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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Respetadas enfermeras del alma, Felicitaciones por esos 25 años haciéndonos la vida más 
saludable, pues la risa es santo remedio... 
Soy un ministro del gabinete (no voy a decir la cartera) y me están culpando de la 
desafortunada muerte de una joven que pedía a su EPS ser operada en el extranjero. He 
pasado varias noches sin pegar los ojos, cabezón de pensar, y no sé qué camino coger. ¿Qué 
me aconsejan? ¿Me hago el de la oreja mocha con mi conciencia? ¿Tomo valeriana? 
Atentamente, 
Ministro desvelado 
Querido matasanos, 
Por su letra clara y entendible notamos que usté no es médico. Siquiera, porque gracias a la 
dichosa Ley 100 la profesión de médico está más devaluada que un bolívar falso. 
Antaño, los médicos gozaban de prestigio social y en los pueblos estaban a la altura del rector, 
el alcalde y el cura. A propósito, a mí siempre me intrigó por qué los médicos se casaban con 
las muchachas más alentadas de Yolombó. 
Pero eso cambió, y los médicos, que ganaban muy bien, hoy en día reciben unos sueldos que 
los llevan a rebuscarse como sea, tal cual le pasó a una conocida de nosotras: Fulvia. Ella fue 
a consulta en la EPS y el médico le dijo: Misiá Fulvia, usté tiene osteporosis, si quiere llamar 
algún familiar pa contarle, yo vendo minutos. 
Bueno, usté no tiene por qué achacarse la culpa de un sistema que es maluco de por sí y que 
vuelve hipocondriaco al afiliado. Ponga cuidao: el invento de las maldingas EPS (que uno paga 
obligado, se enferme o no) más bien nos enferma, porque uno, con tal de recuperar la platica, 
entra en coma. 



Lógico: si uno paga estando aliviao, pues no va a ser tan bobo de regalarle esa cuota mensual 
a los dueños de las EPS, y con tal de hacerles el gasto se interna un fin de semana en 
cuidados intensivos, todo incluido: jarabe de bienvenida, botiquín abierto, radiografías pal 
recuerdo... 
Este sistema de salú tan machetero no tuvo en cuenta que los humanos somos así: lo que 
pagamos por adelantao lo aprovechamos al másimo, y por eso en los bufés de los restaurantes 
nos empetacamos hasta quedar como un cojín de laca. 
Pa serle francas, querido ministro, nosotras no perdemos tiempo en las EPS y en la familia 
preferimos automedicarnos: en estos días Tola le hizo al marido una cirugía a corazón abierto 
con una cuchilla yilé y lo anastesió con burundanga. 
Claro que Ananías casi se nos va y quizque alcanzó a ver el túnel, y nos contó que el túnel de 
los colombianos está sin terminar: parece que el contrato lo tenían los mismos de La Línea. 
Lo cierto es que si las EPS siguen atendiendo a la guachapanga, los pacientes vamos a perder 
la paciencia y todos nos pasaremos pa la EPS del Indio Amazónico, donde no hay filas porque 
ellos mismos dan el turno por telepatía y te opera el venerable José Gregorio Hernández, sin 
ficho. 
Otra ventaja de los usuarios del Indio Amazónico es que al inscribirse les entregan un monigote 
del mismo indio, y en caso de incumplimiento le clavan arfileres, ¡pa que lleve!, sin los trámites 
de la tutela. 
Bueno mijo, lo dejamos con su conciencia (suponiendo que los ministros tengan): ¿usté hizo 
todo lo colombianamente posible por salvar a la muchacha? 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: si lo ataca el remordimiento, vaya donde el sicólogo... Ajualá uno particular. 
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SANTOS EN EL BILLETE DE CIEN MIL 
Daniel Samper Ospina 



¿Por qué no poner a Roy, por ejemplo, en el billete, para que, como en su caso, dar vueltas no 
sea problema? 
Sé poco de temas económicos. De por sí, hace poco supe que Corredores Asociados es una 
firma comisionista y no un sindicato de atletas, como suponía. A pesar de mi ignorancia, sin 
embargo, discrepé del Banco de la República y su idea de emitir un nuevo billete de cien mil, 
porque, quiero decir, ¿sus directores han cogido taxi alguna vez? ¿No saben, acaso, que 
sacarle un billete de cincuenta mil a un taxista es peor que sacarle la lengua? ¿Cuántas 
crucetas desenfundarán, entonces, cada vez que alguien pretenda pagarles con uno de cien 
mil? 
Y, sin embargo, la decisión parece tomada: José Darío Uribe, gerente del emisor, anunció no 
solo que el billete entrará en circulación el próximo año, sino que llevará impresa la cara del 
expresidente Lleras Restrepo. 
Seamos francos: ¿puede haber algo más desabrido para las nuevas generaciones que un 
billete con la cara de un prócer de corbata y joroba al que jamás conocieron y que a duras 
penas sonreía? Piénsenlo bien: ese billete será parte de nuestras vidas. Con uno de ellos 
pagaremos 20 corrientazos, o seis almuerzos en El Corral, o un jugo de mandarina donde los 
Rausch: ¿por qué no permitir que aparezca la cara de alguien más conocido? 
No digo que usen la de Falcao, porque Asobancaria se quejó de la emisión, y el Tigre, como 
buen miembro de la banca, debe tener disciplina de gremio. 
Pero que al menos tenga la cara de los cabecillas de InterBolsa, Tomás Jaramillo, Víctor 
Maldonado y Juan Carlos Ortiz, cada uno con su vestido de cuello blanco y el billete por cárcel, 
para que puedan seguir circulando entre la clase alta. O, ya puestos a elegir expresidentes, y 
me permiten la impudicia, que venga con la efigie de mi tío Ernesto, así cambien la 
denominación por una de ocho mil pesos. O al menos la de alguien del Partido de la U, cuyos 
militantes, al igual que los billetes, tienden a ensuciarse, se dejan manosear por todo el mundo 
y son del bolsillo del gobierno. ¿Por qué no poner a Roy, por ejemplo, para que, como en su 
caso, dar vueltas no sea problema? 
En un primer momento imaginé que el billete merecía tener la imagen de un héroe moderno y 
visualicé la figura del expresidente Uribe, quizás no trepado en una potranca, pero sí con un 
giro interpretativo que le reconociera su valor de personaje mítico: convertido en centauro, por 
ejemplo, mitad arriero paisa, mitad mula, la mirada enjuta y una taza de café en la mano. Y si 
aquella escena era muy próxima a la fábula, al menos recrearlo en un escenario bucólico, 
bañándose en tanto ninfa en un espumoso río de la patria, medio cuerpo expuesto al oleaje y el 
otro medio en pose radical para que los huevitos hicieran las veces de los tres ceros. Y si 
resultaba vulgar, que entonces aparecieran Pachito, Zuluaga y Carlos Holmes, que son tres 
ceros a la derecha. El hilo de seguridad sería de seguridad democrática. 
Pero al ritmo de su estridente locura, temí que un billete con Uribe se devaluara en cuestión de 
meses, como él, y supuse que sería mejor idea imprimir de una vez el sexto mejor billete del 
mundo, y estampar a Petro con la perrita Bacatá alzada en brazos, alcalde y perrita convertidos 
en un mismo animal político, ambos en un balcón, megáfono en mano, y allá abajo una 
muchedumbre integrada por los funcionarios que han renunciado a mitad de camino. Además, 
como se trata de un prócer de izquierdas, el billete no se prestaría al lavado. Pero circularía 
como el tráfico durante la Bogotá Humana: es decir, no circularía. Y la verdad es que ningún 
dirigente colombiano merece la distinción tanto como Santos. Es la única gloria a la que le falta 
acceder, porque a la literaria ya lo hizo a través de La silla del águila, una novela de Carlos 
Fuentes en que aparece haciendo las veces de presidente de Colombia: es un texto de ficción, 
se entiende. 
Pero aquella fue una mención insuficiente, porque el presidente merece protagonizar textos 
mejores, aun una parábola oriental, como el mítico cuento de Chuang Tzu: aquel hombre que 
soñó que era una mariposa y al despertar no sabía si era un hombre que había soñado ser una 
mariposa, o una mariposa que había soñado ser un hombre, o si simplemente había olvidado 
tomar su medicina, pobre. A Juan Manuel lo ven como un frío tahúr, como un tipo práctico y 
cínico capaz de traicionar a su sombra. Yo en cambio, creo que él es una mariposa. Una 
mariposa que soñó que era uribista y que, al despertar, no sabía si era un uribista que había 
soñado ser una mariposa, o una mariposa que había soñado ser un uribista. 
Por eso merece mejores homenajes, y este billete es la ocasión para inmortalizarlo en el 
máximo esplendor de su ejercicio presidencial: dibujado en su reciente visita al Carnaval de 
Barranquilla para que las generaciones futuras conozcan ese Santos rumbero y vestido con 
colores vivos que no se dejaba doblegar por la cruda realidad del país: al revés, se sabía 
distraer de ella como nadie. 



La luz ultravioleta de seguridad podría salir de los pantalones con que visitó Curramba. El bótox 
del párpado presidencial impediría que se arrugara. Y nadie, ni pasajeros ni taxistas, se 
extrañaría de que un billete con la cara de Santos resultara falso. 
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EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Un respiro para Palomino 
El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, se la pasa literalmente contra el 
reloj. Cuando no está afinando directrices para la lucha contra el crimen, se le puede hallar en 
alguna competencia atlética, como ocurrió hace ocho días en la 10k de la Carrera Verde. Hasta 
dio ejemplo con su dedicación a los estiramientos al final de la jornada. 
 
Ordóñez, milagroso político  
Del procurador Alejandro Ordóñez el país sabía casi todo, menos su capacidad de resucitar a 
los muertos políticos. Uno de ellos es el exsenador Luis Carlos Torres, a quien Ordóñez le 
acaba de reversar una sanción de inhabilidad por 12 años que le impuso el anterior procurador, 
Edgardo Maya. Producto de este milagro, Torres es hoy candidato a la Gobernación del Meta 
por el Partido de la U y hasta ha recibido guiños del Centro Democrático para postular 
candidato a la Alcaldía de Villavicencio. 
  
Del chárter al autobús 
Es tal la crisis en Pacific Rubiales, que sus ingenieros tuvieron que pasar de transportarse en 
vuelos privados desde el campo Rubiales directo al aeropuerto El Dorado en Bogotá, 
literalmente, a tomar autobuses. Los vuelos ahora están disponibles sólo hasta la ciudad de 
Villavicencio y desde los operarios medios hasta los ejecutivos tienen que arreglárselas como 
puedan en la capital del Meta. 
  
Unos caen, otro suben 
Y mientras Pacific se aprieta el cinturón por todos lados y sus acciones van en picada, otras 
petroleras canadienses parecen ni sentir la crisis de los precios. Por ejemplo, a Parex 
Resources, una compañía con fuertes intereses en el cuestionado fracking, los analistas de 
riesgo e inversión no han hecho más que subirle las calificaciones este año. Mientras los 
accionistas de Pacific tratan de vender para no incurrir en más pérdidas, un reporte de 
analistas internacionales recomienda comprar los títulos de Parex. 
  
Cumbre de seguridad en Cartagena 
La Heroica será escenario, entre el 6 y 8 de marzo, del más grande encuentro internacional de 
seguridad y defensa del sector público y privado: el “Diálogo de Cartagena, la cumbre 
transpacífico”, promovido por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Temas como 
resolución de conflictos, drogas, seguridad, crimen organizado y servicios financieros serán 
debatidos por cancilleres y ministros de 40 países, así como por la plana mayor de las 
multinacionales más grandes del mundo. 
  
Casi arma la gorda 
La reforzada seguridad personal de los Reyes de España por poco se lanza sobre el experto 
en arte Felipe Grimberg, durante la inauguración de la feria Arcomadrid, luego de que Felipe y 
Letizia no se detuvieran en el estand de Colombia y él rompiera el cordón de escoltas para 
entregarles su voluminoso libro, Selling Botero, sobre su vida de promotor de las obras del 
pintor antioqueño. Se la perdonaron porque Colombia fue el país invitado y él, rápido, les 
mostró la dedicatoria. 
  



De cartel 
El que generó polémica en la capital española fue el artista valluno Óscar Murillo, pues todos 
los periodistas andaban detrás de entender por qué sus obras se venden a precios 
multimillonarios y se encontraron con los vecinos del teatro donde hizo su instalación 
repartiendo volantes de protesta porque no pueden usar el restaurado teatro Daoíz y Velarde, 
que costó 12 millones de euros. Para calmarlos, el colombiano colgó una pancarta de ellos 
como parte de su puesta en escena. 
  
Magola, 20 años 
La divertida caricatura que circula a diario con El Espectador está cumpliendo 20 años, y 
piensa celebrarlos en grande. Por eso, durante marzo, hará una exposición especial en el 
museo de humor Fene de La Coruña, España. ¡Felicitaciones! 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Protesta formal 
El Centro Democrático acaba de presentar formalmente una denuncia ante la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU alegando que sus miembros han sido víctimas de violación de 
los siguientes derechos: 1) A la no intromisión arbitraria e ilegal a la vida privada, familiar, 
domicilio, correspondencia y a los ataques ilegales a la honra y reputación. 2) A la prohibición 
de apología al odio nacional. 3) A la protección al derecho a la vida y a la seguridad personal. 
4) Al derecho a la participación política. 5)A la no discriminación por opiniones políticas. 6) A 
tener garantías judiciales.  
 
Al ruedo 
Enrique Peñalosa se lanza a la Alcaldía por firmas. Se presentará como independiente pero 
cuenta con el apoyo de Germán Vargas. Aspira a que Rafael Pardo y Marta Lucía Ramírez y él, 
eventualmente, se pongan de acuerdo en uno solo para enfrentar a Clara López y a Pacho 
Santos. Considera que se debe buscar un mecanismo para medir cuál de los tres tiene más 
posibilidades de derrotar a la izquierda, de tal suerte que el que gane reciba el apoyo de los 
otros. Si él pierde, se dedicaría de tiempo completo a hacerle campaña al ganador. Habrá que 
ver qué opinan Pardo y Marta Lucía.  
 
Sobre el HSBC 
Unos datos sobre las cuentas del HSBC revelan dos cosas: 1) lo pobre que es Colombia y 2) lo 
poco que declaran los que tienen las cuentas en esos bancos. El total de la plata colombiana 
asciende a 276 millones de dólares distribuidos en 130 personas. Venezuela, por su parte, 
tiene 14.000 millones de dólares en ese banco. Y en cuanto al porcentaje de evasión fiscal 
Falciani declaró en La W que el gobierno francés ha establecido que de 6.000 cuentas de 
ciudadanos de ese país solo seis estaban declaradas.  
 
De malas 
La condena de esta semana de María del Pilar Hurtado ilustra las vueltas que da la vida en 
algunas ocasiones. Cuando se retiró del DAS, el presidente Álvaro Uribe la nombró 
embajadora en Suiza. Ella aceptó y mientras la Cancillería tramitaba el beneplácito y ella 
preparaba sus maletas, el escándalo de las chuzadas explotó. Al ver que su nombre estaba 
involucrado ella renunció al cargo diplomático con el argumento de que tenía que defender su 
honra. En ese momento creía que con sus explicaciones iba a salir bien librada.  
 
Aporte constructivo 
Marta Lucía Ramírez le ha hecho un aporte interesante a la justicia transicional. Propone juicios 
colectivos de tal suerte que los miembros de organizaciones numerosas como los frentes 
guerrilleros no tengan que ser tratados individualmente. También sugiere tribunales mixtos con 
jueces nacionales e internacionales, para que las decisiones queden aprobadas 
automáticamente por las cortes colombianas y la Corte Penal Internacional. Y, por último, 
sugiere que los guerrilleros puedan pagar sus penas en colonias penales agrícolas en donde 
puedan desempeñar trabajos productivos bajo la supervisión del Estado.  
 
No era tan humilde 
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Jeb Bush, quien estaba encabezando como candidato republicano a la Presidencia de Estados 
Unidos, enfrenta un tropiezo. Uno de los grandes activos de su campaña es su esposa 
Columba, quien por ser mexicana de origen humilde le aportaba el voto latino que podría definir 
la elección. Pues ahora resulta que a Columba le fascinan las joyas. Se acaba de revelar que 
en un solo día gastó 42.300 dólares en una joyería. También se supo que en 1999 la señora 
Bush fue pillada en la aduana de Estados Unidos cuando trató de meter 19.000 dólares en 
joyas sin declarar.  
 
Frases varias 
1) “Si el precio de la paz es que los guerrilleros no vayan a la cárcel, pues que no vayan a la 
cárcel,” dijo desde la cárcel el jefe paramilitar Ernesto Báez. 2) “Para que la justicia transicional 
nos saque de la guerra necesitamos que todos los que tienen fuero, incluyendo los presidentes, 
sean desaforados y juzgados por los tribunales de justicia transicional”: senadora Claudia 
López. 3) “Ninguna institución jurídica puede ser obstáculo ni camisa de fuerza para impedir la 
construcción de la paz”: José Leonidas Bustos, Corte Suprema de Justicia.  
 
‘50 sombras de Grey’ 
Cuatro datos sobre la película: 1) Esta ha sido la censura en diferentes países: Kenia, Malasia 
e Indonesia, prohibida por inmoral; Reino Unido, mayores de 18; Estados Unidos, mayores de 
17 y en Francia, para niños. 2) Desde que salió la película los bomberos ingleses han tenido 
que ayudar a más de 30 mujeres que por imitar los gustos de Christian Grey se quedaron 
esposadas a la cama sin poder zafarse. 3) En Suecia, imitando a la película, a un hombre se le 
fue la mano y mató a su novia a fuetazos. Fue detenido. 4) El protagonista anunció que no 
actuaría en los dos capítulos que le faltan a la trilogía pues su mujer lo amenazó con dejarlo 
cuando vio las cosas que hacía en la película.  
 
La otra campaña de Nairo Quintana 
El ciclista boyacense Nairo Quintana alterna su preparación para cercanas competencias con 
su participación en campañas sociales. La más reciente tiene que ver con la equidad de la 
mujer en su terruño: Boyacá. En la capital del departamento, Tunja, Medicina Legal señaló que 
hubo 588 evaluaciones por violencia intrafamiliar de las cuales el 80 % son las afectadas, de 
ahí que la Alcaldía de la ciudad se haya comprometido con un proyecto para promover la 
igualdad de géneros. Nairo, reconocido por ser de pocas palabras, dijo: “Yo nací de una mujer, 
tengo mis hermanas y ahora mi preciosa hija, por ellas y por todas las mujeres de Tunja, hoy 
me comprometo a luchar por la no violencia hacia las mujeres”. La consejera presidencial para 
la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, acompañó el lanzamiento de la iniciativa.  
 
Coqueteo santista al uribismo  
En el foro sobre ‘Comisiones de la verdad y procesos de paz’ al que asistió Kofi Annan hubo un 
detalle curioso. Antes de comenzar su discurso, el presidente Santos hizo unos breves saludos: 
a sus ministros, al alto comisionado para la Paz, al cuerpo diplomático, entre otros. En el 
público, sin embargo, identificó la presencia de Carlos Holmes Trujillo, uno de los voceros más 
importantes del uribismo y candidato a vicepresidente de Óscar Iván Zuluaga. Santos dijo que 
le alegraba mucho verlo en este escenario y que lo invitaba a trabajar juntos por la paz. 
Teniendo en cuenta la guerra fría que hay entre el uribismo y el santísimo por cuenta de los 
diálogos de La Habana, a muchos les llamó la atención el comentario.  
 
¿El ministro Molano se va en junio? 
En el sector de las telecomunicaciones hay un rumor que cada vez toma más fuerza: el 
ministro de las TIC, Diego Molano, dejaría su cargo en el mes de junio para irse a trabajar a 
Estados Unidos. El portal Evaluamos.com reveló que el ministro posiblemente tendría un cargo 
en la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (IACNN), en Estados 
Unidos. Fuentes del Mintic aseguran que nadie les habló sobre cambios en los próximos 
meses. Curiosamente, la mayoría de los regalos de boda que recibió Molano en enero pasado 
fueron enviados a Washington, sede de la IACNN.  
 
Fernando Gaviria 
El ciclista antioqueño se coronó el domingo campeón de la modalidad Ómnium del Mundial de 
Pista celebrado en Francia. Con apenas 20 años, ya anuncia la llegada de una nueva camada 
que podría heredar las glorias de Nairo y compañía. 
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Zulay Rodríguez 
La diputada del Partido Revolucionario Democrático de Panamá llamó “escorias” a los 
colombianos que viven en su país durante un debate sobre la ley migratoria. Aunque la 
cantidad de nacionales involucrados en delitos puede resultar preocupante, esa no es la 
manera de tratar al vecino. 
 
El otro ‘escarabajo’ 
El bogotano Carlos Cadena acaba de organizar el evento más importante del planeta para la 
movilidad sobre dos ruedas. Se trata de el Foro Mundial de la Bicicleta, evento celebrado en 
Medellín, que reunió a docenas de expertos nacionales e internacionales. 
 
No son gripitas cualesquiera 
Dijo el expresidente y ahora secretario general de Unasur, Ernesto Samper, para referirse de 
manera diplomática a la crítica situación que vive Venezuela bajo el gobierno de Nicolás 
Maduro. 
 
El arte de la diplomacia 
Fernando Carrillo hizo que Colombia fuera protagonista en la feria de arte Arco. El embajador 
de Colombia en España, Fernando Carrillo, se echó al hombro la labor de convertir al país en el 
invitado de honor de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOMadrid, y permitirles 
a diez galerías y 20 artistas nacionales exhibir en uno de los eventos de arte más importantes 
de Europa. La feria, que terminó el primero de marzo, ayuda a poner a Colombia en el mapa 
cultural iberoamericano. 
 
Adrenalina y café 
El Parque Nacional del Café, en Quindío, acaba de celebrar sus 20 años al inaugurar Kráter: la 
montaña rusa más vertiginosa y sofisticada del país. El recorrido, de 380 metros de largo, 
incluye una subida vertical de más de 30 metros que termina en una caída libre y varios giros 
de 180 y 360 grados. La construcción costó alrededor de 11.000 millones de pesos y busca 
catapultar el número de visitantes del parque cada año por encima del millón y convertirlo no 
solo en un parque temático al estilo de Disney World, sino también en el más importante de 
América Latina. 
 
