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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Devotas comadres, soy el jefe universal de la iglesia católica y acabo de sacar una encíclica 
sobre el cuidado de nuestra casa común, la Tierra, pero hay críticas porque no reconozco la 
explosión demográfica como parte del problema ambiental. 
¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Será que el tema del control natal, como el del divorcio (dos 
papas calientes) debo asumirlo con realismo? ¿Ustedes planifican? 
Atentamente, 
Pachito el Che. 
Querido Santi (Su Santidá), 
Por su letra notamos que escribe en una lengua difunta. No se imagina lo pinchadas que nos 
pone recibir la carta de un personaje de sus quilates, pues Tola y yo somos más papistas que 
usté. 
Sobre su inquietú de si planificamos. ¡Ay!, Santo Padre, no nos haga reyir que nos hace peyir: 
nuestros maridos Ananías y Perucho no nos ponen una mano encima desde la encíclica Casti 
connubii. 
Aunque Tola me confesó que ella sí bregó a planificar después que le nacieron los trillizos, 
pero que todos los intentos le fallaron: el método del ritmo no le sirvió porque mientras ella iba 
a ritmo de guabina, Ananías iba en chachachá. 
Después quizque probó la píldora, pero le falló y tuvo a Pepa, la menor. Entonces se hizo 
poner la T, que tampoco le sirvió porque se la pusieron minúscula y en bastardilla. Luego se 
quiso ligar las trompas pero no se pudo porque ya las tenía como de elefante. 
Yo le recomendé un remedio muy eficaz pa planificar, que a mí personalmente me funcionó: 
hacer aquello con la luz prendida, porque si uno ve al marido tal cual, adiós ganas. 
Debe saber, querido Sumo, que Tola y yo somos de Antioquia, donde los niños nacían con la 
arepa debajo el brazo y una familia era praticamente un batallón. Con decirle que yo tuve 9 
hijos y Tola 11, tal vez con la esperanza inútil de que alguno sirviera. 
Esa gracia ya no se puede hacer, ni riesgos, no hay semáforo pa tanta gente: toca planificar. 
Antes uno tenía hartos hijos pensando en el futuro: por si alguna operación, hubiera quién nos 
diera sangre. 



Volviendo a los trillizos de Tola, la han hecho sufrir lo que no está escrito porque los tres 
resultaron en trabajos peligrosos: Mao de Jesús (guerrillero), Elmer Cenario (paraco) y Luis 
Ponciano (soldado). Viera usté el bololoy cuando se juntaban el Día de madres. 
Elmer Cenario se regeneró y ahora trabaja de minero ilegal en una Bacrim, Luis Ponciano salió 
del ejército por falsopositivero y se rebusca pescando con dinamita, y Maoíto sigue de 
bandolero derramando petrólio y volando torres. ¿Sí ve que tanto muérgano suelto atenta 
contra la biodiversidá? 
A nosotras nos educó monseñor Builes y nos enculcó que tomar la pastilla era pecao y por eso 
tuvimos hijos a lo desgualetao. Pero hoy día, que vemos a nuestras nietas quedar piponchas 
de 14 años, le rogamos, venerado Santi, que las deje planificar. Las generaciones no venideras 
se lo agradecerán. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: mi nieta Karen Yolanda pide que la píldora Del día después quite también el guayabo. 
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LA OCTAVA MARAVILLA DEL MUNDO ES RICHARD AGUILAR 
Daniel Samper Ospina 
Con la madurez suficiente de quien sabe que ocupa un lugar en la historia, don Richard tomó la 
decisión con calculadora frialdad. 
En medio de las malas noticias que agobian al país, vale la pena agradecer al joven y dinámico 
gobernador de Santander, don Richard Aguilar, su esfuerzo para que Colombia cuente con la 
que podría ser la octava maravilla del mundo: una escultura de 37 metros de Nuestro Señor 
Jesucristo, sembrada en el centro de Floridablanca, en la que don Richard invirtió 60.000 
millones de pesos obtenidos de las regalías petroleras: el dinero suficiente para construir 13 
megacolegios, 15 hospitales de alto nivel o surtir de contratos las dos próximas generaciones 
de la familia Galán. 
Con la madurez suficiente de quien sabe que ocupa un lugar en la historia, don Richard tomó la 
decisión con calculadora frialdad: 
–Gobernador, tenemos 60.000 millones: ¿los invertimos en educación? 
–No. 
–¿En salud? 
–No. 
–¿En los niños que mueren de hambre, acaso?  
–No, no: vamos a hacer una estatua del Mesías que mida 37 metros. 
–¿Del Mesías es decir de don Hugo, su papá? 
–No, de Cristo, mejor dicho. 
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–¿Cristo, el ministro? 
–No: del Todopoderoso.  
–¿O sea? 
–De mí: háganme una estatua con gafas oscuras y camisa ajustada para que el pueblo me 
recuerde; inspírense en una foto de Alejandro Fernández, como yo mismo lo hago cuando 
estoy en mi vestier. 
Y así sucedió: con tan cuantiosa suma de dinero elaboraron la estatua más grande que haya 
visto Colombia después de la mano negra del Parque Jaime Duque, elevada en honor a 
Fernando Londoño, e incluyeron en ella una urna del tiempo, que abrirán en 100 años, dentro 
de la cual don Richard incluyó un libro de su autoría, en un mínimo gesto de reconocimiento 
hacia sí mismo y su grandeza.  
Que el Cristo del Ecoparque El Santísimo se parezca al cantante de Pimpinela no le quita 
ningún mérito a la obra, como tampoco el hecho de que el Tribunal Administrativo de 
Santander haya dictaminado que la figura en cuestión es la de Jesús en persona, y no la de un 
delantero argentino que celebra un gol, como argumentan los funcionarios de la Gobernación 
cada vez que les recuerdan que nuestro Estado es laico y que la obra viola la Constitución. Por 
eso, a hoy don Richard sigue arguyendo que aquel judío de túnica que ordenó tallar en su 
parque no es el dios de los cristianos, sino una forma genérica que encarna todas las 
religiones: no la representación del hijo Paráclito (que, como todos sabemos, incluyendo al 
progenitor de don Richard, es el dios de los paras), sino una suerte de ente vago, pero divino, 
como lo es el propio don Richard. 
Le doy la razón. E imagino, aunque no me consta, que en el plano original estaba trazado el 
diseño de un Buda, pero una pequeña comisión allá, un pedacito a repartir acá, recortaron la 
silueta a la forma en que quedó: si no comienza la ley de garantías, terminan inaugurando un 
monumento a Gandhi. 
Se pensaría que, si el propósito era adorar una divinidad, habrían podido fabricar una estatua 
gigantesca de Sofía Vergara, en cuyo par de miradores, de paso, cabrían más personas. Pero 
produce tranquilidad saber que el proyecto de El Santísimo está libre de manchas, porque, de 
haber detectado algo ilegal, el señor procurador ya habría salido en defensa de nuestro Estado 
pluralista. Ustedes lo han visto. El doctor Ordóñez es implacable. Y así como destituyó sin 
titubear a Alonso Salazar por una falta menor, y lo intentó hacer con Petro por otra lateral, si 
don Richard hubiere dilapidado 60.000 millones en la cimentación de un Cristo inmenso que 
atenta contra el espíritu secular de la Constitución, el procurador ya lo habría fulminado.  
Lo que sucede es que, a pesar de las gafas negras, don Richard es un visionario. Antes de su 
irrupción en el poder, las maravillas que el país podía mostrar al mundo no pasaban de ser dos 
o tres: la barba de Angelino, que resultó una réplica exacta de los jardines colgantes de 
Babilonia; el muro divisorio del Cauca que propuso Paloma Valencia, idéntico en su dimensión 
a la Muralla China; y la pirámide de David Murcia, más grande aun que la de Giza. 
Faltaba, pues, este remedo del Cristo de Corcovado para que nadie pueda decir que Santander 
es menos que Río de Janeiro. Eso es innovación, eso es elegancia. El próximo proyecto 
consistirá en construir una variación de la torre Eiffel en Piedecuesta para derrotar a París en 
asuntos turísticos. 
Algunos tendrán temor de que la obra inspire a otros políticos megalómanos para que hagan su 
propio Santísimo, y yo mismo visualizo el de la Bogotá Humana: lo elevarán en La Conejera; 
los chavistas ingresarán gratis; los operarios renunciarían cada 15 minutos. Y habrá un Petro 
sideral, hecho en estuco, de cuyo chichón bajará un funicular hacia una Petrópolis a escala en 
la que hay calles rotas, renders de metro y cheques simbólicos, entre otros legados de su 
gobierno. 
Por lo pronto, existe este, el original: el parque que cuenta con el primer Cristo con blower de la 
historia; los 60.000 millones de pesos mejor invertidos en los anales de Colombia: este Cristo 
que encarna lo más piadoso de la familia Aguilar, y que lo único que tiene de torcido es el 
brazo derecho. Como el cantante de Pimpinela. 
 



 
 
 

EL TIEMPO 
De Estado a Estado 

 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 



 
 
Muy católicos 
Que las Farc hayan expedido el viernes un comunicado de prensa alabando la nueva encíclica 
del papa Laudato si (Alabado seas), sobre el cuidado del planeta, es indicativo de la 
importancia que tendrá la Iglesia a la hora de una posible refrendación del proceso de paz del 
Gobierno colombiano y la guerrilla. No hay que olvidar que Juan Manuel Santos nombró hace 
poco a Guillermo León Escobar como embajador ante la Santa Sede, el mismo diplomático que 
gestiona la visita de Francisco a Colombia en 2016, el mismo que como embajador en Roma 
durante el gobierno de Andrés Pastrana concretó la visita al Vaticano de los negociadores 
guerrilleros Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez y Simón Trinidad. En La Habana se 
rumora que las Farc le pedirían al papa no sólo ayuda para un cese al fuego bilateral, sino para 
la liberación de Trinidad. 
  
Con nombre propio 
A propósito del papa Francisco, esta semana aceptó la renuncia del obispo Gonzalo Galván 
Castillo, de la Diócesis de Autlán (México), aduciendo como “causa grave” el posible 
encubrimiento de un sacerdote pederasta denunciado desde la época de Juan Pablo II, pero 
contra quien no se abrió investigación alguna. Un colombiano que participó de la audiencia 
pública del miércoles 5 de noviembre de 2008, el papa polaco le escribió a este diario para 
recordar que ese día el santo padre saludó a todas las delegaciones, pero le dedicó un saludo 
muy especial al cuestionado obispo mexicano, tan amigo de él como el también mexicano 
acusado de pederastia Marcial Maciel. 
  
Agradecidos 
El martes The Wall Street Journal publicó un destacado reportaje desde Cómbita, Boyacá, 
sobre Nairo Quintana, a propósito del favoritismo del “superhéroe suramericano” para el Tour 
de Francia. La chiva que traía es una anécdota desconocida: que durante el primer gobierno de 
Santos, cuando Nairo no era tan famoso, el presidente le ayudó a transferir a Dayer, su 
hermano menor de una estación del Putumayo a una del centro del país para que no corriera 
tantos riesgos. Prestó servicio policial entre 2011 y 2012, y ahora es ciclista profesional.  
  
Por un cachito 
Menos mal el primer ministro de Francia, Manuel Valls, tuvo que acortar su visita a Colombia y 
no alcanzó a ir a Medellín porque allí lo esperaban miembros de un movimiento antitaurino que 
iba a rechazar su presencia en la inauguración de un capítulo del Liceo Francés en El Retiro. 
Valls nació en Cataluña, España, y cada vez que puede defiende las corridas de toros como 
herencia familiar y cultural. Su apellido ha sonado en los ruedos desde el torero Manuel 
Granero Valls, muerto en 1922 en la plaza de Madrid por el toro Pocapena, hasta el actual 
matador Abel Valls. Eso le ha valido condenas por parte de defensores de los animales como 
la exdiva francesa Brigitte Bardot. 
  
Por la foto 
La administración del alcalde Gustavo Petro inauguró esta semana dos obras que aún no 
entrarán en funcionamiento: el interconector de la calle 6 con carrera 30 y un grupo de 
atracciones en el Museo de los Niños, con las que se pretende que los más pequeños 



aprendan a reciclar. Lo mismo ocurrió con el nuevo Museo de Bogotá el pasado 3 de junio, 
cuando el mandatario lo entregó a la ciudadanía a pesar de que sólo abrirá sus puertas el 6 de 
agosto. Todo por la cercanía de la Ley de Garantías, que entró en vigencia el jueves e impide 
que los gobernantes inauguren obras en los cuatro meses previos a las elecciones, que serán 
el 25 de octubre. 
  
La gran Willy 
El martes sorprendió el presidente Santos al anunciar en el Palacio de Nariño, junto a Wifredo 
Ferrer, fiscal federal para el Distrito Sur de la Florida, la apertura de cinco acusaciones formales 
en los tribunales de Brooklyn, Nueva York y Miami, imputando cargos  a 17 supuestos jefes y 
asociados del llamado clan Úsuga o los Urabeños. Se conocen desde cuando el jefe de Estado 
era ministro de Defensa y mantuvieron contacto por dos grandes operaciones, “Aguas 
Profundas” y “Vuelo Final’, que permitieron la captura de 56 narcotraficantes y el decomiso de 
sumergibles y semisumergibles en los que transportaban toneladas de droga a Centroamérica. 
Es su aliado internacional en el combate a las llamadas bacrim. 
  
Entre comillas 
Aunque no fue publicada en medios de comunicación nacional, una importante noticia cultural 
de este año es que los archivos personales de la pintora antioqueña Débora Arango (1907-
2005), fueron donados a la Sala de Patrimonio Documental de la Universidad Eafit. Entre las 
joyas que contiene está el documento de 1939, en el que le otorgan su primer premio y por el 
que recibió un cheque de 100 pesos, un recorte de prensa de 1940 donde se lee: “Una mujer 
que pinta con valor y emoción, a pesar de los ataques de los críticos”.  
En 1975 expuso en la Biblioteca Pública Piloto y su obra fue calificada de “impúdica, 
corruptora, desvergonzada, pornográfica, vulgar, sórdida, escabrosa, lujuriosa, sicalíptica y 
grotesca”. Así hizo historia.    
  
Con mucho “Tino” 
Faustino el “Tino” Asprilla, quien por estos días andaba en la Copa América en Chile 
promocionando su marca de condones, sería invitado a Bogotá por los comerciantes de este 
producto afectados porque el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá admitió una demanda 
del concejal Marco Fidel Ramírez contra el acuerdo que autorizaba la libre instalación de 
dispensadores de condones. Veremos al “Tino” haciendo campaña en pro del uso de 
preservativos y del libre desarrollo de la personalidad. 
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Encuesta interna 
La firma encuestadora Yanhaas hizo una encuesta con 1.200 personas para la campaña de 
Enrique Peñalosa. El resultado fue que los tres punteros están entre los 20 y 30 puntos. Clara 
López le gana por punto y medio a Peñalosa y este por unos 5 puntos a Rafael Pardo. La razón 
por la cual en la campaña de Pardo no están muy preocupados con este resultado es porque 
consideran que no tiene en cuenta su trabajo político. Es decir, el hecho de que él es el 
candidato oficial del Partido Liberal, del Partido de la U y del Partido Mira. Para ellos los efectos 
del respaldo de esas organizaciones no se pueden medir todavía pues las adiciones son muy 
recientes. 
 
Sí pero no 
El gobierno español acaba de reglamentar el anuncio que hizo hace algunas semanas, de que 
los descendientes de los judíos sefardíes expulsados hace más de 500 años de España 
tendrán derecho al pasaporte de ese país. La buena noticia es que los apellidos de media 
Colombia están en la lista de los que tendrían ese derecho: Fernández, Álvarez, Escobar, 
Durán, Flórez, Caballero, Díaz, Calderón, García, Gómez, López y docenas de otros. La mala 
es que ninguno de los colombianos que tienen esos apellidos tendrá acceso a ese pasaporte, 
pues no llenarán el resto de los requisitos: 1) entender ladino, que es el idioma de los 
sefardíes; 2) tener un certificado de que se es un judío practicante expedido por rabino en 
Colombia y avalado por la Federación de Comunidades Judías de España; 3) demostrar ser 
descendiente directo de una familia sefardí expulsada de España después de 1492. 



 
Fría recepción 
Los diálogos de La Habana están estancados por la falta de acuerdo sobre la justicia 
transicional. Para destrabar el proceso, la semana pasada el gobierno presentó a las FARC un 
borrador de su propuesta. Se trata de una fórmula en que los guerrilleros rasos no serán 
judicializados pero los máximos responsables sí. La decisión de quiénes son los máximos 
responsables estaría a cargo de una comisión integrada por las dos partes y serían juzgados 
por un tribunal independiente. El tipo de penas que se impondrían ni siquiera se mencionó pues 
esa ha sido la piedra en el zapato en la negociación. Sin embargo, de parte de las FARC hubo 
un silencio sepulcral ante la propuesta que dejó a los negociadores del gobierno algo 
frustrados. 
 
La contrapropuesta 
Las FARC no han presentado su propuesta, pero se sabe que buscan amnistía completa a 
través de una ley. Para ellos, la justicia transicional debe ser una derivación de las 
conclusiones de la Comisión de la Verdad, para lo cual hay que darle a esta más ‘dientes’ de 
los que tiene en la actualidad. La posición de las FARC es cero cárcel pero aceptan discutir 
mecanismos de reparación como la entrega de cuerpos o la reconstrucción de pueblos 
dañados por sus acciones. Descartan incluso poder pagar sus penas en Cuba o en Nicaragua, 
pues consideran que si van a cambiar las balas por los votos hay que estar en Colombia. Dejan 
entrever, no obstante, que eso no significa que los máximos jefes aspiren a ser elegidos pero sí 
a orientar el partido que nazca de la reconciliación. 
 
Comparación interesante 
El Financial Times publica un artículo sobre el tráfico de cocaína que tiene datos interesantes. 
Señala que una de las mejores inversiones que se podía hacer en el mundo capitalista legal 
era comprar acciones de Apple. Por ejemplo, si una persona metía 1.000 dólares en 2012, un 
año después tendría 1.670. Luego compara esto con una inversión de los mismos 1.000 
dólares pagados por cocaína a un campesino colombiano. Anota que si ese producto llega a 
Londres, la suma se transforma en nada más y nada menos que en 182.000 dólares. Con ese 
margen de utilidad muchos consideran que cualquier riesgo es justificable. 
 
La política es dinámica 
La semana pasada se dio una de las definiciones más importantes en la carrera por la Alcaldía 
de Medellín. El gobernador Sergio Fajardo finalmente le dio su guiño a Alonso Salazar. Esto 
significa que Federico Gutiérrez, el otro candidato, se quedó sin el apoyo del gobernador. La 
decisión no le cayó bien al candidato a la Gobernación Federico Restrepo, pero la aceptó por 
ser una directriz del fajardismo. Lo curioso es que Gutiérrez, a quien el expresidente Álvaro 
Uribe quería apoyar, había sacrificado el apoyo de este para irse con Fajardo. La política es 
dinámica. 
 
Hollywood en Colombia 
Tom Cruise va a venir a filmar a Colombia en septiembre. Va a hacer el papel de Barry Seal, el 
piloto de Pablo Escobar que fue asesinado en Louisiana por el cartel de Medellín cuando se 
descubrió que era informante de la CIA. La película será filmada en Estados Unidos y en 
Colombia (Tolemaida), donde la producción local correrá por cuenta de Dynamo Productora. 
Como la cinta es sobre un tema peligroso y Colombia todavía evoca para Hollywood los 
fantasmas de los carteles, el actor norteamericano vendrá con media docena de 
guardaespaldas, y un tráiler con su cuarto y su gimnasio. El título de la película será Mena y se 
estrenará a finales de 2016. 
 
Cifra exorbitante 
En Venezuela en la actualidad un iPhone 6 vale 47.600 dólares. La explicación es una 
combinación de inflación, escasez y tasa de cambio. Ese dispositivo móvil se vende hoy por 
300.000 bolívares. Eso es más o menos 41 veces el salario mínimo mensual que hoy es de 
7.325 bolívares. A la cifra de 47.600 dólares se llega dividiendo el monto en bolívares por la 
tasa oficial del dólar que es de 6,3. Es decir, 300.000 dividido 6,3 que es igual a 47.600. Ese 
mismo celular en Colombia vale 1.800.000 pesos lo cual con el dólar a 2.500 equivale a 700 
dólares. 



 
David Ospina 
El arquero colombiano salvó más de una vez a la selección y tuvo una heroica actuación en el 
partido disputado contra Argentina el viernes. Sin embargo, el país no logró clasificar a la 
semifinal de la Copa América. 
 
El Mango 
Los habitantes de este corregimiento del Cauca expulsaron a los policías que estaban de 
servicio, e incendiaron y causaron daños a la estación. Además, se negaron a recibir los 800 
miembros enviados después. En Colombia no puede haber lugares vedados para la fuerza 
pública. 
 
El fiscal LGTBI 
Mauricio Noguera, coordinador del equipo de género y enfoque diferencial de la Fiscalía, quien 
se declara gay. La población LGTBI no accede a la Justicia porque no siente confianza. A esto 
se suma, que muchos funcionarios, por razones culturales o religiosas, los discriminan o hacen 
que estos factores alteren sus investigaciones. La unidad busca crear confianza y educar a los 
funcionarios. 
 
Este centro es para dormir, bañarse, para comer y para fumarse un bareto, si se quiere 
Fue la polémica frase que dijo el alcalde Gustavo Petro al inaugurar el Centro Bakatá, un hogar 
de atención para habitantes de la calle en Bogotá. 
 
2.º 
Año consecutivo en que La W, dirigida por Julio Sánchez Cristo, obtiene medalla de oro en el 
World’s Best Radio Programs del New York Festivals, esta vez, por su seguimiento al 
restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 
 
El gran árbitro 
El abogado Eduardo Zuleta Jaramillo acaba de ser nombrado vicepresidente de la Cámara de 
Comercio Internacional en París. La Cámara de Comercio Internacional en París es la 
organización más importante del mundo que representa los intereses empresariales. Este 
abogado estará en el cargo por tres años, en los cuales deberá, entre otros, asumir la compleja 
tarea de revisar las sentencias que involucran a las entidades estatales de diversos países. 
Zuleta, miembro de la firma Gómez- Pinzón Zuleta y experto en resolución de conflictos, había 
sido escogido por Chambers and Partners, una de las firmas más importantes del mercado 
jurídico internacional, como uno de los abogados estrella de Colombia en 2013. 
 
Se vende finca del tamaño de un país 
La propiedad sobre 11 millones de hectáreas en Australia  es equivalente al tamaño de 
Inglaterra. Considerada la propiedad privada más grande del mundo, en la que hay más de 
150.000 cabezas de ganado, ha pertenecido por más de 100 años a la familia de sir Sidney 
Kidman, un hombre que hizo su fortuna con el pastoreo. Salió a la venta la semana pasada y 
ya se han recibido ofertas de casi 30 compradores de diferentes países, especialmente de 
Australia, quienes podrían pagar hasta 325 millones de dólares. Frente a la posibilidad de que 
una extensión tan grande de tierra quede en manos extranjeras, el gobierno ha dicho que 
seguirá de cerca la venta del lote del que era considerado el rey del ganado. 
 
Y se hizo justicia 
Después de la muerte de Sierra varios periodistas se dieron a la tarea de investigar y publicar 
las causas y posibles culpables del asesinato. Pocas veces el homicidio de un periodista había 
tenido tantos indicios que apuntaran hacia sus verdugos como el del subdirector del diario La 
Patria de Manizales, Orlando Sierra, ocurrido el 30 de enero de 2002. El miércoles pasado el 
Tribunal Superior de Manizales sacó el caso de la impunidad cuando condenó a 36 años de 
prisión al exdirigente liberal Ferney Tapasco González, como determinador del crimen, a la vez 
que condenó a 28 años de prisión a los hermanos Fabio y Jorge López, como coautores. 
 
Valls en Colombia 
La visita a Colombia del primer ministro de Francia, Manuel Valls, tiene muchos significados. Es 
la primera vez que una persona de tan alto nivel visita el país. En su primera gira por América 



Latina desde que llegó al cargo en marzo de 2014, Manuel Valls habló con el presidente Juan 
Manuel Santos de su propósito de aumentar las inversiones francesas en Colombia.  
 
Malparido 
Según el Diccionario de Americanismos, este término hace referencia a una persona 
“indeseable, despreciable”. La frase “banda de malparidos”, usada por el periodista argentino 
Elio Rossi para referirse a los jugadores de la Selección Colombia, cayó muy mal en el país y 
desató la indignación en redes sociales y medios de comunicación, por las diferentes 
connotaciones que tiene en el lenguaje popular. Sin embargo, el periodista declaró que, en 
Argentina, con esta palabra se designan a las personas que “actúan de mala fe”. Y aclaró que, 
aunque no quiso insultar a los colombianos, sigue creyendo que algunos de los futbolistas, 
como Camilo Zúñiga y Carlos Bacca, juegan con malas intenciones. 
 
Mujeres que dominan la aviación policial 
La mayor de la Policía Nacional Érika Pedraza se convirtió en la primera mujer en América 
Latina en volar un helicóptero UH-60 Black Hawk, pues tuvo la oportunidad de entrenarse en 
Estados Unidos en el manejo de estas aeronaves. Lleva más de 12 años volando. También es 
la primera instructora de estudiantes en la Escuela de Aviación Policial en Colombia.  
 
Cerco mundial a los evasores de impuestos 
No existirá ningún lugar donde se pueda esconder dinero con el propósito de evadir o pagar 
menos impuestos. Colombia hace parte de esa cruzada global. En dos años, el planeta será 
como elreality de televisión el Gran Hermano, donde las autoridades tributarias de todos los 
países estarán con lupa en mano vigilando a los contribuyentes y mirando, cifra por cifra, todas 
las transacciones que realicen. 
 
Confesiones del nobel Paul Krugman 
Muchos creen –algunos se alegran con ello– que los pronósticos fallan más que lo que 
aciertan. Pues bien, el Premio Nobel de Economía en 2008, Paul Krugman, escribió en su 
nueva columna en El País de Madrid en qué acertó y en qué se equivocó en sus pronósticos de 
los últimos diez años. Dice que supo prever la burbuja inmobiliaria que venía en Estados 
Unidos y que muchos se negaban a aceptar, pero que se quedó corto en cuanto a la magnitud 
del desastre. “Ignoraba el incremento de las operaciones bancarias en la sombra y no tuve en 
cuenta la deuda de los hogares o los desequilibrios dentro de la eurozona”, dijo.  
 
Termómetro del ánimo de inversión 
La Encuesta de Opinión Empresarial que hace Fedesarrollo incluyó en mayo un módulo 
especial en el que se preguntó por la percepción de los industriales sobre las condiciones 
económicas y sociopolíticas para invertir en el sector. Los resultados muestran que el 21 % 
cree que las condiciones económicas son favorables, por debajo del 28,3 % registrado en 
mayo de 2014. Por su parte, el porcentaje que considera que son desfavorables pasó de 16 % 
en mayo de 2014 a 28,2 % en la nueva medición. La favorabilidad de las condiciones 
sociopolíticas para invertir también se deterioró. 
 
Garzón-El Agrado, un puente kilométrico 
La semana pasada fue inaugurado el viaducto Garzón-El Agrado en el departamento del Huila. 
El puente, en el que se invirtieron 73.000 millones de pesos (recursos privados), es 
actualmente el más largo terminado del país con una longitud de 1,7 kilómetros. La obra está 
en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y facilitará la conexión entre el 
sur del país con los corredores La Plata-Popayán y la vía Cali-Buenaventura. 
 
Los negociadores de paz deberían entregarles a todos y cada uno de los delegados de 
las FARC una copia de la encíclica del papa sobre medioambiente 
Dijo el exministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo. 
 
5.060 millones de dólares 
Es el déficit en la balanza comercial del país (las importaciones superan las exportaciones) en 
los primeros cuatro meses del año, informó el Dane. Los mayores déficits se registran con 
China, Estados Unidos y México. 



 
1.000 personas fallecieron 
Esta semana en Pakistán por cuenta de la ola de calor que azota al país. Las temperaturas 
rodean los 45 grados centígrados y las autoridades temen que con el ayuno propio de la época 
del Ramadán, muchos más mueran por el calor. 
 
Terror yihadista y sin fronteras 
“Muyahidines de todo el mundo, vuélquense a hacer del Ramadán un mes de desastres para 
los infieles”, dijo el portavoz de Estado Islámico, Abu Mohammed al-Adnani, en un mensaje de 
audio difundido el martes. Aunque para la mayoría de los seguidores del islam el mes sagrado 
que comenzó el 18 de junio es una fiesta en la que se practica el ayuno y se socorre a los 
necesitados, en la concepción de ese grupo la fecha es sobre todo una ocasión para 
recrudecer su campaña de terror. “Musulmanes, prepárense para lanzarse a la yihad”, 
sentenció Al-Adnani. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Juntos en la foto otra vez 
Por mucho tiempo, el expresidente conservador Andrés Pastrana Arango fue un duro crítico del 
presidente Juan Manuel Santos y de su gobierno. De hecho, llegó a decir de manera enfática 
que estaba más cerca del expresidente Álvaro Uribe que de Santos. 
Pero esta foto, tomada en la posesión del nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, 
muestra una nueva faceta: Pastrana, más cerca. 
 
Personería del uribismo, en riesgo 
En círculos de poder se estudia la tesis de que si condenan a Luis Alfonso Hoyos, el Centro 
Democrático podría perder su personería jurídica, pues él está inscrito como directivo de esa 
colectividad. Y, según la ley, este hecho podría acarrear esa sanción. 
 
Personajes en EL TIEMPO 
El vicepresidente Germán Vargas Lleras inaugurará este martes, a las 7:00 a.m. en EL 
TIEMPO.COM, un espacio informativo dedicado a presentar hechos y personajes, en directo, a 
través de todas sus plataformas informativas. 
 
Llegó enviado de Alemania 
Tom Koenigs, enviado especial de Alemania para el proceso de paz entre el Gobierno y las 
Farc, llegó al país este fin de semana. Koenigs se va a reunir con diversos sectores políticos y 
sociales para tomarles el pulso a las expectativas de paz en Colombia. 
 
Podría haber explosión de partidos políticos 
Algunos líderes políticos que ostentan una buena cantidad de votos (por encima de 100.000) 
están pensando en la posibilidad de constituir sus propias organizaciones, con perfiles un poco 
más regionales, para no depender de los jefes nacionales que toman sus decisiones en 
Bogotá. Musa Besaile y Bernardo Miguel Elías Vidal (los famosos ‘ñoños’) ya están preparando 
una estrategia en ese sentido. Creen que podrían juntar de entrada, con la bancada costeña, 
casi un millón de votos para respaldar su iniciativa. 
 
‘Súper’ sin corbata 
Además de tener una cámara de video y un libro para anotar quién entra y quién sale de su 
despacho y de otras oficinas claves (especialmente qué políticos), el superintendente de 
Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, acaba de tomar una decisión para erradicar las 
corbatas de la entidad. Les anunció esta semana a sus subalternos que pueden dejar esa 
prenda en su casa e ir en mangas de camisa a las reuniones de oficinas. Para él, sin embargo, 
no aplica la medida. 
 
Se busca magistrado para la Corte Constitucional 
Los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia, Yesid Reyes, comenzaron a 
explorar quiénes podrían integrar la terna que le corresponde conformar a la Casa de Nariño 
para elegir el reemplazo del magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, quien 



está próximo a terminar su periodo. Catalina Botero y Rodrigo Uprimny son dos nombres que 
comienzan a ser bien vistos. 
 
Ni Peñalosa ni Pardo quieren ceder 
Quienes han hablado en los últimos días con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Enrique 
Peñalosa y Rafael Pardo coinciden en que, por lo visto, ninguno de los dos cederá en favor del 
otro. Cada uno cree que está en condiciones de ganar las elecciones de octubre y asumir la 
conducción de los destinos de la capital. Algunos creen que el tiempo puede cambiar las cosas. 
 
El gran hermano 
Juan Manuel Maldonado está realizando buenos oficios para buscar cómo se saldan las 
deudas de su hermano, el millonario Víctor Maldonado, con el Fondo Premium. Ya ha hecho 
llamadas y contrató un mediador. Por su lado, el abogado Iván Cancino intenta que se vendan 
rápido los bienes que le tienen embargados. Cree que así pagará las deudas con la justicia y 
alega que llevar a prisión a su cliente, de 75 años, tiene sabor a venganza. 
 
Santos toma el pulso 
El presidente Juan M. Santos comenzó a hacer reuniones periódicas en la Casa de Nariño con 
los principales líderes de opinión. La intención es saber cómo los generadores de opinión están 
viendo su gestión y, por supuesto, acoger algunas de las sugerencias. 
 
Cristo se fortalece 
Los hilos de poder del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se van a fortalecer. Tras la 
salida de Néstor Humberto Martínez, quien había asumido roles políticos desde Palacio, Cristo 
se ocupará a fondo de estos temas. 
 
Con el corazón partido 
Marta Lucía Ramírez tiene una parte de su corazón comprometido con Enrique Peñalosa y la 
otra con Álvaro Uribe. La parte embargada con Uribe le ha impedido comprometerse a fondo 
con Peñalosa. Solo en el caso de que Francisco Santos no despegue, podría irse plenamente 
con el exalcalde. 
 
 
TELEFONO ROSA 
¡Hola! 
En esta quincena, la revista ‘Hola Colombia’ llega con dos exclusivas cargadas de sentimiento 
y emotividad. En una sentida entrevista, la actriz y escritora Isabella Santo Domingo confesó la 
dura situación que afrontó al separarse de su hija, luego de 19 años de convivencia. También 
estuvimos en Miami, en la casa de Verónica Vergara, hermana de Sofía Vergara, quien nos 
contó por qué su hijo Rafi es el consentido de la Toti y de su prometido Joe Manganiello. 
 
Suenan para gerencia 
Por estos días, en las reuniones entre el Gobierno Nacional y el Distrito suenan algunos 
nombres de los posibles candidatos a la gerencia del metro. Felipe Targa, experto del Banco 
Mundial y exviceministro de transporte; Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); Diego Sánchez, gerente de la fase de estructuración 
del metro en la Financiera de Desarrollo Nacional y Nicolás Estupiñán, exviceministro de 
Transporte, son algunos de ellos. 
 
En la revista ‘Aló’ 
Angélica Blandón, quien interpreta a Claudia Viviana en la telenovela de la vida de Diomedes 
Díaz, es la portada de ‘Aló’ y nos confiesa lo difícil que fue aprender a querer el vallenato. 
Además, en un especial le recomendamos los mejores sitios para comer en el país. 
 
Y hay más 
Carolina Guerra está dichosa gracias a su nominación como mejor actriz en el Festival 
Internacional de Cine de Madrid por su papel en la cinta ‘La Luciérnaga’. La actriz, radicada en 
Los Ángeles, estará el 4 de julio en la gala. 



A la pantalla gigante llega la historia de Héctor Abad Gómez, papá del escritor Héctor Abad 
Faciolince. El filme ‘Carta a una sombra’ reconstruye, gracias a su nieta Daniela Abad, la vida 
de este médico y defensor de derechos humanos. 
Un juez de los Récord Guinness verificará si Colombia bate el récord de ‘La cata de 
aguardiente anisado más grande del mundo’, el 17 de julio en Bogotá. 
 
Colombia en ‘modo ciclismo’ 
Después de la Copa América, el país entra en ‘modo ciclismo’ con el Tour de Francia, en el que 
participará nuestro gran Nairo Quintana. La competición arrancará el 4 de julio y se transmitirá 
por Señal Colombia. John Jairo Ocampo, nuevo gerente de Señal Colombia, está dispuesto a 
que se haga la mejor transmisión. Así que se transmitirá en calidad HD porque, a partir del 
primero de julio, los canales públicos nacionales podrán subir la señal en alta definición. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿No más cambios? 
Todo hace indicar que los cambios en el gabinete ministerial ya terminaron. Sólo hubo relevos 
en las carteras de Defensa, TIC y Presidencia. Aunque se creía que el presidente Santos había 
frenado el remezón debido a la crisis del proceso de paz y la ola terrorista de las Farc, al final 
de cuentas las fuentes palaciegas indicaron que no habría más modificaciones por el momento 
y que, en ese orden de ideas, la mayoría de los titulares de cartera podrían esperanzarse en 
que comerán natilla y cantarán villancicos en diciembre en las novenas navideñas en la Casa 
de Nariño. Sin embargo, hay quienes piensan que Santos haría por lo menos dos cambios más 
en lo que resta del año y que el corte de cuentas del primer año del segundo mandato, a 
cumplirse el 7 de agosto próximo, sería la ocasión para ello. 
 
