrece un sitio para dormir, ¿también se debe permitir que
sigan durmiendo en el espacio de todos? Y si hay sanitarios y orinales públicos, ¿sigue siendo
bacano dejar que la gente haga en la calle sus necesidades?
En Colombia hay cierto populismo aparentemente ligero, abierto y generoso, según el cual se
prohíbe prohibir. Nos parece normal que en los campus de las universidades públicas, por
ejemplo, los estudiantes se emborrachen y consuman drogas en los “aeropuertos”. O que allá
mismo ciertas mafias internas puedan vender películas, música, software y libros piratas. Es
más, consideran esto último como una forma de expropiación proletaria, como si quienes se
lucran de esta piratería no tuvieran un puro negocio que combina capitalismo e ilegalidad. Si
fuera revolucionario de verdad, tendría que ser gratis y no para beneficio del pirata.
Sé que puede sonar represivo, pero no me parece bien que en las calles muy concurridas se
pueda fumar tabaco. Estorba, contamina, es dañino para los demás. Estoy de acuerdo con la
libertad de drogarse sin intromisión del Estado, pero en la casa, no a la vista de niños o
adolescentes que se eduquen en la idea de que ese consumo es algo corriente y
recomendable. ¿Y la mendicidad, y las ventas ambulantes? No creo que se puedan prohibir los
mendigos, pero sí los mendigos con niños. Los niños usados en la mendicidad deben ser
acogidos en centros de asistencia.
Y ya que hablamos de niños, lo del Bronx fue, entre otras cosas, un operativo para salvar de la
esclavitud sexual a centenares de niños. Esto era un secuestro y un abuso colectivo. No
entiendo cómo hay gente que se opone a esa liberación. Otros dicen: liberar a los niños sí,
pero dejar tranquilos a los “habitantes de calle”. No me convence.

A LA HORCA
Felipe Zuleta Lleras
Desde hace muchos años se venía hablando del Bronx; se sabía que en estas cuadras en
Bogotá pasaban cosas relacionadas con drogas y con el hampa. Los gobiernos anteriores de la
capital, empezando por Gustavo Petro y su tan cacareada Bogotá Humana, sabían lo que
ocurría allí, pero nunca lo asumieron.
Petro hablaba de los consumidores de drogas como problema de salud, pero nunca, nunca
hizo nada para entrar al Bronx, entre otras cosas porque siempre tuvo una pésima relación con
los directores de la Policía de Bogotá.
Por supuesto que eso no me extraña, porque la tal Bogotá Humana estaba en otras cosas
(dando miles de contratos, criticando a los medios, haciendo política barata).
El alcalde Enrique Peñalosa contó esta semana en Blu Radio que desde el primer día de su
gobierno logró articular a la administración distrital con la Fiscalía y la Policía para intervenir el
Bronx. Así es que se toman decisiones. Con berraquera.
Lo que allí encontraron, según ha relatado el director del CTI, el doctor Julián Quintana, es
sencillamente aterrador. Secuestros, prostitución de menores, asesinatos con ácido y perros,
tráfico de drogas, extorsiones. En fin, un rosario de delitos que parecerían pasearse por todo el
Código Penal.
Las imágenes que hemos visto son aterradoras. Queda uno realmente enfermo. Los mal
llamados sayayines arrastrando a un niño (a quien tratan de ahorcar en contra de una pared) lo
conducen a uno inequívocamente a pensar que estas personas no son susceptibles de
rehabilitación carcelaria, y a que solo podría aplicárseles es la pena de muerte. Todos aquellos
que cometen delitos en contra de los niños deberían pasar por la horca. Eso no es posible en
Colombia, pero en el fondo es lo que muchos, entre los que me encuentro, quisiéramos ver.
Lo del Bronx es inadmisible. Ese fenómeno debe erradicarse para siempre pues no puede ser
que una zona de Bogotá, o de cualquier otra ciudad, esté en manos de la delincuencia
organizada.
No debemos olvidar que el Bronx estaba a dos cuadras de la estación de la Policía
metropolitana y a seis cuadras de la Casa de Nariño. Ese solo hecho muestra lo grave del
fenómeno y, claro está, la negligencia de nuestras autoridades. Inclusive el comandante de la
Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, reveló que tuvieron que conformar un grupo de más
de 2.400 hombres traídos de otros sitos porque muchos de los policías de la capital trabajaban
para la delincuencia del Bronx.
En buena hora el alcalde Peñalosa se le metió a este tema. Eso pone de manifiesto que las
cosas sí se pueden hacer, pero para eso se necesita determinación y mano firme. Y así suene
como si fuera un hombre de derecha, que no lo soy, en no pocas oportunidades pienso que lo
que le falta a este país es tener gobernantes que nos obliguen a todos, sin excepciones, a

cumplir las leyes. Si esto se hiciera constantemente estaríamos hablando, sin duda, de un
mejor país para todos.

