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CARICATURAS
EL ESPECTADOR

SEMANA

MI PEOR PESADILLA (PARTE I)
Daniel Samper Ospina
Saludo la resurrección de monseñor Builes y Laureano Gómez, sentados a mi ultraderecha.
Suenan las notas del nuevo Himno Nacional: Cara al sol. Sobre el atril, el nuevo presidente de
Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, estrena calzonarias y se dirige al país por primera
vez. Lo acompaña una mujer rolliza, de palpitante papada, que aprieta contra su traje de
novicia a un pequeño indígena.
Es la madre Laura, fórmula vicepresidencial del doctor Ordóñez, quien, antes de comenzar su
alocución, reza un padrenuestro en latín: ese será su saludo de siempre.
Colombianos (y colombianas que, esperamos, estén dedicadas a sus labores de hogar, tales
como planchar, lavar y atender al hombre cuando llega cansado del trabajo):
De la mano del Señor, asumo el reto de restaurar la patria de la ruina moral en que la
convirtieron los abortistas, ateos y homosexuales que por años gobernaron el país, empezando
por el presidente Santos, cobardemente exiliado en La Habana. Desde mañana mismo
cumpliré con la promesa de dormir en una de las 100.000 cavernas de interés social que
entregará mi gobierno, y de posar al día siguiente en suspensorios leyendo el Diario Católico
sobre un bidé, para superar su legrado. Corrijo: su legado.
Atrás quedan los días horrendos en que, como procurador general, me vi obligado a sancionar
uno a uno a todos los candidatos presidenciales, al punto de que, por sustracción de materia,
tuve que asumir yo mismo la Presidencia. Pude haber contrariado las normas constitucionales,
es cierto; pero no la voluntad de Dios, que así lo quiso. Mis enemigos saben que tendrán las
garantías de rigor durante su confinamiento en los ‗campos de reflexión‘, o de regeneración
mental, que inauguramos ayer en la guarnición militar de Usaquén con el arresto del exfiscal
Montealegre. Que dios los ayude.
Por el mes en que se ‗gestapó‘ mi candidatura, fui víctima de matoneo por parte de esas
minorías que no respetan la imposición de mis creencias. Algunos de ellos sugirieron que yo
hacía parte de cofradías pronazis, y que incluso negaba el holocausto judío, lo cual es falso de
toda falsedad.
Porque, para empezar, ¿de cuál holocausto estamos hablando, si nunca hubo tal? ¿Por qué
me estigmatizan como extremista de la ultraderecha católica si los únicos estigmas que existen
son los del Redentor?
No, compatriotas: si me dejé crecer este pequeño bigote sobre el labio no es por imitar a Adolfo
Hitler, como claman, desde el destierro, algunos humoristas miserables, sino para parecerme
de algún a modo la doctora Ilva Myriam Hoyos, directora del recién creado Ente Regulador de
las Actividades Sexuales, que, con la ayuda del antiguo F-2, erradicará el sexo inane o no
reproductivo. Que nadie tema, porque solo perseguiremos a los homosexuales que asuman su
condición. Quienes la disimulen ora en su oficio de sacerdotes, ora en sus labores dentro del
Partido Conservador, no serán molestados ni siquiera por el Padre Rozo, nuevo director de
ICBF.
Algunos piensan que mi gobierno perseguirá a los gais, a los judíos, a los negros e, incluso, a
los seres humanos. Pero son fantasías, como el mismo Holocausto. Somos blancos, sí: y
blancos legítimos, como lo dicta el fuero militar. Pero respetamos a las minorías, al punto de
que habrá cuota afro en el gabinete: el fundador de MORENA ocupará el Ministerio de Trabajo,
llamado ahora de Trabajos Forzados. Lo saludo: heil.
Saludo también la resurrección de monseñor Builes y Laureano Gómez, sentados a mi
ultraderecha, que dejaron la paz del sepulcro para reincorporarse de nuevo a la vida y trabajar
en mi gobierno. (Ambos se ponen de pie y estiran el brazo enmohecido a manera de saludo).
Serán los rectores máximos del régimen, y trazarán las políticas del doctor Gerlein, alto
consejero para las Minorías y el Alcantarillado; de Fernando Londoño, que asumirá el Ministerio
de Lapidaciones, antes de Justicia; y de monseñor Rubén Salazar, nuevo superintendente de
Notariado y Registro.

Como es natural, gobernaré con aquellos amigos que asistieron a los diversos homenajes que
me han ofrendado en este año. Hablo de René Higuita, por ejemplo, el arquero que entre pase
y pase, y porro y porro, se fue volviendo ordoñista. Bienvenido, amigo René. Tape desde el
gobierno lo que sea menester. O doña Paula Andrea Betancur, reemplazo en la tierra de
Amada Rosa Pérez, que, como todos sabemos, hace unos días ascendió al cielo. O Roy
Barreras, mi acólito, cuyo reciente libro de poemas místicos, que generosamente tuvo a bien
dedicarme, le valieron el cargo de ministro de Cultura. Su responsabilidad será implementar el
programa Quema tu propio libro a lo largo y ancho de toda nuestra geografía.
Hermanos míos: juro por esta biblia ante la que tomo posesión que no haré de Colombia un
estado confesional. Truenen las salvas, que inicia una nueva era. Tiemblen los corruptos, salvo
los del Partido Conservador. Y la bendición del padre descienda sobre todos vosotros.
Suena Cara al sol. Monseñor Salazar abraza a monseñor Builes. Laureano abraza al
presidente. Paula Andrea le pide un autógrafo a René Higuita. La madre Laura entrega el indio
al director del ICBF.
Abrí los ojos creyendo que nada podía ser peor.
Y cuando desperté, el procurador todavía estaba allí.
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Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Entre el cúmulo de papeles que pasaron por el Congreso para el estudio y la aprobación de la
polémica nueva Ley de Patrimonio Sumergido había un documento que hoy resulta muy
pertinente. Uno de los expertos en el tema que no fue consultado es el actual fiscal general de
la Nación, Eduardo Montealegre. En 2003, siendo magistrado de la Corte Constitucional, fue el
ponente de una sentencia sobre el tema y declaró exequible en la Ley 397 de 1999 la
expresión: ―éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas‖.
Aclaró que ―el porcentaje a que tiene derecho el denunciante no puede ser pagado, total o
parcialmente, con las especies náufragas que integran el patrimonio arqueológico y cultural
nacional‖. Pertinente hoy, porque precisamente se aprobó lo contrario.
Ruido de sables I
El general Francisco Patiño, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el
ascenso a mayor general enredado en el Congreso, saldría de la institución en menos de dos
meses. Esto implicaría una modificación en la cúpula, pero los cambios no se han definido aún.
Por el contrario, la cúpula de las Fuerzas Militares permanecerá inamovible. El presidente
Santos les dio un espaldarazo, pese a rumores insistentes en el sentido de que saldrían el
general Sergio Mantilla, comandante del Ejército, y comandantes de algunas brigadas.
Ruido de sables II
Los militares están satisfechos con la aprobación del fuero, la llegada a uno de los
viceministerios (en manos de civiles) de un uniformado en reemplazo de Yaneth Giha, quien
renunció desde hace pocos días y con la aparente quietud en la investigación de las
coordenadas que aparecieron en manos del expresidente Álvaro Uribe. Internamente se dice
que las coordenadas no sólo estaban en manos militares, sino en poder de civiles y que no
necesariamente la culpa recae sobre los oficiales enterados. También se dice en los batallones
y brigadas que de los diálogos de La Habana ellos han salido fortalecidos.
Sonajero
Se rumora desde ya que Fernando Carrillo, actual ministro del Interior, es uno de los
candidatos del alto gobierno para reemplazar a Sandra Morelli en la Contraloría General de la
República.
Salsipuedes
La visita de hoy a El Carmen de Bolívar del presidente Juan Manuel Santos para participar en
la marcha ―Las víctimas le caminan a la paz‖ ameritó una avanzada previa de los comandantes
nacionales del Ejército y la Armada, no sólo por previsiones de seguridad en una zona
epicentro de violencia, sino porque autoridades y ciudadanos querrán reclamarle muchas cosas
al presidente. El alcalde municipal, Francisco Vega, le pedirá presupuesto para la
pavimentación de la transversal de los Montes de María que costaría $100.000 millones. Otras
autoridades le recordarán el compromiso que adquirió con ellos en el Acuerdo para la
Prosperidad de Cartagena, para dotar a esta ciudad de acueducto y alcantarillado, y decenas
de familias le entregarán mensajes especiales, para ser una de las escogidas como líderes de
producción de mil hectáreas de aguacate y cacao. Por algo allí llaman a Santos por el nombre
de una célebre canción del paisano Lucho Bermúdez: El papá de los pollitos.
Buena jugada
Un éxito resultaron las grabaciones en Europa de la serie La Selección, del Canal Caracol, que
en medio de la actual fiebre futbolera rendirá homenaje a los ídolos El Pibe Valderrama, René
Higuita, Fredy Rincón y Faustino Asprilla, desde el mes de julio. Entre las curiosidades de un
mes de trabajo está que en España encontraron parajes para recrear el paso del Tino por el
Parma italiano. Las interpretaciones de los actores resultaron muy naturales, porque no
conocían el viejo continente como les pasó entonces a las figuras nacionales. Lo malo fue que
tuvieron que soportar primero mucho frío y al final calor.
Diplomacia vaticana
Con la llegada del argentino papa Francisco al Vaticano, habrá más diplomáticos
latinoamericanos escogidos por la Santa Sede. El encargado de seleccionarlos será el
exnuncio apostólico en Colombia, monseñor Beniamino Stella, presidente de la Pontificia

Academia Eclesiástica. El requisito: ―Ser hombres de oración, que muestren prudencia,
equilibrio, discernimiento y un fuerte sentido de la adhesión a la Iglesia de Cristo y al papa‖,
advirtió en L‘Osservatore Romano. Treinta jóvenes sacerdotes serán elegidos por la Secretaría
de Estado para estudiar en la Academia Diplomática posgrados en derecho canónico, lenguas,
historia y práctica de la diplomacia vaticana, derecho internacional, documentos papales y
actualidad. Sólo entonces, serán enviados a todo el mundo como delegados del sumo pontífice
Hasta el sol de los venados
Miguel Poveda, uno de los cantaores de flamenco más importantes del momento, se
presentará el viernes 28 de junio en el Teatro Metropolitano de Medellín y el sábado 29 en el
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, con un repertorio lleno de poesía, copla y
músicas populares. Esta es la primera vez que Poveda visita nuestro país, razón por la cual
quiere aprovechar al máximo su visita. Aparte de conocer nuestra cultura, Poveda quiere
conocer más de la música llanera, ritmo que le llamó mucho la atención desde que lo conoció
años atrás.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Los cinco mandamientos
El Centro Democrático sacó un formulario que deben llenar todos los que aspiran a ser
candidatos a la Presidencia o al Congreso por esa colectividad. El documento especifica los
cinco requisitos a los que tienen que comprometerse para estar en esas filas. Son los
siguientes: 1) Ser honorable. 2) Ser idóneo. 3) Ser trabajador. 4) Ser uribista y 5) Ser patriota.
Cada punto tiene una definición y el de ser uribista es descrito así: ―Es empuñar la bandera y
acoger la doctrina del expresidente Uribe y ser leal a la causa‖.
Valla paramilitar
Llamó la atención una valla en Medellín en la que aparece a un lado la cara del presidente
Santos y al otro la del expresidente Uribe y una simple pregunta en la mitad: ―Adivine: ¿Quién
hará la paz?‖ Más sorprendente aún fue quién la financió: una fundación creada por antiguos
jefes paramilitares y encabezada por Ernesto Báez. Según ellos, el propósito era apoyar el
proceso de paz del gobierno frente a las críticas de Uribe. Sin embargo, teniendo en cuenta
que Báez es uno de los afectados por el expresidente, puede haber algo de venganza en ese
santismo.
Viejitos presos
La propuesta de dejar en libertad a los presos mayores de 65 años que ya hubieran cumplido
la tercera parte de la pena se hundió. Por estar el nombre de Alberto Santofimio en esa
categoría se armó un revuelo político que llevó al gobierno a rechazar la iniciativa. El gran
interrogante es a cuántas personas se habrían beneficiado de la norma de haber entrado en
vigencia: son 1.642. Teniendo en cuenta que el hacinamiento de las cárceles se calcula en un
55 por ciento, liberar a los viejitos, lo cual no hubiera sido absurdo, no habría sido más que una
gota en el océano.
Hijo de tigre
El portal Las 2 Orillas acaba de revelar un hecho que pocos conocían. El asesinado
excomandante del M-19, Carlos Pizarro, dejó un hijo cuya pinta y carisma son comparables a
los de su padre. Su nombre es Carlos Andrés Mendoza Molina, tiene 22 años y fue el fruto de
una breve relación entre Pizarro y una bella caleña de nombre Hélida. El romance tuvo lugar
después de entregar las armas, pues Pizarro se había distanciado transitoriamente de su
compañera Laura. Cuando lo mataron, Hélida estaba embarazada y la mamá de Pizarro se
negó a reconocer a su nieto.
Canal mexicano
A medida de que aumentan las dudas sobre la viabilidad del polémico canal interoceánico que
supuestamente construirían los chinos en Nicaragua, surge la posibilidad de una alternativa
más realista en México. El 3 de junio se reunieron en la capital azteca el presidente de China,
Xi Jinping, y el de México, Enrique Peña Nieto, y firmaron un acuerdo para estudiar la
posibilidad de construir un corredor industrial de 300 kilómetros mediante el cual se unirían el

Atlántico con el Pacífico entre los puertos de Veracruz y Oaxaca. El proyecto, que sería de
transporte ferroviario, costaría 60.000 millones de dólares y tomaría 30 años para ser
terminado. El hecho de que haya un acuerdo preliminar entre los dos presidentes le da una
clara ventaja sobre el proyecto nicaragüense.
Pensionados felices
A Medellín le aparecen cada vez más virtudes. Recientemente la prensa inglesa había
publicado que era la mejor ciudad para que los anglosajones encontraran esposa por internet.
Ahora varios medios de comunicación norteamericanos, como el Huffington Post y el US News,
aseguran que es una de las mejores ciudades del mundo para que los gringos vivan después
de pensionarse. Entre las razones que aducen están que el clima es perfecto, no hay
mosquitos y el costo de vida es un regalo.
¿Qué pasó con el debate?
Cuando se pensaba que, como consecuencia del caso Riopaila, el país iba a hacer un gran
debate sobre el tema del modelo de desarrollo agrícola, particularmente en lo que se refiere a
los baldíos, sucedió algo desconcertante. El jueves fue aprobada en la plenaria del Congreso
una ley en los siguientes términos: ―Los terrenos baldíos serán adjudicados exclusivamente a
familias pobres‖. Teniendo en cuenta que la Ley 160 contemplaba no solo la adjudicación a
campesinos sino también la posibilidad de desarrollos agroindustriales, el mico de esta semana
acaba de un tajo con esa posibilidad. ¿Estaría enterado el gobierno?
¡A cruzar los dedos!
Y hablando de Medellín, está de candidata con Buenos Aires y Glasgow para ser la sede de los
Juegos Olímpicos de la Juventud. El ganador se sabrá el próximo 4 de julio en Lausana
(Suiza). El presidente Santos decidió viajar a esa ciudad por un día para mostrar el
compromiso de Colombia con ese certamen. Las decisiones sobre las Olimpiadas y esos
grandes eventos deportivos se toman el mismo día de la discusión y por eso los jefes de
Estado, como hizo Lula en Copenhague, hacen presencia para apoyar la causa.

CUANDO EL RÍO SUENA
Barranquilla se mueve
La competencia en el sector portuario no se detiene. La Sociedad Portuaria Regional de Santa
Marta, a través de su filial Barranquilla Container Terminal (BCT), montará un nuevo terminal
privado en la capital de Atlántico. Barranquilla se ha convertido en una de las zonas portuarias
más dinámicas del país con 8,2 millones de toneladas movilizadas el año pasado, de las cuales
la Sociedad Portuaria manejó la mitad con 4,2 millones de toneladas. Le siguen en importancia
la Sociedad Portuaria Palermo y PortMagdalena. Esta última movilizó 1,25 millones de
toneladas y este año pasó al segundo lugar en el manejo de carga en la Arenosa.
En la agenda
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural alista un nuevo proyecto de ley para presentar al
Congreso el 20 de julio. La iniciativa contemplará medidas de carácter tributario y aduanero
para reducir costos de producción y facilitar la modernización y competitividad del agro. Según
el ministro, Francisco Estupiñán, esta iniciativa está orientada a fortalecer a los sectores más
sensibles frente a los tratados de libre comercio. Con este proyecto se medirá el jefe de la
cartera agropecuaria en el Congreso, al que pedirá también que se incrementen los recursos
presupuestales para el agro. Cabe señalar que este es un proyecto diferente al de Desarrollo
Rural y Tierras que se viene consultando con las comunidades étnicas.
Cuenta regresiva
Este miércoles 26 de junio se realizará la tan esperada subasta 4G o tecnología de última
generación de telefonía móvil. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones publicó el informe final de evaluación de solicitudes de participación y le dio el
visto bueno a las empresas que competirán en la subasta. Así las cosas, medirán fuerzas
Colombia Telecomunicaciones (Telefónica); Unión Temporal Colombia Móvil-ETB; DirecTV
Colombia; Comunicación Celular (Claro); Promesa de Sociedad Futura Azteca y Avantel.

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
El primer año
Estas son las diez hermosas y exitosas protagonistas de la portada de ‗¡Hola! Colombia‘ en su
primer aniversario: Taliana Vargas, Paola Turbay, La ‗Toya‘ Montoya, Claudia Elena Vásquez,
Vivi Barguil, Catalina Aristizábal, Aída Furmanski, Carolina Castro, Julieta Piñeres y Catalina
Escobar.
Fútbol y diplomacia
El Porto jugará contra Millonarios el 24 de julio en Bogotá. La visita del campeón portugués –en
el que jugaron Falcao, Guarín y James Rodríguez, y juegan Jackson Martínez y Héctor
Quiñónez– se enmarca en la llamada diplomacia deportiva que desarrolla la Cancillería, en
este caso a través de su embajada en Portugal. Se busca un gran acuerdo con el Porto, para
llevar talentos a entrenar y jugar allá, y hacer clínicas de entrenamiento y montar una escuela
de fútbol aquí. Cien mil seguidores de este club en Facebook –el 10%– están en Colombia.
Habrá Iberoamericano y congreso de la Ispa
Ayer, en Wroclaw (Polonia), se oficializó que, en el 2014, Bogotá será la sede del 38o.
Congreso Internacional Ispa (International Society for the Performing Arts). Nuestra delegación
no llevó discurso sino un video de la ciudad, y Hugo Candelario, con su música de marimba de
chonta, los puso a bailar a todos. El certamen, que se hace casi siempre en junio, se movió
para abril con el fin de que coincida con el Iberoamericano de Teatro.
Libro revelador
La escritora Soledad Rico, quien vive en EE.UU., lanzará pronto una novela electrónica basada
en hechos reales y con fotos reveladoras sobre el mundo del narcotráfico. Un norteamericano
que está vivo y que fue una especie de ‗iluminado‘ para los mafiosos paisas es el protagonista.
Tuvo vínculos directos con la madrina, Griselda Blanco, quien reveló su amor por él en nota de
su puño y letra.
El Claro Open trae estrellas en ascenso
Así como antes Bogotá disfrutó a tenistas de gran talla como David Nalbaldian, ‗Guga‘ Kuerten
o Jim Courrier, el próximo Claro Open Colombia –15 al 21 de julio– será una oportunidad para
ver estrellas en ascenso como Igor Sijsling, Adrian Mannarino, Edouard Roger-Vasselin,
Rajeev Ram, Aljaz Bedene, Matthew Ebden y Denis Kudla.
Las2orillas.co
La Nota Ciudadana, la gran novedad del recién nacido portal www.las2orillas.co, creado por 12
periodistas de peso –María Elvira Bonilla, León Valencia y Rafael Santos, entre otros–, produjo
resultados sorprendentes. Por el PC o el celular, la gente puede enviar fotos y noticias que
entran directamente al portal. Han recibido notas de todo el país.
En Señal Radio Colombia
Andrés Nieto estará desde el 2 de julio en ‗Señal de la Mañana‘ de Señal Radio Colombia –la
Radio Nacional– con Margarita Vidal, Luis Sarmiento y Deisa Rayo. TV y radio públicas se
unen bajo la marca Señal. El jueves será la presentación.
A toda
La ‘dura’ del GLP
La exviceministra de Minas Evamaría Uribe, también exsuperintendente de Servicios Públicos,
será la nueva presidenta de la Asociación de Empresas de Gas Propano (GLP), que nacerá en
agosto y agremiará a quienes tienen el 70% del mercado. Un año duró la negociación con ella.
La revista opita
Los opitas tienen nueva revista: ‗Más Huila‘. La publicación, que dirige María Cristina Córdoba,
tiene en su primera portada a Claudia Bahamón, quien viajó desde Los Ángeles para posar
para el lente de Hernán Puentes, opita como ella. Buen primor.
Todo un honor

Juan Carlos Rincón, periodista especializado en vinos y único colombiano que cata para la
prestigiosa revista británica ‗Decanter‘, entró a la Cofradía de los Caballeros Hospitalarios de
los vinos de Pomerol. Ya está en las tres principales cofradías de Burdeos. Las otras son la
Comanderie de Bontemps de Vins de Médoc y la Jurade de Saint Emilion.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
Un paisa en las ventas
Si hoy se cumple ese dicho tan popular de que ―en el desayuno se sabe qué va a ser el
almuerzo‖, la plaza de Las Ventas en Madrid podrá saborear un exquisito plato de buen toreo.
Lo ha preparado con decisión y arrojo el novillero paisa Sebastián Ritter, otro de esos
colombianos que se van en silencio y de pronto resuenan con la fuerza del éxito. Sebastián
tiene 21 años y hoy entrará a Las Ventas para reclamar las llaves que le dejó el maestro César
Rincón, en 2005. Estará con su padre, don Luis, y todos los balcones llenos, pero extrañará a
Radamel Falcao García, con quien tiene una gran amistad y hasta lo ha llevado a capotear
algunos terneros. Quienes conocen el arrojo y temple de Sebastián le auguran un sitial de
honor en las páginas de la tauromaquia.
EAFIT será aliado contra el contrabando
La experiencia y capacidad del grupo de investigación de la Universidad Eafit en temas sobre
rentas criminales serán puestas al servicio de la lucha contra el contrabando que adelanta
Germán Chica, presidente de la Federación de Departamentos. Este miércoles, en la sede de
Eafit en Medellín, se firmará un convenio para que la universidad se convierta en aliado
estratégico del programa anticontrabando de licores y cigarrillos, que le significan a Antioquia
dejar de recibir no menos de 200 mil millones por año en rentas. El gobernador Sergio Fajardo
será garante del convenio y se mostrarán los avances que ha tenido en el departamento la
lucha contra ese delito. Eafit ya adelantó serias investigaciones sobre la minería ilegal, la
explotación de madera y microtráfico.
¿Quién les teme a las petroleras y mineras?
Dentro del Consejo Gremial Nacional se viene dando un duro pulso por la petición de las
grandes compañías mineras y asociación de petroleras de tener asiento en esa agremiación.
La mayoría de gremios está de acuerdo con esa petición, porque sienten que la presencia de
ambos sectores le daría al Consejo Gremial no sólo mucho más peso, sino mayor interlocución
con el Gobierno, sobre todo ahora que ambos sectores, minero y petrolero, representan el
mayor aporte al PIB nacional. La petición está siendo estudiada, pero la Andi, presidida por
Luis Carlos Villegas, negociador por el Gobierno con las Farc, no está de acuerdo con el
ingreso de ambos sectores. Ellos insistirán, pero de no lograrlo podrían crear una agremiación
paralela al Consejo Gremial.
"Lobby" a palo seco
Todo ese entusiasmo que se respira por estos días en Medellín por cuenta de los Juegos
Olímpicos de la Juventud, cuya sede será oficializada a comienzos de julio, tiene entretelones
que pocos conocen. Uno de ellos, y quizás el más importante para conseguir el voto de los que
tienen que elegir, corre por cuenta de las invitaciones sociales. Por ley, las entidades oficiales,
en este caso la Alcaldía de Medellín, no pueden justificar gastos de representación en consumo
de licores. Muchas cenas y reuniones de ―diplomacia deportiva‖ tienen como aperitivo unas
copas de vino, que a veces se multiplican a la sazón del entusiasmo con Medellín, pero que no
pueden ser cargadas a las cuentas oficiales. Esos gastos tienen a algunos dirigentes de la
ciudad con los bolsillos apretados.
Con "Malicia Indígena"
La propuesta de las Farc de modificar el sistema de los partidos y la asignación de curules en
el Congreso no es exclusiva del grupo insurgente. La Alianza Social Independiente, antes
Alianza Social Indígena (ASI) está moviendo cielo y tierra en Bogotá para obtener una curul
como etnia. La experiencia de haber mutado a otro esquema de partido y desligarse de esa
franquicia indígena, que nunca tuvieron por demás, los tiene a punto de desaparecer si se deja
el umbral del 3 por ciento como requisito para mantener su representación jurídica. Muchos de
los políticos que consiguieron su aval por la ASI, una vez fueron elegidos, montaron toldo

aparte y ahora ni saludan a sus ―jefes naturales‖. Las Farc quieren lanzar un salvavidas a esas
minorías.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Colgados de la brocha (I)
No muy contentos quedaron varios parlamentarios a quienes el Gobierno les había dicho
durante el transcurso de la semana que apoyaran el artículo que, en el proyecto que reforma el
Estatuto Penitenciario, ‗regula‘ las entrevistas periodísticas a los sindicados en procesos
penales que se encuentran tras las rejas. ―… Nos dimos la pela, nos dieron palo en los medios,
nos señalaron de querer imponer censuras previas a la prensa… Incluso morigeramos el
artículo polémico… Y de un momento a otro, aprobada en debate la iniciativa, el presidente
Santos ordena que hundamos el artículo y una vez más es el Congreso el que carga con el
agua sucia‖, se quejó un congresista, que pidió la reserva de su nombre.
Colgados de la brocha (II)
La misma fuente sostuvo que pasó lo mismo que un año atrás, cuando el Congreso, por
instrucción del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, decidió votar el polémico
proyecto de reforma a la Justicia. ―… Todos pensamos que estábamos haciendo bien y que la
polémica era la normal alrededor de una iniciativa de tantas implicaciones y frente a un sector
que prácticamente no se había tocado desde la Carta del 91… Luego vino todo el escándalo, el
país se nos vino encima y la prensa nos cogió de tiro al blanco… Y en medio de todo, el
presidente Santos le echó la culpa al Congreso, objetó el proyecto y citó a las sesiones extras
para tumbar la reforma que su ministro había pedido aprobar…‖.
Divisa disparada (I)
Que el dólar se haya disparado el jueves e incluso haya tocado cotizaciones como las de $
1.950, para terminar cerrando en $ 1.937, tomó por sorpresa a todos en Colombia. Aunque la
caída en horas de la madrugada (en Colombia) de las bolsas europeas y asiáticas ya hacía
prever que la jornada local sería muy movida por el anuncio de la Reserva Federal de E.U. en
cuanto a ir cerrando el plan de estímulos internos a la economía, no se pensaba que en el
mercado de capitales y bursátil colombiano tuviera una repercusión tan alta.
Divisa disparada (II)
Por eso, cuando el dólar comenzó a sobrepasar la barrera de los $ 1.920, $ 1.930, $ 1.940 y
casi toca los $ 1.950 el nerviosismo entre los operadores fue muy notorio, en tanto que en el
Gobierno y el propio Banco de la República se prendieron las alarmas. Al final, la
desaceleración del pico de la divisa tranquilizó en algo los mercados internos pero todos
quedaron en una especie de ‗alerta amarilla‘ pues llevar el precio del dólar a los alrededores de
los $ 2.000 pesos no está en las cuentas fiscales, cambiarias ni macro en el país.
Divisa disparada (III)
Es más, en un momento dado de la accidentada jornada del jueves, un analista de mercados
que fue contactado por periodistas de EL NUEVO SIGLO para preguntarle qué estaba
pasando, dijo que ―… ya el llamado dólar Cárdenas empieza a quedar atrás y si la cotización
no se tranquiliza al cierre de la jornada, entonces tendremos que empezar a hablar en
Colombia del dólar Bernanke‖, en relación con el apellido del presidente de la Reserva Federal
estadounidense.