Campaña & conciertos 
Uno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá tiene pensado en que cada semana su campaña 
dará a conocer una propuesta novedosa sobre temas que si bien no están dentro de las 
grandes prioridades de la ciudad, sí son necesidades muy sentidas para los capitalinos. Una de 
ellas sería la referida a la posibilidad de que el tan prometido pero nunca concretado escenario 
multipropósito para conciertos y grandes eventos en Bogotá, sería construido mediante la 
modalidad de Alianza Público Privada, en donde el Distrito lo único que pondría sería el lote y 
toda la logística urbanística y de permisos. 
 
División uribista 
En casa de herrero… Ese es el refrán que más se acomoda a lo que le está pasando al 
senador y expresidente Álvaro Uribe en Antioquia, en donde varios de los congresistas del 
Centro Democrático no están acompañando la aspiración de Liliana Rendón a la Gobernación. 
Un parlamentario de esa facción política dijo que al expresidente obviamente no le gusta la 
situación pero que hasta el momento no ha querido entrar a imponerse, más aún porque sabe 
que los amagos de divisiones en el uribismo ya están en boca de los principales rivales para la 
Gobernación. Incluso se afirma que varios de los congresistas uribistas han recibido 
‘coqueteos’ de otras campañas. 
 
Convenio tributario 
Un alto dirigente del Polo se mostró extrañado el viernes pasado al conocer que dentro de los 
pactos  que firmó el presidente Santos con el primer ministro francés, Manuel Valls, estaba uno 
referido a un acuerdo para evitar la doble tributación, que se aplica a los impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio, exigibles por cada uno de los Estados contratantes, cualquiera que 
sea el sistema de exacción o cobro. “… Tenía entendido que esos acuerdos ya estaban 
prohibidos por jurisprudencia de las altas cortes pero sobre todo por la camisa de fuerza en 
materia de impuestos que se le impone al país”, dijo. 
 
 

DINERO 
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SABMiller cambia su estrategia 
SABMiller tiene nueva estrategia para mejorar las ventas de cerveza en América Latina. Uno 
de los mercados potenciales para el crecimiento de la multinacional SABMiller es 
Latinoamérica. Sin embargo, todo indica que los resultados no son los esperados y por eso la 
multinacional decidió darle un vuelco a su estrategia, la cual ahora se enfoca en que sus 
clientes tomen cerveza durante sus comidas en casa. En la región, la cerveza equivale apenas 
a 18% de las bebidas consumidas en casa y solo 6% de las consumidas durante las comidas. 
 
El coletazo 
En estado de alerta entraron las compañías estadounidenses que tienen negocios con 
Odebrech, investigada por la fiscalía de Brasil por su presunta participación en actos de 
corrupción en la petrolera Petrobras. Las firmas gringas están obligadas a suspender negocios 
con compañías a las que se les confirme su culpabilidad en actos de corrupción o que 
aparezcan en las ‘listas negras’ del Banco Mundial. En Colombia, donde Odebrecht participa de 
la concesión Navelena para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, la preocupación se 
cierne sobre Aecom, encargada de los diseños y cuya casa matriz es estadounidense. 
 
Negocio andino 
El fondo de inversión estadounidense Acon, que estuvo en Vivero y luego en Carulla, capitalizó 
a Credivalores y a la petrolera Vetra, acaba de comprar dos compañías productoras de 
envases de plástico en Perú y Colombia para fusionarlas y crear un nuevo jugador importante 
en dicho sector para la región andina. La colombiana que adquirió se llama Intecplast, fue 
fundada en 1982 en Bogotá y fabrica envases para la industria cosmética. Exporta a 13 países 
y en 2014 vendió $55.342 millones, ubicándose en el puesto 28 de las mayores empresas del 
sector plástico según el ranking de Dinero. La peruana es Pieriplast y ambas se fusionarán en 
Amfora Packaging. 
 
El Vice del arbitraje 
Eduardo Zuleta, abogado de la firma Gómez-Pinzón Zuleta, fue designado como vicepresidente 
de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, el centro de arbitraje más 
importante del mundo. Su función será revisar los laudos de los tribunales de arbitraje, nombrar 
árbitros en procesos internacionales y definir las recusaciones que puedan existir contra 
ellos. Uno de los temas más complejos será revisar laudos en los que están involucradas 
entidades estatales en diferentes partes del mundo. Su periodo será de tres años y empieza el 
primero de julio próximo. Zuleta seguirá trabajando en Bogotá y viajará una vez al mes a París. 
 
¿Nuevo cambio? 
Después del retiro de los ministros de Telecomunicaciones, Diego Molano, y de Defensa, Juan 
Carlos Pinzón, se rumora con insistencia la salida de la canciller María Ángela Holguín, una de 
las funcionarias que más tiempo ha durado en su cartera en los últimos años y que ha 
acompañado al presidente Santos en su gestión desde el primer mandato. Quien suena con 
fuerza para reemplazarla es el exministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, quien tiene la 
representación de Colombia ante el BID. Holguín, por su parte, estaría aspirando a dirigir el 
programa ONU mujeres, cargo que ocupó la presidente chilena Michelle Bachelet, tras finalizar 
su primer mandato. 
 
Punto para Shazam 
Nueva imagen y nuevo portal de información empresarial estrenará la Supersociedades en 
agosto. La entidad decidió apostarle a un cambio extremo en su imagen, después de 24 
años de utilizar el mismo logo y tras confirmar que resultaba inútil la pelea contra Shazam, la 
aplicación de música lanzada en 1999 que tiene un logo idéntico. Además, aprovechará esta 
novedad para lanzar el portal de información empresarial más robusto que operará en el país, y 
que incluirá a todas las compañías que le reportan sus estados financieros. En este portal, se 
podrán hacer comparativos y ratios de las cinco principales variables reportadas por cada una 
de las compañías. 
 
¿Quién dijo Troya? 
Al clausurar la Convención Bancaria, el presidente Juan Manuel Santos acusó al presidente de 
Anif, Sergio Clavijo de ser una “casandra que vaticina toda clase de peligros para la economía”. 
Su argumento es que Clavijo suele presentar una visión pesimista. “Ojalá no tenga usted en 



esta ocasión la posibilidad de acertar, sino que nuevamente vea cómo el país sí sigue con más 
dinamismo del que algunos quisieran creer”, le dijo Santos. No obstante, al Jefe de Estado se 
le olvidó que si bien a Casandra, una profetiza de la mitología griega, nadie le creía sus 
predicciones, en particular su anuncio de la caída de Troya, al final estas resultaron siendo 
ciertas. 
 
Centros comerciales ‘small’, ¿la moda? 
¿Se preferirán en el futuro los centros comerciales pequeños? 
Los gustos y predilecciones de los inversionistas en centros comerciales han cambiado. 
Análisis realizados por Fenalco indican que ante las menores proyecciones de crecimiento de 
la economía y la escasez del suelo, los establecimientos de tres pisos y con un gran número de 
locales ya no serán tan apetecidos en un futuro cercano. Los malls “de conveniencia” o strip 
centers están empezando a ganar adeptos y se convierten en una buena opción. Estos lugares 
se caracterizan por tener espacios entre 1.000 y 5.000 m2, con 10 a 15 locales y una oferta 
que mezcla bienes y servicios a una comunidad cercana.  
 
Turismo de bienestar, un negocio que promete 
En los últimos años Colombia se ha convertido en un referente del turismo de salud. Cada día 
más extranjeros llegan al país atraídos no solo por los bajos precios que se ofrecen en el 
mercado local, sino por la calidad de los procedimientos médicos que aquí se practican. 
Datos del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo indican que entre enero y marzo de este año ingresaron al territorio nacional 6.916 
personas por turismo de salud, mientras en 2014 el número se acercó a los 42.000.  
 
Financiación asegurada 
El Gobierno Nacional expidió un Decreto por medio del cual se facilita la materialización de una 
demanda potencial de $8.4 billones para financiar proyectos de infraestructura por parte de los 
principales administradores de recursos del país. La ordenanza amplía la capacidad de 
financiación de los proyectos de infraestructura por parte de los fondos de pensiones y de las 
compañías aseguradoras de vida. El Decreto ajusta el régimen de inversiones de estos 
inversionistas institucionales, permitiendo la inversión en fondos de capital privado que 
inviertan en activos de infraestructura emitidos por entidades vinculadas a la administradora, 
por medio de un vehículo de inversión que garantice la independencia en la toma de decisiones 
y proteja los intereses de los afiliados. 
 
Las cuentas de 4G 
El viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Andrés Escobar señalo que “el Gobierno 
espera que la financiación de proyectos de infraestructura esté compuesta en un 52.7% por 
bancos locales, 25% por fuentes extranjeras, 9.3% por fondos de pensiones y el 13% restante 
de la Financiera de Desarrollo Nacional". 
 
Aumentan los ingresos de los hoteles 
La Muestra Mensual de Hoteles mostró que en lo corrido del año hasta el mes de abril de 2015, 
los ingresos reales de los hoteles y el personal ocupado aumentaron 6,9 % y 2,9 % 
respectivamente, frente al mismo periodo del año anterior. El porcentaje de ocupación hotelera 
en lo corrido del año fue del 51,6 % cifra superior en 0,7 puntos porcentuales a la registrada en 
el mismo período del año anterior. 
 
Apostando al medio ambiente 
A partir del 1 de julio Unilever pondrá en marcha su proyecto piloto “Reciclando a la lata” que 
busca contribuir con la reducción de residuos generados por sus productos, al mismo tiempo 
que genera un cambio en el comportamiento de los consumidores. Adicionalmente, Unilever 
anunció que para 2015, su foco de trabajo estará en la promoción del autoestima, el ahorro de 
agua, la palma sostenible, el empoderamiento de mujeres, el reciclaje, la nutrición y cero 
desechos a rellenos sanitarios, proyectos que serán liderados por sus diferentes marcas y que 
tienen un impacto directo a nivel económico, social y ambiental 
 
Un préstamo francés 
Colombia adquirió un préstamo por € 275 millones a 15 años con la Agencia Francesa de 
Desarrollo en (AFD), con el objetivo de financiar apropiaciones presupuestales “prioritarias para 
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el Gobierno”, según informó el Ministerio de Hacienda. El acercamiento se realizó con el 
Embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Laforêt y la CEO de la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD), Anne Paugman. Estos recursos están destinados a la definición de una 
política pública y de arreglos institucionales para el cambio climático en el Gobierno nacional y 
definición de planes de mitigación sectoriales. 
 
Oros para Colombia en Cannes Lions 2015 
En el marco del Festival Cannes Lions 2015, el más importante Festival Internacional de la 
Creatividad en el mundo, considerados los “Oscar” de la publicidad, las agencia Ogilvy & 
Mather Colombia y Wunderman/Y&R Colombia, ganaron un León de Oro en las categorías 
Outdoor y Radio respectivamente. 
 
Diversificación de ingresos de equipos de fútbol 
Los ingresos operacionales aumentaron 19% en 2014 para los equipos de fútbol, 
principalmente dado un crecimiento del Atlético Nacional. Los ingresos, no dependen tanto de 
taquilla (que disminuye su peso) pues aumentan los derechos de televisión, escuelas de futbol, 
uso de marca y los ingresos por publicidad. El equipo con mayor utilidad fue el Once Caldas 
con casi $15.000 millones , que se explica por venta de jugadores. El Caldas se encuentra en 
insolvencia no en liquidación. 
 
Primera vez en 4 años con utilidades en el fútbol 
Los activos de los 36 equipos aumentaron más del 15,5% mientras los pasivos el 9%. El 
patrimonio consolidado aumentó cerca del 25,5%. Similarmente, el consolidado de los 36 
equipos presenta por primera vez en 4 años utilidades con $ 2.892 millones y un margen neto 
de 0,8%. Pero siguen teniendo un importante nivel de financiación externa. 
 
Equipos de Futbol 
Situación significativa y favorable en 2014 de los equipos de futbol. La mejora desde 2011 
obedece a que 21 de los 36 equipos pasaron a ser sociedades anónimas, ha dicho el 
Superintendente de Sociedades Francisco Reyes Villamizar. 5 equipos siguen en insolvencia 
pero sólo uno enfrenta un proceso de liquidación. 
 
Plan de inversión por US$185 millones 
Gran Tierra ha anunciado que busca acelerar la exploración y producción de sus campos en el 
Putumayo, razón por la cual ha agregado US$45 millones a su plan de inversiones un en 
Colombia o un 32% adicional, mientras que ha reducido sus planes de inversión en Brasil y 
Perú. 
 
Predicción a 2040 
El panorama 2015 de inversiones en energía según reporte de Bloomberg indica un cambio 
sustancial sobre la forma como se produce energía en el mundo en los próximos 25 años. La 
principal fuente no sería fósil que genera emisiones de carbono en la medida que los costos de 
producir energía eólica y solar bajarían 32% y 48 respectivamente. 
 
Inflación de Brasil para 2015 
El Banco Central de Brasil en su último reporte de inflación ha señalado que espera que 2015 
cierre con una inflación entre 9% y 9,1% lo que sugiere que para poder disminuirla en 2016 
serán necesarios nuevos aumentos en la tasa de interés que ya se encuentra en 13,75% 
 
Sector petrolero muy riesgoso 
Los préstamos al sector han sido señalados en Estados Unidos por el Controlador de la 
Moneda como más riesgosos para los bancos americanos entre todos los sectores industriales. 
Esto a su vez ha generado que los bancos hayan reducido las líneas de crédito y actualizado 
los modelos para valorar reservas, calibrar más recurrentemente el riesgo y modificar el precio 
del crédito. 
 
El hueco por los precios del petróleo 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo concluyó en su informe anual estadístico 
que los ingresos disminuyeron durante el último año por debajo de US$ 1 billón. Los países de 



la organización, tuvieron ingresos un 12.7% menos con respecto al año anterior siendo el nivel 
de ingresos más bajo desde el 2010. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Entregaron el alma 
Todas las derrotas duelen. Pero hay que ser francos. Ante Argentina la Selección dejó el alma 
en la gramilla, aunque David Ospina nos salvó de salir goleados. Sin embargo no es hora de 
llorar sobre la leche derramada. Estos muchachos nos han brindado tardes de euforia 
inigualables, y las lesiones y las suspensiones no permitieron disponer en la cancha la 
conformación ideal. En octubre, en plena batalla electoral, se inician las eliminatorias para el 
próximo mundial. Para entonces renacerán las ilusiones y reverdecerán las esperanzas. Sólo 
resta agradecerles a este puñado de valerosos jugadores, con el corazón en la mano, tantas 
alegrías y satisfacciones… 
Y pedirles a David Ospina, James Rodríguez, y a todos ellos, que sigan manteniendo vivos los 
sueños en los niños de ser grandes. Esos niños que anoche lloraron inconsolablemente por la 
derrota, pero que los siguen queriendo. Estos niños, los jóvenes y el país que se resisten a 
doblar la cerviz ante los traidores y frente a los amantes fieles seguidores del terrorismo, 
necesitan las satisfacciones que ofrece la Selección. Por eso la profunda tristeza de la 
eliminación. Los análisis y el balance técnico que los hagan los expertos. De todas 
maneras, ¡Gracias muchachos! 
 
Federico rompió con Federico… 
 “Más que ser una ruptura con Gutiérrez se trata de un acercamiento con Salazar, con quien 
hemos trabajado durante más de 15 años en un proyecto político del que él y Fajardo son los 
referentes… esa mayor presencia con él significará una menor visibilidad con Federico 
Gutiérrez”. Con esta frase quedó prácticamente protocolizada la ruptura de parte de Federico 
Restrepo con su fórmula para la Alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez. El diario El 
Colombiano soltó la chiva. Es la confirmación de un secreto a voces, especialmente porque 
Restrepo no registra en las encuestas. Una fuente cercana al grupo Compromiso Ciudadano le 
dijo a El Reverbero de Juan Paz que la decisión la tomó Fajardo con Restrepo en vista de los 
pésimos resultados en las encuestas. 
El Reverbero de Juan Paz consultó a Gutiérrez sobre esta decisión. “La única alianza 
permanente es con los ciudadanos. Y eso solo es duradero si hay confianza. De los candidatos 
que hoy tiene la Gobernación, Federico Restrepo es la mejor opción. Él toma esta decisión por 
motivos políticos que no entiendo ni comparto, pero también es una realidad que hay personas 
y sectores que apoyan mi candidatura y no lo apoyan a él. Soy independiente. Mis jefes 
políticos son los ciudadanos y por eso ya tengo más de 100.000 firmas que avalan mi 
candidatura a la Alcaldía de Medellín y vamos hasta el final porque ganaremos”, declaró 
Gutiérrez, un hombre respetuoso, de principios, este sí transparente y decente. 
 
La traición de Fajardo al otro Federico 
La decisión de Federico Restrepo confirma que el gobernador Fajardo sí hace cálculos 
políticos, hasta el punto de llevarse por encima a su tradicional amigo Federico Gutiérrez. En 
los pasillos de la Gobernación, los funcionarios de bajo perfil que miran de reojo los manipuleos 
y los cálculos políticos de Fajardo el jefe superior, no cesan de comentar en voz baja la 
voltereta que acaban de dar en el piso 12, donde se ha pregonado la lealtad y la transparencia 
como el norte ideal de su comportamiento. 
Vale recordar que Federico Restrepo desnudó en público y en privado sus distancias políticas y 
personales con Alonso Salazar, y expuso también sus simpatías ideológicas con su tocayo 
Federico Gutiérrez, con quien se tomó muchas fotos para pegarse de su imagen y tratar de 
subir en las encuestas. Como dicen por ahí, era el abrazo del oso. Ahora lo acaban de dejar 
tirado, en el mejor ejemplo de que “en la más educada” no caben los principios de la lealtad y el 
respeto por la amistad… ¡Igual de politiqueros! 
 
Los “Paolos” contra Liliana 
Pese a que el expresidente y senador Uribe le ha reiterado su apoyo a Liliana Rendón, cinco 
congresistas del Centro Democrático, bautizados con el remoquete de “Los Paolos”, han 
expresado nuevamente su voluntad de ir en contra de la candidata a la Gobernación de 



Antioquia y le piden al partido que considere el respaldo a otra candidatura. “Los Paolos” no 
respetan que ella se sometió a todas las reglas del juego hasta ganar su candidatura, algunas 
impuestas por sus enemigos que la querían sacar del camino. El grupo de “Los Paolos” está 
conformado por Paola Holguín, Margarita Restrepo, José Obdulio Gaviria, Alfredo Ramos y 
Federico Hoyos, este último exasesor a sueldo de Liliana Rendón, hasta dos meses antes de 
las elecciones parlamentarias. 
En un comunicado dado a conocer en Bogotá, lleno de lugares comunes, y adornado con una 
retórica desgastada, pues esas calidades que reclaman las deben tener todos los candidatos 
de todos los partidos, el grupo de “Los Paolos” dice que “Insistimos en nuestro empeño con 
candidaturas cívicas, gerenciales y cercanas a la comunidad que nos permitan asegurar para 
Colombia un orden político democrático dotado de instituciones cada vez más representativas y 
de mejor calidad. Creemos que quienes nos representen deben, con su discurso, su manera de 
concebir la administración pública, su proceder y su forma de relacionarse con la dirigencia y la 
base del partido, evidenciar su compromiso con el Estado Comunitario, su conocimiento del 
manejo de las finanzas públicas y su empeño con la permanente rendición de cuentas. 
Consideramos que los candidatos del Centro Democrático deben tener claridad y 
responsabilidad con el equilibrio entre la seguridad y las libertades democráticas, la inversión y 
las políticas sociales, la democracia participativa y la representativa, el respeto al poder central 
y la lucha por la descentralización, la relación armónica entre el estado y el sector privado. 
Tomamos la decisión de apelar a la abstención por nuestro compromiso con el presente y el 
futuro de Antioquia y por el respeto que tenemos a la militancia de nuestro partido.  
Pedimos al Centro Democrático que examine el apoyo a otra candidatura para la Gobernación 
de Antioquia que cumpla con los preceptos aquí propuestos, porque tenemos que 
consolidarnos como un gran partido basado en principios, que Colombia y la democracia de 
América Latina recuerden”. 
 
¿Quién maneja a “Los Paolos? 
El remoquete de “Los Paolos” se lo deben a Paola Holguín, una senadora que se ha destacado 
por “llevarle y traerle cuentos al expresidente Uribe”, tal cual se lo comentó un congresista del 
Centro Democrático a El Reverbero de Juan Paz. A ella se le pegó Federico Hoyos, quien era 
fiel seguidor de Liliana Rendón y se reunía con ella y Luis Alfredo Ramos en el Club 
Campestre. Luego llegaron Alfredo Ramos y Margarita Restrepo, esta última había expresado 
su respaldo a Liliana en un acto que se realizó en el hotel Dann. Pero posteriormente dio la 
voltereta, porque Liliana no había asistido a otro foro programático. 
El caso de José Obdulio ha llamado mucho la atención, porque hace dos días dijo al aire en 
una emisora aquí en Medellín, que él no se metía en la mecánica electoral de Antioquia. Y 
horas después apareció en el comunicado con “Los Paolos”. Quienes conocen la relación entre 
“Los Paolos” comentan que ni Paola, ni Margarita, ni Federico, ni Alfredo tienen la talla 
intelectual para redactar el comunicado expedido el viernes. Por sustracción de materia, usted 
amable lector, ya sabe quién lo redactó. Pero hay más… Algunos observadores que conocen 
por dentro al Centro Democrático, comentan que “Los Paolos” no tejen una idea si el 
expresidente Uribe no se los ordena. Por eso surge la pregunta del millón: ¿Ese comunicado 
fue conversado con Uribe? ¡Hummm!  
Hasta el momento Uribe no ha salido a decir ni mú… 
 
Sonría… 
Matamoscas  
Una mujer encuentra a su marido con un matamoscas en la mano: 
¿Qué haces? 
Matando moscas. 
¿Y has matado alguna? 
Sí, tres machos y dos hembras. 
¿Y cómo sabes si son machos o son hembras? 
¡Porque tres estaban en el vaso de cerveza y dos en el teléfono! 
  
Rubia en avioneta 
Esta es la historia de una rubia que volaba en una avioneta, sentada junto al piloto. Éste, tiene 
un ataque al corazón y muere. 
La rubia toma la radio y hace una llamada de auxilio: 
“May Day! May Day! El piloto tuvo un ataque al corazón, ¡está muerto! ¡Por favor ayúdenme…! 



Enseguida una calmada voz se oye en la radio: 
“Este es el Controlador de Tráfico Aéreo, la escucho fuerte y claro… Yo la guiaré y le ayudaré a 
regresar a tierra. Ahora, respire profundo… solo necesito que me dé su altura y posición”. 
La rubia le contesta: – “Mido 1.72 y estoy sentada”. 
“OK… “Entonces repita conmigo: Padre Nuestro… que estás en el Cielo…” 
 
Frases calientes… 

 “El expresidente Uribe debería estar preso… Donde la política se hubiera construido con 
valores democráticos, ese expresidente debería estar preso… Pero no está preso por una 
razón fundamental, el poder en Colombia considera que ese expresidente es normal”. 
Alcalde Gustavo Pedro. Bogotá. 26/06/2015. 

 “Las Farc deben aplicar un mínimo de coherencia…coherencia señores de las Farc. La 
apelación hoy a la encíclica “Alabado seas” es absolutamente incomprensible; la idea de 
proclamar la defensa del medio ambiente, destruyendo el medio ambiente, es 
inaceptable…no hay un solo colombiano que comprenda esta idea y concepción”. Humberto 
de la Calle. La Habana. 26/06/2015. 

 “Los colombianos no esperan de las Farc ataques insoportables a la población bajo el 
manto ficticio de la guerra…si la idea es obtener un cese al fuego este no es el camino… No 
hay guerra que justifique estos hechos recientes por los cuales elevamos una profunda voz 
de protesta a nombre de la delegación del Gobierno”. Humberto de la Calle. La Habana. 
26/06/2015. 

 “Esa mayor presencia con él (Alonso Salazar) significará una menor visibilidad con Federico 
Gutiérrez”. Federico Restrepo, candidato a la Gobernación. El Colombiano. 26/06/2015. 

 “Para mí esas especulaciones vienen de las otras campañas o de algunos miembros del 
partido que quieren que dé un paso al costado para apoyar otras candidaturas, pero yo iré 
hasta el final, no voy a renunciar”. Liliana Rendón. Candidata del CD a la Gobernación. El 
Colombiamo. 26/06/2015. 

 Nada podrá devolvérmelo. Sólo me queda recordarlo con mucho amor y alegrarme por la 
admiración que después de 13 años aún genera su valor como persona y como periodista. 
Durante 13 años pensé que su caso iba camino a la impunidad, pero esta noticia me llenó 
de felicidad. Al menos sé que con este fallo la persona que le quitó la vida a mi padre va a 
pagar por lo que hizo. Cuando absolvieron a Ferney Tapasco, en primera instancia yo decía: 
“No puedo creer que este señor tenga más poder que la justicia colombiana, que pueda 
salirse con la suya”. Hoy recibo feliz esta noticia, estoy llorando de la emoción”. Beatriz 
Sierra, hija del periodista Orlando Sierra, asesinado. El Espectador. 26/06/2015. 

 “El cese de la guerra solo perjudica a los narcotraficantes, esto no se dice, pero digámoslo 
de frente, los que no quieren que en Colombia se haga la paz es el narcotrafico, porque está 
detrás de la guerra, ellos no están en el Bronx, pero el Bronx les conviene, por eso hay que 
unir el Estado con el consumidor y ellos han tenido confianza, ellos dicen que calman su 
ansiedad fumando marihuana”. Alcalde Gustavo Petro. Bogotá. 26/06/2015. 

 
Una piedra en el zapato… 
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le sigue cantando la tabla al Gobierno y 
a las Farc. Y en medio del fragor de los actos terroristas contra la población civil, salió a insistir 
en la necesidad de buscar una figura que garantice el cumplimiento de lo que se pacte con los 
cabecillas de las Farc en La Habana. Ordóñez Maldonado les hizo un llamado al Gobierno y a 
las Farc para que promuevan un ‘Pacto para la Paz’ que garantice los posibles acuerdos y que 
estos se cumplan. 
“(…) Para avanzar a ese gran acuerdo político y de Estado, la Procuraduría considera que es 
necesario realizar el debate por ustedes propuesto en el pasado mes de febrero sobre justicia 
para la paz. Creemos que la discusión pública, con su participación directa, sería muy útil para 
encontrar fórmulas que respondan mínimos internacionales de justicia que sean aceptables 
para las Farc y para la sociedad. A ese propósito estamos dispuestos a contribuir. Este 
intercambio de cartas es una oportunidad para iniciar un constructivo y público diálogo epistolar 
sobre los temas más álgidos para alcanzar la paz”, puntualizó. 
El Procurador respondió una carta que le envió el 10 de junio del año pasado Luciano Marín, 
alias “Iván Márquez”, y le dijo que las Farc “demuestren voluntad de pacificación en desarrollo 
del proceso, reconozcan su condición de victimarias y dejen a un lado retóricas en las que no 
cree la sociedad colombiana para justificar actos de barbarie en contra de la población civil, de 
la infraestructura del país y de nuestras Fuerzas Militares”. 



 
El poder de las faldas en Palacio 
Congresistas y personas cercanas a Palacio se han mostrado sorprendidos por el poder que 
han acumulado las mujeres en el gabinete de Santos. La cabeza visible del poder es nadie 
menos que María Lorena Gutiérrez, quien acaba de posesionarse como ministra de la 
Presidencia, en remplazo de Néstor Humberto Martínez. Un senador de la U le contó a El 
Reverbero de Juan Paz que el Presidente optó por nombrar a María Lorena para quitarse de 
encima los celos políticos y los descontentos de los políticos, por el enorme poder que estaba 
concentrando Vargas Lleras en el Gobierno. 
Otro senador le comentó a El Reverbero de Juan Paz que María Lorena es la líder de un 
bloque de mujeres que conforman las ministras Cecilia Alvarez y Gina Parody, más el 
secretario privado del Presidente, Enrique Riveira. Pero vean este dato: María Lorena tiene 
mucha ascendencia en el Presidente, tanta, que muchas de las decisiones en materia de 
contratación pasan por sus manos. Y además el Presidente la tiene en cuenta para todo. – “La 
situación para Néstor Humberto Martínez se puso muy difícil… Sobre todo por el fondo político 
en las relaciones con el vicepresidente Vargas Lleras, cuyas actitudes cuestionaban 
permanentemente”, comentó. 
Ya sin Néstor Humberto, María Lorena aumentó mucho más su poder. Es la coordinadora del 
gabinete, muchos temas políticos quedaron en sus manos y como si fuera poco, será el puente 
entre los empresarios y el Presidente. El que pida más que le piquen caña. 
 
Los sueños de la EPM 
En La Parrilla, el portal santandereano que dirige el colega Alfonso Pineda Chaparro salió esta 
nota que vale la pena reproducir. 
“En el plan estratégico La Empresa Pública de Medellín tiene entre sus proyecto adquirir el 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, y está abonando el terreno, “mientras los 
bumangueses están mirando al cielo”, como lo reconoció a LA PARRILLA un alto funcionario 
de la EPM. Por primera vez en los últimos años, el Acueducto de Bucaramanga tiene ahora 
difíciles problemas financieros y el panorama es muy gris. Y a eso le apuesta la organización 
antioqueña para lograr que le vendan, como ocurrió con la Electrificadora de Santander. La 
EPM tiene proyectado comprar 5 acueductos de Colombia y entre ellos está como primera 
opción el de Bucaramanga. Y entre otros son los de Ibagué, Neiva y Valledupar, precisó el 
mismo funcionario antioqueño. Algunos concejales de Bucaramanga se ufanan argumentando 
que el cabildo aprobó un proyecto hace 6 años en el cual se establece que el acueducto no 
será privatizado. Evidentemente el acuerdo existe pero la EMP es del Estado, no es privada. Y 
para los incrédulos de esta posibilidad, que revisen hoy las finanzas del Acueducto y se 
llevarán sorpresas”. 
 
Envigado: el Mejor vividero de Colombia 
El Departamento Nacional de Planeación –DNP– reconoció a Envigado como el municipio de 
Colombia con mayores condiciones de vida, de acuerdo con la investigación “Tipologías 
Departamentales y Municipales” que adelantó en mayo de 2015. 
En otro estudio de la entidad Financiera de Desarrollo Territorial –Findeter–, publicado en la 
edición de junio de 2015 de la Revista Pensamiento Urbano, el municipio fue el primero 
ensostenibilidad e innovación y el tercero en competitividad, entre 34 ciudades intermedias del 
país. 
Envigado se posicionó como la primera ciudad del país en ofrecerles a los habitantes mayores 
condiciones de vida, de igual manera, de 34 ciudades intermedias, somos la primera más 
sostenible e innovadora y la tercera más competitiva de Colombia. Así lo determinó el estudio 
del Departamento Nacional de Planeación “Tipologías Departamentales y Municipales” y 
Findeter a partir de su investigación “Primera Versión del Índice de Ciudades Intermedias”. 
En el primer caso, el DNP determinó que, entre los 1.100 municipios de Colombia que fueron 
evaluados en su estudio, Envigado ocupó el primer lugar al ofrecerles a los habitantes las 
mayores condiciones de vida. Este resultado se logró gracias a que nuestro municipio obtuvo el 
Índice de Pobreza Multidimensional más bajo, con el 14%, en tanto que el promedio nacional 
está en 22%. 
Lo anterior quiere decir que en nuestra ciudad somos líderes en educación, atención a la niñez 
y la juventud, situación laboral y acceso a salud, a vivienda y a servicios públicos domiciliarios, 
que son las seis dimensiones que fueron estudiadas por el DNP en el componente de 
condiciones de vida en el que sobresalió Envigado. 



Al respecto, el Alcalde Héctor Londoño Restrepo expresó que “estas son noticias muy 
agradables. Envigado es el municipio que ha satisfecho la mayoría de las necesidades básicas: 
agua potable, educación, saneamiento básico, deportes, cultura… Envigado es el mejor 
vividero de toda Colombia”. 
De otro lado, está el estudio de Findeter, en el que fueron contempladas 34 ciudades 
intermedias de Colombia, con el fin de analizar su evolución y los factores que influyen en el 
desarrollo de las mismas. Sobre este punto, vale aclarar que una ciudad intermedia es aquella 
que está habitada por más de 170.000 ciudadanos y por menos de 1.5 millones de ciudadanos. 
  
A fuego leeento… 

 El transformador tituló la revista Dinero una entrevista con el alcalde Aníbal Gaviria, 
presidente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín. 

 Gaviria dice que la mejor decisión que ha tomado desde la junta es diversificar el portafolio, 
tanto en negocios como en países. Buena entrevista. 

 Se resquebrajó el proyecto político del gobernador Fajardo. Como todos los políticos, a 
quienes graduó de politiqueros y corruptos, acaba de abandonar a su amigo Federico 
Gutiérrez. Por un puñado de votos. 

 Hay mucha confusión y demasiados rumores por lo que está pasando en el Centro 
Democrático. No hay una voz que salga a dar una explicación. Y el expresidente Uribe, que 
es tan ágil para trinar, guarda silencio… En el mismo CD comentan que Uribe lo sabe 
todo… Imposible que no. 

 Hay desconcierto en el fajardismo por la traición a Federico Gutiérrez. En los círculos 
políticos de Antioquia comentan en voz baja, que esta no será la primera traición en esta 
campaña política… 

 Y claro, detrás están los empresarios que no tienen hígados para nada. Solo les importan 
sus negocios… ¡Y que suene la caja registradora! 

 Pregunta sin respuesta: ¿Por qué si se cayeron los testigos falsos en el proceso contra Luis 
Alfredo Ramos, el exgobernador de Antioquia continúa privado de la libertad? Esa es la 
justicia politizada de este país. 

 
Procesos de Ramos y Arango unidos por testigos falsos 
No hay mal que por bien no venga, reza el refranero popular. Y no es para menos. El juicio al 
exgobernador Luis Alfredo Ramos ha servido para acabar de desnudar a la justicia colombiana, 
cada día más enredada en el escándalo del cartel de los testigos falsos. En la audiencia que se 
acaba de reanudar en el juicio contra Ramos, el exfiscal General de la Nación, Mario Iguarán, 
no sólo desacreditó del todo al testigo clave contra Ramos, Carlos Enrique Areiza, sino que 
aprovechó la coyuntura para pedirle excusas al exalmirante Gabriel Arango Bacci, a quien su 
Fiscalía acusó de los delitos de cohecho, revelación de secreto y prevaricato por omisión. 
Como se recuerda Arango Bacci estuvo encerrado año y medio y su carrera militar quedó en 
las ruinas. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, pero debieron pasar seis años 
para que el Fiscal de esa época le ofreciera disculpas públicas por haber mancillado su 
imagen, aunque explicó que el proceso de Arango Bacci fue penetrado por el cartel de los 
testigos falsos. “A riesgo de que me llamen la atención, sea la oportunidad para ofrecerle 
excusas públicas en nombre de la justicia colombiana al almirante. Excúseme. Mi conciencia y 
mi deber y ahora que leo esto tan triste del ‘cartel de falsos testigos’ es que nos invita a revisar 
los procedimientos de los funcionarios que pueden estar promoviendo estas personas. Me veo 
obligado a ello”. 
Gabriel Arango Bacci aceptó el gesto de Iguarán: “Él me lo había dicho. Que habían cometido 
conmigo un error muy grande. Le acepté sus disculpas pero, sin embargo, todo el país sabe 
que le dañan la carrera y la vida a un ciudadano común y corriente y es lo que estamos viendo 
en el caso del doctor Luis Alfredo Ramos. En este momento se está dando cuenta el país del 
daño tan grande que le están haciendo al país los testigos falsos a la justicia colombiana”, 
señaló Arango Bacci, quien a la vez abocó para que el peso de la justicia caiga sobre el cartel 
de los testigos falsos. 
 