CIDH
EL ESPECTADOR
CIDH: CRISIS Y OPORTUNIDAD
Rodrigo Uprimny
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido fundamental para la lucha
por la democracia en América Latina pues en muchos casos ha sido la única institución a la
cual han podido recurrir las víctimas de atropellos, cuando no han encontrado respuesta en sus
propios países, como los familiares de los desaparecidos de las dictaduras argentina o chilena,
o de masacres en Colombia, o los perseguidos políticos en Venezuela, o los periodistas
censurados en Ecuador. Y la CIDH ha jugado también un papel esencial en momentos
cruciales, como la resistencia de los peruanos frente a la dictadura de Fujimori o la
investigación sobre los estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.
Pero la CIDH sufre hoy una grave crisis financiera, que si no se resuelve en las próximas
semanas, podría obligar al despido de 40% del equipo y a que deje cumplir parte de sus
funciones.
Esta crisis tiene un origen estructural viejo y es que los Estados latinoamericanos no han
asumido históricamente su responsabilidad de financiar adecuadamente a la CIDH y a la Corte
Interamericana, por lo cual ambas han tenido un déficit presupuestal permanente, que las ha
obligado a buscar recursos de otras fuentes. Por ejemplo, en 2013, la CIDH operó con 11
millones de dólares, de los cuales sólo 44% (unos cinco millones) provenían del fondo regular
de la OEA, derivado de las contribuciones de los Estados. El resto de la plata, o sea 56% de
sus recursos, tuvo que encontrarlo la CIDH de otras fuentes, como la Unión Europea. Y algo
semejante ha sucedido con la Corte Interamericana.
En ese contexto, la crisis coyuntural surge porque no sólo la contribución de los Estados
latinoamericanos bajó aún más sino además porque la CIDH esperaba recibir unos fondos de
los países europeos pero que éstos decidieron usar para atender a los refugiados en esa
región.
La crisis económica coyuntural de la CIDH puede entonces ser resuelta fácilmente si los
Estados grandes de América Latina, como Colombia, hacen un pequeño esfuerzo financiero
pues la suma es baja: unos dos millones de dólares. Pero esta crisis debía volverse una
oportunidad para resolver el problema estructural de financiamiento de la CIDH y de la Corte
Interamericana pues es inaceptable que estas instituciones deban andar buscando año a año
recursos filantrópicos para poder funcionar, como si fueran una ONG. Esto no sólo afecta su
independencia y eficacia sino que es una vergüenza pues, como instituciones internacionales,
sus fondos deberían estar asegurados, como sucede con la Corte Europea de Derechos
Humanos.
Esta crisis de la CIDH pondrá a prueba el talante democrático de América Latina pues aquellos
países que sean genuinamente democráticos tienen la responsabilidad no sólo de obtener los
recursos para que la CIDH funcione este año sino también de adoptar las decisiones
necesarias para resolver el problema estructural de financiamiento del sistema. Y Colombia no
puede estar ausente de este esfuerzo.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
‘UNA TORMENTA PERFECTA’
Mauricio Botero Caicedo
Demográfica y económicamente hablando en Colombia se está cocinando una ‘tormenta
perfecta’: a medida que el país envejece, el desempleo juvenil aumenta. Mientras que en 1951
por cada 100 menores de 15 años había 12 mayores de 60, para el 2020 por cada 100
adolecentes menores de 15 años va a haber 50 mayores de 60 años. En otras palabras, hace
65 años un adulto podía contar con el respaldo de ocho adolescentes; en cuatro años sólo va a

contar con dos, una cuarta parte. Pero si en el 2020, cuando los adultos mayores representen
el 12,5% de la población, la situación va a ser grave, en el 2050 va a ser explosiva ya que los
mayores van a representar el 23% de la población, 14,1 millones de personas. Hoy cerca de
80.000 personas engrosan cada año las cifras de los mayores de 60 años. En el 2030 el
incremento anual será cuatro veces mayor, 320.000 personas; y en el 2050, los mayores de 60
años habrán sobrepasado a los menores de 15 años en cerca de un millón de personas. La
malnutrición afecta al 2,9% de esta población, pero en el estrato 1 es un riesgo para las
mayores es 50% adicional. La investigación también reveló que el 60% de los adultos mayores
trabajan porque necesitan el dinero; el 58% lo hace informalmente, y apenas el 29% recibe
pensión.
El sistema pensional colombiano es un himno a la iniquidad. Solo una mínima proporción de
personas, principalmente funcionarios, reciben generosas pensiones que no guardan relación
alguna con los aportes que han realizado durante su vida laboral. El 80% del subsidio que
entrega el Estado lo recibe el 20% de los pensionados. Es decir, un gasto fiscal anual de casi
$9 billones se destina a pagar las pensiones de tan solo unos 200.000 colombianos. El 7,5%
del total de los recaudos por impuestos son destinados al 0,4% de los colombianos, que ni
siquiera son pobres. La élite de pensionados está recibiendo los subsidios que debían estar
llegando al 71% de los mayores de 65 años que actualmente no reciben ayuda alguna del
Estado.
Pero si las anteriores estadísticas del envejecimiento de la población no fueran suficientemente
angustiantes, la ‘tormenta perfecta’ se arma cuando uno se da cuenta que de los 12 millones
de jóvenes que tenemos en Colombia, cinco se encuentran en el estudio o trabajando en el
hogar, seis están ocupados en el mercado laboral, y un millón hace parte de la categoría NINI,
aquellos jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni se capacitan.
Lo que está y seguirá ocurriendo es que la pirámide poblacional ya es un rectángulo y se corre
el riesgo que se convierta en una pirámide invertida. El punto de ebullición de la crisis
pensional va a ser cuando el país se dé cuenta que la situación es insostenible porque los
aportes de una fuerza laboral cada vez más reducida no van a ser suficientes para cubrir las
pensiones de una población de adultos mayores cada día más numerosa. A Madoff, el célebre
estafador, le habían preguntado por el origen de su idea de la pirámide y él respondió que
había sido los regímenes pensionales de prima media. Lo de Madoff va a ser asunto de niños
cuando estalle la ‘tormenta perfecta’.
Apostilla: Es increíble que el Eln siga pensando que comerciar con seres humanos es un acto
revolucionario.

URGENCIA DE LA INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
José Manuel Restrepo
Hace ya un año Ricardo Hausmann, destacado economista venezolano del Banco
Interamericano de Desarrollo y profesor de la Universidad de Harvard, publicó un artículo en el
que desafiaba la creencia según la cual la única clave del crecimiento inclusivo era la
educación.
Demostraba cómo entre 1960 y el año 2010 el tiempo de la fuerza laboral en la educación se
triplicó (de 2,8 a 8,3 años) y, sin embargo, la riqueza se aumentó sólo en un 167 %, incluso
además a pesar de que las tecnologías eran 50 años más avanzadas. La conclusión a la que
llega Hausmann, en particular por el caso de América Latina, es que además de la educación
es indispensable identificar otras fuentes que incrementen la productividad de la fuerza laboral
y que de ninguna manera se puede depender exclusivamente de la educación.
A algo similar y para el caso colombiano llega como conclusión el estudio del BID, cuando
intenta preguntarse cómo llegar a ser un país de altos ingresos. Entre los retos que se plantea,
uno de los tres más importantes está en elevar la productividad de los factores de la
producción. Lo preocupante del caso es que entre 1960 y el 2011 sólo una tercera parte del
crecimiento del ingreso per cápita anual dependió de dicho factor, cuando en países similares
al nuestro ya casi un 50 % del crecimiento responde a la productividad. El resto de las
explicaciones del crecimiento de dicho ingreso reside en el aumento de los factores de la
producción (más población y más capital), crecimiento que no es sostenible en el largo plazo o
por baja capacidad fiscal o por el menor crecimiento de la población. De persistir lo anterior,
inevitablemente el país no tendrá posibilidades importantes para crecer en el mediano y largo
plazo.