DINERO
CONFIDENCIAS
Avanza fusión
El Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir y AFP Horizonte Pensiones y Cesantías, que era
del Grupo BBVA, presentaron este jueves conjuntamente ante la Superintendencia Financiera
de Colombia, un aviso anticipado de fusión. Lo anterior le permite dar inicio al trámite de no
objeción para la unión de las dos compañías administradoras de pensiones. Porvenir será la
empresa absorbente.

Sí hay voluntad
De acuerdo a fuentes cercanas a la Superintendencia de Sociedades, a David Wigoda, dueño
de la firma Factor Group -actualmente en liquidación tras su descalabro- en lo que lleva el
proceso se le ha visto frecuentemente por la entidad revisando cómo va dicho proceso. Por lo
que se percibe la voluntad de resolver el tema lo más equilibrado y pronto que se pueda,
contrariamente al actuar de muchas de las firmas y empresas que se encuentran en este
mismo proceso.
Un bocado típico para la Alianza del Pacífico
Los platos típicos de México, Perú, Chile y Colombia fueron el deleite de los empresarios que
asisten a la macrorrueda de negocios de la Alianza del Pacífico en Cali. Por el lado de los
'manitos' se destacaron las tortillas, los peruanos 'sacaron pecho' y mostraron lo mejor de su
gastronomía con la famosa causa limeña y el ceviche, Colombia dejó degustar el típico
aborrajado valluno y sus empanadas, mientras que Chile hizo la mejor muestra de carpacho y
empanaditas chilenas.
Colombiano ganador
Space Discover es una animación 2D, con la cual Christian Vargas representó a Colombia y
ganó medalla de oro en el ―Proyecto Multimedia 2013‖, organizado por la Sociedad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Solacyt, el cual contó con la participación de
estudiantes de diferentes instituciones de educación superior. Con este reconocimiento el
estudiante se hizo acreedor a la certificación para participar y representar a Colombia en el
encuentro internacional Infomatrix, el cual se realiza cada año en Rumania. Este evento reúne
a los mejores del mundo en el desarrollo proyectos informáticos utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación. Este joven de 26 años, vive en Cota (Cundinamarca) con su
familia y su pasión es una mezcla entre la informática y la astronomía.
Líder de ferias
Por primera vez en la historia, un representante del continente americano -colombiano- es
elegido como presidente de la Unión de Ferias Internacionales (UFI), entidad más importante a
nivel mundial de la industria ferial. Andrés López Valderrama, quien desde hace 7 años es el
Presidente Ejecutivo del Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá,
Corferias, fue elegido como Presidente de la UFI en Malmö, Suecia. Se trata de la organización
más importante a nivel mundial de la industria que reúne a los recintos feriales más
representativos de los seis continentes y de la cual hacen parte grandes potencias mundiales
como China, Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, la mayor parte de
países de Europa y de Asia, entre otros.
GNB dará la pelea
La Superintendencia Financiera le impuso a GNB Sudameris una sanción por no cumplir las
normas sobre evaluación de la cartera de créditos de acuerdo con un informe de inspección
elaborado en 2009. La multa que deberá cancelar el banco del grupo Gilinski es de $200.000
millones, sin embargo, la entidad financiera está estudiando demandar la sanción impuesta.
Transparencia Brutal
Así calificó el Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, la nueva vía de
comunicación que instauró la Superintendencia al poner a disposición las audiencias que se
lleven a cabo de los procesos más relevantes para el público en general a través de la página
web de la entidad. La idea, según el Superintendente es poder acceder en vivo a las
audiencias de las cuales se dará aviso por medio de las redes sociales, carteleras y página de
internet, todo con el fin de tener una máxima transparencia en los procesos que lleva la
Supersociedades.
Ejército peruano busca uniformes colombianos
En la macrorrueda de negocios de la Alianza del Pacífico, organizada por Proexport en Cali, un
comprador de Perú llamó la atención entre los más de 500 empresarios, pues anda en
búsqueda de proveedores de uniformes y calzado militar para el Ejército peruano. Algo que no
resulta extraño si se tiene en cuenta que Colombia es famosa por tener una industria textilera
de calidad, especialmente en uniformes y calzado.

Sodimac pone Car Center
Tal y como las soluciones que ofrece para el hogar Homecenter, la apuesta de Sodimac está
en centros de soluciones de mecánica básica para vehículos, Car Center, de los cuales ya
tiene dos puntos en Pereira y Envigado. El resultado ha sido tal, que el plan de la compañía es
abrir ocho puntos más, para lo cual tiene un presupuesto cercano a los $4.000 millones,
aunque todavía no decide en que localidades estarían instalados.

JUAN-GUERRA.COM
¿Angelino quiere ser candidato presidencial?
El bicho de la política le sigue picando al Vicepresidente Angelino Garzón. Nos dicen fuentes
competentes que el segundo de a bordo de la administración Santos tiene entre sus planes
renunciar en agosto a la alta nómina para apostarle a la candidatura presidencial.
El ex ministro de Trabajo y ex gobernador del Valle pretende emular al recordado líder sindical
polaco Lech Wallesa, quien de la mano del Papa Juan Pablo II llegó a la presidencia de su
país, regido hasta entonces por el comunismo prosoviético.
Angelino, quien públicamente se ha venido transando por las alcaldías de Bogotá o Cali para
las próximas elecciones regionales, confía ciegamente en su jefe de debate espiritual, nadie
menos que el Milagroso Señor de su natal Buga.
Garzón marca bien en las encuestas en materia de liderazgo, mientras entre los candidatos
uribistas no hay quién saque la cara por el equipo de la oposición.
Cantándole la tabla a los aspirantes
Juan Guerra estuvo en una reunión política en la casa del paisa Pablo Arango en la que el ex
consejero José Obdulio Gaviria les dijo unas cuantas verdades a los precandidatos
presidenciales del Uribismo.
A su juicio, todos están bajo la sombrilla tutelar del ex presidente Uribe y nadie aporta nada
distinto que ir a unos tablados como ―teloneros‖ del jefe único del ―Ubérrimo‖.
La cantada de tabla embejucó al senador Juan Carlos Velez Uribe, quien salió espantado
para Medellin.
Uno que debe estar ―nervioso‖ con la posible candidatura presidencial de Angelino es el ex
ministro Germán Vargas Lleras, pues le sabe medir la fuerza electoral al ―sereno milagroso‖
del sindicalismo criollo que ha vestido todas las camisetas políticas habidas y por haber.
Cirugía a la ley estatutaria de salud
Hemos estado muy pendientes del trámite de esta ley que el ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, no quería apoyar y que hoy, dos meses después, sale a cantar victoria.
Recordemos que el presidente Santos llegó raudo al Congreso a sustentarla, sin la compañía
del ministro, pero sí de la mano del presidente del Senado, Roy Barreras.
El ministro impuso a su superintendente de salud, el señor Morales, quien acusó a Barreras y a
Karime Motta de visitarlo e incomodarlo con hojas de vida. Mientras tanto, el "super" se sube el
sueldo como lo denunció el joven Lucas Cañas ante el silencio cómplice del partido
conservador y las gentes hacen cola para acceder a una ficha.
Por encima del ministro
Recordemos que fueron los médicos los que reunidos directamente con el presidente Santos
lograron que los apoyara, por encima de la decisión del ministro Gaviria.
El Colectivo Mambrú no sólo ha estado pendiente del contenido de la ley sino de lo que pasaba
mientras se discutía y se ambientaba el proyecto. Aquí vamos a compartir algunas inquietudes:
Por ejemplo, en distintos auditorios se le escuchó decir al ministro Gaviria que en la revisión del
proyecto fue asesorado por exmagistrados de la Corte Constitucional. Pues bien, tenemos la
seguridad que, en algunas de estas reflexiones, Gaviria fue iluminado. O será que esa asesoría
fue sólo una donación?
¿Será que parte de la "donación", o del trabajo del asesor consistirá en estar pendiente de la
evolución de la revisión previa que a la ley estatutaria le debe hacer la Corte Constitucional?.
Unos visitantes bien extraños
También llama la atención que a lo largo de la discusión, varias personas muy allegadas a
algunos ponentes del proyecto visitaron diferentes entidades gubernamentales que estaban

promoviendo el paso de esta la iniciativa. ¿Será que sólo fueron a tomar tinto ? Será que el
tinto se acompañó de mermelada?... ¿Deberían revisar la lista de visitantes a las entidades,
entre ellas los ministerios de Salud y de Hacienda y la propia Presidencia, para que
comprueben lo aquí denunciado?
Después de ver lo aprobado, compartimos la preocupación de Fedesarrollo, al plantear que
esta ley puede tener un profundo impacto fiscal en el Estado.
Asimismo, preocupa que existan algunos puntos en una ley estatutaria que realmente,
deberían ser definidos por decreto. Esto generará, sin ninguna duda, unas inflexibilidades al
sistema que generan, en opinión de muchos expertos, unas dificultades importantes en los
próximos años.
Precios de los medicamentos
Se dice que esta reforma regulará el precio de los medicamentos a nivel nacional, algo que
suena muy bonito, adecuado y necesario, aunque la pregunta de rigor es cómo y con quién se
va hacer y si esta regulación va en contra o no de los múltiples TLC vigentes.
Se puede apostar que en las próximas semanas se verán importantes cambios en algunos
funcionarios que hace tiempo vienen trabajando en el ministerio o en la superintendencia.
Cambiarán interventores, asesores y mandos medios de entidades como Caprecom.
Ah… y hablando de puestos, los alcaldes y los gobernadores recuperan la facultad para
nombrar a los gerentes de los hospitales públicos.
Gran debate nacional sobre las pensiones
El Congreso Nacional adelantará a partir de la legislatura que se inicia el 20 de julio próximo un
gran debate bien taquillero sobre el pasado, el presente y el futuro del sistema pensional en
Colombia.
El caos actual que presenta el sistema ha llevado a que una comisión de legisladores
encabezada por el senador boyacense Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, quien actúa como
vocero del partido conservador, trabaje en la preparación de este proceso de control político
que seguramente conmoverá al país por las revelaciones que se harán en torno a esta
temática que hoy, como nunca antes, estremece a la nación por todos los costados.
Un poco de historia
Justamente el partido conservador impulsó la creación del extinguido Instituto de Seguros
Sociales, ISS, que funcionó a partir de la vigencia de la ley 90 de 1046 y en materia de
pensiones desde el 1o. de enero de 1967 y que actualmente está en liquidación por
mandamiento de un decreto expedido el año pasado, dando paso, increíblemente, a
Colpensiones.
Esta entidad (que sobrepasa los mil 200 funcionarios mejor pagados del país y que no obstante
las buenas intenciones del gobierno nacional) resultó un verdadero fiasco. Es decir, resultó
peor el remedio que la enfermedad, según la opinión generalizada de los senadores prestos a
participar en el gran debate.
Las razones del debate
El senador Pedraza Gutiérrez le anticipó a Juan Guerra que dará a conocer con gran precisión
las razones fundamentales en torno al modelo de eficiencia, del orden institucional y de eficacia
pública que debería ser Colpensiones y, particularmente, en la resolución de la problemática
pensional, pues para ello fue creada y, hoy por hoy, adolece de peores males que los que tuvo
en su metástasis el Seguro Social, entidad que, dicho de paso, jamás dejó de pagar ninguna
mesada que estuviera en la nómina de pensionados y que manejó siempre con acierto el tema
de la in-embargabilidad de las pensiones.
Setenta mil tutelas contra Colpensiones
Según el documentado senador Pedraza, a Colpensiones la asedian unas 70 mil tutelas debido
a que los usuarios se ven obligados a acudir al sistema judicial ante la absoluta ineficiencia del
nuevo ente.
Le adelantó el congresista a los periodistas del Colectivo Mambrú que Colpensiones maneja
un costosísimo software de orientación exclusivamente financiera, totalmente ineficiente para
una entidad de seguridad social, y que por supuesto mantiene "loca" a la institución. En su
sentir, en materia de pensiones, lo peor de Colpensiones consiste en que, su gran mayoría de
funcionarios, no conocen el tema de la seguridad social y, por tanto, cometen errores garrafales

y yerran a diario, al decidir legalmente las solicitudes de pensiones, todo lo cual repercute en
perjuicio del gran número de usuarios del sistema.
Ocho vicepresidencias burocráticas
En el debate saldrá a relucir, en el senado, esta inquietante denuncia del equipo liderado por
Pedraza: Colpensiones es la única institución del mundo que tiene una sola vicepresidencia
sobre el tema misional "pensiones" y ocho más de estricto carácter burocrático, todo lo cual
repercute en que sea totalmente ineficiente y adolezca de problemas estructurales que hacen
encallar la labor para la que está funcionando con excesivos costos de nómina y operacionales.
Como es apenas obvio, en el debate se hará énfasis en las grandes pensiones que se han
concedido en el país a todo tipo de funcionarios, con nombres propios, tanto del sector público
como del privado.
Cuando cerrábamos este especial del Colectivo Mambrú supimos que la crisis es de tal
magnitud que presentó su renuncia irrevocable el Vicepresidente Nacional de Beneficios y
Prestaciones de Colpensiones, Héctor Eduardo Patiño Jiménez. Y que en los próximos días
seguirán rodando cabezas.
El que no llora…
Quedó demostrado que ese viejo refrán es rigurosamente cierto y que vale la pena protestar,
pedir, gemir, patalear y exigir para reclamar los derechos que algunos pretenden birlar.
En Colombia se han tenido recientes ejemplos palpables: los cafeteros, los transportadores, los
paperos. Todos a una, como en Fuente Ovejuna, alcanzaron beneficios, eso sí, luego de
causar otra serie de perjuicios a la comunidad, por la debilidad del gobierno o por su tardanza
en aplicar soluciones a los grandes problemas
En la Bella Villa
El alcalde Aníbal Gaviria --tan de capa caída en las encuestas de favorabilidad-- tuvo que salir
a anunciar que sí les va a reajustar los sueldos a los empleados, por encima de la inflación, tal
como lo prometió en enero, pero no lo había cumplido.
El jefe de la burocracia local les dijo también que se va a mantener el ―aguinaldo‖, el cual iba a
ser suprimido, e inclusive anunció que se están buscando mecanismos jurídicos para
restablecer la llamada ―prima de vida cara‖, auxilio equivalente a un mes de sueldo que se
pagaba en dos contados: febrero y agosto.
Por fin pudo aplacar el alcalde Gaviria la sonora protesta de sus subalternos, quienes apelaron
a silbidos, pitos, gritos y golpes de cacerola para hacerse oir… Y los escucharon.
Caos en Agencia Nacional Minera
Continúa el caos en la Agencia Nacional de Minería. La locomotora aurífera no ha podido
avanzar en el gobierno Santos y, por el contrario, permanece descarrillada, según lo hacen
saber tanto mineros tradicionales, empresarios del sector e inclusive voces del gobierno, así
como los organismos de fiscalización y numerosos integrantes del Congreso Nacional.
El gobierno ha designado seis presidentes en la Agencia en menos de tres años, cuando el
registro histórico anotaba un director por 3.5 años desde el 2002.
La ANM, no tiene continuidad ni en sus políticas ni en sus procesos. Los derechos de petición
no se responden conforme a los términos que fija la ley. Las prórrogas de suspensiones de
obligaciones no se suscriben en tiempo. Igualmente nadie responde por las prórrogas de
etapas de exploración. No se han presentado propuestas para adjudicación de concesiones
mineras durante el presente cuatrienio presidencial, situación que ha afectado notablemente el
ingreso de recursos propios para la entidad.
El nuevo catastro minero no ha entrado en operación y el anterior ,que funcionaba bien, fue
realmente abandonado, inexplicablemente. Mientras tanto, la presidente de la Institución, María
Constanza García Botero, viaja al exterior más que Ruth Marina Díaz, presidente de la Corte
Suprema de Justicia. ...¡Qué despelote!
Jota Mario ya tiene fecha para su retiro
El polifacético Jota Mario Valencia acaba de revelar, a medias, que ya tiene definida la fecha
en la que se retirará de la televisión, medio en el que se ha movido como pez en el agua desde
cuando la señal nos llegaba en blanco y negro.

El periodista paisa le soltó la primicia a la revista ―Cereza‖, del diario La Patria, de Manizales,
pero se guardó por razones estrictamente personales el día y la hora en que le dirá adiós al
medio que todo se lo ha dado.
Antes de entrar en materia, Valencia le contó a su entrevistador que el significado de la ―Jota‖
equivale a la consonante inicial de su primer nombre de pila: Jorge.
Otro paisa, político él, que era reacio a explicar el mismo misterio, fue el finado jefe
conservador Jota Emilio Valderrama, quien en los chorros bautismales de su natal Toledo
recibió su primer nombre: Joaquín.
La declaración de Jorge Mario
El redactor de ―Cereza‖ le preguntó si ahora, cuando ha regresado a la radio, aún desea
retirarse de la televisión:
R/: ―Regresar a la radio era una idea que tenía contemplada antes de retirarme de la televisión,
pero se me adelantó un poco. El plan de salir de la televisión ya tiene fecha, pero no se la voy a
dar. Me retiro por mí, no por otros. Ya tomé esa decisión y si Dios la toma antes, la acepto‖.
El periodista tituló su nota ―Jota Mario se irá de la TV, pero deja su legado, y enumeró los
programas que a lo largo de su carrera ha conducido el veterano comunicador en las
programadoras Promec, Caracol y RCN: Valores Humanos, Adán y Eva, Los 3 a las 6 (con
Pacheco y Gloria Valencia), Tele-semana, Dominguísimo, Super-domingo, Cazadores de la
fortuna, Sábados Felices, Día a Día y Buenos Días, el magazin mañanero de RCN Televisión,
que actualmente combina con la conducción de ―El Tren de la tarde‖, de RCN-Radio, donde le
hace la segunda al maestro Guillermo Díaz Salamanca
Bomba de tiempo
En eso está convertido el partido de la U en Antioquia, sobre todo en lo que tiene que ver con
su bancada en el Concejo de Medellín.
Dos uribistas, dos santistas y dos ruedas sueltas que en el momento de decidir algo giran hacia
donde más les convenga, es el panorama desolador que ofrece ese grupo de concejales,
quienes siguen las orientaciones de caciques regionales.
Mientras los uribistas Juan Felipe Campuzano y Nicolás Ossa Duque hacen frontal oposición al
alcalde y al gobierno de Santos, otros dos, Santiago Martínez y Oscar Hoyos, están del lado
del gobierno.
Los otros dos, Ramón Acevedo y Jesús Aníbal Echeverri, unos días sí y otros no, y nadie sabe
a ciencia cierta qué son ni para dónde van.
Paseo o excursión
Mucho es lo que se ha hablado de los tales ―paseos de la muerte‖, resultado del perverso y
criminal sistema de salud colombiano, donde el negocio y el dinero imperan en contra de la
salud de los ciudadanos.
La tan llevada y traída reforma a la salud, según algunos, acabó con ellos. Puede ser cierto,
pero no se sabe si también terminó con las excursiones.
Estas no son tan mediáticas, pero también se dan en la siguiente forma: una EPS, en muchos
casos, espera tener diez, quince o veinte pacientes que necesitan una determinada operación,
de esas que no son de vida o muerte y que se consideran electivas. Los van acumulando a lo
largo de varios meses y cuando tienen un grupo significativo, entonces sí contratan con una
clínica u hospital.
Por docenas es más barato
―Tengo veinte operaciones. Se las pago a tanto‖. La entidad hospitalaria acepta o acepta, o la
EPS, que tiene el poder y la plata que le ha dado el gobierno y con la que trabaja en otros
frentes con alta rentabilidad, acude a otra entidad que se las practique más barato.
Aquí no hay ―paseo de la muerte‖ pero sí se ha realizado una excursión, pues muchos de esos
pacientes han sido embolatados a base de drogas inanes durante muchas semanas o meses,
en espera de completar el número de pacientes que permita a las EPS negociar en mejores
condiciones.
Este real y desolador panorama sí lo alcanzaría a tocar y enmendar la ley que reformó la
salud? No creemos que sea verdad tanta belleza.
Solidaridad que nos agrada

Tras darse un ―vueltón‖ por el viejo continente, que incluyó visita piadosa a la Roma del muy
taquillero papa Francisco, se ha reincorporado a sus actividades periodísticas el colega y
amigo Raúl Tamayo, el más leído de los columnistas del diario El Colombiano.
Vimos con sumo agrado en su ―Ñapa‖ de la columna sabatina que el gran Raúl se solidarizó
con las denuncias que viene haciendo Juan Guerra alrededor de las elevadísimas cuantías de
los contratos millonarios que se dan silvestres en el alto gobierno.
Bienvenido a la dura realidad "Locombiana", apreciado amigo!
La historia del Canal Uno
El gobierno presiona por que sea prórroga
El próximo 31 de diciembre de 2013 se termina la concesión de 10 años del canal UNO, que en
realidad son cuatro concesiones a cuatro consorcios que han operado desde el 1 de enero de
2004. Cada uno de los consorcios administra y emite señal para el 25% de la programación de
la semana que corresponde a 32 horas por cabeza. Además este Canal UNO es el único canal
público de cubrimiento nacional en Colombia. ¿Será la RTVC la salvadora?
Los consorcios son: NTC (Daniel Coronell) y Colombiana de Television, CM& de Yamid Amat,
Jorge Baron y Sport SAT RTI y Programar TV
La historia corta
Las concesiones de espacios del canal UNO vencen a las 12 de la noche del próximo 31 de
diciembre de 2013.
La ANTV contrató a la Universidad Nacional para estructurar estas concesiones mediante
convenio 048 de 2013 por un valor de 3 mil millones de pesos. Como resaltamos en anterior
nota: La U.N. se lució en la interventoría de la fibra óptica.
La ley 335 de 1996 modificó el artículo 49 de la ley 182 de 1995 y generó una norma expresa
que prohibe prorrogar estas concesiones de espacios de televisión. Esto obliga a realizar una
licitación o concurso público para nuevas concesiones de espacios donde podrán participar y
concursar los actuales operadores así como nuevos interesados. Desde cierto punto de vista
se podría asemejar esta figura a que la ley vigente obliga a ―rebarajar‖ a los concesionarios de
espacios como se hacía tradicionalmente en épocas de Inravisión –antigua RTVC-, con cierta
periodicidad que coincidía además con el principio del mandato del gobierno de turno.
La norma dice a la letra
El texto de esta ley que es norma específica y expresa para concesiones de espacio en el
canal UNO dice así:
"En todo caso los contratos de concesión de espacios de televisión
Cuando hay norma expresa como esta, jurídicamente la misma prima y rige sobre cualquier
norma general así sea posterior, con lo cual es imposible interpretar cualquier tipo de
derogatoria tácita de esta norma por normas posteriores si ellas no derogaron expresamente a
esta norma. Como es la realidad actual.
La corte constitucional desde el año 1997, en la sentencia C-350, se pronunció y ratificó esta
previsión legal, pues ella evita que se restrinja la competencia y fomenta la participación de
nuevos concesionarios de espacios de televisión.
Legalmente es imposible prorrogar
Quedan dos caminos, uno sería que en menos de siete meses la ANTV y la U.N. estructuren el
proceso licitatorio, realicen la licitación y asignen espacios del canal UNO antes de que acabe
el año. En la práctica realizar esto es imposible, salvo que se hiciera virtualmente.
El segundo camino, si prorrogan las concesiones de espacios, así sea por un periodo corto
mientras se realiza la licitación, irían en contra de la ley con potenciales consecuencias
disciplinarias y fiscales muy complejas para los funcionarios que tomen la decisión, léase: la
junta directiva de la ANTV.
Sofía Gaviria no está inhabilitada
Según expertos en materias electorales, diez casos bien puntuales demuestran que doña Sofía
Gaviria Correa no está inhabilitada para aspirar a una curul en la cámara alta, en los primeros
comicios de 2014.
En referencia le ha escrito al Colectivo mambrú el veedor del Partido Liberal, Rodrigo Llano
Isaza:
Ustedes plantean en alguna de sus últimas columnas la posible inhabilidad de Sofía Gaviria al
senado por tener a su hermano como Alcalde de Medellín. Pues les cuento que para la