La parábola Abuabara 
La muerte de una persona joven siempre será una tragedia, y así también lo es el fallecimiento 
de Camila Abuabara. Camila Abuabara, la estudiante de 24 años que se convirtió en un 
símbolo de la lucha por la vida, que murió el martes en Medellín como consecuencia de una 
leucemia. Su historia llenó titulares cuando su EPS resolvió no pagarle un costoso trasplante 
de médula en Estados Unidos. Aunque controvertida, la decisión fue correcta pues la plata en 
salud no es ilimitada, y esto obliga al Estado a privilegiar el bien común sobre el particular. 
 
Noviembre 
Entre el 19 y 23 de ese mes planea la Fifa organizar el polémico Mundial de Fútbol de Catar de 
2022. Lo anunció así el martes, después de que un grupo de trabajo de la organización lo 
consideró ideal. El asunto, sin embargo, tiene escandalizado al mundo del balompié pues 
pondría patas arriba el curso habitual de los campeonatos nacionales. De concretarse el plan, 
sería la primera Copa del Mundo en celebrarse en el invierno boreal. Y la probabilidad es 
grande, ya que las temperaturas del país árabe durante el verano rondan los 50 grados 
centígrados. 
 
2,2 millones 
De dólares pagó el Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas por los archivos, entre 
ellos el manuscrito de Cien años de soledad, del fallecido nobel de literatura Gabriel García 
Márquez. 
 
Obiturario, Rodrigo Castaño 
Castaño hubiera gozado mucho viendo las demostraciones de afecto con que fue celebrada su 
memoria. Se caracterizó por tres rasgos: su caballerosidad, su talento artístico y el culto a la 
amistad. Su gran contextura física encajaba perfectamente con su personalidad desbordante. 



Fue productor de televisión, director de cine, fotógrafo y un apasionado por todo lo que tenía 
que ver con el mundo de la cultura. 
 
Barbarie cultural 
Tras desplazar a millones de personas, adueñarse propiedades y esclavizar a mujeres, Isis se 
ensañó ahora con el patrimonio del mundo. El jueves se conoció un video en el que un grupo 
de hombres armados con mazos, picas y taladros reducen a escombros varias estatuas asirias 
del siglo VII en el Museo de Mosul, la ciudad iraquí que los yihadistas controlan desde 
mediados de 2014. Y esto podría ser solo el comienzo, pues de los 12.000 sitios arqueológicos 
de Irak, 1.800 se encuentran en la zona controlada por Isis. 
 
¡Alerta, ‘tsunami’! 
“Búscate una loma, súbete a un edificio seguro, líbrate del ‘tsunami’”, así decía un reguetón 
para alertar algunos países como Colombia. Dos años les tomó a las autoridades colombianas 
seguir el consejo. A principios de 2015, la Dirección General Marítima (Dimar) lanzó el ancla de 
una boya en las aguas del Pacífico, a 73 millas náuticas de Tumaco. El instrumento tiene la 
capacidad de reunir y transmitir información sobre el nivel de la marea y puede enviar una 
alerta en caso de detectar una amenaza. La Dimar considera necesario este sistema, ya que la 
costa Pacífica del país está “altamente expuesta” a un tsunami, fenómeno que ya la golpeó en 
1906 y 1979. 
 
Cumbre electoral 
¿Por qué estas elecciones son tan importantes? Todas las miradas están clavadas en las 
urnas de octubre. Esta semana se llevó a cabo el primer encuentro de la Comisión Nacional de 
Seguimiento Electoral organizado por el gobierno, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), la Contraloría y la Registraduría. En el encuentro se tomaron varias decisiones 
importantes pues estas elecciones marcarán el aterrizaje de un eventual posconflicto en las 
regiones. 
 
Las curules de Yahir 
Tras haber recibido dos golpes a sus aspiraciones –el Consejo Nacional Electoral (CNE) le 
quitó la personería a su partido y la Unidad Nacional anunció alianza en su contra–, el 
cuestionado excongresista recibió buenas noticias. Esta semana el Consejo de Estado ordenó 
la posesión de los representantes a la Cámara por la circunscripción especial afro, María del 
Socorro Bustamante y Moisés Orozco, ambos de la cuerda política de Yahir. 
 
Las jugadas de Santos en Antioquia 
Puede que Antioquia sea el bastión uribista más representativo, pero esta semana el 
presidente Juan Manuel Santos marcó territorio. El Consejo Superior de la Universidad de 
Antioquia nombró el pasado martes a Mauricio Alviar Ramírez nuevo rector para el periodo 
2015–2018. Alviar era el candidato del gobernador Sergio Fajardo y a última hora recibió el 
apoyo del gobierno, que inicialmente iba por Alberto Uribe Correa, quien se postuló para ser 
elegido por quinta vez. Y el segundo nombramiento de cuerda santista fue el de la nueva 
gerente del Metro de Medellín, Claudia Patricia Restrepo, quien hace pocos días declinó su 
aspiración a la Alcaldía. Restrepo viene de ser vicealcaldesa de Educación de la administración 
de Aníbal Gaviria, actual alcalde. Gaviria confirmó que la hoja de vida de Restrepo fue 
presentada por la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, por solicitud del primer mandatario. 
Así que con estos nombres Santos se anotó un gol en la academia y otro en una de las 
gerencias más estratégicas de Antioquia a la vez que ayuda a los dos dirigentes más 
importantes de la región: Fajardo y Gaviria. 
 
250 han sido las votaciones 
Para elegir al presidente del Consejo de Estado. Los magistrados no han podido ponerse de 
acuerdo. Mientras tanto los más importantes casos de la justicia siguen frenados. 
 
China quiere el control de la telefonía móvil 
Tras dominar el mercado de los computadores, las empresas del gigante asiático van por el 
plato fuerte del negocio.  



 
Los elegidos para plantear la reforma tributaria 
Será difícil que este año se lleve al Congreso la reforma tributaria. En el grupo hay reconocidos 
economistas, como Leonardo Villar, Guillermo Perry y Miguel Urrutia, estudiosos del tema 
fiscal. También tributaristas puros como Julio Roberto Piza y Alfredo Lewin. El único contador 
del grupo, Óscar Darío Morales, es experto en la tributación en las empresas y podrá dar 
muchas luces sobre las nuevas normas contables (Niif) internacionales. Los tres restantes son 
Ricardo Bonilla quien será importante al discutir la tributación territorial y en especial de las 
grandes ciudades. Aunque algunos se sorprendieron con la presencia de la médica Soraya 
Montoya, el gobierno lo justificó, dada su experiencia en el sector de entidades sin ánimo de 
lucro, uno de los primeros temas que abordará esta comisión. Y Rosario Córdoba contribuirá a 
analizar el sistema tributario como elemento para la competitividad del país. 
 
Cinco líos sin resolver del transporte 
El principal problema son los elevados costos operativos del sector, que aumentaron 35 por 
ciento entre el 2008 y 2015, el doble de la inflación. Otro de los líos es la sobreoferta de 
carrotanques. Durante el auge petrolero varias empresas transportadoras adquirieron 
carrotanques nuevos para atender la alta demanda de las compañías. Actualmente hay cerca 
de 285.000 vehículos de carga por carretera entre camiones, tractomulas y carrotanques. De 
ese número el 41 por ciento tiene más de 20 años –alrededor de 117.000-, pero todavía no se 
ha establecido cuándo deben salir del mercado. Los transportadores piden que los años de 
vida útil se fijen con criterios técnicos y que se agilice el proceso de destrucción para renovar 
rápidamente el parque automotor. Los elevados costos de los fletes –la tarifa que cobra la 
empresa transportadora por movilizar las mercancías-, se ha convertido en uno de los mayores 
frenos en la competitividad del país. A los transportadores también les preocupa la 
competencia con otros sistemas de transporte, como el río Magdalena, cuya navegabilidad 
permitirá movilizar la carga, con precios más bajos. Colfecar es partidario de que en lugar de 
poner a competir los diversos modos de transporte (vías- ferrocarril, río) se promueva que estos 
sistemas se complementen para que no se desate una guerra de precios.  
 
Ganaron los costeños 
En la costa lograron que las tarifas del gas suban máximo un 4 % a partir de marzo, en lugar 
del 25 (para la industria) y 8 % (para los hogares), que se había anunciado el año pasado. 
 
Aviatur por los aires 
Aviatur, en alianza con Avianca, lanzó el servicio de transporte en helicóptero desde y hacia el 
aeropuerto El Dorado de Bogotá. Este nuevo servicio operará durante el día y atenderá a los 
clientes de la aerolínea que viajen en clase ejecutiva y en vuelos internacionales. 
 
8,9 billones de pesos 
Fueron los ingresos del Grupo Argos en 2014, con un crecimiento del 17 por ciento. La cifra 
incluye los negocios de cemento, energía, desarrollo urbano e inmobiliario y puertos, informó 
José Alberto Vélez, presidente del Grupo. 
 
 
DE URGENCIA 
Apuesta en comercio 
El Grupo Santo Domingo refuerza su presencia en el sector de ventas al detal. A través de su 
portafolio de inversiones, Valorem adquirió otro paquete de acciones (34,32 por ciento) de la 
compañía panameña Koba International Group, dueña de la cadena de supermercados de 
grandes descuentos D1. La operación ascendió a 69 millones de dólares, con lo cual Valorem 
aumentó a 59 por ciento su participación accionaria en esta cadena, que tiene actualmente 330 
establecimientos en todo el país, con ventas superiores a los 590.000 millones de pesos. 
 
Ganó ISA 
Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), la transportadora de electricidad más grande de América 
Latina, ganó la licitación pública para diseñar, construir y operar las subestaciones y algunas 
líneas eléctricas entre Medellín e  Ituango, la central hidroeléctrica más grande del país, de 
2.400 MW. Este proyecto será el más importante en transmisión eléctrica pues tendrá 530 
kilómetros de longitud y costará 345 millones de dólares que asumirá ISA. 



 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
‘Que nombren a Carlos Holmes Trujillo’ 
Horacio Serpa sorprendió esta semana a los asistentes al foro ‘Ideas para que Colombia 
consiga la paz’, realizado por EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, con una propuesta: ‘Le 
voy a decir al doctor Uribe, un día que esté de buen genio, que nombre a Carlos Holmes Trujillo 
director de Centro Democrático, y ahí sí se nos arregla todo”. En el encuentro se enfrentaron, 
cordialmente, dos excomisionados de paz que apoyan el proceso de paz de La Habana 
(Horacio Serpa y Rafael Pardo) y dos que lo critican (Carlos Holmes Trujillo y Camilo Gómez). 
 
Uribe quería hablar solo 
Unos cien empresarios de primera línea fueron convocados hace unos días por la multinacional 
Control Risks para evaluar el mapa de riesgos del país en un conversatorio al que estaba 
invitado el senador Álvaro Uribe y el sacerdote Francisco de Roux. Varios asistentes contaron 
que cuando el evento iba a empezar, Uribe dijo que él no compartía escenario con nadie. De 
hecho, tuvieron que cambiar el programa a las carreras para que Uribe hablara solo. De Roux 
tuvo que quedarse a un lado. 
 
Saque de honor en Madrid 
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, logró esta semana algo que no parecía fácil. 
Consiguió correr de las 7 p. m. a las 9 p. m. (hora de España) el inicio del partido que su equipo 
va a jugar hoy domingo con el Villarreal. La razón es que el saque de honor lo hará el 
presidente Juan Manuel Santos, quien a las 7 tiene la clausura de la Feria Arco, la cual está 
dedicada a Colombia. 
 
Llantas para el Porsche 
La última llamada que hizo esta semana el señalado narco ‘Mueble Fino’, antes de que lo 
balearan saliendo de su lujosa casa de Cali, fue para cotizar unas llantas importadas para su 
Porsche Macan 2015, tasadas en 100 millones de pesos. Agentes antimafia extranjeros que le 
siguen los pasos lo grabaron. Pero el hombre permanece en cuidados intensivos y aunque la 
Policía lo vigila no le pueden echar mano porque no tiene orden de captura. 
 
Cristo, el enviado 
El presidente Juan Manuel Santos delegó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para 
que presida la comitiva oficial del país que asistirá hoy a la posesión del nuevo presidente de 
Uruguay, Tabaré Vásquez. Cristo lleva un mensaje de agradecimiento al saliente presidente, 
José Mujica, por su apoyo al proceso de paz. 
 
Renuncia aceptada 
La Asociación Colombiana de Industrias de Licores le aceptó esta semana la renuncia a su 
directora ejecutiva, Luz María Zapata, esposa del vicepresidente Germán Vargas Lleras. La 
había presentado la semana pasada. Zapata estuvo durante 13 años al frente de esta 
organización. 
 
Patarroyo y los Nobel 
El médico Manuel Elkin Patarroyo se ha propuesto llevar el mayor número de premios Nobel a 
su laboratorio de Bogotá, donde investiga sobre vacunas sintéticas. Esta semana llevó a Óscar 
Arias, nobel de Paz. Hace tres meses convidó al nobel de Medicina, Harald Zur Hausen. 
 
Semana de tres puntos clave 
En medio de las noticias que golpean el rendimiento del sector minero- energético, el ministro 
del área, Tomás González, tuvo una semana a favor. Se llegó a un acuerdo para que el 
incremento del precio del gas en la Costa no fuera del 25 por ciento, como se preveía, sino del 
4 por ciento; se logró desactivar el paro minero, y se anunció una rebaja anticipada en el costo 
de los combustibles. Tres puntos a favor, como cuando se gana un partido de fútbol, pero el 
torneo apenas empieza. 
 
Las confesiones de tres exfiscales 



Tres hombres que han manejado el poder de la Fiscalía: Gustavo de Greiff, Alfonso Valdivieso 
y Mario Iguarán decidieron revelar varios secretos que darán que hablar Iguarán admite que 
por lealtad le contó al entonces presidente Álvaro Uribe que iban a capturar a su primo el 
exsenador Mario Uribe. De Greiff relata un episodio en el que el expresidente César Gaviria, 
hoy abanderado de la causa de la legalización, lloró en su presencia rogándole que por favor 
no hablara más sobre la idea del fracaso de la guerra contra las drogas y de legalizarlas. Por 
último, Alfonso Valdivieso confiesa que quisiera lanzarse a la Presidencia, recuerda la última 
vez que se encontró con el expresidente Samper y dice que nunca sería su amigo. Todo está 
en la revista Donjuán de este mes. 
 
TELEFONO ROSA 
María Nela Sinisterra en 'Elenco' / Teléfono rosa 
La actriz es la portada de la nueva edición que circula este jueves con EL TIEMPO. Este año 
veremos a María Nela Sinisterra protagonizando cuatro películas. La espectacular María Nela 
Sinisterra regresa al país convertida en toda una estrella del séptimo arte. Este año la veremos 
protagonizando cuatro películas. Una de ellas es ‘Corazón de león’, que se estrena este mes, y 
en otra actúa junto a John Leguízamo. La actriz es la portada de la ‘Elenco’ que circula este 
jueves con EL TIEMPO y en la que además se revela el ‘rollo’ en el que está un exitoso 
libretista y productor de cine. 
 
Para ver, oír y oler 
Un montaje muy particular llega a Bogotá. Se trata de la coproducción colombofrancesa La 
sombra del Amazonas, dirigida por la colombiana Mónica Mojica, que comparte escena con los 
actores Carlos Ramírez y Juan Miguel Marín. La obra fue creada a partir de testimonios de 
secuestrados de las Farc como Íngrid Betancourt, Luis Eladio Pérez, John Pinchao y Romeo 
Langlois, quien aporta también imágenes documentales. Lo más curioso es que el espectador 
podrá sentir los olores de cada uno de los espacios representados, para lo cual traen un 
perfumista y tienen como asesora a una creadora perfumista de Firmenich. Esta semana 
tendrán cuatro funciones en el Julio Mario Santo Domingo y, dentro de dos semanas, otras 
cuatro en el Teatro Varasanta. 
 
Y llegó el Libro 31 
El Banco de Occidente lanzó otro espectacular libro en formato de lujo y dedicado a un tema 
ecológico: el número 31. Se titula Región Caribe de Colombia y lo realizaron el biólogo Juan 
Manuel Díaz y los fotógrafos Angélica Montes y Camilo Gomez-Durán. Con los ejemplares 
impresos esta vez, el total llega a 603.000. ¡Extraordinario! 
 
Cartagena entra al mapa del golf 
Cartagena se meterá en el mapa del golf internacional esta semana con la realización del 
primer Karibana Championship, patrocinado por la multinacional portuguesa Prebuild. La bolsa 
de premios ya la habrían querido los piratas que tanto acosaron a la ciudad amurallada: 
700.000 dólares. Y por ella vendrán 10 jugadores que han ganado títulos en el PGA Tour y 36 
en el web.com Tour. Todo indica que, entre este lunes y el próximo domingo, los aficionados al 
juego de la pelotica y los palitos tendrán platos magníficos, pero habrá un momento muy 
especial este martes, cuando el mejor golfista colombiano, Camilo Villegas, y el piloto Juan 
Pablo Montoya jueguen el Pro-Am. 
 
Máximo y máximo hijo 
No es común que dos artistas conciban y creen una obra juntos, y menos si son padre e hijo, 
pero en el caso de los Máximos, el proyecto es una realidad y podrá ser apreciado, desde el 5 
de marzo, en La Esquina Galería de Bogotá. Máximo Flórez Ramírez y Máximo Flórez López 
abrirán el jardín interior de su relación a través de sus obras. 
 
El nuevo libro de Juan Gossaín 
Juan Gossaín es la envidia de muchos periodistas: sigue produciendo excelentes crónicas 
mientras goza a sus anchas del ‘retiro’ en Cartagena. Producto de ello es Memorias del 
alcatraz, libro que publica con el sello Intermedio y que trae una selección de artículos 
aparecidos en EL TIEMPO y la revista Caras. 
 
Pinto, el novelista 



Después de ser empresario, dirigente gremial y hasta político, Juan Alfredo Pinto Saavedra se 
fue para la India como embajador. Estuvo allí 7 años y regresó como un escritor de quilates, 
que ya ganó un premio internacional de cuento y que ya publicó una novela –Agua dulce, agua 
de mar– en inglés. Panamericana Editorial acaba de sacar el original en español. 
 
Almuerzo tipo Hollywood 
Por cuenta de Cine Colombia, el Festival de Cine de Cartagena realizará el 13 de marzo un 
almuerzo en el Club de Pesca para más de 300 invitados. El director Darren Aronofsky será la 
estrella. 
 
Y hay más 
Reingeniería capital 
Acaba de llegar a la dirección del sistema informativo de Canal Capital el experimentado 
periodista Carlos Chica. Dicen que sus consejos de redacción son una clase de política, de 
economía, de todo. Habrá reingeniería en el noticiero y se buscarán caras nuevas para la 
presentación. 
 
Sushi a lo Taku 
Takuya Inamine es un chef japonés que hizo fama en el restaurante Doble00 en Barcelona 
(España) con su rollo de sushi ‘Mosquito’. Ahora, con un perfecto español y su alquimia 
asiática, viene a Bogotá, invitado por el restaurante Republik del vecindario del Museo 
Nacional. Taku estará enseñando y deleitando paladares desde esta semana hasta principios 
de abril. 
 
Teloneros de ringo 
La banda de ‘rock’ Los Villanos de Leyva, que lidera Augusto Martelo (Crash), será la 
encargada de calentar con ‘rock’ nostálgico a quienes asistan el próximo viernes al concierto de 
Ringo Starr y su All Star Band, 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Pedaleando sobretasa 
En el Marco del Foro Mundial de la Bicicleta que se realizó en Medellín esta semana, se 
escuchó una propuesta dirigida a establecer que un porcentaje fijo de la sobretasa a la gasolina 
que se cobra en muchos municipios con destino al mantenimiento y ampliación de la malla vial, 
sea destinado a construir infraestructura de calzadas, paraderos y redes de ciclorrutas. La 
idea no es fácil de concretar, aunque los activistas indicaron que van a formalizar la propuesta 
en un borrador deproyecto de ley que piensan presentar a varios partidos para ver cuál se 
compromete con la misma. “… Los ciclistas son una base electoral muy atractiva”, dijo uno de 
los impulsores. 
 
Fianza anti-fuga 
Ante los cada vez más recurrentes casos de personas que pese a estar siendo investigadas 
judicialmente salen del país días antes de la respectiva imputación de cargos por parte de la 
Fiscalía y la consecuente definición de su situación judicial a cargo de un juez de control de 
garantías, tres parlamentarios vienen trabajando un proyecto de reforma al Código Penal que 
busca que aquellos casos en donde haya de por medio delitos graves o un daño superlativo en 
materia económica, social o institucional, se establezca una nueva figura precautelativa que 
impida al sindicado salir del país so pena de ser sancionado con una alta multa económica que 
debe pre-pagar, a manera de fianza previa, en las etapas preliminares del proceso. La reforma 
también contemplaría que cuando se detecte la fuga del sindicado o maniobras dilatorias para 
evitar que se le defina su situación jurídica, entonces perdería el derecho a rebajas penales, 
flexibilidades penitenciarias e incluso a acceder a figuras como el Principio de Oportunidad o 
acuerdos con la Fiscalía. 
 
Proyecto en contravía 
Aunque es natural que se proyecten esta clase de reformas en momentos en que la opinión 
pública es impactada por casos de procesados por distintos delitos que deciden huir del país 
en busca de asilo alegando “falta de garantías procesales”, lo cierto es que la posibilidad de 
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que una modificación a los códigos Penal y de Procedimiento Penal en esa dirección tiene un 
camino muy complicado en el Congreso. Es más, en estos momentos lo que está cursando es 
un proyecto que va dirigido a todo lo contrario. 
 