Otro golpe al testigo clave de Ramos 
En el caso del exgobernador Luis Alfredo Ramos, también entre rejas, víctima del cartel de los 
testigos falsos, el exfiscal Mario Iguarán le reveló a la Corte Suprema de Justicia que en su 
época de Fiscal conoció que Carlos Enrique Areiza le pidió cita en la Fiscalía, y le mandó decir 
que tenía información sobre la ‘parapolítica’ en Antioquia. Iguarán dijo en la Corte que le pidió a 



su vicefiscal Guillermo Mendoza Diago que lo recibiera. Posteriormente Mendoza le explicó que 
Areiza era un “timador” que “sólo buscaba beneficios”. 
El abogado de Ramos, Luis Gustavo Moreno, encadenó la declaración de Mario Iguarán y 
manifestó que “este caso contra el doctor Ramos está contaminado de falsos testigos, de 
‘pinochos’, de ‘pastorcitos mentirosos’, que incluso las mismas autoridades los han 
descalificado como a Carlos Areiza y Andrés de Jesús Vélez”. La gente de bien que aún confía 
en la justicia, espera que la Suprema Corte imparta justicia, y que si se le cayó el telón al cartel 
de los testigos en el proceso de Luis Alfredo Ramos, reconozca su error y ordene su libertad. 
 
Nuevas revelaciones en el caso de Arango Bacci 
El escándalo contra el exalmirante Gabriel Arango Bacci volvió a saltar a las primeras páginas 
de los periódicos nacionales, luego de que el exfiscal Mario Iguarán le ofreciera disculpas 
públicas. El exvicepresidente Francisco Santos también salió a ofrecerle disculpas por haber 
creído las falsas versiones que dieron al traste con su carrera militar, y a la vez soltó graves 
acusaciones contra Álvaro Echandía, actual director de la Agencia Nacional de Inteligencia y 
del almirante (r) Guillermo Barrera, excomandante de la Armada Nacional. Santos reveló en 
declaraciones a RCN que los altos oficiales de la Armada lo visitaron cuando él era 
Vicepresidente de la República. Manifestó que lo engañaron y que “utilizaron truiquiñuelas” 
para montar un proceso falso contra el almirante ® Gabriel Arango Bacci y acusarlo de 
supuestos vínculos con el narcotráfico. 
“En el año 2007, cuando armaron los testigos falsos, cuando le armaron el proceso al almirante 
Arango, el entonces almirante (Guillermo) Barrera, comandante de la Armada y el entonces 
almirante (Álvaro) Echandía, quien era director de Inteligencia de la Armada, me pidieron cita 
como Vicepresidente de la República de Colombia, me mostraron las supuestas pruebas y me 
pidieron el favor que saliera de manera pública a defender la investigación”, expresó. 
Según el exvicepresidente, en esa reunión ambos almirantes le mostraron las supuestas 
pruebas, las cuales luego fueron desvirtuadas por la justicia. “Echandía tuvo la osadía y la 
sinvergüenzura de mentirle al Vicepresidente”, dijo Santos, quien además acusó al almirante 
Echandía de “estar acostumbrado a violentar la verdad, a utilizar testigos falsos para diseñar un 
proceso contra un compañero de él (Arango Bacci). Me aterra que la inteligencia del Estado 
esté en manos del almirante Echandía”. 
 
Los almirantes responsables 
Francisco Santos, ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá, manifestó que los almirantes Alvaro 
Echandía y Guillermo Barrera están implicados en este proceso. “No me cabe la menor duda 
que ahí hubo un entuerto y un torcido que primero llevó a un almirante inocente 18 meses a la 
cárcel y que acaba generando suspicacias sobre quién hoy es el Director de Inteligencia del 
Estado. Por dignidad y decencia, el almirante Echandía debería renunciar”, expresó Santos a 
RCN. 
“Me cogieron de gancho ciego y como yo soy respetuoso de las instituciones y de los 
almirantes, entonces salí a respaldar esa investigación, lo que es inaceptable es que hayan 
recurrido a ese tipo de triquiñuelas”, agregó.  
“No sé si lo denuncie yo penalmente. Pero si el almirante Arango Bacci lo denuncia penalmente 
yo seré su testigo, porque quiero contarle a la justicia la historia de cómo dos almirantes de la 
República, uno de ellos que llevaba la voz cantante, le mintieron”, afirmó. 
En las altas esferas del Gobierno guardan silencio sobre el escándalo del exalmirante Gabriel 
Arango Bacci. ¿Por qué tenían que sacarlo del camino de su exitosa carrera militar? ¿Desde 
dónde vienen los tentáculos de esta injusta persecución, que finalizó con la intervención de la 
Corte Suprema de Justicia? ¿Quién ordenó y maquinó este montaje, para el cual se prestaron 
dos almirantes de la talla de Echandía y de Barrera? Y que conste que las nuevas revelaciones 
las hace el exvicepresidente de la República. 
 
Las propuestas de Juan Carlos Vélez 
Juan Carlos Vélez Uribe, candidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático estuvo 
compartiendo con los habitantes de la Comuna 8, donde dio a conocer sus propuestas sobre 
seguridad, educación, empleo, programas que brindará al adulto mayor, proyectos para 
personas en situación de discapacidad, salud, habitante de calle, plan de recuperación del 
centro, apoyo a la creación y subsistencia de inversión en la ciudad, fortalecimiento de los 
clusters, entre otros temas. El candidato Vélez Uribe, recorrió los barrios Villatina, Caicedo, 13 



de Noviembre y la Libertad, acompañado por la ciudadanía y por Wilson Restrepo candidato 
por el Centro Democrático para el Concejo de Medellín. 
En el Diálogo Popular que sostuvo con la comunidad, le expresaron: “Nuestros jóvenes como 
no encuentran empleo, los ve uno todos los días en las esquinas fumando y robando. Por acá 
es muy difícil que haga presencia la policía, entonces la seguridad del barrio se nos sale de las 
manos y la gente se encierra muy temprano en sus casas. El único lugar donde vemos que 
ocupan laboralmente a algunos jóvenes y también adultos es en la UVA, en el colegio La 
Libertad y en la parroquia, por eso pedimos más oportunidades laborales en nuestro barrio”. 
El candidato se mostró muy complacido por la presencia de la comunidad y dijo: “Estos son los 
momentos que más me motivan para continuar con el Diálogo Popular, de acercarnos más a la 
gente de los barrios y conocer sus problemáticas y necesidades. Esto de la inseguridad en los 
barrios de Medellín es un tema que tenemos como prioridad en nuestro programa y todo lo 
solucionaremos con el principio de la autoridad”. 
Dijo que hará presencia de la administración municipal y de la policía 24 horas al día, 7 días a 
la semana y con ello logrará recuperar la seguridad, continuó diciendo que formará brigadas de 
apoyo en los barrios y en el centro de Medellín para facilitar la lucha contra este problema, y 
agregó: “Mi aspiración es ver una Medellín sin Fronteras, donde se pueda vivir de forma libre, 
donde nuestros jóvenes puedan ir de un barrio a otro sin el miedo de atravesar las mal 
llamadas fronteras invisibles, que no pueden existir”. 
 
La alcaldía de Itagüí, reconocida por Mineducación 
Gracias a los resultados obtenidos en el plan de asistencia técnica en gestión de talento 
humano, la Secretaría de Educación de Itagüí fue reconocida por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
La Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de Educación municipal, recibió el 
reconocimiento del Ministerio de Educación por los resultados obtenidos en el plan de 
asistencia técnica en gestión del talento humano, que comprende áreas como planta, escalafón 
y bienestar docente. Este municipio del sur del Valle de Aburrá pasó de tener este ítem en 
amarillo en el 2011, con un porcentaje de 59.54, a una calificación positiva para el 2014 de un 
88.33 por ciento. Solo 11 secretarías de educación, de las 93 acreditadas en el país, obtuvieron 
esta exaltación. 
Gracias a la estrategia educativa, denominada Plan Digital Teso, adelantada por la Alcaldía en 
asocio con la Universidad Eafit, los 1.244 docentes y directivos de las 24 instituciones 
educativas oficiales de Itagüí han sido cualificados a través de programas de formación en 
tecnologías de la información y las comunicaciones, en los que se capacitan desde el nivel 
básico hasta el profesional. Asimismo, la Administración municipal ha entregado a cada uno de 
ellos un computador portátil como herramienta de trabajo en las aulas de clase. 
 
A fuego leeento… 

 El Reverbero de Juan Paz le preguntó al candidato Gabriel Jaime Rico su opinión sobre las 
afirmaciones del exaspirante a la Gobernación Carlos Mario Montoya, en el sentido de que 
se había equivocado al haberse reunido con parte del Directorio Municipal Conservador, 
para buscar el aval azul… Y también a espaldas de Gabriel Zapata Correa… 

 Rico dijo que no conoce el tema, pero manifestó que reconoce en “Carlos Mario Montoya 
una persona seria, inteligente y brillante y por eso me siento muy bien con que esté 
trabajando en mi campaña”. 

 Un grupo de congresistas del Centro Democrático está muy molesto con todo lo que está 
pasando al interior de la colectividad… 

 Le atribuyen a los “paolos” Federico Hoyos y Paola Holguín muchas de las cosas que están 
pasando… “Y eso que no tienen un solo voto”, le comentó a El Reverbero de Juan Paz un 
congresista que no comparte sus actitudes. 

 Como siguen corriendo la bola, especialmente los enemigos de Liliana, según la cual Uribe 
terminará de aliado con Fajardo, los amigos del “transparente” no han medido el alcance de 
esta alianza. 

 ¿Por qué? Porque Fajardo siempre ha despotricado de la clase política… Los ha tratado de 
alcantarillas y a todos los políticos los graduó de corruptos. Y si necesita alianzas de esta 
categoría, quiere decir que su proyecto político desapareció. 

 Además, porque terminó en las mismas que los políticos. O peor… ¿A cuál gobernador en 
la historia de Antioquia le habían suspendido a toda la cúpula de una secretaría, por 
irregularidades en la contratación como a Fajardo? 



 Y esperen lo que se le viene con los contratos de la Fábrica de Licores de Antioquia… 
 

Empresarios respaldan a Liliana Rendón 
Un importante grupo de empresarios de Bogotá y de Antioquia han expresado durante los 
últimos días un amplio y decidido respaldo a la candidatura de Liliana Rendón a la Gobernación 
de Antioquia. En igual forma reconocen el trabajo que la candidata única del Centro 
Democrático ha venido desarrollando en todo el Departamento, recogiendo las propuestas de 
la comunidad para montar su programa de Gobierno y el respeto que ha tenido por las 
condiciones del partido para salir escogida. 
Varios de esos empresarios que la han acompañado en diferentes recorridos y manifestaciones 
públicas, también expresan su descontento y malestar con algunos de los dirigentes del Grupo 
Empresarial Antioqueño, GEA, que “se creen con el derecho a imponer alcaldes y 
gobernadores”, pese a que tampoco representan a la dirigencia de Antioquia. Estos 
empresarios dicen que la única intención “es aprovecharse de su posición privilegiada para 
fortalecer los negocios de sus emporios privados con los presupuestos oficiales”, comentó uno 
de ellos. 
 
Liliana reitera y agradece respaldos del pueblo y del expresidente Uribe 
La candidata única del Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia, Liliana Rendón, 
agradeció hoy al mediodía el respaldo que ha venido recibiendo del expresidente Alvaro Uribe 
y de la comunidad antioqueña. Liliana superó con éxito todas y cada una de las condiciones 
convenidas entre los precandidatos y las directivas de la colectividad para su designación. Y 
reitera su agradecimiento a las directivas del partido que han reconocido su trabajo incansable. 
Dice que “viene adelantando reuniones con los equipos de trabajo que acompañaron la 
precandidatura del doctor Andrés Guerra y los otros precandidatos, constituyendo a la fecha 23 
comités temáticos encargados evaluar y enriquecer las diferentes propuestas por ellos 
presentadas y las iniciativas recogidas en los diálogos populares que ha venido realizando en 
todo el departamento”. Y manifiesta que continuará escuchando a las comunidades, a los 
empresarios y a todas las organizaciones para acabar de construir su programa de Gobierno. 
 
Malestar en el seno del Partido Conservador 
El acto de la entrega de avales en el Partido Conservador de Antioquia dejó más heridas y 
malestares, que satisfacciones… La profunda división y el manejo que le ha dado a la 
colectividad en Antioquia su presidente Pedro Jiménez Gómez, de la mano de su sobrino el 
senador Juan Diego Gómez, han generado toda clase de comentarios, inclusive porque los 
militantes andan comentando que estaban direccionando los avales para terminar en el Centro 
Democrático. 
Por eso dicen que el discurso del presidente del Directorio Nacional, David Barguil, le quedó 
grande al acto del lunes en la nueva sede, a media cuadra de la iglesia de La Consolata. Y 
además mucha gente ha criticado en público y en privado la actitud del excandidato a la 
Gobernación de Antioquia, Carlos Mario Montoya, quien desde el pavimento se dedicó a gritar 
frases de mal gusto contra el exsenador Gabriel Zapata Correa. – “Hasta para una 
concentración pública hay que tener estatura de estadista”, dijo un directivo del partido en 
Bogotá. 
 
Frases calientes 

 “Colombia acepta que se convoque esa comisión binacional, pero el comunicado no es una 
respuesta a nuestra propuesta. Y para que esa comisión se convoque y se reúna 
requerimos una respuesta del Gobierno de Venezuela a la protesta formal que le hicimos el 
día viernes. Y por tanto, estamos a la espera de esa respuesta formal que espero que se dé 
en las próximas horas”. Presidente Santos. Garzón, Huila. 23/06/2015. 

 “Lo que quiero reiterarle al gobierno bolivariano de Venezuela es que estamos esperando la 
respuesta de la nota de protesta que le hemos hecho llegar (…), en la que pedimos el 
cambio de las coordenadas, la rectificación del decreto”. María Angela Holguín. Canciller. 
23/06/23015. 

 “Hay campañas antivenezolanas cargadas de odio, que desde Bogotá suscriben y 
promueven factores oligárquicos locales para fomentar la enemistad y promover la 
confrontación entre dos países hermanos”. Gobierno de Venezuela. Caracas. 22/06/2015. 

 “Quisiéramos que fuera una respuesta pronta, en donde queden claras las coordenadas que 
se han utilizado para dicho decreto”. María Angela Holguín. Canciller. 23/06/23015. 



 “Esta no es la primera vez que Venezuela va a abordar este tema de manera inamistosa, 
porque cada vez que enfrenta una crisis interna tiene que buscar un pretexto externo y eso 
se llama Colombia”. Senador Jimmy Chamorro. Bogotá. 23/06/2015. 

 “Colombia tiene que mirar más allá del decreto, porque Venezuela se está convirtiendo en 
una bomba de tiempo para nuestro país, ya que el Gobierno de Maduro siempre ve en 
Colombia un chivo expiatorio para organizar sus problemas internos”. Senador Mauricio 
Lizcano. Bogotá. 23/06/2015. 

 “Es un club muy grande (Atlético de Madrid), que ha hecho cosas importantes en su Liga y 
en Europa, y Jackson va allí con ganas de hacer grandes cosas y de sacar lo mejor que 
tiene para ser todavía más grande, tiene esa ilusión. Él está muy contento, muy convencido 
de su decisión”. Luiz Henrique Pompeo. Empresario de Jacksopn Martínez. Diario ‘AS’. 
23/06/2015. 

 “Desde ya se verán en las calles y carreteras más miembros de la fuerza pública para 
otorgar seguridad a los colombianos… En las grandes ciudades en las que se vive una 
especie de postconflicto… Habrán policías metidos en las comunidades, del lado de la 
gente”. Nuevo Mindefensa Luis Carlos Villegas. 22/06//2015. 

 “Las Farc serán mi mayor opositor en la guerra y mi mejor aliado en la paz”. Nuevo 
Mindefensa Luis Carlos Villegas. 22/06//2015. 

 
De Infobae. Playfútbol.   
Tras el escándalo de corrupción que estalló en la FIFA, salpicando de forma directa a varios 
argentinos (tales como los empresarios Jinkis y Alejandro Burzaco, hasta el mismísimo Julio 
Grondona, ahora la Asociación del Fútbol Argentino quedó en medio del escándalo. Es que en 
el programa La Cornisa TV de América sacaron a la luz once escuchas que dejan al 
descubierto turbios manejos del ex titular de la casa madre del fútbol argentino. 
Bajo el título de Las escuchas de la mafia del Futbol Argentino, el programa televisivo dio a 
conocer secretos diálogos que prueban oscuros amaños. El intento de ‘Don Julio’ de eludir el 
pago de impuestos, la tentativa de incentivación a Colón para ganarle a Argentinos Juniors y 
evitar así el descenso de Independiente, la designación irregular de árbitros para torneos 
locales e internacionales, la manipulación de los horarios de los partidos televisados y la 
prueba de la estrecha relación entre el ex presidente de AFA con Alejandro Burzacofueron 
algunas de las revelaciones. 
El material mostrado corresponde a una causa judicial que se le inició a un ex jugador de Boca 
en 2012, al que se lo investigaba por una supuesta triangulación y lavado de dinero en los 
pases en los que participaban pequeños clubes de Chile o Uruguay. La causa estuvo a cargo 
del Juez Norberto Oyarbide (había 444 operaciones sospechadas, entre ellas las de Juan 
Pablo Carrizo y Diego Placente de River) y ahora el expediente está en poder del juez Julián 
Ercolini. Además se investigó una red de lavado de dinero que involucraba a jugadores, 
representantes y dirigentes (por lo que se realizaron 150 allanamientos a clubes de fútbol, 
oficinas de representantes y financieras). 
  
Grondona visto por El País de Madrid 
No vivió para soportar su escarnio público. Julio Grondona, que presidió con mano férrea la 
Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante 35 años, murió en 2014 y así ha esquivado el 
escándalo de la FIFA y ahora también otro sobre escuchas judiciales sobre sus presuntos 
arreglos corruptos del deporte más popular del país. Los argentinos han escuchado cómo 
Grondona evita que un futbolista del Lanús sea sometido a controles antidopaje o cómo 
designa árbitros a dedo, sin mediación de sorteo, para arreglar los resultados de partidos. 
Grondona se jacta en otra conversación sobre cómo había logrado que el árbitro paraguayo 
Carlos Amarilla dirigiera los octavos de final de la Copa Libertadores de América entre Boca 
Juniors y Corinthians. “El refuerzo más grande que tuvo Boca en el último año fue Amarilla”, 
dijo el entonces presidente de AFA, en referencia a la victoria del club argentino sobre el 
brasileño. Esta escucha llevó a que la Asociación Paraguaya de Fútbol suspendiera este lunes 
al árbitro cuestionado.  
Este escándalo llega después de que Grondona fuera implicado en el fifagate que destapó la 
justicia de Estados Unidos. Esta investigación y el bloqueo de las cuentas de la empresa 
Datisa, vinculada con dirigentes argentinos, y propietaria de los derechos televisivos de la Copa 
América, está poniendo en riesgo incluso la entrega de premios. El presidente de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol y vicepresidente de la Conmebol, Wilmar Valdez, garantizó el martes el 
pago de los premios a las cuatro selecciones semifinalistas. “Las empresas involucradas en 
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esta investigación tenían que hacer pagos y no los depositaron”, se justificó Valdez en una 
cadena televisiva argentina. “No obstante, los premios se van a pagar en tiempo y forma”, 
aseguró el dirigente, “aun cuando la Conmebol no tiene cien millones de dólares en el banco”. 
Valdez confesó haberse reunido hace algunos días con el presidente de la Conmebol, Juan 
Ángel Napout, en paradero desconocido desde finales de mayo. Fuentes consultadas por este 
periódico en Chile corroboraron las palabras de Valdez.  
 
Dinero del patrocinio  
Una posible solución es que los patrocinadores entreguen el dinero directamente a la 
Conmebol, sin intervención de las empresas investigadas. El campeón de Sudamérica recibirá 
cuatro millones de dólares; el subcampeón tres, el tercero dos y el cuarto un millón de dólares. 
La Conmebol cubre también teóricamente los gastos de alojamiento, alimentación y transporte 
de las 12 delegaciones (unas 600 personas en total) durante el mes de competición. 
 
A fuego leeento… 

 A medida que se aproxima julio se calienta el ambiente político. Los candidatos se llenan de 
ansias y van haciendo cuentas de las adhesiones que se les suman y las que sueñan que 
deben llegar… 

 Sin embargo, los veteranos de muchas batallas políticas sostienen que el tema de las 
adhesiones lo resuelven las encuestas. Quien comience a “adueñarse” de las primeras 
posiciones será como un imán: allá llegarán todos, hasta los peores denigrantes. 

 ¿O ya se les olvidó qué pasó con los congresistas que eran enfermos uribistas? ¿No 
terminaron todos con Santos, y lo que es peor, antiuribistas a morir? Mejor dicho, 
acuérdense de Roy Barreras y entenderán mejor esta explicación… 

 Hasta el momento la mayoría de las encuestas salen “infladas”, porque algunos “candidatos 
de bajo perfil quieren impresionar… Pero desde julio para arriba y después de la Copa 
América, las cosas van a cambiar…”, dijo un analista. 

 La gente refleja ahora más recordación que intención de voto. Solo cuando la campaña 
entre en pleno furor y cuando los candidatos estén en igualdad de condiciones en 
publicidad, las “encuestas podrán reflejar en realidad la foto política electoral del momento”, 
explicó el mismo analista. 

 “Por el momento comenzaremos a presenciar escaramuzas entre unos y otros… Pero julio 
marcará ya la pauta de lo que será esta campaña, inclusive en el tratamiento entre los 
diferentes aspirantes”, concluyó. 

 Y hablando de escaramuzas, un ejemplo es lo que pasó en el seno del Concejo de Medellín, 
con el tema de las listas de los integrantes del Presupuesto Participativo, que en forma 
inexplicable terminaron en la campaña de Rico. 

 Cuando el concejal Carlos Mario Mejía hizo pública su denuncia, su colega Jesús Aníbal 
Echeverri amenazó con renunciar a la Unidad Nacional. Sin embargo, como dice el otro 
concejal Bernardo Alejandro Guerra, la Administración Municipal debe investigar por qué se 
filtraron unas listas que debían ser protegidas. Sobre este tema El Reverbero de Juan Paz 
regresará en la edición de mañana. 

 
El aval a Eva Inés Sánchez sí, pero a Gabriel Zapata no 
En la tarde del lunes, casi entrada la noche y con hora y media de retraso, el Directorio 
Departamental Conservador de Antioquia realizó el acto de entrega de algunos avales, en la 
nueva sede ubicada a media cuadra de la pomposa iglesia de La Consolata, como para que no 
quedara la duda sobre el “aval” del altísimo a este acto político. Recibió el aval Eva Inés 
Sánchez candidata para la Gobernación de Antioquia y algunos aspirantes a alcaldías en 
aquellos municipios donde hay un solo candidato… Pero si esta era la regla de oro, nadie se 
explicaba por qué no se lo entregaron al candidato único a la Alcaldía de Medellín Gabriel 
Zapata Correa, quien se sometió a las reglas del juego impuestas por el presidente del 
Directorio Pedro Jiménez Gómez y el senador Juan D. Gómez. 
Lo cierto es que desde la mañana del lunes se había comentado que no había seguridad de 
que le entregaran el aval al exsenador Zapata Correa. – “Alguien lo enmochiló”, comentó un 
pesado dirigente azul, quien aceptó que desde Bogotá lo habían enviado. Y aunque se 
guardaba la esperanza que con la presencia del presidente del Directorio Nacional David 
Barguil, la entrega de los avales se ajustaría a los estatutos del Partido, esta no se cumplió de 
acuerdo a las normas de la colectividad, con el argumento de que en el Directorio Municipal no 
había una mayoría a favor del candidato único. 



 
Una fiesta no tan azul… 
Lo cierto del caso, es que mientras en el templo se cumplía la Santa Misa de las 6 de la tarde y 
pese a la fiesta que se respiraba a media cuadra de La Consolota al ritmo de una papayera, los 
dirigentes conservadores se demoraban en subir al balcón de la casona. Finalmente, con las 
gigantescas imágenes de los candidatos Eva Inés Sánchez y Gabriel Zapata colgados del 
balcón como fríos testigos, se dio inicio al acto presidido por los presidentes David Barguil y 
Pedro Jiménez. Allí en el balcón estaban las fracciones más visibles de la colectividad: la que 
encabezan las senadoras Olga Suárez y Nidia Marcela Osorio, en representación de las 
fuerzas políticas de Bello e Itagüí; el senador Juan Diego Gómez, quien con su tío el presidente 
del Directorio Departamental, Pedro Jiménez Gómez, encarnan ahora línea del Centro 
Democrático, y allí muy visible también el exgobernador Alberto Builes. 
Pedro Jiménez se echó un discurso improvisado, antes del cual saludó a la candidata Eva Inés 
Sánchez, al “precandidato” Gabriel Zapata Correa y demás aspirantes a concejos, alcaldías y 
Asamblea. Dijo que el Partido Conservador tiene toda la fuerza para ganar 50 alcaldías en 
Antioquia y lograr la elección de 400 concejales, pero el dato curioso es que no habló de que 
iban a ganar la Gobernación de Antioquia, ni la Alcaldía de Medellín. David Barguil sí se refirió 
a Zapata como “candidato” y destacó su trayectoria, recorrido, seriedad y buena imagen que 
tiene por dentro y fuera de Antioquia. Habló de la fuerza de la colectividad y dijo que Antioquia 
es el templo del Partido Conservador en el país. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Cafeteros en vía de extinción 
Con agilidad lagarta un grupo de colombianos se apresta a competir por uno de los empleos 
mejor remunerados del país: el de Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros por cuya 
silla han pasado ilustres y no tan ilustres compatriotas. Es que el salario que este cargo tiene 
es uno de los secretos mejor guardados del mundo. Rivaliza con la fórmula de la Coca Cola, y 
no es para menos toda vez que los que pagan semejante salario son 500.000 familias de 
productores, quebrados en su   gran mayoría, que venden su producto a pérdida y que no han 
vendido la parcela porque nadie la compra y porque en esas laderas montañosas solo se 
puede sembrar café. 
  
Los caparon y conejearon 
Hace apenas dos años estos esforzados colombianos, obligados por las circunstancias, 
decidieron abandonar la tranquilidad de sus parcelas para salir a protestar. 
Protagonizaron un Paro Agrario que el gobierno nacional catalogó como inexistente, pese a 
que logró paralizar más de medio país y despertó la solidaridad de una Colombia agradecida 
con un sector que financió las obras de infraestructura y apalancó el presupuesto nacional 
durante muchos años. Obligado por la coyuntura política y el crecimiento del movimiento, el 
Gobierno, con la ayuda de su Angel perdido (Angelino) firmó un compromiso de varios puntos, 
en Pereira, muchos de los cuales hoy no se han cumplido. 
  
Refresquémosles la memoria 
He aquí la lista de los puntos incumplidos por este gobierno carameleador y poco serio: 
1). Disminución de costos de Insumos y fertilizantes. 
2). Re-financiación de créditos de la banca oficial y privada. 
3). Protección de ingreso al caficultor PIC. 
4). Revisión de políticas de comercialización en fin la promesa del oro y del moro. 
Se derrumbó la protesta y se incumplió el último pacto. 
  
Todo pasa y nada pasa 
Entre Juampa y min-Dragacol: promesas-promesas y más promesas... 
1).Desmontaron el PIC. 
2). No re financiaron las deudas .... promesas van, promesas vienen. 
3). Los insumos subieron. 
4). El fertilizante está en las nubes. 



 5). El precio del café sigue deprimido y  en angustia existencial. Mientras los cafeteros tratan 
de revivir un movimiento nacional para protestar, miles de ellos  se reúnen en Armenia y en 
Antioquia, más la  mermelada prensa nacional  no  vio nada. 
  
La esperanza pérdida y sacaron a Mario Gomez 
Hace dos años, el Presidente anunció como una gran estrategia para enfrentar la problemática 
la designación de la Misión para estudiar la situación del Café, tarea que encomendó a Mario 
Gómez y Juan José Echavarría, dos grandes expertos y personalidades para diagnosticar y 
formular las soluciones. 
Pues bien: Mario Gómez fue sacado por la puerta de atrás porque no se plegó a las campañas 
publicitarias del Gerente para atornillarse en el cargo. Quedó Juan José y en el informe final 
deja mal parada a la Federación: propone privatización y acabar con este ente burocrático y su 
forma feudal y antidemocrática de selección de sus Delegados y Gerentes. Dirigentes que 
ahora están ensimismados olvidados de la problemática de sus asociados para tratar de poner 
una ficha de sus departamentos o regiones en la gerencia. 
  
Un gerente con proyección comercial 
Si los cafeteros tuvieran un poco de imaginación, elegirían un gerente más comercial, sabedor 
de tazas y calidades, de conocimientos de café, para eso están los cafeteros. Lo que ellos 
necesitan es alguien que sea capaz de vender el producto al precio que se merece; acabar con 
la nefasta cotización en bolsa del café como comoditie, y terminar con todas las talanqueras 
que el gobierno y los burócratas tienen para todo aquel colombiano que quiera exportar su 
producto al extranjero. Al punto han llegado que es más fácil entrar a otro país que salir del 
propio. 
  
El despropósito 
Y el café es muestra clara de este despropósito: 
1). Traemos café de Brasil - Perú - Vietnám... sin exigirle un 10 por ciento de las condiciones 
fitosanitarias. 
2). Inspecciones de calidad de la Federación (al café colombiano la Federación le hace tres 
inspecciones para poder exportarlo. 
3). Además de los controles de ICA, INVIMA, y hasta la Dian opina). 
 4).Luego sigue el arancel y la tasa para mantener la burocracia de la Federación porque la 
asistencia técnica ya no se ve ni alcanza porque los técnicos fueron despedidos en la crisis 
para ahorrar. 
Bien decía el montañero que la cadena se rompe por la parte más delgadita o por donde la 
muerde la perra. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
El Fidel Castro de Rafael Poveda 
Lo vimos en Cablenoticias, en el tercero y último “Puente Emiliani” de junio, y nos sorprendió 
gratamente. 
En su “Testigo directo”  nos deleitó el periodista Rafael Poveda con la historia del Fidel Castro 
colombiano, que ya circula por cortesía suya en las redes sociales. 
El parecido entre el mandamás vitalicio de Cuba y el minusválido bogotano es verdaderamente 
asombroso. 
  
La historia bien contada 
La cuenta así, en su portal, Cablenoticias: El clon se llama Omar Fernando Téllez García y 
tiene 53 años, aunque parezca de más edad. 
Diariamente llega al centro de la ciudad en una silla de ruedas, vestido con un uniforme militar, 
a esperar que los curiosos se acerquen a él, asombrados por su parecido con el comandante 
Téllez tiene una enfermedad degenerativa, llamada ataxia, y por eso está en silla de ruedas. 
Él dice empeorar día a día, sin embargo, sigue haciendo lo que empezó a hacer desde hace 
mucho tiempo, cuando un amigo le advirtió sobre su enorme parecido con el líder de la 
revolución cubana. Desde ese momento Téllez pensó en dedicar su vida a imitarlo. Y así se 
levanta el billete para su manutención. Vive en el Barrio “Marruecos”, de Bogotá, y le agradece 
a los medios por volverlo famoso. 



  
Ni perdonan, ni olvidan 
En Antioquia, la meca del Uribismo, se dice que el jefe único de esa colectividad política, ni 
perdona, ni olvida. Para la muestra, un botón: 
La rubia ex senadora Liliana Rendón esperaba ser elegida por el CD como gobernadora de 
Antioquia, en los comicios del último domingo de octubre próximo. 
El uribismo puro esperó que transcurrieran los primeros meses de la campaña, dejando que la 
mona botara toda la corriente que quisiera y cuando la vieron que se sentía “casi segura” de su 
elección, la descalificó como candidata y ordenó que se busquen “mejores opciones” para el 
electorado paisa. 
Le acaban de cobrar, pues, por ventanilla, a doña Liliana la agresiva oposición que le hizo en el 
pasado a la abortada segunda reelección presidencial de Uribe. 
¿Qué dirá a todas estas su mentor, el confinado ex gobernador, ex ministro  y ex senador Luis 
Alfredo Ramos, quien esperaba ver a su pupila coronada como gobernadora de los paisas  el 
25 de octubre? 
  
Tacañería gardeliana 
Vimos en repetición—también durante el “Puente Emiliani”— el Documental de CNN en 
español sobre los 80 años de la muerte de Carlos Gardel. 
Nos pareció muy buena la producción de Reuter y la conversión del blanco y negro al color de 
fragmentos fundamentales de las principales películas que rodó El Zorzal Criollo en Estados 
Unidos y en Francia, y la conducción del presentador argentino Guillermo Arduino, quien se 
solazaba diciendo que Gardel no era uruguayo sino francés, la discusión de nunca acabar. 
El único PERO que le notamos al Documental de CNN fue la extremada tacañería que se le 
aplicó a la historia en la parte correspondiente a la catástrofe del 24 de junio de 1935, en el 
aeropuerto “Las Playas”, donde perecieron Gardel, su letrista de cabecera Alfredo Lepera, dos 
de sus guitarristas y doce personas más. Fueron sesenta segundos los que le dedicaron al 
lugar donde murió “El Mudo” y nació el mito gardeliano. 
No hay derecho! 
  
Qué compañía más maluca 
Lo sentimos, de veras, por la bella Miss Universo, Paulina Vega, quien por gajes de su oficio 
tiene que aguantarse en sus desplazamientos por Estados Unidos la compañía del dueño del 
Concurso, Donald Trump, a quien se le fueron las patas en su desafortunado discurso, 
pronunciado al revelar su aspiración a la Casa Blanca, faltándole al respeto en materia grave a 
la vasta comunidad mejicana radicada en territorio gringo. 
Como suele hacerlo la mayoría de la clase política, para tratar de salirse de semejante 
berenjenal, el mono Trump quiso echarles la culpa de su yerro a los periodistas, empeorando 
su situación. El hombre tiene fama de actuar, primero, y de pensar, después. 
Por lo visto, tiene más futuro la incipiente candidatura de Pachito Santos a la alcaldía de 
Bogotá que la candidatura de Mr. Trump a la a presidencia de los Estados Unidos. 
¡Bogotá y USA merecen mejor suerte!   
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
CANDIDEZ PACIFISTA 
Mauricio Vargas 
A las Farc les encantan las treguas porque saben que pueden fortalecerse y multiplicar sus 
frentes. 
Al terminar la semana, el presidente Juan Manuel Santos anunció que está de un cacho el 
acuerdo sobre las víctimas, en la mesa de La Habana. Buena noticia. Pero no basta para aliviar 
el escepticismo del país frente al desenlace del proceso con las Farc. Mucho más impacto 
tuvieron, horas antes, las imágenes de la inmensa mancha de petróleo que, por un atentado de 
las Farc, cubría el jueves 7 kilómetros de playas en Tumaco, amenazaba humedales y 



ciénagas de la zona, y paralizaba las actividades de pesca de algunos de los colombianos más 
pobres. Al mismo tiempo, en el colmo del cinismo, las Farc elogiaban la encíclica papal en 
defensa del medioambiente. 
A pocos días de que termine el primer semestre, el acuerdo fundamental –justicia transicional y 
desmovilización definitiva de las Farc– no asoma en el horizonte. Y pensar que el Gobierno 
creyó que podría refrendarlo en las elecciones regionales de octubre, algo que resulta 
imposible aun si se firma pronto, pues haría falta una ley de referendo que pasara por el 
Congreso y luego fuera visada por la Corte Constitucional. 
Los defensores a ultranza de la mesa de La Habana –yo la defiendo como un intento válido, 
pero no renuncio a señalar sus riesgos y su lentitud– creen que urge un nuevo acuerdo para 
bajar la intensidad del conflicto, incluso un cese del fuego bilateral. Aseguran que, a principios 
del año, cuando las Farc mantuvieron una tregua unilateral y el Gobierno suspendió los 
bombardeos, el respaldo de la opinión al proceso aumentó de modo significativo por el 
descenso, también significativo, de la actividad violenta. 
Y es verdad, así lo indican las encuestas de entonces. Ante la ausencia de hechos de guerra, 
los colombianos vieron claros beneficios en el proceso. Pero es una verdad a medias porque 
omite un hecho fundamental: también fue el período en que la mesa de La Habana se paralizó. 
Las Farc se dedicaron a tomar el pelo a la delegación del Gobierno con un viejo truco que 
conocen bien: si después de horas de discusión la jornada termina con algún avance, al día 
siguiente los delegados guerrilleros vuelven a arrancar desde el principio, como si el avance 
jamás se hubiese dado. Ocurrió en la Uribe en los 80, en Caracas y Tlaxcala en los 90, en el 
Caguán a principios de siglo, y ahora en La Habana. 
A las Farc les encanta eso y les encantan las treguas –sobre todo si las Fuerzas Armadas no 
bombardean– porque saben que pueden fortalecerse y multiplicar sus frentes, como lo hicieron 
hace más de 30 años, durante el cese del fuego que pactaron con el gobierno de Belisario 
Betancur. Hemos visto ahora cómo usaron el periodo sin bombardeos para recuperar iniciativa 
en las zonas donde tienen mayor fortaleza (Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá), pero también 
para tratar de revivir frentes que desaparecieron en otras zonas, en tiempos de la seguridad 
democrática de Álvaro Uribe. 
Por eso me sorprende que haya tantas voces de supuestos expertos que proponen que la 
mesa de La Habana pacte un cese bilateral antes de firmar el acuerdo definitivo. ¡Es como si el 
país nada hubiese aprendido del pasado! Ese pasado enseña que lo único que empuja la 
negociación es golpear militarmente a las Farc. 
Las derrotas que les propinaron las Fuerzas Armadas del 2000 en adelante fueron la clave 
para que aceptaran sentarse a negociar lo que nunca habían querido siquiera discutir: el fin del 
conflicto y el fin de las Farc como grupo armado. Pero apenas el Estado alivió la ofensiva, a 
inicios de año, ‘Timochenko’ y sus secuaces se sintieron cómodos y frenaron la negociación. 
Ojalá que, en su afán de firmar un acuerdo, el Presidente no caiga en la candidez pacifista de 
aceptar un cese bilateral que solo debe darse cuando haya un acuerdo definitivo. 
 