Veeduría Nacional del Partido Liberal es absolutamente claro que NO está inhabilitada y, para
no entrar en detalles les menciono algunos casos, iguales a los de ella y en los que nadie les
ha querido tumbar su curul:
1.- Los hermanos Moreno Rojas, con Samuel de alcalde e Iván de senador.
2.- Los hermanos Jaramillo Martínez, con Mauricio de senador y Guillermo Alfonso de
gobernador del Tolima.
3.-Alejandro Char, elegido alcalde de Barranquilla para el periodo 2008-2011 y su padre Fuad
Char que fue elegido senador para el período 2010-2014.
4.- Jorge Iván Ospina exalcalde de Cali y su hermano menor Mauricio Ospina que es senador y
ganó la elección cuando su mayorazgo estaba en el cargo.
5.- Alcaldesa de Armenia Ana María Arango y su hijo Juan Camilo Londoño que aspiró a
senador, pero no le alcanzó.
Otros cinco casos puntuales
6.- Carlos Romero fue candidato a senador cuando su esposa Clara López era secretaria de
Gobierno de Bogotá, inclusive fue alcaldesa encargada.
7.- Tuluá: El alcalde Rafael Eduardo Palau y su hermana María Cristina Palau senadora.
8.- Olga Suárez Mira, elegida alcaldesa de Bello para el período 2004-2007 y su hermano
Oscar Suárez Mira elegido senador para el período 2006-2010.
9.- En Montería, Marco Daniel Pineda García es hijo de Nora García Burgos y ella se lanzó
cuando él era el alcalde y quedó.
10.- Hoy en día, el gobernador de Santander es Richard Aguilar Villa y su hermano Mauricio
Aguilar senador de la U.
Y concluye Llano Isaza: ―Me parece que son suficientes ejemplos, los cuales, seguramente
ustedes conocían, pero, a lo mejor, no recordaban. No me parece sano permitir que se
siembren suspicacias como herramienta de lucha política‖.
Nota del Colectivo Mambrú: Los expertos en ―ingeniería electoral‖ que auguraron la supuesta
inhabilidad que afectaría a la hermana del alcalde de Medellín se apoyaron en el artículo 179
de la Constitución.
El rincón jurídico
La objeción de conciencia. El Art. 18 de la Constitución, por excepción, se aplica a los
particulares. Conforme al Art. 230 ídem los funcionarios están sometidos al imperio de la ley.
Sin embargo, nuevas leyes jurisprudenciales han generado debate porque un funcionario o
empleado podría ser obligado a obrar contra su conciencia como en el evento de un aborto no
necesario, acto que puede considerarse contra la vida. Pero cuando se trata de autorizar
contratos los notarios no pueden negarse por considerarlos contrarios a sus creencias. Lo que
sí deben hacer en ejercicio del control de legalidad es advertir a los interesados que una
determinada declaración no puede ser autorizada por ser ilegal y generar nulidad absoluta y
para el efecto señalarán la norma que respalde su decisión. Por lo demás, cumplir con lo
dispuesto en la ley no es pecado. Lo que si es ilegal es que el juez o funcionario haga primar
sus creencias o ideologías para hacerle decir a la ley lo que la ley no dice y más grave para
hacerle decir lo contrario a lo que la ley dice. En muchos casos se ha incurrido en este grave
error. (Abog. Carlos Fradique-Méndez. C.C. 311.238 T.P. 8667.3153374680)
La Retaguardia
―La inseguridad también va de la mano con la peligrosa alianza entre bandas y algunos
políticos. Muchos los protegen‖.
Esto, ni más ni menos, fue lo que escribió en su twiter el exconcejal de Medellín y excandidato
a la alcaldía, Federico Gutiérrez.
Su afirmación cayó como pedrada en ojo tuerto, pero ahora desde todos los sectores le
reclaman por la generalización que hizo, según muchos, sin fundamento alguno.
A Federico Gutiérrez le están exigiendo que cite nombres propios, que diga, de frente y con
valor civil, cuáles son los políticos que protegen a las bandas delincuenciales.
Desde ahora se hacen cábalas en el sentido de si su frentera o irresponsable acusación le
servirá en el 2015, si vuelve a aspirar a la alcaldía de Medellín, o por el contrario, le restará
apoyos de esos políticos a los que sindicó de protectores de las bandas

EL REVERBERO DE JUAN PAZ

El Centinela.News
Manoseo a la justicia
El escándalo por el carrusel de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura se ha
vuelto más polémico de lo esperado, con la participación directa de los magistrados Henry
Villarraga, Julia Emma Garzón y Angelino Lizcano a quienes el fiscal General, Luis Eduardo
Montealegre, les imputó cargos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y la otra
protagonista ha sido la misma Comisión de Acusaciones. Un periodista que frecuenta la
Judicatura y que la conoce por dentro como la palma de la mano, le contó a El Reverbero de
Juan Paz que ese es un mundo bajo, de intrigas, zancadillas, infundios y tráfico de influencias.
El periodista, quien ha estado en varias reuniones con los magistrados en mención y con otros
togados más, afirma que ―en el Consejo Superior de la Judicatura se manejan intereses
políticos, se tejen consejas y se arman roscas para controlar el poder en el organismo‖. Hay
muchos detalles que publicará El Reverbero de Juan Paz en próximas columnas, para que
vean que el fiscal Eduardo Montealegre tiene razón cuando afirma que la Judicatura debe
desaparecer. Pero en esta edición de El Reverbero el tema central será el carrusel de las
pensiones.
Nudo de intrigas
Aunque parezca extraño, hay un invisible cordón umbilical entre la polémica e inexplicable
decisión de la ―Comisión de Absoluciones‖ de la Cámara de absolver a tres magistrados del
Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Angelino Lizcano
por el escándalo del carrusel de las pensiones, y las acusaciones de la Fiscalía contra la
Secretaria General del Consejo Superior de la Judicatura, Yira Lucía Olarte, como supuesta
responsable de falsedad ideológica en documento público. Constantino Rodríguez,
representante del Casanare y presidente de la ―Comisión de Absoluciones‖ desestimó las
pruebas enviadas por la Fiscalía y se abstuvo de investigar a los togados acusados. Pero se
mantenían en firme las acusaciones de la Fiscal Marta Lucía Zamora contra Yira Lucía Olarte,
la Secretaria General de la Judicatura y protegida de los magistrados absueltos.
Las sorpresas
Desde que se convocó a la audiencia de imputación de cargos contra Yira Lucía Olarte, a la
fiscal Zamora le enviaron determinados mensajes de que el magistrado Henry Villarraga le
elevaría pliego de cargos por el caso de Sigifredo López. O sea Villarraga acusado por la
Fiscalía en la ―Comisión de Absoluciones‖, juez de la Fiscal Zamora quien acusa a Yira Lucía
de cometer supuestas falsedades en actas para favorecer el carrusel de las pensiones… El
Reverbero confirmó que las presiones sobre Zamora se dieron.
Y vean lo que pasó. El miércoles los medios de comunicación registraron que el magistrado
Villarraga le elevó pliego de cargos a la Fiscal Zamora por el caso de Sigifredo López. El
escándalo fue monumental. La notificación fue montada en el sistema de la Judicatura, pero
después del escándalo mediático la bajaron y la convirtieron en una audiencia verbal el
próximo martes, en la cual le elevan los cargos, le archivan o piden nuevas pruebas. O sea que
utilizaron a todos los medios un día antes de la audiencia contra Yira Lucía, para presionar a la
Fiscal Zamora.
Más sorpresas
La audiencia de imputación de cargos contra Yira Lucía Olarte estaba convocada para el
jueves 20 en la mañana. Allí se presentaron varios detalles sorprendentes. En primer lugar, el
abogado de Yira Lucía, Wilson Caballero Ariza, pidió aplazamiento de la audiencia que daba
inicio a la etapa del juicio. La Fiscalía se opuso. El juez 18 penal de Bogotá, Rafael Alirio
Gómez, entró en cólera. Dijo que era el tercer aplazamiento que se pedía, que en esas
llevaban nueve meses, que si necesitaban once. Regañó al abogado y a la fiscal Zamora,
quien le respondió que ella siempre ha estado presta para la audiencia. El juez mandó callar al
abogado y antes de retirarlo del recinto citó para audiencia el 9 de agosto.
Pero hay un detalle mayor que dejó mudos a varios de los periodistas presentes, entre ellos el
colega amigo de los magistrados, ahora fuente de El Reverbero de Juan Paz. Resulta que el
abogado de Yira Lucía Olarte, Wilson Caballero Ariza, pertenece al bufete del penalista
Abelardo de la Espriella, defensor ahora del magistrado Henry Villarraga, quien se convirtió en

parte civil del proceso porque se considera perjudicado por el escándalo del carrusel de las
pensiones. ¿Quién le pagó el abogado a Yira Lucía? ¿No es todo esto muy extraño y
coincidente?
Los cargos
Las acusaciones contra Yira Lucía no son de poca monta. Una fuente de la Fiscalía, extrañada
por la polémica decisión de la ―Comisión de Absoluciones‖ de absolver a los tres magistrados
en mención, le dijo a El Reverbero que ―Yira Lucía no pudo actuar sola ni tomar esas
decisiones ella sola‖. La Fiscalía dice que ―suscribió documentos, acuerdos, públicos y
constancias en los que consignó datos falsos mediante los cuales se hacía el nombramiento de
magistrados sin agotar los pasos y requisitos de ley‖.
Pero hay algo más. Un abogado que conoce muy bien el carrusel de las pensiones y que está
dispuesto a revelar nuevos detalles desconocidos hasta ahora, dijo que Yira Lucía aparecía
firmando tres notificaciones de decisiones contra la fiscal Zamora. Pero esos documentos
desaparecieron del sistema. Ahora aparece la firma de un secretario ad hoc. ¿Cómo la ven?
¿Y la contralora, qué?
Y para completar este panorama desolador, la Contralora General de la República, Sandra
Moreli, declaró la nulidad de la apertura de la investigación desde su inicio, 18 de marzo de
2012, con el argumento de que el funcionario que la tenía a cargo no era el competente. Se
recuerda que la contralora había embargado propiedades y cuentas de los magistrados
implicados.
Y si en la Contraloría llueve, en la Procuraduría no escampa… El Procurador Alejandro
Ordóñez, muy amigo de la contralora Sandra Morelli, también se echó de para atrás en el tema
del carrusel de las pensiones. ¿Qué le contaron a El Reverbero de Juan Paz? Que el
procurador delegado para las FF. MM., Eduardo Campo Soto, exmagistrado del Consejo
Superior de la Judicatura, amigo del alma de Julia Emma Garzón y su abogado defensor
Rubén Darío Henao, también exmagistrado de la Judicatura, se jactan de tener mucho poder e
influencia en la Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo les parece ese nudo gordiano de
amistades y de favores en doble y triple línea?
El cerebro
En los círculos políticos y judiciales señalan al magistrado Angelino Lizcano del Consejo
Superior del Judicatura, de ser el puente ―para todo‖ entre este organismo disciplinario de la
justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lizcano fue secretario
General de la Cámara durante 16 años. En esa época acumuló un promedio de 16
investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, pero cuando logró acceder a la
magistratura del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía debió pasar todos esos
procesos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y hasta allí llegaron… donde han
muerto todas las investigaciones.
En la presidencia de esa Comisión del representante antioqueño Germán Blanco, se informó
sobre el desarrollo de unos procesos de Angelino Lizcano. Pero Blanco jamás entró en detalle
de qué pasó con ellos. Inclusive había uno por enriquecimiento ilícito, que llegó desde la
Fiscalía General de la Nación.
Un colega de Bogotá que visita con frecuencia el Consejo Superior de la Judicatura le dijo a El
Reverbero de Juan Paz que el poder de Angelino no solo se hace sentir en esta entidad, sino
en el mismo Congreso, especialmente en la ―Comisión de Absoluciones‖ de la Cámara. Ahora
no solo desafía a la Fiscalía, sino ―que maneja‖ la comisión de ―absoluciones‖… Eso también lo
dicen en el Congreso.
Los líos de las Farc
Son varios los problemas de las Farc que tienen obsesionados a los cabecillas sentados en La
Habana. El Reverbero de Juan Paz pudo dialogar con dos expertos en estos temas, quienes
con frecuencia son consultados por el Gobierno en la medida en que avanza el proceso de paz,
Ambos aceptaron contar algunos detalles, bajo reserva de su identidad.

El principal problema de las Farc es que no representan a nadie, no tienen partido político y
necesitan un grupo o un movimiento que los legitime para hacer política, cuando se
desmovilicen. Uno de los asesores dijo que ―Marcha Patriótica es un movimiento muy reducido
en su cobertura y los jefes de las Farc necesitan un movimiento de masas que consolide un
poder popular que hoy no tienen‖.
Sin tiempo
La explicación que le dan a la petición de las Farc de que se aplacen las elecciones y ampliar
el período del Presidente, es que a los cabecillas negociadores se les acabó el tiempo. ―Históricamente siempre pensaron que el tiempo estaba a su favor… En un régimen
democrático el tiempo tiene límites y ellos, al someterse a una negociación, tienen que aceptar
los tiempos de la democracia‖.
¿Y su futuro?
Uno de los puntos críticos para ellos en esto del tiempo, es la edad. - ―Y a estos se les acabó el
tiempo inexorablemente. A su edad, ¿qué esperanza tienen? Hace cuarenta años eran los
mismos cabecillas de las Farc, frente a distintos gobiernos: Marulanda, Reyes, Cano. Pero ya
no están. ¿Cuál es el futuro de estos negociadores? ¿Refugiarse dónde?‖ De esta orilla se les
ve desgastados, sin liderazgo ―como armando un plan de jubilación, que los dejen hacer
política y disfrutar su platica mal habida, no pagar ni un día de cárcel y terminar tranquilos sus
últimos años‖.
Primera derrota
En este ―contexto oncológico‖ los asesores externos del Gobierno, consultados por El
Reverbero de Juan Paz, afirman que Santos les propinó a las Farc una derrota de talla
internacional, recibiendo a Capriles, el enemigo número 1 de Nicolás Maduro. Y Santos les
envió un mensaje muy duro a las Farc de que Maduro, su protector, le tiene sin cuidado. Los
cabecillas no se pararon de la mesa y las negociaciones continuaron. - ―En otras palabras,
Santos le desmontó al proceso de paz el paternalismo de Venezuela, país que protege a los
cabecillas de las Farc‖.
¿Y la Constituyente?
El tema de la Constituyente, sobre la cual siguen insistiendo las Farc, ofrece otra perspectiva
más interesante. Una persona muy allegada a Palacio le contó a El Reverbero de Juan Paz
que pase lo que pase, el Gobierno no le jugará a esta propuesta. Saben que si se convoca a
una Constituyente, Uribe se lanza y muele al Gobierno. Santos les dice un no rotundo a las
Farc, porque de aceptar se le vendría el país encima… Por eso el ministro Carrillo dijo el jueves
que ―esa es una propuesta contra-revolucionaria‖.
Demandas en combo
Se le puso el dulce a mordiscos al presidente del Congreso, Roy Barreras. El presidente de la
Red de Veedurías de Colombia, el abogado Pablo Bustos, demandó su investidura
nuevamente, pero en este caso por haberle pedido al Presidente Santos la renuncia de los
ministros del Interior, Fernando Carrillo y de Salud, Alejandro Gaviria. ―Amerita investigación
disciplinaria como es la exigencia de retiro de los ministros del gabinete del presidente Santos,
para tratar temas relacionados con cuotas burocráticas y acuerdos políticos ―privados‖ así
como exigencias del presidente del Congreso en funciones al presidente de la República‖, dice
la demanda.
Bustos le dijo a El Reverbero de Juan Paz que el presidente del Senado ―habría incurrido en
una extralimitación de funciones, aclarando que violó las prohibiciones que incluyen la no
exigencia de contraprestaciones por el cumplimiento del servicio público‖. El directivo de la Red
de Veedurías confirmó otra noticia: se acaba de conformar un combo de abogados para
unificar todos los esfuerzos alrededor de todas las demandas que hay en este momento contra
Roy Barreras.
La reelección
The Economist lanzó el jueves una predicción que despertó a muchos del letargo legislativo en
que los tenía metidos el Congreso: que el presidente Santos no perderá la campaña por su

reelección. La noticia no sorprendió a los sabios de la política nacional, a quienes no les
preocupa que las encuestas indiquen lo contrario. Uno, porque la chequera del Gobierno es
muy fuerte, y dos, porque el poder es para poder.
El otro plan…
¿Y de Vargas Lleras qué? En la agenda política nacional nadie descarta el futuro papel de
Germán Vargas. En la Fundación Buen Gobierno, la misma que le sirvió de trampolín
presidencial al actual Presidente, Vargas hará un trabajo en doble vía: Si su jefe decide en
noviembre que va por la reelección, Vargas será su primer soldado. Pero si no va, está claro
que no desperdiciará la oportunidad de su vida. Vargas sigue escuchando cantos de sirena de
sus amigos, quienes le dicen que en el 2018 puede ser demasiado tarde…
El NO de Moreno
En su última visita a Medellín el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, escuchó los runrunes
de que lo estaban postulando como candidato presidencial. Y la semana pasada en Bogotá, en
un coctel de personajes políticos, comentaron que el uribismo está haciendo sonar su nombre,
―ante el bajo perfil en las encuestas de varios de los precandidatos de Centro Democrático‖.
Sin embargo, ante tanto comentario y variadas especulaciones, el presidente del BID despejó
el panorama el jueves en Mañanas Blu que dirige Néstor Morales. Le respondió directamente a
Felipe Zuleta que no le interesa la política y que él le puede servir mejor al país donde está…
Uribe no descansa
Quienes siguen de cerca al expresidente Uribe se quedan pasmados con su hiperactividad.
Quiere estar en todos los rincones del país, manejar información sobre todos los temas,
pregunta por cada detalle de las últimas noticias y exige que todo mundo esté bien informado.
Un periodista de El Reverbero de Juan Paz asistió a uno de sus Talleres Democráticos, los
cuales son una copia de sus Consejos Comunitarios que realizó ininterrumpidamente durante
sus ocho años de Gobierno. Quienes lo rodean deben responder al instante sus preguntas que
son casi órdenes, especialmente los precandidatos… Y eso sí, al final siempre deja espacio
para que la gente pregunte y diga lo que quiera. Mejor dicho, Uribe se siente presidente por
unas horas.
El Serpa de siempre
En una entretenida entrevista con el director de Todelar, Edgar Artunduaga, Horacio Serpa
sorprendió por su claridad política y sus convicciones despojadas de todo sectarismo, muy
especialmente en el tema de la revocatoria del mandato de Petro. Soltó frases como estas:
- ―Yo les digo a quienes me tratan de viejo, de dinosaurio, que la política es moderna… Le doy
partido a cualquiera, porque soy un político moderno…―
- ―La política está dentro de la cabeza, no en las rodillas‖.
- ―Mal o bien, el Gobierno tiene un talante liberal y hay que reconocer que el doctor Santos es
un burgués, como dicen algunos, pero un burgués progresista‖.
- ―Hay más liberalismo que Partido Liberal‖.
- ―Petro está siendo molido por unos sectores ultra conservadores y retardatarios, los mismos
que están proponiendo su revocatoria. Me gusta su criterio de lo público, que defienda la
autonomía de las entidades territoriales‖.
- ―Además me gusta su lucha por los pobres, por la cuestión social. Además no es cierto lo que
están diciendo sobre una pésima administración…‖
- ―El mejor PIB nacional, los mejores resultado en la lucha contra la violencia, las mejores cifras
en materia de desempleo… No estoy de acuerdo con la revocatoria‖.
(Lea la entrevista completa en www.elreverbero.info , entrevistas en caliente.
La agenda de Fajardo se nacionaliza
Con gran curiosidad por estos días los antioqueños que visitan grandes supermercados o
puestos de venta de revistas se han encontrado con una nueva publicación, que tiene en su
portada la foto de Sergio Fajardo con la frase los jeans del Gobernador. El Reverbero de Juan
Paz ya les había comentado sobre esta entrevista. Al mirar en detalle descubren que es la
segunda edición para Colombia de la revista SQUIARE de Televisa, promocionada como
publicación para hombres interesantes. En esta edición hacen un perfil de Fajardo con

anécdotas y respuestas de su vida pública y privada, pero claramente presentándolo como un
personaje nacional. Avanza la campaña presidencial.
A esta publicación se suma la columna de Edgar Artunduaga en Kienyke quien entrevista al
escritor y periodista Sergio Gamboa. Al hablar de la política nacional y la reelección de Santos
suelta esta perla: ―Me gustaría que alguna vez tengamos la sabiduría, el conocimiento y la
tranquilidad para darnos el lujo de elegir presidente a Fajardo‖. ¿Y usted qué opina?
Stalin no era tan santo
Gustavo Alvarez Gardeazábal escribió esta semana en MIO: ―A fines de enero, cuando en las
calles de Cali asesinaron al pastor y concejal de Buenaventura Stalin Ortiz Gutiérrez, estalló un
volcán de rechazo y una cascada mediática mostrando al político acribillado casi que como un
santo varón. Hace unos días en La luciérnaga tuvimos acceso a su expediente en la Corte de
Louisiana en donde fue acusado y condenado en 1994 por falsificación de documentos de
identidad, tráfico de estupefacientes y felonía. En Buenaventura, dicen ahora, todos sabían de
su pasado, pero a todos dizque les daba miedo contarlo. ¿Cómo entonces entender su crimen
y lo que de verdad se vive en el puerto del Pacífico?‖
A fuego leeento…
·
Muy caro les va a salir a los magistrados Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Angelino
Lizcano el haberse burlado y haber desafiado de esa forma al fiscal General de la Nación,
Eduardo Montealegre.
·
Y el presidente de la ―Comisión de Absoluciones‖ de la Cámara, Constantino Rodríguez le
tendrá que poner la cara a la Corte Suprema de Justicia. Entre esos magistrados y la
―Comisión de Absoluciones‖ se burlaron de la justicia y de la Fiscalía. ¡Qué vergüenza!
·
En Bogotá dicen que si el Procurador General le elevó pliego de cargos a Gustavo Petro,
el gobernador Fajardo ya debe tener sus barbas en remojo...
·
En el Partido Verde hacen esfuerzos por reunificar las directivas.
·
¿Qué tal las denuncias de Ramiro Bejarano sobre el pasado del magistrado Wilson Ruiz?
¿Cómo puede llegar una persona con ese pasado a una magistratura?
El último hervor
Los permisos remunerados que sacan algunos magistrados de las altas cortes se pueden
clasificar. Los que piden permisos para irse de crucero, como la presidenta de la Suprema de
Justicia, Ruth Marina Díaz; los que suman los permisos a las incapacidades médicas como
Ovidio Claros y Mauricio González; los que dedican ese tiempo a ampliar y profundizar sus
conocimientos como María Mercedes López; los que se van a conocer el parque de La Florida
como Jaime Arrubla Paucar; los que juntan permisos de varios meses para darle vuelta a sus
negocios en Estados Unidos como Angelino Lizcano; los que los usan para tomar cursos de
bomberos, como Pedro Sanabria y Jorge Castillo Rugeles; y los que se dedican a darle la
vuelta al mundo como Olga Mélida del Valle, Bertha Lucía Ramírez, Susana Buitrago, María del
Rosario González y Elsy del Pilar Cuello. ¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Tres mandos electorales.
Para nadie es un secreto que el sistema electoral colombiano es una mesa con más de cuatro
patas. Está probado que se disputan su jerarquía o, mejor dicho, viven en una eterna
confrontación por el poder estos tres organismos: 1) La reconocida y temida Sección Quinta
del Consejo de Estado. 2) La Registraduría Nacional del Estado Civil y 3) El Consejo Nacional
Electoral.
Un nuevo pulso por el poder.
Es el que acaba de hacer la sala del Consejo Nacional Electoral en relación con un asunto que
tiene bastantes aristas: Si se pueden publicar o no las listas de las personas que firmaron la
revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. La providencia,
en sentido negativo, se profirió con base en la ponencia del magistrado Óscar Giraldo
Jiménez.