Se hace entonces necesario reflexionar sobre cómo aumentar la productividad, más allá de
creer que eso sólo será posible con más educación. Un camino a seguir es incrementar la
innovación con más recursos, más financiamiento para el sector productivo emprendedor y
creativo y mejoramientos significativos en infraestructura de transporte, vías, puertos y
aeropuertos. Sin embargo, aumentar la inversión en innovación supone una verdadera
apuesta. En el año 2014 el país destinó un 0,46 % del PIB a ciencia, tecnología e innovación,
cifra que es muy inferior al 2,36 % de los países de la OCDE e incluso al de países vecinos
como Brasil (1,21 %) o Chile.
La realidad, sin embargo, es que dichos niveles de inversión superiores no son exclusivamente
responsabilidad del sector público, sino que se hace necesario un esfuerzo superior también
por parte del sector privado. En los países desarrollados entre un 60 y un 65 % de la inversión
en innovación depende del sector privado, porcentaje que en Colombia no supera el 30 %.
Por eso bien vale la pena destacar el esfuerzo que se está desarrollando en Bogotá bajo el
título “Innpacto por la innovación”, en el que empresarios, emprendedores, gremios, cámaras
de comercio, entidades públicas y privadas, y universidades, vienen trabajando para por lo
menos duplicar la inversión en innovación, ciencia y tecnología en la ciudad, pasando del 1 al
1,9 % del PIB de la ciudad y, además, para lograr una especialización inteligente y productiva
de la región.
América Latina sigue estancada en materia de innovación, prueba de lo cual son los pobres
datos de solicitud de patentes en la región (en 2015 en Colombia se solicitaron 86 patentes,
mientras que otros países presentaron datos dramáticamente superiores: EE. UU., 57.385;
Corea del Sur, 14.626; Israel, 1.698; México, 320; Brasil, 547, y Chile, 167) y el bajo nivel de su
crecimiento que se volvió a dar a partir del año 2013, luego de una racha de tendencia
creciente en las solicitudes hasta dicho año.
Sin apostarle a la innovación, por más esfuerzos que hagamos en materia educativa, seremos
ineficaces en generar nuevas fuentes de crecimiento del país y, por ende, las posibilidades de
sostener una alta tasa de crecimiento del país a largo plazo serán francamente muy bajas.
Construyamos un esfuerzo colectivo de sector público, privado y academia para incrementar la
inversión efectiva en la innovación y caminar en la dirección de más resultados en ciencia,
tecnología e innovación.

BANDAZOS CAMBIARIOS
Eduardo Sarmiento
El Banco de la República anunció en días pasados su propósito de intervenir el mercado
cambiario y procedió a vender US$420 millones. La medida fue seguida por el alza del dólar a
$3.100.
En mayo 7, en una entrevista a El Espectador, el gerente del Banco de la República señaló que
habría sido un gran error defender el nivel del dólar. A los 15 días siguientes cambió de
opinión. En desarrollo de la última junta directiva, anunció con bombos y platillos que el Banco
de la República intervendría el tipo de cambio y que para tal efecto vendería US$500 millones.
Al día siguiente el ministro de Hacienda lo desautorizó. Sin contemplaciones, suspendió la
operación cuando iba en US$420 millones y declaró que aplicaría otros procedimientos para
controlar la inflación.
La intervención cambiaria requiere un sistema sólido de programación y continuidad. La
decisión de vender dólares sólo tiene sentido si al mismo tiempo se señala que el manejo se
mantendrá hasta alcanzar el propósito de bajar o sostener el tipo de cambio. Pero si, en su
lugar se suspende la operación, la política se torna inefectiva, equivale a quemar en físico los
dólares y termina beneficiando a los especuladores.
Las contradicciones y desautorizaciones revelan que el Banco de la República no ha podido
reponerse del desacierto de haber promovido una devaluación masiva que colocó la inflación
en más del doble de la meta. La solución dentro de la cartilla del Banco de la República ha
resultado destructiva. La inflación generada por ellos mismos se ha buscado controlar con
alzas de tasas de interés que han provocado el desplome del crédito.
El balance es lamentable. Al cabo de dos años de la caída de los precios del petróleo, el país
no ha avanzado en el diagnóstico ni la solución. Por razones que expliqué en su momento,
luego de una devaluación del 60 %, el déficit en cuenta corriente se mantiene en 6,0 % del PIB,
la inflación y la tasa de interés se duplicaron y el crecimiento de la cartera bancaria se redujo a
la tercera parte en términos reales. Estamos ante la típica devaluación recesiva. El empleo dejó
de crecer y el producto nacional entró al sendero del 2 %.

El país regresó a mediados del siglo XX, cuando se vio abocado a devaluaciones masivas que
terminaban en inflación y caída de la producción y desempleo. En esa época se aprendieron
las ventajas del ajuste gradual del tipo de cambio y del tratamiento selectivo de las crisis
cambiarias. En virtud de esos dos elementos, el país avanzó en un estatuto cambiario que dejó
atrás la crisis cambiaria y le significó en el período 1962-1980 el mayor crecimiento registrado
de la historia.
Claro está que el país podía realizar una devaluación expansiva dentro de una concepción que
se apartara del modelo universal del FIM, que predice que el aumento del tipo de cambio da
lugar a un aumento similar de las exportaciones y contemplara la experiencia histórica. Tal
habría sido el caso de una política de abierta intervención en el mercado cambiario para
mantener la devaluación gradual y evitar que el dólar no superara los $2.700, establecimiento
de condiciones diferentes para las exportaciones industriales y agrícolas, y las importaciones
mediante la introducción de un certificado de cambio, el mantenimiento del déficit fiscal y la
ampliación del crédito privado.
El país se encuentra ante una encrucijada. No se ha reconocido que la devaluación y el libre
cambio fracasaron ni la necesidad de adoptar un esquema diferente al del FMI y las firmas
calificadoras de riesgo. Está visto que la corrección al monumental déficit en cuenta corriente y
el freno de las tendencias recesivas no se podrán lograr sin la intervención del tipo de cambio,
el tratamiento preferencial a la industria y la agricultura, y la expansión del crédito.