 

CORRUPCION 
SEMANA 
AYÚDAME QUE YO TE AYUDARÉ 
Daniel Coronell 
Ninguna norma permite que un congresista actúe como cobrador de cuentas entre empresas 
particulares. Menos cuando se trataba de un negocio con una compañía que tiempo atrás era 
suya. 
La Procuraduría absolvió al congresista que le reclamaba a Saludcoop porque no habían vuelto 
a consignar. Ignorando todas las pruebas que estaban a la vista y con sospechosa pereza para 
investigar las evidencias que contradicen al procesado, el Ministerio Público archivó el proceso 
contra el antiguo representante a la Cámara y hoy aspirante a la Gobernación de Santander 
Holger Díaz. El grupo político de Díaz, el antiguo PIN, apoyó la reelección del procurador 
Alejandro Ordóñez. 
Hace casi cuatro años en esta columna fue demostrada la existencia de un correo electrónico  
que estaba en poder de la Contraloría. El mensaje estaba dirigido por el entonces congresista 
Holger Díaz a Carlos Palacino, presidente y en la práctica dueño del gigante Saludcoop. 

http://www.semana.com/autor/daniel-coronell/2


El mensaje textual es el siguiente: “Buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto 
aprobado en las comisiones séptimas, te quiero molestar porque hace 2 meses, no han vuelto 
a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias. Holger”.  
La afirmación “no han vuelto a consignar” significa que antes habían consignado. El NIT que 
figura en el correo pertenece a la empresa “Salud con calidad Limitada”, una compañía que 
según la propia Procuraduría fue fundada y perteneció al congresista Holger Díaz, a su esposa 
Gloria Lucía Quiroz Hernández y al familiar de ella Franklin Quiroz Díaz, hasta el 12 de marzo 
de 2010.  
Dos días antes de las elecciones que habrían de convertir en congresista a Holger, él y sus 
familiares salieron de la propiedad de la empresa. Bueno, por lo menos en los papeles. 
Curiosamente Holger, ya parlamentario, siguió enterado de los pagos que recibía su antigua 
empresa de Saludcoop  y reclamando que le consignaran. 
A pesar de semejante evidencia, la Procuraduría concluyó: “Lo perseguido por el congresista - 
que, se repite, en ningún caso era propio de sus funciones- no era que se pagara algo 
indebido, tal y como si se tratara de una «coima», «mordida» o el fruto de una extorsión, por 
ejemplo. Por el contrario, el congresista le recordó a CARLOS PALACINO algo diferente: que 
Saludcoop EPS cumpliera una deuda con una empresa promotora de Salud, que por sus 
vínculos contractuales con aquella tenía derecho a ese pago”.  
La Constitución establece que los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba, 
pero los funcionarios públicos –y un congresista lo es– no pueden hacer sino lo que la ley les 
permita. En ninguna norma se permite que un congresista actúe como cobrador de cuentas 
entre empresas particulares. Menos aún cuando se trataba de un negocio entre una compañía 
que tiempo atrás era suya y otra que tenía interés directo en el resultado de su labor legislativa. 
Cuando la denuncia se hizo desde esta columna, el representante Holger Díaz negó que fuera 
el autor del mensaje y aseguró que su correo había sido clonado. “Considero que el correo fue 
clonado. Es absolutamente claro que ese tipo de correo no los he enviado. Soy alguien que 
siempre busca hacer las cosas bien”.  
Sin embargo, su versión cambió cuando declaró en la Procuraduría. Allí aceptó que había 
escrito y enviado el correo. Los investigadores de la Procuraduría no tuvieron la curiosidad de 
preguntarle por qué había mentido antes diciendo que su cuenta había sido clonada.  
El tema no termina ahí. La esposa de Holger Díaz, Gloria Lucía Quiroz, ha ocupado un alto 
cargo en Saludcoop. El propio congresista lo había declarado en el registro de intereses e 
impedimentos en la Cámara.  
Sin embargo, la Procuraduría concluyó ligeramente que Holger estaba autorizado para tramitar 
y votar el proyecto que favorecía a Saludcoop y a su esposa porque ella renunció cinco días 
antes del inicio del trámite: “No recaía sobre este algún impedimento porque su esposa había 
renunciado cinco días antes de dar comienzo a los debates”.  
Señala además que gracias a esta renuncia “no se derivaron los beneficios morales o 
económicos para el congresista, sus familiares o sus socios, en los grados predeterminados 
por el ordenamiento jurídico”.  
Lo que no quiso ver la Procuraduría es que la renuncia fue una formalidad. Está probado que la 
esposa del congresista solo estuvo fuera del cargo durante 41 días hábiles, coincidiendo con el 
trámite del proyecto y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Se fue el 12 de noviembre 
de 2010 y volvió el 24 de enero de 2011 para beneficiarse del proyecto de su marido.  
 
 

EL TIEMPO 

LOS CULPABLES 
Salud Hernández-Mora 
Hay que celebrar que, gracias a Charris, al menos esté preso Jaime Blanco Maya. 
Aunque lograron cerrar el caso en Estados Unidos, en Colombia sigue abierto pese a los 
intentos de los abogados de la Drummond de desacreditar testigos de cargo. 
Por eso me sorprendió que la Fiscalía detuviera hace unos días a uno de sus directivos, 
Alfredo Araújo, dentro de la investigación del asesinato de los sindicalistas Valmore Locarno 
Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita el 12 de marzo del 2001, en el Cesar, aunque lo soltaran 
después. 
Hasta ahora habían ignorado la alianza que selló la multinacional con los paramilitares de 
‘Jorge 40’ para que los protegieran de las Farc. 
Las pruebas existentes y los testigos no dejan dudas de que la compañía carbonera pagó a las 
Auc no una ‘vacuna’, que tendría excusa en aquellos años terribles, sino cantidades voluntarias 



a cambio de que les dieran seguridad y los blindaran del sindicato, al que consideraban 
cercano a las Farc. Pero, por alguna razón que no entiendo, a los investigadores de la Fiscalía 
les parecen creíbles las declaraciones de los paramilitares, salvo cuando señalan directamente 
a la Drummond. 
Si alias ‘Tolemaida’, comandante ‘paraco’ en su día de la zona, y Jairo de Jesús Charris, uno 
de los asesinos, aseguran que Drummond conocía la intención de matar a los sindicalistas y 
pagaba a las Auc una cuota voluntaria, no les creen, para la Fiscalía son mentiras. 
Pero lo cierto es que Augusto Jiménez, que fue presidente, y Miguel Linares, que lo sucedió en 
el cargo, así como el dueño de la compañía, Gary Drummond, estaban al tanto de esas 
alianzas, de todo lo que pasaba, y no hacían nada para evitarlo. Contaban con la asesoría de 
un siniestro personaje, Jim Adkins, persona de la máxima confianza del señor Drummond en 
todo lo relativo a la seguridad de sus operaciones. Había pertenecido a la CIA, ayudó a los 
contras nicaragüenses y debía pensar que las Auc de finales de los 90 y principios del presente 
siglo eran casi que lo mismo. 
Como la empresa no podía cumplir sus compromisos contractuales internacionales porque las 
Farc los tenían atosigados con los atentados contra la vía férrea, y como él consideraba que el 
sindicato estaba aliado con la guerrilla, no tuvo reparos en contratar a los paramilitares para 
que los ayudaran a salir de ambos problemas. Desde el primer día conoció y fomentó las 
relaciones con las Auc, como confirman testigos. En todo caso, nunca pagará por lo que hizo. 
Ya está jubilado y reside en Estados Unidos. 
Tampoco confío mucho en que les caiga el peso de la justicia a Jiménez y Linares, que 
continúa en la presidencia pese a las evidencias en su contra, y espero que no sea por la 
íntima amistad de su abogado, Jaime Bernal Cuéllar, con el Fiscal General. 
Hay que celebrar que, gracias a Charris, al menos esté preso Jaime Blanco Maya, hermano del 
Contralor y condenado por su participación en el crimen de los sindicalistas. Tenía estrecha 
relación con alias ‘Tolemaida’, comandante de la zona, y conocía como pocos lo que se 
cocinaba en la Drummond. La Fiscalía debe obligarlo a declarar lo que sabe para llegar a la 
cabeza de la trama. 
NOTA: la Corte Constitucional debería leer la tutela de Luz Estella Puerta Hoyos, una 
extraordinaria golfista que vio truncada su carrera porque el oftalmólogo Ruiz Murcia la dejó sin 
un ojo por negligencia. Y pretende indemnizarla con una limosna. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
¡QUE HABLEN LOS GENERALES! 
María Elvira Bonilla 
Más de un colombiano de aquellos que han tomado decisiones de guerra no debe dormir 
tranquilo. La conciencia toma voz en los desvelos y los muertos nunca callan. 
Y no pienso en los guerreros rasos del ejército legal y de los grupos al margen de la ley, los 
que hunden el gatillo, esos padecen su tormento en el diario vivir de sus precarias existencias. 
Pienso en los hombres de las decisiones, ¡tan erráticos!, que mantienen a los colombianos 
atorados en ese conflicto, degradado desde donde se le mire. 
Porque nada más degradado que las acciones de miembros de las Fuerzas Militares que 
terminaron en el asesinato a sangre fría y premeditado de gente inocente, campesinos, 
ciudadanos humildes, para responder a la directiva 29 del 25 de noviembre de 2005, firmada 
por el Ministro de Defensa Camilo Ospina en el gobierno de Álvaro Uribe. Fue el único acto por 
el que se mal recordará el efímero paso de este abogado, quien dejó la Secretaría Jurídica de 
la Presidencia para ser cabeza de las FF. MM. y viajar luego a la OEA a intentar apagar los 
incendios por las investigaciones que caminaban con pie firme contra su jefe por la violación de 
derechos humanos amparada en el propósito de derrotar a cualquier precio a la guerrilla de las 
Farc. 
La directiva de Camilo Ospina creó los incentivos perversos de recompensas por bajas, sin 
controles claros, que derivó en las ejecuciones extrajudiciales. Además de asesinarlos, se pagó 
por su muerte cerca de $ 4 millones. Nunca se sabrá, por el secretismo con el que las FF. MM. 
se gastan los $23 billones de presupuesto, cuánto pagamos los colombianos por matar 
compatriotas inocentes. 
Firmada la perversa directiva, Ospina permaneció seis meses más en el Ministerio. Lo sucedió 
Juan Manuel Santos en cuyo período —2006 a 2009— se reportó, según la Fiscalía, el mayor 



número de asesinatos extrajudiciales por los cuales están condenados 817 soldados, cabos y 
tenientes, e investigados 22 generales. Le siguieron Gabriel Silva, Rodrigo Rivera y Juan 
Carlos Pinzón, a quienes le han seguido reportando bajas como principal criterio de resultados 
operativos. 
Desde que estalló el escándalo de los falsos positivos, los dos presidentes, Uribe y Santos, y 
los cinco ministros de defensa, han intentado evadir responsabilidades tratando de convencer 
que la aterradora cifra de 3.000 inocentes fue el resultado de comportamientos irregulares 
aislados. Pero la teoría empieza a desmoronarse. El cambio de modelo de investigación del 
fiscal Eduardo Montealegre, basado en la teoría de delitos de sistema, empieza a demostrar 
que en efecto hubo sistematicidad y que se trató de un entramado de hechos que respondía a 
un plan de acción con patrones identificables, en el que los oficiales se limitaban a pedir bajas 
sin averiguación alguna, terminado avalados y premiados por la jerarquía militar. La Fiscalía 
habría identificado a 180 batallones y otras unidades tácticas, adscritos a 41 brigadas, con lo 
cual se confirma que no se fueron comportamientos individuales y que la institución está más 
manchada de lo que Santos quiere aceptar. Los primeros cuatro generales más comprometidos 
ya fueron llamados a interrogatorio. Ojalá empiecen a hablar, sin necesidad de comisión de la 
verdad. 
 
 
EL INFIERNO EN COLOMBIA 
Hernando Gómez Buendía 
Jonathan Soto fue una de las 4.475 víctimas. Tenía 17 años y parece que andaba en malos 
pasos. Le ofrecieron un trabajo en Ocaña. 
Lo llevaron. Lo mataron. Le pusieron un vestido de las Farc. Lo registraron como baja en 
combate. Lo enterraron bajo un NN. 
Una barbarie como las pipetas, las motosierras, los sicarios, los secuestros o las violaciones. 
Como la larga cadena de barbaries que son la historia de la humanidad: como los genocidios, 
la guerra química, las ciudades bombardeadas o los campos de concentración. 
Quizá no es para tanto. Al fin y al cabo estamos ante no muchos muertos, de un único balazo, 
de sujetos “desechables”, de un exceso de celo en guerra justa, de que ya hay muchos 
soldados condenados. 
O tal vez sí es para tanto, porque los hechos que intentamos esconder bajo el nombre anodino 
de falsos positivos, son un capítulo inédito y horrible en la historia terrible de la barbarie 
humana: 
—Primero porque esta atrocidad no se propuso destruir o afectar al enemigo. Su víctima no fue 
el soldado extranjero, el guerrillero, el adversario político, el sospechoso, el de la raza inferior o 
la persona odiada. Fue un crimen de guerra por fuera de la guerra. 
—Segundo, por la falta de motivo. En la guerra se mata para defenderse, vencer al enemigo, 
obtener información, difundir el terror o satisfacer un odio visceral. Repáselas Usted: a 
Jonathan no lo mataron por ninguna de estas causas. 
—Tercero, por el cúmulo de infamias: concierto para delinquir, desaparición forzada, trata de 
personas, asesinato, falsificación de documentos y fraude. 
—Cuarto, por la no-identidad de la víctima. Fue alguien escogido con cuidado que sin embargo 
no existe sino como cadáver para ponerle un informe. Alguien que sirve sólo si no es nadie. 
—Quinto, por la identidad de los victimarios. No fueron hampones, guerrilleros, terroristas ni 
enfermos mentales: fueron 5.133 miembros de nuestra Fuerza Pública que han sido o están 
siendo investigados, más los generales y civiles al mando que no han sido sujetos a 
investigación penal ni a sanción política. 
—Sexto, por lo hondo que apunta. El acto fue demasiado deliberado para ser fruto de un 
impulso, necesitó demasiados cómplices para ser un secreto y fue repetido demasiadas veces 
para tratarse de manzanas podridas o de casos aislados. 
—Séptimo, por lo alto que apunta. Hay presidente, ministro, generales y comandantes en todas 
las brigadas que han sido —o que no han sido— investigados por sus doctrinas, sus 
directrices, sus órdenes o su ignorar lo que estaba sucediendo. Hay la huella palpable de una 
brutal cultura de cuartel. Y hubo un incentivo suficiente para que cerca de 5 mil agentes del 
Estado asesinaran a esos 4.475 jóvenes, con el único fin de ganar otra medalla y unos días de 
licencia. 
—Octavo, porque debimos esperar 7 años para que una ONG extranjera viniera a recordarnos 
que los grandes culpables de esta atrocidad van en camino de quedar impunes. 
¡Como duele Colombia! 



 
 
OTRO SAPO GRANDE 
Felipe Zuleta Lleras 
Tal vez en una de las decisiones más difíciles y duras que haya tomado la Fiscalía General de 
la Nación desde su creación en 1991 es la de vincular a 4 generales de la república, 2 retirados 
y 2 en servicio activo, al mal llamado episodio de los falsos positivos, cuando realmente se trató 
de ejecuciones extrajudiciales. 
Valerosa decisión y ciertamente peligrosa pero necesaria. 
A la fecha la Fiscalía tiene más de 900 condenas por estos hechos y otro par de miles de 
investigaciones, por unos hechos que ocurrieron supuestamente entre el 2006 y el 2010, pero 
que, según algunos investigadores, venían sucediendo desde el 2002. 
Estas ejecuciones sin lugar a dudas se aumentaron cuando el Ministerio de Defensa expidió la 
norma que incentivaba las bajas con permisos y recompensas. Se dispararon los crímenes, 
pues se impuso la política del conteo de cuerpos o body count, como se conoció durante la 
guerra de Vietnam. Es decir, una manera monstruosa de medir los resultados de la guerra. 
Es claro que este triste episodio para las fuerzas militares acabará, más temprano que tarde, 
salpicando al entonces ministro de Defensa, al presidente Juan Manuel Santos, un hombre que 
hoy se la juega por la paz, pero quien durante el gobierno del presidente Uribe se la jugó a 
muerte por la guerra. 
Todo esto es el contrasentido del conflicto armado. En donde en algún momento nuestras 
fuerzas militares utilizaban los mismos mecanismos criminales de la guerrilla para combatir al 
enemigo. Eso por supuesto es totalmente prohibido en un Estado de derecho, en donde el 
Estado jamás puede utilizar las armas de la Nación para delinquir en contra de su enemigo. 
Entiendo que a muchos les parecerá que eso  no es lo justo, pero desafortunadamente para 
ellos, la democracia impone unas normas que no pueden ser vulneradas por el Estado y por 
sus fuerzas militares. 
Y claro está, resulta imposible no atar este tema con los diálogos que se están llevando a cabo 
en La Habana, pues al final del día, ese proceso de paz debe culminar precisamente en un 
acuerdo que permita a nuestros soldados y policías —que hayan cometido crímenes— y, a los 
criminales de las Farc, acogerse a la justicia transicional que tanto detestan los enemigos del 
proceso. 
Crimen es crimen, sin importar de dónde provenga. Y de ahí la importancia de lo que han 
propuesto el expresidente Gaviria y el fiscal Montealegre de garantizarle a los miembros de las 
FF. MM. que sus procesos nunca serán reabiertos una vez se hayan acogido a la justicia 
transicional. De no ser así, no existe la menor posibilidad de que alcancemos la paz, pues sería 
un exabrupto que los soldados acaben presos y los guerrilleros libres.  
Por eso es necesario que entendamos que el país debe apoyar el proceso de paz, proceso que 
debe beneficiar a todos por igual pues es en la práctica la única manera sensata de acabar la 
guerra. El país, como dice el presidente, debe tragarse muchísimos sapos y este es uno de 
ellos y muy mal que sabe. 
 
 
TRAGEDIA QUE NO CESA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Los falsos positivos siguen siendo un drama tanto para las familias de las víctimas que con 
razón reclaman verdad, justicia y reparación, como para las fuerzas militares y el gobierno, que 
se vieron desarticulados a la hora de poner la cara. 
El informe estremecedor sobre “El rol de los altos mandos en falsos positivos” de Human Rights 
Watch (HRW), reveló informaciones de gravedad suprema que hacen parte de expedientes de 
la Fiscalía. Ahora se habla de generales activos que deberán rendir declaraciones sobre estos 
hechos, y se ve más claro que estos crímenes macabros no fueron hechos aislados sino una 
política sistemática de exterminio. No de otra forma se explica que el ministro de Defensa de la 
seguridad democrática, Camilo Ospina, hubiese expedido la resolución que sirvió de base para 
que se montara esa tenebrosa operación de ejecuciones extrajudiciales. 
Las declaraciones conocidas del presidente y del nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, denotan desconcierto y dificultad para enfrentar el problema. En primer término, 
Santos, seguramente sin haber leído el informe de HRW, descalificó a la ONG y no sólo pidió 
que no manchen a las fuerzas militares, sino que se rasgó las vestiduras por la legitimidad de 
las fuerzas armadas que como institución no estaban siendo cuestionadas. Lo curioso de su 



declaración fue el reto de querer defender la “legitimidad de las fuerzas armadas hasta la 
tumba”, claro que no dijo la de quién, si la propia, o las fosas de los muchos desaparecidos. 
Y el novel ministro de defensa, a quien hay que desearle que tenga éxitos en su gestión, se le 
oyeron declaraciones confusas que tendrá que afinar con el tiempo. En efecto, primero Villegas 
soltó la equívoca frase de “algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia les 
deberán a la justicia, pero Colombia les debe más a las Fuerzas Militares”. La indiscutible 
gratitud nacional con militares jamás puede conceder licencia para nada que esté por fuera de 
la ley, mucho menos para que ejecuten a civiles inocentes. Villegas descalificó a HRW con el 
argumento de que Colombia hace 5 años no es acusada de violaciones de derechos humanos, 
como si eso purgara todo lo que todavía está por investigarse y sancionarse de los falsos 
positivos, que es en últimas lo que está pidiendo la ONG norteamericana, nada más ni nada 
menos. En los días tempestuosos que le esperan al mindefensa ojalá no esté tan despistado 
para ofrecer explicaciones a la opinión pública. 
Y el inefable procurador, quien tampoco había leído el informe, otra vez dio señales de la 
concepción fascista con la que se aproxima a los informes de una ONG respetable y acatada 
como lo es HRW. Según Ordóñez, se trata de informaciones “envenenadas y sesgadas” lo que 
en su caso es por lo menos una imprudencia, porque es a él a quien le tocará juzgar 
disciplinariamente a los oficiales que sean llamados a responder por estos hechos. Pero la 
Procuraduría no tiene norte, unas veces está al servicio de la causa de sus amigotes y 
copartidarios, como en el caso del magistrado Pretelt o como cuando favoreció al corrupto y 
diletante de Angelino Garzón después de hospedarse en su casa de Ginebra (Suiza) al mismo 
tiempo que lo investigaba disciplinariamente, otras persiguiendo a sus críticos o haciendo 
política partidista. 
Se equivoca el Gobierno si cree que con tan precarias declaraciones de sus más encumbradas 
autoridades doblará la página de este nuevo informe de HRW. El asunto no es solo que este 
documento ya esté en poder del Departamento de Estado americano, lo que tendrá 
consecuencias adversas. Mientras aquí unos insensatos ignoran el informe, la prensa mundial 
da cuenta de cómo en otras latitudes están leyendo este documento que debería ser abordado 
desapasionadamente por todos los colombianos. 
Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación tiene la palabra. 
Adenda. El acertado nombramiento de la jurista María Clara Galvis en el Comité de Naciones 
Unidas contra la Desaparición Forzada, es un honor para Colombia. Por fin designan a alguien 
realmente experto en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. 
 
 
PRESENCIA ESTATAL 
Editorial 
Los hechos son ya bien conocidos por la opinión pública. 
Los vimos desde el martes de la semana pasada, cuando se esparcieron con rapidez a lo largo 
y ancho de las redes sociales: 300 personas del corregimiento El Mango, en el municipio de 
Argelia, Cauca, destruyeron el cuartel de la Policía del lugar, incendiando cuartos y tumbando 
trincheras. 
A fuego y retroexcavadora. Sesenta miembros de la Policía fueron expulsados de allí, dicen, 
por el temor generalizado que había en la población de un ataque de la guerrilla de las Farc. El 
frente 60 es el que allá hace presencia. 
Las imágenes y los videos fueron respondidos por las autoridades a igual velocidad de como 
llegaron: un comunicado de la Policía Nacional manifestó que seguirán garantizando la 
seguridad de la comunidad en esa zona del país. El coronel Ramiro Iván Pérez, comandante 
de la Policía en ese departamento, dijo que “se articularía” un esfuerzo para generar una mesa 
de diálogo, una forma de saber la verdad puntual del asunto. El presidente Juan Manuel 
Santos, cuando oyó que la población se negaba al regreso de autoridades con uniforme, 
cuando supo que 500 personas rodeaban el pueblo, dijo que deberían regresar, que ningún 
punto del país estaba “vedado” para la Fuerza Pública. El secretario de Gobierno del Cauca, 
Amarildo Correa, viajó al sitio en donde hay una mesa de concertación entre la comunidad y 
una comisión del gobierno departamental, y habló de la Constitución, de la Fuerza Pública, de 
la importancia de entender la presencia de instituciones públicas, como el Ejército y la Policía. 
Unos dicen que se trata de una acción de las Farc: de guerrilleros vestidos de civil. 
Del Cauca habla la gente (hablan con propiedad, además) cada que la llama se enciende, cada 
que un problema de orden público merece la atención de todo el país. Cada que pasa eso: una 
comunidad que saca a las malas a unos policías impotentes. De resto, el foco  permanece en 



otras partes: diríamos que, de resto, el Cauca no existe. Y claro que aquí hay problemas de 
orden público, de seguridad, de legitimidad del Estado frente a una amenaza de un grupo al 
margen de la ley. Y claro que hay que hacer un énfasis en la seguridad. 
Pero para no repetir lo que debe ser dicho, podríamos añadir que el Cauca, esa región de esas 
características tan particulares (grupos al margen de la ley, corredor del narcotráfico) debería 
ser el sitio en el que empiece a aparecer el Estado que muchos soñamos para el tan mentado 
posconflicto: una inyección de presencia que vaya más allá de la Fuerza Pública y los papeles 
membreteados. Una especie de concertación con la comunidad, desde abajo, en el que se 
entiendan, a ciencia cierta, las realidades de lo local, que harto podrían servir de insumo para 
acabar de un tajo con la violencia. Presencia estatal, en últimas, significa Estado en su 
expresión más pura: no sólo seguridad sino también salud, educación, democracia activa y 
participación. 
En una sola pasada el señor Amarildo Correa (secretario de Gobierno del Cauca, como 
mencionamos arriba) enumeró otras cosas de importancia para la comunidad: “La presencia de 
profesores, instituciones con programas sociales, del Ministerio de Agricultura, y proyectos para 
la población”. Cosas que, bien llevadas, puestas en un plan de acción concreto que vaya más 
allá de lo que las cámaras registran, podrían redundar en la “paz territorial” de la que tanto se 
habla. Por ahí va la cosa.  
 
 
EL PASADO EN PRESENTE 
Alfredo Molano Bravo 
“El Mango es un corregimiento de Argelia que vive de la coca, el café y el cacao. 
Los cultivos de coca han tratado de ser erradicados en varias oportunidades y, a juzgar por lo 
que cualquier viajero ve, los resultados no han sido exitosos. Tampoco en materia de orden 
público: Los ‘Rastrojos’ entraron, permanecieron dos años sin que ni el Ejército ni la Policía los 
pudieran derrotar debido al carácter marginal y ocasional de sus operativos .El año 
antepasado, a raíz de la muerte de un menor, hubo un amotinamiento del pueblo contra la 
Policía, cuyo cuartel fue incendiado. El alto mando decidió trasladarlo al pie de uno de los 
cerros que encierran el poblado, donde arrendó una casa particular en medio de la población 
civil y la rodeó de trincheras por los cuatro costados .El 6 de junio del pasado año la Policía fue 
informada de la existencia de un artefacto sospechoso a la diagonal del cuartel. Nadie explica 
cómo —teniendo las vías de acceso controladas— fue colocado allí. Más aún, los uniformados 
inspeccionaron el lugar denunciado y se acuartelaron. La bomba explotó a las 8 de la noche y, 
a renglón seguido, se trabó un combate en el que resultaron muertos cuatro agentes y 14 
resultaron heridos. Parece un hecho comprobado que para repeler el ataque, la Policía disparó 
desde casas contiguas al cuartel. 
El pánico que el pueblo sufrió aquella noche se conserva vivo y ha creado un ambiente de 
hostilidad contra las guarniciones militares en medio de los cascos urbanos. El cuartel de la 
Policía en El Mango es una verdadera vergüenza. Se trata de una edificación civil, parapetada 
tras trincheras vulnerables; el techo se cae a pedazos, hay túneles de escape hechos en las 
paredes que colindan con residencias particulares, las que, naturalmente, la gente ha 
abandonado. En cada habitación del cuartel, donde hay un puesto de mando alumbrado con un 
bombillo, viven entre 10 y 15 agentes hacinados en medio de un desorden de ropas, armas, 
utensilios de cocina y platos sucios, lo que expresa sin más el grado de peligrosa 
desmoralización de la tropa. 
El comandante del puesto comenta que a los agentes que envían al cuartel de El Mango se les 
pregunta de entrada: ‘¿Y usted qué mal hizo para que lo hubieran mandado a este infierno? ’El 
pasado 2 de julio en El Mango siete policías resultaron heridos en un hostigamiento de la 
guerrilla que dejó destruido el cuartel y obligó a 450 personas a huir de sus casas hacia la 
cabecera municipal en busca de protección”. 
El texto anterior lo escribí hace tres años y ayuda a entender la historia de un conflicto entre la 
población civil y la Policía en una región que vive la guerra hace 25 años. Las guerrillas, los 
paramilitares, la Policía y el Ejército son fuerzas que se detestan pero conviven unas al lado de 
las otras. Y en medio de esas rivalidades y odios vive y trabaja la población civil. La guerrilla 
ataca de tanto en tanto la estación de Policía, que casi nunca es defendida por el Ejército. Los 
tatucos han destruido las casas aledañas a la casa ocupada por la Policía, y ella usa esas 
ruinas como refugio y parapeto contra los ataques. Las protestas, denuncias, peticiones de 
auxilio que los vecinos de El Mango han hecho a las autoridades son ignoradas, hasta que el 
pasado lunes bloquearon las calles adyacentes al “cuartel” y les pidieron a los agentes del 



orden que se fueran, para evitar que las guerrillas de las Farc los mataran. En realidad pedían 
lo que el juez administrativo 37 de Bogotá pedía: tomar las medidas necesarias para trasladar 
la subestación de Policía del Corregimiento de El Mango a un lugar que estratégicamente no 
este expuesto a las incursiones de las Farc. 
Hoy 600 policías han regresado a El Mango, pero no a su antigua sede sino al puesto del 
Ejército. La población se niega a seguir sirviendo de escudo humano a los servidores públicos, 
y el Gobierno insiste en que los agentes tienen la obligación de mantener las condiciones que 
hacen posible el ejercicio de las libertades públicas, como quiere nuestra compañera Claudita 
Morales, a quien los vecinos de El Mango le recuerdan que “El que no vive la guerra es difícil 
que la entienda”. 
 
 

SEMANA 
TRES MIL CADÁVERES 
Antonio Caballero 
Hay que mirar también la responsabilidad de los ministros de Defensa. Y en particular la de 
Camilo Ospina, que en 2005 ordenó la política del conteo de cadáveres y les puso precio: 
3.800.000 pesos. 
El presidente Juan Manuel Santos salta a defender “a capa y espada” a los altos oficiales en 
activo señalados por Human Rights Watch como posibles ordenadores o amparadores de los 
más de tres mil “falsos positivos” cometidos por los hombres bajo su mando en los años 
aciagos de los gobiernos de Álvaro Uribe. “¡Que no vengan a mancharlos!”, exige Santos. Pero 
si están manchados es porque se mancharon ellos, no porque alguien se haya dado cuenta. 
“¡Sin ninguna documentación de soporte!”, se indigna Santos. No hay documentos, pero hay 
tres mil cadáveres. Tres mil asesinados disfrazados con uniforme guerrillero después de 
muertos. Tres mil asesinatos que a los asesinos les valieron premios, días de permiso, 
condecoraciones, ascensos. Que yo recuerde, fue sin soporte documental, por simple sentido 
común, como hace siete años el mismo Juan Manuel Santos, por entonces ministro de 
Defensa, destituyó de un tacazo a 17 coroneles, mayores y generales por las primeras 
denuncias de estos mismos terribles y vergonzosos “falsos positivos”. Lo que hace ahora HRW 
es simplemente pedir que se prosiga la tarea que entonces emprendió Santos.  
Añade el presidente que los oficiales mencionados por la ONG de derechos humanos 
“solicitaron a la Fiscalía y a la Procuraduría el registro de sus antecedentes, que demuestran 
que no hay ni una sola investigación en su contra”. Lo cual no prueba nada; y en cambio habla 
muy mal de la Procuraduría y de la Fiscalía: ante la macabra y abrumadora evidencia de esos 
tres mil cadáveres de civiles, el 20 por ciento de los muertos reportados como bajas en 
combate entre 2002 y 2008, han debido iniciar de oficio investigaciones contra los posibles 
responsables, tanto por acción como por omisión. El nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, va más lejos en el sofisma: “Colombia –alega– lleva mucho tiempo sin poder ser 
acusada de violadora de derechos humanos”. 
Ese no es un argumento para rebatir las acusaciones que se hacen ahora, y por añadidura no 
es cierto: la acusan casi a diario, y desde hace decenios. Los primeros casos de detenidos 
desaparecidos datan de 1977. La Corte Suprema acaba de condenar a 31 años de cárcel a los 
militares que asesinaron en 1993 a los negociadores de paz de la Corriente de Renovación 
Socialista y fingieron que habían caído en combate. Un juez acaba de condenar a 18 años al 
guerrillero de las Farc que asesinó a su jefe y a su compañera por la promesa de una 
recompensa multimillonaria que, por lo visto, no le han pagado las Fuerzas Armadas. La 
Fiscalía acaba de llamar a declarar a cuatro generales retirados de alto nivel de los años de 
plomo de Uribe, incluyendo a uno que llegó a la comandancia de las Fuerzas Militares. Pues 
tampoco es verdad, como afirma el presidente, que solamente se hayan “cometido errores” en 
materia de abusos castrenses. Son demasiados “errores”. Las habitualmente desdeñadas 
“manzanas podridas” dentro de la institución han acabado por pudrir el barril. 
Y si el fiscal Eduardo Montealegre algo investiga, aunque lenta y tardíamente, el procurador 
Alejandro Ordóñez se empecina en la negativa a hacerlo. Por el contrario: acusa al acusador, 
siguiendo la habitual táctica de los uribistas, y sentencia campanudo:  
–“La actitud del Estado colombiano debe ser de condena frente a esas acusaciones (las de 
HRW) ligeras y envenenadas por el sesgo que se le conoce”. 
Parece que están otra vez como antes del sobresalto de decencia institucional provocado por 
la revelación de los “falsos positivos” en el primer momento. Otra vez como los tres monos 
sabios japoneses que se tapan los ojos para no ver, las orejas para no oír y la boca para no 
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hablar. 
Me parece, además, que la denuncia de Human Rights Watch se queda corta. Está muy bien 
que se señale la responsabilidad de la alta oficialidad, y no solo la de los cientos de soldados, 
cabos y tenientes ya condenados. Pero hay que mirar también la de los civiles que les trazaron 
el camino de las atrocidades. La de los ministros de Defensa, para empezar. Y en particular la 
de Camilo Ospina, que en 2005 ordenó la política del conteo de cadáveres y les puso precio: 
una recompensa de 3.800.000 pesos por cada guerrillero muerto. La de su jefe el entonces 
presidente Álvaro Uribe Vélez. El cual no solo justificó cínicamente los “falsos positivos”, 
llamando “ajusticiados” a los asesinados e insultándolos después de muertos al insinuar con 
sonrisita pícara que “no estarían allá cogiendo café”, sino que los promovió activamente con su 
exigencia a los soldados de que mostraran resultados, ciertos o falsos, de victoria. Lo puedo 
imaginar en sus tan elogiadas rondas telefónicas de mandos militares al amanecer: 
–¡Qué, coronel! ¡Y es que su batallón no combate a la Far o qué? ¿Allá no hay terroristas 
muertos? ¿Me va a tocar a mí ir personalmente? 
Y como por milagro empezaban de inmediato a aparecer cadáveres hasta en los más urbanos 
cuerpos de intendencia. 
Por eso muchos no quieren que se escudriñe la historia para que se esclarezca la verdad. 
Puede resultar incómoda. 
 