La parte sustancial.
―Esta Corporación concluye que no se pueden suministrar al público, los listados que contienen
los datos de los firmantes que apoyan la revocatoria del mandato del Alcalde Mayor de
Bogotá, como que los mismos se consideran datos personales que solo pueden ser manejados
internamente y con la reserva del caso por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al menos
que se tenga el consentimiento expreso de los ciudadanos para divulgar la información en ellos
contenida‖.
Los antecedentes.
1). En atención a las publicaciones de los distintos medios de comunicación entre otros los
periódicos: La Nación (24 de mayo de 2013), El Tiempo (5, 9, 14,18 y 23 de mayo de 2013),
Semana (23 de mayo de 2013), y de igual forma los medios radiales: Caracol Radio (13,17, 20,
22 de mayo de 2013) que en sus distintas emisiones han hecho referencia a la entrega que
realizó la Registraduría Nacional del Estado Civil de las listas de las personas que firmaron la
revocatoria del mandato del Sr. Alcalde de Bogotá D.C. Gustavo Petro Urrego, cuestionando la
entrega de los mismos a un tercero, presuntamente en contra de la seguridad y
confidencialidad de los firmantes y ante la importancia del tema al que hacen referencia dichos
medios de comunicación, de oficio la Sala Plena de la Corporación conforme a la competencia
legal que le asiste, considera necesario emitir concepto sobre el precitado asunto.
Respuesta instantánea.
Carlos Ariel Sánchez Torres, Registrador Nacional, emitió la siguiente respuesta: ―El Consejo
Nacional Electoral cambia de doctrina. En el pasado reciente, un ciudadano común y corriente
elevó una consulta y el CNE le contestó que cualquier persona puede solicitar copias y el
procedimiento para ello está previsto en el artículo quinto, Código de lo Contencioso
Administrativo‖.
Se sostiene Sánchez.
El Registrador se reafirma en lo dicho, en diálogo con La Barca: ―El Consejo Nacional
Electoral cambió de opinión y recogió la doctrina anterior. Finalmente, la discusión se centrará
en el valor que tenga la Ley 1581 frente al principio de publicidad y disposiciones del señalado
Código Contencioso Administrativo, hoy de conocimiento de la Superintendencia de Industria y
Comercio‖.

PANTALLA & DIAL
Edgar Hozzman
Hablar por Hablar
Este espacio de Caracol Radio –que se emite en la franja de las once de la noche hasta las 2
de la mañana—pierde oyentes todos los días y La Nocturna de RCN lo avasalla. ―Hablar por
Hablar‖ nació hace ocho años con la conducción de Patricia Pardo, quien fue reemplazada por
Diana Calderón. Luego llegó Carolina Lezaca. La filosofía de este programa en esa etapa era
la de escuchar a la audiencia y tratar de darle una voz de aliento a los problemas que esta
planteaba a las conductoras, respetando el espacio e independencia de quienes se
comunicaban en busca de apoyo a sus angustias. La llegada de Laura Espinosa a la
conducción de este programa ha sido negativa. Laura, no deja hablar, no escucha a sus
interlocutores, ella aviva con sus "consejos" los problemas que le plantea la audiencia. Laura
en ese horario la audiencia busca compañía, si se comunican con usted es por que deseen que
los escuchen, que los dejen hablar.
Lo Más Caracol
Espacio que se emite en la franja matinal de 2 a 4 de la madrugada. Es el resumen de las
noticias y hechos más importantes del día. Edición que hacen los ingenieros de sonido del
master de Caracol. Diego Felipe Gutiérrez es quien hace la presentación del resumen. Lo que
llama la atención es la modestia del novel comunicador, quien saluda a la audiencia diciendo:
"Les habla Diego Felipe Gutiérrez, director, presentador, productor y editor de "Lo más
Caracol". Tanta ostentación, jamás la escuché y viví la época dorada de la radio, la de los
maestros que proyectaron nuestra radiodifusión.
Jhon Camacho: usted como jefe de producción de Caracol Radio, no le de tanta rienda a estos
muchachitos que llegan a hacer prácticas. Estos detalles son los que han relegado a nuestra

radio. Colombia estuvo a la vanguardia radial, cuando los productores y directores eran
hombres de radio no ingenieros y técnicos de sistemas.
En estos días oiremos a Darío Arizmendi decir: ―Les habla Darío Arizmendi, director,
comercializador, lobista, entrevistador, oportunista y dueño de estación radial en FM‖.
Miami y su Radio
La competencia para Caracol Miami es venezolana. La colonia de exilados y su poderío
económico ya se hace sentir con dos frecuencias, Actualidad Miami y Actualidad en West Palm
Beach. Anuncian otra frecuencia en FM, para la capital del Sol. Ya es hora que el grupo Prisa,
entienda que a este lado del Atlántico, su ―exitosa" radio no pego. Que nuestra idiosincrasia se
nutre de ideas propias y originales. Por lo deben dejar hacer radio a los que saben y entienden
lo nuestro. Caracol Miami mantiene su imagen gracias a Julio Sánchez, Pedro Sevcec, Yoli
Cuello y el espacio vespertino, "De regreso a Casa". Sin embargo en algunos horarios esta
frecuencia, tiene más sabor cubano que colombiano.
Jorge Barón
En la entrevista que le concedió a Edgard Artunduaga, manifiesta que esta lejos su retiro.- Que
intentó traer a Michael Jackson. Ahora Jorge viene a decir que él quiso traer artistas. Una
mentira: nunca ha invertido en artistas, la gran mayoría que presentó fueron canjes con las
compañías discográficas. Su cuento del contrato con Jackson, es su originalidad. Jorge gracias
a su megalomanía, no tenemos un tercer canal, usted estancó la televisión. Según algunos
estudios de sintonía la audiencia de su noticiero, no llena un teatro. Barón dele paso a las
nuevas generaciones, retírese dignamente y disfrute lo que logró con el talento ajeno.
Graciela Torres
A raíz del comentario del Espacio, Juan Sin Miedo. Escuché a Todelar. Graciela, usted es
discípula de un excelente periodista, Néstor Espinosa, el la guio y le dio la oportunidad, ¿dónde
quedó esa escuela? Su programa es una triste caricatura de lo que es hacer radio. Estridente,
sin ideas. El eje del programa es desvirtuar y demeritar lo que hace Caracol Televisión y
ponderar la programación de RCN !!! Esto no es profesional, ¿dónde quedaron las enseñanzas
de sus maestros?

ELENCO
Un malo remalo…
Nos enteramos de que el recordado Carlos Barbosa estará en el elenco de la nueva producción
El estilista, de Vista Producciones. Cuentan que la interpretación que hace de su personaje es
como para alquilar balcón, pues es el encargado de hacerle la vida a cuadritos a la
protagonista, que es Adriana Arango.
Muy cotizada
Así está por estos días la colombo-española Adelaida Buscató, quien interpretó a Begonia en
Pobres Rico. La actriz estará en dos nuevas producciones: El día de mi suerte, y ya fue
confirmada para el elenco de la serie de Citytv Impares.
Con el agua al cuello
A Marianela Quintero, a quien vimos en La promesa y en Los tres Caínes, se le aguó la
felicidad de mudarse a su nuevo apartamento. Resulta que el apartamento de arriba tuvo una
fuga de agua que le inundó el suyo, y así terminó el estreno de su independencia pues debió
regresar a la casa de sus padres mientras le arreglan su casa.
Contratado
Sí, por primera vez un canal contrata a una academia de actuación para que haga su propia
serie de TV. Supimos que Telepacífico lo hizo con el actor John Mario Rivera para que realice
junto con los alumnos de su escuela una producción para el regional. ¡Felicitaciones!
Buscando ‘chanfita’
¿Se acuerdan del protagonista de Allá te espero, el actor gringo Keller Wortham, quien es
conocido en Estados Unidos por hacer cine erótico? Pues se devolvió para Colombia porque
en su tierrita no le salió trabajo y quiere actuar nuevamente en nuestro país.

¿Desmayados?
Eso dicen las malas lenguas por los lados de las grabaciones de La suegra, uno de los nuevos
proyectos que prepara el Canal Caracol. Cuentan que las jornadas son tan agotadoras que ya
se han presentado varios casos de desmayos, entre ellos el que sufrió hace algunos días María
Cecilia Botero. Al parecer graban hasta 25 escenas al día.
¿Romance?
Todo parece indicar que hay química entre Julián Román y la presentadora de noticias Yalena
Jácome. Cuentan los chismosos que el actor anda muy entusiasmado con la costeña.
Amanecerá y veremos si los coqueteos del actor logran conquistar el corazón de la bella rubia.
Los hinchas de Marlon
Sí, tras la derrota ante Colombia, el único momento en el que sonrieron los jugadores de la
Selección del Perú fue cuando vieron al actor Marlon Moreno, quien es superfamoso allá por El
capo. Le pidieron autógrafos y se tomaron fotos. A propósito, quedó confirmado su romance
con Daniela Tapia, pues no se separaron ni un segundo.
¡Tremendo agarrón!
El que protagonizó en días pasados la directora de El monstruo de los naranjos, Mónica
Botero, con una colaboradora de la producción. Fue tal la pelea de las dos señoras, que aparte
de proferir cualquier cantidad de insultos y groserías, casi se van a los golpes, por eso los
presentes tuvieron que separarlas.
¡Trágame, tierra!
La que vivió un rato bastante bochornoso en días pasados fue la bella Natalia ParÍs por cuenta
de su novio, Andee Zeta. ¿El motivo? Todo parece indicar que hace unos días en un
reconocido bar de la Zona G, a Andee se le cruzaron los cables y le hizo tremendo escándalo a
una señora que se encontraba en el lugar. Por supuesto cuando Natalia se percató de lo
ocurrido no tuvo más remedio que disculparse con la señora argumentando la confusión de él.
¡Oso mayúsculo!
Cómo les parece que a los de la producción de La voz Colombia se les fueron las luces.
Resulta que están llamando a cantantes de la vieja guardia para que participen en el dichoso
reality, sin respetar la fila de los que quieren entrar al programa. Entre ellos convocaron a
Mariluz, que no solo fue una de las grandes de la canción sino que acaba de llegar del rodaje
de la cinta Paradise Lost al lado de Benicio del Toro... Por supuesto, ¡no le interesa!
¿Revolcón?
Hubo revolcón otra vez en NTN, el canal internacional de RCN. Nos enteramos de que dos
cabezas importantes salieron. Se trata del subdirector, Héctor Fabio Cardona, y la productora
general, Gladys Arciniegas, quienes fueron por mucho tiempo la mano derecha de Claudia
Gurisatti. Como la salida fue intempestiva, muchos se preguntan: ¿Qué habrá pasado?
Grabando en Valladolid
Los de la producción de La selección, del Canal Caracol, literalmente se la van a jugar con
toda. Resulta que vimos a varios de sus actores grabando en Valladolid (España), pues según
la historia algunos futbolistas jugaron en la madre patria. Además aprovecharán para falsear
escenas de El Parma, de Italia. La nómina es de lujo: John Alex Castillo, que interpretará a
René Higuita; Édgar Vittorino, quien hace del Pibe, y Yeimy Paola Vargas, quien interpreta a su
esposa; Ramsés Ramos, que hará de Maturana, y Ómar Murillo. que encarnará al Tino Asprilla.
¡A dieta!
Eso dicen, que Claudia Liliana González llegó al país con toda. Después de ser escogida como
la protagonista de El paseo 3, cuyas escenas en su mayoría son en traje de baño, se puso muy
juiciosa a hacer dieta y a realizar una buena rutina de ejercicios que la han ayudado a bajar 7
kilos en un mes.
A paso lento

Así andan por los lados de las grabaciones de La ronca de oro. Dicen que aunque hay
suficientes libretos escritos, les han hecho tantas correcciones, que han hecho que las
grabaciones vayan a paso de tortuga.
¡Finalista!
Nos enteramos de que el actor Mauro Castillo descrestó a todos los participantes del Desafío
2013, pues logró ocupar el tercer lugar en la gran final del concurso. Supimos, además, que los
dos finalistas son un hombre y una mujer.
¡Merecido homenaje!
Nos enteramos de que ya se encuentran grabando las últimas escenas de La maldición del
paraíso, una novela que fue éxito en 1993. Cuentan que se conservó la estructura de la novela
y solo se actualizó como un homenaje a la genial libretista, fallecida el año pasado, Mónica
Agudelo.
¿Actor?
Eso dicen los chismosos del Canal RCN, que al que le están coqueteando para que acepte
hacer un personaje en uno de sus nuevos proyectos es al presentador Carlos Calero. Cuentan
que muy pronto lo veremos interpretando a un costeño. ¡Así pues sí!
Estrenando
Sí, así se encuentra por estos días Jairo Camargo. El reconocido actor está estrenando
mánager. Se trata de Mafe Cortés, esposa de Patrick Delmas. A ese book también pertenece
su esposa, Patricia Tamayo. Esperamos verlo pronto en la TV pues nos hace mucha falta el
querido Jairo.

LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
SE ACABÓ LA FIESTA
Armando Montenegro
Hace unos pocos años, un banco multilateral proclamó a los cuatro vientos que esta sería la
década de América Latina.
Decía que mientras Europa y Estados Unidos se hundían en el desempleo y el déficit, los
países de esta región mantendrían el crecimiento y el equilibrio fiscal y su pobreza se reduciría.
Vana ilusión.
Cada vez que en estas latitudes se proclama que las bonanzas son permanentes, se bajan las
defensas, se actúa como si fuéramos ricos y, al cabo del auge, no queda más que el guayabo.
Los casos más críticos son Venezuela y Argentina, con sus economías desbaratadas,
alimentos escasos, gigantescas tasas de cambio negras, polarización social y profundas crisis
políticas. Brasil sufre de un agudo estancamiento, pesimismo generalizado y multitudinarias
manifestaciones que recuerdan la Primavera Árabe y están poniendo en jaque a los
gobernantes del PT. Los demás países, sin estar en una situación tan dramática, han visto
cómo se deshacen las halagüeñas proyecciones de sólo hace unos meses.
Así como la revaluación fue la marca de la prosperidad pasada, la devaluación registra el
cambio de signo de los tiempos. Desde el 1º de abril la depreciación del real ha sido del 11,8%;
del sol, 10,6%; del peso chileno, 9%; del peso mexicano, 8,6%, y del peso colombiano, con una
de las menores cifras, 6,2%. Esto muestra que los gobiernos que habían intentado en vano
propiciar la depreciación, encontraron un apoyo decisivo en el complicado entorno
internacional.
La economía colombiana también se desarregló. Cayó el crecimiento; algunos sectores están
en bancarrota y otros registran cuantiosas pérdidas; se destrozó el mercado de los TES (y el
sector financiero ha perdido cientos de miles de millones de pesos); numerosos proyectos de
inversión se han aplazado o cancelado; los capitales ya no vienen con el apetito de antes y las
proyecciones fiscales, con una financiación cada vez más escasa y costosa, comienzan a ser
preocupantes. En una palabra, las expectativas, sin ser críticas todavía, se han deslucido en
forma significativa.

Similares hechos se han unido para explicar esta situación: (i) los precios de los commodities
(oro, maíz, azúcar, café, carbón, entre otros), antes los impulsores de la bonanza, ahora
apuntan hacia el piso; (ii) el impacto de la situación de China y Europa finalmente se sintió en la
región a través de numerosos mecanismos de transmisión; (iii) los mercados monetarios
esperan que, a raíz de la recuperación de Estados Unidos, la Fed ponga fin a los excesos de
oferta de dólares, los mismos que antes produjeron su devaluación (nuestra revaluación).
Los países de la región, y Colombia en particular, están viviendo una situación típicamente
latinoamericana. Argentina y Venezuela, padeciendo lo peor del populismo y la chambonería
macroeconómica, parecen atrapados por un pasado que creían superado. Los demás, lejos de
estar viviendo una década excepcional, en apuros, deben hacer las tareas que la riqueza
transitoria les hizo soñar que ya no eran necesarias. En lugar de entrar en la OTAN y a otros
clubes exclusivos, deberíamos pensar con humildad en tapar los huecos de las calles, impedir
las extorsiones en los barrios, construir carreteras y caminos y hacer que funcionen los
juzgados, las escuelas, los hospitales y los celulares. Hay que gastar bien nuestros escasos
recursos. Lo básico, lo elemental.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CRECIMIENTO VACÍO
Eduardo Sarmiento
Las cifras de las cuentas nacionales reveladas para el primer trimestre confirman el mal estado
de la economía. El producto nacional creció 2.8% en el primer trimestre y la desagregación
revela un desempeño mucho peor.
La industria desciende 4%, la agricultura sin café crece cerca de cero, los servicios y el
comercio decaen con respecto a trimestres anteriores y la minería se estancó. Las únicas
fuentes de expansión son las obras civiles y la construcción de vivienda que aumentan 16%.
Los dos sectores explican la totalidad del crecimiento.
Tanto las obras civiles como la construcción de vivienda se caracterizan por un alto
componente de materias primas que vienen de otros sectores. En general, se encuentra que la
tercera parte del valor agregado industrial está representado en materiales destinados a la
construcción. No es fácil entender como la construcción avanza a una tasa tan alta, cuando la
industria desciende, y más, cuando cae la producción de materiales de construcción y hierro. Al
parecer, se trata de obras previstas en licencias y presupuestos, pero que no tienen una
representación física, y están expuestas a grandes fluctuaciones.
Esta información corresponde a las consideraciones y perspectivas que he planteado haciendo
de tiempo atrás y reafirmé a principios del año. La explicación está en el modelo de inversión
extranjera, minería, revaluación y TLC, que indujo una estructura en la cual la producción se
concentra en minería y servicios y la mayor parte de los bienes industriales y agrícolas se
adquieren en el exterior. En la mayoría de los sectores industriales y agrícolas transables los
precios internos superan los internacionales. Así, las importaciones agrícolas aumentan por
encima de 30% y la producción de confecciones autopartes y hierro caen 15%. En abierta
contradicción con las teorías de comercio internacional, lo que se ganó por el abaratamiento de
las importaciones se perdió con creces por la destrucción de la producción y el empleo. La
economía se quedó sin demanda por los bienes que puede producir. Se configuró un déficit en
cuenta corriente de 7% del PIB en términos reales que en un principio se llevó por delante la
industria y la agricultura, luego el empleo y ahora los servicios.
A lo anterior se agrega la reforma tributaria, que aumentó los gravámenes del trabajo y bajo los
del capital, y, por los errores de predicción y diseño, ha resultado mucho más inequitativa de lo
previsto. En plena caída de la actividad productiva, le introdujo un choque represivo a los
ingresos laborales. Para completar, los inversionistas reconocieron el deterioro de la economía.
Al parecer, por fin advirtieron que el modelo de abaratamiento de importaciones no es
sostenible, y, en consecuencia, han procedido a sustituir los activos en moneda nacional por
activos en moneda extranjera. Y como lo señalé en columnas anteriores, las salidas de
capitales han provocado un proceso de devaluación, que escapa al control del gobierno, y se
manifiesta en la elevación de las tasas de interés, caídas de los precios de los TES y títulos
financieros y disminución de los rendimientos de las pensiones.

El panorama de la economía no es bueno. Los desaciertos del modelo económico, la reforma
tributaria inequitativa y el cambio de expectativas de los agentes económico han llevado a un
estado de difícil retorno. La industria, la agricultura, los servicios y el empleo crecen cerca de
cero. La única fuente de expansión es la construcción que no tiene mayor respaldo en
materiales y empleo y es altamente inestable. El producto avanzará en el año completo por
debajo de 3% sin creación de empleo.

¿EL FIN DE LA POBREZA?
Mauricio Botero Caicedo
En el campo socioeconómico posiblemente la mayor revolución, aún más importante que la
Revolución industrial, es la transformación silenciosa que se ha dado en las últimas dos
décadas en que una cifra cercana a los mil millones de personas en el mundo han salido de la
pobreza; y centenares de millones más han entrado a formar parte de una clase media
dinámica y pujante.
Esta revolución fue el artículo de portada de la revista Economist del 7 de junio pasado.
Las cifras que reseña la revista son contundentes: en 1990 el porcentaje de la población que
vivía debajo del nivel de pobreza (en su día definido como ingresos menores a un dólar diario)
era del 43 por ciento, 1.900 millones de personas. Para el 2010, este porcentaje se había
reducido al 21 por ciento, menos de la mitad. Pero lo que es todavía más impactante es que de
mantener las mismas políticas económicas, para el 2030 otros mil millones de personas van a
salir de la pobreza, eliminando totalmente este flagelo. Para el Economist, la dramática
disminución de la pobreza se debe a dos factores: el primero es el crecimiento económico que
explica las dos terceras partes, y el segundo es la reducción en la desigualdad en los ingresos,
que explica la restante tercera parte. Es ideal que el crecimiento vaya acompañado de una
menor desigualdad, pero hay fenómenos como el de China cuyo crecimiento —no obstante ir
acompañado de mayor desigualdad— continúa sustrayendo cada año decenas de millones de
chinos de la pobreza. Haciendo abstracción del caso excepcional de China, las políticas de
crecimiento se deben encaminar a incentivar los flujos de inversión, tanto domésticos como
extranjeros, y a lograr un mayor nivel de igualdad. Para que haya crecientes niveles de
inversión, necesariamente tiene que haber ―seguridad jurídica‖, es decir, estabilidad en las
reglas de juego. Todo país que no les brinde a los inversionistas, domésticos o extranjeros,
―seguridad jurídica‖ termina espantando la inversión, estrangulando de manera simultánea las
posibilidades de crecimiento, y alejando todo potencial de reducir y eliminar la pobreza. En
relación a la desigualdad, los países que han demostrado logros significativos lo han hecho con
base en un sistema tributario eficiente y equitativo en el que la corrupción y los privilegios de
los funcionarios públicos no terminan devorando buena parte de los recursos fiscales.
Paralelamente, estos países se han dado cuenta de que el ―pasaporte‖ a la movilidad social y
mayor equidad es la educación de calidad, aquella que permita acortar, como lo señala Rudolf
Hommes, ―El abismo entre los ingresos de la gente educada y la que no lo es‖. Sin educación,
no hay ninguna posibilidad de mayor equidad, y sin mayor equidad va a ser bastante más difícil
reducir la pobreza. Pero lo que sorprende al autor de esta columna es que existe un número
importante de personas que miran con recelo el fin de la pobreza. Una buena parte de ellos no
se puede deshacer de su sesgo ideológico, y a ellos les cae como anillo al dedo la sentencia
de don Nicolás Gómez Dávila: ―El capitalismo es abominable, porque logra la prosperidad
repugnante vanamente prometida por el socialismo que lo odia‖. Los segundos —alarmados
con el fin de la pobreza— son ciertos políticos, tan demagogos como ambiciosos, que han
utilizado al ―pobre‖ como la base de su ―electorado‖ (constituency), y, al patrocinarlo, como el
peldaño para enriquecerse.

SEMANA
¿QUÉ PASA CON EL CRECIMIENTO?
Aunque el PIB del primer trimestre estuvo dentro de lo pronosticado, quedan dudas de si ya se
llegó al punto más bajo del ciclo de desaceleración económica y comienza la curva
ascendente. En el frente externo los interrogantes son aún mayores.
La semana pasada el Dane divulgó los datos sobre crecimiento económico para el primer
trimestre del año. La cifra de 2,8 por ciento no sorprendió, pues estuvo dentro de los
pronósticos que hicieron los analistas y el gobierno. Pero el hecho de que se esperara no

significa que no sea preocupante, pues ya se completaron tres trimestres malos en materia de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Ahora se abre el interrogante de si ya terminó la fase de desaceleración y comienza la
recuperación. Para algunos analistas, efectivamente ya se tocó el punto más bajo de la curva
descendente, y el segundo semestre puede ser de ascenso. El ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, es más optimista frente a la segunda parte del año. Algunos otros expertos tienen
dudas sobre si aún queda un trimestre más de desaceleración.
Antes de mirar las razones en que se basan los pronósticos de los expertos sobre el comienzo
de la curva ascendente, es importante mirar lo que pasó en el primer trimestre. El arranque del
año fue muy malo para el sector externo. Las exportaciones cayeron 1,2 por ciento y son
claves en el PIB. El consumo de los hogares solo creció el 3,2 por ciento, la cifra más mala en
los últimos ocho trimestres.
Es un dato preocupante porque el consumo representa el 66 por ciento del PIB. Para muchos
analistas este es el resultado del enfriamiento del crédito que propició el Banco de la República
hace más de un año, cuando subió sus tasas. Lo positivo es que el gasto del gobierno creció
4,6 por ciento y la inversión, después de dos malos trimestres tuvo un incremento del 7,2 por
ciento.
En cuanto a los sectores, la construcción pasó a ser la locomotora que está moviendo la
economía, gracias a la dinámica en las obras civiles y en la edificación de vivienda, con el
programa de las 100.000 casas gratis del gobierno.
La locomotora mineroenergética tuvo un frenazo debido principalmente a la huelga en las
empresas carboníferas durante el primer trimestre y a los menores precios del petróleo. La
industria completó cinco trimestres de caída, siendo el primero de este año el más malo (-4,1
por ciento). Por su parte, el sector agropecuario se vio impulsado por el café que se recuperó.
En general, la revaluación pasó cuenta de cobro a los sectores exportadores.
Pues bien, casi los mismos factores que explicaron el flojo crecimiento del primer trimestre son
los que inducirían a la mejora en el segundo. Los analistas creen que la recuperación de la tasa
de cambio, ahora alrededor de los 1.900 pesos, cambiará la historia para muchos sectores. Por
otro lado, se espera que el sector mineroenergético retorne a los niveles de crecimiento del 5
por ciento que tuvo el año pasado, pero es claro que el boom llegó a su fin.
Hay una gran esperanza en la construcción de obras civiles. Con la perspectiva de la Ley de
Garantías que comenzará hacia noviembre, se prevé que los mandatarios locales acelerarán
las obras en sus regiones. Esta locomotora también recibirá gasolina con las viviendas gratis y
con los proyectos de infraestructura. En cuanto a la industria, muchos creen que ya no se
puede caer más. La Andi considera que en abril comenzó una leve recuperación para el sector.
En el frente externo, hay muchos interrogantes porque el mundo podría entrar en un terreno
desconocido. La Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos ha dado señales de que
pronto comenzará a recoger toda la liquidez que inyectó en los últimos siete años para
enfrentar la crisis, y nadie sabe cómo se reaccionará ante esa nueva realidad. Por lo pronto, los
mercados han estado muy nerviosos. En Colombia el dólar ha acelerado su ascenso, las tasas
de los títulos de deuda pública (TES) han subido y se ha agitado la bolsa.
La buena noticia es que, según la lectura que han hecho los mercados de las declaraciones del
presidente de la FED, Ben Bernanke, se afianza la senda de recuperación en Estados Unidos.
Esto es importante pues se trata del principal socio comercial de Colombia. Ahora los ojos
están puestos en el Banco de la República, que deberá decidir en su próxima junta cómo
responde a este escenario. Y tocará cruzar los dedos para que los pronósticos más positivos
para el segundo semestre sí se cumplan.