MINGA Y MERMELADA
Indalecio Dangond B.
Siguiendo los pasos del desvergonzado senador Horacio Serpa, varios líderes de las 13
organizaciones sociales del país, están reclamando al gobierno del presidente Santos un
contenedor de mermelada por un monto de 250.000 millones de pesos anuales.
Mientras el senador Serpa, consiguió su objetivo amenazando bloquear iniciativas
gubernamentales en el Congreso, los indígenas hacen lo propio bloqueando varias vías en el
país.
Para nadie es un secreto que el Estado colombiano le dado la espalda durante varias décadas
a la población rural de este país, pero sería un error garrafal si el gobierno cree que accediendo
a estos chantajes con actos de vandálicos, va a resolver los problemas del campo. Las ayudas
del Estado no deben ser entregadas bajo presiones, criterios políticos y de forma arbitraria e
injusta. Los subsidios al agro deben ser para aquellos productores del campo que
verdaderamente desean gestionar de forma profesional y empresarial sus explotaciones.
Cabe preguntarse ¿a dónde fueron a parar los $ 84.000 millones que el gobierno dice haber
girado a los organizadores de la Minga del 2.014? Sería conveniente y oportuno que la
Contraloría General de la República, ejecutara una auditoría fiscal a todos los proyectos
productivos financiados a estas organizaciones. Merece también una indagación, los proyectos
que han ejecutado esos resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva
campesina, con los millones de dólares que han recibido de los organismos de cooperación
internacional. No hay derecho pues, que con todas estas ayudas, solamente estén cosechando
unas 630.000 hectáreas, de las 7 millones que se cultivan en el país.
También es incomprensible, que estas organizaciones sociales estén solicitando a la Corte
Constitucional, declarar inexequible la ley que creó las Zonas de Inversión para el Desarrollo
Rural, Económico y Social -Zidres-, porque según ellos, los baldíos sólo deben ser explotados
por ellos. Un dato importante Según el censo agropecuario, estos grupos étnicos tienen
adjudicadas 39.8 millones de hectáreas del territorio nacional, pero solo cosechan 639.000
hectáreas. Como dice el refrán, “Ni rajan, ni prestan el hacha”.
A cambio de lo anterior, las organizaciones sociales deberían exigirle al Gobierno Nacional,
que destine y ejecute los recursos de inversión que se requieren para construir las escuelas de
emprendimiento rural, los centros de salud, distritos de riego, vías veredales, centros de acopio
y los programas de alfabetización, titulación de baldíos, buenas practicas agrícolas,
investigación, transferencia de tecnologías y acceso a crédito de fomento, en los 773
resguardos indígenas, los 181 territorios colectivos de comunidades negras y los 773
municipios rurales donde trabajan a punta de hacha, machete y azadón más de 3 millones de
pequeños campesinos.
Para hacer realidad esta propuesta de desarrollo territorial integral, solo se necesita la voluntad
política y la determinación de los ministros de Hacienda, Educación, Salud, Vivienda y

Transporte. Y que le devuelvan al ministerio de Agricultura el 45% del presupuesto que le
quitaron este año. Lo demás es pura Minga y mermelada.
En el tintero: Mientras la Corte Suprema de Justicia los condena y la Procuraduría los
destituye, el Gobierno les sigue entregando el poder a los integrantes del movimiento político
Nueva Guajira. ¡Que horror!

EL COLOMBIANO
ARAÑANDO LA SUPERFICIE
Rudolf Hommes
El presidente de la Andi en el noticiero de Caracol informó que la industria colombiana se ha
beneficiado enormemente de la devaluación que comenzó en 2014 y ha sido la principal causa
del auge de la inflación y del desconcierto que reina en la ejecución de política
macroeconómica. El sector industrial ha vuelto a crecer más vigorosamente gracias a ella. Esto
es muy positivo, pero se debe tener en cuenta que el alivio es temporal, y que la industria
enfrenta amenazas mayores por las nuevas tendencias y los cambios trascendentales que
están ocurriendo, tanto en el lado de la oferta como el de la demanda en los mercados
mundiales, en la información, el acceso más amplio (democrático) a mercados y a tecnologías
nuevas que irremediablemente tendrán consecuencias locales.
Sobre estos cambios he escrito algunas columnas que se han publicado en esta misma
sección y que solamente han arañado la superficie, pero que anticipan que las estrategias de
desarrollo productivo que hemos defendido durante años posiblemente no son aplicables hacia
adelante, o han perdido validez, y que lo que le espera al modelo empresarial de la mayoría de
las empresas grandes que hasta hace poco funcionaban bien en un mundo protegido y en el
ambiente informático, tecnológico y de mercado del siglo anterior, es que surjan cambios
disruptivos que pongan en serio peligro su sobrevivencia.
La amenaza puede provenir de empresitas innovadoras locales o internacionales que
aprovechando otras ventajas competitivas en el mundo de la información o de la tecnología los
saquen del mercado o los fuercen a adaptarse rápidamente, algo para lo que no están
preparados. No poseen el ADN que les permite evolucionar, cambiar rápidamente o reaccionar
positivamente al cambio. Los incentivos a los que se han acostumbrado son la protección del
mercado local y su especialidad es la defensa de lo que hacen. Son prisioneras de su modelo
de negocios y apegadas a lo que las ha hecho exitosas. No poseen mecanismos internos para
renovarse y son relativamente impermeables al cambio que viene de afuera porque varias de
ellas se benefician todavía de enormes rentas monopólicas o de transferencias orquestadas
por el Estado. Son pocas las noticias de emprendimientos innovadores por empresas
tradicionales, salvo investigación de Corona en materiales y cerámicas especiales o el reciente
anuncio de Celsia de que incursionará en robótica.
En ese ambiente empresarial hacen mucha falta ideas de cómo fomentar la innovación y el
cambio, y cómo inducir a las empresas a nadar contra la corriente cuando están
acostumbradas a lo contrario. Una posibilidad es imitar lo que han hecho Google, Apple y otros
que consiste en crear al margen de la organización original empresitas innovadoras
independientes con el mandato de idear otros productos o cambios disruptivos que puedan
afectar a la empresa original. Otra es asociarse con jóvenes emprendedores para hacer esto
mismo. Para comenzar a entender ese ambiente recomiendo ver en youtube el video sobre
organizaciones exponenciales, tema que me ha compartido Juan Benavides de Fedesarrollo
(https://www.youtube.com/watch?v=FNQSM4ipZog).