 
EL GENERAL EN SU LABERINTO 
Maria Jimena Duzán 
El general Rodríguez sí tiene una investigación abierta por falsos positivos en la Fiscalía. 
El actual comandante de las Fuerzas Militares, general Rodríguez, le ha salido al paso al 
informe presentado por Human Rights Watch en el que se le vincula a casos de falsos 
positivos, con más falacias que verdades. Primero ha dicho que no tiene ninguna investigación 
que lo relacione con esa práctica que según el informe de HRW fue sistemática entre los años 
2002 y 2008, y que consistía en escoger desde ladrones y vagos hasta  campesinos inocentes 
o jóvenes discapacitados para matarlos y hacerlos aparecer como dados de baja en combate. 
Para despejar las dudas que según él ha sembrado de mala fe el informe presentado por José 
Miguel Vivanco, muestra un certificado exprés que le dio la Fiscalía horas después de 
publicado el informe de Human Rights Watch, según el cual la Justicia no tiene ninguna 
investigación en su contra que lo relacione con falsos positivos. 
La verdad es otra: el general Rodríguez sí tiene una investigación abierta por falsos positivos 
en la Fiscalía desde hace un año. El coronel González del Río, preso desde 2012 por falsos 
positivos, lo nombró en una declaración el 24 de junio de 2014 ante la Fiscalía, en la que 
confesó su participación en cerca de 140 casos de falsos positivos. 
La mención que hace González del Río del actual comandante de las Fuerzas Militares se 
remonta a 2008. En ese momento González del Río era el jefe del Gaula de la Cuarta Brigada 
de Medellín y el general Rodríguez era el coronel que se desempañaba como comandante de 
esa brigada. Según el testimonio dado por González del Río ante la Fiscalía, él y sus hombres 
se encargaban de hacer la inteligencia para conseguir potenciales víctimas. Ese informe era 
aprobado por el coronel Rodríguez y según González del Río, con frecuencia el actual 
comandante de las Fuerzas Militares le decía que no le dieran detalles de las operaciones, 
pero que no le fueran a salir con que “se les volaron o los capturaron porque lo que se 
necesitaban eran bajas”. 
El general Rodríguez ha desechado estos señalamientos con el argumento de que son todos 
una mentira, producto de la venganza porque él fue quien denunció a González del Río por 
corrupción, hecho que según el general produjo su posterior captura. Sin embargo, la Fiscalía 
apresó a González del Río no por corrupción sino por su presunta vinculación a tres casos de 
falsos positivos sucedidos en Caldas. 
De buena fuente sé que el actual comandante de las Fuerzas Militares insiste en decir que no 
conocía a González del Río, pero resulta prácticamente imposible que no se hubieran visto por 
lo menos una vez a la semana en la comandancia de la Cuarta Brigada. La Fiscalía además 
tiene en su poder el folio de vida del coronel González del Río en el que el entonces coronel 
Rodríguez lo felicita por unas operaciones. La Fiscalía ya descubrió que por lo menos una de 
esas operaciones se trató de un caso de falsos positivos en que resultaron muertas siete 
personas. 
En realidad solo cuando González del Río decidió hace un año colaborar con la Fiscalía, la 
comandancia y en especial el general Rodríguez lo empezó a tachar de bandido y de corrupto. 
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Antes era un coronel mimado, que merecía privilegios inusitados por parte de los altos mandos 
pese a que desde 2012 había sido capturado por la Fiscalía por tres casos de falsos positivos. 
Mientras el general Rodríguez era comandante del Ejército, González del Río tuvo un carro 
oficial del Ejército y un soldado activo asignado como su conductor que lo recogía y le hacía las 
vueltas. Conversaba con los generales de tú a tú y se le permitía salir de la Brigada 13 a 
reuniones en el Jockey Club. Pudo incluso irse de vacaciones a Villavicencio con su familia en 
carros tanqueados con gasolina del Ejército; hay audios en poder de la Fiscalía en los 
que conversa con el entonces magistrado Villarraga intentando traer su caso a la justicia penal 
militar, y hay otro en donde se le oye conversar con una  jueza penal militar que le dice que si 
logra traer su proceso, ella lo archiva. 
De no haber sido porque la revista SEMANA denunció hace un año y cuatro meses estos 
inexplicables privilegios de los altos mandos con un coronel preso, y reveló comprometedores 
audios en los que se develaba la existencia de una estrategia para silenciar a los militares 
implicados en falsos positivos a punta de contratos, el coronel González del Río seguiría aún 
activo, con sus privilegios inmerecidos, con licencia para hacer negociados a cambio de su 
silencio y no hubiera terminado colaborando con la Fiscalía ni nombrando a generales como 
Rodríguez Barragán. 
Queda en el ambiente el interrogante de por qué la Fiscalía le entregó un certificado exprés al 
general Rodríguez en el que le aseguraba que no había una investigación en su contra por 
falsos positivos, cuando en realidad sí la había. 
Aclaro: no se trata de condenar a priori al general Rodríguez. Se trata simplemente de que 
atienda a una investigación en curso que lo vincula a una práctica inhumana en la que 
perdieron la vida muchos colombianos porque se impuso la aterradora tesis de que entre más 
muertos mostraran, mejor les iba en el Ejército. Es lo mínimo que esperamos de quien 
comanda las Fuerzas Militares. 
 
 
LOS MILITARES Y LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
León Valencia 
A nadie que va a solicitar territorios para buscar oro o petróleo le dicen que no puede porque 
hay dificultades de seguridad. ¿Por qué a los campesinos que van a reclamar sus propias 
tierras les salen con el asunto del conflicto armado? 
El presidente Santos sabía que las Fuerzas Armadas serían claves en la ejecución de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras. Sabía que sin el apoyo decidido de los militares sería muy 
difícil, sino imposible, devolverles la tierra a los campesinos que la habían perdido en los largos 
años de conflicto armado. Pero de manera extraña les dio un papel negativo, restrictivo, en el 
proceso de restitución de tierras. Las comisionó para que obstaculizaran la tarea no para que la 
impulsaran. 
A través del Decreto 599 del 21 de marzo de 2012 puso a los militares a valorar la situación de 
seguridad de las zonas objeto de restitución y a decidir en cuáles se podría iniciar la tarea y en 
cuáles no. Le dio el nombre de microfocalización a esta labor. El resultado ha sido que de 
73.000 solicitudes de restitución solo se han llevado a los jueces un poco más de 7.000 y los 
tribunales han proferido 1.368 sentencias restituyendo alrededor de 100.000 hectáreas, las 
demás solicitudes están represadas por efecto de la microfocalización. En tres años de 
aplicación de la ley no estamos ni en el 5 por ciento de las metas trazadas por el gobierno al 
momento de expedición de la ley. 
No sé a quién se le ocurrió esta pésima idea que ha contribuido a la enorme lentitud del 
proceso y que ha facilitado que los despojadores busquen amparo en sectores de la fuerza 
pública para entorpecer la restitución. Me niego a pensar que fue el propio Santos el cerebro 
del decreto. Tanto en reuniones privadas como en las declaraciones públicas siempre le he 
oído al presidente que la Ley 1448 es la prueba de fuego de la reconciliación, siempre he 
sentido que esta norma está en su corazón y que no ahorraría esfuerzos en su aplicación. 
Desde esa visión lo más lógico hubiera sido convocar a las Fuerzas Armadas a acompañar el 
retorno de los campesinos a todos los lugares donde fueron despojados y dejar en manos de 
las autoridades civiles y de las organizaciones de víctimas la priorización de las zonas. El 
Decreto 599 tiene un halo de injusticia que contradice abiertamente la Ley de Víctimas y de 
Restitución de Tierras. Pongo un ejemplo que muestra la aberración. La adjudicación de 
bloques para la exploración petrolera o de títulos mineros nunca pasa por el arbitrio de los 
militares, a nadie que va a solicitar territorios para buscar oro o petróleo le dicen que en tal o 
cual lugar no puede porque hay dificultades de seguridad. Al contrario, le adjudican los bloques 
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o los títulos y luego disponen todo para que los militares protejan la explotación. ¿Por qué a los 
campesinos que van a reclamar sus propias tierras les salen con el asunto del conflicto 
armado? 
Pero vamos más lejos en esta argumentación. El principal cordón territorial del abandono y el 
despojo pasa por Urabá, Córdoba, Bajo Cauca, Montes de María y llega hasta Magdalena, 
Cesar y La Guajira. En estos territorios el conflicto armado se redujo de manera sustancial por 
la derrota de las guerrillas y la desmovilización parcial de los paramilitares. ¿Por qué se recurre 
al fantasma de la guerra para restringir las zonas de restitución? Líderes campesinos de los 
cuales me reservo su nombre me han dicho en varias zonas cosas como esta: “A un kilómetro 
o dos de la tierra que reclamo está una base militar que tiene cerca de 2.000 efectivos y no 
entiendo por qué no hay condiciones de seguridad para mi retorno”. 
Ahora bien, la única causa del fracaso palmario en la restitución no es la actitud de los 
militares. Hay otras razones de la agobiante lentitud del proceso. No han querido poner el 
acento en las restituciones colectivas, tampoco han decidido acudir a la vía administrativa 
cuando no hay opositores y el aparato estatal dedicado a la restitución es limitado y poco 
eficiente. Pero el control de la focalización por parte de los militares es un peso muerto en el 
proceso. También su negligencia a la hora de defender a las víctimas –de las cuales han 
muerto 69 en sus reclamaciones– y presionar a quienes se quedaron con las tierras de los 
campesinos para que cumplan la ley. 
El nuevo ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, le haría una gran contribución a las 
víctimas y a la paz del país si aboga por la derogatoria del Decreto 599 y si, además, se pone 
en la tarea de encabezar una cruzada de las Fuerzas Armadas para acelerar la restitución de 
tierras. Y el presidente Santos está en mora de cumplir la promesa que hizo en Cali, en la 
campaña electoral, cuando aseguró que le haría ajustes decisivos al proceso de restitución de 
tierras. ¿Por qué no ha hecho la reforma anunciada? La esperanza en la restitución de tierras 
está muriendo. Es así de triste. 
 
 

EL TIEMPO 
JUSTICIAS, PERDONES Y RECONCILIACIONES 
Rudolf Hommes 
Si las Farc no se somete a la justicia restauradora, tendrán que hacerlo a la justicia vindicativa. 
Uno de los principales obstáculos al progreso del proceso de paz es que por primera vez se 
negocia en el marco de un tratado internacional que no contempla la posibilidad de indultar a 
quienes han cometido crímenes por los cuales se espera que los culpables sean juzgados y 
supuestamente deben ir a la cárcel. Esto último no es absolutamente claro, pero en nuestro 
país ha hecho carrera, y la opinión pública está inclinada por ahora a no permitir nada distinto, 
sobre todo después de las recientes acciones de la guerrilla contra la sociedad civil. 
Los miembros de las Farc sostienen que no están negociando para terminar en una cárcel, 
pero no tienen en cuenta que la opinión pública considera que es inadmisible esa postura si no 
dan señales de arrepentimiento y si insisten en escalar el conflicto. En esta etapa del proceso, 
las acciones contra la población civil y la infraestructura alejan cada vez más al público de una 
solución negociada y aumentan la oportunidad de que se suspenda la negociación. Muchos 
perciben erróneamente que la situación no va a ser peor si se abandona el propósito de paz. 
Es urgente, entonces, concebir maneras de disminuir paulatinamente la intensidad del conflicto, 
acercar a las partes y crear un modelo autóctono de justicia que involucre a las víctimas y, 
hasta cierto punto, delegue en ellas la potestad de definir las acciones que se esperan de sus 
victimarios para perdonarlos e inducir una restauración del equilibrio. En este contexto le oí 
decir a Álvaro Restrepo, del Colegio del Cuerpo, en una reunión que promovió el Gobierno con 
partidarios de la paz, que las soluciones deberían tener un cierto contenido espiritual. El 
presidente Santos reaccionó muy positivamente a este comentario, aludiendo a la necesidad 
de convocar a las víctimas como elementos indispensables para la reconciliación porque son 
las más dispuestas a perdonar. En el pasado, la sociedad colombiana ha demostrado su 
disposición a perdonar y, por haber sido predominantemente católica hasta hace poco, y 
cristiana de todas formas, el perdón ha sido afín a su concepción de justicia. 
El islam y el judaísmo también les confieren a las víctimas el poder de perdonar, pero el 
judaísmo exige que las víctimas perdonen primero, lo que impide perdonar a los asesinos. En 
las tres religiones se presume además que para que alguien sea merecedor del perdón debe 
reconocer su falta, ofrecer y hacer reparaciones, estar genuinamente arrepentido y dispuesto a 
no reincidir. Comisiones que convocan los gobiernos para establecer la verdad y asignar 



responsabilidades contribuyen positivamente a facilitar estos procesos de justicia restauradora, 
que tienen un efecto de sanación sobre individuos y comunidades y actúan a favor de moderar 
la agresividad. “[L]as palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado / y las del 
año entrante requieren otra voz” (T. S. Eliot, Cuatro cuartetos). 
En otras religiones las creencias facilitan la reconciliación. En Mozambique, cuando se acordó 
la paz, fue fácil indultar a los criminales de las dos partes porque la creencia animista 
predominante es que la guerra tiene vida propia y poder de inducir a individuos y comunidades 
a la violencia. Si la guerra cesa, ellos se liberan y desaparece la necesidad de la venganza. A 
las Farc les vendría como anillo al dedo esa herencia cultural. 
Pero están en Colombia y, si no están dispuestas a someterse a las reglas de una justicia 
restauradora que contempla verdad, arrepentimiento, propósito de enmienda, reparación y 
genuino perdón, tendrán que someterse a la justicia vindicativa, que implica cárcel para ellos y 
odio y desasosiego para sus víctimas. 
 
 

EL COLOMBIANO 
“SÉPTIMA PAPELETA” V.2 
Rudolf Hommes 
No existe ninguna norma que impida que en las próximas elecciones los votantes depositen 
una “séptima papeleta” expresando su opinión sobre algún aspecto del proceso de paz o 
apoyando alguna medida en particular referente a este proceso. Antonio Navarro ha propuesto 
que la gente vote a favor de ponerle un término al proceso, expresando la insatisfacción 
general con la lentitud de la negociación. Esta no es una mala idea. Si se pospone 
indefinidamente el acuerdo el deterioro de las negociaciones y la pérdida de confianza son 
inevitables. Necesita un empujón y nada mejor que el que podrían darle un par de millones de 
votantes en las elecciones de octubre. 
Las críticas a la iniciativa de Navarro provienen de dos bandos: uno es el de los “gurús’ de los 
medios que dicen que es inconveniente ponerle plazo al proceso porque ¿qué se hace si se 
llega a la fecha y no se ha alcanzado el acuerdo? Pues los plazos son para que se cumplan. Es 
mucho más saludable que la opinión presione para que se llegue pronto a un acuerdo a que se 
deje así a ver cuándo termina. Esto último le conviene más a la guerrilla porque a ellos les sirve 
posponer indefinidamente el cierre y continuar su actividad usual mientras tramitan una paz 
que nunca se concreta. 
Ideal sería revivir la propuesta de César Gaviria y darle atribuciones durante un período 
limitado de tiempo al Presidente para firmar los acuerdos y tomar las medidas necesarias para 
ponerle fin al conflicto formalmente. Pero aún si esto no se logra, los ciudadanos pueden votar 
para que dentro de un plazo determinado el presidente tome esas decisiones y las refrende 
posteriormente en el Congreso, en la Corte Constitucional, en un congresito, o con un 
referendo. Le temo a la asamblea constituyente porque la conocí por dentro en el 91 y a dios 
gracias salió bien, pero la ‘séptima papeleta” v.2 puede programarse también para darle apoyo 
y luz verde a la convocatoria de dicha asamblea si es lo que se acuerda. Lo importante es 
involucrar al pueblo en la decisión y convocar a la ciudadanía alrededor de la paz. 
Los otros opositores a la propuesta de Antonio son los políticos que creen que tienen todo 
amarrado para octubre y ven en la “séptima papeleta” una amenaza de los sectores más 
progresistas y menos clientelistas de la política a sus candidaturas o al dominio de los partidos 
tradicionales. Ellos dicen que estas iniciativas de democracia directa y la recolección de firmas 
son una amenaza para la democracia porque debilitan a los partidos. Esto tendría sentido si los 
partidos ofrecieran oportunidades de renovación de la política y no estuvieran patrocinando las 
candidaturas de indeseables, como lo denunció El Tiempo la semana antepasada. 
La iniciativa de la “séptima papeleta’ puede jugar un papel importante en favor de la paz y 
seguramente tendrá consecuencias electorales. Si no se puede revivir la propuesta de Gaviria, 
pero de todas formas se lleva a cabo una consulta informal y esta obtiene un respaldo 
significativo, sería un hecho político que no se podría ignorar para una posterior refrendación 
de los acuerdos. 
1/ Agradezco el apoyo jurídico de Juan Carlos Henao, Rector del Externado, y su grupo. 
Espero haberlos interpretado correctamente. 
 
 
EL CAUCA, OTRA VEZ 
Rafael Nieto Loaiza 



16 de julio de 2012: cerca de cien soldados son expulsados de sus puestos de custodia en el 
cerro conocido como de Las Torres, en el municipio de Toribío, Cauca. Los soldados son 
maltratados y golpeados. Al sargento García, no olvidaré su nombre, que se niega a moverse, 
lo alzan y lo botan como un bulto desechable, lejos de la provisional base militar. Los 
responsables son miembros de la etnia Nasa. 
23 de junio de 2015: cincuenta policías son obligados a abandonar su cuartel en El Mango, 
municipio de Argelia, también en el Cauca, después de que habitantes de la comunidad, entre 
ellos indígenas, incendian la estación tras destruir con retroexcavadoras sus instalaciones de 
defensa. Los policías son obligados a montarse en camiones que los trasladan fuera del 
pueblo. 
De los delitos de Toribío no se judicializó a nadie. No hay condena alguna. En los de El Mango, 
seguramente tampoco, por mucho que la Fiscalía haya dicho que se iniciarán investigaciones. 
Nadie le cree al ente judicial. 
Más allá de la indignación, varias lecciones. Una, la tendencia a desconocer e irrespetar la 
autoridad, tan propia de los colombianos, se agudiza porque, por un lado, los mismos 
uniformados no se hacen respetar y, por el otro, las autoridades judiciales no sancionan a 
quienes lo hacen. Acá también la impunidad es la norma y el sistema judicial no funciona. En 
otro país del mundo agredir a un soldado y un policía es tan grave que nadie se atreve por la 
reacción del uniformado y la condena a muchos años. 
Dos, la situación es aún más aguda en ciertas regiones donde se conjugan la guerrilla, cultivos 
ilícitos y comunidades indígenas. Así es en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. 
Tres, la presencia militar y policial no son suficientes. El plan Espada de Honor no tuvo los 
resultados esperados. Primero, porque a pesar de los soldados adicionales, la suspensión de 
fumigaciones de cultivos ilícitos en la zona de frontera y en los resguardos indígenas disparó 
los narcocultivos. El jefe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito acaba de 
confirmar que hay “una tendencia de mover los cultivos ilícitos para zonas donde no es posible 
la fumigación aérea” y que “más o menos el 70 por ciento de los cultivos ilícitos está en zonas 
especiales donde no se puede usar la aspersión”. La irresponsable decisión de Santos de 
suspender el uso de glifosato solo intensificará esta tendencia y es seguro que la cifra de 
narcocultivos se incrementará sustantivamente. Segundo, porque, como ya se ha dicho acá, es 
francamente incomprensible e inaceptable que a estas alturas el Gobierno no haya entendido 
que la solución en las regiones con presencia histórica guerrillera no está solo en aumentar el 
número de uniformados. Es indispensable la presencia integral del Estado: infraestructura de 
vías, salud y educación, justicia rápida y efectiva que resuelva los problemas de tenencia de 
tierra y los enfrentamientos entre indígenas, afros y mestizos, incentivos para la pequeña 
empresa, programas efectivos de sustitución de cultivos y estímulos al agro. Más y más fuerte 
Estado en la Colombia rural y profunda. El grueso de nuestros problemas de violencia y 
seguridad no devienen de tener un estado muy fuerte sino de todo lo contrario: uno débil que 
no hace presencia integral a lo largo y ancho de su territorio. 
Cuatro, las cortes, en parte responsables de lo que está ocurriendo por cuenta de sentencias 
insensatas, deben empezar a trazar con claridad los límites de la autonomía indígena. El 
respeto de sus derechos no puede traducirse en privilegiar sus intereses por encima de los 
generales de la población, en hacer de los resguardos feudos inexpugnables, territorios 
vedados en los que el Estado renuncia a su soberanía. Además, hay que reconocer el hecho 
de que las Farc han infiltrado a muchas de las poblaciones indígenas y en sus territorios los 
narcocultivos están disparados. 
En los dos casos, Toribío y Algeciras, las asonadas no fueron espontáneas. Las comunidades 
y los indígenas se movieron azuzadas por la guerrilla. 
 
 

DINERO 
VENCEDORES Y VENCIDOS 
Fanny Kertzman 
"I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals", Winston 
Churchill. 
Juan Manuel Santos se ha dedicado a viajar, siempre con la excusa de buscar apoyos para el 
proceso de paz, a lo cual todos los mandatarios extranjeros le dicen que sí. Incluso si fuera a 
Corea del Norte le dirían que sí.  



La polarización del país es responsabilidad directa de Santos: unos somos enemigos de la paz 
porque nos atrevemos a expresar disensos sobre el proceso, no sobre la paz. Las Farc solo 
están ganando tiempo; los enemigos de la paz son las Farc. 
La respuesta militar de Álvaro Uribe fue exitosa al neutralizar a los más grandes jefes 
guerrilleros y diezmar la tropa, que de 25.000 personas pasó a 8.000 individuos arrinconados 
en el sur del país, y envalentonados en el Catatumbo y Antioquia. 
Gracias a ello pensamos en este proceso que las Farc buscarían la paz como un ejército de 
vencidos que buscaba someterse. 
Pero no. La actitud pusilánime del Presidente y de Sergio Jaramillo es la de un Estado 
vencido. Las Farc hablando duro, exigiendo, divulgando falsedades y dando órdenes de 
guerra desde La Habana. Tienen todos los mecanismos para divulgar sus 
ideas: http://www.pazfarc-ep.org/, https://www.semanariovoz.com/, yhttp://anncol.eu/, además 
de los periodistas culiprontos que vuelan a La Habana y caen bajo el influjo de los terroristas, 
como el caso de Marisol Gómez en El Tiempo y el de León Valencia, donde lo pongan a hablar. 
Mientras tanto el Gobierno no tiene un solo sitio en internet, ni siquiera en la página de la 
Presidencia que se refiera al Proceso, ya sea por desidia, desorganización o falta de interés en 
que se conozca en qué nos estamos metiendo.  
La estrategia de las Farc para alargar las conversaciones que, repito, son un fin en sí mismo y 
no un medio, es la creación de Comisiones. Comisión de Género, como si no fueran las Farc 
las que secuestran niñas y abusan sexualmente de ellas. 
Piden una Comisión Histórica del Conflicto que ya se dio y no llegó a ninguna conclusión. Los 
dos integrantes más mamertos culpan al Estado del conflicto y esa es la conclusión que 
cacarean las Farc. 
Ya está el informe “Basta Ya” del Centro de Memoria Histórica. 
Con tal de prolongar, se crea una Comisión de la Verdad, al terminar el proceso. Esa Comisión 
duraría tres años y medio, al final de los cuales se asumirán (me imagino) responsabilidades. 
Eso significa que la mesa va más allá de 2018. Y será fácil que las Farc culpen al Estado de la 
violencia y salgan libres, gracias a la presteza de señores como Eduardo Montealegre. 
Y es que ese señor sostiene la absurda teoría de que “todos somos culpables”. A mí que me 
esculquen. Soy una víctima. ¿Qué puedo hacer frente a las Farc? ¿Me alisto en el Ejército a 
pesar de mi edad? No nos echen ese cuento, no nos culpen a nosotros, los colombianos que 
hemos vivido siempre en medio de la violencia somos víctimas, no culpables.  
El Gobierno, a pesar de que era vencedor en épocas de Uribe, actúa como vencido, dándoles a 
las Farc gusto en todas las comisiones alarga-tiempos que mencioné, hablando con el 
Departamento de Estado para que liberen a Simon Trinidad (qué verguenza) y prohibiendo la 
fumigación con glifosato, entre otras. 
Pero el peor mensaje que pueda dar Santos es aquel de que pase lo que pase no se levantará 
de la mesa. Mejor dicho, guerrilleros, sigan matando, quemando, contaminando, extorsionando, 
traficando drogas y matando a la Fuerza Pública y civiles porque aun así, el proceso seguirá. 
Un Presidente tan vanidoso como Santos no puede reconocer que se equivocó. Colocó el éxito 
de su gobierno en manos de unos bandidos. Depende de las Farc para ganar el Premio Nobel. 
Ya fue a pasear a Oslo, probablemente a aclimatar la cosa. Mientras tanto, el Fiscal de bolsillo 
anuncia 13.000 investigaciones contra empresarios que ayudaron a los malos. ¿Y de los malos 
como los de Saludcoop qué? ¿Le quedaron debiendo un cheque a usted? 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
LA ‘LISTA URIBE’ 
Yohir Akerman 
El 24 de octubre de 1995, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Bill Clinton, firmó 
la Orden Ejecutiva 12978 con la que ese país buscaba bloquear bienes y prohibir cualquier 
transacción con personas y entidades señaladas como “significativos traficantes de droga”. 
La famosa Lista Clinton o Specially Designated Narcotics Traffickers List fue emitida por el 
Departamento del Tesoro y es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas 
vinculadas con dineros provenientes del narcotráfico. La finalidad de este directorio es que las 
personas naturales o jurídicas que aparezcan en dicho documento no puedan hacer 
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transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos. Aquellos que 
tengan relación comercial con esas personas o entidades, incurren en un delito.  
Un tema serio. 
En su actualización más reciente, la Oficina de Control de Activos Internacionales de los 
Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton a cuatro colombianos por ser colaboradores, 
financiadores y socios de la mal llamada ‘Oficina de Envigado’.  
Ahí figuran Reinaldo Ochoa Mesa alias “Natilla”, Hugo Humberto Giraldo Ochoa y los famosos 
hermanos Gallón Henao.  
Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao son conocidos caballistas de Antioquia, ganaderos, 
parte de un clan investigado por paramilitarismo, presuntos narcotraficantes, autores 
intelectuales de la matanza del futbolista Andrés Escobar por un autogol, y, como he dicho 
antes, relacionados comercialmente con la familia Uribe Vélez. 
Así como lo oye. 
En julio de 1996, la sociedad Uribe Vélez Asociados Ltda. vendió la mitad de la Hacienda 
Guacharacas a Ganados del Norte, según consta en documentos públicos de la oficina de 
registro de Yolombó. 
La venta la coordinó Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez 
con el gerente de Ganados del Norte, el señor Rodrigo Medina Vélez. Esa compañía era 
controlada por los hermanos Gallón Henao, y al momento de hacer la transacción estos 
enfrentaban la irrisoria sentencia que recibieron por la muerte del futbolista Escobar. 
Los vínculos no paran ahí. A Pedro David Gallón Henao se le acusó de ser el enlace entre la 
Oficina de Envigado y la Policía, en particular con el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, 
quien fue jefe de seguridad del expresidente Uribe y extraditado a Estados Unidos por 
acusaciones de narcotráfico.  
La relación del expresidente Uribe con Santoyo fue tan cercana que el general fue incluido en 
los reconocimientos de la primera edición de su libro No hay causa perdida, que dice: “Estaré 
siempre agradecido con los generales Flavio Buitrago y Mauricio Santoyo, el almirante Rodolfo 
Amaya y el coronel Eduardo Ramírez (…)”.  
Es importante agregar que el general Buitrago, mencionado en este agradecimiento, también 
fue acusado por presunto lavado de activos y nexos con el narcotraficante alias ‘El Papero’ y se 
encuentra en espera de juicio.  
Habrá que lanzar la ‘Lista Uribe’, con tantas personas cercanas al expresidente que hoy están 
acusadas o sentenciadas por narcotráfico como los generales Buitrago y Santoyo y los 
hermanos Gallón Henao, por tan solo mencionar algunos. Ahora bien, es cierto que por su 
cercanía no se puede insinuar que el expresidente sea culpable de algo. No lo es. 
Lo que sí se puede decir es que los Uribe Vélez recibieron dineros por la venta de la mitad de 
la Hacienda Guacharacas, de personas que ahora Estados Unidos incluye en una lista negra. 
Por eso, los Uribe Vélez deberían explicar cuánto dinero exactamente recibieron de los Gallón 
Henao, y si tenían claro cuál era la procedencia de esos recursos que después pasaron a sus 
arcas. 
 
 

DIFERENDO CON VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
¿Y QUÉ DIRÁN ELLOS? 
Lorenzo Madrigal 
De una vez salgamos de la duda: me refiero a los dialogantes de La Habana, concretamente a 
aquellos que se desempeñan como anfitriones en Cuba; más amigos de la facilitadora 
Venezuela, y más de Fidel y de Raúl, de Ortega y de Maduro y hasta de Roy Chaderton, que 
no falta, que de los dignatarios de su propio país, de hecho su contraparte. 
A ellos me refiero. Bueno sería preguntarles qué opinión tienen acerca de las pretensiones de 
Nicolás Maduro, el dictador venezolano, sobre las zonas marinas que corresponden a las 
costas colombianas, en el borde norte del Golfo de Coquivacoa, por los vecinos llamado, con 
mucho sentido de pertenencia, Golfo de Venezuela. 
La pregunta viene a cuento porque quedó en la memoria el comunicado que los jefes 
guerrilleros hicieron llegar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con motivo del fallo de la 
CIJ de La Haya, cuando desvertebrando el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 



Catalina y dejándolo como enclaves aislados, ese tribunal le adjudicó enormes extensiones del 
mar, antes colombianas, al país centroamericano. 
La nota de los comandantes felicitaba entonces al gobernante Ortega por su triunfo contra los 
intereses de Colombia. No se entendió ni se entiende que si estaban luchando por este país 
para imponerle su criterio político, cualquiera que este fuera, incluso el del socialismo 
autocrático, se alegraran de su pérdida territorial. 
Cabe entonces la pregunta sobre su actitud ante el reciente decreto venezolano de defensa 
marítima, expedido con demarcación de áreas en conflicto, asumiéndolas como propias. 
Valdría saber qué partido tomen en este caso los negociadores, si a favor de la Nación que les 
ha servido de albergue cómplice o de la propia, con la que tienen los lazos naturales de la 
patria. 
Del gobierno Santos se espera que muestre firmeza en este caso y no solamente las débiles 
instancias de su Cancillería. El episodio infortunado de la corbeta Caldas (Castilletes, Guajira, 
1987) hizo que el Estado venezolano ejerciera desde entonces patrullajes abusivos, todo por la 
debilidad mostrada cuando se hizo retroceder la nave colombiana, con proa hacia nuestras 
humilladas costas secas. Hay que mirarse en este espejo para darnos cuenta de cómo la 
debilidad ante vecinos hostiles trae consecuencias de despojo. 
De fútbol sé muy poco. Debí jugarlo de niño y aún digo córner y off side. Veo con angustia los 
partidos en que le va algo a Colombia, los malos penaltis, las formidables tapadas. Y luego 
miro raro a quienes me rodean y no se han interesado por el partido; como raro me debieron 
ver las multitudes que gritaban a mi lado ( ¡Aletic, Aletic !) por un tal Atlético, cuando, 
desentendido, caminaba la Gran Vía de Madrid, en una ya muy lejana permanencia de 
ensueño. 
 
 

COLOMBIA - VENEZUELA : LA NUEVA GUERRA FRÍA 
Luis Carlos Vélez 
La crisis económica más severa que atraviesa Venezuela en los últimos tiempos, gracias a la 
baja en los precios internacionales del petróleo, hizo que el Presidente Maduro volviera a 
buscar respaldo popular arrancando un nuevo pleito con Colombia. 
Su nueva delimitación marítima en el Golfo ha prendido las alarmas en el gobierno colombiano 
que en términos de defensa del territorio ya pierde uno cero tras no haber podido resolver a su 
favor el diferendo con Nicaragua. Ahora, como un león herido y con una creciente desconfianza 
interna debido al proceso de paz, no está dispuesto a perder otra batalla internacional. Esa es 
muy mala noticia para todos. 
En teoría de juegos este es el peor escenario. Uno donde las dos partes pierden y no tienen 
incentivos para ceder. Maduro ha puesto a su país en una posición de no retorno en el tema 
frente a Colombia. De un lado busca encontrar nuevos yacimientos petroleros en la zona para 
solucionar sus problemas económicos y del otro intenta recobrar algo de credibilidad interna 
peleando con el vecino. 
Del lado de Colombia, la defensa no puede ser menor ya que el gobierno Santos fue el que 
tuvo que dar la cara tras una serie de errores de varias administraciones que llevaron a que el 
país perdiera en su diferendo con Nicaragua. Tampoco puede mostrarse débil internamente ya 
que sus niveles de popularidad pasan por sus peores días, principalmente, gracias al proceso 
de paz. Y del lado de las negociaciones con las Farc, cada vez menos existe el argumento de 
que Venezuela juega un papel definitivo en las conversaciones ya que en términos de 
influencia internacional a la guerrilla, Cuba lleva meses asumiendo la voz cantante. 
Las brabuconadas de Maduro generan muchos más efectos negativos que las de Chávez. 
Ahora hay más venezolanos viviendo en Colombia debido a todos los que encontraron hogar al 
otro lado de la frontera escapándole al Socialismo del siglo XXI y sus políticas represivas 
contra la oposición. 
Eso de usar a Colombia como bolsa de boxeo para desahogar la impotencia de manejo interno 
es una fórmula peligrosa y representa una bomba de tiempo que toma mucho para desactivar. 
La anterior crisis del Golfo de Coquivacoa aún mantiene recuerdos negros en las pintadas que 
todavía sobreviven en algunas calles de Bogotá y que rezan “Mate un Venezolano y reclame 
un yoyo”. Una nueva animadversión de este tipo es algo que se debe evitar a toda costa. 
Colombia y Venezuela no pueden seguir usando sus relaciones binacionales como fusible a 
sus problemas internos. 
Desafortunadamente las cartas ya están jugadas y los incentivos en la mesa sólo nos llevan a 
que pasaremos una larga guerra fría sudamericana. Ojalá sea una sin disparos ni muertos, 



porque si de alguna manera los hay tendrán marcado en su frente el apellido de quién provocó 
todo: Maduro. 
 