PAZ

EL ESPECTADOR
UN MENSAJE PARA LAS FARC
Carlos Fernando Galán
Señores de las Farc: no es fácil para los colombianos oír sus declaraciones a la salida de las
reuniones con el Gobierno en La Habana.
No es fácil porque no dejan de tener algo de razón aquellos que cuestionan el hecho de que se
les permita hablar, por ejemplo, sobre el campo y la participación en política, a quienes han
ordenado o perpetrado ataques a la sociedad civil, han reclutado menores y han secuestrado,
abusado y torturado a miles de personas.
Es cierto que muchos jóvenes ingresaron a sus filas con la idea de que una sociedad llena de
problemas y desigualdades se podía cambiar tomándose el poder por la fuerza. Pero poco a
poco sus métodos y sus objetivos se fueron degradando y los llevaron a traicionar cualquier
asomo de idealismo y sueño real de cambio que pudieran tener en un principio.
Claro, nuestra democracia sigue teniendo fallas. La corrupción carcome los partidos y por esa
vía mantiene contagiadas las instituciones. En algunos casos se roban curules en escrutinios,
en otros financian de manera ilegal las campañas. La falta de cultura política y el escepticismo
llevan a que cerca de la mitad de los colombianos ni siquiera participe en las elecciones.
Incluso, muchas veces son los medios los que deciden quiénes son candidatos viables y
quiénes no.
Pero nada de eso, absolutamente nada, justifica apelar a la violencia. Y no se justifica, porque
sería absurdo negar que, a pesar de esas fallas, nuestro país ha avanzado en la construcción
de su democracia mientras que ustedes han seguido en la ilegalidad apelando a métodos cada
vez más inhumanos.
Colombia ha cambiado y esos cambios se han producido en buena medida gracias a personas
que, tal vez con un idealismo similar al que llevó a muchos jóvenes a la insurgencia hace 40 o
50 años, decidieron dar la pelea, pero desde las instituciones. Y, sin importar las dificultades
que esto representó, lograron demostrar que se puede asumir una posición rebelde y partidaria
del cambio social, sin apelar a las armas para producir cambios contundentes en nuestra
sociedad.
A pesar de esto, somos muchos los que apoyamos el proceso y lo hacemos porque creemos
que nada justifica condenar a Colombia a más décadas de violencia. Si existe una posibilidad
seria y viable de acabar la guerra, no hay razón suficientemente poderosa para no intentarlo,
pues, con ello, condenaríamos a miles y miles de jóvenes a seguir cayendo en emboscadas o
en minas.
Muchos estamos dispuestos a pasar la página, incluso a renunciar a ver a algunos de sus
cabecillas tras las rejas siempre y cuando se apliquen mecanismos de justicia transicional que
nos libren del fantasma de la impunidad. Tienen que pedir perdón sin ambigüedad alguna,
contar toda la verdad y reparar a las víctimas.
Los que apoyamos el proceso entendemos y aceptamos que se discuta en La Habana cómo se
puede acabar el conflicto en el campo, en la ciudades, y cómo se transforman ustedes en
movimiento político y se les dan garantías para su reinserción. Pero por ningún motivo
aceptaremos que en una mesa de negociación quienes ni siquiera han renunciado a las armas
traten de cambiar el modelo económico y político de nuestra sociedad.
Respeto sus ideas sobre cómo profundizar la democracia, cómo garantizar la independencia,
transparencia y legitimidad de los órganos de control, cómo implementar políticas más
efectivas para reducir la pobreza y la desigualdad. Pero guarden esas propuestas para cuando
estén en los espacios de diálogo democrático y cuando sus armas sean las ideas y no los
fusiles ni las bombas. Mientras tanto, demuéstrennos a los colombianos que el país no se está
equivocando al darles esta oportunidad, porque hasta ahora sus posiciones ambiguas frente a
las víctimas, su reticencia a entregar las armas al final del proceso y su desconocimiento de la
legitimidad de la justicia nos indican todo lo contrario.

SEMANA
LA HARLEY - DAVIDSON
Antonio Caballero
Las Farc, tan leguleyas como el establecimiento, sueñan con una Constituyente como dice Iván
Márquez que, de niño, soñaba él con una motocicleta.

Casi todo lo que proponen ahora los de las Farc en su más reciente decálogo de exigencias
―mínimas‖ es, en efecto, mínimo, y sensato, y fácil de hacer. No es ninguna revolución. Salvo
en el sentido, claro está, de que sería revolucionario hacer justicia en Colombia. Pero hablar de
hacer justicia no lo es.
De eso se viene hablando, como recordé aquí la semana pasada, desde las leyes de Indias del
emperador Carlos V que se llamaron ―nuevas‖ en el siglo XVI. Bastaría con que se cumplieran
por fin esas leyes, o, yendo todavía más atrás, bastaría con que se cumpliera el decálogo
traído por Moisés del monte Sinaí: no matar, no robar, no levantar falsos testimonios ni mentir,
etcétera.
Si así se hiciera, no habría guerrillas ni paramilitares, no habría corrupción, no habría
escándalos por acumulación ilegal de tierras en el departamento del Vichada. Hasta el
mandamiento de no fornicar sería bueno cumplirlo, a ver si por fin mengua la proliferación
insensata de la raza humana que está devorando el planeta.
Volviendo al decálogo de las Farc. Hay en él reclamos elementales, como son los de los puntos
2 y 3: garantías para la oposición y para que los exguerrilleros participen en política, si llega a
haber acuerdo.
Hay también inofensivas y pomposas boberías demagógicas en los puntos 5, 7 y 8: estímulos a
la participación política y social de las regiones y los entes territoriales; y garantías de
participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así
como de otros sectores sociales excluídos; y estímulos a la participación social y popular en los
procesos de integración de Nuestra América.
Y también hay un par de puntos, el 4 y el 6, que exigirían la instauración previa de un régimen
de verdad revolucionario: democratización de la información y de los medios masivos de
comunicación, y participación social y popular (¿qué querrá decir social, qué querrá decir
popular?) en la planeación de la política económica.
Repito lo que he dicho aquí otras veces: desde que aterrizaron en La Habana en un avión del
gobierno los jefes de las Farc se comportan como si hubieran entrado en Bogotá a la cabeza
de su tropas victoriosas. Como si hubieran ganado la guerra. Tal como cada cual se gasta en la
imaginación el premio gordo de la lotería que todavía no se ha ganado, por si acaso se lo gana.
Pero si hubiera sido así no estarían en La Habana.
Hay además en el decálogo una vaguedad enorme, la del primer punto: reestructuración
democrática del Estado y reforma política. Como quien pide el cielo. Y un punto fundamental,
necesario para los nueve restantes, que es el décimo: convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente.
Pero ¿por qué proponen, si no tienen la capacidad de imponerlo, lo que ha sido de antemano
rechazado por la contraparte? Porque se están dirigiendo al país por sobre las cabezas de los
negociadores del gobierno. Están haciendo política antes de que se pacte su participación en
política.
Están usando los medios antes de que se haya convenido su ‗democratización‘. Nunca, desde
los tiempos del Caguán, habían tenido las Farc tal presencia mediática: la holandesita bonita, el
ciego que echa chistes, el barrigón que escupe fuego. Entrevistas, y todas sus propuestas en
primera página.
Y usan eso para proponer una constituyente porque, como recordaba Alfonso Gómez Méndez
en estos días en su columna de El Tiempo, Alberto Lleras explicó que desde las guerras civiles
del siglo XIX ―cada guerrillero lleva un proyecto de Constitución en su mochila‖. Las Farc, tan
leguleyas como el establecimiento, sueñan con una constituyente como dice Iván Márquez que,
de niño, soñaba él con una motocicleta Harley-Davidson como la que muchos años más tarde
iban a prestarle para una foto en el Fuerte Tiuna de Caracas.
También el gobierno, hay que decirlo, se comporta como si hubiera ganado la guerra. Pero si
así fuera, tampoco estarían sus delegados conversando con las Farc en La Habana.

.........
ACLARACIÓN:
Por mano ajena, la de un señor Álvaro Salazar C., el multimillonario Ardila Lülle le pide al
director de esta revista que me ordene (―favor ordenar‖) aclarar que no es él el propietario de
los ingenios que hicieron la pirueta ilegal de las tierras del Vichada. Siento haberlo confundido
en mi columna de la semana pasada con otros multimillonarios. Todos son idénticos.
Por otra parte, le aconsejo al señor Ardila Lülle tomar clases de urbanidad. Y a su amanuense
el señor Salazar C. le recuerdo que los nombres propios y los apellidos se escriben con
mayúscula.

EL TIEMPO
¿ENTRAR A LAS GRANDES LIGAS?
Cecilia López Montaño
Es bueno recordarle al presidente Santos que no todo es posible al mismo tiempo y que no
puede perder su norte sobre la importancia de conseguir la paz.
Cuando amplios sectores del país habían entendido que la prioridad del presidente Santos y de
su gobierno era la paz, han empezado a presentarse hechos que no solo debilitan este
supuesto, sino que pueden entrar en contradicción con los propósitos de seguir avanzando en
la finalización del conflicto armado. Parecería que el Jefe del Estado tiene un interés creciente
en lo que podría denominarse ―entrada de Colombia a las grandes ligas‖, obviamente, dentro
de su mandato. El problema que se deriva de algunas de estas últimas salidas del Presidente
es que su impacto no se limita a complicar el escenario de la paz, sino que afecta su política
internacional y puede cambiar, sin que el Gobierno lo advierta, sus prioridades en su política
pública.
Recibir al líder de la oposición venezolana, anunciar la fallida entrada a la Otán, empezar el
proceso para que Colombia sea aceptada en la Ocde y, ahora, ofrecerse como mediador nada
menos que en el conflicto árabe-israelí son eventos y declaraciones que han causado
desconcierto, aprobación y desaprobación, pero, en general, confusión.
Independientemente de la bondad o perjuicio de algunos de ellos, lo que parecería es que
ahora la prioridad de Santos cambió: son los escenarios internacionales, incluyendo sus fotos
con el príncipe Carlos, los que están acaparando su atención. Dos hechos se desprenden: o el
Presidente no mide el efecto de sus actuaciones sobre las negociaciones de paz o las
subestima, lo cual ya es muy grave; o, ahora, su interés se concentra más en lograr ser un
jugador mundial.
Pero si cambió sus prioridades, no solo enreda lo más importante para más del 80 por ciento
del país, sino que está dando un giro a la política internacional cuyos impactos pueden ser muy
negativos, no solo para las negociaciones de La Habana, sino para lo que parecía y también
era su prioridad: mejorar las relaciones con sus vecinos de América Latina. Socorro Ramírez
analiza muy claramente este punto y sus consecuencias. Entrar a las grandes ligas y hacer
alarde de eso, como ser miembro de la Ocde o supuestos acuerdos con la Otán, es decirles a
sus países hermanos que Colombia es de mejor familia. Los que conocen la política
internacional señalan que, por estas razones, a Chile y a México, miembros actuales de la
Ocde, esta postura pudo costarles en términos de su mayor liderazgo en la región.
Lo de la Otan es una salida en falso que solo se justifica con la probable obsesión de
conquistar espacios internacionales. Como dice Daniel Samper en su columna, ―recibir a
Capriles fue dar papaya‖ a Venezuela y, sobre todo, a las Farc, que llegaron a afirmar que el
proceso estaba en el limbo.
Claro que lo de la Ocde tiene ventajas, porque sus prioridades de ahora en adelante están
centradas en la gente, el desempleo juvenil, la equidad de género y el incremento de
impuestos, campos en los cuales Santos no tiene puestas sus prioridades. Pero la defensa del
modelo de mercado ya no es lo que la agrupación de los países ricos tiene entre sus grandes e
inmediatas metas. Lo dijeron muy claramente los ministros nórdicos en la última reunión
ministerial de esta entidad. Pero aquí se quedaron con el discurso de que esa posible invitación
es lo que más le conviene a un gobierno que sigue defendiendo, a toda costa, lo que han sido
los objetivos económicos que nos orientan desde 1990.
Es bueno recordarle al mandatario que no todo es posible al mismo tiempo y que no puede
perder su norte sobre la importancia de conseguir la paz. Puede que no le interese el Nobel, lo

cual está bien, pero lo único que lo dejará en un sitio privilegiado en la historia colombiana y
mundial es lograr que ese proceso arranque. De allí nace una pregunta obvia: ¿quién estará
asesorando al Presidente? ¿O será, precisamente, que nadie lo está aconsejando?

¿NOS LA ESTÁN MONTANDO?
María Isabel Rueda
La negociación de ninguna manera puede permitir que las Farc comiencen a hacer política
antes de la dejación de las armas.
Una de dos. O las Farc, marrulleras, tramposas y matreras por excelencia y por experiencia, se
quieren quitar de La Habana, o se la están montando al Gobierno. Porque su desafío, tanto al
Presidente como a la opinión pública en general, ha ido in crescendo.
La semana antepasada venían de amenazarnos con el anuncio de que no tenían la más
mínima intención de desarmarse. Insólita la coincidencia de este anuncio con la apertura del
debate del segundo punto de la agenda. Porque este tema del desarme de las Farc corre
paralelamente con el de la participación política. Y no es imaginable discutir lo segundo sin lo
primero, para no repetir la mortal ecuación de ―armas + urnas‖ que tácitamente respaldaba a la
UP, cuando las Farc, aún armadas, lanzaron al ruedo a un partido político marcado por tan
profunda contradicción y que terminó en la tragedia de un genocidio que avergüenza a este
país.
La negociación de ninguna manera puede permitir que las Farc comiencen a hacer política
antes de la dejación de las armas. Pero en eso ya nos están tomando ventaja: al tiempo que
exigen restituirle a la UP su personería jurídica e indemnizar a sus víctimas –no ofrecen nada
de eso para las suyas– piden ―proscribir las prácticas contrainsurgentes del Ejército Nacional‖.
(¡Háganme el favor!)
Luego publican sus ―diez puntos mínimos‖ para la participación política, en cuyo primer renglón
aparece una propuesta que resulta impronunciable para los colombianos, en boca de las Farc:
la de que hay que ―reestructurar el Estado‖ –el equivalente de ―refundar la patria‖ de los
‗paras‘–. Precisamente, el presidente Santos, cuando embarcó al país en la aventura de La
Habana, prometió que lo único que aquí no se negociaría sería el modelo de Estado. ¿Lo harán
a propósito?
El flamante comunicado termina con otra provocación mayúscula. La de seguir insistiendo en
embutirnos entre la agenda de La Habana, donde no figura, una asamblea constituyente, que,
unida al interés de ―reestructurar el Estado‖, alborota la desconfianza de los colombianos.
El problema es que el mecanismo del Gobierno para contrarrestar tanta provocación no es
proporcional. Se ha limitado a un articulito bien escrito y argumentado de Humberto de la Calle
en Semana contra la tal constituyente, y a alguna esporádica declaración televisada del
Ministro del Interior, que da lo mismo, porque se trata de uno de los ministros de la política más
anodinos de la historia reciente.
El peligro de que las Farc ‗caguanicen‘ este proceso, a fuerza de arrinconar al presidente
Santos, es muy grande. Son tan torpes que amagan con tirarse esta nueva oportunidad
histórica, y, muerto Chávez, no hay nadie que les diga que no sean tan brutos. (¿Serán
capaces los Castro?) Es que las Farc tienen una tendencia histórica, como dice Antonio
Navarro, a ―sobrevalorar su capacidad de presionar a la contraparte‖.
Desgraciadamente, y en contra de lo que nos dijeron al comienzo que iban a impedir, este
proceso de paz se pasó a vivir a los micrófonos. Con el agravante de que, mientras el Gobierno
guarda silencio, son las Farc las que hablan hasta por los codos y proyectan estar manejando
la agenda. Eso debilita a Santos, y las Farc no se dan cuenta de que jalar este proceso, ante la
incredulidad del grueso de los colombianos, necesita de un Presidente fuerte.
Aquí falta darle un timonazo a la forma de comunicar la negociación, de manera que se modere
a las Farc en los micrófonos. Y el Presidente, por lo menos, nos está debiendo una palmada en
la mesa, para reclamar respeto por la agenda.
De lo contrario, que se libere a los negociadores del Gobierno de sus ataduras verbales, para
que, por lo menos con su silencio, no den la sensación de que las Farc nos la están montando.
Cuando el río suena… ¿Cuál será el primer país de la región en contagiarse de la primavera
latina del Brasil?

NO HAY DERECHO

Salud Hernández Mora
Cada semana, alcaldes de todo el país claman ciudades seguras y el envío de unos cientos
nuevos policías, un contentillo que no resuelve los problemas de fondo de una Policía Nacional
que requiere cirugía profunda.
Miles de policías están más que aburridos de su trabajo. Por redes sociales hablan de una
huelga el primero de agosto. Sabemos que es imposible que abandonen su trabajo, pero no se
puede menospreciar su tremendo descontento. Encuentran absurdos los anuncios de
incorporar a miles de nuevos agentes cuando incontables antiguos llevan lustros esperando el
ascenso prometido y un salario digno.
La cúpula hace un esfuerzo por cumplirles a los que ya accedieron a un grado superior, pero
no puede complacerlos a todos. Y aunque es un problema heredado de difícil solución, algo
deberán inventarse para paliar la desmoralización de mucho suboficial que, después de años
de jugarse la vida en jornadas interminables, alejados de la familia, solo ganan un millón de
pesos. Es imprescindible adoptar medidas para incentivarlos, al igual que hay que luchar con
mano de hierro contra los corruptos que denigran el Cuerpo.
Y si los viejos de la institución merecen reformas, qué decir de la injusticia de enviar ‗sardinos‘
a pagar servicio a zonas rojas.
Ahora que el Presidente tiene un hijo cumpliendo su deber en el Ejército, seguro que se dio
cuenta de que tanto su retoño como el resto de muchachos están demasiado biches para
enfrentar una guerrilla experimentada, que recurre al terrorismo salvaje contra los más débiles.
Hace unos meses, en una vereda de La Dorada (Putumayo), encontré una patrulla de
auxiliares prestando seguridad a un grupo de erradicadores de coca. Llevaban semanas
soportando hostigamientos de la guerrilla, que declaró a esos jornaleros y a los policías que los
cuidan objetivo militar prioritario. Es decir, los imberbes agentes no asistían a un curso
considerado de gran dureza porque terminan exhaustos y embarrados, sino a la guerra con
fusiles, balas y bombas verdaderas, que mutilan y matan.
¿Qué hacen cuando suena el primer ‗tatuco‘? Quise saber.
―Correr a escondernos –respondieron dos de ellos–. No estamos preparados para combatir;
nos da miedo.‖
Uno explicó que su entrenamiento consistió, más que nada, en mantener limpio el pasto de la
escuela policial y que en esa tarea resultó espectacular.
Como mujer y tía de jovencitos que soy, les supliqué que siempre hicieran eso: correr,
esconderse en el primer hueco y rezar para que terminara pronto el combate y no los
alcanzaran los tiros, porque no hay derecho a que el Estado los envíe como corderos al
matadero.
Al día siguiente, un policía perdió una pierna en una mina sembrada por las Farc en un cocal.
No supe si fue uno de los muchachos a los que apenas les quedaban tres semanas para
acabar el servicio.
En Bojayá (Chocó) conocí a tres curtidos sargentos que no pueden abandonar la estación de
policía porque las Farc pretenden asesinarlos con un plan pistola o un francotirador. Además,
el frente 57, el mismo que asesinó a 119 lugareños, amenaza con tomarse el edificio y acabar
con todos los agentes. ¿Y saben con qué fuerzas cuentan para defenderse? Pues con
diecinueve auxiliares barbilampiños, que pagan servicio, un escuálido escudo para tamaño
desafío.
La jueza local, con buen criterio, ya solicitó el relevo de los ‗sardinos‘ y el envío de
profesionales que puedan cuidar al pueblo y a ellos mismos.
Cada semana, alcaldes de todo el país claman ciudades seguras y el envío de unos cientos
nuevos policías, un contentillo que no resuelve los problemas de fondo de una Policía Nacional
que requiere cirugía profunda.

EL COLOMBIANO
¿CONSTITUYENTE PARA LAS FARC?
Rafael Nieto Loaiza
Era obvio que el pulso fuerte estaría acá, en el punto dos de la Agenda, el de participación
política, porque es donde se juega el futuro de la guerrilla. Si fuera verdad que llegaron a la
conclusión de que no pueden triunfar por la vía armada y las convencieron de que aquí puede
darse un fenómeno similar al de otros países del continente, donde la izquierda radical llegó al
poder por vía de las urnas y se ha atornillado ahí para no moverse, desmontando a cuenta

gotas el sistema democrático, es previsible que las Farc intenten conseguir en la mesa todo lo
que les sea posible para garantizar su acceso al poder.
Para eso pactar una constituyente, en particular una de carácter corporativista, es fundamental.
Las Farc saben que no pueden competir voto a voto, porque su apoyo popular es minúsculo, y,
en consecuencia, buscan que la representación se haga una parte por vía directa, con cupos
asegurados para ellos, y otra por sectores sociales, de manera que puedan poner sus fichas,
penetradas como están las organizaciones campesinas, indígenas, universitarias, judiciales y
sindicales. Advierto que no estoy diciendo que todas esas organizaciones ni todos sus
miembros pertenezcan o sean afines a las Farc.
No lo son. Y la prueba está en las amenazas de la guerrilla, no suficientemente condenadas
por los medios y por el Gobierno, a la CGT y a Julio Roberto Gómez. Nada que detesten más
los radicales que a la izquierda democrática que les copa espacios sociales y políticos que
ellos creen que son suyos. Pero no es menos cierto que el partido comunista clandestino y el
movimiento fariano han infestado y controlan muchas de las organizaciones sociales. Asegurar
su participación en una constituyente es clave para la apuesta política de la guerrilla.
La constituyente es, pues, el camino para ganar lo que no consiguieron mediante las armas. Y
hay muchas razones para no entregarles semejante triunfo. La primera y más importante,
porque no lo merecen. Las Farc no solo no tienen ninguna legitimidad ni representación social,
sino que son una pandilla de criminales crueles y sanguinarios que no han tenido límite alguno
en la búsqueda de sus objetivos. Además, fueron derrotadas militarmente. Aquí no ha habido ni
guerra civil ni empate militar, como sí los hubo en Centroamérica.
La segunda, porque el régimen político colombiano, consagrado en la Constitución del 91, es,
con todos sus defectos y debilidades, amplio, representativo y democrático. No estamos frente
a un sistema autocrático, como los de las dictaduras del Cono Sur, o discriminador, como el de
Guatemala o el de Suráfrica del apartheid, o políticamente bloqueado, como el de El Salvador.
No hay, pues, necesidad ninguna de un pacto refundacional del Estado, que fue la naturaleza
de los acuerdos de paz centroamericanos.
La tercera, porque sería abiertamente injusto y un paso atrás premiar a los violentos. No hay
ninguna razón para favorecer a las Farc y, en cambio, hacerlo tiene un mensaje que incentiva
la violencia: las armas sí pagan y traen beneficios y ventajas políticas. Beneficiar a las Farc
desestimula a quienes hacen política cumpliendo con la ley. Más aun, Colombia tiene que dar
un paso adelante en cultura política y dejar atrás, de una vez por todas, una larga historia de
tratamiento favorable del delito político y de quienes usan la violencia como instrumento
ideológico.
En los países civilizados la motivación política es un agravante del delito. Además, no es
entendible el retroceso. La Constituyente del 91 no fue pactada y si los representantes del M19 tuvieron en ella el 28%, fue porque se lo ganaron a voto limpio. Y en el proceso con los
paras hubo verdad, justicia y reparación y ningún beneficio político. Aquí no debería haber
menos.
Y por supuesto, dice bien Santos, si no van a entregar las armas, no hay nada que hablar.
Todo este sapo que quieren hacernos tragar es solo para eso: para que entreguen las armas.
Si no, hay que pararse de la mesa. Si ya lo sabe el Presidente, ¿qué está esperando?.

SANTOS: NO DIVIDA, NO ECHE LEÑA AL FUEGO, NO CUELGUE LÁPIDAS
Ana Mercedes Gómez Martínez
Yo no sé por qué el presidente Santos resolvió llamar "enemigos de la paz" a quienes no
concuerdan con su modelo. Una cosa es no querer la paz, ser enemigo de ella. Otra cosa muy
distinta es querer la paz, pero siguiendo unos procedimientos diferentes a los que están
siguiendo los negociadores en La Habana. Y, eso sí, con una clara definición de paz.
Entonces, el mismo presidente Santos lo que ha hecho es dividir a Colombia entre los que
quieren su paz y los que no quieren esa paz sino otra.