$ 23 billones 
Como se sabe el ministro de Justicia, Yesid Reyes, viene impulsando un proyecto de ley para  
evitar “el uso excesivo e innecesario de la detención preventiva”. La iniciativa se sustenta en 
que contra el Estado cursan en este momento demandas por más de 23 billones de pesos por 
casos en que se alega la detención injusta. Según Reyes, estas demandas “además de 
generar un problema económico para el Estado, (producen) un problema desde el punto de 
vista de vulneración de derechos ciudadanos y contribuyen a incrementar el problema de 
hacinamiento carcelario”. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Embalse Peñol Guatapé de EPM cambiará de cara 
Con el fin de incentivar el turismo y dinamizar la economía de los municipios donde se ubican 
sus represas, EPM construirá los proyectos “Malecón de Guatapé” y la nueva plaza de El Peñol 
“El Tomatero”. 
 
Caracol TV y Cine Colombia disparan ganancias de Valorem 
La holding del Grupo Santo Domingo sigue imparable y reportó utilidades de $78.780 millones, 
lo que significa un crecimiento del 267,6%. Este crecimiento es impulsado principalmente por el 
grupo de medios (57% del total de ingresos) y Cine Colombia (40% del mismo total). En el caso 
de Caracol Televisión, los buenos resultados de este año están impulsados por el liderazgo de 
su franja de noticias, el óptimo comportamiento del Gol Caracol y la gran acogida de sus 
productos de entretenimiento donde “La Voz Kids”, “Yo me llamo” y “El desafío” fueron 
productos muy exitosos en la franja prime. 
 
Nuevos asesores de la SIC 
El presidente de la república, Juan Manuel Santos, designó como nuevos miembros del 
Consejo Asesor del Superintendente de Industria y Comercio a la Decana de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Los Andes, Ana María Ibañez; y a Javier Humberto Gamboa 
Benavides, responsable del equipo negociador de Colombia para la firma de tratados 
comerciales. Los nuevos asesores reemplazan a Guillermo Perry, quien hace parte de la 
Comisión de Reforma Tributaria estructural; y a Andrés Escobar, viceministro técnico del 
Ministerio de Hacienda. 
 
Llamado a la investigación 
El Banco de la República abrió una convocatoria para investigadores de todo el mundo que 
quieran publicar sus trabajos en el libro “El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del 
sector agropecuario en Colombia”. El objetivo de la publicación es facilitar una mejor 
comprensión de los obstáculos estructurales para el desarrollo del sector agropecuario en 
Colombia. El proyecto estará liderado por Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la 
República. La fecha máxima para el envío de documentos es el 31 de agosto de 2015 y 
quienes quieran participar pueden escribir al correo electrónico: agrolibro@banrep.gov.co. 
 
Niños, a entrenar 
Samsung Electronics realizará por segundo año consecutivo en Colombia su campaña “Dream 
the Blues”, mediante la cual un grupo de 180 niños hará parte de un centro de entrenamiento 
de fútbol liderada por entrenadores del Chelsea Football Club de Londres. La iniciativa es una 
extensión del Programa de Campamento Juvenil de Fútbol Samsung-Chelsea, el cual provee 
sesiones de entrenamiento. El campamento en Colombia se llevará a cabo los días 28 y 29 de 
marzo y contará con la participación de los entrenadores especializados de las ligas inferiores 
del Chelsea FC quienes viajarán desde el Reino Unido para transmitir su amplia experiencia en 
el entrenamiento de jóvenes talentos. 
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EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Liliana lidera encuesta 
La precandidata Liliana Rendón lidera una encuesta realizada entre el 3 y el 13 de febrero en 
30 municipios del Departamento. Se consultaron 3.950 personas, con un margen de error de 
1.6% y un nivel de confianza del 95%. A la pregunta si las votaciones fueran mañana, usted por 
quién votaría, los resultados fueron los siguientes:  
Liliana Rendón 17.8%; Luis Pérez 11.4%; Carlos Mario Montoya 9.3%; Federico Restrepo 
4.0%; voto en blanco 9.2%. En este escenario solo preguntaron por estos personajes. En 
imagen favorable Liliana Rendón tiene 67% y desfavorable 9.8%; Luis Pérez 57.1% favorable y 
21% desfavorable; Carlos Mario Montoya 67.4% favorable y desfavorable 5.8. Federico 
Restrepo 56.8% favorable y 13.2% desfavorable. 
 
Liliana recorrió 17 municipios del oriente 
El sábado en la noche en los municipios de Guarne y Marinilla, la precandidata a la 
Gobernación, Liliana Rendón, finalizó su recorrido por 17 municipios de la subregión del 
Oriente Antioqueño, en los cuales expuso las bases de su proyecto de una Antioquia social, 
justa y segura, y escuchó a la comunidad para complementar su programa de gobierno. Llamó 
mucho la atención que en todos estos municipios se notó una presencia masiva de seguidores 
de Liliana, ratificando que la precandidata es muy fuerte en esta zona del Departamento. 
También se destacó la organización de los distintos comités del CD, pues facilitó la 
movilización de la comunidad. 
Liliana dialogó con los líderes de Rionegro, Carmen de Viboral, San Antonio de Pereira, San 
Vicente, Abejorral, Nariño, El Retiro, La Ceja, Sonsón, entre otros. Con ellos analizó los 
problemas de la zona, algunos que son comunes y escuchó las propuestas de la gente. Un 
detalle es que Liliana recorrió algunas partes de Argelia, municipio que está en proceso de 
desminado. En estas dos últimas semanas la precandidata ha recorrido 57 municipios del 
Nordeste y del Oriente, sin descanso. 
 
Juan Carlos Vélez despeja su camino 
El Centro Democrático despejó su camino hacia la Alcaldía de Medellín, con la escogencia de 
su candidato único, el exsenador Juan Carlos Vélez. Eran públicas las tensiones que se venían 
percibiendo entre los equipos de Vélez y Juan Fernando Jaramillo, no obstante que las 
relaciones entre los dos han sido claras y sinceras. El viernes se dio a conocer en rueda de 
prensa la renuncia de Jaramillo y de Francisco Galvis y la adhesión franca y generosa de 
ambos precandidatos a la aspiración del exsenador. 
El Reverbero de Juan Paz pudo confirmar que previo a este acuerdo hubo dos reuniones 
trascendentales. Una con el expresidente Uribe, a la que asistieron los precandidatos Juan 
Carlos Vélez, Juan Fernando Jaramillo y Francisco Galvis. Y los triunviros Luis Norberto Guerra 
y Héctor Quintero Arredondo. Había una buena disposición para buscar un acuerdo político, 
que condujera a escoger un candidato único a la Alcaldía. El talante del expresidente Uribe era 
óptimo. Les reconoció el esfuerzo a los precandidatos y dijo que el Centro Democrático se 
siente orgulloso del proceso que se venía adelantando de cara a las elecciones para la Alcaldía 
de Medellín. 
 
La cena definitiva 
Ese jueves en la noche, luego de la reunión con el expresidente Uribe y del último foro 
programático, los precandidatos se fueron a cenar con Francisco Santos  a la Tienda del Vino. 
Y allí, hacia la media noche, sellaron el acuerdo inicial que se había planteado con Uribe. Juan 
Fernando Jaramillo y Francisco Galvis integrarán la lista al Concejo de Medellín y se 
convertirán en soldados de primera línea para trabajar por la candidatura de Juan Carlos Vélez 
a la Alcaldía. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que la reunión fue muy cordial y agradable. El tono de las 
conversaciones permitió que entre los precandidatos se mantuviera un ambiente amigable de 
cara al trabajo proselitista que se avecina. Tanto Vélez como Jaramillo y Galvis coincidieron en 
que deben buscar como sea la unidad en el Centro Democrático. En este aspecto no quedaron 
dudas y como se dice en Antioquia, borrón y cuenta nueva… 
 



Sellada la unión en el CD para la Alcaldía 
La palabra comprometida este jueves a medianoche quedó sellada el viernes en la mañana 
con un acto público en la sede del Centro Democrático. Allí Francisco Galvis habló de primero y 
dijo que declinaba sus aspiraciones políticas en favor de Juan Carlos Vélez Uribe. Hizo un 
recuento somero de sus propuestas, aunque manifestó que el mejor candidato a la Alcaldía es 
Juan Carlos Vélez y se reafirmó en que trabajará a su lado para que llegue a la Alcaldía de 
Medellín. 
Luego tomó la palabra Juan Fernando Jaramillo, quien hizo un alto elogio de las calidades de 
Juan Carlos Vélez por su trayectoria pública y su hoja de vida. Dijo que Vélez reúne todas las 
condiciones para orientar los destinos de la ciudad. Entre otras cosas a Jaramillo le pareció 
muy bien que Vélez recoja lo mejor de las propuestas ofrecidas en los foros, especialmente en 
lo que tiene que ver con la fórmula para salvar a Savia Salud, de la cual depende la salud de 1 
millón 600 mil antioqueños. Jaramillo terminó diciendo que se pone al servicio de la candidatura 
de Juan Carlos Vélez y convocó a todos los militantes del CD a trabajar con convicción por sus 
banderas para ganar la Alcaldía de Medellín. 
 
Fabio Aristizábal, preocupado por la salud 
El precandidato al Concejo de Medellín por el Centro Democrático, Fabio Aristizábal Angel, 
lanzó una voz de alerta por la propuesta del Gobierno de crear una bolsa a donde vayan todos 
los dineros de la salud. Aristizábal Angel planteó estas inquietudes, por cuanto “quienes han 
demostrado no ser buenos con el manejo de los recursos de la salud, pretenden ahora manejar 
esa bolsa… ¿Quiénes están detrás de esta propuesta, a cuántos parlamentarios les interesa 
esto?”, se preguntó. 
Aristizábal expresó su mayor preocupación, precisamente porque “estamos en un año 
electoral”. Y dejó las dudas: – “¿Será realmente una iniciativa sana que pretende la eficiencia 
en la administración, o por el contrario en un año electoral será utilizada para el fortalecimiento 
de las campañas y partidos políticos?” El precandidato también dijo que le preocupa el recorte 
de recursos para la atención de los vinculados. “El Conpes decidió recortar en un 80% los 
recursos para la atención de esta población, lo que profundizará aún más la crisis hospitalaria, 
especialmente la de las entidades públicas. Y a Antioquia le recortan cerca de 130 mil millones, 
situación absurda que camina en contra de la problemática del sistema y de la población”, 
remató Aristizábal. 
 
Gabriel Zapata ya se inscribió 
Con el compromiso de hacer de Medellín una ciudad segura para la niñez, segura en salud, 
segura para la juventud y segura para el ciudadano de la calle, el exsenador Gabriel Zapata 
Correa inscribió el viernes su precandidatura por el partido Conservador para la Alcaldía de 
Medellín. Al acto lo acompañaron las directivas del Directorio Conservador de Antioquia 
encabezadas por Pedro Jiménez y Benjamín Higuita. También asistió el precandidato a la 
Gobernación por el conservatismo, Carlos Mario Montoya y el gerente de Colanta, Genaro 
Pérez. 
Zapata Correa dijo que hará una campaña incluyente, con el fin de enriquecer sus propuestas y 
fortalecer su aspiración para regir los destinos de Medellín, una ciudad que tiene que ser más 
segura para la comunidad. Zapata dijo que en su gobierno, la niñez tendrá todas las garantías 
para que reciba una alimentación adecuada y educación oportuna. Explicó que combatirá la 
drogadicción y que restablecerá la autoridad en los barrios para atacar las bandas criminales 
con el respaldo de la Policía y de la justicia. Zapata Correa se dispone a recorrer los barrios de 
la ciudad. 
 
Ana Cristina Moreno quiere llegar al Concejo 
Ana Cristina Moreno, exdirectora de Planeación de Antioquia en la gobernación de Luis Alfredo 
Ramos, se inscribió como precandidata al Concejo de Medellín. Ana Cristina recibió el respaldo 
significativo de los senadores Álvaro Uribe Vélez, Paola Holguín, Ana Mercedes Gómez, 
Alfredo Ramos y los representantes Óscar Darío Pérez, Santiago Valencia, María Regina 
Zuluaga y Federico Hoyos. Es decir, casi toda la bancada del Centro Democrático. 
Ana Cristina Moreno, quien va a ser mamá en pocas semanas, dijo que quiere llegar al 
Concejo de Medellín para que “se haga realidad esa instrumentación de las alianzas público-
privadas que nos permita jalonar proyectos que la ciudad necesita para la productividad, pero 
sin sacrificar recursos propios, necesarios para la inversión social”. Dijo que “hay que concretar 
el tranvía de la 80, a través del Metro y con una alianza pública privada, porque 15 kilómetros 



que valen 2 billones de pesos, podrán ser de interés para que sean desarrollados por esos 
privados”. 
 
El cartel de los testigos 
Lo que Borges no alcanzó a escribir en su Historia de la Infamia: “¿Lo quiere con llorada o sin 
llorada?, le preguntó el otro… En casi todos los países de América Latina un testigo dispone de 
seis meses para que cuente todo lo que sabe y pueda obtener rebajas. En Colombia es 
ilimitado. Hay testigos profesionales que llevan nueve años contando cosas y nunca terminan. 
Y la justicia los sigue oyendo. Hay un hombre al que la Corte Suprema condenó en el 2006, 
pero, desde entonces, y hasta hoy, ha sido testigo en cuatro procesos diferentes, aunque ya le 
demostraron que mintió en los tres primeros. EL TIEMPO. De un artículo de Juan Gossain. 
17/02/2015 
 
A fuego leento… 

 Otro que no da tregua en su trabajo por la Gobernación de Antioquia, es Carlos Mario 
Montoya. El precandidato viene recorriendo los municipios uno a uno, construyendo su 
propuesta con la comunidad. Carlos Mario está a la espera de que la directiva nacional 
defina la fórmula para escoger el candidato único del Partido Conservador. 

 A propósito llega hoy a Medellín el presidente del Partido, David Barguil, quien se reunirá en 
la mañana con los precandidatos Montoya, Marta Ramírez y César Eugenio Martínez. 
¿Habrá luz azul hoy? 

 Pliego de cargos a tres empresas por el ‘cartel de cuadernos’. Las investigadas son 
Kimberly, Carvajal y Scribe, además de 27 personas naturales. 

 El ‘hacker’ Sepúlveda se movilizaba en carros oficiales: Fiscalía. 

 “El que no quiere ser vencido por la verdad, será vencido por la mentira”. (San Agustín) 
 
¿Abrebocas de la paz? 
El presidente Santos le concedió una entrevista al periodista John Carlin de El País de España. 
Lean estos pequeños apartes: 
P. ¿Un factor internacional que complica el asunto sería que Estados Unidos pide la extradición 
para miembros de las FARC supuestamente relacionados con el narcotráfico? 
R. “A eso tenemos que encontrar una solución. Nadie te va a entregar las armas para irse a 
morir a una cárcel norteamericana. Eso es totalmente irrealista. Eso ya es una responsabilidad 
mía en mis relaciones con los Estados Unidos, de buscarle una solución a eso”. 
P. O sea, usted les dice a las FARC: si ustedes colaboran con esto, esto y esto, yo a cambio 
voy a interceder a su favor con Estados Unidos. 
R. “Por supuesto. Todo es un paquete. Por eso nada está acordado hasta que todo esté 
acordado, pero ese es un tema que sin duda alguna tendremos que abordar ahora en la justicia 
transicional. Ellos van a preguntar ¿qué va a pasar con nosotros, nos van a extraditar? Y yo 
tengo que decirles: pues vamos a buscar la forma para que no. En el fondo la justicia no puede 
ser un obstáculo para la paz”. 
 
Frases calientes… 

 “Llegada de Aronson es buena para la repatriación de “Simón Trinidad”. Piedad Córdoba. 

 “Deja un mal sabor” el hecho de que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que dicte 
una sentencia, cuando esa corporación también fue víctima de las ‘chuzadas’. En este caso 
la Corte fue juez y parte”, Catedrático Juan Manuel Charry. 

 “En el ambiente queda la sensación de desconfianza y de falta de credibilidad en la justicia, 
y eso es grave, sobre todo cuando estamos cerca del postconflicto. Deja un tufillo de 
venganza” de la Corte hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Columnista Mauricio 
Vargas Linares. 

 “Se demuestra que cuando se trata de juzgar a altos funcionarios del Estado, la Corte es 
confiable, ya lo ha demostrado en varios casos”. Profesor Jorge Giraldo Ramírez. 

 “Es un golpe muy duro para Uribe, porque se trata de la directora de la agencia de 
Inteligencia al servicio del Presidente, y de su Secretario Privado, es decir su mano derecha, 
dos de los más altos funcionarios del Estado”. Profesor Giraldo Ramírez. 

 
Un Testimonio impresionante 
 “Ustedes pueden decir de lo que he “sufrido” con toda esta experiencia, pero lo que me duele 
es lo mucho que los he hecho sufrir a ustedes. Ninguno de nosotros podría haber deslumbrado 



lo largo que ha sido todo esto, pero yo sigo luchando por mi lado en las cosas que me permiten 
hacer… Todavía me queda mucha fuerza interior para luchar. Y no me voy a “reventar”. No 
pienso rendirme así se tome mucho más tiempo. Escribí una canción hace unos meses que 
dice: “La parte de mí que me causa dolor es la misma que me hace levantar cada mañana… El 
pensar en su sufrimiento es el origen de mi actuar, simultáneamente la posibilidad de volvernos 
a reunir es mi fortaleza. Por favor tengan paciencia, ofrezcan su pena a Dios. Yo sé que 
ustedes ruegan porque me mantenga fuerte… Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. 
No teman por mí, continuemos orando juntos, si Dios quiere estaremos juntos muy pronto. Con 
todo de mi corazón, Kayla”. Kayla Mueller fue asesinada por ISIS, pues su familia no pudo 
conseguir los seis millones de dólares por su rescate. TIME. Traducción para el Reverbero. 
02/23/2015. 
 
El quemón… 

 Fiscal cree que la condena por el caso de las chuzadas causará efecto dominó. El fiscal 
afirma que las informaciones llegaron a otros dignatarios de la Casa de Nariño de la época 
(El Tiempo 01/03/2015)… ¿El fiscal Montealegre por qué no le entregará el guion de lo que 
deben decir a Pilar y a Bernardo Moreno? 

 “Esta marcha es para curarnos del odio”. Antanas Mockus. (El Tiempo 01/02/2015)… Y me 
ayuden también para poder cumplir el contrato de la “movilización”. 

 El país quiere “el máximo de justicia que nos permita la paz”… Mejor sería decir, el país 
quiere el máximo de paz, que nos permita la justicia. 

 Bernard Aronson delegado del gobierno norteamericano viene a observar el proceso de 
paz… Y a definir cómo nos tragaremos el sapo de ver a “Simón Trinidad” en la mesa de La 
Habana. 

 La guerrilla le señaló a Kofi Annan que no se puede hablar de un solo victimario, ni de un 
solo responsable… Tampoco se puede hablar de que pidan perdón, ni de que son 
narcotraficantes, ni terroristas, ni de pagar cárcel, ni de los 2.700 desaparecidos, ni de los 
secuestrados, ni los enlistados menores de 18, ni de los abusos a las niñas… 

 
Donde no hay justicia no hay paz… 
Iván Márquez, el principal negociador de las FARC, conversa con Humberto de la Calle, 
director del equipo de negociaciones del gobierno colombiano, en La Habana. 
En una entrevista con el diario colombiano El Tiempo a comienzos de febrero, José Leonidas 
Bustos, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que “ninguna institución 
jurídica puede ser una camisa de fuerza” que impida la construcción de la paz, y con ella, “una 
sociedad más igualitaria, más incluyente”. Si la declaración parece venir de un jurista que no 
cree en el estado de derecho, hay buenas razones. 
Por casi tres años y medio, el presidente Juan Manuel Santos ha negociado con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) con la idea de poner fin a la violencia de los 
rebeldes. Pero el grupo guerrillero se rehúsa a pagar con cárcel por sus actividades terroristas. 
Desde el punto de vista de Bustos, negarles justicia a las víctimas de las Farc y ofrecer penas 
mínimas a los subversivos (como servicio comunitario en lugar de prisión) por sus crímenes de 
guerra soluciona el problema. 
 
Las cortes de escándalo en escándalo 
La semana pasada el Consejo de Estado estremeció al país con un fallo que les salvó la 
investidura a 12 congresistas que participaron en la conciliación de la fallida reforma a la 
justicia. Pese a los durísimos testimonios del presidente Santos y del exministro Juan Carlos 
Esguerra Portocarrero, el Consejo de Estado no se inmutó. El país se quedó perplejo, mientras 
rondan toda clase de comentarios por los pasillos del Congreso y en la baranda judicial. 
El país no se había sacudido de este escándalo, cuando se viene otro igual o peor que el del 
Consejo de Estado. El abogado Víctor Pacheco, de la firma Fidupetróleo, le denunció al 
magistrado Mauricio González que el actual presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt 
Chaljub (foto), le pidió 500 millones de pesos por fallar una tutela. El togado Mauricio González 
Cuervo radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la denuncia 
penal contra Jorge Pretelt Chaljub. Ya intervino el súper ministro Néstor Humberto Martínez 
Neira y hasta el presidente Santos. Vale recordar que este cuento se filtró en la Corte 
Constitucional el día de la elección de Pretelt. La votación quedó 5 votos a favor de Pretelt y 4 
en blanco. Parece que los magistrados que votaron en blanco ya sabían el escándalo. 



No es la primera vez que se habla de tarifas en las altas cortes. Recuérdense los escándalos 
del exmagistrado Henry Villarraga y de otros togados que tienen multimillonarios negocios en el 
exterior. Inclusive en algunos círculos políticos comentan de algunos exmagistrados que 
salieron de las cortes, tapados en la plata. Cierto o no el escándalo de Pretelt, de nuevo la 
justicia en el ojo del huracán. 
 