 

EL TIEMPO 
EL MORDISCO DE MADURO 
María Isabel Rueda 
Atribuirle al decreto de Maduro solo un desespero político es no tener los pies sobre la tierra. 
A la hora de escribir esta columna, no sabemos si la Canciller ha logrado obtener de Venezuela 
una rectificación del decreto 1787 del 26 de mayo, que crea una zona militar venezolana 
(Zodimain) en áreas marítimas en disputa con Colombia. 
Hasta ahora, Maduro solo ha respondido con un comunicado de prensa, lo cual es un 
desplante diplomático, mientras su Cancillería ha salido a explicar cínicamente que las 
Zodimain no tienen un propósito militar, sino de realizar “labores cotidianas de supervisión y 
protección marítima mediante la asistencia de nuevas tecnologías”. 
El decreto de Maduro ya produjo internamente su primer efecto contundente, algo que se creía 
imposible y que parece un milagro: la oposición venezolana apoyó unánimemente al gobierno 
de Nicolás Maduro, por tratarse de un asunto de integridad territorial. 
El vicepresidente Vargas Lleras ha insistido en que aquí pase lo mismo. Así debe ser. Lo que 
sucede es que el Gobierno no ha convocado ese vehículo. Es la Comisión Asesora de 
Relaciones Exteriores, que convoca a todos los expresidentes colombianos, aun desde la 
oposición, para que asuman con patriotismo un frente común cuando se trata de defender 
nuestra integridad territorial. 
Por fortuna, no existe duda de que, como colombianos, apoyamos incondicionalmente las 
medidas que ha tomado y tome próximamente nuestro Gobierno con respecto al atropello 
venezolano. Pero los actos erráticos de esta Cancillería, que ahora sesiona desde La Habana, 
nos obligan a hacer ciertas preguntas pertinentes. 
Por ejemplo: ¿por qué nos demoramos más de 20 días en responder a la gravísima agresión 
de Maduro? 
Guyana, con la que el Gobierno venezolano intentó hacer lo mismo, respondió en menos de 
una semana, con tal firmeza que incluso prohibió el aterrizaje en su territorio de la aerolínea 
venezolana Conviasa. Y logró que Maduro retrocediera, y casi chistosamente reimprimiera una 
nueva versión del decreto 1787, especial para Guyana, alegando “fallas en los originales” y 
reconociendo que “hay un área marítima por delimitar que será determinada una vez se 
resuelva la controversia pendiente entre Venezuela y Guyana”. 
En una columna publicada en este diario, la Canciller explica así su demora: “Apenas conocido 
el decreto (...) nos pusimos a estudiarlo con detenimiento, levantamos los mapas del caso para 
verificar las coordenadas y, acto seguido, procedimos a formular una firme protesta ante el 
Gobierno venezolano”. No es suficiente explicación. No puede ser que si a Maduro le da por 
imponer unilateralmente nuevos límites con Colombia, nos haga falta el estudio de mapas y de 
coordenadas de un diferendo que lleva 180 años y sobre el cual en el siglo XX, e incluso en el 
siglo XXI (durante el gobierno Uribe, según dice el empresario Pedro Gómez Barrero), hubo 
varios intentos de solución. 
Ingenuamente hemos tratado de minimizar este nuevo mordisco al territorio colombiano, 
atribuyéndoselo al desespero político de Maduro. 
Eso es no tener los pies en el suelo. Aquí, además del interés político y del componente bélico, 
también hay, por parte del Gobierno venezolano, claros intereses económicos, como lo ha 
explicado el exviceministro de Justicia y actual decano de la Escuela de Política y Relaciones 
Internacionales de la Sergio Arboleda, Miguel Ceballos, el primero en dar la voz de alerta: “La 
riqueza gasífera y petrolera del golfo es una necesidad para la economía venezolana, y por lo 
tanto el decreto de Maduro tiene un indudable interés geoestratégico, frente al cual no 
podemos transigir”. Como lo vienen diciendo varios de los más connotados internacionalistas 
colombianos, nos hace falta una urgente política internacional en materia fronteriza. 
Lo que sí es muy curioso es que mientras Maduro trata de anexarse zonas marítimas 
posiblemente ricas en combustibles, las Farc anden desaforadamente derramando petróleo en 
Colombia. No es una casualidad que a las Farc y al Eln les quede tan difícil escoger entre 
apoyar la integridad territorial del país que los protege, y donde se refugian, o la del país donde 
nacieron, al que combaten, al que contaminan y donde aspiran a gobernar. 
Entre tanto... ¿Qué opinará el Papa del derrame petrolero sobre el océano Pacífico?  
 



 

POLITICA 
EL COLOMBIANO 
CANDIDATOS EN PLAN CONQUISTA 
Elbacé Restrepo 
Cuatro meses pasan volando. De aquí hasta el 25 de octubre, los candidatos a las alcaldías, 
gobernaciones, concejos y asambleas del país se vestirán de galanes (como enemiga 
declarada del lenguaje incluyente, se entiende en este escrito que podrán ser hombres o 
mujeres), lucirán la mejor de sus sonrisas, caminarán por nuestros barrios y, en un acto de 
humildad y cercanía, nos preguntarán qué queremos y qué necesitamos. Nos llevarán flores, 
dulces y serenatas, nos besarán la mano, nos jurarán amor eterno por cuatro años y, de 
rodillas sobre un tapete de rosas, nos pedirán matrimonio. En el plan conquista todos suelen 
ser perfectos. 
Pero, como pasa casi siempre en las de la vida real, en las relaciones con los políticos también 
las rosas se marchitan. Y cuatro años es mucho tiempo para dormir sobre un colchón de 
espinas. 
En el caso de Medellín, la ciudad donde vivo y voto, 16 billones de pesos (aproximadamente) 
es el presupuesto que maneja el alcalde durante su período de gobierno. Esa cantidad no cabe 
en mi cabeza ni en la pantalla de mi calculadora cuenta huevos, pero ese furgononón de plata, 
idealmente, debería destinarse a atender las necesidades reales de nuestra ciudad, o puede 
dilapidarse, caprichosamente, en obras pomposas que hacen las veces de espejos de aumento 
donde se refleja su imagen de superhéroe vanidoso. Pirámides, puentes que no solucionaron el 
problema, Parques del Río... ¿Les suena? 
Medellín merece y necesita que su próximo alcalde tenga definidos los asuntos prioritarios y se 
concentre en ellos, sin malgastar los recursos en los suntuosos. 
Que se ocupe de la seguridad sin maquillarla. Quiero pensar que la disminución de los 
homicidios, siempre una buena noticia, se debe a una gestión eficaz de la administración y no a 
pactos entre las grandes organizaciones criminales que dominan el territorio, como se viene 
diciendo en voz baja desde hace tiempo. Y qué pena ser tan aguafiestas, pero mientras 
celebran estadísticas a la baja, los hurtos, los atracos, el microtráfico de droga y la extorsión, 
están desbocados en los barrios. 
Que su obsesión sea una ciudad equitativa. Que genere oportunidades para sus habitantes y 
que atienda sus necesidades esenciales de educación, seguridad alimentaria, vivienda y 
hábitat. 
Que mantenga lo bueno, como Medellín Solidaria, con más recursos y más gestión para reducir 
las deficiencias en desnutrición que padecen 85.000 personas y las 425.000 con necesidades 
básicas insatisfechas. Y que solucione los problemas en vez de trasladarlos, verbigracia los 
desplazados de Barbacoas. 
¿Y la movilidad? Mal, gracias. Ojalá el elegido sea capaz de solucionar el “taco Gaviria”, le dé 
prioridad al tranvía de la 80 y construya más metrocables en vez de esos pasos elevados en El 
Poblado que tampoco han servido para nada. ¿Quién dijo yo? 
¿Será mucho pedirle al que gane que le aplique sentido común, cordura, planeación, 
priorización o como se llame, a esos dieciséis billones de pesos que ponemos en sus manos? 
Y de paso a ese otro capital intangible que les entregamos: El sueño de una Medellín con los 
problemas propios de una ciudad como la nuestra, pero viable, amable y habitable para todos, 
aunque no sea la más innovadora. Puede que no haya tantas fotos para la vanidoteca ni tantos 
premios en la estantería, pero tal vez sea un alcalde inolvidable, por lo bueno. Claro que no se 
trata solamente de quién quiere, sino también de quién elige. Ojo. 
 
 

MATRIMONIO IGUALITARIO 
EL ESPECTADOR 
UN ESPERANZADOR AVANCE IGUALITARIO 
Rodrigo Uprimny 
No son muchas las ocasiones que permiten tener un cierto optimismo en que es posible 
construir un mundo más libre, pluralista y justo. 



Una de ellas es el fallo del viernes pasado de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso 
“Obergefell contra Hodges”, que garantizó en ese país el derecho a casarse a las parejas del 
mismo sexo. 
Esta sentencia culmina un cambio constitucional trascendental en Estados Unidos, que pasó 
en pocos años de aceptar la criminalización de los homosexuales al reconocimiento de los 
derechos plenos e igualitarios a las familias formadas por parejas del mismo sexo. 
Hace menos de 15 años, la doctrina de la Corte Suprema era que la homosexualidad podía ser 
penalizada, pues estaba vigente el precedente del caso “Bowers contra Hardwick” de 1986, 
que había avalado la constitucionalidad de una ley del estado de Georgia que sancionaba con 
cárcel las relaciones sexuales homosexuales. Sólo en 2003, en el caso “Lawrence contra 
Texas”, la Corte Suprema varió ese precedente y concluyó que la penalización de las 
relaciones homosexuales era inconstitucional pues violaba la libertad y la autonomía de las 
personas. Y poco más de una década después, el pasado viernes, la Corte Suprema dio tal vez 
el paso final en esta evolución al reconocer a las parejas del mismo sexo la posibilidad de 
casarse, con plenos derechos. 
El argumento esencial de la Corte Suprema es que no existe ninguna justificación razonable 
para excluir a las parejas heterosexuales de la posibilidad de casarse, por lo que es violatorio 
de la igualdad y la autonomía que la ley las prive del derecho al matrimonio. 
Según ese tribunal, la prohibición de que las parejas del mismo sexo puedan casarse no sólo 
les ocasiona “inconvenientes materiales” sino que expresa un irrespeto hacia la población 
homosexual pues el Estado la excluye de participar en una institución que el propio Estado 
reconoce que es central y muy valiosa. La Corte Suprema admite que en el pasado esa 
exclusión pudo parecer natural pero hoy representa una discriminación intolerable pues implica 
imponer a las parejas del mismo sexo un estigma inaceptable en una sociedad democrática. Y 
por ello la Corte Suprema concluyó que no era válida la tesis de que lo más apropiado era que 
este asunto fuera decidido por las mayorías a través del proceso democrático, pues dicha tesis 
implica subordinar los derechos fundamentales a la decisión de las mayorías. Y los derechos 
fundamentales no pueden estar sometidos al voto pues su sentido profundo es que las 
personas tienen derecho a hacer ciertas cosas incluso si eso desagrada a las mayorías. 
El matrimonio, concluye esta memorable sentencia, “encarna los más altos ideales de amor, 
fidelidad, devoción, sacrificio y familia”. Lo que piden las parejas del mismo sexo es 
simplemente que se les reconozca la igual dignidad ante los ojos de la ley y no sean excluidas 
de esa vieja institución. Nada más, pero nada menos. ¿No podremos lograr lo mismo en 
Colombia? 
 
 
TRIUNFA LA ALEGRÍA, INSISTE EL TERROR 
Héctor Abad Faciolince 
En este mundo la alegría no gana por goleada sino por poco más que un empate. 
Así acaba de ocurrir en la Corte Suprema de Estados Unidos con el triunfo (por cinco votos 
contra cuatro) de un concepto más amplio de matrimonio y de familia, en el que ahora caben 
también las parejas homosexuales. Ninguno de los 50 estados de este imperio que a veces es 
un ejemplo para el mundo podrá impedir que los gais o las lesbianas se casen. Un triunfo 
estrecho, pero completo, de la alegría y los derechos humanos contra el prejuicio. Un triunfo 
que no se logró de la noche a la mañana sino mediante una lucha muy larga que consiguió, 
poco a poco, una evolución cultural positiva y un cambio radical en las mentalidades. Un 
cambio que disminuye la infelicidad y aumenta la alegría. 
Recuerdo que yo estaba en el bachillerato cuando esa misma Corte declaró que ser 
homosexual no era delito. Eran los años 70 y los curas del colegio dijeron entonces: “Han 
hecho legales las relaciones homosexuales; solo falta que las vuelvan obligatorias.” Lo mismo 
podrán decir hoy, con aparente buen humor e ironía: solo falta que vuelvan obligatorio el 
matrimonio homosexual. Esa es la forma en que quienes se aferran al oscurantismo se 
enfrentan a los cambios benéficos: tratando de asustar. La mayoría de las parejas, y de los 
matrimonios, seguirán siendo heterosexuales, porque con esa inclinación viene la mayoría de 
las personas, pero ya no se podrá discriminar a quienes sienten de otra manera. Y esto es un 
triunfo de la libertad. El amor está por encima de la forma que tengan los genitales del otro, y 
hasta el Papa Francisco ha dicho: “¿Quién soy yo para juzgar a los homosexuales?” También 
la Iglesia, o una parte de ella, puede cambiar para bien. Yo no lo veré, pero quizá mis nietos sí: 
un matrimonio católico de parejas del mismo sexo. 



Sin embargo el mismo viernes en que llegaba esta buena noticia desde la capital de Estados 
Unidos, sectas yihadistas fanáticas lanzaban ataques terroristas simultáneos contra “los 
apóstatas” (léase chiítas o turistas occidentales) en tres continentes. Decenas de muertos 
inocentes. Y Colombia amanecía viendo las consecuencias de los demenciales ataques de las 
Farc contra la paz y contra el medio ambiente. Ríos y mares contaminados, decenas de miles 
de personas sin agua y sin luz, pueblos devastados por una falsa demostración de poderío que 
no hace a los guerrilleros más fuertes, sino más odiados. 
Repito: si uno conserva el optimismo a pesar del horror es porque en un mismo día nos llegan 
el horror y las bendiciones. El firme comunicado en que Humberto de la Calle les recrimina a 
las Farc sus actos de barbarie (que se contradicen claramente con la celebración que habían 
hecho los guerrilleros de la Encíclica ‘Laudato si’ del Papa Francisco), da alguna esperanza de 
que la sensatez pueda ganarle a la violencia. Así sea por un solo voto, y no por goleada, tiene 
que ser posible que regresemos a la situación de hace unos meses: tregua unilateral de las 
Farc a cambio de un cese de bombardeos por parte del Gobierno. Y que esa tregua unilateral 
no se traicione masacrando a mansalva soldados dormidos. 
Si se aceleran los tiempos, ahora que la paciencia de todos se agota, y logra firmarse la paz 
este año, es posible que en Colombia haya unas votaciones para refrendarla en la que esta 
gane, no por goleada, sino por una pequeña minoría. También la lucha por la paz viene desde 
hace muchos decenios, y el cambio de una mentalidad de violencia por una mentalidad de 
diálogo y debate, se ha venido imponiendo lentamente. En los dos extremos hay enemigos de 
esa alegría; hay quienes prefieren el fácil camino de volar oleoductos o bombardear 
campamentos. El camino de la reconciliación es lento y más difícil. Pero lleva a cierta alegría; 
no una alegría total, de goleada, sino de poco más que un empate. Gay viene de “gayo”, que 
es alegre, vistoso. ¡A repudiar el odio y celebrar la gaya libertad! 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
CON REALISMO, DEJEMOS TANTO PESIMISMO ECONÓMICO 
José Manuel Restrepo 
Una de las enfermedades más graves de un sistema económico es el pesimismo y la falta de 
credibilidad en los avances en política macroeconómica. 
Dicho sentimiento alimenta a su vez las expectativas a la baja, reduce los índices de confianza 
y propicia eventuales nuevas reducciones en la propia tasa de crecimiento de la economía que 
alimentan el círculo vicioso. En este escenario, lo más preocupante es que siempre hay 
interesados en alimentar el pesimismo para obtener réditos, alguno de los cuales son 
justamente la caída en el propio crecimiento. 
En nuestro país ya aparecen algunos que prefieren ver el vaso medio vacío, sin objetivamente 
ver las cifras tal cual son. Se les olvida, por ejemplo, la caída vertiginosa de la tasa de 
desempleo y de la informalidad por más de 14 años y prefieren resaltar que en el último mes 
subió la tasa de desempleo para concluir que vamos mal en empleo. Critican también el 
crecimiento en el déficit comercial del país (sin decir nada de que es el resultado de la caída de 
los precios del petróleo a casi la mitad, producto que representa el 50% de la exportaciones) y 
con base en ello diagnostican que este es el resultado de la firma de TLCs. Nunca explican el 
detalle del petróleo y tampoco que las cifras de las exportaciones de los bienes distintos a los 
commodities no dan cuenta aún de resultados negativos en el aprovechamiento de los 
tratados. Obviamente, tampoco explican que el país con inversión extranjera (con tasas récord 
de crecimiento en años anteriores) ha compensado dicho déficit, y que aún hoy la inversión 
extranjera en sectores distintos al de minería e hidrocarburos sigue creciendo por encima del 
15%. 
Seguramente en su inviable modelito de economía cuasi cerrada, se imaginan un país que 
exporte mucho (en donde la tasa de cambio intervenida sea la fuente de competitividad) e 
importe poco por la vía de más aranceles. Y que de paso, también reciba menos inversión 
extranjera y desmotive la inversión interna, por cuanto el camino es gravar en exceso al gran 
generador de riqueza en la economía que es justamente el sector productivo. 
A esa visión apocalíptica de la economía, se le olvida la estabilidad macroeconómica de la 
nación, desconoce los avances en reducción casi a la mitad de los índices de pobreza absoluta 
y relativa, el bajo nivel de precios, la casi duplicación de la clase media en los últimos diez a 



quince años. Activos todos ellos que son valiosos para enfrentar momentos de coyuntura como 
el actual, en la que se reducen los precios de lo que representa el 50% de las exportaciones, el 
16% de los ingresos fiscales y el 5% del PIB. 
La economía enfrenta un momento difícil, pero no necesariamente en ese marco que 
pretenden presentarnos algunos. Creció en este difícil primer trimestre en un 2,8% que estuvo 
por encima aún de los optimistas, y de persistir los esfuerzos del Plan PIPE y aún de la 
construcción de infraestructura y vivienda, seguramente nos llevará a un crecimiento anual de 
entre un 3 y un 3,5% que está muy por encima de la mayoría de naciones del mundo, del 
promedio latinoamericano, y de muchas naciones desarrolladas. 
Lo anterior no esconde los desafíos que enfrentamos en materia fiscal, ni la necesidad de 
revisar la “regla fiscal”, ni las preocupaciones de excesos en las últimas reformas tributarias, ni 
la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento y de impuestos en los próximos dos a tres 
años, ni las necesidades de animar proactivamente el crecimiento en industria, minería y 
agricultura. 
Colombia, a pesar de todos los pesimistas y otros “carroñeros”, sigue siendo una nación donde 
pequeños ajustes lograrían impactos gigantes: un esfuerzo de inversión en infraestructura, 
certeza jurídica para las tierras y la inversión a gran escala en la altillanura, un mínimo control a 
la evasión, un esfuerzo para disminuir la informalidad empresarial y laboral, un atractivo similar 
al de México para minería, un ajuste así sea menor en tantas trabas al comercio internacional, 
un esfuerzo adicional en investigación e innovación y algunas más. 
Podemos seguir estos últimos caminos, o seguir alimentando el pesimismo sin propuestas de 
construcción de país. ¡Escoja! 
 
 
IDEAS FALLIDAS 
Eduardo Sarmiento 
El país lleva varios años comprometido en un manejo económico basado en teorías fracasadas 
que se sostienen por la resistencia de los autores a reconocerlo. Las más sobresalientes se 
encuentran en la apertura, la salud y la construcción de carreteras. 
Basados en la concepción de hace 200 años de David Ricardo de que los países se 
especializan en los productos de ventaja comparativa y obtienen los otros en el exterior, 
Colombia se comprometió en una amplia liberación comercial y cambiaria para obtener 
ganancias en el abaratamiento de las importaciones. Los hechos se encargaron de demostrar 
que el expediente en países de mediano desarrollo da lugar a canastas de producción 
doméstica de baja productividad y complejidad; en los países dotados de recursos naturales 
están representadas por la minería y los servicios. Las economías quedan expuestas a 
ingresos sostenidos en los precios de los productos básicos y la inversión extrajera, y a 
cuantiosos déficits estructurales de la balanza de pagos que las tornan vulnerables. Tan cierto 
es esto que en los últimos veinte años el país experimentó dos crisis cambiarias, dos 
recesiones y, a no ser que actúe, se dirige a la tercera. 
La segunda teoría es el subsidio a la demanda en los servicios sociales, en particular en la 
salud. En razón del poder monopólico que otorga la información asimétrica, las EPS están en 
condiciones de captar las cotizaciones y entregarles a los usuarios los servicios que les 
reportan la máxima ganancia. Lo más grave, están en condiciones de trasladarles las pérdidas 
a los hospitales y los gobiernos. En la actualidad las EPS se dan el lujo de deberle $ 5 billones 
a los hospitales e incurrir en refinanciaciones de los desfalcos con recursos obtenidos dentro 
del sistema. 
El tercer ejemplo es la infraestructura vial. Hace veinte años en un libro titulado “La crisis de la 
infraestructura vial” denuncie que en una muestra de más de cincuenta proyectos el costo 
resultaba dos veces más que las cuantías adjudicadas en las licitaciones públicas o en los 
contratos directos. La historia se repitió sistemáticamente durante las dos décadas. La 
situación más ilustrativa se dio con el plan 2500 de la administración Uribe que, a pesar de 
tratarse de proyectos simples de re parcheo y pavimentación, los sobre costos superaron el 
50%. 
La tendencia a los sobre costos en los proyectos viales solo puede entenderse por errores 
sistemáticos de los estudios y diseños. La explicación está a la vista. Debido a que los costos 
fijos son muy altos y que los ingresos son determinados por el tráfico, la rentabilidad es inferior 
al crecimiento del producto nacional. Sin embargo, los proyectos se justifican con 
rentabilidades de 12%, que los distancian de la realidad y obligan a subsanar el error con 
cambios de diseños, ajustes de costos, garantías de tráfico y créditos oficiales con plazos 



muertos, e incluso, con la privatización de las empresas rentables del Estado, como Isagén. Es 
precisamente lo que se observa en el plan G4; la primera ola de contratos no ha podido 
cerrarse financieramente y ya advierte que las siguientes olas tendrán que realizarse por la 
modalidad de obra pública. 
Las teorías descritas contribuyeron al modesto e inestable crecimiento de la economía y a la 
ampliación de las desigualdades de los últimos 25 años. No obstante las evidencias 
incontratables, no se advierte una voluntad de cambio en el plan de desarrollo ni en los 
anuncios oficiales. A menos que se abra un amplio debate académico y de responsabilidades, 
el país se verá abocado a repetir los desaciertos que llevaron a un déficit en cuenta corriente 
insostenible, la quiebra indefinida del sector salud y el desperdicio de los recursos de la 
infraestructura vial.  
 
 
LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ 
Armando Montenegro 
Las promesas del floreciente mercado de acciones en Colombia, alimentadas durante varios 
años por el crecimiento sostenido del volumen de transacciones, el alza de sus principales 
índices de precios, las emisiones de empresas que llegaban por primera vez a la Bolsa, la 
vinculación de cientos de miles de colombianos a la compra de acciones, la entrada de 
inversionistas institucionales del exterior, hoy parecen cosa del pasado lejano. 
Los datos son preocupantes. Los precios de las acciones vienen bajando en forma sostenida 
desde hace varios años (sólo en 2015 se han reducido en más del 10%). Los volúmenes 
diarios de la actividad bursátil también han caído en forma estrepitosa. Varias empresas han 
retirado sus acciones del mercado público y se sabe que otras lo harán en un futuro cercano. 
Y, no menos grave, desde hace tiempo ninguna entidad cerrada ha tomado la decisión de 
vincular sus acciones a la Bolsa de valores.  
El mal comportamiento del mercado de acciones afecta a toda la economía. Como las acciones 
son un importante instrumento de ahorro e inversión, su mal desempeño castiga el patrimonio 
de miles de personas y, por esta vía, afecta negativamente sus decisiones económicas. Y con 
el cierre de las posibilidades de nuevas emisiones de acciones, un vehículo efectivo para la 
capitalización de muchas empresas, se cortan o posponen numerosas inversiones y la creación 
de nuevos puestos de trabajo.   
La primera explicación de la contracción del mercado accionario está asociada con la mala 
racha del precio del petróleo. Las acciones que hasta hace algún tiempo fueron las estrellas de 
la Bolsa colombiana, Ecopetrol y Pacific Rubiales, se descolgaron con la reducción de sus 
utilidades y el deterioro de sus  perspectivas de mediano plazo (algo parecido ocurrió con las 
acciones de la mayoría de las empresas petroleras en otras partes del mundo).  
A pesar de sus buenos resultados y sus halagüeñas perspectivas, la destorcida también ha 
afectado las acciones de las principales empresas no petroleras del país. Los analistas 
atribuyen este fenómeno al deterioro de las proyecciones macroeconómicas, un fenómeno 
derivado, en buena parte, del desplome de los precios petroleros, que se refleja en la 
certidumbre de un menor crecimiento de los negocios, la preferencia por activos en dólares y 
una cierta actitud de cautela pesimista por parte de los inversionistas (se sabe, eso sí, que en 
algún momento, quienes toman las decisiones entenderán que, a precios como los actuales, la 
compra de acciones de buenas empresas colombianas es una inversión altamente rentable). 
En lugar de esperar pasiva y resignadamente a que cambien las cosas y alguna vez mejoren 
las circunstancias externas, es urgente revisar numerosos temas regulatorios que, en mayor o 
menor medida, constriñen el desarrollo del mercado accionario y cuya reforma pudiera 
compensar, al menos parcialmente, los impactos macroeconómicos que inciden negativamente 
sobre el desempeño de las acciones. Existen, por fortuna, numerosas propuestas que, una vez 
adoptadas, podrían mejorar la situación actual. Las autoridades podrían contribuir, de esta 
forma, a reanimar un mercado que hoy está seriamente debilitado, el mismo que tuvo un auge 
notable en la década pasada y se constituyó en uno de los emblemas de la recuperación de la 
economía colombiana.  
 
 
TRAFICANTES DE SUBSIDIOS 
Indalecio Dangond B. 



¿Sabia usted que los billones de pesos que los colombianos pagamos a través de los 62 tipos 
de impuestos que enumeró María Isabel Rueda en su pasada columna son destinados a 
subsidiar y mantener año tras año, actividades agrícolas y pecuarias ineficientes? 
Esta costumbre paternalista del Estado, ha permitido que en el país nacieran varios grupos de 
traficantes de subsidios agrícolas. Veamos algunos casos: 
En primer lugar están las ONG. Estas organizaciones han montado un negocio redondo en 
manguala con unas cooperativas campesinas de garaje para quedarse con gran arte de los 
subsidios que otorga el Estado. Se han vuelto expertas en fundar asociaciones de campesinos 
desplazados en zonas de conflicto armado, para luego montar falsos reclamos de restitución de 
tierras o adjudicación de baldíos por parte del Incoder, luego se inventan proyectos productivos 
inviables para luego acceder a subsidios del Estado y de Organismos de Cooperación 
Internacional. 
Solo basta ir a los Montes de María, Tibú, Magdalena Medio, Tumaco o Chocó, para darse 
cuenta de los negociados que han montado estas organizaciones con los dineros públicos. Un 
verdadero concierto para delinquir, explotando a los campesinos de verdad y al Estado. La 
Contraloría General de la República y la Fiscalía, están en mora de iniciar una investigación a 
fondo contra estas ONG. 
El segundo grupo de beneficiarios de estos subsidios estatales, son algunos políticos. 
Cualquier ayuda en el trámite de los mismos, se compensan con votos en sus regiones. El 
apoyo a las marchas o paros campesinos, es la mejor estrategia electoral para lograr un triunfo 
en cualquier cargo de elección popular regional. El Polo Democrático sabe mucho de esta 
estrategia. No hay voto más barato y fácil de conquistar, que el de un campesino. 
Por último, están los productores holgazanes. Se ha vuelto costumbre que todos los años el 
Gobierno tenga salir a comprarle las deudas vencidas y a subsidiarle el precio de sus 
productos a miles de agricultores y ganaderos ineficientes. Ellos han encontrado en estos 
programas de subsidios una forma de hacer dinero sin tener que esforzarse por desarrollar un 
negocio agrícola rentable y competitivo. Al final del día saben que papá Gobierno termina 
solucionándoles sus problemas con la banca. 
Es inconcebible por ejemplo que un caficultor que recibe un subsidio del 30% sobre el costo de 
la siembra o renovación de una hectárea de café, otro 30% en la inversión de su beneficiadero 
de café, un 100% del costo de la asistencia técnica, un 80% del costo de la póliza del seguro 
contra riesgo climático y un subsidio en la tasa de interés, tenga que esperar todos los años a 
que el Gobierno con los impuestos de los colombianos, además le subsidie el precio de su 
producción. Si no se puede ser competitivo con esta mano de subsidios, pues dediquémonos a 
otra actividad agrícola. 
Es hora de poner freno a estas practicas delincuenciales. Los dineros públicos, no deben ser 
utilizados para apoyar negocios ineficientes y mucho menos para llenar los bolsillos de unos 
avispaos que se aprovechan de la inocencia de nuestros campesinos y de la falta de control del 
Estado. 
En buena hora, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ha puesto freno a esta vagabundería. 
Los 2.3 billones de pesos que ha destinado ese ministerio este año, deben ser destinados a 
tener un impacto en el aumento de la productividad de los negocios agrícolas y no a beneficiar 
a estos traficantes de subsidios. 
 
 
¿HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA? 
José Roberto Acosta 
La deuda de muchos departamentos y municipios con el sector financiero se desbordó en los 
años 90, a tal punto que para atender su oneroso pago, tuvieron que recortar los fondos para 
inversión social, generándoles desequilibrios que comprometían su viabilidad financiera. 
Dentro de las prácticas reprochables para conseguir préstamos, que alcaldes y gobernadores 
utilizaban, estaban las de pignorar ante un banco vigencias futuras como rentas de licores, 
impuestos prediales e impuestos de industria y comercio, con plazo de hasta veinte años y 
más, empeñando así el futuro fiscal de sus regiones y obviamente de sus pobladores, que 
ingenuamente habían votado por estos díscolos gobernantes. 
La Ley 358 de 1997 puso límites a esta irresponsable práctica de gastarse hoy el dinero de 
vigencias fiscales futuras que superaban el periodo del gobernante de turno, y logró sanear en 
los últimos años buena parte de las administraciones locales en problemas. Sin embargo,  bajo 
la modalidad de “crédito con proveedores” se parece estar haciendo conejo a la Ley 358. 



Con un amplio y complejo marco legal, el Manual de Operaciones de Crédito Público, 
elaborado por el DNP en mayo de 2013, establece dentro de las modalidades de crédito 
interno, que puede adelantar una entidad pública como un departamento o una alcaldía 
municipal, los créditos con proveedores, constituidos por la financiación que otorgan los 
proveedores a sus compradores, mediante la concesión de plazos para el pago en la compra 
de bienes y servicios. Este plazo puede ser otorgado por el propio proveedor, o a través de un 
tercer financiador. La financiación regularmente se obtiene a corto y mediano plazo, sin 
embargo, se ha empezado hacer a largo plazo. 
Como ejemplo de esta práctica tenemos lo hecho por el Consejo Municipal de La Calera y su 
Alcalde,  que acaba de aprobar bajo esta modalidad un empréstito de $ 26.754 millones, 
cuando sus ingresos corrientes anuales apenas llegan a $18.559 millones. Este cuantioso 
empréstito será respaldado con el impuesto de industria y comercio de los próximos 20  años, 
¡dos décadas!,  y a una tasa de descuento del 16% efectivo anual, gran tasa de descuento para 
los proveedores entre los que se destaca la tradicional cementera Cemex. ¿Dónde está la 
Contraloría?, ¿el Ministerio de Hacienda?; ¿los ciudadanos? 
 
 
‘ESA PLATICA SE PERDIÓ…’ 
Mauricio Botero Caicedo 
No conozco al presidente del Banco de Desarrollo de China. De haberlo conocido, mi deficiente 
‘mandarino’ no me hubiera permitido decirle lo que pretendo argumentar en esta columna: ¡Que 
esa ‘platica’ se perdió! 
¿Y de qué ‘platica’ estamos hablando? De los 37.000 millones de dólares que el Banco de 
Desarrollo Chino (CDB) le ha prestado al gobierno de Venezuela. La revista británica The 
Economist aseguró que “probablemente Venezuela tenga la economía peor administrada del 
mundo… Un gran productor de petróleo incapaz de pagar sus cuentas durante un auge 
prolongado del precio del petróleo es una bestia rara”. El semanario aseguró que ese país, el 
décimo mayor exportador de petróleo del mundo, hizo una “mala gestión económica colosal” y 
advierte que la posibilidad de “default es alta”. ¿Y qué llevó a Venezuela a este lamentable 
estado? Múltiples factores, pero entre ellas cabe mencionar: —Una política insensata que les 
lleva a prácticamente regalar la gasolina en el país, añadido a una serie de subvenciones 
petroleras para comprar adhesiones en países del Caribe y Centroamérica. 
—Un claro sesgo en contra del sector privado que ha desmoronado la base industrial y ha 
marchitado la inversión extranjera y nacional. 
—Y unos controles de cambio demenciales que han llevado a una diferencia entre la tasa 
oficial y la del marcado paralelo a un factor de 100 veces. (Seis bolívares nuevos contra 600 
bolívares), aunados a un caprichoso control de precios que ha convertido a Venezuela en el 
país continental con mayor nivel de desabastecimiento. La inflación, cuyos niveles alcanzan el 
100 por ciento, es la más alta del planeta. El precio del petróleo, del cual depende el gobierno 
en el 85 por ciento de sus ingresos, tiene más posibilidades de bajar que de subir. 
Un observador desprevenido podría pensar que todos los factores mencionados en el párrafo 
anterior son recientes y están en camino a ser solucionados. Se equivocaría el observador: no 
sólo estas nefastas políticas llevan lustros cocinándose, sino que con la meta de Maduro y 
Cabello de profundizar en el llamado ‘Socialismo del Siglo XXI’, tienden a exacerbarse. Cada 
día hay más controles y cada mes se agrava la escasez y la inflación. Es como si a un enfermo 
de cáncer del pulmón, los galenos le hubieran recetado doblar el consumo de cigarrillos. 
Según reciente informe del Wall Street Journal Americas, “Muchos quedan anonadados cuando 
China concede grandes créditos a Venezuela, tomando en cuenta que la situación del país es 
cada vez más precaria”. El plan, según dicho diario, era sencillo: “A cambio de su generosidad, 
Venezuela enviaría a China millones de barriles de petróleo al año. Desde 2000, el banco ha 
otorgado decenas de miles de millones de dólares en préstamos similares a empresas 
energéticas y gobiernos con el fin de conseguir recursos para una economía china en 
expansión”. El próximo descalabro del CDB no va a ser por razones fortuitas e imprevistas: es 
la consecuencia de las políticas crediticias laxas e irresponsables del banco chino. Venezuela 
no va a generar los recursos suficientes para pagar los intereses y abonar al capital de los 
créditos que le ha otorgado el CDB. A los chinos no les quedará alternativa diferente de 
extender los plazos y condonar los intereses hasta que inexorablemente se vean obligados a 
castigar la cartera. “Esa platica, irremediablemente, se perdió…”. 
 