Fernando Londoño, en "La hora de la verdad" habló de una columna escrita por Guillermo
Perry en El Tiempo, el 26 de mayo pasado y que pasó desapercibida.
Yo fui una de quienes no la leyó. Estaba en el exterior observando la recuperación de los
países de Europa del Este, comparándolos con el Socialismo del Siglo XXI y preguntándome
cómo en pleno Tercer Milenio y después de ver el fracaso del modelo soviético, por acá haya
tantos que quieran revivir ese modelo.
Ni tanto que queme el santo, ni tan poco que no lo alumbre: No es bueno el Capitalismo
Salvaje, pero es peor el totalitarismo del Capitalismo de Estado en donde el ciudadano se
enseña a que el gobierno le dé todo, trabaje bien o mal o no trabaje.
Pues bien, el exministro Perry, en dicha columna dice "Calificar como enemigos de la paz a los
uribistas, o a cualquiera que ponga objeciones a la forma como se está negociando, no solo
constituye una falta de verdad y una falta de respeto con el adversario. Es, ante todo, un grave
error político. No coincido con la mayoría de las opiniones de Uribe -continúa- y, con
frecuencia, considero que sus actitudes son francamente antipatrióticas. Pero jamás lo
calificaría como enemigo de la paz y mucho menos a sus seguidores. Los únicos enemigos de
la paz en este país han sido los alzados en armas, guerrilleros y paramilitares, y los
narcotraficantes". Así termina el exministro este párrafo.
Ahora no es taquillero hablar de los intentos de paz de Álvaro Uribe pero, es bueno recordar
algunos. Uribe liberó a Granda para que lograra la liberación de Íngrid Betancur. Pero Granda
nada hizo. Uribe nombró facilitador al presidente venezolano Hugo Chávez y a Piedad Córdoba
como mediadora con un objetivo: buscar caminos de paz. Pero logró fue el aprovechamiento
por parte de Chávez y Piedad: después de que Uribe los relevó de sus funciones, las Farc
resolvieron que nada harían con Uribe Presidente. Entonces, ¿quién vetó la paz? Obviamente
que no fue Álvaro Uribe. Uribe advirtió que no autorizaría "caguanes". Sin embargo, cuando las
Farc le pidieron el despeje de Florida y Pradera se negó, pero dejó abierta la posibilidad para
despejar otros territorios.
Obvio que Florida y Pradera eran corredores estratégicos que les facilitaban a las Farc la salida
por el Pacífico de la droga y la entrada de armas, ropa, alimentos, medicinas…
En los ocho años de gobierno, Uribe jamás dejó de tener la mano tendida. Es decir, no fue
enemigo de la paz. Pero las Farc no quisieron negociar con él. Seguro que la extrema izquierda
se puso feliz.
De modo que es injusto y peligroso calificar de enemigos de la paz a quienes no están de
acuerdo con el "modelo Santos". No lo digo yo. Lo dice un liberal bogotano que en poco
concuerda con los paisas y con el expresidente Uribe, y quien agrega quiénes son los
verdaderos enemigos de la paz. Ojo presidente Santos: No divida al país. No le eche leña al
fuego. No cuelgue lápidas.

SOBRE TIERRAS
EL ESPECTADOR
DE TIERRAS E INJUSTICIAS
Editorial
Ahí escuchamos en la W Radio al abogado Francisco Uribe, de la prestigiosa firma Brigard &
Urrutia, justificando la operación que su firma hizo para que el Ingenio Riopaila pudiera comprar
42.000 hectáreas de tierra en el Vichada: que era una operación sofisticada, dijo, un artilugio
técnico que abogados como él suelen encontrar para estirar la legalidad.
Aunque lo que hizo luce relativamente sencillo. Estos abogados crearon 27 sociedades, todas
de un mismo dueño y bajo la tutela de un mismo representante legal, para fragmentar la
compra y, así, hacerse a un gran latifundio para el beneficio de unos pocos. Dicen los
abogados que no están violando esa Ley, la 160 de 1994, que establece que los baldíos deben

ser entregados a campesinos sin tierra y, por lo tanto, prohíbe su acumulación hasta el límite
de compra máxima de una Unidad Agrícola Familiar. Ya veremos si esos vaticinios jurídicos
son o no válidos.
Lo cierto es que, en medio de esta polémica, el caso de Riopaila (que es un punto ínfimo al
lado de toda la problemática del campo y que, repetimos, las instancias judiciales habrán de
decidir) sirve para reflexionar sobre lo que es verdaderamente crucial: el acceso y el uso de la
tierra. No solamente por parte del campesinado pobre, sino también por parte de la gran
agroindustria, que es necesaria como locomotora del desarrollo que ha sido definida. ¿Cómo
hacer para que pueda existir armonía entre el uno y la otra? ¿Cómo compaginar la justicia
social con el desarrollo del campo?
Si bien el límite que impone la Unidad Agrícola Familiar luce como algo necesario para evitar la
concentración de tierras destinadas a desposeídos, también lo es promover el acceso a la
tierra a quien pueda darle un provecho mucho mayor. Por supuesto, bajo la ley, no con
artilugios. Y ahí es donde debe entrar el Estado a decidir bajo los más estrictos criterios
técnicos. La gran producción es necesaria en este tipo de terrenos donde el acceso es difícil y
se requieren inmensas inversiones y alta tecnología para hacer fértiles esas tierras. Impedirlo
equivale en plata blanca a obligar a esos campesinos a renunciar a participar del desarrollo por
siempre.
Los expertos en el tema de tierras tienden a coincidir en algo: hace falta un Gobierno que se
decida a organizar tanto el ordenamiento del territorio como el modelo de desarrollo. Que
defina dónde se puede hacer agroindustria a gran escala y dónde debe primar la pequeña
producción. Y, a partir de allí, generar las condiciones que permitan la mayor productividad y
equidad en cada rincón del territorio.
Suena sencillo, pero no lo es. Y menos en este país, donde esa definición no puede pasar por
encima de lo que ha sucedido. ¿Cómo entrar a este proceso sin antes sanear la propiedad de
la tierra? Es imperativo encontrar dónde, cómo y a manos de quién se hicieron los grandes
despojos que propulsaron y ampliaron la guerra en este país. No puede ser que empresas
multimillonarias (y no hablamos ya del Ingenio Riopaila) sean dueñas de decenas de miles de
hectáreas donde antes hubo masacres a manos de grupos armados: en Montes de María, en
Mapiripán, en Norte de Santander... La lista es larga. No podemos legitimar esa contrarreforma
agraria de la que hemos sido testigos silenciosos. No es tolerable que un país como el nuestro
mire hacia otro lado para desarrollar, como si nada, su agroindustria sobre tanta sangre que ha
corrido.
Pero para ello, también, se requiere un gobierno decidido a actuar y no a mirar hacia otro lado
para que pase oronda su locomotora.
* El grupo empresarial al que pertenece El Espectador desarrolla un proyecto agrologístico en
la región oriental de Colombia.

JUEGA LA BOLITA
Alfredo Molano Bravo
El caso de Riopaila ha puesto sobre la mesa la mesa los entresijos de una práctica usada
desde siempre por los latifundistas: comprar mejoras hechas por los colonos campesinos a
fuerza, juntarlas y hacer una gran propiedad, cuyo nombre podría ser en este caso Hacienda
Luxemburgo.
Se suelen bautizar con nombres de países los grandes predios: La Holanda, Germania, La
Francia, y la pretensión no es vana. Son estas, sí, repúblicas independientes de toda norma
laboral, hechas a la fuerza, es decir, torciéndoles el cuello a las leyes. Es una vieja historia,
vieja como la panela. El ser una truculencia armada por una conocida empresa azucarera y
una firma de abogados prestigiosa no cambia para nada el formato. Lo nuevo es que el registro
de la propiedad –40.000 hectáreas– haya sido firmado en Luxemburgo por otra empresa,
Asturias Holding, que les hace el testaferrato. No falta ninguna pieza. Ni siquiera el
antecedente: el paso de los paramilitares –los Carranceros, los Buitragueños, los Martín
Llanos, los Cuchillos– por la región asesinando sospechosos de colaborar, haber colaborado o
estar dispuestos a colaborar –a la buena o a la mala– con las guerrillas. Se ha contado la
sangre que han costado estas acciones intrépidas, cuyo objetivo deliberado ha sido sacar a los
viejos llaneros de sus fundos y poner la tierra a precio de huevo, para rematar la vuelta con la
entrada de las fuerzas de consolidación de la causa a refundar la patria y para que los nuevos
inversores se llenen los bolsillos cultivando caña, palma africana, sorgo, acacia magnum. ¡Todo
tan legal! Tan legal como se hicieron los ingenios en el Valle del Cauca durante la Violencia de

los 50; como se hicieron las grandes haciendas bautizadas desde entonces Ranchos, al estilo
tejano, en Puerto Boyacá, La Dorada y Puerto Berrío, o las ―propiedades‖ adquiridas por Jorge
40 en Sabanas de Santo Ángel, Plato Pivijay. Un método patentado de hacer latifundios, de
limpiar platas, de hacer política. Yo quisiera conocer a un solo hacendado en todo el país que
de colono –a fuerza de trabajo– se haya convertido en gran propietario. Ese salto requiere
platas de otros lados, buenos o malos, pero de afuera. Lo que no está mal. Sería lo correcto.
Es lo que no ha pasado en el país en los últimos 25 años: las platas de afuera vienen en
dólares y las garantías de inversión son los fusiles del paramilitarismo.
El modelo de acumulación de tierras en baldíos es conocido de marras. La Ley 160 del 94 fue
hecha para atravesársele e impedir que lo que quedaba por repartir cayera en manos de los
latifundistas. Es el espíritu y la letra que crea la figura de las Zonas de Reserva Campesina y
por estar destinada a esa función, la de impedir en determinas zonas la concentración de
tierras, han sido calificadas con deliberada perversidad como ―repúblicas independientes‖ por
generales, ganaderos y ministros. La Ley 160 creó la figura de Unidad Agrícola Familiar (UAF)
–que no es otra cosa que lo que siempre se ha llamado finca campesina, estancia, fundo– y
determinó que los baldíos que aún quedaban por la época fueran asignados a campesinos. Se
trataba de que el problema agrario no continuara echándole leña a la hoguera. En el fondo era
la misma filosofía de la Ley 200 del 36: Defender una manera de vivir, una forma de ganarse su
propio salario, de abastecer mercados de alimentos, de levantar una talanquera legal contra el
despojo, de no depender del patrón. En fin, de defender la propiedad privada. Sobre la mesa
están pues dos modelos: el de las Zonas de Reserva Campesina y el de Riopaila, Luis Carlos
Sarmiento Angulo, Pachito Santos, Manuelita, los nuevos llaneros. En el oriente del país, desde
el piedemonte hasta el Orinoco, se están enfrentando dos medios de apropiación de los pocos
baldíos que quedan y en el fondo de dos formas de usar la tierra, la campesina y la
empresarial. El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y cumplir la Sentencia C-255/12,
que declara exequible el artículo 72 de la Ley 160: ―No se podrán efectuar titulaciones de
terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o
poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional‖. Del respeto o
no que el Gobierno tenga frente a esta sentencia dependerá la suerte de la letra menuda del
acuerdo cocinado en La Habana sobre tierras.

SEMANA
SEÑOR DE VIDAS Y HACIENDAS
Daniel Coronell
¿Por qué unos empresarios respetables se le midieron a hacer un negocio en contravía de la
ley e involucrando una tierra en la que han pasado cosas terribles?
El supuesto ejemplo de productividad agroindustrial en los Llanos orientales está construido
sobre una sucesión de crímenes que muchas autoridades se niegan a ver. La gigantesca
propiedad donde opera La Fazenda fue escenario de entrenamientos, torturas, desapariciones
y asesinatos por parte de los paramilitares.
Además, los predios fueron comprados ilegalmente por allegados a Víctor Carranza y
englobados también ilegalmente para crear una hacienda de las dimensiones requeridas para
el proyecto. La seguidilla de irregularidades es de tal dimensión que, incluso, uno de los
firmantes estampó su rúbrica en un papel cuando habían pasado casi tres años desde su
muerte.
Dos investigaciones periodísticas y una de control político no han sido suficientes para que las
autoridades tomen cartas en el asunto. Buena parte de los hechos ha salido a flote por el
trabajo del portal verdadabierta.com, de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo y del
congresista Iván Cepeda, quien adelantó un debate sobre el tema en la Cámara de
Representantes.
La tierra en la que crece el proyecto más productivo de la altillanura sirvió como base de
entrenamiento de los paramilitares conocidos en esa zona como Los Carranceros. Esa finca
llamada entonces El Brasil era el centro de la operación paramilitar de esa región. Así lo han
confesado los paramilitares Deiber Bolaños, alias 520; Delfín Villalobos, alias Alfa Uno; Elkin
Casarribia, alias el Cura y Dúmar Guerrero, alias Carecuchillo.

En la casa principal de la finca se acondicionaron habitaciones para que sirvieran de celdas y
cuartos de interrogatorio. Al lado funcionaba un taller donde se desarmaban carros robados.
Cerca del río fue construida una pista de entrenamiento y un polígono donde se prepararon los
autores de varias masacres. Allí pernoctó un grupo que reforzó a los asesinos que vinieron de
Urabá a efectuar la masacre de Mapiripán.
Cinco fosas con restos humanos han sido encontradas por la Fiscalía en los predios de la
hacienda.
Según testimonios entregados a los tribunales de Justicia y Paz el dueño de la tierra ha sido
Víctor Carranza y detrás hay una historia de apropiación de antiguos baldíos, es decir de tierras
del Estado por las que antes se movían los indígenas sikuani.
Todo empezó en 2007 cuando varios adjudicatarios de baldíos en Puerto Gaitán decidieron
otorgarle un a poder a un abogado de Valledupar, llamado Fernandel Alfonso, para que cruzara
medio país y fuera hasta una notaría en Villavicencio a englobar sus parcelas con las tierras de
un hijo de Víctor Carranza.
Varias de las firmas que aparecen en los documentos de englobe no corresponden con las que
figuran en la diligencia de titulación de la tierra. Aparentemente son falsas.
Uno de los adjudicatarios, llamado Segundo Luis Gaitán, le otorgó poder en 2007 a Julio Pérez
Niño para que hiciera el englobe. Lo raro es que hay un certificado de defunción que demuestra
que Segundo Luis había muerto en diciembre de 2004, casi tres años antes de firmar el poder.
Las tierras no se podían agrupar. La ley prohíbe sumar antiguos baldíos para crear grandes
haciendas. Sin embargo, con la firma del muerto, las otras que no coincidían y en franca
contradicción con la ley prosiguió el proceso.
Como consecuencia del englobe de tierras, en la misma notaría fue creada una empresa
llamada Agualinda Inversiones S.A., cuyos gerentes son un ingeniero llamado Sergei Andrei
Poveda y la esposa de Víctor Carranza, doña María Blanca Carranza de Carranza.
Pocos días después de su creación, la empresa de la señora Carranza de Carranza –a través
de un contrato de fiducia– le entregó la tierra al Banco Helm. El contrato establece que la
propiedad debe ser administrada por La Fazenda del Grupo Aliar, cuya cabeza visible es el
empresario bumangués Jaime Liévano Camargo.
El doctor Liévano es empresario avícola. Su firma Avidesa es dueña de Mac Pollo. En su
proyecto de La Fazenda está asociado, además, con el grupo Contegral de Antioquia, dueño
de la marca de concentrados Finca.
¿Por qué unos empresarios respetables, se le midieron a hacer un negocio con semejantes
personas, en contravía de lo ordenado por la ley e involucrando una tierra en la que han
pasado cosas tan terribles?
Le escribí un mensaje al doctor Liévano y lo llamé por teléfono para preguntárselo. Hasta ahora
no ha respondido.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
INDEPENDENCIA JUDICIAL, ¿DEMOCRÁTICA O CORPORATIVA?
Rodrigo Uprimny
No existe democracia ni Estado de derecho sin independencia judicial; pero ésta debe ser
democrática y no corporativa.
La independencia judicial democrática es un conjunto de garantías, para que los jueces puedan
tomar sus decisiones sin presiones indebidas y de acuerdo con su entendimiento del derecho.
Es pues ante todo una garantía para la ciudadanía, porque pretende asegurar el cumplimiento

de la ley y la protección igualitaria de los derechos de todas las personas. La independencia
judicial no es entonces un instrumento corporativo para la defensa de los intereses personales
de los jueces, incluso en detrimento del interés general; no existe pues para asegurar la
irresponsabilidad de los jueces o sus privilegios. La rama judicial debe ser independiente pero
también debe rendir cuentas sobre sus labores, porque en una democracia todo poder debe
estar controlado.
Esta distinción entre una visión democrática y una corporativa de la independencia judicial es
importante para el debate suscitado por los escándalos en los últimos meses de varios
magistrados de las altas cortes, como los carruseles de pensiones o los cruceros de placer
durante permisos remunerados. Esos hechos han mostrado que Colombia carece de
instrumentos apropiados para controlar los abusos de ciertos magistrados.
Esa falta de rendición de cuentas implica un gran riesgo: que la independencia de las altas
cortes, que hasta ahora ha sido una importante garantía democrática, se esté transformando
en un privilegio corporativo inaceptable.
Pero existe también otro riesgo: que como reacción a esa tendencia corporativa y con la idea
acertada de que deben existir controles y formas de rendición de cuentas de las cortes,
pongamos en marcha reformas que arrasen la independencia judicial, como ha sucedido en
países como Ecuador y Venezuela.
El desafío es entonces lograr mecanismos que enfrenten esta tendencia corporativista que se
está desarrollando en las cortes, pero sin erosionar su independencia. El reto es lograr una
independencia judicial verdaderamente democrática. ¿Cómo hacerlo? No hay fórmulas fáciles.
En parte, el problema es de control ciudadano; es necesario que exista una mayor vigilancia
académica y ciudadana a las labores de la cortes. Y por ello, son importantes los observatorios
académicos que denuncian inconsistencias jurisprudenciales, las denuncias periodísticas sobre
abusos de magistrados o el monitoreo a los nombramientos de nuevos magistrados que han
hecho coaliciones ciudadanas como ―Elección visible‖.
Pero este control ciudadano es infortunadamente insuficiente, pues también existen problemas
institucionales serios, que agravan esas tendencias corporativas. Y por ello, gústenos o no, y a
pesar del descalabro de la reciente tentativa de reforma a la justicia, resulta inevitable volver a
discutir una reforma judicial, al menos para modificar el diseño del Consejo Superior de la
Judicatura, que es inapropiado y alimenta ese corporativismo.

LAS CARAS DURAS
Ramiro Bejarano Guzmán
El presidente Santos desautoriza en público a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa,
ordenándole que retire del Código Penitenciario la odiosa norma que prohibía a los medios
entrevistar a personas sindicadas, y la errática funcionaria ni siquiera ofrece excusas.
Claro, tampoco podía pedir disculpas, porque desde hace meses ella había ordenado al Inpec
que impidiera a los medios entrevistar a internos que no estuvieran condenados. Es decir, la
señora Correa, sin facultad legal alguna, decidió, por sí y ante sí, censurar la prensa, y eso
explica su empeño en que se aprobara la norma con la que obviamente buscaba legalizar su
arbitrariedad.
El Sr. Wilson Ruiz Orejuela, magistrado del Consejo de la Judicatura, me envía una carta con
la que aspira desmentir varios de los comentarios que hice en su contra desde esta misma
columna. Todas sus explicaciones son sinuosas y elusivas, sustentadas en providencias
inhibitorias precarias y acomodadas. Lo cierto es que él sabe que entre sus muchos ―logros‖
están, por ejemplo, haber participado de unas conversaciones comprometedoras con varios
subalternos del Consejo de Estado que dan cuenta de un descarado tráfico de influencias.
Esas piezas probatorias hacen parte de un importante expediente al que han querido echarle
tierra las autoridades competentes, porque, hay que decirlo, cuando en la Procuraduría o en la
Fiscalía se trata de investigar a uno de los suyos, como lo era Ruiz, opera la solidaridad de
cuerpo. Es decir, impunidad e injusticia. Pero como Ruiz es además vivo, confía en que nadie
recuerde que por sentencia del juez 16 administrativo de Cali fue sancionado como un abogado
litigante de mala fe. Es decir, la cabeza de la justicia encargada de disciplinar y sancionar a los
jueces y abogados es un profesional del derecho que mereció el reproche de un juez de la
República, por el ejercicio temerario de su profesión.
Correa nada hizo para impedir que el Gobierno incluyera a Ruiz en la lista de candidatos al
Consejo de la Judicatura, y este último supo aceitar la maquinaria política de sus amigotes

Carlos Holguín y Juan Carlos Martínez —relaciones sobre las cuales prefiere guardar silencio—
para convertirse en el mandamás de la justicia disciplinaria.
Esa corruptela ha conseguido el milagro de que por primera vez en la historia el
establecimiento y la insurgencia estén coincidiendo en la necesidad de hacer una reforma
estructural y seria de la justicia, no como la que impulsó el gobierno de Santos y luego
abandonó lavándose las manos que siempre tuvo sucias.
Lo más grave es que el derrumbe moral de la justicia no se da solamente porque una camarilla
se haya apoderado de todos los puestos, sino en que toda esa podredumbre hizo metástasis
en los propios expedientes. En efecto, quienes pertenecen a la cuadrilla que manda en el poder
judicial, ganan pleitos y consiguen de todo, hasta una que otra decisión legítima. No les importa
que ciertos magistrados sean defendidos por abogados que litigan en sus despachos o que
ellos mismos absuelven.
¿Cuál la salida a esta mala hora de la justicia? No la hay en el inmediato futuro. Tampoco se ve
mientras siga siendo ministra la señora Ruth Stella Correa, hija y benefactora de este estado
de cosas.
Adenda N° 1. A la contratadora Morelli se le están cayendo todos los juicios de responsabilidad
fiscal que arbitrariamente inició para darse publicidad y rendirles culto a sus odios. Ante el
descalabro jurídico reiterado no hay ruedas de prensa, ni declaraciones. Todas esas
equivocaciones costarán al erario, cuando los afectados demanden a la Nación. A propósito de
despilfarro, la Contraloría ha pagado $797‘345.855 por concepto de gastos de administración
de un edificio —la vieja sede— que está desocupado. Lo que no nos cuesta volvámoslo fiesta,
como con los recursos de la caja menor invertidos en almuerzos y cenas de la Contratadora.
Adenda No 2. Cualquiera sea la defensa de Petro en la Procuraduría, el corrupto Alejandro
Ordóñez lo destituirá para sacarlo de la vida pública. Eso está cantado.

DUEÑOS DE NADA
Felipe Zuleta Lleras
En estos días la calle 12, frente al Palacio de Justicia, estaba cerrada por una protesta
ciudadana. Nada extraño, en medio del creciente inconformismo por tantas cosas que pasan.
Sin embargo, esta vez la razón era inconcebible.
Mayores adultos, pensionados de la liquidada Telecom, con pitos y altavoces llamaban la
atención de las altas cortes porque no se les está cumpliendo con el pago de sus mesadas, lo
cual es una vergüenza nacional.
El ministro Echeverry (ese, el mismo impedido de Interbolsa) a finales de 2011 convenció al
Congreso de la República de que había que expedir una ley para salvar el pago de las
pensiones de la liquidada Telecom, pues la nueva entidad que la sustituyó, Colombia
Telecomunicaciones, no alcanzaba a cubrir sus compromisos con el fondo pensional. En ese
entonces el dueño de Colombia Telecomunicaciones era la multinacional española TelefónicaMovistar. La fórmula de Echeverry —vaya tío— consistió en darles la mano a los españoles.
Como ellos no podían pagar las pensiones, la Nación asumiría la deuda a cambio de lo cual
recibiría el 30% de Telefónica-Movistar, operador de deplorable desempeño comercial y
financiero.
La sola propuesta de la ley por parte de un neoliberal como Echeverry era de por sí un
anatema. Significaba que el Estado volviera a ser empresario de las telecomunicaciones, algo
que en los años 80 nos dijeron era una locura. Pero 30 años después no había lugar a la
ortodoxia; todo valía con tal de salvar a los españoles y así se hizo con la complicidad de la
aplanadora de la Unidad Nacional en el Congreso de la República. La Ley (1509 de 2012) fue
aprobada por los parlamentarios y sancionada por el presidente en un santiamén. Gracias a
ello en la Bolsa de Valores de Madrid hicieron fiesta y el patrimonio de los colombianos acabó
pagando el pato, la cava, el jamón y la tortilla.
Aun después de la participación graciosa de la Nación en el capital de Telefónica-Movistar, el
éxito en el mercado de esta empresa sigue siendo menos que discreto, a juzgar por sus
resultados, que ni si quiera dan —como era su deber— para fondear oportunamente el fondo
pensional de la liquidada Telecom.
Esta semana corrieron fuertes rumores de que AT&T, el gigante estadounidense de las
telecomunicaciones, está interesada en los activos de Telefónica, como los que tiene en
Latinoamérica. Al parecer los gallinazos internacionales ya le tienen puesto el ojo a la red de la
antigua Telecom, la misma que construyó en sus años mozos el tesón de esos trabajadores a
los que hoy no les pagan las pensiones.