JAMES
EL COLOMBIANO
LOS ÍDOLOS NO SON DUEÑOS DE SU NOMBRE
Juan José Hoyos
Viéndolo recorrer la cancha, eludiendo con elegancia a sus contrincantes y jugando su fútbol
alegre, sin más presiones que las marcas de los defensores del equipo rival, la vida de James
Rodríguez parece una historia de ensueño.
A los 24 años de edad, los triunfos que ha cosechado en su carrera deportiva lo han convertido
en el futbolista colombiano mejor pagado y con mayor reconocimiento internacional. Sus goles

son celebrados por millones de hinchas que también sufren como propios los golpes que recibe
en la cancha y fuera de ella.
Pero ¿cuál es el precio que tiene que pagar un muchacho como él por haberse convertido en
un ídolo?
Hace unos meses, cuando vino a Colombia a participar en un programa de televisión, su
esposa, Daniela Ospina, fue el epicentro de una ola de rumores propagados por las revistas de
farándula. Los titulares decían que su matrimonio estaba en crisis.
La mal llamada prensa del corazón especulaba: que cuando a ella la entrevistaban eludía las
preguntas sobre James. Que ni siquiera mencionaba su nombre. Que ella estaba en Colombia
en un concurso de baile y él estaba “haciendo y deshaciendo en las noches madrileñas”.
Una noticia de Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, puso fin a esos rumores: “James
Rodríguez es una marca registrada, por lo tanto no se puede pronunciar su nombre”. “James
es prisionero de su contrato, para entrevistas, para fotos, para todo... Hasta para que su bella
esposa diga su nombre...”. “La pobre niña se la pasa desviando las conversaciones para no
mencionar a su esposo”.
Poco después, un periodista de la cadena ES Radio, de España, dedicó a Daniela algunos
comentarios insultantes. Esta vez el motivo fue una cirugía plástica. Un episodio más de la
guerra mediática desatada contra el jugador colombiano por la prensa deportiva española
ligada al negocio de los fichajes y las transferencias.
Este año, esa guerra ha sido larga y dolorosa para James. Periódicos como el Sport, de
Barcelona, y otros diarios de las huestes de ese club, han publicado informaciones de toda
clase contra el futbolista no solo con el fin de ganar lectores, sino de desestabilizarlo.
Su supuesta indisciplina, sus relaciones con los entrenadores del Real Madrid, su peso y su
estado físico, sus declaraciones sobre la alegría que siente cuando juega con la selección
Colombia, su inminente salida del Real Madrid, su hipotético futuro incierto y hasta su vida
personal han sido noticia de primera plana.
Esta es la vida de los ídolos del fútbol, pienso, mientras leo en los periódicos una historia
parecida a la de James. Esta vez la víctima es José Mourinho. Después de ganar varias copas
nacionales e internacionales como entrenador del Oporto, de Portugal, el Real Madrid, el Inter
de Milán y el Chelsea, del Reino Unido, fue despedido en 2015 por este último club. Hoy es el
nuevo director técnico del Manchester United. Pero sus derechos de imagen todavía son
propiedad del Chelsea.
Los periódicos ingleses dicen que el Chelsea registró la marca “José Mourinho” en 2005,
durante el primer período en que el técnico portugués dirigió el equipo. Por esta razón puede
usar su nombre en todo tipo de productos, que van desde ropa deportiva, paraguas y relojes de
pulsera hasta ropa interior, talcos y dispositivos tecnológicos. Mourinho, además, tiene un
contrato con la empresa de automóviles de lujo Jaguar. Las camisetas del Manchester United
tienen el logo de Chevrolet. Once años después, el Chelsea está exigiendo al Manchester
United varios millones de libras por los derechos de la marca “José Mourinho”.
No envidio la suerte de los ídolos: ni siquiera son dueños de su propio nombre.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
SI VOLVIÉRAMOS
Fernando Araújo Vélez
Si tuviéramos el valor de ir hacia atrás, de encontrar entre nuestros viejos juguetes aquel que
nos deslumbró y empezó a marcarnos un camino. Si comprendiéramos que aquel antiquísimo
juguete fue el que empezó a determinarnos, porque nos maravilló cuando era parte de un
juego, y luego seguimos jugando con él, o sin él, pero por él.
Si fuéramos capaces de hallar una frase, esa frase que en una película nos dejó soñando. O
una canción, esa canción que nos hizo volar. O un cuadro, ese cuadro que nos invitó a
meternos en él, y ya ahí dentro nos mostró senderos y cuevas y lagos y montañas en los que
vivíamos a solas. A solas y felices, felices y libres.
Si escudriñáramos en nuestro pasado. Si nos atreviéramos a indagar. Si entendiéramos que
fueron pequeños, muy pequeños los detalles que nos marcaron, y muy pequeños los primeros
pasos que dimos, y que esos detalles y esos pasos terminaron siendo kilómetros de senderos
que caminamos. Si viéramos por un corto tiempo hacia atrás y nos olvidáramos de tanta meta

por cumplir, de tanto triunfo por lograr, de tanto futuro por venir. Si desdeñáramos la voz, las
voces de aquellos que nos abrumaron con metas y victorias, con títulos y competencias. Si
quemáramos sus palabras, sus preceptos, sus verdades, e hiciéramos nuestro diccionario y
nuestro propio sistema de valores.
Si calláramos, e inmersos en el silencio buscáramos nuestras fotos de niños y halláramos en
ellas y en nuestras miradas de entonces los sueños que teníamos, las ilusiones que nos
motivaban. Si devolviéramos la película, todas las películas, y rescatáramos a los niños que
fuimos, ajenos a tantos números, a días laborales, al 8 a 5 y al 24-7, a cuentas corrientes, a
dolores por amor y desamor, a ambiciones por tener y sumar y acumular, a las relaciones que
tuvieron que volverse algo serio, a los tenemos que hablar, a los para dónde vamos, a los qué
diría la gente el domingo en la misa si saben de ti, como cantaba Silvio Rodríguez, y a los
tienes que ser alguien.
Si recordáramos que de niños todos éramos iguales, que jugábamos por jugar, no por
imponernos, que éramos amigos del blanco y del negro y del verde por quienes eran, no por su
color o por lo que tenían, y nos tomábamos tan en serio que éramos capaces de abrazarnos en
medio del barro y el sudor. Si retrocediéramos. Si analizáramos que nuestra primera gran
traición ocurrió mucho tiempo después, cuando nos traicionamos a nosotros mismos. A
nosotros siendo niños. Si descompusiéramos nuestro hoy y nos diéramos cuenta de que
somos un cúmulo de mentiras que nos impusieron y nos dejamos imponer. Si echáramos a
correr aquel tiempo ido, aquel tiempo olvidado y pisoteado. Si rescatáramos lo que fuimos y
rompiéramos lo que nos hicieron ser.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
MANTENGA EL EQUILIBRIO PARA NO CAER
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/360618-mantenga-el-equilibrio-para-no-caer.