 



SEMANA 
CERCO MUNDIAL A LOS EVASORES DE IMPUESTOS 
No existirá ningún lugar donde se pueda esconder dinero con el propósito de evadir o pagar 
menos impuestos. Colombia hace parte de esa cruzada global. 
En dos años, el planeta será como elreality de televisión el Gran Hermano, donde las 
autoridades tributarias de todos los países estarán con lupa en mano vigilando a los 
contribuyentes y mirando, cifra por cifra, todas las transacciones que realicen. 
La finalidad será atrapar a quienes no cumplan con sus obligaciones tributarias, sea a través de 
la evasión o la elusión que son las dos formas de hacerle el quite al pago de impuestos. En la 
primera, simple y llanamente no se cumple con la ley, y en la segunda, aunque no es 
estrictamente ilegal, se aprovechan los vacíos que dejan las normas para minimizar los pagos. 
La modalidad más común de esta última es la transferencia de los recursos hacia otros países 
donde la baja tributación puede llegar a ser irrisoria o simbólica. 
El asunto es que los gobiernos se cansaron de ver cómo muchos de sus ciudadanos pudientes 
y hasta sus más reputadas empresas cada vez ganan más en sus negocios, pero tributan cada 
menos a sus fiscos. 
Hay toda clase de cifras, de diferentes fuentes, que muestran con dramatismo hasta dónde se 
ha llegado. Algunos expertos estiman que las 91.000 personas más ricas del planeta que 
controlan una tercera parte de la riqueza mundial tienen la mitad de sus depósitos escondidos 
en paraísos fiscales. 
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) calcula que 150.000 millones de dólares 
salieron de esta región en la última década por evasiones, elusiones y traslado de dinero hacia 
paraísos fiscales. 
Por su parte, la organización Red de Justicia Fiscal, entidad que promueve la transparencia 
financiera internacional, estimó recientemente que de los dineros escondidos en los paraísos 
fiscales, 520.000 millones de dólares pertenecen a residentes brasileños; 417.000 millones a 
mexicanos; 406.000 millones a venezolanos; 399.000 millones a argentinos y 48.000 millones 
de dólares a colombianos. 
Si bien en este orden Colombia presenta cifras menores frente a sus vecinos, se trata de una 
suma significativamente importante si se tienen en cuenta las necesidades de gasto que tiene 
el país para atender el hueco fiscal, el atraso social y el posconflicto que se avecina. 
La verdad es que, fuera de conocer las múltiples maniobras que usan los contribuyentes para 
reducir su carga tributaria, es poco lo que las autoridades a nivel mundial han podido hacer 
para echarle guante a los evasores. 
La razón por la cual ha sido tan difícil luchar contra este mal radica en que obtener información 
sobre saldos, origen de fondos, transacciones y pago de impuestos había sido prácticamente 
imposible por la falta de cooperación internacional para compartir dicha información. Algunas 
veces porque las leyes no lo permiten, otras por falta de interés y principalmente porque los 
centros financieros y los paraísos fiscales viven de estos depósitos. 
Pues bien, las últimas noticias señalan que la fiesta para los ricos que no quieren pagar 
impuestos está a punto de acabarse. ¿Cómo se logrará? En primer lugar hay que decir que el 
giro comenzó con la crisis financiera de 2008, cuando los países desarrollados, preocupados 
porque las multinacionales que tienen residencia allí no les están tributando, entendieron que 
era hora de ponerle freno a este creciente problema. 
El ataque frontal comenzó cuando los líderes del G20 reunidos en la cumbre de Londres en 
2009 acordaron imponer sanciones a las jurisdicciones que no cooperen en la lucha contra la 
evasión tributaria. Posteriormente, a esta causa se unió la Ocde (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos), organismo al que pertenecen 34 naciones y al cual 
Colombia está próxima a entrar. 
Esta última organización, que muchos consideran el Club de países con Buen Gobierno, creó 
un instrumento para que la medida tuviera dientes. Se trata del llamado proyecto Beps (Base 
Erosion and Profit Shifting) que en castellano significa que todos los países integrantes de la 
Ocde combatirán por todos los medios las formas como los contribuyentes tratan, con 
triquiñuelas, de reducir la base de tributación y el traslado de sus utilidades hacia otras partes. 
En esencia, lo que se busca es que todas las autoridades tributarias tengan acceso a la 
información financiera de sus residentes, estén donde estén. Este compromiso se está 
extendiendo más allá de la Ocde. Antes, una de las limitaciones era que la información sobre 
cuentas bancarias era solo responsabilidad de las instituciones financieras y no de los 
gobiernos en sí y se compartía por solicitud expresa de algún país. Ahora, lo importante es que 
son los gobiernos los que se han comprometido a exigirles esa información a sus instituciones 



financieras e intercambiarla automáticamente con los países firmantes del proyecto Beps, 
alrededor de 60. 
Es decir, a partir de 2017 –según los plazos establecidos– un gobierno ya no tendrá que pedir 
un reporte cuando tenga dudas si algún contribuyente está evadiendo, pues esta información le 
llegará automáticamente. Según la Ocde, esto es tan clave que, en la práctica, en dos años no 
existirá ningún lugar en el planeta en donde una persona o una empresa puedan esconder sus 
capitales, sin ser detectados. 
Todos estos compromisos fueron refrendados en octubre del año pasado en Berlín, durante el 
Foro Global sobre la Transparencia en el que participaron 101 jurisdicciones. De allí, subió a 84 
el número de naciones que se comprometieron a adoptar este tipo de medidas en fecha 
cercana. 
Pero si alguien cree que esto no es un control suficiente, debe saber que Estados Unidos, por 
su propia cuenta, diseñó mecanismos adicionales para que sea casi imposible hacerles el quite 
a sus normas tributarias. 
Se trata de la llamada Ley de Fatca (por su sigla en inglés, Ley de Cumplimiento Fiscal de 
Cuentas Extranjeras) que tiene por objeto identificar a personas obligadas a declarar y pagar 
impuestos en Estados Unidos que hoy tengan activos financieros en el exterior sobre los cuales 
no tributan. A través de Fatca se rastreará por todos los rincones del planeta a esos evasores. 
Pero así como hay acuerdos multilaterales como el proyecto Beps de la Ocde y medidas 
unilaterales como el Fatca de Estados Unidos, también hay acuerdos bilaterales para 
complicarles la vida a los evasores. 
En este sentido, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo, que se 
firmó hace unas semanas, para que sea la Dian la entidad que se encargue de recoger toda la 
información de las instituciones financieras locales y la intercambie con su homóloga gringa 
(IRS). La información se refiere a nombres, dirección, número de identificación, balance y 
cualquier otra información que solicite el IRS de sus residentes fiscales. 
El hecho es que, a través de Fatca, Colombia también tendrá acceso a la información de los 
residentes nacionales que intenten hacerle conejo a la Dian con sus inversiones en el exterior. 
 
Todas las formas de lucha 
Los colombianos que han gozado en la fiesta de la tributación flexible, no solo tendrán que 
preocuparse por las medidas adoptadas en los países donde tienen depósitos escondidos, sino 
también por las que viene implementado el propio gobierno. 
En los últimos años, Colombia ha incluido en su estatuto tributario, como otros países, una 
gama de nuevos instrumentos para atacar la elusión. 
Uno de ellos tiene que ver con los precios de transferencias que son los que se establecen en 
las transacciones internacionales entre una matriz y sus filiales (vinculadas económicas). Se 
considera que la mitad de los flujos ilícitos a nivel mundial son provocados precisamente por la 
manipulación de estos precios. 
Por ello, Colombia decidió que en adelante las transacciones entre vinculadas económicas 
tendrán que cumplir con el principio de plena competencia. Esto significa que una compañía 
deberá pactar las operaciones internacionales como si las estuviera realizando con un tercero 
independiente, no con su filial. 
La consecuencia de esa medida es que los valores tendrán que estar a precios de mercado. 
Hasta ahora, una empresa interesada en bajar su carga impositiva podía crear una filial en un 
país de baja tributación, con la intención de que dicha sucursal le preste cualquier tipo de 
servicio (contable, financiero, de nómina, tecnológico, etcétera), casi siempre ficticio y a precios 
inflados (por encima del mercado). De esta forma, la empresa matriz le transfiere el dinero por 
el pago de dichos servicios a la jurisdicción donde se tributa mucho menos y como se trata de 
un gasto o costo, ese giro puede ser deducido del impuesto de renta en Colombia. 
Otra práctica para eludir impuestos que también se ha vuelto común es la subcapitalización. 
Esta consiste en que la misma filial que se abre en el exterior puede hacer préstamos a la 
compañía con sede en Colombia, con intereses exorbitantes cuyo pago permite transferir 
capital a jurisdicciones más benévolas tributariamente. Esto, a su vez, sirve para reducir la 
base gravable, pues los intereses son un gasto no operativo que se puede descontar de las 
utilidades. Es decir, nuevamente a través de un truco la empresa logra bajar la base sobre la 
cual se calculan sus impuestos. 
Pues bien, ahora con las nuevas normas, cuando una empresa reciba un préstamo de una filial 
los pagos de intereses no pueden superar tres veces el patrimonio de la compañía en el año 
anterior. Es decir, se le puso un límite, con lo cual se busca evitar el cuento que la empresa 



debe tanto dinero que no tiene utilidades para declarar en Colombia. La norma implícitamente 
está diciendo que, si se quiere endeudar en ese nivel, tiene que subir su patrimonio para 
aumentar su impuesto presuntivo. 
La tercera arma en esta lucha tiene relación con los paraísos fiscales. Colombia y 
aproximadamente 80 países acordaron vetar desde el punto de vista económico las 
operaciones con estos centros financieros. Para el caso colombiano, toda transacción con un 
paraíso fiscal tendrá una retención del 33 % que no será deducible del impuesto en Colombia. 
Cabe recordar que en octubre del año pasado, Colombia actualizó su propia lista de paraísos 
fiscales de la que excluyó a Anguila, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, 
Jersey, Andorra, Chipre, Liechtenstein, Bermudas y Guernesey por acuerdos que permiten el 
intercambio de información tributaria. Por el contrario, incluyó a Barbados, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait y Catar. 
Con el país con el cual hay una definición pendiente es con Panamá, que sí está en la lista de 
paraísos fiscales de la Comisión Europea. Dado que la economía colombiana es tan importante 
en Panamá, por la presencia de múltiples empresas como Argos, Bancolombia, el Grupo Aval, 
Davivienda, tratarlos como un paraíso le podría cambiar las reglas del juego a las dos partes. 
Por eso, Panamá amenazó con retaliaciones si el gobierno lo pone en esta lista negra. La 
decisión se ha aplazado y solo se tomará en firme el próximo 7 de octubre. 
En todo caso, antes de que todos los acuerdos internacionales entren en vigencia y su peso 
caiga con todo rigor sobre los contribuyentes evasores, a los colombianos que tengan activos 
en el extranjero no declarados se les ha dado una oportunidad de normalizar su situación fiscal 
de aquí a 2017. Durante estos dos años los que incorporen a su declaración capitales omitidos 
hasta ahora, podrán hacerlo pagando tarifas benévolas que aumentan gradualmente. Así, el 
que declare este año que haya tenido una inversión en el extranjero solo tendrá que pagar el 
10 %. Si lo hace en 2016 la tarifa aumentará al 11,5 % y en 2017 al 13 %. 
Según el Ministerio de Hacienda que acaba de hacer un corte a mayo, ese incentivo para 
atraer capitales ocultos se ha traducido en que se han declarado activos previamente omitidos 
por 2,8 billones de pesos (poco más de 1.000 millones de dólares). Esto ha significado un 
recaudo de 280.000 millones de pesos (el 10 %) para 2015, lo cual para el ministro Mauricio 
Cárdenas es una prueba de que la lucha contra la evasión y la elusión ha comenzado a 
funcionar. De estos 2,8 billones de pesos en activos omitidos, 1,5 billones fueron normalizados 
por personas naturales y los restantes 1,3 billones por personas jurídicas. 
Lo cierto es que dadas las angustias fiscales que está viviendo el gobierno, el control a la 
evasión y a la elusión es una prioridad. El recaudo fiscal de Colombia como proporción del PIB 
es del 20,1 %, muy cercano al promedio latinoamericano que es del 21,3 %, pero el problema 
es que esta relación recaudo/PIB tiene su origen en un desequilibrio, pues el 90 % lo pagan las 
empresas y el resto las personas naturales. Esa proporción en los países desarrollados es 
prácticamente al revés. 
Como las empresas no aguantan un impuesto más, una manera, incluso de luchar contra las 
múltiples formas de bajar la tributación, sería con una reforma que balancee las cargas. Como 
dice la comisión de expertos tributarios, dado el nivel de desarrollo del país, hay espacio para 
producir incrementos en el recaudo, pero siempre y cuando se hagan en forma tal que la 
estructura impositiva no afecte la equidad y la competitividad. Pero en todo caso, es en la lucha 
contra la evasión y la elusión, donde el gobierno podría encontrar la fórmula mágica para 
aumentar sus ingresos y resolver las angustias fiscales. 
 
Multinacionales en el ojo del huracán 
Los paraísos fiscales están llenos de compañías ‘fantasmas’ que se usan para queíotras 
empresas saquen las ganancias de sus países de residencia. 
El secreto bancario, los paraísos fiscales, la posibilidad de mover la plata con solo un clic, las 
tácticas de ingeniería fiscal y la poca cooperación internacional han facilitado a ciudadanos y 
empresas sacar las ganancias de sus países, llevarlas a otras jurisdicciones y así evitar su 
tributación. 
Hace tres años, una noticia desde el Reino Unido daba cuenta de cómo los legisladores 
británicos interrogaban a ejecutivos de Starbucks, Google y Amazon para saber cómo se las 
ingeniaban para pagar solamente pequeñas cantidades de impuestos, cuando acumulaban 
miles de millones de dólares en ventas en ese territorio. Un año atrás, fue España la que se 
quejó. De acuerdo con una nota del diario El País, las principales filiales de siete grandes 
firmas del sector tecnológico (Google, Apple, Amazon, Facebook, Yahoo, eBay y Microsoft) 



pagaron al fisco español, entre todas, solo 1 millón de euros de impuestos sobre las ganancias 
de 2012. 
Las multinacionales estadounidenses no se quedan atrás y también recurren a maniobras para 
evitar reportar todas las ganancias y pagar menos tributos. En los últimos años, el debate sobre 
la elusión tributaria en ese país ha sido intenso. Apple, la empresa que fundó Steve Jobs, ha 
estado en el ojo del huracán por esta razón. Pero no solo es ella. Tras la crisis financiera de 
2008, grandes corporaciones como Coca-Cola y Oracle fueron señaladas de buscar refugio en 
el Caribe para eludir el pago de miles de millones de dólares en impuestos al gobierno. 
La verdad es que, en todas partes, abogados, contadores y banqueros han creado diversas 
maniobras para ayudar a sus clientes a esconder plata, sin que puedan ser molestados por las 
autoridades tributarias respectivas. 
La modalidad más usada es la creación de filiales (vinculadas económicas) en otras 
jurisdicciones de baja tributación. Compañías de este estilo, conocidas también como 
fantasmas, abundan y nacen todos los días en el mundo, tanto en los paraísos fiscales como 
en los países que tienen bajas tarifas tributarias. 
Ello explica por qué algunas jurisdicciones se han convertido en polos de atracción de los flujos 
de inversión. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2010 Barbados, Bermudas y las 
Islas Vírgenes Británicas recibieron más Inversión Extranjera Directa (IED) que la misma 
Alemania (5,11 % de la inversión global se fue para estas islas frente a 4,77 % de la potencia 
europea) e incluso sobre Japón (3,76 %). 
Otro dato más reciente de la Unctad (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo) ilustra la dimensión de esta práctica. En 2013, las Islas Vírgenes Británicas 
recibieron 93.000 millones de dólares de IED, más que Brasil e India juntos, dos de las 
principales economías en desarrollo. 
Aún más inexplicable es el hecho de que Bahamas, con alrededor de 300.000 habitantes, 
tenga registradas 113.000 compañías. Algo así como más de una por cada tres habitantes. 
Islas Caimán, por su parte, tiene 85.000 empresas inscritas. Sobre este sitio ha sido famosa la 
referencia que en ocasiones ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien 
recuerda que en el edificio Ugland en Islas Caimán tienen su sede unas 18.000 firmas. 
Pero no hay que ir al Tercer Mundo. En el propio Estados Unidos, Delaware es otro sitio 
escogido por quienes quieren ocultar sus ingresos. Este estado tiene cerca de 920.000 
habitantes y 945.000 compañías. Esa proporción de uno a uno no la tiene ninguno de los 
famosos paraísos fiscales del Caribe. 
Ahora bien, no tienen que ser paraísos fiscales. Se sabe que algunas empresas canalizan sus 
ventas a través de Irlanda, incluso llegan a trasladar hasta el ciento % de sus ingresos a filiales 
en ese país y con un arreglo especial pueden obtener tasas de impuestos entre el 5 y el 12 %, 
mientras que el promedio de los países de la Ocde es de 40 %. 
El ingenio para hacerles el quite a los impuestos no tiene límites. Liberland, un nuevo país 
(proclamado el 13 de abril de 2015) al lado del río Danubio entre Croacia y Serbia, con siete 
kilómetros cuadrados de territorio podría ser el nuevo gran hueco fiscal del mundo, pues allí el 
pago de impuestos es opcional. Bastaría entonces con que una empresa decida abrir en ese 
minúsculo territorio una compañía fantasma para trasladar las ganancias que no quiera 
declarar en su país. 
 
 

DINERO 
¿PAGAN MUCHOS IMPUESTOS LAS EMPRESAS EN COLOMBIA? 
Las elevadas tasas de tributación y la inestabilidad en las reglas de juego espantan a 
empresarios que están emigrando a otros países. En este contexto se conoce el primer 
diagnóstico de la Misión Tributaria. 
Ha sido noticia en las últimas semanas el cierre de plantas de producción de algunas 
empresas, que decidieron trasladar estas operaciones a otros países. Mondelez(productora de 
marcas como Chiclets Adams y Trident),Bayer y Mazda, son algunas de las que ya tomaron 
esta decisión. Las razones: las altas tasas de tributación y las posibilidades que traen los TLC 
para seguir vendiéndole bienes a Colombia. 
¿Qué pasa con la tributación? Según datos del Banco Mundial, en Colombia la tasa efectiva de 
tributación sobre utilidades en 2014 era de 75,4%, es decir que tres cuartas partes de las 
ganancias de las empresas se destinó al pago de impuestos. Esta cifra es significativamente 
mayor a la del resto de países de la región (Ver tributación sobre utilidades). 



Pese a que esta cifra en Colombia pasó de 83,7% en 2005 a 75,4% en 2014, lo cual significa 
que decreció 9,9%, para ese mismo periodo, el promedio de tributación sobre utilidades en el 
resto del mundo pasó de 53,3% a 40,9%. 
De otra parte, la firma de acuerdos comerciales permite que a Colombia entren productos 
desde diferentes países con arancel cero. Así como un grupo de empresarios colombianos, 
unos más conocidos que otros, han aprovechado la ventana de oportunidad para aumentar sus 
exportaciones a otras regiones del mundo, otros están empezando a mirar nuevos destinos con 
menores tasas fiscales y una menor incertidumbre sobre el futuro del estatuto tributario. 
Aunque la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, argumenta que son más las empresas que 
están entrando al país que las que están saliendo, el que una sola compañía decida cerrar 
plantas, debería generar preocupación y debate sobre las causas de la decisión. 
En algunos casos, el incumplimiento en reglas del juego del pasado –cuestionables o no– tiene 
molestos a un grupo de empresarios que habían logrado, por ejemplo, acuerdos de estabilidad 
jurídica con el Gobierno colombiano. Ya algunos indignados están evaluando la posibilidad de 
demandar al Estado pues el cambio de nombre del impuesto al patrimonio por el de riqueza, 
hizo que perdieran la exención y tuvieran que empezar a tributar. 
Estos reclamos ya llegaron a oídos del presidente Santos y del Ministro de Hacienda. Por eso 
el primer mandatario anunció recientemente en su cuenta de Twitter que: “los empresarios 
pueden estar tranquilos. No está en nuestras intenciones presentar una nueva reforma 
tributaria”. 
Otros reclamos 
Para el abogado Santiago Pardo: “la estructura tributaria actual atenta contra la supervivencia 
del sector productivo colombiano”. Lo peor, según Pardo, es que la dinámica es tan gravosa 
que se están generando daños colaterales como el excesivo apretón sobre los sectores 
agrícola e inmobiliario, debido a impuestos como la renta presuntiva, el predial y el de la 
riqueza. La excesiva tributación también destruye el ahorro en la economía, por la existencia 
del impuesto al patrimonio y el 4x1000. Finalmente, el gravamen a los movimientos financieros 
promueve la informalidad y desbancarización, caldo de cultivo para el contrabando, la evasión 
y el lavado de activos. 
Sostiene Pardo que una de las grandes paradojas del actual estatuto tributario es que existen 
una serie de productos excluidos del IVA (20% del PIB), dentro de los que se destacan 
medicamentos, productos agrícolas, abonos y maquinaria agrícola. ¿Cuál es el 
problema? Que mantener esta categoría genera una protección negativa para la producción 
nacional. Como los productores colombianos no pueden recuperar el IVA que pagan por dichos 
insumos, al no tener contra qué cruzarlos, existen todos los incentivos para importar. 
¿Qué viene? 
En medio de esta coyuntura se hizo público el primer informe de la Comisión Tributaria 
convocada por el Gobierno. Los resultados de esta entrega fueron los esperados por la 
mayoría de analistas. Allí se reconoció que el sistema tributario colombiano no cumple un rol 
redistributivo, castiga la eficiencia económica, la formalidad laboral y la competitividad 
empresarial, reduciendo así las tasas de inversión, el crecimiento económico y la generación 
de empleo formal. 
Del mismo modo, advirtió la insostenibilidad del gasto y de la carga tributaria de las 
empresas. Sobre este último punto el informe destacó que el 83% de los impuestos directos 
proviene de las empresas, mientras que en la Oecd es de solo el 72% y en América Latina es 
64%. 
Uno de los mensajes que se leen entre líneas es el espacio que podría tener el Gobierno 
para realizar ajustes en la tasa y la eliminación de exenciones del IVA. 
El Gobierno debería hacer anuncios antes de terminar el año, bien sea de un nuevo acuerdo 
tributario (ya descartado por el presidente Santos) o de una reducción del gasto público. Si bien 
cualquiera de estas medidas es deseable para cumplir los objetivos de la regla fiscal, 
implementarlas puede conducir a una desaceleración peor de la que ya se prevé para los 
próximos años. Ya Santiago Rojas, director de la Dian, advirtió que el recaudo se complicaría 
en 2016. 
Queda claro de la dinámica actual que en un marco de libre movilidad de bienes y capitales, los 
temas de industrialización, innovación e infraestructura no son lo único que se necesita para 
competir. También resulta esencial revisar los aspectos relacionados con la armonización 
tributaria para explotar de una mejor manera las eventuales ganancias de las firmas de 
acuerdos comerciales. 



De seguir la política de gravar y gastar, en los próximos años Colombia habrá acumulado un 
número importante de obligaciones de gasto social sin tener un sector productivo propio que 
soporte estas demandas. Al respecto es bueno recordar que el empresario que se va a 
producir a México, tributa en México y genera empleo en México. 
Algunos comentarios de la Misión 

1. Tributos departamentales y municipales: están desactualizados y no generan ingresos 
importantes, además no están articulados. 

2. Entidades sin ánimo de lucro: las normas tributarias son tan amplias que permiten el 
tratamiento especial a entidades que eventualmente no cumplen sus objetivos. 

3. Se está abusando de impuestos anti-técnicos como el de la riqueza y el 4x1.000. 
4. La tarifa del 16% del IVA resulta inferior a la de varios países del mundo. 
5. La complejidad del sistema de retenciones del IVA genera incentivos para la evasión. 

 
 

NIIF 
DINERO 
¿EN QUÉ VA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES? 
Emisores de valores y grandes compañías ‘estrenan’ en este 2015 el esquema de estándares 
contables y se espera que en el segundo semestre se genere la primera medición real sobre 
este cambio de chip. 
La ‘santa sepultura’ del antiguo Plan Único de Cuentas (PUC) está más cerca que nunca. Todo 
por cuenta de los avances en la implementación de las denominadas Niif (Normas 
Internacionales de Información Financiera), que en términos simples representa un nuevo 
paradigma en la manera como llevan la contabilidad las empresas en el país. 
Y aunque en 2014 hubo confusiones, preguntas, debates, contrataciones de consultores e, 
incluso, arduas jornadas de socialización de los cambios contables, la tarea ya empezó y con 
ella la posibilidad de que hoy las empresas se ajusten a la normativa internacional. Ya las 
empresas del Grupo 1; es decir, aquellas compañías como emisores de valores, entidades de 
interés público o las que tengan una planta superior a 200 trabajadores, subordinadas o 
matrices, desde este año están obligadas a reportar sus estados financieros bajo el esquema 
Niif. 
El parte del regulador es positivo: las empresas grandes ya prepararon sus primeros estados 
financieros bajo el sello Niif y hay varias de ellas que los reportan a los inversionistas. Sin 
embargo, al 31 de diciembre próximo se espera que sus resultados ya se presenten con el 
nuevo estándar contable. 
Esta presentación de sus estados financieros está sujeta a los parámetros de los principios 
expedidos por el IASB (Comité Internacional de Normas de Contabilidad) y este año aplican de 
manera plena para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados de 
las entidades vigiladas y controladas, con excepciones para los estados financieros 
individuales. 
Uno de los temas sobre el que las empresas están más atentas es el impacto en los resultados 
por cuenta de las Niif, en especial en el patrimonio. Ecopetrol informó que en su caso el 
patrimonio se reducirá en $20 billones por cuenta de las Niif. Una de las razones es que 
cambió la forma de valorizar los activos que corresponden a propiedades, planta y equipo. 
Antes se contemplaban como una valorización de largo plazo, ahora –en el nuevo esquema–, 
pueden valorizarse bajo valor histórico, lo que implica una menor depreciación. Otras empresas 
han anunciado que lo harán bajo valor justo y tendrán una cifra más alta, pero también una 
depreciación mayor, afectando sus utilidades. 
En tanto, para las holdings se prevé una señal positiva en sus utilidades, pues ahora deberán 
incluir allí los resultados de sus subsidiarias y no simplemente los dividendos que perciben de 
ellas. 
Otro cambio es el reconocimiento de los pasivos resultantes de la diferencia entre aplicar las 
nuevas normas contables para proveer información financiera y aplicar la contabilidad para 
reportar a la Dian, la cual continúa bajo el estándar antiguo, Contabilidad de Aceptación 
General en Colombia (ColGAAP).  
Se estima que se genere una disminución en el patrimonio neto, que se compensa con un 
aumento de la deuda a largo plazo (impuesto diferido), pues los activos fiscales son 
generalmente más bajos que los contables, como un método para reducir el impuesto sobre la 



renta. Dado el impacto anterior, análisis de Bancolombia prevén un aumento de los ratios de 
deuda sobre patrimonio. 
Además, también es clave tener en cuenta que, bajo las Niif, las empresas deben reflejar su 
pago de impuesto al patrimonio para el año completo en el primer trimestre de 2015, creando 
más presiones sobre los resultados de los tres primeros meses del año. 
“De la evaluación preliminar a los estados financieros de los primeros meses de 2015, se 
observa que la aplicación de los nuevos principios contables generó algunos cambios en la 
situación financiera de las entidades vigiladas; en el caso de los activos, se observa un mayor 
valor en la propiedad, planta y equipo, dado que algunas entidades optaron por el 
reconocimiento de este rubro a costo revaluado, mientras que otras decidieron mantener los 
saldos bajo ColGAAP”, afirma Jorge Castaño, superintendente Financiero (e). 
Los cambios 
También destaca la Superintendencia Financiera que, desde el punto de vista de los pasivos, 
se registraron algunas variaciones que aunque no resultaron significativas, fueron explicadas 
por la medición al costo amortizado de los depósitos y exigibilidades, y títulos de deuda en 
circulación que incluyen en un solo rubro el valor del capital y de los intereses, que en el 
régimen anterior se presentaban de manera diferente. 
Otras variaciones en el pasivo se originaron en el reconocimiento de beneficios a empleados, el 
mayor valor de las reservas técnicas de seguros y el pasivo por impuestos diferidos, entre 
otros. 
“Los principales cambios en el patrimonio se originaron por la reclasificación al pasivo de las 
acciones preferentes y de los aportes en sociedades cooperativas que, de acuerdo con la NIC 
32, no cumplan los requisitos de un instrumento de patrimonio y bajo Niif deben reconocerse 
como un pasivo. De igual manera, vale la pena precisar que el superávit o déficit de capital que 
bajo ColGAAP se incluía en el balance como parte del patrimonio, bajo Niif se presentará en el 
Estado de Resultado Integral, razón por la cual se generará un menor valor del patrimonio a 
partir del reporte de los primeros estados intermedios”, afirma Castaño. 
En algunos casos (no siempre emisores), el proceso de transición ha implicado una 
disminución patrimonial, así como un limitado involucramiento de las juntas directivas y el 
trabajo de hacer un doble proceso: reporte financiero bajo Niif y otro para la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). 
También es un reto importante que, además de las Niif, los estándares locales para empresas 
del Grupo 3 (microempresas) –que si bien no cuentan con los estrictos requisitos de revelación 
y transparencia en la información como las compañías del Grupo 1– se comiencen a aplicar 
desde 2016. Esto, pese a que los propios contadores y conocedores de los balances de los 
pequeños negocios afirman quees mucho más difícil transmitir las bondades de los nuevos 
esquemas contables. 
En todo caso, para las compañías de mayor envergadura el impacto preciso está por verse: en 
septiembre próximo, la Superintendencia de Sociedades presentará el resultado de las 
primeras 8.000 empresas que se han acogido al nuevo estándar, que para algunos 
especialistas llegó tarde a un mercado colombiano cada vez más global y con emisores que 
buscan ‘ganar más puntos’ para cotizarse en otras plazas. 
Tecnología para las Niif 
En julio próximo, la Superintendencia de Sociedades estrenará un sistema de recepción de 
información financiera en Niif para los grupos 1 y 2 en lenguaje XBRL en el que se presenta la 
información para que sea homologada. Actualmente se recibe a través del sistema Storm 
(opera para el Plan Único de Cuentas-PUC). 
 
 
COLOMBIA EN EL CLUB DE LA OCDE 
La adopción de normas internacionales se convierte en la mejor carta de presentación para 
entrar en el grupo de países con buenas prácticas. 
Sin lugar a dudas, el ‘cantado’ ingreso de Colombia al exclusivo club de países pertenecientes 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) será una de las mejores noticias 
para Colombia en los próximos meses, como lo prevé el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas Santamaría. 
A la par con esa entrada y como exigencia para llegar a esta élite de países con buenas 
prácticas, la adopción de estándares contables internacionales de fácil lectura para el común 
de los inversionistas es una de las mejores cartas de presentación para que Colombia entre 
con el pie derecho. 



Los estándares exigidos para que Colombia sea considerado como país que ejerce buenas 
prácticas y cuyas empresas tienen adecuados esquemas de gobierno corporativo incluyen 
aspectos como las condiciones de operación, información y la administración de las compañías 
en sus estándares, así como la creación de reportes que sean transparentes. Todo, en medio 
de un mundo más globalizado y competitivo. 
Así empezó 
Desde el 9 de julio de 2009, cuando el Congreso colombiano aprobó la Ley 1314, Colombia 
comenzó un proceso de cambio en las normas contables que implica dejar de aplicar los 
principios de contabilidad generalmente aceptados para adoptar en todas las empresas las 
Normas Internacionales de Información Financiera, Niif o IFRS (por su sigla en inglés). Ahí el 
camino hacia la Ocde se perfilaba como un buen augurio. 
Según Andrés Bernal, socio de la firma Governance Consultants, “el gobierno corporativo fue 
diseñado para generar confianza entre los inversionistas y, en esa medida, facilitar el acceso a 
información financiera de las empresas a este tipo de actores. Resulta ser una pieza 
fundamental para preservar esa confianza y facilitar la relación de la inversión con la compañía. 
En ese sentido, la entrada a la Ocde con nuevos estándares contables es una excelente carta 
de presentación para las empresas”, afirma. 
Si bien los nuevos estándares contables facilitan esa ‘membresía’ a la Ocde, también lo hacen 
los ajustes sugeridos por el organismo internacional en lo que se refiere a juntas directivas de 
entidades estatales y en el ejercicio del Superintendente Financiero, figura que propende por la 
vigilancia del ahorro del público. En este último caso, avanzan los procesos para que sea un 
funcionario más independiente, con más protección legal y cuyo nombramiento se haga por un 
periodo fijo a cuatro años. 
El ingreso de Colombia a la Ocde será un gran paso para mantener adecuadas políticas 
públicas y la confianza en el manejo macroeconómico. 
 
LO BUENO, LO MALO Y LO QUE VIENE PARA LAS NIIF 
El proceso de adopción de estándares financieros internacionales ya empezó entre las 
compañías más grandes y en el futuro cobijará a las pequeñas y medianas. 
La era contable en Colombia está pasando del tren al avión, por una razón simple: la 
globalización de los mercados llevó a las empresas, de cara a una competencia internacional 
más fuerte, a que vean las bondades de estandarizar sus balances para que un inversionista 
en Singapur, otro en Canadá y uno en Chile puedan hablar en la misma lengua a la hora de 
leer un balance. 
El sacrificio de las compañías por hacer la transición de la antigua contabilidad al modelo Niif 
ha sido lento e, incluso, ha implicado inversiones para ponerse a tono con el nuevo 
esquema. Como en todos los cambios: ha tenido ‘sus más y sus menos’. 
Para empezar, hay autoridades del sector, como es el caso de Felipe Jánica, socio de Ernst & 
Young (EY), quien señala que “en Colombia no se puede hablar o mencionar la sigla Niif 
porque en las superintendencias han delimitado el uso de ciertos estándares internacionales, 
en especial de instrumentos financieros. Con esto no se puede inferir que en Colombia se esté 
aplicando plenamente Niif”, afirma tras destacar que lo correcto es indicar que en Colombia se 
está viviendo un proceso de convergencia de los principios contables colombianos a Principios 
y Normas de Contabilidad e Información Financiera de Aseguramiento de Información 
Aceptados en Colombia: un concepto aún más complicado. 
Aún con Niif ‘a la colombiana’ el trabajo ya empezó: las empresas del Grupo 1, es decir las 
compañías grandes, emisores de valores, matrices, subordinadas y otras entidades, ya 
empezaron a reportar sus primeros balances Niif al mercado, un primer paso que se constituye 
en una buena carta de presentación para el mundo internacional. De paso, el regulador les 
exigió el envío periódico del estatus de la implementación y primeras cifras bajo este régimen. 
Estas compañías al terminar el año de transición construyeron los primeros estados financieros 
no comparados; es decir, balance general y estado de resultados con la revelación de 
utilidades bajo el nuevo estándar. Solo hasta terminar este año contarán con estados 
financieros comparables con 2014. 
Según Ricardo Vásquez, socio de Baker Tilly, “con estos primeros estados no comparados, las 
empresas pueden advertir, por primera vez (en forma real y no simulada), el efecto del marco 
internacional en los ingresos, costos, gastos y utilidades. Los estudios previos habían 
detectado que el impacto o variación en las utilidades dependía de las siguientes operaciones 
que vienen adelantando las empresas y que deben ser reconocidos en forma distinta”, afirma. 



Con relación al patrimonio, los especialistas advierten que los efectos ya se produjeron y se 
hizo evidente en los estudios de la Superintendencia de Sociedades, que reflejan cómo las 
empresas tuvieron una disminución patrimonial que estuvo entre el 7% y 10% del valor 
reportado sobre normas locales. “Ahora se espera el efecto en los resultados del primer año, 
no comparado, más que en efectos patrimoniales”, dice el especialista. 
Los lunares 
Aunque Colombia camina a paso firme en el proceso, aún se observan nubarrones en el 
escenario Niif. Uno de ellos es la ‘soledad’ de las áreas financieras contables y el bajo 
involucramiento de la alta gerencia. “Es un cambio que afecta toda la operación y no solamente 
al área financiera”, afirma Juan Antonio Colina, socio líder Niif de PwC Colombia. 
Esto sin contar las sorpresas que se avecinan en términos de resultados financieros,pues en el 
caso de los patrimonios, algunas compañías sintieron el ‘revolcón’ a Niif.Tampoco resulta muy 
precisa la expectativa para empresas del Grupo 3, es decir, pequeños negocios que si bien no 
tienen las exigencias para una empresa que aplica las Niif plenas (Grupo 1), deben ser 
persuadidos a llevar una contabilidad más avanzada. 
“Los desafíos para los procesos que vienen son varios: las automatizaciones en el sistema de 
información, la preparación a tiempo de las revelaciones y el borrador de los primeros estados 
financieros (tema que toma mucho tiempo y es normalmente subestimado) y el claro 
entendimiento de las normas técnicas contables que serán la base para definir las políticas que 
realmente reflejen lo que ocurre en el negocio”, según Colina. 
Tampoco dejará de resultar engorroso para la generalidad de las empresas la necesidad de 
reconocer en libros separados la información para fines tributarios, lo que implica darles 
continuidad a las bases de registro y medición fiscal que disponga la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (Dian).  
“Este es un proceso que ha representado importantes ajustes en temas de tecnología. La 
envergadura y complejidad del efecto dependen de las variaciones de reconocimiento, 
medición y presentación de una operación o hecho económico bajo Niif, frente a los mismos 
criterios para fines fiscales. Esta causa generará consecuencias mayores o menores en función 
del carácter de las transacciones y del modelo de negocio”, sentencia Vásquez, de Baker Tilly. 
Pero quizá uno de los grandes retos tiene que ver con el papel de las juntas directivas, que 
deben involucrarse más en estos procesos en la interpretación y aprobación de las Niif en los 
nuevos estados financieros. 
“Por eso es importante invertir en capacitación para los funcionarios,especialmente de las 
áreas financieras, en la aplicación práctica de las Niif”, advierte Juan Carlos Olave, socio de 
Auditoría de Deloitte. 
Por su parte, para Byron Montoya, presidente de Standard Consulting, los retos al implementar 
los estándares Niif en Colombia tienen que ver con varios factores: el mejoramiento de los 
procesos financieros y el desarrollo tecnológico en las organizaciones; además que los 
profesionales en las áreas financieras deben estar altamente capacitados para estar a la 
altura.  
“Las gerencias de las empresas podrán, si así lo consideran, tomar estos estándares como 
base para evaluar su gestión de negocio, con una información más aproximada a la realidad 
económica de los hechos. Además, las empresas colombianas podrán ser más competitivas en 
los mercados internacionales”, agrega Montoya. 
Si bien las empresas del Grupo 1 ya entraron en materia con las Niif, las pequeñas y medianas 
empresas del país (casi 80% de las compañías en Colombia) que no estén listadas en bolsa, 
deberán volcarse hacia los nuevos estándares desde el próximo año. Su reto: pensar que el 
gobierno corporativo no solo se remite a los emisores y empresas de renombre, sino a 
compañías de carácter familiar, por ejemplo, que deben pensar en la perdurabilidad en el 
tiempo. 
La coincidencia de los consultores es que este proceso no puede verse como imposible o 
costoso y en el que la angustia por el cambio debe reemplazarse por la necesidad de llevar 
mejor las cuentas y, en el caso del Grupo 2, que ahora hace fila para entrar en el nuevo 
esquema, deben enfocarse en la construcción de un balance de apertura. 
Lo cierto es que, en la medida en que haya estados financieros más claros y a la altura de los 
estándares internacionales, se pueden favorecer los negocios al lograr un mayor acceso a los 
mercados de capitales, una mayor competitividad de las empresas en el mundo y una mejor 
visión sobre la economía colombiana. 
Retos con la adopción de las Niif 

 Mayor involucramiento de la gerencia y la junta directiva en el proceso. 