Las autoridades en Colombia, que han sido tan tolerantes con el asunto, ahora
investigar si es cierto que la deuda de Telefónica en el mundo supera los 51.000
euros. Un hueco enorme que se puede llevar la espuma de la que somos
colombianos.
La historia es triste; como pararse todos los días frente al Palacio de Justicia y pitar
los queridos ―viejos‖ de Telecom.
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PROTESTA SOCIAL
EL ESPECTADOR
BRASIL: ¿LA NUEVA POLÍTICA?
Luis Carvajal Basto
La irrupción de cientos de miles de personas en las calles sorprende, en un país campeón en la
lucha contra la pobreza y con notables mejoras en su nivel de vida. Parecen nuevas realidades
en un mundo en que la política se práctica como en el siglo pasado mientras la sociedad se ha
transformado.
El gigante de Suramérica ha producido, en los últimos años, muchas buenas noticias: por
ejemplo, su PIB per cápita se triplico en los pasados doce años; más de 25 millones de
personas pudieron salir de la pobreza y más de 30 engrosaron la clase media. Eso y la
continuidad en el gobierno del partido de los Trabajadores, desde 2003, podrían configurar un
escenario de estabilidad. Lo ocurrido la semana anterior demuestra que no es tan así.
El asunto podría definirse como que los parámetros tradicionales no funcionan muy bien en la
sociedad contemporánea o que esta los supera, y con ellos al régimen político, en complejidad.
Difícil explicar que mientras Lula fue reelegido y la presidenta Rousseff, quien tiene unos
niveles de aprobación superiores al 60%(53% califica su gobierno como bueno; 32% como
regular y , apenas,13% como malo) va a ser reelegida, las calles se llenen de personas que
protestan.
El detonante de los reclamos fue un alza en el precio del transporte cercana a los 10 y 20
céntimos de Real (algo como el 3.2 y 6.5% del valor de los tiquetes de autobús y metro).
Pronto, sin embargo, se unieron a la protesta infinidad de sectores de la población que
denunciaban la corrupción; la inflación; la cobertura y calidad de los servicios; la pobreza en
que se mantiene aún el 20% de la población y, quien lo creyera, en el país de Pelé, el ―alto‖
costo del mundial de futbol. También llegaron comunidades LGBT y muchas otras que no
sienten sus derechos suficientemente reflejados en el andamiaje jurídico y el sistema político.
Las simpatías por el movimiento incluyen a destacados futbolistas como Dani Alves mientras
que el Rey Pelé, quien hizo una defensa del mundial, fue abucheado por los manifestantes.
Pese a que los gobiernos de Rio de Janeiro y Sao Paulo procedieron a dar reversa al alza de
tarifas, los marchantes reaparecieron, aumentados en número, descalificando a los partidos
políticos a los que acusan de corrupción. La presidenta Rousseff, en trance de reelección, ha
afirmado que los manifestantes están haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta lo cual
no ha sido suficiente para impedir que se desplomara ya 8 puntos en la favorabilidad de las
encuestas.
Esta protesta, como la de Turquía y antes la de los indignados europeos y los de Wall Street,
refleja inconformidad global con los políticos y es una dura reacción a la pasividad de los
gobiernos. Además, es una expresión de participación en política diferente a la habitual que no
es convocada por partidos o gremios sino por las redes sociales como Facebook y Twitter,
indicando que algo está cambiando ¿O todo?
Con matices, el problema es similar en todas partes y señala el divorcio entre la manera en que
funciona el sistema político y nuevas realidades y sectores que no logran expresarse dentro de
él. En Brasil los millones de manifestantes han gritado a los dirigentes del partido de los
trabajadores cosas como ―¡Vayan para Cuba!", "¡Vayan para Venezuela" pero sería un error
pensar que se trata, apenas, de una protesta de la clase media contra un gobierno de
―izquierdas‖.
El rechazo a los partidos, a la corrupción, a las limitaciones fiscales y al pobre desempeño de
los gobiernos ha creado estos movimientos que irrumpen intempestivamente, como una gran
explosión, y pronto languidecen, lo cual, hasta ahora, es otra de sus características. Sin
embargo, si el sistema político no reacciona, acoplándose a estas nuevas realidades, puede

verse, en algún momento, superado por ellas. La política del siglo pasado sigue encontrando
dificultades para funcionar en este.

SEMANA
¿A CUÁNTO ESTAMOS DE UNA PRIMAVERA COLOMBIANA?
María Jimena Duzán
A los políticos les importa poco que seamos el único país que vive desde hace más de 40 años
en un conflicto que no se ha podido solucionar.
Viendo lo que está sucediendo en las calles de São Paulo en donde se ha gestado un
movimiento de indignados a partir de una chispa que prendió un descontento que los políticos
no detectaron, me pregunto, a cuánto estaremos nosotros de que se prenda la nuestra.
Si nos atenemos a la tranquilidad con que la gran mayoría de los políticos colombianos abusa
de su poder, la posibilidad de que una primavera colombiana los defenestre se ve muy remota.
Quienes han logrado apoderarse de la salud –la bancada de la salud está presidida nada más
ni nada menos que por el presidente del Senado-, están seguros de que serán reelegidos.
Quienes hacen política aliados con la mafia paramilitar y fueron condenados, están seguros de
que sus familiares serán recibidos en los partidos como ha venido sucediendo sin mayor
problema.
Los que se robaron las regalías, los que están vinculados con los escándalos de la DNE y de
las pensiones saben que sus curules están aseguradas porque este país siempre los reelige.
Lo mismo pasa con los congresistas que maltratan públicamente a los homosexuales, como
Gerlein, o con los que les pegan a sus mujeres en la penumbra mientras que posan de
próceres ante los micrófonos.
Sin embargo, yo de ellos no estaría tan tranquila. Cada vez hay menos políticos sintonizados
con el país real y la mayoría es incapaz de percibir el creciente descontento que hay hacia
ellos. Y cuando un político pierde su capacidad de percibir lo que sucede en la sociedad, se
vuelve autista: no escucha las críticas, se cree intocable y han sido muy pocos los que han
decidido transitar por el camino del autoexamen.
La mayoría, en lugar de depurar las prácticas políticas, sofisticó las corruptas. En los últimos
diez años se han dedicado a acabar sistemáticamente con los partidos. Con los nuevos y con
los viejos. Fundaron partidos de garaje como La U de Uribe y hasta la izquierda del Polo cayó
en esas prácticas oportunistas: se alió con los conservadores de la Anapo y se hizo la de la
vista gorda mientras la Alcaldía de Samuel Moreno saqueaba a la ciudad. Los independientes
no fueron tampoco la excepción: fundaron un Partido Verde que lo único que tenía de ese color
eran los viejos verdes que lo integraban, como me lo afirmó en una entrevista el propio Lucho
Garzón.
Los liberales decidieron cambiarse de partidos con la facilidad con que se quita y se pone una
camiseta y no les importó votar por un procurador que es la antítesis del liberalismo. Los
conservadores ya no saben si son uribistas y todos, los unos y los otros, estuvieron a punto de
hacer aprobar una reforma a la Justicia hecha a su medida, que de haber pasado los habría
convertido en los grandes intocables.
Pero tal vez la mejor demostración de que la clase política perdió la sintonía con el país es que
son contados los políticos que hoy se estremecen cuando ven las dramáticas cifras: a la
mayoría le tiene sin cuidado que seamos unos de los países con el índice de concentración de
ingreso más alto del mundo según el Banco Mundial; que sigamos siendo uno de los países
con el mayor número de población desplazada y que la Colombia rural, epicentro de esa
guerra, según la última medición del índice de Gini, hubiera decrecido dramáticamente en los
últimos años, lo cual significa que en el campo hay más campesinos pobres que hace diez
años. Pero sobre todo, les importa poco que seamos hoy el único país que vive desde hace
más de 40 años en un conflicto interno que no se ha podido solucionar.

Dirán que exagero y que sí hay innumerables avances obtenidos en estos años de guerra –qué
mejor prueba que el hecho innegable de que nuestra economía creció en medio de ella y de
que fue consolidándose una clase media importante que antes no existía–. Sin embargo, todos
esos avances son en el fondo retrocesos en la escala democrática, porque hemos crecido
como lo hacen las sociedades en guerra, en la intolerancia y pensando que los ciudadanos no
son sujetos de derecho sino soldados de una causa.
Hoy, ser de izquierda es sinónimo de guerrillero y los pocos que son de izquierda piensan que
los de derecha son todos paramilitares. Ya no significa nada ser liberal ni conservador. Nos
hemos alejado de las buenas prácticas democráticas propias de las sociedades que viven en
paz y son varias las generaciones que han crecido sin conocerlas.
Si se logra la paz en La Habana y el país empieza a transitar por la normalidad, lo primero que
debiéramos hacer los colombianos es no reelegir a esos padres de la patria a los que tan poco
les importamos.

EL COLOMBIANO
REFLEXIONES SOBRE LA PROTESTA SOCIAL
Alejo Vargas Velásquez
El poder establecido siempre tiende a descalificar a quienes lo cuestionan o lo confrontan y
casi siempre terminan dándole calificativos y valoraciones equivocados.
Durante la guerra fría eran los ‗comunistas‘ quienes supuestamente estaban detrás de todo tipo
de expresión de descontento social. Después del 11 de septiembre de 2001 son los ‗terroristas‘
los nuevos demonios.
Pero realmente lo que hay en el fondo es la incapacidad de los gobernantes -sin importar
mucho el signo político, todos reaccionan de manera similar- de reconocer la protesta
ciudadana como una de las expresiones legítimas del descontento social.
En las últimas semanas y por razones distintas, dos potencias regionales emergentes, Turquía
y Brasil, han empezado a vivir una serie de manifestaciones sociales que no terminan y que por
el contrario parecen acrecentarse.
En el caso turco se trató inicialmente de las protestas ciudadanas contra la decisión de
convertir un parque de la ciudad de Estambul en un gran centro comercial, pero como sucede
con frecuencia, no solamente fueron reprimidas de manera violenta, sino que el Primer ministro
Erdogan convirtió el tema en un ‗punto de autoridad‘ y el tema comenzó a crecerse y cada vez
más se ha vuelto un problema de cuestionamiento de distintos sectores sociales a la gestión y
el estilo de gobierno.
Y claro, no han faltado las acusaciones del gobierno turco de que hay grupos ‗terroristas‘
camuflados en las protestas.
En el caso brasileño, se generó una protesta coincidente con la Copa de las Confederaciones,
por un alza inusitada en el precio del transporte urbano, inicialmente, pero luego se situó en la
agenda de las manifestaciones una protesta por las altas inversiones del Estado para realizar
la copa mundo de fútbol, frente a las carencias sociales en amplios sectores de la sociedad
brasileña.
Esto ha llevado a movilizar hasta casi un millón de personas en decenas de ciudades. Esto ha
conllevado pronunciamientos y solidaridad de la confederación de obispos brasileños -quienes
justificaron las protestas aunque no el uso de la violencia- y de otras personalidades nacionales
e internacionales.
Pero la actitud de la presidenta Dilma ha sido distinta al caso turco, ha afirmado que las
protestas hacen a la democracia brasileña más grande, con lo cual muestra un talante
claramente democrática.

El problema central que está detrás de lo planteado es la tendencia de los gobernantes, de casi
todo tipo de régimen político, a considerar la protesta social como algo descalificable en la
medida en que no se tramita a través de las vías institucionales, sino justamente en la calle.
Porque claramente lo que expresa la protesta social es un descontento que se manifiesta por
las vías de hecho, fundamentalmente porque hay poca o nula credibilidad en los canales
institucionales.
Este es de los grandes desafíos de las democracias contemporáneas, que tienden a creer que
la democracia se agota en los mecanismos de representación institucional y minimizan o
subvaloran las expresiones de la participación ciudadana.
En el caso colombiano -en el pasado y en el presente- la situación no es muy diferente a lo
señalado en el caso turco, toda expresión de protesta social -sea de campesinos como los del
Catatumbo, o sindicalistas o estudiantes-, como expresiones o manipulaciones de los
‗terroristas‘, pero todo ello para deslegitimar la protesta frente a los ciudadanos y justificar casi
siempre tratamientos solamente represivos. En Colombia la persistencia del conflicto interno
armado les da argumentos a los gobernantes para esta descalificación.
No hay duda de que las actuales democracias tienen mucho por mejorar para que puedan dar
cabida a las nuevas expresiones ciudadanas -estas protestas y las que hemos conocido como
la ‗primavera árabe‘, los indignados españoles, para mencionar sólo algunas- y de querer
participar activamente y no sólo ser un legitimador a través de la escogencia de unos
representantes institucionales.

IGLESIA CATOLICA
SEMANA
¿VOLVEREMOS AL ESPÍRITU DE LOS CURAS OBREROS?
León Valencia
El papa Francisco podría devolverle a la Iglesia ese espíritu que animó a parte del clero en los
años sesenta y setenta.
Estaba con unos amigos del País Vasco, en Vitoria, el día siguiente de la entrevista entre el
presidente Nicolás Maduro y el papa Francisco. Les llamó la atención la insistencia del papa en
la paz de Colombia. Hablaban con entusiasmo de la preocupación del pontífice por América
Latina y de su compromiso con los pobres. No me parecía normal esta admiración
en unos prestigiosos historiadores especialmente críticos de la Iglesia. En esa misma
conversación habían hecho un largo recuento del ominoso papel del clero en las guerras de
España. Habían hablado de las inconsistencias del credo moralista que ilumina el discurso de
los papas.
Pero muy pronto entendí cuál era el rasgo del papa que los seducía. Alfonso de Otazu –quien
junto a José Ramón Díaz escribió El espíritu emprendedor de los vascos, un largo libro que
empieza por aclarar el origen vasco de los antioqueños– habló de la empatía de su tío jesuita
con los curas obreros y describió la situación de pobreza y de completa entrega a los pobres en
que vivían estos sacerdotes. Dijo que quizás este papa podría devolverle a la Iglesia ese
espíritu, ese apostolado, que animó la vida de una parte del clero en los años sesenta y setenta
del siglo pasado.
Me llegó al alma esta conversación porque fueron sacerdotes de esta estirpe los que definieron
mi vida en los años setenta. Fueron 11 los curas que llegaron a mi región, el suroeste de
Antioquia, con el juramento de servir a los campesinos y a los indígenas en la reivindicación de
sus derechos, en la conquista de la dignidad, muchas veces pisoteada por la grave injusticia
social que reinaba en la zona.

No era un compromiso inocente. Muy pronto supimos que su inspiración venía de la Teología
de la Liberación y de las enseñanzas que había dejado la Conferencia Episcopal
Latinoamericana realizada en Medellín en el año 1968. Allí la Iglesia del continente anunció su
opción por los pobres, allí la vieja Iglesia católica supo que no escaparía a las grandes
tormentas políticas que se avizoraban en una región que estaba buscando su destino en el
mundo.
Pero con el tiempo comprendí que ese rasgo político, ese enunciado de rebeldía, no era la
característica principal de aquellos sacerdotes entrañables. La pasión que dominaba su
corazón, era más pura, más profundamente humana. Querían servir a los pobres, querían
parecerse a ellos, querían vivir y sufrir sus angustias. Me conmovieron. Me sacudieron.
Trastornaron mi vida. No fui el único. No menos de mil jóvenes quisimos acompañarlos.
Empezamos por utilizar los ratos libres del colegio para ir al campo a enseñarles a leer y a
escribir a los campesinos y a los indígenas, para ayudarles a formar organizaciones sociales,
para engrosar sus protestas contra los abusos de las autoridades y los latifundistas. Después,
muchos tomamos la decisión de ir al campo a vivir con ellos de tiempo completo, tal como lo
estaban haciendo los sacerdotes y las monjas y los laicos que llegaban de Medellín a
proclamar este nuevo evangelio.
Algunas de las actitudes del papa Francisco en estos meses de su pontificado me recuerdan a
los curas de mi primera juventud ¡Ojalá que persista en esa vocación! Forjar una Iglesia
humilde.
Forjar una Iglesia misionera en el siglo XXI, cuando millones de personas en Asia, África y
América Latina necesitan explicación de la exclusión, auxilio en las hambrunas,
acompañamiento en la indignación. Esa decisión sublime de estar con los necesitados, con los
que sufren, con los que son pisoteados en su dignidad.
La Iglesia colombiana necesita más que nunca el espíritu de los curas obreros, la actitud de
aquellos sacerdotes de mi juventud, el compromiso social que hoy asume una legión de
sacerdotes en apartados lugares de la geografía nacional; para encabezar la tarea de reparar a
las víctimas, para ayudar a reconstruir el país desde abajo, para contribuir decididamente a la
reconciliación de los colombianos, para doblar la página de la violencia. Esa noble tarea. Esa
generosa tarea.
No la censura moralista, no la censura discriminatoria contra grupos humanos que claman
ahora por la igualdad de derechos y por el reconocimiento social. La actitud de Francisco, que
tenía en sus labios la pregunta por la paz de Colombia, cuando todo el mundo esperaba alguna
participación en la controversia venezolana.

FAMILIAS IGUALITARIAS
EL ESPECTADOR
AMOR ILÍQUIDO
Santiago Montenegro
La lucha de la comunidad LGBT por la legalización del matrimonio entre sus miembros y la
negativa del estamento conservador a permitirlo son, utilizando una expresión de Ortega, un
tema de nuestro tiempo.
Y también una de las grandes paradojas de nuestra era. Y, para explicar el carácter paradójico
o contradictorio de esta confrontación, es muy útil el concepto de ―modernidad líquida,‖ del
sociólogo polaco Zygmunt Bauman. El mundo de Bauman está caracterizado por una
globalización que cambia en forma rápida e imprevisible; por un concepto de razón, definido
como el autointerés y el utilitarismo individual, que ha colonizado prácticamente todas las
esferas de la vida, incluyendo las relaciones humanas y la intimidad personal; y por un mundo
en donde prevalecen las conexiones instantáneas del Internet y de las redes sociales. En esta
modernidad globalizada, cambiante y fluida, el individuo busca construirse una identidad
flexible y versátil que pueda adaptarse a las distintas mutaciones que ha de enfrentar a lo largo
de la vida, identidad que, al tiempo que es cambiante, es su única fuente de arraigo.

En esta sociedad líquida, el amor también se volvió líquido. Las amistades y las relaciones
amorosas también se han comoditizado y son el producto del análisis del costo-beneficio. Para
muchas personas, el viejo compromiso incondicional con otra persona, del tipo ―hasta que la
muerte nos separe, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza…‖ ha
desaparecido y se asocia a una trampa que hay que evitar a toda costa. Porque las personas
tienen terror a comprometerse, quieren gozar de las delicias y de los júbilos de una relación,
pero no asumir los costos que pueda tener en recortes de la libertad o del dinero. Según
Bauman, en lugar de relaciones de parentesco o de pareja, que implican compromiso mutuo, la
gente de la modernidad líquida prefiere los vínculos como los de las redes sociales, que se
pueden conectar o desconectar a voluntad. Estas conexiones son virtuales, de fácil acceso y
salida, parecen sensatas e higiénicas, fáciles de usar, en contraste con relaciones reales, que
son formales, pesadas, lentas, inertes y complicadas. Las relaciones líquidas son de bolsillo,
fáciles de desechar o descartar y en ellas se trata de estar OK, estar ―cool‖ o, como diríamos
entre nosotros, estar chévere. Pero jamás estar enamorado y menos apasionado, porque esto
significada permanencia, continuidad, pérdida de la libertad o cadenas. La modernidad líquida
es la tragedia de unos seres humanos que claman por evadir la soledad y la inseguridad,
luchan por estar juntos, pero temen las relaciones anudadas, para poder desatarlas
rápidamente cuando las condiciones cambien, pero esas mismas conexiones de fragilidad les
genera aún más inseguridad y soledad. Contra este tipo de relaciones humanas características
de la modernidad líquida, la comunidad LGBT exige, reclama y lucha por derechos que ya
tienen otros ciudadanos, por un compromiso de largo plazo, sustentado por el derecho positivo,
avalado por los representantes del Estado. Claman estar dispuestos a sacrificar su libertad, a
establecer compromisos duraderos y bien anudados, a compartir presupuestos, a asumir las
consecuencias legales de la vida en pareja. Es decir, en medio de una sociedad posmoderna,
nihilista y líquida, hacen unas exigencias que, desde cierta perspectiva, cabrían en el
conservadurismo más puro del siglo XIX.
Pero el estamento que formalmente reclama la defensa de las ideas conservadoras, les niega
ese derecho. Ciertamente, este es un tema de nuestro tiempo.

AMBIGÜEDAD MÁS OMISIÓN: CAOS JURÍDICO
María Elvira Samper
La ambigüedad de la sentencia C-577 DE 2001, de la Corte Constitucional, que reconoce el
carácter de familia a las parejas del mismo sexo y advierte sobre la necesidad de suplir el
déficit de protección que tienen porque no existe un contrato que formalice esas uniones, pero
se abstiene de mencionar el tipo de contrato mediante el cual podría superarse esa falta, y deja
el asunto en manos del Legislativo, sumada a la omisión de legislar del Congreso, que prefirió
hundir el proyecto sobre matrimonio igualitario tras un debate en el que brillaron por su
ausencia los argumentos de fondo y sólo resonaron las expresiones homofóbicas y
escatológicas del senador Gerlein, tienen sumidos en un caos jurídico a parejas del mismo
sexo, notarios y jueces; enfrentados al fiscal Montealegre y al procurador Ordóñez, y al vocero
de la Iglesia, monseñor Rubén Salazar, haciendo afirmaciones que ofenden la razón, como esa
de que ―negar derechos a quienes no los tienen no significa discriminar‖.
En un intento de salvar el impasse, la Unión Colegiada del Notariado propone una fórmula, el
‗contrato solemne‘, que no convence: primero, porque los notarios no pueden crear contratos
distintos de los que contemplan las leyes; segundo, porque aun si pudieran hacerlo, la nueva
figura es excluyente, pues se trata de un contrato sólo para personas del mismo sexo, que no
sólo perpetuaría la discriminación, sino que la consagraría legalmente; tercero, porque no se
sabe qué obligaciones y derechos implica, lo cual lo hace muy riesgoso, y cuarto, porque si las
parejas del mismo sexo constituyen familia, como dice la sentencia de marras, el matrimonio
civil es el único contrato que da origen legal a la familia y, por consiguiente, el único que les da
plenas garantías constitucionales y legales a las uniones del mismo sexo.
El matrimonio civil genera efectos legales inmediatos, mientras que el ‗contrato solemne‘ no lo
hace. Asuntos como el régimen común de bienes, los derechos y obligaciones contemplados
en las leyes de familia, la disolución del vínculo, cambios en el estado civil, entre otros, no
pueden resolverse mediante contratos distintos al matrimonio, sostiene Colombia Diversa,
defensora de los derechos de la población LGBTI, que insiste en esa figura como la única
aceptable.
Pero los notarios están advertidos —y amenazados— por el procurador, que persiste en la
cruzada para impedir la legalización de las uniones homosexuales, en abierta contradicción con

el fiscal general, que sostiene que jueces y notarios son libres de interpretar la sentencia y no
incurrirán en falta disciplinaria si casan parejas del mismo sexo, y que sancionarlos por ello
sería abuso de autoridad y extralimitación de poder. Afirma, además, que la objeción de
conciencia —la vía de escape que les abrió Ordóñez para evitar sanciones— no cabe en esos
casos.
Con los notarios entre la espada y la pared, las parejas del mismo sexo acudirán de preferencia
a los jueces para pedir la legalización de sus uniones. A ellos corresponde interpretar la
sentencia en lo que se refiere al déficit de protección, que en uno de sus apartes dice: ―En el
ordenamiento colombiano debe tener cabida una figura distinta de la unión de hecho como
mecanismo para dar un origen solemne y formal a la familia conformada por la pareja
homosexual‖. Es decir, el matrimonio. Si los jueces se niegan a casar a las parejas que lo han
pedido, vendrán tutelas y el asunto retornará a la Corte Constitucional. Tendrá, entonces, que
hablar claro para resolver el caos jurídico generado por la Sentencia C-577 y el espíritu
cavernario de las mayorías parlamentarias que se abstuvieron de legislar.