En todos los aspectos de la vida, el equilibrio es la clave. Hacer demasiado de una cosa puede
provocar malestar. ¡La moderación es el secreto!
Los extremos siempre serán peligrosos. Por eso, necesitamos mantener un equilibrio en la vida
para no desbarajustarnos tanto.
La naturaleza nos da cátedra de ello. Los científicos explican que nuestro planeta está ubicado
a una distancia apropiada del Sol: no se encuentra ni tan cerca como para quemarnos, ni tan
lejos como para congelarnos. Como quien dice, vivimos en un mundo que se ubica en un punto
perfecto.
Y así como ocurre con la Tierra, que tiene sus equilibrios, en nuestra vida debe suceder algo
similar.
Si alguien se sobrepasa o se estanca, esa forma de hacer provoca un desequilibrio que termina
haciéndolo tropezar.
Con la búsqueda de la felicidad, por citar otro ejemplo, ocurre el mismo panorama. Hay gente
que cree que ser feliz es lograr la máxima intensidad, sin saber que el néctar es venenoso si se
toma en exceso.
Para ser feliz es preciso una gota de orden, unas cuantas tonalidades de buen ritmo y una
armonía relajante.
Ejercicio
Lo invito a que reflexione acerca de su vida y que establezca cuáles son sus prioridades de
ahora en adelante.
Establezca metas a corto plazo que pueda alcanzar; metas bien equilibradas, ni demasiadas ni
muy pocas, y no muy altas ni muy bajas. Anote las metas alcanzables y trabaje para lograrlas
según su importancia.
Más allá de dedicar unos momentos para pensar de manera profunda hacia dónde se dirige y
qué debe hacer, quiero que piense qué tanto equilibrio mantiene a la hora de ir tras sus sueños
o anhelos.
Lo digo porque solemos dejarnos llevar por los extremos.
¿Quiere algunos ejemplos?
El trabajo endulza siempre la vida, pero hay gente que es tan adicto a él que se ‘empalaga’ y
abandona a su familia.

Hay otros que viven de una forma precaria para no gastar mucho y, al final, convierten sus
vidas en una absurda tacañería.
Quienes no son equilibrados, caen por fuerza mayor. Los ‘Don Juanes’ tienen sus vidas
sentimentales enredadas por culpa de los mil amores que se inventan.
Igual les pasa a aquellos que viven con la salud ‘pendiendo de un hilo’, por no vivir de una
manera sana y tranquila.
Ni hablar de todos esos empleados frustrados que viven renegando de sus trabajos y no hacen
algo para buscar mejores condiciones salariales
Si bien las exigencias de la vida aparecen con esos problemas que nos agobian, es preciso
recurrir a la serenidad que nos trae el equilibrio para solucionarlos.
Dios nos enseña que los problemas son para enfrentarlos, no para escapar de ellos. Sin
embargo, tampoco hay que generar espacios propicios para que las angustias lleguen a
nuestros mundos y caigamos en la preocupación infinita.
Si no tiene plata, no gaste más de lo que gana; si ama a su pareja, no busque en otras lo que
ya tiene; se es buen trabajador, con seguridad que la vida profesional le sonreirá.
Los frondosos bosques, el agua del mar y los picos de los nevados afrontan las inclemencias y
las variaciones del clima y, aún así, siguen ahí, regalándonos sus bellezas. Todo, porque ellos
mismos mantienen sus propios equilibrios. ¡Dios lo bendiga!
¡manténgase en forma!
* Necesitamos mantener el equilibrio en nuestra vida organizando el tiempo que tenemos: ocho
horas para trabajar, otras ocho para el sano esparcimiento y ocho más para dormir.
* Para estar en un buen estado físico no es preciso desordenarse. Debemos alimentarnos con
una dieta balanceada. Cuando alguien come más de lo que necesita se engorda y se enferma;
pero si, por el contrario, aguanta hambre termina siendo anoréxica y se muere.
* El tema espiritual también debe estar equilibrado. Hay gente fanática que ve pecados en todo
acto y otra que se cree atea y reta al mundo con una soberbia extrema.
* El apasionamiento desmedido por un partido político, por un equipo de fútbol o un artista no
lleva a nada bueno.
Todo está en su cabeza
El ejercicio del equilibrio se hace de manera interna; es decir, es algo que atañe a la mente.
Alguien que quiera que las cosas le salgan bien siempre debe preservar la calma y el
pensamiento, y, sobre todo, nunca puede permitir que las pasiones o deseos transitorios
alteren su tranquilidad.

FARANDULA
EL TIEMPO
LA PAZ COMO RELATO
Ómar Rincón
El resultado de la lucha: para RCN todo es un fracaso. Y para Caracol, la paz no importa.
La verdad es que cada vez es menos importante lo que diga la televisión.
Los noticieros RCN y Caracol no importan para el momento histórico de la paz. Si un
extraterrestre llegara a Colombia, no se enteraría de que andamos en un proceso de paz que
implica pasar del país premoderno y feudal de las Farc y Uribe a uno posmoderno de
convivencia y diálogo.
La televisión es donde la mayoría se informa. Y mientras la paz es el relato más importante de
los medios, la televisión anda en su miopía histórica.
En los medios la lucha se da por imponer un relato de la hegemonía política (guerra vs. paz) y
dominar el mercado de la opinión pública (Santos vs. Uribe).
Sin embargo, el relato de los noticieros de televisión está lejos de pensar país, ganar la paz y
contar el momento de la nación, ya que se concentra en la carroña diaria de los comunes.
A los canales Caracol y RCN les queda grande el relato de la paz y se concentran en la lucha
de la coyuntura. Y es que el relato de la paz es complejo y para eso parece que no sirve la
televisión, ya que no logran hacer sentido de la lucha por la opinión pública.
Mientras ‘Noticias RCN’ titula ‘Guerra de presidentes’ cuando solo hay un presidente y un
senador, RCN decide que hay dos presidentes.