¿Otra vez Fajardo a la Procuraduría? 
El gobernador Fajardo se ve envuelto en un nuevo lío disciplinario en la Procuraduría por la 
adjudicación de un contrato de licores de la FLA a la firma Empresar de Valledupar, pese a una 
advertencia “de acción preventiva” que le interpuso la procuradora regional de Antioquia, María 
Stella Cuadros Chaín, en una carta de siete pliegos que le envió al mandatario el 16 de este 
mes, en la cual le hace todos las observaciones al proceso de este contrato, en el que se 
desconocieron dos ítems definitivos: la propuesta concreta de venta de unidades de botellas, y 
la capacidad de endeudamiento de Empresar. Esta carta también les llegó a la secretaria de 
Hacienda, María Eugenia Escobar Navarro, y al gerente de la FLA, Fernando Restrepo 
Restrepo. 
El gobernador Fajardo estaba advertido de las anomalías que se estaban presentando en este 
proceso, pues la firma Distanco, que tenía este contrato de distribución en Valledupar desde 
hace 20 años, le envió una carta el 18 de febrero pidiéndole una vigilancia administrativa. El 
Reverbero de Juan Paz confirmó en documentos oficiales que la Procuraduría Regional ya 
había establecido una vigilancia especial en este proceso de adjudicación, en carta enviada al 
gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Fernando Restrepo, con fecha del 3 de febrero. 
 
¿Para favorecer a quién? 
La historia de este nuevo escándalo, tiene otro ingrediente que la hace parecida a la del 
famoso contrato minero 5967 con Manuel Antonio Mesa, esposo de la entonces secretaria de 
Participación Ciudadana, Beatriz White, firmado el 26 de julio de 2012. Y es que el 
representante de la firma Empresar en Antioquia, beneficiada con este contrato, es Santiago 
Escobar, hermano de David Escobar, exsecretario privado de Fajardo en la Alcaldía y un amigo 
muy, pero muy cercano al Gobernador Fajardo. 
Por eso llama poderosamente la atención que tanto el Gobernador Fajardo, como su secretaria 
de Hacienda María Eugenia Escobar y el gerente de la FLA Fernando Restrepo hubieran 
desconocido la advertencia de “acción preventiva”, y la vigilancia especial establecidas por la 
procuradora regional María Stella Cuadro Chaín, y lo que es más grave, las exigencias 
explícitas de que informaran con anticipación a la Procuraduría si la adjudicación de este 
contrato iba a ser en forma privada o en audiencia pública. Mejor dicho, el gobernador Fajardo, 
la secretaria de Hacienda Escobar y el gerente de la FLA Restrepo desconocieron a la 
Procuraduría Regional de Antioquia. El contrato lo adjudicó la FLA ayer en silencio. 
 
Cadena de irregularidades 
La FLA inició un proceso de evaluación de las firmas distribuidoras de licor en la costa. Muchos 
de los contratos se vencieron el 31 de diciembre de 2014. Pese a que Distanco venía 
cumpliendo al 100 por ciento a satisfacción con todos los requisitos en la distribución en 
Valledupar, la FLA abrió nueva invitación a Licosabana de Sucre y a Empresar de Cesar que 
también tiene la distribución en Magdalena. Pero el plazo para presentar todos los requisitos 
era tan solo de ocho días. Solo se presentó Empresar. 
Dos de los requisitos básicos para acceder a una distribución de licores son: 1. Propuesta de 
cuota mínima de compra de licores y de publicidad. Y 2. Certificar el índice de capacidad de 
endeudamiento. Empresar no cumplió con el primer requisito. Y para certificar su índice de 
endeudamiento al 80 por ciento se respaldó en cartas de dos empresas que la FLA aceptó: una 
cooperativa procesadora de leche, Coolesar, de propiedad del exsenador Alvaro Araujo 
Noguera, dueño a su vez del 33 por ciento de Empresar, y la otra Pronto Distribuciones, de una 
familia Ballesteros de Barranquilla. Como dato curioso ninguna de las dos son vendedoras 
licores. 
Pero hay más. Empresar adjuntó en la documentación la lista de 60 negocios mayoristas que 
conforman su supuesta red de distribución de licores. En ella se encuentran puntos de ventas 
de ollas, ferreterías, legumbrerías, almacenes de plásticos, farmacias como Drogas La Rebaja 
y La Economía y hasta iglesias evangélicas. Toda esta documentación fue aceptada por el 
gerente de la FLA Fernando Restrepo Restrepo, y pese a las advertencias de la Procuraduría, 
procedió adjudicar el contrato de distribución en Valledupar. La Procuraduría Regional de 



Antioquia apenas se enteró de la firma de este contrato. (Todos los documentos de este 
contrato están en poder de El Reverbero de Juan Paz). 
 
Nuevo Capítulo de la novela del café 
Definitivamente el tema del café es apasionante, no solo por el aroma del producto insignia 
nacional, sino también por lo que ha venido aconteciendo en el primer gremio de los 
productores agrícolas del país. Esta semana ha sido de contrastes. El Gerente Luis Genaro 
Muñoz de fiestas, celebrando los 20 años del Parque del Café y anunciando con bombos y 
platillos que la producción de café llegará a los 13 millones de sacos este año. Y por el otro 
lado la cotización internacional en caída por la supuesta abundancia. Ya el precio está por 
debajo de los 700 mil pesos y eso gracias a la devaluación de los últimos días. 
Pero igualmente, los comités departamentales de Huila, Risaralda, Caldas, Cundinamarca y 
Antioquia que representan la mayoría de la producción nacional con el 53% del total, se 
reunieron en Bogotá el Miércoles, y nuevamente ratificaron que Luis Genaro Muñoz no los 
representa, que no le tienen confianza y que es necesaria su salida. Pero lo más grave es que 
los representantes gremiales amenazaron con hacer rancho aparte, por cuanto no encuentran 
espacio en la actual Federacafé. 
Así que la bomba atómica de Santos empezó a estallar, a lo mejor eso es lo que quería: 
¡Dividid y reinaráqs! Pero el país no entendería que la casa del mismo Santos por tantos años y 
del gremio que dice conocer, se arroje por la puerta de atrás una tradición de más de 80 años. 
Ya se entiende que cuando Santos dijo en el Congreso Cafetero pasado que facilitaría la salida 
de la crisis en la Gerencia de Luis Genaro Muñoz, esto incluiría la división de los cafeteros. 
Roma en llamas y Santos ya en el avión… 
 
Las súplicas de Camila 

 @JuanManSantos ayúdeme que no me quiero morir. 

 Por favor señor Presidente es un ruego lo que le hago @JuanManSantos ayúdeme a lograr 
mi trasplante adecuado. 

 
El dolor de Camila no termina 
Karola Enríquez, abogada y amiga de Camila Abuabara, calificó de “nefasto” el sistema de 
salud en el país. – “Creo que la lucha que adelantó Camila es un ejemplo que deben seguir 
todos y es una evidencia de que el sistema de salud en Colombia no es un derecho sino un 
negocio. Es indignante ver cómo el Ministerio de Salud expide un comunicado hablando del 
derecho a la vida”, dijo la compañera de estudio y una de las mejores amigas de Camila. 
Enríquez, directiva de Asonal Judicial en Bogotá, agregó: “Trasnochamos mucho y era muy 
entregada. Ella decía que quería vivir para narrar todo por lo que pasó. En su momento 
rechazamos las acciones que emprendió el Ministerio de Salud cuando un juez le otorgó a 
Camila medidas cautelares ordenando a la EPS financiar la operación de trasplante de médula 
en Estados Unidos. Fue bochornoso ver todo lo que hizo en contra el ministro de salud 
(Alejandro Gaviria)… Duraron tres meses buscando donde operarla y pidiendo rebajas en 
todas las clínicas. Ahora el ministro (de Salud) sale a defender el bolsillo de la EPS, lo hizo tan 
de frente que no lo disimuló. Él la trató muy duro, de oportunista y de caprichosa”. 
 
Frases calientes… 

 “Si bien existe una negociación en La Habana, en Cuba y se evalúan mecanismos de 
justicia transicional, eso no quiere decir que el Gobierno va a aceptar una estructura de 
chantaje por parte de las Farc que dice ‘si usted no me garantiza la impunidad yo no voy a 
dejar las armas”. Sergio Jaramillo. Comisionado de paz. Caracol Radio 26/02/2015. 

 Uribe no tiene “capacidad para obstaculizar un proceso que tiene a la mayoría de los 
colombianos apoyándolo. El expresidente se está quedando cada vez más solo”. Juan 
Manuel Santos. La W. 26/02/2015. 

 “Fue muy interesante compartir el análisis con el señor Annan, que a futuro se necesitan 
unas Fuerzas Militares y de Policía más sólidas y fortalecidas para brindarle seguridad a los 
colombianos; y es que las Fuerzas Militares no se van a desmontar, en ese escenario las 
necesitamos fuertes…” Mindefensa Juan Carlos Pinzón. W Radio 25/02/2015. 

 “En el tema de la verdad, es que se diga la verdad verdadera; lo que no está bien es tratar 
de colocar verdades alternativas. Aquí hay gente que se fue por el camino de la violencia, 
se dedicaron al secuestro, al terrorismo, al reclutamiento de niños, al maltrato de las 



mujeres, a todo tipo de violencia, y ahora se quieren presentar como víctimas”. W Radio 
25/02/2015. 

 “Una paz bien hecha es una paz sin impunidad. Una paz observando los estándares 
internacionales y las decisiones de la Corte Constitucional que los han articulado. 
Coincidimos plenamente en que no se pude pensar en impunidades, es decir, en ausencia 
de penas privativas de la libertad efectivas para los crímenes de guerra y los delitos de lesa 
humanidad”. Procurador Ordóñez en Washington. 

 
Las Farc en estado de alerta… 
El expresidente Álvaro Uribe reveló un radiograma del Ejército en el que el jefe de operaciones 
le advierte a todas las unidades militares en el país sobre supuestos atentados de las Farc. El 
comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, dice que el documento es real y no estaba 
clasificado. “Informaciones de inteligencia indican el inicio de acciones terroristas por parte de 
miembros de las Farc apoyados por el ELN”. Además llama a los comandantes en cada región 
a estar en “alerta máxima frente a bases, puestos de control e infraestructura del Estado… Ese 
radiograma es casi público. Se envía a todas las unidades y se comparte a otras agencias de 
seguridad”. 
 
El Estado no puede ser juez y parte… 
Las Farc continúan sorprendiendo en La Habana. Acaban de lanzar unas nuevas propuestas. 
El contenido de la octava propuesta se basa en recordar el carácter de imputable principal que 
tiene el Estado en la confrontación que padece Colombia y la condición de organización 
político-militar de la guerrilla, lo cual debe abrir paso al presupuesto principal del 
reconocimiento amplio del delito político y del derecho a la rebelión. 
Con este enfoque, las Farc-EP presentaron nueve subpuntos que incluyen su visión sobre el 
asunto de la justicia, rechazando la posibilidad de que el Estado pueda actuar como juez y 
parte del conflicto y abogando, entre otros asuntos, porque se aborde el tema reconociendo la 
doctrina y la jurisprudencia del margen de apreciación nacional. El texto que da inicio al ciclo 33 
de las conversaciones hace referencia también a los sub-puntos 8.1 y 8.2, concernientes a la 
definición de justicia como finalidad transformadora y crítica del orden social vigente. 
La misma debe concebirse como un proceso en permanente construcción para superar las 
desigualdades sociales y al tiempo que se debe cuestionar la noción dominante y jurídica de 
víctimas. También, puntualiza el documento, que es necesaria la existencia de un acuerdo 
político nacional para la justicia real y material garante de la paz estable y duradera. Prensa 
Latina 25/02/2015. 
 
A fuego leeento… 

 Se va despejando el panorama de candidatos. Y aparece en lontananza las posibles 
alianzas. Y cuando se vayan dando vendrán nuevas opciones. De todas maneras hay que 
decir algo: La baraja de aspirantes es bastante buena. 

 En los círculos políticos de Antioquia se dice que quien está perdiendo el sueño, es el 
Gobernador Fajardo, por las fortalezas de Luis Pérez y de Liliana Rendón 

 El Centro Democrático eligió como candidato único a la Alcaldía de Medellín al exsenador 
Juan Carlos Vélez.  

 El jueves se inscribió como candidata al Concejo de Medellín por el Centro Democrático, 
Ana Cristina Moreno, brillante ejecutiva, quien fue una destacadísima funcionaria del 
gobierno de Luis Alfredo Ramos. El acto se realizó a las 9 de la mañana en la sede del 
partido en la calle Colombia, antiguas oficinas de Radio Súper. 

 Y también lanzó su candidatura a la Alcaldía de Medellín, por el Partido Conservador, el 
exsenador Gabriel Zapata Correa. Lo acompañaron las directivas azulejas a las 9 de la 
mañana en el Hotel Dann. 

 Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General, le entregó al Departamento de Estado 
de los Estados Unidos un informe del Instituto de Medicina Legal en el cual se confirman 
2.760 casos de desaparición forzada presuntamente cometidos por las Farc. 

 En su gira institucional por E. U., el jefe del Ministerio Público entregó este documento 
elaborado con base en los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas. En el documento se demuestra que en ninguno de esos casos hay 
sentencias condenatorias a los terroristas de las Farc. 



 Ordóñez se reunió con el embajador para Asuntos de Crímenes de Guerra y director de la 
Oficina Global de Justicia Criminal, Stephen J. Raap; y William Duncan, director andino de 
la Oficina de Asuntos Hemisféricos. 

 
Embajador lambón / Ariete/ADN 
Gustavo Álvarez Gardeazábal Febrero 26 2015 
Por gracia del embajador Carrillo, el ABC de Madrid pone a Santos al nivel del dictador de 
Corea. 
Se le fue la mano al embajador en Madrid, Fernando Carrillo, repartiendo entre la plutocracia 
española un libro intitulado ‘La estirpe de los Santos. De la libertad de la patria a la paz para 
Colombia’, del que es autor Jorge Enrique Reyes Parra, tiene prólogo del embajador y editó la 
Fundación Indalecio Liévano. 
Y se le fue tanto la mano que el mesurado diario ABC de Madrid, en una nota que firma don 
Ramón Pérez Maura, muele al embajador y salpica de manera miserable e inconveniente al 
presidente Santos mientras exalta la estulticia del libro. 
Por gracia del embajador Carrillo, el ABC de Madrid pone a nuestro presidente Santos al 
mismo nivel del dictador de Corea y del dictador de Siria, que mandaron publicar libros 
similares para darse bombo ante el mundo europeo y, por supuesto, los colombianos 
quedamos minimizados a algo peor que habitantes de una ‘republiqueta’ bananera. 
El libro, dice el diario madrileño, es un ridículo recuento fotográfico y narrativo de la vida de 
Juan Manuel Santos desde cuando hace la Primera Comunión hasta cuando monta por las 
carreteras europeas en un Alfa Romeo. 
Embarrada muy grande la que ha hecho el embajador Carrillo. Pero eso les pasa a los 
lambones como él, que siempre han estado amamantados por las ubres del estado (desde la 
séptima papeleta) y no miden las consecuencias de su torpeza en el afán de quedar bien con 
su patrón. 
Por vergüenza, el embajador Carrillo debería haber presentado su renuncia. Pero si se demora, 
el presidente Santos y su canciller deberán destituirlo. 
 
El 300 dejó muchas heridas 
Por una amplia votación de 14 votos a favor y cinco en contra fue aprobado en el Consejo el 
acuerdo 300, que le brinda facultades al alcalde Gaviria por cuatro meses, para adoptar los 
mecanismos que le permitan aplicar como debe ser el POT. Coincidencialmente los cinco votos 
en contra corresponden a cuatro precandidatos y a un alonsista: Bernardo Alejandro Guerra, 
Luis Bernardo Vélez, Juan Felipe Campuzano, Miguel Andrés Quintero y Yeferson Miranda. 
Pese a que la oposición se mantiene en que este acuerdo reviste un altísimo riesgo 
privatizador para las Empresas Públicas de Medellín y las 45 entidades oficiales del municipio, 
el concejal ponente Carlos Mario Mejía afirma que Empresas Públicas y Empresas varias 
quedaron blindadas y las demás entidades conservarán su estatus oficial cien por ciento. “No 
se puede suprimir ni un cargo de carrera administrativa ni de servidores oficiales. La nómina 
quedó congelada”. Solo el tiempo “dirá quién tiene la razón, si los 14 que votamos a favor o los 
cinco que votaron en contra”, concluyó, Y lamentó eso sí las actitudes agresivas y ofensivas de 
algunos concejales, y de las barras que ofendieron y agredieron de palabra a los concejales 
que votaron a favor del acuerdo 300. 
 
¡Les salvaron su investidura! 
La Sala Plena del Consejo de Estado, en un fallo absolutamente sorpresivo, salvó la 
investidura de los 12 congresistas que intervinieron directamente en la escandalosa 
conciliación de la fallida reforma a la Justicia, al considerar que no fueron los autores de los 
‘micos’ que los beneficiaban. Con un resultado de 18 a 3, los magistrados votaron a favor de la 
ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, que considera que los congresistas no 
incurrieron en tráfico de influencias y ni en conflicto de intereses. 
Este fallo despertó una natural oleada de críticas contra el Consejo de Estado, especialmente 
porque va en aparente contravía a los testimonios que rindieron el presidente Santos y el 
exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero en desarrollo de este proceso, 
quienes prácticamente hundieron a los 12 congresistas. Esta ha sido la noticia del día. La gente 
está demasiado molesta con el Consejo de Estado, y la frase en los medios y en las redes 
sociales es única: – ¡Qué vergüenza de justicia! 
 



¡Ya se presumía el fallo! 
El Reverbero de Juan Paz confirmó con algunas fuentes de Palacio que hay muchas molestias 
en el alto Gobierno, porque desde hace algunos días les llegó un rumor en dos sentidos: Uno, 
que había contactos a altísimo nivel entre varios de los congresistas encartados y algunos 
togados del Consejo de Estado, y dos, que el fallo saldría a favor de los procesados. ¡Ya 
sabían que saldrían bien librados! Otra fuente señaló a uno de estos senadores con un gran 
poder de influencia en las cortes, amiguísimo de un personaje que “tiene demasiado poder en 
el Consejo de Estado”. Pero lean la frase del exministro Esguerra: – “No tengo pruebas, pero 
en los corredores del Congreso y en los medios de comunicación se mencionaron varias 
reuniones entre algunos congresistas y algunos magistrados”. 
Los representantes a la Cámara, salvados son: Carlos Edward Osorio, Alejandro Carlos 
Chacón Camargo, Germán Varón Cotrino, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda 
y Roosvelt Rodríguez Rengifo. Y los senadores: Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez 
Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio 
Morales. 
 
Las frases del exministro Esguerra 
Para que vean la dimensión de la actuación de los congresistas en la famosa conciliación, aquí 
están algunas frases que le dijo el exministro Juan Carlos Esguerra a  los medios: “Desde 
cuando se señaló la fecha en que iban a reunirse, fue evidente una cierta reticencia de varios 
de los conciliadores a informarme dónde y cuándo lo harían. Sólo el mismo día de la 
conciliación supe que se encontrarían en el Club de Ejecutivos. Resolví irme para allá. En 
medio de un ambiente muy poco amable y antes de comenzar las discusiones, uno a uno, los 
senadores Jesús Ignacio García (liberal), Eduardo Enríquez Maya (conservador), Luis 
Fernando Duque (liberal) y Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical), y el representante 
Alejandro Carlos Chacón (liberal), me pidieron que dijera lo que tuviera que decir y que me 
retirara. Los demás conciliadores que estaban presentes guardaron silencio (Germán Varón, de 
Cambio Radical; Carlos Edward Osorio, la U; Orlando Velandia, liberal, y Roosevelt Rodríguez, 
de la U). No tuve más remedio que abandonar el salón”. 
“Cuando llegamos a la reunión de los conciliadores, pedí al viceministro de Justicia, Pablo 
Felipe Robledo, y a una asesora que revisaran los respectivos textos, cosa que el senador Luis 
Fernando Duque impidió, vehementemente. Además, los funcionarios de la Secretaría del 
Senado, que estaban a cargo de los textos finales, afirmaron que habían recibido la instrucción 
de no permitir que los leyéramos”. 
“Los solos cambios en el proceso de pérdida de investidura incluidos por los conciliadores y 
que prácticamente acababan con esa figura, y los relacionados con el sistema de investigación 
y juzgamiento de algunos funcionarios con fuero, eran de mucho fondo y habrían tenido 
gravísimas consecuencias. Francamente, la ponencia llega a una conclusión contraevidente”. 
 
Lo que dijo el presidente Santos 
En su declaración ante el Consejo de Estado, el presidente Santos  sostuvo que “el traslado de 
las investigaciones de ciertos aforados, de la Fiscalía a la Corte Suprema por el cambio 
introducido por los congresistas de la Comisión de Conciliación, arrojaría al limbo jurídico 
(miles) de procesos en curso…, produciría paralización en dichos expedientes con riesgo de 
caducidad… y excarcelaría a quienes estuviesen privados de la libertad”. 
Y el exministro agregó: – “Cuando me contaron lo que habían hecho (los conciliadores), yo les 
dije ‘¿cómo van a hacer eso?´ O escogen un modelo (lo aprobado en el Senado) o escogen el 
otro (lo aprobado en la Cámara); pero al incorporar lo que quita uno con lo que quita el otro, 
queda lo que quitaron ambos, de modo que la pérdida de investidura sería, más bien, un rey de 
burlas”. ¡Qué vergüenza de Consejo de Estado! 
 
Símbolo del fracaso de la salud 
La muerte de Camila Abuabara  es el símbolo del fracaso de la salud en el país. Es la historia 
de una cadena interminable de tutelas, de súplicas de la familia a través de las cadenas 
radiales, de peleas con las EPS, de lágrimas públicas de sus seres queridos. Un reflejo de 
cómo se debe luchar palmo a palmo en Colombia para lograr milagrosamente un trasplante. De 
cómo se debe arrastrar un paciente para que no lo dejen morir… Y finalmente, morir. Camila 
Abuabara falleció anoche hacia las 9 de la noche, luego de pasar más de 60 días en la unidad 
de cuidados intensivos en la clínica Las Américas de Medellín, después de recibir un trasplante 
de médula ósea. 