DISCRIMINACIÓN SOLEMNE
Lorenzo Madrigal
Dureza que no le conocíamos mostró el bien admirado por mí, señor Salazar, arzobispo de
Bogotá. En esto de las uniones llamadas gay, el prelado había entregado respuestas a la
prensa de una mayor comprensión si bien apartándose de utilizar el término matrimonio.
A mí me parece que, en realidad, es un vocablo usado de tiempo inmemorial para otra cosa.
Habría que ensayar un término distinto de similares consecuencias. Es como decir que
himeneo, expresión antigua para significar la unión conyugal, fuera apropiada para este tipo de
enlaces. En algunos de estos, cualquier alusión al himen estaría excluida por sustracción de
materia.
Pero se entiende que las personas que quieren contraer este vínculo de amor y solidaridad,
nacido de un atractivo intragénero, más común de lo que se niega, se sientan discriminadas,
porque no se les otorgan iguales derechos a los consagrados para el supuesto tradicional de
hombre y mujer, unidos en matrimonio.
La jurisprudencia ya les reconoce a estas parejas diversas ciertas prerrogativas jurídicas y
últimamente exige que, en suplencia de una reglamentación específica, se les permita acudir a
notarías o juzgados para formalizar un contrato de unión, a la verdad inopinado, por lo mismo
que no previsto en los cánones rugosos de la moral, de la sociedad y del derecho.
Verdad que algunas cosas quedan por fuera si de igualar ambos vínculos se trata —el
novedoso contrato y el matrimonio—, tales como los derechos que nacen de la afinidad, la
definición misma del estado civil y el concepto de familia, que por cierto la Corte concede a las
nuevas parejas. Y es lo que más se teme por parte de quienes se oponen a esta modalidad de
compromiso: que por igual vía se llegue a la adopción, otro capítulo envenenado como el que
más.
La adopción, esta sí que es contradictoria. No imagino al ser que llega a la vida formándose en
medio de manifestaciones amorosas que difieren de los afectos comunes. Por lo demás, me
hago a la idea de que la falta de una madre en la primera crianza es insuperable. Véase no
más, bellamente ejemplificado el caso en la cinta aquella de Pablito Calvo, el Marcelino,
adoptado por unos frailes encartados con la criatura, un clásico del cine español.
Se diría que en el lesbianismo habría dos madres, a falta de una, con el inconveniente arriba
dicho, y por supuesto estimo que no se trata de adopción cuando no lo es, sino la continuidad
de la paternidad o maternidad biológica de alguno de los dos.
Me resta agregar que si la forma de unión solemne está bien, no valdría asimilarla a
matrimonio, lo que acabaría asignándole un papel ridículo a cada uno de los contrayentes,
pues en ningún caso se trata de marido y mujer. Lo cual no iría con la dignidad de las
personas, para las cuales se reclama un derecho igualitario.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
POR VOCACIÓN
Piedad Bonnett

A la hora de examinar las causas de la alta tasa de desempleo juvenil, algunos expertos dicen
que no hay una coincidencia entre lo que los muchachos eligen estudiar y las necesidades de
la demanda laboral.
En un estudio sobre educación y empleo de McKinsey Center for Government se señala, por
ejemplo, que los jóvenes desconocen las posibilidades de trabajo que les proporcionará la
carrera que van a estudiar y hacen su elección ―casi a ciegas‖.
Siempre me ha parecido dificilísimo tener que elegir a los 18 años una carrera profesional, algo
que exige años de dedicación, determina en buena parte el futuro y en general cuesta bastante
dinero. Pero aun si partimos del supuesto de que uno a esa edad pueda tener ya totalmente
claros sus intereses, la pregunta es si, a la hora de decidir, vale la pena preocuparse de
antemano por las futuras dificultades de empleo o incluso cambiar de decisión si éstas se
vislumbran grandes. Creo que una profesión equivale a escoger una opción de vida y ésta no
es sino una. El que estudia carreras como filosofía o teatro o música o física o matemáticas,
sabe que muy probablemente su oficio apenas le dé para vivir dignamente, pero que jamás
será una persona rica. Y aun lo de vivir dignamente puede llegar a ser difícil. ¿Cómo se
explica, entonces, que una buena porción de jóvenes escoja esas carreras, con toda la carga
de incertidumbre que acarrean? Los que así actúan obedecen, sencillamente, a pasiones
intelectuales o vitales que se han despertado en ellos de manera temprana, y prefieren la
felicidad de dedicar la vida a lo que les gusta que acomodarse pragmáticamente a oficios
rentables, pero que les resultan aburridos o frustrantes. A esa claridad se llama vocación.
Lo ideal sería que todo ser humano obedeciera al impulso de la vocación, aun en los oficios
más sencillos, los que exigen un mínimo de aprestamiento. De esa armonía básica surgiría, sin
duda, un mundo menos áspero e infeliz. Pero desafortunadamente hay muchos factores en
contra. A mucha gente el sistema no le brinda oportunidades de elegir; otras personas, incluso
pudientes, se pliegan a las presiones del medio y estudian lo que no quieren. ¡Cuántas veces
nos encontramos con estudiantes y profesionales que escogieron sus carreras presionados por
sus miedos o por sus padres, o por lo que oyeron siempre a su alrededor, frustrados pero
resignados ya a su suerte o esperando que la vida les dé la oportunidad de hacer lo que
siempre quisieron, así sea después de la jubilación!
Sólo se puede ser bueno en aquello que nos apasiona. Por eso aterra que el reciente estudio
de Harvard, los Andes y el Rosario confirme lo que ya sabíamos: que los estudiantes de peores
puntajes en las pruebas Saber 11, los que no pasan en otras carreras, optan por ser maestros.
Al oficio que se responsabiliza de formar a los niños del país, al que mayor vocación exige, la
mayoría está ingresando sin ninguna vocación. Por fortuna, parece que el Ministerio ya tiene el
problema en mente y se propone becar estudiantes de alto rendimiento dispuestos a ser
maestros. ¡Pero vaya tiempo el que va a tomar cambiar las cosas!

PARA LEER
EL ESPECTADOR
PUNTOS SUSPENSIVOS
Fernando Araújo Vélez
Amalia le dijo que aquel cuaderno que le entregaba era de su abuela, que lo cuidara como si
fuera suyo, y se marchó, pero los tiempos de los punks no concordaban con los años jóvenes
de la señora, y tantos crujidos de huesos, tantos músculos rasgados, tanta sangre
desparramada en un oscuro callejón, como decían los textos que página tras página lo
aterraban más, no se correspondían con el aire de santidad que había cubierto a doña
Florencia toda su vida.
Con su bondad. Igual, pensaba él, también podía ser cierto que precisamente por ese aire de
santidad la hubieran atacado los tres hombre sin rostro ni nombre que describían los textos. La
letra, dedujo antes de terminar de leer, no era una letra de antes de la guerra. Ni las palabras ni
los giros.
Los textos terminaban en puntos suspensivos, después de la descripción de una horrenda
sesión de electroshocks. ―Nunca supe si por fin había caído dormida, o si había muerto...‖. O
las dos, pensó Francisco, y cerró el cuaderno. ―O las dos‖, dijo en voz alta y pensó en doña
Florencia y en Amalia. Las imaginó en las golpizas. Las sufrió, las lloró. Cada golpe, cada
rasguño, cada ―crujir de los huesos‖, como decía en los textos. ―Pero no‖, se repetía, ―no, no,
no‖. Abría el cuaderno, leía cualquier aparte; lo cerraba, caminaba, maldecía. Ni doña Florencia

ni Amalia tenían rastros de locura, concluyó, ―pero yo qué puedo saber‖, se contradijo luego en
murmullos . Él las había conocido después de los sucesos del cuaderno. Nunca les notó nada
particular. Sin embargo, ahora que las repasaba, ahora que sabía tanto...
Dos semanas después de que Amalia le hubiera dejado el cuaderno, tocó a la puerta de su
casa. Lo invitó a tomar un café. Conversaron de política, de la ciudad, del asesino sistema de
transporte, del poco valor que se le daba a la vida en éste, el país más feliz del mundo.
Francisco quiso preguntarle por los textos de su abuela, pero ella, como en un bolero, lo calló
con un beso y se fue antes de que las palabras enturbiaran el momento. Volvió a aparecer dos
meses más tarde. Otro café, otro beso. Dijo que estaba embarazada y huyó de nuevo. Un día
de mayo, pasados dos años, lo llamó para que se vieran en su casa. Él le respondió que sí, por
supuesto. Cuando Francisco llegó, Amalia le sonrió, le dio un beso más en la boca y le
presentó a su marido. ―Sólo quería que supieras que me había casado‖. Entonces tomó su
abrigo, una cartera, se despidió y se perdió en una noche repleta de besos con él.

COLOMBIA Y LOS CABALLOS
Héctor Abad Faciolince
Tal vez el día más feliz de mi infancia lo tuve la mañana en que mi papá me tenía de sorpresa
un caballo de regalo.
Casi desde antes de saber caminar yo había aprendido a montar por necesidad, para poder
llegar a la finca del abuelo, que no tenía carretera y quedaba aislada en unas montañas casi
inaccesibles.
El caballo del regalo lo tuve hasta el final de la adolescencia y fue siempre un compañero fiel
que le hizo honor a su nombre: Amigo. Hace dos años, en la presentación del libro Desarraigo,
un testimonio sobre el padre —asesinado por la guerrilla—, de Eduardo Peláez Vallejo, se me
acercó una persona a quien yo no conocía, Juan Luis Restrepo, y me preguntó si quería una
yegua, regalada. Sorprendido y agradecido, yo le recibí la yegua, que es fina, de un paso muy
suave, aunque más bien difícil de montar, por lo briosa, así que en vez de montarla yo, la hice
montar por un caballo que… más abajo les cuento.
Antes debo decir que el mismo autor del libro mencionado, Eduardo Peláez, una especie de
hidalgo de El Retiro (ni mafioso, ni político, ni terrateniente y ni siquiera muy rico), hombre poco
dado al trabajo y más bien volcado a la ensoñación, acaba de publicar otro libro (mezcla de
memoria, novela y tratado) en prosa muy cuidada, y muy raro. Su rareza se debe a que en él
se ocupa de una pasión extraña: los caballos de paso fino colombiano. Un libro así habría
parecido más normal en el siglo XIX, al lado de esa otra novela colombiana sobre caballos, El
Moro, de José Manuel Marroquín, o hace cien años, al lado de Platero y yo, el lírico ensueño
de Juan Ramón y su borrico, pero nos llega apenas ahora, un poco anacrónico, y quizá por eso
mismo más encantador: Este caballero a caballo.
La pasión colombiana, y más aún, antioqueña, por los caballos no se entiende bien si no se
recuerda cómo nos movíamos por aquí hasta hace pocos años. Durante siglos la parte
montañosa de este país (no la más extensa, pero sí la más poblada) podía recorrerse sólo a
pie o a lomo de bestia. En estas breñas jamás hubo carreteras aptas para las diligencias o las
carrozas, y el transporte y el comercio siempre se hicieron a pie, o mejor, en mulas o a caballo,
por escarpados y estrechos caminos de herradura. Los caballos no eran un privilegio de
señoritos: hasta los campesinos más pobres tenían un táparo (no está en la RAE: caballo
ordinario) para poder moverse.
Creo que por esto, sin que lo supiéramos, hacía falta un libro así, que contara desde adentro
esta pasión nacional, que quizá se haya vuelto antipática a causa de terratenientes, mafiosos y
políticos, pero que se mantiene como un gusto muy arraigado en nuestra cultura rural. Eduardo
Peláez, que por intuición y por azar llegó a criar uno de los mejores caballos colombianos, logra
tejer una historia que no sabemos bien cómo funciona, pero que avanza bien, al ritmo suave y
elegante de un caballo de paso fino. Sin que nos demos cuenta, en su relato de bestias se
meten también los humanos (mafiosos conocidos, criadores respetables o menos respetables,
montadores bondadosos o malévolos), con su violencia, su viveza, su locura, su maldad e
incluso, algunas veces, su bondad.
En la literatura de antes abundaban los caballos (Babieca, Rocinante, Bucéfalo), pero ahora
parecía ser la hora de los aviones, los buses, los metros o los carros. Y no: del tema más
insólito podía sacarse un buen libro, evocador y nostálgico. Y así llego al caballo que, hace 11
meses, montó a la yegua que me regalaron. Se llama El As y es un caballo indomable, hijo del
padrón más famoso de Eduardo Peláez. La semana pasada nació la cría, un macho, y en

honor a la memoria le di este viejo nombre: Amigo. Peláez, aunque le presenté el libro, no me
regaló el salto: El As le había tumbado un diente al mamporrero, de una patada, y él tenía que
pagar la cuenta del dentista: mi salto.

LA PATRIA
LA ASTUCIA DEL PADRE FABO
Orlando Cadavid Correa
Salió muy mal librado el recursivo padre Fabo en cinco de las 379 páginas de El Cuervo
Blanco, el libro de Fernando Vallejo, el irreverente escritor colombiano radicado en México, en
el que recoge vida, pasión y músculo del consumado filólogo bogotano Rufino José Cuervo,
llamado con justicia el árbitro de nuestro idioma.
Para el biógrafo del autor del monumental Diccionario de construcción y régimen de la lengua
castellana, que por su óbito quedó inconcluso, el causante de la pérdida de una apreciable
cantidad de documentos privados pertenecientes al fabricante de cerveza fue el sacerdote
español, de la comunidad de los Agustinos Recoletos, que estuvo estrechamente vinculado a la
capital caldense.
En las páginas 24 y 25 de su obra aparece la primera andanada contra el religioso que publicó
en 1926 su magnífica Historia de la ciudad de Manizales:
"…Un informe del dieciocho de mayo de 1912 dice que desde la capital francesa (donde
falleció don Rufino) se enviaron 28 bultos de libros en el vapor Guadalupe. Otro informe del
veintitrés de mayo dice que llegaron a Barranquilla 60 cajas y los 28 bultos que venían en el
Martinique y en el Guadalupe. El seis de julio la Biblioteca Nacional designó a Javier Tobar
para que presenciara la apertura de los libros cuando llegaran. El veintitrés de agosto Eladio
Gutiérrez y José Ignacio Escobar, los albaceas de Cuervo en Bogotá, revisaron todas las cajas
y bultos llegados de París y Barranquilla. El cuatro de septiembre la Biblioteca le entregó a
Roberto Vargas cincuenta de los libros de Cuervo que venían sin empastar para que lo hiciera".
A renglón seguido, el polémico Vallejo lanza toda su artillería contra el levita: "El trece de
septiembre el sacerdote y filólogo español Pedro Fabo Campo sacó de la Biblioteca en calidad
de préstamo el epistolario de Cuervo para realizar un trabajo encargado por la Academia
Colombiana, y hasta allí llegó el milagro, aquí empezó el acabose. La infinidad de cartas que
había recibido Cuervo en el curso de medio siglo y que conservó con sus sobres tal cual las
recibió, las sacaron de los sobres, a los sobres les quitaron las estampillas o sellos y sobres y
cartas por igual se empezaron a desaparecer: se los llevaba fulano, se los llevaba zutano, se
los llevaba mengano porque eran familiares, amigos o admiradores de Cuervo".
El antioqueño levanta así el dedo acusador: "En cuanto al padre Fabo, no venía de parte de la
Academia: iba a participar en un concurso sobre Cuervo convocado por la Academia, que es
otra cosa. Tres tomos se escribió a la carrera, de los cuales el tercero era una selección de las
cartas conservadas por Cuervo, según él unas tres mil, y ganó el concurso, pues en este tomo
están varias de las cartas desaparecidas. Por lo menos el maldito cura (sic) las transcribió y
publicó".
En las página 42, 84 y 137 de El Cuervo Blanco el escritor vuelve a meterse con el sacerdote
que se ordenó en Colombia y fue en su época ameno cronista de la Manizales antañona, al
que termina llamando sin consideración alguna "El desaparecedor de cartas".
La apostilla: Para su misión evangelizadora en América fue Fray Pedro Fabo del Purísimo
Corazón de María, nacido en Navarra, España, en 1873 y fallecido en Roma, en 1933. Para
sus quehaceres literarios, que suponían trabajos de campo periodístico como el puesto al
descubierto por Vallejo, el agustino recoleto era sencillamente el padre Fabo.

LIBERTAD DE PRENSA
EL TIEMPO
EL BALÓN DEL (BORRADO) DE LA (BORRADO)
Daniel Samper Pizano
Una inocua alusión a cierto niño fue el pretexto para empujar a la periodista Cecilia Orozco a la
licuadora judicial, donde una sentencia le ordena borrar el pasado.
En noviembre del 2012 informó EL TIEMPO que unos vecinos de la contralora general, Sandra
Morelli, denunciaron los ruidos procedentes de su apartamento, que tiene un campito de fútbol

en la terraza. Se quejaban del peloteo, ―donde no solo juega el hijo de la funcionaria, sino
también sus escoltas‖.
Días después, Noticias Uno, que dirige Cecilia Orozco, recogió la nota de EL TIEMPO y agregó
que la Contralora no acudió a la audiencia policial con sus vecinos. Orozco comentó luego el
episodio en su columna de El Espectador (22-1-2013) y mencionó el lío provocado por los
ruidos (ojo a la siguiente frase) ―que hacen el pequeño hijo de la Contralora y sus compañeros
de juego en una cancha que ella le mandó a instalar al niño en la azotea de la casa‖. Eso fue
todo. Ni el noticiero, en un video lejano y borroso, ni la columna ofrecen imágenes ni la
identidad precisa del menor. Esos datos, sin embargo, no eran secretos. Su nombre, apellidos
y edad ya los había suministrado la propia Contralora en una entrevista con el portal Kien y Ke
(5-11-2010).
Sin embargo, la doctora Morelli denunció a la periodista, a El Espectador y al noticiero
(camarógrafo incluido) por supuesta violación de la intimidad de su hijo. En ese momento,
Cecilia Orozco era ya la más severa crítica de la podredumbre en el poder judicial y había
atacado también al Procurador y la Contralora. Lo que la tutela consiguió mañosamente fue
lanzarla a la licuadora judicial para que la molieran allí.
Así ocurrió. El juez del caso emitió un fallo (24-4-2013) en que ordena a la periodista
abstenerse de ―publicar, comentar, hacer reportajes o divulgar imágenes que atenten contra el
derecho a la intimidad del niño‖, como si la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica
no prohibieran la censura previa. En realidad, se dio el lapo de castigar la mera mención del
niño. Un pretexto, ya que a diario se informa sobre menores en nuestros medios. Parece, pues,
que los únicos innombrables son ciertos hijos de ciertos poderosos.
A ello añadió el juez una sanción insólita: que Orozco ofrezca disculpas al niño y El Espectador
borre de su archivo electrónico la frase que señalé arriba, la de la protesta de unos vecinos por
el balón infantil. Igual pena para el video de Noticias Uno. El procedimiento recuerda aquellas
fotos comunistas de las que se borraba a los personajes caídos en desgracia. Si un juez se
cree autorizado para alterar la memoria de la prensa colombiana, mañana se quejará un
político, y un tribunal amigo ordenará eliminar del registro histórico nacional toda alusión que lo
perjudique.
El Código del Menor no prohíbe mencionar la existencia de niños. Lo que veda es toda
injerencia ―arbitraria o ilegal‖ en su vida privada, así como las publicaciones contra su
―integridad moral, psíquica o física‖ o las que permitan identificar a niños ―víctimas, autores o
testigos de hechos delictivos‖. En ninguna de estas circunstancias se halla el menor de marras.
Sin embargo, un tribunal superior –donde tienen asiento magistrados que Orozco ha criticado–
acaba de confirmar la sentencia del juez y es fácil suponer que así lo hará la Corte Suprema de
Justicia, que también querrá cobrar cuentas a Orozco.
El congreso ecuatoriano aprobó una ley que arrincona al periodismo. En Colombia ya se
ocupan de ello ciertos jueces.
ESQUIRLAS. Una ley creó en 1994 las unidades agrícolas familiares (UAF), para adjudicar
baldíos a los campesinos. Ahora revela el Polo Democrático que el ingenio Riopaila Castilla
compró en el Vichada 40.000 hectáreas dentro de este régimen, valiéndose de una telaraña de
empresas fantasma diseñada por la firma del hoy embajador en Washington, Carlos Urrutia, y
que adquirió otras 13.000 el Grupo Aval (propietario de EL TIEMPO). ¿Cómo piensa desmontar
el Gobierno estas operaciones que contravienen la filosofía del sistema UAF y echan más
gasolina al explosivo problema de la tierra en Colombia?

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
VISIONARIOS
Diana Castro Benetti
Reconocer límites es síntoma de cordura y andar con los pies en la tierra es como encontrar
realidades.
Para muchos un paso después de otro lleva tanto a lo conocido como a lo previsto. Se obtienen
los resultados esperados y el tiempo es la variable de la obediencia. Así, la otra orilla es una
certeza.
Pero los que se sueñan a sí mismos como seres distintos no saben de líneas rectas. Identifican
sus fronteras, sus límites y se mueven transitando más allá de las zonas de comodidad.

Abrazan sus emociones porque las escuchan y empujan sus rendijas desde las percepciones
que no les son científicas. Hacen de sus pensamientos simples servidores y en sus cuerpos
anclan nuevas informaciones para volverse un nuevo ensayo de sí o un manojo de células
renovadas. Son espirales.
Visionarios son aquellos que se preguntan y se buscan en sus propias alucinaciones, pero ni
saben cómo ni tienen un cuándo. Parece fácil. Saben que no hay respuestas únicas, ni lo
familiar es un prediseño. Parece simple. Saben que sus vidas caminan en la incertidumbre y
exploran las brechas. Parece sencillo. Visionarios son esas mujeres, hombres, niños, ancianos
que no les creen a sus obstáculos o le apuestan a construir otras libertades. Tampoco saben
de temores o de sumisiones. Exploran las trochas, ven lo pequeño, se esconden de sus
miedos, saltan a lo desconocido y abren sus corazones. Los innovadores tienen otros ojos,
otros oídos y hablan otras lenguas. Saben de mundos paralelos y viven lo imposible. Saben
que la realidad es ilusión.
Pero los verdaderos visionarios se deben a otros y no sólo a sí mismos. Son líderes sin
caudillismos y abren los cerrojos para que otros vuelen. Reconocen que su fuerza no es un
bien de uso privado y se dan con la generosidad de una acción liberadora. Aprenden a hacerse
a un lado, muestran los desafíos, ven lo que otros no ven, preguntan, indagan, escuchan y
ponen el dedo en todas las llagas. A veces son crudos, a veces silenciosos, pero siempre
desanudan los vericuetos del statu quo. Investigan, aceptan y vuelven a desacomodarse.
Colaboran. Hacen de sí mismos una ofrenda. Visionarios somos todos o ese anónimo que no
mira atrás ni tiene soluciones.

VANGUARDIA
NO DEJE CRECER LA MALEZA
Euclides Ardila Rueda
La ‗maleza‘ crece más de la cuenta y hace sucumbir cualquier estado de ánimo. Casi sin
notarlo, dejamos que esa mala hierba haga de las suyas.
Algunos le dicen hierba alta, aquí preferimos llamarla maleza. Ella crece en áreas que no se
riegan a menudo o en sitios que no se utilizan con frecuencia, ya sea por abandono o por física
pereza.
En la cotidianidad dejamos que nuestro estado de ánimo sea devorado, de manera literal, por
esos ‗matorrales‘ que siempre nos hacen ver muy desarreglados.
La espesura de la que hablamos no es otra cosa que toda esa mugre que permitimos que entre
a nuestra vida.
Nos llenamos de rencores, alimentamos falsos orgullos, peleamos por bobadas, nos aferramos
al pasado, vivimos llenos de amarguras y en algunos casos nos sumergimos en discusiones
que no llegan a ninguna parte.
Es por eso que desatamos tormentas en un vaso de agua y, sin quererlo, nos acostamos con
las mangas de nuestro estado de ánimo totalmente deshilachadas.
Somos expertos en desatar incendios en donde no hay ni un fósforo, ni mucho menos un rayo
de sol.
Nuestra ‗maleza‘ es una fuente continua de aflicciones, cargadas de ideas pesimistas. Es un
manantial inagotable de malos presentimientos, de supersticiones y de angustias.
Lo peor es que esa ‗maraña‘ nos trae momentos de depresión y nos deja en un vacío. Es
como si nada nos sirviera, como si nada se prestara para sonreír e incluso como si el mundo
entero estuviera en contra nuestra.
Cuando se nos crece la maleza contamos con dos opciones: o nos le medimos a ‗podarla‘ o
nos resignamos a vernos abandonados.

Si nuestra mente está obsesionada por algún pensamiento de inseguridad, nos conviene
convertirnos en ‗jardineros‘ para hacerle el debido mantenimiento a nuestro espíritu.
Y una sana estrategia para acabar con la maleza consiste en arrancarla con todo y su raíz.
Esta práctica debe hacerse con una relativa periodicidad, pues solo irá desapareciendo en la
medida en que se corte.
La voluntad que tengamos para hacerlo es, en realidad, el mejor herbicida.
Si una borrasca golpea a nuestra vida y sentimos que ella sigue zarandeándonos de manera
violenta mientras nuestras raíces se debaten desprotegidas, es hora de movernos.
Nos corresponde tener la fuerza y la buena mano del sembrador para volvernos a plantar y
acabar con toda esa vegetación que nos daña el paisaje de la vida.
Debemos enraizarnos con firmeza en las nuevas circunstancias que el mundo nos ofrece.
Ya es hora de preocuparnos por algo que en esta página podríamos llamar: ‗medio ambiente
interior‘.
Porque, aunque no lo asumamos, la ‗contaminación‘ que nos carcome por dentro, a veces no
nos deja respirar.
Los chismes, las envidias y las heridas emocionales, esas que no nos preocupamos por sanar,
son las que más ocasionan en nosotros el terrible efecto de la maleza.
Empecemos por sacar la basura de nuestros corazones.
Deshagámonos de todo aquello que nos produzca malas energías.
¡Claro! no se trata ahora de encender velas o de ponerse a rezar, sino de limpiar ese ‗garaje de
estupideces‘ en el que acostumbramos a estacionarnos.
Encontrarle el sentido a la vida no está, de manera precisa, en estirar las manos y abrazar el
mundo solo porque sí.
A veces, el sentir la riqueza de la existencia se logra con cosas tan elementales como tener
voluntad de progresar y, lo más importante, ‗echarles ganas‘ a las cosas pequeñas que
hagamos.
El fuego que calienta el frío y el manjar que quita el hambre se encuentran con sentidos, no con
quejas o reproches.
Oración final
Si llegó a esta parte de la página, lo invitamos a leer, en voz baja, la siguiente oración:
Dios: le pido que me dé fuerzas para continuar cuando sienta desfallecer; permítame encontrar
las salidas cuando las crisis me hagan estallar.
No me deje ahogar en ilusiones tontas, aunque el pantano sea hondo. Deme la serenidad
necesaria para tomar las decisiones que me correspondan, sobre todo cuando la confusión se
apodere de mí.
¡Ayúdeme a cortar mis propias malezas!
No son problemas, son situaciones
No todo lo que nos produce alteración es necesariamente ―malo‖. Por eso, no se desespere
con sus vicisitudes ni se preocupe más de la cuenta.

Enfrente el ardor en su cara y en su mente con valentía. No todo está perdido; de hecho, en
más de una ocasión tales situaciones terminan siendo benéficas.
Tampoco agrande las circunstancias. No haga lo de la lupa, que nos hace ver las cosas
pequeñas como grandes monstruos. Muchas veces lo que usted llama ‗problema‘ solo es una
oportunidad más en su vida. Cuando alguna angustia lo inquiete, póngase en la tarea de
enfrentarla.
De ahora en adelante, no maldiga cuando no se le den las cosas. ¡Échele cabeza y notará que
algo está haciendo mal! En lugar de lanzar improperios, proceda a rectificar y encontrará la
mejor salida a su crisis.
¡Asuma la vida con gallardía!
Si una tragedia golpea a su puerta, asúmala con gallardía. Entienda que esa es la verdad que
tiene frente a usted y que es la realidad de las cosas.
¿Sufre alguna pérdida? recorra las etapas que debe tomar para rehacerse. Sí, es probable que
sienta temor, pánico, conmoción, ira y hasta depresión. Lo malo no es que sienta esas cosas;
lo complicado es que se quede ahí, llorando sobre su desgracia.
Ríndase a la esperanza: ¡Crea en Dios! Él nunca lo dejará solo; así usted sienta que nadie lo
acompaña.