Y eso es falso. Solo hay un presidente que no les gusta, Santos. Y un senador al que elevan a
presidente. En este escenario, para RCN hay una sola voz autorizada, la del expresidente,
quien duda de la paz, quiere la guerra y mueve el odio.
Caracol, por su lado, ni se entera de que hay un proceso de paz, solo le interesa que la guerra
del campo ya no existe y solo existe la guerra de las calles bogotanas, donde todos se matan y
agreden.
Y gana un expresidente que pone venganza sobre ley, un procurador que pone moral sobre
democracia, un presidente que promueve cinismo sobre patria.
El resultado: para RCN todo es un fracaso. Y para Caracol, la paz no importa, sino la guerra
cotidiana de la violencia de calle y la violencia intrafamiliar.
Luego, ver televisión informativa no importa. RCN y Caracol andan en otros negocios, los del
‘rating’. En este escenario, para conversar de paz importa lo que dicen la radio y la prensa.
Y surge un enemigo público peor que las Farc: la justicia. Los señores que son dios en la tierra,
que son los de juzgar, legislan a su favor y dictaminan que su corrupción no importa. Un país
doblegado a sus intereses mezquinos es la noticia.
Por ahora, el asunto va en empate técnico. Santos ganó el relato hegemónico de la política con
el asunto de paz; todos estamos ya en ella. Pero en el mercado de la opinión pública pierden
Santos y su paz, y ganan Uribe y sus odios.
La pregunta que queda es cuándo Caracol y RCN en sus noticieros se harán cargo del relato
de la paz. Por ahora, Caracol y RCN saben contar mejor la paz en la ficción (‘La Niña’ y ‘Bloque
de búsqueda’) que en los noticieros

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
El paseo de la muerte se llevó al gran Alberto Golden
René Figueroa es una de las voces internacionales que ha tenido Colombia, trabajó varios
años en la BBC de Londres. Además es un comunicador serio, que denuncia lo que muchos
callan. En este caso sobre “el paseo de la muerte” que acabó con la vida de Alberto
Golden, hermano del inolvidable cantante Óscar Golden.
El 22 de abril pasado, René le envió el siguiente mensaje, hasta hoy inédito, a un buen amigo
suyo y nuestro, autorizando que fuera conocido públicamente: “Yo estuve al lado de Alberto
Golden en su crisis anoche en la sede de la ACL, (Asociación Colombiana de Locutores), en
medio de nuestra asamblea anual. …Sostuve su cabeza para que respirara mejor, le di ánimo y
traté de reanimarlo. No podía hablar. Sus pupilas se ocultaban y los ojos se le veían blancos.
“La secretaria de la ACL pidió una ambulancia pero el conductor no sabía cómo llegar. La
telefonista o despachadora no entendía las instrucciones de la secretaria sobre la forma de
llegar a la ACL. Le quise explicar pero me tiró el teléfono ¡!!. Cuando llegó la ambulancia ya era
tarde; además, demoraron mucho en llevarlo a la clínica. Tuvieron a Alberto demasiado tiempo
dentro de la ambulancia que estaba estacionada frente a la ACL”. ¿Qué opinará el Alcalde
Peñalosa
sobre
los
servicios
de
urgencias
de
Bogotá?
Postulamos a Fernando Molina para Los Premios Momentos
La dinámica María Cristina Guerrero dirige la revista “Momentos”. Es su creación y en ella les
entrega diversos temas a sus lectores, que a través del internet, llegan a más de cien mil. Cada
año entrega los Premios Momentos a distinguidas personalidades. Este año, le proponemos
que ponga en consideración del jurado el nombre de Fernando Molina Soto, presidente de
RCN Radio, quien ha entregado más de 35 años de su vida a este medio, comenzando en el
departamento de ventas y llevando la cadena al sitial en que se encuentra ahora.
Aprovechando la estadía en Bogotá, un buen presentador sería el irrepetible Armando Plata
Camacho.
Las ironías de un noticiero
La falta de profesionalismo del Noticiero del Canal caracol, que está “sobrado” en amarillismo,
sensacionalismo y sangre que convierte día a día la tragedia de muchos colombianos en
espectáculo. Noticiero sobrado también en la vitrina para su director quien no pierde
oportunidad para “raponearle” los viajes al exterior a sus periodistas, para hacer turismo y
mostrarse. ¡No le basta con ser director! Juan Roberto Vargas: hay que tener cuidado con las
galimatías de los corresponsales, “los municipios que tiene Pasto” no es necesario agregar
ningún comentario ¿Qué opina usted?