Patricia Franco, madre de Camila Abuabara, agradeció con el alma el esfuerzo del personal 
médico, pero no ocultó la frustración que siente por el sistema de salud. – “En este país el 
Estado hace lo que quiere con los pacientes, nosotros no tenemos el derecho de decir nada 
(…) Me da miedo decir algo (…) El Gobierno se vuelca a favor de las EPS para que hagan lo 
que quieran con los pacientes, y no pueden hacer nada más”. 
“Mi agradecimiento a todas las personas que la acompañaron, que le dieron su apoyo, como 
ella decía, para salvar su vida (…) ya no se pudo hacer más nada, su cuerpo no resistió más. 
Ella luchó hasta el último momento, trataba de levantarse de la cama, pero su cuerpo no le 
respondió más”. ¿Cuántas Camilas más tienen que morir así? 
 
Los Castro entre la espada y la pared 
 “La semana anterior el presidente venezolano Nicolás Maduro se pegó un viajecito a Cuba 
para hablar con sus patrones Raúl y Fidel Castro, y quienes lo ayudaron a instalarse en el 
poder, al morir Hugo Chávez. La situación de Maduro es desesperada: los venezolanos sufren 
de severos racionamientos de bienes de primera necesidad y su inflación es galopante. El 
apoyo a Maduro en las encuestas cayó al 22% y esto fue antes de que llegara el impacto de los 
precios bajos del petróleo, un insumo que es el 96% de la facturación del país. 
“El país con mayor influencia sobre Caracas es Cuba. Los oficiales americanos le han pedido a 
los Castro que ellos tienen que escoger entre el anti-americanismo de Maduro con toda su 
represión incluida, y una nueva relación con Washington que tanto dicen querer. Y para el 
señor Maduro, el gobierno busca una sanción formal del capítulo Inter-Americano prohibiendo 
las violaciones democráticas y exigiéndoles a los países vecinos de Venezuela a que muestren 
su posición al respecto”. Editorial. The Washington Post. 23/02/2015. 
 
Frases calientes… 

 “No se puede equiparar a nuestro Ejército con la guerrilla de las Farc. Los militares no 
pueden salir sacrificados en estas negociaciones”. Procurador Alejandro Ordóñez. 

 “Hablé con el general en jefe (ministro de Defensa, Vladimir) Padrino López (…) y le dije 
vamos a colocar las fuerzas policiales y militares de la patria en máxima alerta porque tengo 
la información que desde Colombia están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares 
vestidos de civil para traer violencia”. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. 25/02/15. 

 “Justicia Transicional es un dulce envenenado”. Procurador Ordóñez. EL Pais.com.co 
Alejandro Ordoñez. 23/02/2015. 

 “Las Farc no podrán hacer una paz armada”. Humberto de la Calle. Vanguardia Liberal. 
24/02/15. 

 
A fuego leeento… 

 Qué se puede esperar de un país que no cree en la justicia… El promedio de credibilidad no 
pasa del 43%. Y si quieren conocer más realidades, léanse la columna de Cecilia Orozco en 
El Espectador de hoy. 

 Hay algunos datos desconocidos sobre la elección del rector de la Universidad de Antioquia, 
Mauricio Alviar, pero más relacionados con la posibilidad que tuvo Alberto Uribe Correa de 
un cuarto período. 

 Antes de inscribirse Uribe Correa se reunió con Antonio Yepes Parra, representante del 
presidente Santos en el Consejo Directivo y con Manuel Santiago Mejía, del sector 
productivo. Yepes Parra y Mejía le prometieron su voto. El tenía además el de los 
egresados. Haciendo cuentas sumaba cinco votos. 

 Pero de un momento a otro se juntaron las resistencias de Fajardo contra él; las resistencias 
del Gobierno contra Manuel Santiago Mejía; las resistencias de la ministra Gina quien 
estaba con Fajardo, y Antonio Yepes Parra no tuvo más remedio que voltearse… Y para 
completar el panorama, también le voltearon a los egresados… 

 El Reverbero de Juan Paz conoció que inclusive el mismo Gobernador le sugirió a Uribe 
Correa que renunciara a la nominación, pero él prefirió someterse al escrutinio, que 
finalmente perdió… 

 La canciller María Angela Holguín salió por televisión para leer una nota de protesta por las 
declaraciones de la diputada panameña, Zulay Rodríguez, contra los colombianos 
residentes en ese país. 

 Muy bien que los colombianos sientan que hay una cancillería que defiende a sus 
connacionales. Como por ejemplo a quienes viven sometidos y humillados en Venezuela. 



¡Ah!, y no se les olvide que Nicolás Maduro trató de asesino a un expresidente colombiano y 
no hubo nota de protesta… 

 Gabriel Montiel es el primer latino que logró superar los 100 millones de visitas en YouTube. 
Lo conocen más en Internet como “werevertumorro”. Es uno de los ‘youtuber’ más 
populares de Latinoamérica. Desde México habló con Félix de Bedout para contarle algunas 
particularidades sobre el negocio de los videoblogs y de cómo se manejan las ganancias. 

 Lo particular de la entrevista ocurrió cuando Félix le preguntó a Montiel cuántos dólares 
gana por subir videos y recibir visitas a través de YouTube. – “¿En promedio cuánto se 
puede estar ganando usted mensual con sus videos?”, preguntó el periodista. El ‘youtuber’ 
respondió: “Yo te digo cuánto gano, si tú me dices cuánto ganas”. 

 El foro mundial de la paz que se va a realizar el lunes en Madrid, es una respuesta para 
equilibrar el recorrido por Europa de una delegación del Centro Democrático, que quiere 
mostrarle al mundo sus puntos de vista sobre el proceso de La Habana. Lo mismo que los 
viajes del procurador Alejandro Ordóñez. 

 Los cuatro precandidatos liberales se reuníeron con la Dirección Nacional Liberal para 
estudiar el mecanismo con miras a seleccionar el aspirante único a la Alcaldía de Medellín. 
Viajaron a Bogotá, Eugenio Prieto, Aura Marleny Arcila y Libardo Alvarez.  

 Están asustados en Caracol Radio con la caída en picada de la audiencia de La Luciérnaga. 
Se desplomó. En realidad el programa perdió todo el gusto. Se quedaron con un formato 
que no tiene el pique de Hernán y la calidad informativa de Gardeazábal. 

 
Las distancias entre Fajardo y Salazar 
El ajedrez político regional cada día se pone más interesante. Aunque aún faltan nueve meses 
para las elecciones y estas se pueden definir en los últimos 90 días, hay afanes entre algunos 
de los diferentes aspirantes por aclarar su panorama. Pero el que despierta más 
especulaciones es el del gobernador Fajardo, quien se la juega con Federico Restrepo en llave 
con Federico Gutiérrez, pero tienen una cuña, el exalcalde Alonso Salazar, cuyo daño colateral 
en las huestes de su exjefe está por medirse. 
Esa es la pregunta que se formulan seguidores de ambas ramas fajardistas y alonsistas, y aún 
los observadores de la política regional. Para nadie es un secreto que Salazar hizo a Fajardo, 
lo acompañó a los barrios, le enseñó a caminar la ciudad, lo conectó con los líderes 
comunales. No quiere decir nada que el alumno se le crezca al profesor… Sucede. ¿Pero 
hasta dónde el profesor se queda con la fuerza en la base? Eso ya parece verse reflejado en 
las encuestas, en las cuales Salazar sale de primero. 
 
La encrucijada de Fajardo 
Pero el mayor problema para Fajardo no está en que la Alcaldía esté en riesgo, pues al fin y al 
cabo él le está apuntando a la Gobernación. Su dolor de cabeza está en la Gobernación y por 
partida doble: Luis Pérez o Liliana Rendón. Su candidato Federico Restrepo no pega en las 
encuestas, lo cual lo pone en serias dificultades. No podría ser peor su suerte tenerle que 
entregar su legado a personas que están en la línea opuesta a sus caprichos. A Luis Pérez lo 
declaró su enemigo público y Liliana Rendón representa para él el fantasma de Luis Alfredo 
Ramos. Cualquiera de los dos sería un obstáculo para sus aspiraciones presidenciales en 
2018. 
 
Los silencios de Luis Pérez 
El exalcalde Luis Pérez bajó definitivamente su perfil. No volvió a dar declaraciones. Cero 
medios de comunicación. Nada de reuniones públicas. Personas cercanas a Pérez dicen que 
continúa sus reuniones en privado con alcaldes, exalcaldes y líderes que lo respaldan con 
convicción. La gran incógnita es cómo va trabajando el aval para asegurar su candidatura, 
aunque lo ven muy fuerte en Bogotá. 
Desde luego que el exalcalde de Medellín no solo le quita el sueño al gobernador Fajardo. 
También a varios directivos y exdirectivos del Sindicato Antioqueño, quienes se han atrevido a 
visitar al presidente Santos para decirle que se no le vaya a ocurrir respaldar a Luis Pérez para 
la Gobernación. ¿Cómo les parece semejante atrevimiento? Un empresario le comentó a El 
Reverbero de Juan Paz que el personaje más obsesionado con Luis Pérez es Nicanor 
Restrepo Santamaría 
 



Otros sí quieren a Pérez… 
El tema de Luis Pérez concentra muchas discusiones. Hay otros empresarios que no son de la 
línea del Sindicato Antioqueño, quienes si quieren a Luis Pérez y critican a sus rivales de patio, 
porque consideran que se han aprovechado del poder económico y político para lograr 
multimillonarias utilidades comerciales. Y recuerdan que Luis se los echó encima cuando llegó 
a la Alcaldía y barajó de nuevo: Los negocios para todos por partes iguales. 
Estos empresarios son los mismos que comentan en cenas y reuniones sociales que Fajardo 
los ha beneficiado, por ejemplo a Bancolombia con la renegociación de la deuda del 
departamento, los bonos, pese a haber recibido un crédito y una donación para su campaña a 
la Gobernación. Estos teman se han ventilado en la Asamblea con documentos irrefutables. 
Pero lo que quieren demostrar ahora, como lo van a ventilar más ampliamente en la campaña, 
es que ni Fajardo ni sus patrocinadores del Sindicato Antioqueño tienen autoridad moral para 
hablar de transparencia y menos en los negocios. 
 
Los pasos de Rico 
En solo 15 días, más de 51.000 ciudadanos le dieron el sí a Gabriel Jaime Rico para ser 
Alcalde de Medellín. Diariamente han recogido un promedio de 3.400 firmas en las 16 comunas 
y los 5 corregimientos de la ciudad. En la campaña de Rico están felices porque nuevos líderes 
sociales, comunitarios y deportivos se vienen sumando al respaldo brindado hace unos días 
por parte del concejal Jesús Aníbal Echeverry y todo su equipo. 
Luego de 15 jornadas de recolección masiva de firmas en las comunas y corregimientos, el 
Movimiento Juntos por Medellín que respalda la aspiración de Rico Betancur a la alcaldía de la 
ciudad, ha logrado la recolección de más de 51 mil firmas de ciudadanos quienes apoyan la 
propuesta que el ex concejal y exgerente de Plaza Mayor viene haciendo. A menos de un mes 
de la inscripción ante la Registraría de Medellín, recorren las calles de la ciudad para 
proponerles respaldo masivo al movimiento. Destacan la forma como la gente propone ideas al 
futuro plan de Gobierno, para la “Medellín que soñamos”. 
 
A fuego leeento… 

 Algunos dirigentes azules dicen que el Partido Conservador no hará alianzas con el Centro 
Democrático, para no echarse encima al presidente Santos, quien ha dado la orden de que 
hay que derrotar al partido de Uribe en todas partes al precio que sea…. 

 En Antioquia el Partido Conservador juega un papel definitivo, pues son 270 mil votos que lo 
convierten en la segunda fuerza electoral de Antioquia, luego del Centro Democrático. 

 Dicen que el lunes pasado se reunieron a puerta cerrada con el expresidente y senador 
Uribe, los precandidatos Juan Carlos Vélez y Juan Fernando Jaramillo. No ha trascendido 
qué hablaron ni qué plantearon… Dizque se van a volver a reunir otra vez. 

 Marta Lucía Ramírez negó la semana pasada que fuera a lanzarse como candidata a la 
Alcaldía de Bogotá. Pero esta mañana soltó un “remotamente” que la hace ver como segura 
aspirante azul… ¿Conservará la votación que sacó en las pasadas elecciones en la primera 
vuelta? 

 ¿Por qué será que el expresidente y senador Uribe le sigue coqueteando a Federico 
Gutiérrez, si el hombre está hoy más que nunca consolidado como fórmula de su tocayo 
Federico Restrepo? 

 Hasta junio la Corte Suprema de Justicia aplazó la continuación de las audiencias por el 
juicio del exgobernador Luis Alfredo Ramos. Algunos abogados que llevan estos procesos 
de defensa, dicen que los magistrados de las altas cortes son como los guerrilleros de las 
Farc: no tienen afán de nada, y los presos pudriéndose en las cárceles. 

 El magistrado Néstor Raúl Correa vuelve y le pone el cascabel al gato. El hombre tiene 
personalidad y no se le arredra a nadie, ni a los Ovidios, ni a los Wilson… Ya dijo que el 
Consejo Superior de la Judicatura se debe acabar, porque no sirve para nada… ¿Qué tal? 

 
Humor en las redes 
En una encuesta de Infobae del día de hoy, de un total de 1.303.390 votos, el 86% están de 
acuerdo en que Venezuela no es una democracia… Favor enviar este dato a Samper de 
Unasur. Infobae 24/02/2015. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  



Luis Alfonso Hoyos tenía toda la razón 
Cuando Luis Alfonso Hoyos, el embajador de Colombia en  la OEA, denunció ante el mundo, el 
22 de julio de 2010, el proyecto intervencionista de Hugo Chávez Frías y de su cómplice 
Nicolás Maduro, dándole apoyo a los grupos narcoterroristas FARC y ELN, lo hizo con 
fundamento en documentos que verifican la presencia de esas organizaciones al margen de la 
ley, apoyado en mapas, fotografias y videos señalando la confabulación del gobierno 
bolivariano en un complot intervencionista contra el Estado colombiano. 
  
Aparece Ivan Marquez 
Hoyos Aristizabal, luego de su exposición que duró más de dos horas, propuso una comisión 
para verificar la ubicación de campamentos con los videos en donde aparece el 
narcomandante Iván Márquez, uno de los secretarios de esa organización terrorista, y hoy 
encargado de presidir la comisión que mantiene dilatado el "propósito" de firmar un Tratado de 
Paz con el gobierno de su nuevo mejor amigo, el camarada Juan Manuel Santos. Márquez vive 
en un campamento que estaría ubicado a 20 kilómetros de la frontera. 
  
Lo que dijo Hoyos 
Al indicar con pruebas soportadas las imágenes de Márquez, el embajador Hoyos  añadió 
irónicamente: "Si dicen que eso no es territorio venezolano, entonces debe ser porque 
Venezuela renunció a la soberanía sobre ese territorio y la entregó a esas bandas". Colombia 
sostiene que hay más de 1500 narcoterroristas que se refugian en Venezuela y reto a Chávez 
para que permita una comisión verificadora.....". 
  
Lo que dijo el expresidente Pastrana 
 Hoy, primero de marzo, 5 años después,  la prensa mundial revive el hecho que coincide con 
la visita del presidente Santos a España promoviendo la cacareada paz y   a la manera del 
déspota coreano Kim IL Sum asiste al lanzamiento de un libro promovido por su embajador en 
la madre patria, Fernando Carrillo,  quien en su momento ofició como el "camarero" del 
narcoterrorista Pablo Escobar, según lo denunció al mundo el ex presidente Andres Pastrana 
Arango      
  
Eduardo Mackenzie 
Desde Europa, el periodista Eduardo Mackenzie, en su portal COLOMBIAN NEWS hace hoy el 
siguiente relato: 
Cinco comandantes de las FARC operan desde Venezuela 
Por Thabata Molina 
El Diario Exterior, Madrid 
http://www.eldiarioexterior.com/cinco-comandantes-de-las-farc-operan-desde-venezuela-
45428.htm 
Publicado en Panampost 
http://es.panampost.com/thabata-molina/2015/02/26/cinco-comandantes-de-las-farc-operan-
desde-venezuela/ 
Con la contribución de Elisa Vásquez. 
Editado por Pedro García Otero. 
  
La Inteligencia Militar venezolana reporta cómo los guerrilleros se distribuyen en el suroeste del 
país, ejercen control sobre poblaciones, se reúnen con el chavismo y movilizan drogas por al 
menos tres Estados. 
 Cinco comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operan en 
distintos municipios del Estado Apure, al suroeste de Venezuela, de acuerdo con la información 
revelada en un informe elaborado por la Dirección General de Contra Inteligencia Militar 
(DGCIM) de Venezuela, que además menciona la existencia de pistas de aterrizaje 
clandestinas en fincas de varios Estados, utilizadas para la recepción y despacho de alijos de 
droga. 
  
En el documento oficial, de acceso exclusivo de Panam Post, los militares venezolanos señalan 
que estos comandantes de las FARC pertenecerían al décimo frente guerrillero, y que tienen 
poder en las comunidades que cubren. “Se han observado varios sujetos vistiendo uniformes 
camuflados, portando armas largas y cortas, y con brazaletes alusivos a las FARC, quienes 
han implementado varias normas y los mismos se movilizan efectuando patrullajes tanto 
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diurnos como nocturnos, en varios vehículos Toyota 4.5 tipo pick up y motos todo terreno”, dice 
el texto oficial. 
Uno de ellos, Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias Mauricio Jaramillo, es calificado como el 
comandante del Bloque Oriental de las FARC, y estaría ubicado en un radio de operaciones 
sobre el sector Capanaparo del municipio Rómulo Gallegos. Al segundo de los irregulares que 
han identificado y ubicado es “alias Polanco” al que se señala de tener el dominio entre las 
poblaciones de Achaguas, Guachara, Yagual y Apurito. 
El documento da cuenta de otro líder con un especial poder, alias Gollo,  quien tendría el 
dominio sobre la población de Capanaparo, Tres Bocas, Paso Arauca y Cunaviche, así como 
del ingreso a Venezuela de los cargamentos de estupefacientes a través de la frontera con 
Colombia. 
En el mapa que elaboraron las autoridades venezolanas, se indica que el comandante “alias 
Buda” estaría en la población de San Juan de Payara, junto con otros tres hombres, y que 
durante las labores de inteligencia realizadas se le vio en compañía del alcalde del municipio 
Pedro Camejo, Pedro Leal, quien pertenece a las filas del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). 
El mapa elaborado por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) muestra la distribución de seis 
comandantes de las FARC en Venezuela. Alias Chapulín murió en enfrentamiento con el 
Gobierno colombiano en 2014. (DIM) 
El Estado Apure es el tercero de Venezuela en tamaño, tiene una extensión similar a la de la 
República de Panamá (76.500 kilómetros cuadrados), y comparte con Colombia 685 kilómetros 
de frontera. Como lo señala el informe de la DIM, además del tráfico de drogas, “estos grupos 
irregulares han convertido gran parte de esta zona en sitios donde ejercen el sicariato, cobro de 
“vacuna” (extorsión), secuestros y actividades de tráfico de combustible”. 
Otras zonas de Apure donde han sido vistos estos irregulares de las FARC son Cinaruco, El 
Meta, San Juan de Payara, La Soledad, Cunavichito, Río Claro, Achaguas, Guachara, El 
Yagual, El Samán, Elorza, entre otros. 
Últimas operaciones conocidas 
En Elorza, una de las poblaciones más importantes de Apure, trabajaba el sexto de los 
comandantes mencionados por la DIM, “alias Chapulín”, quien fue ultimado en 2014 por el 
Ejército colombiano durante un enfrentamiento en la zona fronteriza. En esa misma población 
detuvieron el 24 de diciembre de 2014 al comandante guerrillero Germán Arturo Rodríguez 
Ataya, miembro del frente 10 de las FARC, alias “El Gago” o “el piloto de las FARC”. El "piloto" 
de las FARC espera por extradición a Colombia desde Venezuela. (Interpol Venezuela) 
 La ficha de Interpol Venezuela sobre su detención figura que sobre “El Gago” de las FARC 
pesaban los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir 
con fines de narcotráfico. (Interpol Venezuela). Rodríguez Ataya fue aprehendido por una 
comisión de Interpol del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 
(CICPC) en esa localidad. Sobre él pesaba una orden de captura de la policía internacional 
signada como A-4489/6-2014 por un expediente del 11 de enero de 2003, debido a un 
allanamiento que se realizó en Bogotá en 2002 en el cual se decomisó un cargamento de 
droga que pertenecía a los frentes 10 y 16 de las FARC, a cargo de Rodríguez Ataya. 
 En 2005 fue capturado en Colombia por transportar, por vía aérea, guerrilleros y drogas, y la 
licencia de piloto que tenía le fue revocada. Cuando Interpol Venezuela hizo la captura, hace 
más de dos meses, el detenido fue puesto a las órdenes de la Fiscalía 15 del Ministerio 
Público, la cual declinó competencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano para 
que gestionara la extradición de Rodríguez Ataya. 
Este hombre tenía varios años viviendo en Venezuela y de hecho, era naturalizado venezolano. 
Las autoridades de la policía científica venezolana tenían conocimiento de su presencia en el 
país al menos desde 2012, según reporta una minuta del CICPC de fecha 15 de enero de ese 
año. 
En ese momento se inició una averiguación debido a una denuncia anónima en la cual se 
señalaba que Rodríguez Ataya poseía “una finca denominada San Rafael, ubicada en 
Capanaparo, municipio Rómulo Gallegos, Estado Apure, la cual la utiliza como centro de 
acopio de grandes cantidades de sustancias estupefaciente y psicotrópicas, y posteriormente 
las traslada vía aérea, a bordo de avionetas personales hacia la capital del país y  países 
cercanos, para su comercialización, ya que cuenta con pista clandestina en terreno 
perteneciente a la referida finca”. 
El pasado 26 de enero el TSJ de Venezuela asignó expediente a la solicitud de extradición de 
Rodríguez Ataya y al día siguiente otorgó su caso al magistrado Héctor Manuel Coronado 