 Entender que las buenas prácticas no solo deben ser tarea de empresas listadas en bolsa. 

 No delegar en un consultor el proceso de transformación, debe ser una filosofía de 
empresa. 

 Desprenderse (en el caso de las empresas del Grupo 1) de las normas locales para los 
reportes. 

 En el mediano plazo lograr que la autoridad tributaria también converja a Niif y, por lo tanto, 
las empresas no deban llevar doble balance. 

 
Lo que viene 
¿Qué sigue tras adoptar las normas en las grandes empresas? 
Después de las empresas del Grupo 1, ahora es el turno de adoptar los cambios para las 
compañías de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores ni entidades de 
interés público. Estas organizaciones hoy están en proceso de transición y deben converger 
totalmente a Niif antes del 31 de diciembre de 2016. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
SALIMOS EN LOS BILLETES PERO NOS MATAN 
Javier Ortiz 
Pronto, la alborotada cabellera entrecana y la mandíbula belfa de Andrew Jackson —séptimo 
presidente en la historia de los Estados Unidos— dejarán de salir en los billetes de 20 dólares. 
Su figura será reemplazada por un rostro de mujer negra, con pómulos salientes, mirada 
intensa y turbante en la cabeza. Se trata de Harriet Tubman, una afroamericana que escapó de 
la esclavitud y se sumó a la causa abolicionista durante el siglo XIX en la nación 
norteamericana. 
Salir en un billete es un homenaje para nada desdeñable. Es, de alguna manera, el 
reconocimiento a la labor de la persona destacada como pieza fundamental en la construcción 
de la identidad de un territorio. La certeza de que la figura allí representada reúne la aceptación 
necesaria para ser asumida por una comunidad que se imagina como nación. Si lo miramos 
desde la reivindicación social, la elección de Harriet tiene un doble mérito: era mujer y era 
negra.  
La imagen de un negro en un billete colombiano por ahora parece impensable. A menos que se 
tome como tal el grabado alegórico a la abolición de la esclavitud que aparece en los antiguos 
billetes de dos mil pesos. A un costado del rostro del Simón Bolívar, se observa la figura del 
Libertador erguida, que extiende con su mano derecha un pergamino a una mujer negra 
suplicante con un niño en brazos, mientras abajo, un hombre negro agradecido aparece 
postrado a sus pies.  
Las injusticias no sólo son materiales, también son simbólicas. De modo que el rostro de una 
mujer negra, luchadora por la igualdad racial y por el voto femenino, en el billete de mayor 
circulación en los Estados Unidos, tiene todos los méritos. Mucho más en una nación donde 
hasta hace poco la discriminación de una población para acceder a ciertos lugares era 
legalmente aceptada. Es una “elección maravillosa”, dijo la Casa Blanca para celebrar su 
acierto.  
Sin embargo, los acontecimientos de los últimos tiempos no dejan mucho espacio para 
celebrar. Las muertes de Michael Brown y Tamir Rice por policías que dispararon con 
asombrosa facilidad; la muerte de Eric Garner, un afroamericano corpulento, que murió 
asfixiado porque los policías que lo tenían sometido con la cabeza contra el cemento, no 
dejaron de apretar a pesar de que la víctima insistía que no podía respirar; el sometimiento 
brutal de una menor de 14 años por un policía en un piscina en McKinney (Texas), muestran 
una situación en extremo difícil.  
Para colmo, un hecho aterrador se sumó a todo este panorama de desconsuelo. En Charleston 
—Carolina del Sur—, un joven blanco disparó el arma que le había reglado su padre contra un 
grupo de afroamericanos que participaban de un culto religioso. “El tiroteo de Charleston es 
resultado del racismo institucionalizado, de siglos de deshumanización y de la actual negación 
de la igualdad de oportunidades económica y política”, dijo consternado el reverendo Jesse 
Jackson. 



Quizá no es tiempo de salir en billetes, tal vez lo único que piden es que simplemente los dejen 
de matar. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
LA RABIA 
Fernando Araújo Vélez 
Hoy tendré que confesar que jamás me he sentido en ese estado de gracia tan anhelado por 
varios, y que, en cambio, he pasado la vida en un pleno y multicolor estado de rabia. 
La rabia de la injusticia, la rabia de la mentira, la rabia del olvido, la rabia de la deshonestidad; 
la rabia de la muerte y de la vida, de aquellos que han hecho de la vida un negocio y de la 
muerte también, y de esos otros que han estigmatizado esa rabia, pues la rabia nunca les ha 
convenido, y desde sus altares han difundido hambrientas felicidades y una paz que han 
traicionado y ensangrentado miles de veces con el falso discurso de que por la paz hay que 
sacrificar vidas y por la paz hay que hacer la guerra. Ha sido en la rabia y desde la rabia que he 
comprendido que esas vidas nunca fueron las suyas, y esas guerras se libraron siempre lejos, 
muy lejos de sus mullidas oficinas. 
Ha sido en la rabia y desde la rabia que he comprendido que los surtidores de Verdad los han 
manejado ellos, según sus conveniencias, por supuesto. Iglesias, mandamientos, dioses, 
educación, periódicos, todos han transmitido sus verdades para mantener el mismo estado de 
cosas del que se han beneficiado, y nos han inculcado que seamos sumisos, trabajadores, que 
ahorremos y coleccionemos diplomas, que amemos y defendamos la patria, su patria, y a todo 
ello le han puesto un precio al que han llamado perfectamente impuestos, pues son eso, una 
imposición. Nosotras hemos pagado para defender su patria, para estudiar en sus colegios y 
universidades, para transitar sus tierras, para ver sus noticias, e incluso para que nos tiren 
encima sus leyes y códigos de policía. Ha sido en la rabia y desde la rabia que he entendido 
que el precio más alto que he pagado ha sido para ser sumiso. 
Pagué para que me inocularan un catecismo de mansedumbre. Pagué para que me 
adoctrinaran sobre aquello de poner la otra mejilla y para callar cuando los profesores 
impartían sus verdades de sumisión. Pagué luego para ser manso ante la autoridad de 
hombres vestidos de verde que repartían palos si no tenía los documentos por los que también 
había tenido que pagar, y pagué y tuve que callar para cumplir con la ley y un servicio militar en 
el que nunca creí. Pagué y soporté a los escoltas de aquellos a quienes también pagaba y que 
eran los mismos que han decretado las guerras y las muertes una y otra vez, y fui pusilánime 
ante sus atropellos y sus órdenes. Pagué mil veces para escuchar sus mentiras y callé, aunque 
la rabia siguiera allí, a punto de emerger y de estallar, como emergió y estalló cuando fue más 
necesaria y cuando la voluntad la dirigió. Entonces fue cuando esa rabia a la que podemos 
llamar indignación, furia o enojo me salvó. 
 
 
PREGUNTAS (CASI) RETÓRICAS PARA (DESOCUPADOS) LECTORES 
Esteban Carlos Mejía 
15. ¿Por qué los monoteístas le tienen tanta inquina al politeísmo? 
14. ¿El fútbol es a la política lo que el aceite al agua? ¿La tuerca al tornillo? ¿El circo al pan? 
¿La vaselina a Cavani? 
13. Hace cinco años en el Premio Nobel, Patricia Llosa, la prima-esposa de Mario Vargas 
Llosa, hacía todo y todo lo hacía bien. ¿Y ahora? ¿Qué era, entonces? ¿Mentiritas cochinas o 
sexo piadoso? 
12. ¿Sí será verdad que en el amor, como en política, todo se devuelve? 
11. ¿Por qué ciertos pensadores irritan más que otros? 
10.¿Hillary Rodham Clinton presidenta? ¿Una mujer después de un negro? ¿Cambio 
sustancial delamerican way of life o mero maquillaje? 
9. ¿Qué entienden los obispos por tolerancia? ¿Y los generales? ¿Y los magistrados? ¿Y los 
periodistas? 
8. Se aproxima la sexta extinción masiva en el planeta Tierra. ¿Quién podrá socorrernos? ¿El 
Papa Francisco? ¿El Dalai Lama? ¿Los califas del Estado Islámico? ¿El rabino de Haifa? Hey, 
es en serio. 



7. ¿Todo vale? ¿De veras? 
6. ¿Uribe es un santo varón, un falso positivo o un malandrín? 
5. ¿Santos es un traidor, un pusilánime o un clubman sin agüeros? 
4. ¿Por qué el hedonismo saca de casillas a los moralistas? 
3. ¿Son felices los ateos? 
2. ¿Creer que la poesía puede cambiar el mundo es como creer que una rosa puede detener 
un tren? ¿Juan Manuel Roca dixit? 
1. Usted qué prefiere, ¿una democracia imperfecta, turbia y desquiciada como la de Colombia 
o una teocracia primitiva, inmaculada y casta como la del Vaticano? 
0. ¿Sin Farc no hay Uribe? ¿Sin Uribe no hay paracos? 
Rabito de paja: “—¿Es siempre tan minuciosa la policía? Me ha dicho usted que no tiene dudas 
de que Delfina se suicidó. Sin embargo, continúa investigando, haciendo preguntas, queriendo 
saber cosas. ¿No será sólo una curiosidad impertinente sobre la vida de una mujer famosa? Le 
hago la pregunta sin ninguna intención de provocarlo: también yo tengo mi curiosidad de 
escritor. El príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel de Inglaterra, dijo en una entrevista que lo 
que realmente le hubiera gustado ser es detective, pero no dijo por qué. ¿Será quizá porque el 
policía tiene libertad para poder satisfacer, sin límites, su curiosidad? ¿Algo vedado hasta a los 
príncipes? ¿Conoce usted la frase de Plauto, ‘Nam curiosus nemo est quin sit malevolus’? 
Nadie es curioso sin ser malévolo.” Rubem Fonseca. Pasado negro (Buffo & Spallanzani), 
1986. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
ORO 
Diana Castro Benetti 
No hay mayor pobreza que la guerra. Pobreza de espíritu, de ideas y de recursos. La guerra es 
la gran justificación inventada por siglos, para decirnos a diario que no tenemos más alternativa 
que luchar a garrote limpio. 
Las excusas se parafrasean sobre lo mismo: matar al que mató. Ejercer la guerra trastea 
consigo el acto de venganza, es el circuito vicioso del juego de reproducir pobrezas. Un 
asesino que venga a otro es la circunferencia del círculo que a muchos les cae como anillo al 
dedo. Perpetuidad que enriquece a pocos y excelencia nada más que en lo nefasto. Y a la 
agresión, la exclusión, el abandono, el despojo o los mil dolores de los siglos- porque la guerra 
tiene sus formas- hay que atravesarle palos en sus ruedas. 
Hacer el pare, tomar respiro, ejercer la pausa antes de la nueva acción para no responder al 
ojo por ojo. Casi como cómplices hemos dejado que tomen ventaja aquellas inconsciencias que 
van a toda velocidad en lo íntimo, en la oficina, en la calle, en la mesa, en la iglesia, en el 
congreso, en la escuela, en todo aquel sistema que no puede frenar ni proponer ni sentir y, 
mucho menos, imaginar siquiera una no-acción. Cuerpos, convicciones y emociones que no 
admiten una reacción distinta ante la misma y repetida acción de violencia. La sola intención de 
no responder parece una exótica revuelta, el atrevimiento mayor, la rebeldía máxima: ahimsa, 
la no-violencia revolucionariamente comprobada, la revolución que grita desde el silencio y 
desde la quietud. 
Es en la reciprocidad de lo bello que se esconde la ofrenda, el don para el otro, el regalo que 
parece tonto, inútil, inservible, improductivo y que, casi como un perdón, reivindica el acto 
integro de reconocer al otro. Ofrece el espacio para volver a conocerlo. Dar y devolver la 
generosidad, la alegría, el aprecio, la gratitud, la esperanza y la escucha no debe ser más la 
propuesta de lo trascendente o de la actitud mojigata ante la amenaza de un infierno. Por el 
contrario, es y debe ser la respuesta cotidiana del profesor, del panadero, del taxista, del que 
está hasta el cogote de los violentos. 
Debe ser la propuesta para la cercanía, porque compartir el sufrimiento y la ira es lo que 
hacemos a diario: amanecemos llenos de desconfianzas y pensamientos de revancha. Pero 
sentir, pensar y hacer el esfuerzo de compartir la serenidad, la paciencia, la dulzura, la 
sabiduría es un acto sublime de dar lo mejor de sí y que define nuestra mutualidad para 
permitirnos, algún día, fiarnos del otro. No importa quien empiece, importa más no interrumpir 
el flujo. Valientes esos magos anónimos que ofrecen el oro y no las inmundicias.  



 
 

VANGUARDIA 
LAS LUCES DE DIOS 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/316718-las-luces-de-dios. 

A veces debemos esperar nuestro turno, en otras ocasiones hay que asumir una mirada 
esperanzadora. Después, Dios nos da “vía libre”. 
Dicen que el ‘semáforo espiritual’, tal y como ocurre con las señales eléctricas de las vías, 
también refleja tres luces que están bien sincronizadas y las cuales se interpretan de la 
siguiente manera: 
Luz roja: ¡No, por ahora, quédese quieto! 
Luz amarilla: ¡Tenga paciencia, ya viene su turno! 
Luz verde: ¡Prosiga su camino! 
Tales luces son, de manera literal, las tres respuestas posibles a cualquiera de las peticiones 
que usted le formula a Dios. 
Cada luz o cada señal tiene su razón de ser: Si está en rojo, no es que se encuentre 
estancado, es que aún no le conviene dar ese paso que anhela dar; si está en amarillo es solo 
una señal de esperanza, pues pronto verá el horizonte; y, por supuesto, si se le enciende el 
color verde, habrá llegado la hora de proseguir. 
Es cierto que tratándose de sus peticiones al Creador, usted siempre espera una tonalidad 
verde. 
No obstante, ha de saber que muchas veces Dios le tiene preparadas cosas mejores de las 
que anhela encontrar al otro lado de la vía. 
Orar, la mejor estrategia 
Hay que precisar también que, en algunas ocasiones, sus ‘luces espirituales’ se encienden 
todas al mismo tiempo. Eso, de entrada, es un indicio de algún ‘desperfecto’. 
Cuando eso le ocurre, usted entra en un periodo de ansiedad o de zozobra y no sabe si 
‘quedarse quieto’, ‘esperar’ o ‘avanzar’ en algún proyecto. 
Aunque le parezca que Dios no lo escucha y que se queda en medio de la vía, puede tener la 
certeza de que no sufrirá ningún accidente. Porque Él siempre está presto a enviarle esa 
respuesta que espera. 
Para no detenerse ni estar expuesto a sufrir un percance, hay que seguir elevando plegarias a 
Dios con devoción. 
La oración crea gozo, esperanza y poder. Porque hablar con el Señor le hace palpitar el 
corazón y no permite que se enfríen sus metas. 
La oración no solo lo acercará a sus metas, sino que lo impregnará de fe y le dará la certeza de 
que Él lo oirá, le respondará y lo ayudará a actuar en el momento preciso. 
Así las cosas, ore a Dios para que le enseñe a ver las cosas como Él las ve. 
Ojo, esa fe no se puede quedar solo en los rezos propiamente dichos. 
Si avanza en ese camino de confianza, respetando y acatando como buen ciudadano o buen 
ser humano las luces y los designios divinos, entenderá que todo le llegará en el momento 
indicado; es decir, en el tiempo de Dios. 
Por eso, tenga en cuenta las señales de colores que están reflejadas en esta sencilla reflexión. 
Y se lo decimos no solo porque esas luces están bien sincronizadas, sino porque además 
hacen parte del ‘Código de Vida Espiritual’ que a todos nos corresponde seguir. 
¡Dios lo bendiga! 
No ‘armemos’ tormentas 
En ciertos momentos nos encontramos en un estado de depresión, en un vacío, como si nada 
nos sirviera, como si nada se prestara para sonreír e incluso como si el mundo entero  
estuviera en contra de nosotros.  
La verdad es que muchas veces hacemos ‘una tempestad en un vaso de agua’, nos fiamos del 
color más no del sabor e incluso hacemos mucho ruido por cuanta simpleza nos ocurre.  
¡Cuántos chascos nos llevamos cuando no miramos más allá de las apariencias!  
Eso es lo que nos ocurre con los llamados ‘problemas’... ¡Con frecuencia nos los inventamos!  
Cuando surgen esos momentos, contamos con dos opciones: O nos le medimos a ponernos 
alas para volar, o le apostamos a comprar dos muletas para que nos vean arrastrarnos.  
No perdamos de vista el plan del altísimo 
Cuando nos pasa algo que calificamos como ‘malo’, enseguida nos cuestionamos: ¿Por qué a 
mí? ¿Qué mal he hecho para que Dios me ‘castigue’ así?  

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/316718-las-luces-de-dios


No podemos conservar la idea del ‘Dios vengativo’. Cuando pensamos en que Él nos ‘pellizca’ 
es porque perdemos de vista lo que es nuestra meta; o sea, perdemos la brújula.  
Al olvidar eso tan importante, creemos que a los seres humanos Dios nos ‘castiga’ o nos 
premia en esta vida. Ojo: Somos nosotros mismos los que decidimos condenarnos o triunfar.  
Lo que pasa es que distorsionamos en nuestras mentes cada situación.  
En todo caso, en el plan del Altísimo las cosas son muy distintas a como las vemos los seres 
humanos. El Señor tiene toda la “visión de conjunto” de nuestra vida, ya que Él es un 
ser infinito en todas sus cualidades. Entre otros atributos, Dios es bueno, justo y sabio.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
LA 'LADY' DEL 'RATING' 
Ómar Rincón 
La serie demuestra, otra vez, que para contar nuestras violencias de pobreza somos unos 
genios. 
El rating en Colombia llega con las bionovelas o historias de ídolos populares y con el saber 
contar sobre nuestras narcoviolencias. 
Llegó la serie-novela sobre la vida de Lady Tabares, la protagonista de la película La 
vendedora de rosas, y con ella vino el rating. 
La historia de Lady Tabares es bien conocida porque lo que comenzó como una salvación (ser 
estrella de cine que fue hasta Cannes) se convirtió en amarga tragedia de una condena a 26 
años. 
Una metáfora de este destino trágico en que se ha convertido Colombia: un día somos 
estrellas, al otro la nada. Todos nos sabemos su historia y ahora asistimos a su proceso de 
perdición. El cine le brindó alegrías, la calle le ganó tristezas. 
La serie Lady, la vendedora de rosas está bien hecha en los guiones, la realización, la 
narración audiovisual, la actuación. Se le ve y se le cree. 
Se le ve con placer porque genera reconocimiento. Se le ve y se asiste a la tragedia Colombia 
hecha metáfora en una mujer que tuvo sueños, estrellato y desgracia. 
El capítulo donde matan al hombre que Lady eligió para decirle papá es una persecución 
inmensa donde unos sicarios aterrorizan al barrio y persiguen hasta matar: neorrealismo a la 
colombiana. 
Mientras tanto, Lady y sus amigos juegan a disparar y matar en una sala de cine: invención de 
que los niños pobres juegan a sicarios y faltones. 
Y todo culmina en la desgracia: el papá ya estaba casi libre de la muerte, pero Lady aparece y 
le dice “38” (el apodo) y “papá”, y ese acto de afecto lo evidencia y por eso lo matan. Debido a 
ello Lady quedará de por vida con el sentimiento de que mató a su padre. Su tragedia estaba 
escrita en su destino. 
Impresionante capítulo con todos los ingredientes de los que nos sabemos expertos: bala a la 
lata, hablado visual narcosicarial, vecinos espectadores de las muertes, violencias sin fin. Y 
todo muy estético, casi encantador. 
Neorrealismo de sicarios y faltones, imaginación del matar como un juego de niños, culpas de 
existir en un mundo donde la muerte es el destino. 
Esta serie demuestra, otra vez, que para contar nuestras violencias de pobreza, narco y 
desespero somos unos genios. Los actores, nuevos y viejos, saben representar al narco, al 
sicario, a la sobreviviente, a la bonita que solo le queda el cuerpo como destino. 
Los libretistas saben crear, reseñar o inventar escenas verosímiles de nuestra tragedia. Los 
realizadores saben contar con maestría la calle, la acción donde pobres matan pobres, y narran 
con suspenso el disparar y el matar. 
Y el reconocimiento llega porque es una bionovela. Diomedes es el ejemplo de la épica musical 
que se convierte en tragedia. 
Lady, la vendedora de rosas es el ejemplo de la tragedia de las violencias colombianas 
encarnadas en un personaje adorable pero equivocado. 
Diomedes y Lady Tabares son la crónica del éxito trágico que marca nuestro destino. Y es que 
son estos ídolos trágicos y épicos de lo popular colombiano los que nos permiten encontrarnos 
con nuestro destino.  
 



 

LA PATRIA 
EL PROFESOR JIRAFALES 
Orlando Cadavid Correa 
La temible Parca vuelve a rondar por la vecindad de “El Chavo”, siete meses después de 
haberse llevado al mundo de lo insondable a su creador, Roberto Gómez Bolaños, el irrepetible 
“Chespirito”. 
La señora de la guadaña tiene en la mira, ahora, al octogenario actor Rubén Aguirre Fuentes, 
más conocido en el elenco mejicano como “El Profesor Jirafales”, el único maestro de la 
escuelita del vecindario que hizo la delicias de millones de televidentes en el continente 
americano durante muchos años. 
La mazorca comenzó a desgranarse al desaparecer, antes de “El Chavito”, los actores Ramón 
Valdés, “Don Ramón”; Angelines Fernández, “La Bruja del 71”; Horacio Gómez, “Godinez”, y 
Raúl Padilla, “Jaimito, el cartero”. 
Sobreviven del elenco Florinda Meza, “Doña Florinda”, la segunda viuda de Gómez Bolaños en 
la vida real; Edgar Vivar, “El señor Barriga” o “Ñoño”, Carlos Villagrán, “Quico”; Maria Antonieta 
de las Nieves, “La Chilindrina”, y Rubén Aguirre, “El Profesor Jirafales”. 
Como en el fútbol que tanto seducía a Gómez Bolaños, se presenta en este partido imaginario 
un empate a cinco en los dos bandos: son cinco los que quedan vivos y cinco los muertos. 
Mientras abrigamos la esperanza de que mejore el estado de salud del señor Aguirre y la 
ANDA, (la Asociación Nacional de Actores Mejicanos) se ponga al día en los pagos por 
concepto de servicios hospitalarios al ilustre paciente, rescatamos algunos entremeses 
actorales del añorado vecindario. 
Don Rubén, quien en las postrimerías del siglo pasado ganó con sobrados méritos un concurso 
internacional convocado en Los Angeles para elegir al mejor locutor hispanoamericano y fue 
cronista y narrador taurino en la radio y la televisión, soportó una docena de apodos, que le 
endosó “Chespirito” en los libretos de “El Chavo”. Veamos algunos: 
“El profesor Jirafales”, “El Maistro Longaniza”, “El Ferrocarril Parao”, “El Tubo de Cañería”, “El 
Palo Ensebado”, “La Garrocha con Patas”, “El Intestino Desenrollado”, “El Poste de Teléfono”, 
“El Espagueti crudo” y “El Semáforo en Rojo”, porque el rojo es “alto”. 
Además de paciente institutor de la indisciplinada muchachada del conventillo mejicano y 
eterno enamorado de la siempre enrulada doña Florinda, la dispensadora de bofetadas para 
don Ramón, el ingeniero agrónomo Aguirre Fuentes formó llave admirable, con Gómez 
Bolaños, en “Los Chifladitos”, comedia muy divertida en la que el uno era “Lucastañeda” y el 
otro “Chaparrón Bonaparte”, dos locos de amarrar y de recluir en un manicomio, por simple 
sospecha. 
También hizo el papel del “Sargento Refugio” que vestido de policía llevaba ante el comisario 
de turno a los rateros apodados “El Chómpiras” y “Botija” y  a la desgreñada mujer de este 
último, “La Chimoltrufia”, cuando se armaba alguna pelotera entre los tres por el reparto de un 
botín, la mayoría de veces casi insignificante. 
La apostilla: En el aula del kilométrico Profesor Jirafales se escuchaban perlas como estas: “El 
esposo de la vaca se llama toro, y es el que usan para las corridas de toros. Pero fuera de eso, 
los toros no sirven para  ninguna otra cosa, pues ni dan leche, ni son comestibles, ya que su 
carne es demasiado dura como para poderla masticar a gusto. Los toros solamente vuelven a 
ser útiles cuando pierden inteligencia, pues entonces los hacen bueyes y los ponen a jalar el 
arado”… “De todos los animales, los marranos son los más cochinos, pero por dentro son muy 
sabrosos”…        
 
 

ELENCO  
No aceptó 
La actriz Shirley Gómez, que acaba de volver al país y forma parte del elenco de Diomedes, ‘el 
Cacique’ de La Junta, regresó pisando fuerte a la TV. También la llamaron para que participara 
en la serie basada en la vida de Pambelé, el exboxeador colombiano, pero por compromisos 
con su actual personaje en la producción del Canal RCN, donde muy pronto la veremos, no 
pudo aceptar. 
 
El que es caballero... repite 



Eleazar ‘el Tostao’ Yepes, personaje que hizo Sebastián Caicedo en la saga de El señor de los 
cielos, pensado para tres temporadas, gustó tanto que lo llamaron 
para la cuarta etapa. 
 
Le sonó la flauta 
El novio de Yuri Vargas, Jim Muñoz, ha trabajado como productor de cine en algunas cintas, 
una de ellas la ópera prima de Enrique Carriazo. Pues bien, nos enteramos de que se 
presentó, como quien no quiere la cosa, a un casting de Las hermanitas Calle, con tan buena 
suerte que se quedó con uno de los papeles principales; será el esposo del personaje 
interpretado por Carolina Gaitán, una de las protagonistas. 
 
¿Nuevo amor? 
Eso andan diciendo las malas lenguas, que la bella Viena Ruiz, luego de los días difíciles que 
pasó por cuenta del lío jurídico que afronta su exesposo Juan Carlos Ortiz por el caso de 
Interbolsa y que la obligó a irse a vivir a Medellín, decidió darse otra oportunidad al lado de un 
exnovio, quien es un reconocido empresario. 
 
Protagonistas 
Nos enteramos de que Mabel Moreno y Gregorio Pernía serán los protagonistas de una nueva 
producción que prepara Fox Telecolombia para el Canal RCN, llamada Tormenta de amor. 
Cuentan que Mabel está que no cabe de la dicha, y no es para menos, pues este sería su 
primer papel estelar. ¡Buena esa! 
 
¿Suspendida ‘La Cacica’? 
Supimos que pararon las grabaciones de La Cacica. ¿El motivo? Todo parece indicar que en la 
serie actúan varios niños a los que no se les había tramitado el permiso del Bienestar Familiar. 
Así las cosas, tuvieron que suspender las grabaciones por unos días mientras se ponen al día 
con esos papeleos. 
 
Muy opcionada 
Por los lados de CMO están preparando una nueva producción que tiene como nombre 
tentativo La niña. Hasta ahora no se conocen muchos detalles, pero de lo que sí nos 
enteramos es de que están muy interesados en la actriz Laura Londoño, quien protagonizó 
Paradise Lost junto a Benicio del Toro. 
 
No va 
Después de tantos dimes y diretes sobre la participación de Rafael Santos, el hijo de Diomedes 
Díaz, en la serie sobre la vida de ‘el Cacique de La Junta’, en la que actuaría en algunos 
capítulos importantes, de un momento a otro el artista decidió no aceptar. 
 
Adiós a Samara de Córdova 
El pasado 8 de junio murió la actriz guatemalteca Samara de Córdova. Su verdadero nombre 
era Amparo Rossatt, muy joven se fue a vivir a París, luego a México, y allí comenzó a actuar 
en radio y TV. Más tarde llegó a Colombia, donde se radicó y se le recuerda por numerosas 
novelas como Los cuervos, El bazar de los idiotas, El pasado no perdona, Tabú y La suegra. 
Además de actuar en TV lo hizo en teatro, escribió libros y fue una de las grandes voces de las 
radionovelas. La recordamos como la gran antagonista de la pantalla. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Medalla de oro para la W 
Compitiendo con programas que fueron seleccionados para representar a más de cincuenta 
emisoras de treinta países de los cinco continentes, La W fue galardonada por segundo año 
consecutivo con La Medalla de Oro, en la modalidad Mejor cubrimiento de una noticia en 
desarrollo, por  el seguimiento que hizo el equipo periodístico de La W, comandado por su 
Director Julio Sánchez Cristo ,del restablecimiento de relaciones diplomáticas de Cuba con Los 
Estados Unidos, el que fue tenido en cuenta por el jurado de WORLDS BEST RADIO 
PROGRAM. 
La Medalla de Oro fue recibida por el Dr. Alberto Casas el 22 de junio en New York. 



El cubrimiento de esta importante noticia y las reacciones de sus protagonistas se escuchó en 
directo en más de veinte países en los cinco continentes. 
La W compitió con programas producidos por emisoras de Argentina, Austria, Canadá, Croacia, 
Republica Checa, Dinamarca, Egipto, Finlandia, India,  Italia, Francia, entre otros países. 
Felicitaciones para Julio y su equipo periodístico por este nuevo logro. En sus diez años La W, 
es la emisora con mayor número de reconocimientos internacionales. 
 
Lilia Plazas 
Está celebrando sus treinta y cinco años de actividad ininterrumpidos de actividad periodística. 
Su experiencia como reportera, conductora, lectora e investigadora hacen de esta periodista 
una de las más versátiles y objetivas  comunicadoras. Lilia, egresada de La Universidad de La 
Sabana comenzó su actividad profesional antes de graduarse, gracias a su vocación la que fue 
tenida en cuenta por el Director del El Tiempo, Hernando Santos, quien no dudo en darle la 
primera oportunidad, la que fue inteligentemente aprovechada por Lilia, quien se proyectó 
desde este medio a la radio y televisión. 
 
Eduardo Lozano 
Superó exitosamente dos delicadas intervenciones cardiacas, el 4 y el 23 de junio, para alegría 
de quienes lo admiramos y queremos, el corazón  de Eduardo le respondió. 
Eduardo, quien hizo sus primeros pinitos en radio como cantante del Club Clan donde se dio a 
conocer con el nombre artístico de Dino. Como artista descubrió su verdadera vocación la de 
periodista. Trabajó en RCN Radio, Todelar, el Espectador, La Cubanísima en Miami. 
 
La ACL 
Llegó a  la presidencia  de la Asociación Colombiana de Locutores, Ernesto Castellanos, 
periodista,  locutor  y radio actor. Castellanos comenzó su actividad radial en el elenco Todelar 
a finales de los setenta, estudió periodismo en La Universidad Inpahu. Gustavo Castro Caicedo 
lo llevó a RCN Radio en 1983. Paralelamente a sus estudios y compromisos periodísticos, hizo 
doblajes de películas para RTI. 
Ernesto es un romántico enamorado de la radio, pertenece a la escuela clásica de los grandes 
comunicadores quienes fueron sus maestros y guías. 
Hoy como docente trata de inculcarles a sus discípulos la mística y ética virtudes que se han 
perdido, desafortunadamente por la falta de interés y conocimiento de quienes están al frente 
de los monopolios. 
Espero que con la llegada de Ernesto a La ACL, le de cabida a las nuevas generaciones de 
comunicadores, Antonio Cásale, Raúl Marmolejo, Alejandro Marín, Juan Pablo Calvas, Adriana 
Giraldo, Álvaro Gómez Z, Camila Zuluaga, Claudia Palacios, Diana Calderón, entre otros 
comunicadores que están al frente de los medios. 
 
La radio en el Sur Americano 
Definitivamente la radio tiene que replantear el cubrimiento de los grandes eventos deportivos. 
Hoy en día la inmediatez de las redes sociales y la televisión, le restan dinámica a la radio, su 
señal llega con una diferencia respecto a los medios audiovisuales de 12 y hasta 15 segundos, 
lapso que obliga al radioescucha a buscar otra opción. Por lo anterior no entiendo la inversión 
que hicieron las tres cadenas radiales, enviando a comentaristas, narradores y hasta 
productores ¡!!! Cuando hoy la tecnología ha facilitado cualquier transmisión, la que se puede 
hacer desde una tableta.   
La W envió a Camila Zuluaga, Antonio Manzano y Carlos Montoya, periodistas que hacen un 
cubrimiento del suramericano, con entrevistas y comentarios previos y posteriores a los 
partidos. A  Peláez e Iván, los escuchan más en el Pulso del futbol, que en sus intervenciones 
durante el desarrollo de los partidos. 
 
Los canales privados 
Continúan perdiendo audiencias frente al Cable. A los directivos de los canales RCN y Caracol 
les llegó la hora de replantear la parrilla de programación en la que prime la información y 
producción libre de morbo y violencia. De lo contrario los canales privados están destinados a 
la tele ventas. 
 
La Luciérnaga 



La llegada de Daniel Samper Ospina no fue lo que Gustavo Gómez esperaba. Le falta fuerza 
su voz no tiene ningún encanto para la audiencia. 
Reza el adagio, “en tierra de ciegos el tuerto es rey,” esto es lo que pasa con “La Luciérnaga”. 
“Voz Populi” tiene muchos altibajos en su producción, el director de Blu radio se debería 
preocupar más por el control de calidad y respeto a la audiencia. Jorge Alfredo, es un 
profesional serio y responsable, sin embargo su labor como moderador se ve empañada por la 
vulgaridad y patanería de seudo humoristas. “El Tren de la tarde”, con Jota Mario está 
condenado a la retaguardia. Es preocupante que un excelente hombre de radio como lo es 
Guillermo Díaz Salamanca, no pueda proyectar su vocación y la de su elenco.     
Gustavo Gómez, renovado después de unas merecidas vacaciones llegará con nuevas ideas 
dentro de las que debe estar el exigirle a Jairo Chaparro libretos que marquen definitivamente 
el cambio. 
 
Comentario sin comentarios 
Carlitos Pinzón, el maestro de maestro en la radio colombiana, no solo en la música, sino 
también en las noticias, recordamos, como si fuera ayer ese Kilómetro Cero, límite de un 
mundo sin límites. Kilómetro Cero, con los hermanos Pinzón. Felicitaciones Hozzman. Un 
abrazo. 
Evelio Ocampo Zapata Periodista  Armenia Colombia 
 