El presidente Cordoba despreció otra vez a Carlos Muñoz.
Ya habíamos escrito que el Canal Caracol le dio la espalda a Carlos Muñoz, hasta cuando
murió. A su sepelio no asistió nadie de ese canal, al que este magnífico actor le produjo miles
de millones de pesos con el éxito de sus telenovelas. La viuda de Carlitos, Doña Luz Helena
Ángel de Muñoz, pidió una cita con el presidente del Canal, no para pedirle nada, más bien
para conocer algunos datos sobre las realizaciones que Carlitos hizo con Caracol TV. El señor
Gonzalo Córdoba no atendió a la señora Ángel de Muñoz. ¿Es esa la forma de corresponder a
quienes dieron todo por esa empresa?
Canal fuera de órbita
La escoba vengativa manejada a control remoto por el Alcalde de los bolardos, barrió lo bueno
que tenía Canal Capital, incluyendo la brillante serie de opinión “Las Claves”, realizada por dos
periodistas independientes, y de peso: Antonio Caballero y María Elvira Samper. El Canal, City
TV contrató a María Elvira y Antonio, para que hicieran el mismo programa menospreciado por
El Canal Capital y lo emite con gran éxito.
En Canal Capital brilla hoy la excelente periodista Claudia Palacios. Lástima que en este medio
le den tanta vitrina al señor de los bolardos y a sus funcionarios; ¡Y tanto que se quejaban de lo
que hacían con Petro!
Entre otras cosas, se está investigando a la Alcaldía, (según nota de El Espectador), y por
extensión a la gerencia de Canal Capital, por las “sospechosas” decisiones de bloquear
contenidos audiovisuales producidos por ese canal en el 2015, y que hasta el 31 de diciembre
pasado estuvieron disponibles para la audiencia a través de YouTube. El señor Álvaro Osorio,
a órdenes del “vengativo”, no da razón de por qué abolieron de la plataforma de Canal Capital
los archivos video gráficos de exitosos programas periodísticos hechos por Pablo Bastidas,
Hollman Morris, y Lisandro Duque. Montenegro, siguiendo órdenes del Doctor (no señor, doctor
no, pura paja), Peñalosa.
Periodistas amigos y enemigos del presidente
Miguel Ángel Bastenier columnista y editorialista del diario “El País” de España, entrevistado
por Camila Zuluaga, expresó: "Ser íntimo de los personajes de la política es evidentemente
muy contraindicado para el ejercicio del periodismo” (…)”La diplomacia debe ser para servir al
país y no para pagar servicios a los partidos”
¿Es ético que algunos periodistas se olviden de la independencia, la imparcialidad y el
equilibrio informativo, para volverse “amigos o enemigos del presidente”?. ¿De qué lado están
los Canales RCN y Caracol Televisión?
Las toderas de la tv.
Hubo una reina que se volvió periodista, tras ser odontóloga, y al salir de City TV, se convirtió
en modelo de cuñas de cosméticos o cosas de esas, aprovechando la imagen que logro como
periodista seria en el noticiero de ese canal. María Mercedes Ruiz perdió la credibilidad que le
aportó un noticiero serio, desde que se convirtió en estrella de comerciales de cremitas de
esas:
"Reduce
las
arrugas",
la
que
repiten
como
loros
su
mensaje.
Ese cuento de ser toderas de la televisión, es mortal, recordemos lo que paso con, Silvia
Corzo, quien grabo un buen número de cuñas de Cicatricure, empresa que fue sancionada por
mentirosa, con millonarias multas, en Colombia, México y en otros países.
DOS CHAPETONES SINVERGÜENZAS EN “Master Chef”
En el reality “Master Chef”, dos chapetones atrevidos, insolentes y groseros, vienen
vapuleando, despreciando, regañando, y doblegando a los concursantes colombianos con la
complicidad de los ejecutivos del canal. No solo son un par de patanes en tierra extraña, sino
que están enviando un mensaje absurdo a los televidentes al botar a la basura los alimentos
que no son de su gusto, preparados por los concursantes. No hay derecho de humillar a
quienes buscan una oportunidad concursando de buena fe, y a millones de colombianos en
pobreza que padecen de hambre mientras estos dos sinvergüenzas lanzan comida a una
caneca.
Rubencho en BLU
El pasado 28 de mayo busqué en las básicas de Caracol y RCN información del Giro de Italia
por la importancia que tenía la etapa, en estas frecuencias mantenían la programación habitual.

Afortunadamente en Blu, María Clara Gracia compartió su espacio con Rubén Darío Arcila,
quien con lujo de detalles narró segundo a segundo el sufrimiento de nuestro gran ciclista
Esteban Chaves en carreteras italianas. Ese día me encontraba en Lowell Massachusetts por
lo que la radio era el único medio que podía dar la información que estaba buscando y Blu la
estaba transmitiendo, reza el adagio, “quien pega primero pega dos veces”
Adiós Miguel J Salas Lebranch.
Murió en Bogotá el pasado 31 mayo el maestro de maestros de golf colombiano, Argentino de
nacimiento, colombiano de corazón al igual que Julio Arrastia Bricca, echó raíces y se quedó.
Además de haber sido un golfista de talla internacional, galardonado en el torneo más
importante del mundo el de Augusta, con La Jarra de Plata, por su tercer lugar. También
incursionó exitosamente en el periodismo deportivo, como comentarista de ciclismo y más tarde
como experto en Golf, disciplina en la que era la máxima autoridad en nuestro medio. Con el
periodista, Óscar Munévar realizaron durante 12 años el programa, “Cena con los campeones”,
espacio por el que pasaron los grandes personajes, de los años 80s y parte de los 90s. Salas
fue un crítico objetivo, serio y respetuoso con la federación con la que no estuvo de acuerdo
por su falta de apoyo a las divisiones inferiores y el patrocinio a los senior.
Como dato anecdótico, en plena campaña electoral invitó a Luis Carlos Galán, quien le aclaró a
Miguel, que lo acompañaría 10 minutos en su programa, “Cena con los Campeones” por los
compromisos que debía cumplir. La calidez de Salas, sencillez mantuvieron al Dr., Galán 2
horas al aire hablando de todo menos de política.
Sacan a Figueroa de Radio Caracol
Salió por la puerta de atrás el Gerente comercial, Juan Carlos Figueroa, quien en su momento
fue hombre clave para, Cristian Dieb y Dionisio Izquierdo el español que está al frente de las
transacciones de Prisa en Colombia. La pregunta que ronda en los pasillos de Radio Caracol,
¿por qué sacaron a Figueroa? Si era el hombre que manejaba los ingresos y ventas de la
cadena, transacciones que generaban las bonificaciones de los españoles a sus ejecutivos en
Colombia ¡!!! . Algo anda mal en Prisa Colombia.
SINPRISA
Hasta cuando Prisa Colombia atenderá los justos reclamos de sus empleados y se sienta a
negociar con el sindicato que tiene la mayor representación de quienes laboran en Radio
Caracol.
SINPRISA es un sindicato serio y responsable que aboga por reclamar lo que por derecho les
pertenece, el gobierno debería tomar cartas en este delicado asunto.
Salió La Red a nivel internacional
En las dos últimas semanas en la señal Internacional de Caracol televisión no han emitido “La
Red”, la que fue reemplazada por “Sábados felices” y un espacio periodístico. Gracias por
escuchar la petición que la audiencia hizo a través de las redes sociales de cambiar este
programa, por uno de mejor contenido.