Flores. Las autoridades militares venezolanas advierten que en el territorio también estaría 
“alias Jhon Sapo Negro”, quien anteriormente operaba en la localidad de Elorza, pero que 
recientemente se habría transferido a la población de Barinas, en el Estado homónimo. 
El tránsito aéreo de drogas se extiende a otros Estados 
La unidad militar que hizo la labor de investigación determinó que además del Estado Apure, 
en Mérida y Zulia existen terrenos que también son utilizados por estos grupos irregulares para 
el aterrizaje y despegue de aeronaves presuntamente utilizadas para el narcotráfico. Una de 
las pistas clandestinas estaría ubicada en el sector La Burra Mocha, en el Estado Mérida, 
dentro de una hacienda  llamada San Francisco. La fachada del negocio sería la cría de 
caballos de paso, pero cuenta con un terreno de 900 x 20 metros para el aterrizaje de 
aeronaves. 
También en Zulia, en el municipio Francisco Javier Pulgar, detectaron la existencia de una pista 
con 800 x 30 metros dentro de la finca La Mano de Dios. La hacienda no cuenta con ninguna 
actividad productiva dentro de sus tierras. En esta misma localidad del Zulia, que limita con 
Mérida, detectaron que dentro de la hacienda Bramaderos, donde supuestamente se dedican a 
la cría y venta de búfalos, cuentan con una pista de aterrizaje de un kilómetro x 30 metros, y un 
helipuerto. 
Comandantes del Frente 10 de las Farc que operan en el Estado de Apure 
El mapa elaborado por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) muestra la distribución de ses 
comandantes de las Farc en Venezuela. Alias Chapulín murió en enfrentamientos con el 
Gobierno colombiano en 2014. (DIM) 
1.  Alias Mauricio Jaramillo, alias El Médico, cmdte del Bloque Oriental (Farc) se encuentra en 
el sector de Capanaparo, Mun. Rómulo Gallegos del Edo. Apure. 
2.  Alias Polaco (Farc) se encuentra en las poblaciones de Achaguas, Guachara, El Yagual, 
Apurito. 
3.  Alias El Buda (Farc) se encuentra en la población de San Juan de Payara junto a tres 
hombres y han sido observados en compañía del ciudadano Pedro Leal, alcalde del Mun. 
Pedro Camejo. 
4.  Alias Chapulín (Farc) se encuentra en las poblaciones de Elorza, Mun. Rómulo Gallegos y 
Achaguas, Mun. Achaguas, fallecido en un enfrentamiento. 
5.  Alias Jhon Sapo Negro (Farc) se encuentra en la población de Elorza, Mun. Rómulo 
Gallegos, fue transferido a Barinas. 
6.  Alias Gollo (Farc) se encuentra en los sectores de Capanaparo, Tres Bocas, Paso Arauca, 
Cunaviche. 
 Mapa: 
http://es.panampost.com/thabata-molina/2015/02/26/cinco-comandantes-de-las-farc-operan-
desde-venezuela/ 
Mapa de la presencia de las FARC en el Estado Apure, Venezuela. (DIM): 
http://www.eldiarioexterior.com/cinco-comandantes-de-las-farc-operan-desde-venezuela-
45428.htm 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Los Mitos y realidades de la apnea del sueño 
La apnea obstructiva del sueño es la más común de las apneas. A lo largo del artículo  de 
Todomail (con el mejor contenido en la Web)  el lector encontrará información importante 
acerca de este tipo de problemática, de cómo afecta su vida y qué puede hacer para aliviarla. 
¿Qué es la apnea del Sueño?  La palabra apnea significa "cesar de respirar". Si padece de 
apnea del sueño su respiración puede volverse poco profunda o incluso puede dejar de respirar 
por unos instantes mientras se encuentra durmiendo. Esta situación puede ocurrir, a algunas 
personas, cientos de veces durante la noche. 
  
¿Qué es la apnea obstructiva? 
El síndrome de apnea del sueño ocurre cuando en repetidas veces se ve obstruida total o 
parcialmente la vía aérea superior durante el sueño. Cuando esto ocurre, el diafragma  y los 
músculos del pecho trabajan con más fuerza para abrir la vía obstruida y llevar aire a los 
pulmones. Al volver a abrirse la vía aérea, comúnmente se respira con un fuerte jadeo, 
resoplido o una sacudida del cuerpo. Estos episodios pueden interferir con el sueño, además 
de reducir el flujo de oxigeno hacia órganos vitales y causar ritmos cardíacos irregulares. 
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Apnea Obstructiva del Sueño, Mitos y Verdades 
 La apnea del sueño es, simplemente, roncar. Mito: Aunque el roncar pueda ser una señal de la 
presencia de apnea del sueño, existe una gran diferencia entre las dos condiciones. Las 
personas que padecen de apnea de sueño dejan de respirar durante la noche más de 400 
veces. Estas interrupciones pueden durar entre 10 a 30 segundos y suelen ser seguidas por un 
resoplo o ronquido cuando se reanuda la respiración. 
  
La apnea del sueño no es peligrosa 
 Mito: Todas las interrupciones al respirar tienen consecuencias para la salud del cuerpo y la 
mente. La apnea del sueño sin tratamiento puede provocar que las personas sufran lesiones 
durante las horas laborales, accidentes de tránsito, ataques cardíacos y accidentes 
cerebrovasculares. 
La apnea del sueño bloquea su respiración normal 
Verdad: El tipo de apnea más común es el de apnea obstructiva, que ocurre cuando la lengua, 
las amígdalas u otros tejidos en la parte trasera de la garganta bloquean la vía respiratoria. 
Cuando intenta inhalar, el aire no logra entrar. Otro tipo de apnea es la "apnea central del 
sueño", en la que el cerebro no envía la orden de respirar a los músculos del cuerpo. 
  
Con la gente mayor 
Sólo las personas mayores padecen de apnea de sueño. Mito: Los médicos estiman que más 
de 18 millones de personas en Estados Unidos padecen de apnea del sueño. Aunque es más 
común su aparición luego de los 40 años, el trastorno puede afectar a personas de todas las 
edades. Otra de las razones por las cuales puede aparecer la afección es el sobrepeso, 
además tiende a ser hereditaria. 
  
El alcohol le ayudará a dormir 
Mito: El trago nocturno antes de ir a dormir, solo le hará sentir somnoliento y no le ayudará a 
tener una buena calidad de sueño. El alcohol relaja los músculos ubicados en la parte anterior 
de la garganta, cosa que facilita el bloqueo de los conductos respiratorios, aún más en 
personas que padecen del síndrome de apnea del sueño. Además, debe tomar en cuenta que 
las pastillas para dormir tienen el mismo efecto. 
  
Con los niños 
La apnea del sueño es rara en los niños. Mito: El síndrome de apnea de sueño es bastante 
común en niños, en un promedio de uno cada diez. En la mayoría de los casos los síntomas 
son leves y el pequeño sobrepasa la condición, en otros el niño puede desarrollar problemas 
de comportamiento o problemas médicos graves como resultado del síndrome de apnea de 
sueño. 
  
Perder peso puede ayudar 
Verdad: Un tratamiento para bajar de peso puede mejorar la condición de la apnea del sueño. 
Aunque sea sólo unos pocos kilos pueden aliviar los síntomas, como así también el dejar de 
fumar, si es el caso. 
Recostarse de costado puede ayudar 
Verdad: Al dormir apoyado sobre su espalda, la fuerza de gravedad puede empujar hacia abajo 
a los tejidos de su garganta, lo que hará que sea más factible que se bloqueen las vías aéreas. 
Al contrario de esto, si duerme de costado, puede ayudar a abrir los músculos de su garganta y 
mejorar su respiración durante la noche. Puede utilizar almohadas especiales que le ayuden a 
permanecer en esa posición o cualquier otro truco como el de cocer pelotas detrás de una 
remera para evitar que se  dé vuelta. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 



PARA SALIR DE LA CÁRCEL 
William Ospina 
Borges ha escrito que “el destino, que es ciego a las culpas, suele ser despiadado con las 
mínimas distracciones”. El destino no nos castiga por perdonar, pero sí por descuidar cosas 
que son básicas para impedir que los males se repitan sin fin. 
César Gaviria ha propuesto que, para hacer posible la paz en Colombia, no sólo se incluya en 
lo que llaman la justicia transicional a todos los actores de esta guerra de cincuenta años, sino 
a los civiles que de cualquier modo participaron en ella. Guerrilleros, paramilitares, miembros 
de la Fuerza Pública, políticos, empresarios, los que han cometido los crímenes, los que los 
han custodiado, los que los han financiado, todos los partícipes del horror van a beneficiarse de 
este manto de perdón y olvido que, al parecer, es condición para que la guerra termine. 
La propuesta ha despertado gran debate y fue hecha para ello. Los protagonistas de esta 
guerra quieren impunidad y la necesitan, y ese será el punto en que por fin estén de acuerdo, 
en un país donde todo en la política polariza, todo lo unido se divide y todos los diálogos son de 
sordos. 
Desde lo alto hasta lo más alto, desde el Gobierno hasta las Naciones Unidas, ha empezado a 
oírse el rumor de los que adhieren a la propuesta y ven en ese acuerdo de punto final, en esa 
amnistía a la medida, el camino viable a la paz. Y es muy posible que tengamos que pasar por 
ese arco del triunfo de la impunidad. Pero el doctor Gaviria sólo tiene la mitad de la razón, y es 
que la justicia tiene por lo menos dos caras. 
Muchos se oponen a esa paz sin castigos, sin tribunales, sin cárceles, a ese cósmico archivo 
de los procesos de una guerra de medio siglo. Afirman que con ella se repetiría fatalmente el 
sainete del Frente Nacional, que hace medio siglo puso fin a la guerra anterior garantizando la 
impunidad de los dos partidos que habían predicado, patrocinado y perpetrado todos los 
delitos. Sostienen que esa impunidad fue la causa de la guerra siguiente, que cuando los 
crímenes no son castigados se están creando las condiciones de un nuevo baño de sangre. 
Que es la justicia, el castigo, lo que hace que los crímenes no se repitan. 
Pero lo que hizo que el Frente Nacional engendrara todas las violencias siguientes no fue la 
falta de castigo de los crímenes, no fue la amnistía general, sino que se fingiera la instauración 
de un país nuevo dejando en pie todas las injusticias, todas las exclusiones y todas las vilezas 
que habían dado origen a la violencia. 
El Frente Nacional fue una solución para los dos partidos degradados por la barbarie, pero no 
fue una solución para el país. La impunidad que logró garantizó la paz para los partidos, y por 
muy breve tiempo para la gente, pero engendró todas las guerras siguientes: la de las 
guerrillas, porque no resolvió los problemas del campo; la de la delincuencia común, porque no 
creó empleo, ni protegió el trabajo, ni favoreció la vida de los millones de campesinos 
expulsados a las ciudades; la de los narcotraficantes y las otras mafias, porque cerró las 
puertas a toda promoción social y a toda iniciativa empresarial; la de la corrupción, porque 
convirtió la política en un maridaje de burócratas, sin que la comunidad pudiera controlar nada; 
la del paramilitarismo, porque gradualmente permitió que el Estado desamparara a los 
ciudadanos y que la Fuerza Pública se aliara con el crimen. 
Nada de eso es fruto del perdón, porque la verdad es que las cárceles nada corrigen. Si las 
cárceles y la severidad del castigo corrigieran los males de la historia, Colombia sería el país 
más pacífico del mundo, porque aquí no se le niega cárcel a nadie; las prisiones, que aquí son 
infiernos despiadados, están tan llenas que parece que los peores delincuentes no caben en 
ellas por física falta de cupo, y nada se ha corregido en los últimos 200 años. 
Nada corrigió la pena de muerte, ni el cepo, ni las torturas de Rojas Pinilla, ni los consejos de 
guerra del Frente Nacional contra los estudiantes, ni las torturas de Turbay, ni la interminable 
retahíla de una justicia meramente formal que exige a los ciudadanos respetar la ley, pero 
nunca exigió a la ley respetar a los ciudadanos. 
Si el castigo trajera la paz, estaríamos navegando en mares de dicha, porque ningún país ha 
sido más castigado que Colombia. 
Aquí lo que hace falta es la justicia que previene los males, no la que los castiga. Y esa justicia 
no le interesa al doctor Gaviria, que destruyó la industria nacional para favorecer el triunfo 
arrasador del mercado, ni al doctor Uribe, que le vendió medio país a las transnacionales, ni al 
doctor Santos, que fue la mano derecha de Uribe antes de ser la encarnación de todas las 
virtudes y ahora está vendiendo a las multinacionales la otra mitad, y sólo piensa en negociar 
con las guerrillas para tener libre el camino para feriar los dos grandes atractivos que le quedan 
a Colombia: la megadiversidad de los suelos y la mano de obra barata que tanto codician los 
extractores de riquezas. 



No, no es la amnistía general lo que impedirá la paz. La amnistía general, si no niega la verdad 
y la reparación, podría favorecerla. Lo que impedirá la paz es el eterno egoísmo de nuestros 
dirigentes, que sólo se entusiasman con la paz cuando les conviene, cuando les parece un 
buen negocio, pero dejan en pie todas las injusticias y todas las degradaciones, en un país que 
es un hondo pozo de dolor para millones de seres humanos. 
Fueron los dueños inflexibles de la guerra durante décadas, y perseguían al que hablara de 
paz, y ahora son los dueños inflexibles de la paz, y no dejan que nadie más entre en el libreto. 
 
 

CORRUPCION 
SEMANA 
LA SAL QUE SE CORROMPE 
Daniel Coronell 
Le pregunté si conocía afirmaciones según las cuales Pretelt había pedido una fuerte suma a 
los interesados diciendo que parte era para Mauricio González. 
Durante años la Corte Constitucional fue la institución más respetada de la Rama Judicial. El 
tribunal logró en muchas ocasiones mostrar que la Constitución no solamente mandaba a los 
ciudadanos sino que los amparaba, especialmente a los más débiles. Sin embargo –
tristemente– la Corte ha venido en declive y aunque varios de sus nueve magistrados son 
personas de gran prestigio, otros llegaron al alto tribunal como resultado de componendas 
políticas. 
La progresiva decadencia de la Corte Constitucional se ha empezado a sentir en la calidad de 
muchas de sus sentencias y, lo que es peor, en los intereses extrajurídicos que encarnan 
algunos de sus magistrados. 
Todo eso sería suficientemente grave, pero desgraciadamente está a punto de estallar un 
escándalo aún mayor. Hay informaciones insistentes en el sentido de que por lo menos un 
magistrado traficó con sentencias y se ha lucrado con ellas. 
En otras palabras, uno de los más altos jueces constitucionales de Colombia está en 
entredicho porque varios de sus compañeros han recibido informaciones de que recibió una 
millonaria suma a cambio de su compromiso –al final no cumplido– para favorecer intereses 
particulares en la decisión de una acción de tutela. 
Empecemos la historia por el final. Hace unos días la Corte Constitucional eligió un nuevo 
presidente. Desde su nacimiento, la Corte había escogido su presidente por consenso y de 
manera unificada. Había un acuerdo tácito para que el vicepresidente del periodo anterior fuera 
escogido por sus ocho colegas. Sin embargo esta vez las cosas cambiaron.  
Jorge Pretelt Chaljub, quien seguía en turno por ser vicepresidente, no contaba con el apoyo 
unánime de sus compañeros magistrados. Por eso decidieron ir a votación. 
Pretelt, un magistrado de modestas luces jurídicas pero un escalador notable en la política, fue 
elegido presidente pero por la mínima diferencia. De nueve votos logró cinco. Los cuatro 
restantes fueron tres votos en blanco y uno marcado con la palabra NO. 
Varios magistrados querían dejar pública constancia de que se habían opuesto a la aspiración 
de Jorge Pretelt de llegar a la Presidencia. Por eso pidieron que quedara constancia del sentido 
de su voto. Quien votó con la palabra NO fue el hasta ese día presidente de la Corporación, el 
magistrado Luis Ernesto Vargas. Los que votaron en blanco fueron los magistrados Jorge Iván 
Palacio, Gabriel Mendoza y Mauricio González. 
En el último nombre estuvo la mayor sorpresa. Mauricio González- que, dicho sea de paso, 
tampoco es una lumbrera jurídica pero sí es considerado un hombre honrado- era tenido por 
mucha gente como el magistrado más cercano a Jorge Pretelt. 
¿Qué lo llevó a votar en contra de su amigo? 
Para no quedarme con la duda, esta semana decidí llamar al magistrado Mauricio González y 
preguntarle los motivos de su decisión. Al principio me dijo simplemente “No deseo comentar”. 
Fue entonces cuando pregunté si conocía las afirmaciones según las cuales el magistrado 
Jorge Pretelt había pedido una fuerte suma a los interesados en resolver una tutela 
multimillonaria diciendo, además, que una parte del soborno era para Mauricio González. 
Al otro lado de la línea sentí un silencio que duró cuatro eternos segundos. Mauricio González 
Cuervo, magistrado de la Corte Constitucional, me dijo letra por letra haciendo énfasis en cada 
palabra: “Estoy en unas reflexiones para soportar la validez de esas afirmaciones”. 
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Le repliqué que si él encontraba “validez” en esas afirmaciones no se trataba simplemente de 
la decepción por la actitud de un amigo sino de la comisión de un delito, por eso le pregunté si 
pensaba denunciarlo. El magistrado González respondió lacónicamente: “Si es así, no me 
quedaré quieto”. 
Pues bien, todo indica que el magistrado Mauricio González encontró “validez” en esas 
afirmaciones porque efectivamente no se quedó quieto. El viernes de la semana pasada 
mientras yo escribía esta columna me enteré de que acababa de presentar una denuncia en la 
Comisión de Acusaciones de la Cámara, la competente para procesar a los altos jueces, para 
que investiguen estos hechos que vincularían al presidente de la Corte Constitucional, Jorge 
Pretelt Chaljub. 
P.S.: Minutos antes de enviar esta columna pude hablar con el magistrado Jorge Pretelt quien 
dice que jamás ha pedido plata, que votó en contra de esa tutela y que detrás de esto hay un 
complot de otros magistrados contra él. Y pude hablar, así mismo, con el representante de 
quienes habrían pagado el soborno. 
 
 

EL TIEMPO 
¿'MERMELADA' EN ECOPETROL? 
Mauricio Vargas 
Otros candidatos distintos a Echeverry saben mucho más de petróleo y mucho menos de 
clientelismo 
Varios medios de comunicación anticipan que el nuevo presidente de Ecopetrol, la empresa de 
propiedad de todos los colombianos que anda en crisis por los líos que arrastra desde hace 
rato y por la caída del precio del crudo de niveles de más de 100 dólares a menos de 50, será 
el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry. Esos informes cuentan que salió bien librado 
del proceso de la compañía cazatalentos contratada para la tarea, pero algunas fuentes me 
dicen que, además, hay fuertes presiones de sectores del Gobierno y del Congreso para que 
se alce con la corona. 
Aunque no es experto en el tema petrolero, Echeverry tiene los galones de economista brillante 
y, además, goza de habilidades comunicativas. Apenas iniciado el primer mandato del 
presidente Juan Manuel Santos, acuñó dos términos que pegaron: ‘las locomotoras’ y ‘la 
mermelada’. Las primeras iban a ser las cinco impulsoras del desarrollo: el agro, la 
infraestructura, la vivienda, la minería y la innovación. En cuanto a la ‘mermelada’, el entonces 
ministro aseguró que la reforma de las regalías buscaba distribuir esos recursos por todas las 
regiones, como quien reparte la mermelada a lo largo y ancho de una tostada. 
Tanta palabrería se le devolvió a Echeverry. De las locomotoras, ni el agro, ni la minería, ni la 
innovación arrancaron, y la infraestructura lo hizo tarde. La vivienda fue la única que cobró 
impulso más o menos temprano, aunque ahora corra el riesgo de un frenazo por los recortes 
del presupuesto. En cuanto a la ‘mermelada’, pronto fue sinónimo de otra repartición: la muy 
sucia piñata de la contratación de billones de pesos, pactada entre el Ministerio de Hacienda y 
otras entidades del Ejecutivo, y parlamentarios de la Unidad Nacional. 
Varios congresistas aseguran que desde el ministerio de Hacienda de Echeverry fue 
perfeccionado el sistema de los cupos indicativos –partidas del presupuesto recomendadas por 
los congresistas para proyectos específicos–, de tal manera que muchos miembros de la 
bancada santista no solo recomiendan el proyecto, sino al contratista. El índice de robo en 
estas asignaciones es muy alto: suele haber jugosas utilidades para el contratista y una buena 
tajada para el político que lo recomienda. No es casualidad que los congresistas más untados 
de ‘mermelada’ sean, a la vez, los que más impulsan y defienden los proyectos del Ministerio 
de Hacienda. 
De modo que, si se confirma la llegada de Echeverry a Ecopetrol, es válido inquietarse porque 
algunos de los recursos de la petrolera vayan a servir como jalea. El actual presidente, Javier 
Gutiérrez, puede ser responsable de no haber apretado los controles en materia de corrupción 
y de no haber encontrado grandes pozos, a pesar de la alta inversión exploratoria. Pero nadie 
puede señalarlo por pactar acuerdos politiqueros con los congresistas. 
Aunque Ecopetrol afronta una grave crisis y se vio obligada a recortar de manera drástica sus 
inversiones para este año, su presupuesto sigue siendo gigantesco. En materia de inversiones, 
serán más de 7.800 millones de dólares. Imaginen lo que puede significar que los contratos de 
una pequeñísima porción de esa cantidad –digamos el 1 por ciento, 78 millones de dólares, 
unos 200.000 millones de pesos– sean adjudicados por recomendación de los congresistas. 
¡Qué repartija! 



Y qué desastre para Ecopetrol y para los colombianos, que veríamos saqueada la empresa y 
arrastrada por el suelo la cotización de su acción. Ya pasó en Petrobras, en el vecino Brasil. Y 
puede pasar acá. Ese es el riesgo que implica la llegada de un exministro que a sus 
conocimientos de economista suma sus grandes debilidades politiqueras. Hay otros candidatos 
que saben mucho más de petróleo y mucho menos de clientelismo. Pero no tienen opción. 
 
 

SANTOS 
EL TIEMPO 
UN LIBRO DE ESTIRPE 
María Isabel Rueda 
Al libro sobre la estirpe presidencial se le queda chiquito Kim Il-sung 
Desde las Navidades pasadas, el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, viene 
repartiendo con fruición entre políticos, diplomáticos y periodistas un libro llamado La estirpe de 
los Santos. De la libertad de la patria a la paz de Colombia. Y lo puso de nuevo a circular estos 
días, para aclimatar la visita oficial del presidente Santos y la celebración del foro internacional 
sobre el proceso de paz en Madrid. 
Descendiente de Antonia Santos Plata, líder fusilada en 1819; sobrino-nieto de Presidente; 
miembro de una familia propietaria hasta la tercera generación del poderoso imperio de EL 
TIEMPO; e iniciando su segundo mandato presidencial con un compromiso irrevocable hacia la 
firma de la paz, los contrastes de la vida del presidente Santos no merecen uno, sino varios 
libros. 
Pero el que reparte el embajador Carrillo revela tal vanidad (en la remota posibilidad de que 
hubiera sido escrito por encargo de su protagonista, algo que me niego a creer) que, en lugar 
de ser un esfuerzo por difundir seriamente la historia de Colombia, adquirió ribetes de una 
imperdonable lagartería de su promotor diplomático. 
Hasta provocó que un columnista del ABC de Madrid, Ramón Pérez Maura, lo comparara con 
un panfleto que repartió la embajada de Corea del Norte con motivo de la muerte su dictador, 
Kim Il-sung: “Ha fallecido nuestro respetado líder-padre afectuoso, que militó sin descanso y 
dinámicamente hasta el último momento de su vida para el desarrollo y prosperidad de la 
patria, la felicidad del pueblo, la reunificación del país y la emancipación del mundo”. 
Según el columnista, este libro del embajador Carrillo es “una lujosa obra de gran formato, con 
presentación del presidente Santos, introducción del propio embajador Carrillo, 30 páginas 
dedicadas a la estirpe Santos y 100 al Santos con el que nos ha regalado esa estirpe. El 
trabajo es obra de Jorge Enrique Reyes Parra, un funcionario que ha hecho una investigación 
tan minuciosa que ha conseguido encontrar fotos del presidente Santos haciendo la primera 
comunión, jugando golf con 12 o 14 años, y hasta veinteañero recorriendo Europa en un Alfa 
Romeo...”. Y al final el autor da sus agradecimientos: “Al presidente Juan Manuel Santos por su 
empeño en transformar a Colombia, a su ex ministro del Interior Fernando Carrillo por su 
constante apoyo en sacar esta publicación adelante”. 
Como registra haber sido editado por la Fundación Indalecio Liévano Aguirre, le pedí a mi 
eficientísima secretaria que lo buscara debajo de las piedras, para no hablar sin conocimiento 
de causa. Su respuesta fue: “La fundación no lo puede encontrar. El que sí existió, seguro, fue 
el señor Liévano, persona muy importante, que murió hace muchos años”. 
La razón del misterio es que el autor de la publicación, el señor Parra, es, según el columnista 
del ABC, el presidente de la Corporación Indalecio Liévano Aguirre, “a la cual la Contraloría de 
Bucaramanga ha investigado por subvenciones que recibe para libros por encargo”. 
Dice Vanguardia.com que otra notable publicación de esta editorial fueron 1.000 agendas que, 
durante la administración Serpa, la Gobernación de Santander contrató por 45 millones de 
pesos, 18 días antes de que terminara su período, y que se quedaron arrumadas en una 
bodega. 
¿El libro de Santos se escribió por encargo de quién? ¿Del embajador Carrillo? ¿Quién pagó 
su edición? ¿El embajador Carrillo? ¿Fue un regalo del embajador Carrillo a su Presidente? 
¿Qué fue primero: el encargo del libro o el nombramiento de Carrillo como embajador? 
Creo que acreditan más al presidente Santos sus esfuerzos sobrehumanos para sacar 
adelante la paz, por ahora sin libro, que haber recorrido Europa en un Alfa Romeo, con libro. 
No sé si opinarán lo mismo en España. 



Entre tanto... Él no lo entendería, porque no tenía sentimientos. Pero, para los humanos, la 
conquista de las galaxias jamás será la misma sin el señor Spock. 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
SIGUIENTE PREGUNTA, AMIGO 
Felipe Zuleta Lleras 
No soy quién para defender al expresidente Álvaro Uribe; no he sido su seguidor, jamás lo he 
visto personalmente, entre otras cosas porque desde hace muchos años he creído que el hoy 
senador tiene guardados gran cantidad de huesitos entre el clóset. 
No soy quién para defender al expresidente Álvaro Uribe; no he sido su seguidor, jamás lo he 
visto personalmente, entre otras cosas porque desde hace muchos años he creído que el hoy 
senador tiene guardados gran cantidad de huesitos entre el clóset. 
Acusaciones de todo tipo se le han hecho desde que fue gobernador de Antioquia y estuvo en 
la Aerocivil. Muchas de ellas relacionadas con escabrosas historias que van desde sus 
probables vínculos con el paramilitarismo, hasta sus relaciones con el narcotráfico. Todas 
negadas sistemáticamente por él y sus allegados, ninguna probada judicialmente hasta ahora. 
Y digo hasta ahora, porque por primera vez ha sido citado por la Corte Suprema de Justicia a 
versión libre para que explique muchas de las cosas de las que ha sido acusado. Esto, por 
supuesto, es la consecuencia de haberse lanzado al Senado, pues de no haberlo hecho, 
posiblemente seguiría gozando del privilegio que tienen los otros expresidentes y es el de no 
tener que comparecer ante la justicia por ninguna de sus actuaciones antes, durante o después 
de la Presidencia, pues se vuelven intocables. 
No quisiera estar en la posición en la que está el senador Uribe, pues cuando el magistrado 
investigador empiece a torturarlo con sus preguntas, esta vez no podrá decir como lo hacía en 
el pasado cuando le preguntaban algo que lo incomodaba: siguiente pregunta, amigo. 
Para nadie es un secreto que a Uribe lo detestan en la Corte Suprema y, claro está, podría 
verse enfrentado a quienes han sido sus enemigos por años. Con la diferencia de que si antes 
los sacaba de taquito atacándolos o tildándolos de guerrilleros vestidos de civil o de sicarios 
morales, como lo hizo conmigo una vez, ahora le va a costar mucho más trabajo. Por lo mismo, 
me atrevo a pronosticar que el expresidente dirá que no tiene garantías, como lo han sostenido 
sus colaboradores inmediatos —fugados— o el propio doctor Óscar Iván Zuluaga. 
En ese momento su proceso, para donde quiera que agarre, será más político que penal. Pero 
además, meterse con el senador en este campo es victimizarlo a él y polarizar aún más el país. 
Como si no tuviéramos suficiente. 
No defiendo a Uribe, ni él necesita que nadie lo haga por él, pero me temo que estamos frente 
a un posible espectáculo que a quien va a beneficiar es al propio expresidente. Porque, 
quiéranlo o no, él hace mucho tiempo está por encima de la ley y de ahí no se va a dejar 
mover. Además, y con lo que voy a decir me van a crucificar los antiuribistas, sinceramente no 
creo que el expresidente Uribe pueda tener un juicio justo e imparcial, si ese escenario llegare 
a darse. 
El peor error que se podría cometer hoy día es encausar a Álvaro Uribe. De hacerlo la Corte 
Suprema, así tenga razones (eso no lo sé), lo único que logrará es que el uribismo vuelva al 
poder en 2018. Y ahí sí, a buscar escondederos, porque ni Uribe ni su presidente de bolsillo, 
quien quiera que sea, se van a quedar quietos. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA INSOPORTABLE SOBERBIA DE LAS FARC 
María Elvira Samper 
Tengo la impresión de que el proceso de La Habana ha entrado en su etapa más crítica, más 
compleja y con más riesgos de ruptura, pues la nueva ronda de conversaciones enfrenta la 
discusión sobre las víctimas, sin duda el punto más sensible de la agenda y, si se quiere, el 
momento de la verdad. 



La prueba ácida para las Farc, para establecer si tienen o no la disposición de reconocer que 
han dejado numerosas víctimas y que su deber es confesar la verdad sobre las atrocidades 
cometidas y repararlas para sanar de alguna manera el daño causado. 
  
Las víctimas son el corazón del proceso y su reconocimiento y la satisfacción de sus derechos, 
lo que justifica y les da legitimidad a las conversaciones de paz. Pero indiferentes a la realidad 
política y sordos al clamor de la gente, los voceros de las Farc no parecen entender que las 
negociaciones para poner fin al conflicto armado suponen mucho más que arreglarles las 
cargas. No de otra manera pueden interpretarse sus recientes trinos y declaraciones en 
entrevistas a los medios. Soberbios, como si no tuvieran velas en el entierro de la guerra de la 
cual han sido y son protagonistas y no actores de reparto, pontifican desde su zona de confort 
en la isla de los Castro, acusan, señalan qué debe hacerse y advierten —impasibles— que no 
pagarán un día de cárcel, que no son victimarios, que son también víctimas. 
Señales muy negativas a las que Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, ripostó 
en tono más enérgico del habitual para exigirles el reconocimiento categórico de las víctimas, 
con la advertencia de que no habrá una amnistía general, es decir, que ni sueñen con la 
posibilidad de ser exonerados por delitos considerados como graves violaciones a los DD.HH. 
y el DIH. Sin duda una respuesta a lo que el arrogante Iván Márquez llama “enredadera 
jurídica” —léase Marco Jurídico para la Paz—, que obliga al Estado a investigar, juzgar y 
sancionar a los máximos responsables de crímenes atroces y a respetar los tratados 
internacionales que imponen iguales obligaciones y claros límites a indultos y amnistías. 
Dramática la miopía política de los voceros de las Farc y la incapacidad para generar confianza 
en un proceso que no ha logrado “enamorar” a buena parte de los colombianos. Con cada 
declaración que dan, se disparan un tiro en el pie y nutren las erinias que anidan en el alma de 
tantos. Están estirando demasiado la pita, royendo los retazos de esperanza que nos quedan a 
quienes apoyamos, no sin algunas reservas, el proceso de paz. 
El tiempo corre, la paciencia se agota. Si quieren beneficios y tratamiento generoso, deben 
honrar cuanto antes la declaración de principios suscrita con el Gobierno en la que reconocen a 
las víctimas y su condición de ciudadanos con derechos, y aceptan que la discusión de ese 
punto de la agenda debe partir del reconocimiento de la responsabilidad frente a las mismas. 
“No vamos a intercambiar impunidades”, dice la declaración que para las Farc parece letra 
muerta. 
No impunidad es propósito central de la justicia transicional y es el mensaje que dejó en 
Colombia el exsecretario de la ONU y nobel de Paz Kofi Annan, y que les reiteró en vivo y en 
directo a los voceros de las Farc. Un acuerdo de paz no puede aceptar la exoneración de los 
más graves delitos, porque significa desconocer a las víctimas, que son las que dan sentido 
ético y moral a la negociación. El costo social y político de acordar el fin del conflicto armado a 
cambio de elevados niveles de impunidad sería muy alto. Sin justicia, algún grado de justicia 
para los máximos responsables, no es posible garantizar una paz duradera. El círculo está 
cerrándose. La pelota está en la cancha de las Farc y las posibilidades de un autogol parecen 
altas. 
 
 
GOBERNAR LA TRANSICIÓN 
Alejandro Reyes Posada 
Afuera, Colombia se percibe como un país que soluciona sus problemas y sale de la franja de 
países no viables para ser un caso potencialmente exitoso. 
Adentro, una mezcla de pesimismo y oposición impide ver lo nuevo, apenas incipiente, en 
medio de la inercia del pasado, con su tremenda fuerza de arrastre para bloquear los cambios 
que se avecinan. Esa contradicción es típica de los períodos de transición entre pasado y 
futuro, pero también obedece a que desde lejos se aprecian fenómenos que no se ven con la 
mirada puesta en la realidad inmediata y cercana. 
Cinco décadas de conflicto armado cristalizaron una cultura de la subversión y la 
contrainsurgencia y naturalizaron la guerra interna como parte corriente de la vida, la política y 
los negocios. Más aún, crecieron nuevas ramas industriales que florecen bien en situaciones 
de violencia, como la corrupción, la especulación inmobiliaria, la seguridad privada, las 
economías del crimen organizado y todas las empresas de entretenimiento, que permitan 
evadir mejor la crudeza de la realidad. El pueblo también aprendió a sacar el mejor partido 
posible para rebuscarse una tajada de la ilegalidad como medio de subsistencia y hasta 
proliferan los negocios de redención de víctimas y pobres. 



Lo radicalmente nuevo de nuestra realidad es que un miembro de la élite decidiera ponerle fin 
en serio a esta anomalía monstruosa de seguir amancebados con la guerra como el destino 
para las nuevas generaciones, mientras se mantienen las fachadas de seguridad, justicia, 
democracia y civilidad, y se logra un mediocre crecimiento en medio de la pobreza, gracias a la 
generosidad de los recursos naturales. 
Porque parar el conflicto armado es ante todo trazar las rayas prohibidas de empleo de la 
violencia e ilegalidad que la misma élite no puede permitirse en su propia conducta, si quiere 
gobernar la transición a una nueva forma de convivencia colectiva. Esas restricciones 
autoimpuestas obligan más a los adversarios y al resto de la sociedad que cualquier tratado 
formal. 
El expresidente Gaviria abrió la caja de Pandora cuando propuso una justicia transicional y 
definitiva para todas las partes envueltas en la guerra, pero su propuesta tiene la consecuencia 
no pensada de abrir la puerta a una discusión de mayor calado que la contabilidad de procesos 
y cárceles. El problema se puede plantear en estos términos: si la justicia transicional se aplica 
a las guerrillas, como fruto de un acuerdo político para sumarse a la democracia, a cambio de 
una promesa de no vincular política y violencia, de un reconocimiento de responsabilidad frente 
a las víctimas y la garantía de no repetir las atrocidades, ¿a qué se comprometen los demás 
sectores envueltos en la guerra? 
El fin del conflicto debe ser la transformación simultánea de todo el sistema de violencia e 
ilegalidad asociado al conflicto armado y exige también de los grandes propietarios, jueces y 
notarios, empresarios y políticos, un reconocimiento de su participación en las hostilidades, una 
solicitud de perdón a las víctimas y, sobre todas las cosas, la promesa de hacer la transición 
hacia la democracia y la civilidad. 
 
 
SIN DESESPERO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Los nervios y la ansiedad de este dilatado proceso de paz están haciendo estragos en las 
entendederas de quienes no deberían perder la calma. Mientras Humberto de la Calle asimila 
un voto concurrente de un juez a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte), Roy Barreras proclama que aquí acuñaremos una justicia transicional a la colombiana. 
Ambos andan extraviados. 
No es cierto que la sentencia de la Corte del 25 de octubre de 2012 en el caso de Masacres de 
El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador constituya una luz para blindar la justicia 
transicional, como erradamente la anunció De la Calle. Por el contrario, en ese fallo, que no 
termina de ser comprendido, la Corte encontró que El Salvador incumplió su obligación de 
adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por haber 
aprobado después de los acuerdos de paz la ley de amnistía general para la consolidación de 
la misma. Es más, la Corte reiteró “la incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a 
graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las obligaciones 
internacionales de los Estados. Esto debido a que las amnistías o figuras análogas han sido 
uno de los obstáculos invocados por algunos Estados para no cumplir con su obligación de 
investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los 
derechos humanos”. Y todavía más, la misma Corte concluyó que la ley de amnistía general 
salvadoreña carecía de efectos jurídicos precisamente porque sus disposiciones “impiden la 
investigación y sanción de las graves violaciones de derechos humanos” acaecidas en las 
masacres de El Mozote. 
No hay, pues, el tal antecedente de la Corte que según De la Calle abriría las puertas a la 
justicia transicional en Colombia. Lo que hay es simplemente un voto concurrente de uno de 
sus miembros, Diego García Sayán, el cual, como se sabe, no hace parte del fallo, aun cuando 
haya sido avalado por cuatro jueces, dos de los cuales ya no ejercen como tales. A lo anterior 
se agrega que ese voto no parece convencer a muchos, sobre todo cuando se supo que se 
produjo a continuación de una visita suya a Colombia, coincidencia desafortunada que aún hoy 
sigue dando de qué hablar. 
Una cosa es una sentencia de la Corte y otra las particularísimas consideraciones dialécticas 
del voto de uno de sus jueces. Es como si, por ejemplo, en el asunto de la adopción de las 
parejas homosexuales, se concluyera con base en los salvamentos de voto que la Corte 
Constitucional la autorizó, cuando el fallo sostiene todo lo contrario. 
Y el invento de una justicia transicional a la colombiana, con la que el locuaz Roy Barreras cree 
resolver el nudo gordiano que se ha armado con este tema, es lo más parecido a una 



caricatura. En efecto, sólo él y nadie más que él sabe cuál será el alcance de esa justicia 
particularísima que supuestamente vamos a inventar aquí para sacarle el cuerpo a la Corte 
Penal Internacional, a la Comisión Interamericana y a la Corte, y dejar tranquilos a quienes 
tienen cuentas pendientes con la justicia por cuenta de su participación en el conflicto armado. 
No hay que perder el norte viendo luces donde no las hay, o imaginándose que aquí seremos 
capaces de hacer una paz que no entienda nadie en la comunidad internacional, pero que nos 
abra las puertas de la reconciliación definitiva. 
El modelo de justicia transicional que aquí tiene que ser posible, si bien puede ser diferente a la 
que se ha aplicado en otros confines del universo, no puede conducir a que el país desconozca 
las obligaciones derivadas de los tratados internacionales que ha suscrito ni que ignore las 
víctimas. No hay que hacerse ilusiones leyendo de manera distorsionada los fallos de la Corte 
o creyendo que aquí fabricaremos por primera vez lo que está inventado. Si seguimos por ese 
camino, a lo mejor terminamos construyendo una paz que no quede a salvo de las Cortes, 
como lo pretende con razón Juan Manuel Santos. 
Adenda. El grupo Carvajal NO “hace las cosas bien”. Ahora involucrado, nada más ni nada 
menos, que en un presunto cartel empresarial de cuadernos desde hace 13 años. 
 
 
¿CUÁNDO EMPIEZA LA NUEVA JUSTICIA? 
Lorenzo Madrigal 
La propuesta del expresidente César Gaviria, como fue entendida por el ministro Yesid Reyes 
en respuestas a Cecilia Orozco, parece quedar al aire, tan extensa como inexplicada. 
El exmandatario, sin ser abogado, fue quien impulsó la Constitución del 91, y es quien ahora 
ofrece amnistías, puntos finales e indultos, todo a un mismo tiempo y que no se llame 
impunidad. Es, ni más ni menos, la justicia transicional, de la cual se venía hablando mucho 
antes de Gaviria, cualquier cosa que ella quiera significar. 
Se infiere que tal justicia, necesaria para fines del proceso de paz de Santos (por aquello de 
que nadie firma un pacto de cese el fuego para irse a la cárcel), será concretada por el propio 
presidente, quien tampoco es abogado. Así lo ha dado a entender su ministro de la Justicia y el 
Derecho, el doctor Yesid Reyes, éste sí eminente jurista, quien, sin embargo, patinó en las 
respuestas más puntuales de la periodista, que lo cercó de interrogantes. 
Es grave atribuir al presidente las decisiones finales de tan abultado indulto y su concreción, lo 
que lo convierte en señor de vidas y haciendas, muy al estilo de sus vecinos. 
Reyes interpreta algo así como que habría dos justicias, una aplicada a particulares, la que 
permanecería inalterada, y otra colectiva, referida a innumerables hechos y personas que han 
delinquido en contra del Estado y que, por el bien supremo de la paz, serían llamadas al 
perdón y olvido. Distinción difícil de establecer y que vendría a ser descifrada por el ciudadano 
presidente, a quien ya debemos empezar a llamar así, a la manera venezolana. 
Pregunto, como lo haría un estudiante de derecho, no para obstaculizar el llamado proceso, y 
pregunto a abogados, pues los presidentes no lo son, cuándo comenzaría a operar de nuevo la 
legislación habitual; cuándo un crimen volvería a ser un crimen o un secuestro de un día o de 
largos años volvería a tener penas privativas de libertad casi perpetuas, como el legislador, en 
su afán punitivo, llegó a establecer. 
O si en los nuevos códigos quedaría un enunciado parecido a éste: “El que prive de la vida a 
una persona, la viole, plagie o someta a vejaciones, en indefensión, incurrirá en delito de lesa 
humanidad, salvo si el hecho está referido a otros actos revolucionarios para reformar el 
Estado o les sea conexo”. 
Lo más desconcertante será que, una vez amnistiados y hechas las obligadas promesas de no 
volver a delinquir, los nuevos legisladores, antiguos combatientes, querrán afectar con normas 
nuevas o con las habituales del Código Penal a los, a su vez, nuevos delincuentes; hasta que 
estos también se rebelen y decidan que es más rentable asociarse y pecar en grupo contra el 
Estado, para luego negociar las penas. 
 
 
LA LLEGADA DE LAS FARC A LOS MEDIOS 
María Elvira Bonilla 
El fundador de CNN, Ted Turner, en los 80 consolidó la cadena internacional de noticias para 
responder a una obsesión suya: conectar a la humanidad. 
Mostrar lo que sucede en los cuatro rincones del mundo para que los televidentes, 
conociéndolo directamente, pudieran enriquecer su conocimiento e información de la realidad 



para ampliar horizontes, descubrir protagonistas para lograr una mejor comprensión de su 
complejidad. Mostrar al mundo como lo que es: un gran mosaico de diferencias. La tecnología 
para conectar y el periodismo para entender. 
Tercamente rompió el aislamiento y la desinformación con que se protegen las dictaduras; a 
punta de comunicación derribó barreras levantadas por el sectarismo fanático. Personalmente 
contactaba a los gobernantes y lograba que le autorizaran a CNN instalar sus antenas. Así, 
paso a paso, articuló una cadena global y universalizó la información. Su último logro, antes de 
que CNN fuera absorbida por Time Warner, fue llevar la cadena hasta el país más aislado del 
universo, Corea del Norte. 
Fue el primero en celebrar la llegada de la señal de CNN a Cuba y se convirtió en compañero 
de pesca de Fidel Castro. No importaban las diferencias, se respetaban. Envió a La Habana un 
equipo de primera línea de corresponsales permanentes. Turner entendía que la fuerza de la 
comunicación estaba en la posibilidad de crear puentes. Sin interferencias. Sin intermediarios. 
Sin imponer ideologías ni visiones, y que para lograrlo en su cadena había espacio y respeto 
para todas las expresiones políticas, sociales y culturales, así fueran contradictorias. Se la jugó 
a fondo, sin consideraciones comerciales, un propósito que terminó reventándolo 
económicamente. 
Su sueño: que el mundo, las culturas, las ideologías, los países, los individuos, se reconocieran 
en la diferencia. En una palabra, que se respetaran. Trayendo su sueño a Colombia, habría 
que agregar que no se mataran. 
Por compartir esta concepción sobre la información libre, el respeto a la opinión ajena, la 
urgencia de abrir compuertas mentales para darles cabida a nuevas visiones y escuchar 
distintos puntos de vista, desde orillas distintas, aplaudo el espacio que los grandes medios 
radiales y televisivos les han empezado a dar a los comandantes de las Farc. Así sucedió con 
Carlos Castaño, jefe de las Auc, cuando gracias a la entrevista que Claudia Gurisatti le hizo en 
su momento para RCN, el país pudo entender el propósito de su cruzada de violencia y muerte 
y tener de frente al ser humano que estaba detrás de ésta. 
Igual ocurre con los comandantes de las Farc. Hay que oírlos. Hay que conocer y respetar sus 
puntos de vista, que no significa compartirlos. Que produzcan rabia o asombro, pero frente a 
frente, en la radio, frente a la pantalla de la televisión. Verlos como seres humanos de carne y 
hueso, cara a cara, con todos sus gestos, con tolerancia y sin tantos odios enconados. 
Conocer de primera mano, desde su experiencia existencial, 40 años de una opción de vida 
cuestionable, pero que tiene un sentido para quienes la asumieron y están hoy negociando una 
salida a un conflicto del que han sido protagonistas. Si no los escuchamos y conocemos lo que 
piensan, sus propósitos y aspiraciones, no habrá paz posible, por más acuerdos que se firmen 
en La Habana. 
 
 
TIERRAS Y POSCONFLICTO 
Alfredo Molano Bravo 
El posconflicto está de moda; todo el mundo habla del tema. Se organizan foros, conferencias, 
conversatorios, charlas; se escriben columnas, editoriales, notas. Se dictan cursos 
especializados, se ofrecen diplomados, se abren carreras completas. Nadie se escapa de la 
tentación. 
Y con razón, se trata de nuestro futuro. El Gobierno, en cambio, elabora un Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) como si nada pasara o fuera a pasar, como si en La Habana se reunieran 
espectros. 
No reconoce en el PND ninguno de los avances logrados en la mesa y, sin embargo, lo hace a 
su manera. Al Fondo de Tierras —punto uno de la agenda— lo bautiza ahora con la pomposa y 
trasnochada expresión de “Reserva de Baldíos”, que no es lo mismo, pero es igual. Somos 
dados a la gramática, especializados en el diptongo y en otras reglas del juego semántico. El 
Gobierno está en pos de recuperar la soberanía sobre las tierras baldías apelando a la 
clarificación de papeles para definir títulos como se debe. Por tanto, desconocería aquellos que 
se falsificaron en las notarías, o que tienen un documento nominal como la “carta-venta”, o que, 
en fin, se acogen con confianza a la vieja jurisprudencia de “morada y labor” de las Partidas de 
Alfonso el Sabio, pasando por la tan nombrada “función social de la propiedad”.  
Inclusive podría anular títulos de campesinos a los que el Incora adjudicó tierras. La tentativa 
no es nueva y de alguna manera remite a la “prueba diabólica”, una sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia de 1926 que suponía que un predio era baldío hasta que se exhibiera el 
título original. Los terratenientes echaron babaza de la ira cuando se conoció el 



pronunciamiento. Fue una de las causas del conflicto agrario en el que seguimos enredados. 
Pero el problema no es sólo de dónde van a salir esas tierras sino qué piensa hacer con ellas 
el Gobierno. 
El PND dice que los baldíos recuperados serán adjudicados a lo que ahora llama “trabajadores 
agrarios”, borrando de paso la figura de “campesinos”, que es una categoría asociada al trabajo 
familiar. Al borrar de un tirón el término campesino, parte de ese conjunto de eventuales 
adjudicatarios de tierras baldías: los empresarios y los terratenientes. Y es que por ahí va el 
agua al molino. La repartición de las reservas de baldíos será una especie de piñata y cuando 
algún alto funcionario le pegue a la olla, todos los interesados brincarán a echarle mano a lo 
que puedan y entonces los que más babas tengan, más harina comerán. ¿Por qué —
pregunto— dentro de los potenciales beneficiarios de la piñata, el Gobierno no habla ni nombra 
las zonas de reserva campesina (ZRC), siendo como son una figura jurídica de la Ley 160 de 
1994? Las Reservas Campesinas fueron estigmatizadas como repúblicas independientes por 
esa siniestra trinca de terratenientes, empresarios y generales. Uribe las persiguió y quiso 
desaparecerlas no sólo de la ley. Cuando se posesionó Santos, una de sus primeras movidas 
fue devolverle a la reserva campesina del río Cimitarra la personería jurídica, lo que abrió un 
postigo para que 60 organizaciones campesinas pidieran ser también reconocidas como ZRC. 
Traducida la solicitud a hectáreas —nueve millones—, los terratenientes temblaron, gritaron, 
amenazaron y el Gobierno reculó en redondo. Dijo que la iniciativa quedaba en salmuera, pero 
nunca salió de ese limbo. En contraste y desafiando, la Corte Constitucional emitió la sentencia 
C-371 de 2014, que se debería convertir en guía de la política de distribución de tierras desde 
ahora. Cito en extenso la definición y defensa jurídica que el alto tribunal hace de las ZRC. El 
país debe conocer el pronunciamiento y los campesinos deberían defenderlo:  
“Las zonas de reserva campesina son una figura de ordenamiento social, político y ambiental, 
cuyas principales implicaciones pueden resumirse en la posibilidad de limitar los usos y la 
propiedad de la tierra para evitar su concentración o fraccionamiento antieconómico, y el 
beneficio de programas de adjudicación de tierras, así como apoyo estatal para el desarrollo de 
proyectos de desarrollo sostenible concertados con las comunidades”. 
 
 

SEMANA 
EL COCO DE LA CÁRCEL 
María Jimena Duzán 
Marta Lucía Ramírez ha planteado la idea de las colonias agrícolas como cárcel para quienes 
terminen condenados. 
¿Deben ir los máximos responsables de este conflicto a la cárcel?...Yo creo que ese es un 
escenario inevitable, así el pragmatismo del expresidente Gaviria insista en plantear la tesis 
contraria. Para el exmandatario, el reconocimiento de que la  responsabilidad en este conflicto 
es compartida y de que el Estado y las elites políticas que nos gobernaron también tienen una 
cuota grande de responsabilidad, debe seguirle un perdón entre todos los señores de la guerra. 
Según Gaviria,  esta especie de pacto político que se crearía entre los máximos responsables 
de este conflicto debería ser cobijado por los beneficios de la justicia transicional con el 
propósito de que ninguno de ellos vaya a la cárcel. 
Yo creo lo contario. Si hay consenso entre tirios y troyanos de que la responsabilidad del 
conflicto es compartida, este avance no puede utilizarse para buscar un perdón entre las 
cúpulas al amparo de la justicia transicional sino para que por primera vez los máximos 
responsables de todas las orillas asuman sus responsabilidades frente a sus víctimas y frente a 
la sociedad. 
En ese escenario, sí sería lógico que fueran a la cárcel algunos de los máximos responsables 
de este conflicto y que lo hicieran no solo guerrilleros de las Farc, sino militares y empresarios 
que financiaron a los grupos paramilitares, amén de otros sectores que fueron nombrados por 
el propio Gaviria en su escrito. 
¿Que las penas pueden ser alternativas dependiendo de la cantidad de verdad que les ofrecen 
a las víctimas y de su intención de resarcir a la sociedad? Eso es bastante factible, y de hecho 
ya hay propuestas como la de Marta Lucía Ramirez quien ha planteado la idea de las colonias 
agrícolas como cárcel para quienes terminen siendo condenados. 
Por muchas razones no creo en una paz pactada entre las cúpulas. Ni en una en la que los 
grandes responsables no sean castigados, ni asuman su responsabilidad, ni se les exija 
enfrentar cara a cara a sus víctimas. De esas amnistías está plagada nuestra historia y no han 
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servido sino para atizar el fuego de la guerra. El pacto político que dio pie al Frente Nacional 
sirvió para frenar la violencia partidista pero no acabó el conflicto. 
Treinta años después, el país, tenía más guerrillas que partidos políticos y la guerra se había 
exacerbado con la irrupción del narcotráfico. En medio de bombas, de asesinatos a periodistas, 
a magistrados y a candidatos presidenciales, y mientras surgía el monstruo del paramilitarismo, 
se aprobó en 1991 la Constitución más garantista de nuestra historia, luego de otro pacto 
político impulsado por el entonces presidente César Gaviria –como bien lo recordó hace poco 
La Silla Vacía–, pero la paz tampoco llegó. 
A pesar de que se amnistió al M-19, al PRT y al EPL, la intensidad de la guerra no bajó sino 
que se dispararon los asesinatos, las masacres, los desplazados, a límites inimaginables. 
Hasta hoy la Constitución sigue sin ser aplicada en su integridad, y la clase política, que nunca 
le gustó esa carta, la ha ido reformando con el objetivo de someterla a sus intereses hasta el 
punto de que ya perdió su esencia. La reelección que le permitió a Uribe reelegirse desde el 
poder fue la estocada final. 
Ahora, el expresidente Gaviria vuelve con otra propuesta que busca un nuevo acuerdo político 
para que la guerrilla de las Farc y el establecimiento se hagan pasito. Su interés por la verdad, 
la justicia y la reparación a las víctimas es marginal porque lo que en realidad propone es una 
amnistía total. 
Aunque las Farc han saludado la propuesta porque coincide con su aspiración de no ir ni un dia 
a la cárcel, se equivocan. En esta guerra esa guerrilla también ha cometido monstruosidades: 
desde masacres como la de Bojayá, por la cual las Farc acaban de pedir perdón a las víctimas, 
pasando por el asesinato de los indigenistas americanos, hasta actos terroristas que todavía 
niegan como el del Nogal, para no hablar del secuestro, que es como una muerte en vida. En 
mis viajes a La Habana he visto cómo las Farc han ido moviéndose de su tesis inicial según la 
cual ellos no son victimarios sino víctimas del conflicto, y han venido aceptando sus 
responsabilidades. Ojalá lo hagan también en el tema de los máximos responsables. Si hay 
consenso en que la responsabilidad de este conflicto es compartida, a las Farc también les 
toca asumir la suya, así eso signifique que algunos de sus comandantes vayan a la cárcel. 
Si queremos una paz duradera, esta es la vía. Si queremos un apaciguamiento sin que nada 
cambie, el camino “sin alma” y pragmático que nos propone Gaviria es el indicado. Escojan. 
 
 
LOS 281 MUNICIPIOS DEL POSCONFLICTO 
León Valencia 
La gente debe saborear de inmediato algunos frutos de la paz. Unas horas más de luz eléctrica 
en su vereda, una vía de comunicación anhelada por años, una escuela, un hospital. 
El presidente Santos estará este lunes en Madrid con el propósito de impulsar el fondo de 
cooperación internacional para el posconflicto. Pero aún no se ha abierto en el país el debate 
sobre esta etapa de la paz. Solo sabemos que su acento será territorial y conocemos que la va 
a liderar el general Óscar Naranjo en su condición de ministro consejero. 
Por otro lado, la intensidad de la confrontación armada se redujo de manera drástica en el 2014 
según el informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación. Las acciones de las FARC 
disminuyeron en un 40 por ciento y, lo que es más impresionante, en comparación con 2013, 
hubo cerca de 14.000 víctimas menos entre muertos, heridos, secuestrados y desplazados. 
Son logros tangibles de las negociaciones de paz aún sin haberse firmado el acuerdo. 
Por eso es urgente empezar a discutir sobre lo que ocurrirá una vez se pacte el cese al fuego 
bilateral definitivo y se estampe la firma sobre los acuerdos de La Habana. Ya tenemos por 
cierto que los anteriores procesos de paz no significaron un verdadero salto hacia la 
reconciliación del país porque no llegaron al territorio, porque no se propusieron transformar las 
condiciones que habían propiciado la violencia en las regiones. 
Ocurrió entonces que en un primer momento cayó verticalmente la violencia pero al poco 
tiempo volvió a subir. Esta vez tiene que ser distinto, esta vez tenemos el reto de que la 
población de la Colombia profunda sienta que la paz cambia su vida y la violencia ceda 
definitivamente. No desdeñamos la dimensión nacional del posconflicto, pero creemos que la 
prioridad está en lo local. 
En el informe de la Fundación Paz y Reconciliación dibujamos también el mapa donde han 
estado las FARC y el ELN en los últimos 30 años. Son 281 municipios. Nos dimos a la tarea de 
clasificarlos con indicadores de presencia de economías ilegales, pobreza, ausencia de Estado 
y limitaciones en sus vías de comunicación. Queríamos saber cuántos y cuáles municipios 
tenían un riesgo extremo, o un riesgo alto, o un riesgo medio, de caer en nuevas violencias 
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después de la desmovilización y el desarme de las guerrillas. Queríamos indagar por las tareas 
que a corto, mediano y largo plazo tiene el Estado en esos lugares. 
El panorama no es muy alentador. 87 municipios están en riesgo extremo, 85 en alto y 104 en 
medio. Sobre todos, sin duda, hay que trazar un plan de posconflicto que abarque por lo menos 
diez años. Pero, en los primeros 12 meses, después de la firma de los acuerdos, hay que 
concentrar la acción en los de riesgo extremo y riesgo alto. Es lo que algunos llaman plan de 
choque y nosotros preferimos llamar victorias tempranas de la paz. Para esto hay que contar 
también con los resultados de las elecciones locales. En la segunda vuelta presidencial Santos 
ganó en 182 de estos municipios y Zuluaga en 99. Si la victoria de Uribe en estos territorios 
crece será aún más difícil aplicar los acuerdos de paz. 
Las tareas son variadas y complejas. La gente debe saborear de inmediato algunos frutos de la 
paz. Unas horas más de luz eléctrica en su vereda, una vía de comunicación anhelada por 
años, una escuela, un hospital. También debe vislumbrar que, donde predominaban los 
negocios ilegales de las drogas, las minerías y el contrabando, surjan emprendimientos legales 
y alternativas económicas para mejorar la vida de las comunidades. 
Una cosa dura en esos territorios será la conquista del monopolio de las armas por parte del 
Estado, el freno a las múltiples ilegalidades, la tramitación de conflictos sociales y la aplicación 
de justicia. Para nadie es un secreto que las guerrillas por mano propia o a través de las 
acciones comunales o de otras organizaciones sociales ha realizado estas labores durante 
años en las zonas rurales de estos municipios. Ahora le corresponde al ministro Naranjo 
construir con las comunidades y con las propias guerrillas desmovilizadas y desarmadas 
formas oportunas de resolución de los conflictos, de seguridad y de freno a las violencias y a 
las ilegalidades desde una perspectiva democrática. 
Tanto para aplicar el plan de choque como para gestionar el posconflicto se necesita una 
institucionalidad de transición, no es posible hacer la tarea a través de los mecanismos 
ordinarios de contratación y de gestión. En esto ya tenemos ejemplos propios como el Plan 
Nacional de Rehabilitación aplicado hace 28 años y múltiples experiencias internacionales. Las 
tres condiciones esenciales de la institucionalidad transitoria tienen que ser: alta gerencia, 
transparencia y participación activa y decisoria de las comunidades locales. Más allá del dinero, 
la comunidad internacional tiene que contribuir con su experiencia a forjar un modelo de 
posconflicto para Colombia. 
 
 

PARAMILITARES 
EL TIEMPO 
MIEDO Y CORRUPCIÓN 
Salud Hernández-Mora 
En el imaginario colectivo sigue fresca la complicidad de las autoridades con 'Martín Llanos' 
Son los herederos de uno de los jefes paramilitares más sanguinarios y corruptos. Podrían vivir 
como reyes con el dinero manchado de sangre que acumularon y las propiedades que se 
robaron. Pero son insaciables. Se resisten a perder el poder que les confiere tanto su cercanía 
al capo como actuar en comunidades indefensas, acostumbradas a vivir bajo la ley del silencio, 
porque buena parte de las autoridades en el terreno carecen de recursos, son débiles, 
indolentes, temerosas o corruptas. 
Los delincuentes de los que hablo, lacayos de ‘Martín Llanos’, capo de las extintas 
Autodefensas Campesinas del Casanare, no están escondidos en las profundidades de las 
selvas abigarradas, sino que viven frescos en pueblos petroleros del Casanare y uno puede 
encontrarlos en sus fincas. La de Héctor Fabio Buitrago Vega, alias ‘Alazano’, es bonita, tiene 
mil hectáreas planas, atiborradas de ganado criollo. Se halla en la vereda El Raizal, de 
Tauramena, junto a la vía principal. Cuando le provoque a la Fiscalía puede volver a agarrarlo 
con su hermano Carlos Noé, alias ‘Porremacho’, aunque no parece que haya excesivo interés 
en ponerlos a buen recaudo. 
A un par de horas de distancia, en Maní, se encuentra la de sus socios, los prestantes y 
tenebrosos hermanos Vicente y Orlando José Soto. Tampoco se esconden. San Juan está 
sobre la carretera, a tiro de piedra del pueblo, y más bien presumen cada vez que pisan Maní. 
Encontré a Vicente en dicha finca, tranquilo. Luce una máscara de finquero amable y es hasta 
bien parecido, lo apodan el ‘Mudo’ aunque habla demasiado y es pendenciero e implacable. 



Orlando José, alias ‘Cámara’, reside ahora o pasa una temporada en el Valle del Cauca, quién 
sabe para qué oscuros manejos. 
Los cuatro, junto con sus secuaces (alias ‘Pisca’, la ‘Muerte’, ‘Tochón’, ‘Juan García’ y otros) se 
dedican, al margen de los trapicheos de fachada legal, a recuperar los bienes de su patrón 
preso, a robar ganado, fincas, a extorsionar a privados y contratistas, al cada día más lucrativo 
microtráfico y, si es necesario, a mandar matar. Obligan a las famas a comprarles reses o las 
venden fuera del Casanare con guías falsas. 
A ocho de ellos los detuvieron en septiembre pasado, pero los dejaron libres, menos a uno, 
porque para el juez y el fiscal que participaron en la audiencia de imputación de cargos no 
representan un peligro para la sociedad. Y eso que además de los antecedentes que casi todos 
tenían, dos de ellos –‘Alazano’ y ‘Porremacho’– fueron expulsados de Bolivia por narcos. 
El fiscal y el juez de Villavicencio tendrían que haberlos visto cómo regresaron a sus pueblos 
triunfantes. “Esos sapos que se pusieron a hablar”, fueron diciendo. Ahora están quietos para 
no calentarse más. Pero más adelante veremos si queda alguno de los testigos que 
arriesgaron sus vidas para denunciarlos. 
Las autoridades no son conscientes del mensaje tan negativo que enviaron a las comunidades. 
En el imaginario colectivo sigue fresca la complicidad de las autoridades con ‘Martín Llanos’. 
Romper la desconfianza es una labor titánica, y con medidas incomprensibles como la de dejar 
que los hampones burlen a la justicia, que den la impresión de que son intocables, no hacen 
sino perpetuarla. 
Si los hubieran dejado presos, otras víctimas se habrían atrevido a denunciarlos. Pero así, la 
banda ‘Renacer’ de los Buitrago no solo seguirá delinquiendo, sino que puede fortalecerse. Si 
la Fiscalía General y los jueces quieren, están a tiempo de frenarlos. 
 
 

INTERNACIONAL 
EL ESPECTADOR 
VENEZUELA ESTÁ ENFERMA Y HAY QUE AYUDARLA 
Enrique Aparicio 
“Si tu vecino se muere de hambre seguramente tú también te puedes morir de hambre.” 
Desde hace mucho tiempo he sostenido que los negociadores de gobiernos latinos, con muy 
buenas excepciones, no aprendieron a hacer la tarea en la casa y cuando se enfrentan con la 
realidad no les queda más que hacer aspavientos, rebautizar el discurso, somatizar en forma 
de beriberi intelectual el problema. 
Sí señor, nadie duda que Venezuela está en el filo de la navaja. Un pueblo hermano, igualitico 
a nosotros, su gente, sus mujeres, su comida, pero interpretada y desdibujada sin norte ni 
razón ¿Qué objetivo tiene citar tanta cifra sobre el cáncer venezolano que los escritores y 
medios despliegan como algo original, pero que el pueblo conoce muy bien? ¿Convencer al 
colombiano que Venezuela está muy mal? Si eso lo sabe todo el mundo. 
El gobierno venezolano no está haciendo nada nuevo: es algo muy conocido buscarle bronca 
al de al lado para sobrevivir. Gritar, sacudir lágrimas y hablar del país arrollado por los diablos 
del momento son el discurso taciturno y triste de quienes quieren vender la idea de que la vida 
está llena de enemigos si no están de acuerdo con ellos. En nuestro continente lo hemos vivido 
por lo menos unos 200 años con ese cuento. Y nada que aprendemos. 
Venezuela como muchos de nuestros países latinoamericanos tiene que hacer la tarea en la 
casa para hablar con sus vecinos. El gobierno venezolano quiera o no, tiene que aprender a 
negociar con los gringos, colombianos, etc., no a través del insulto y la amenaza. Buscar la 
bronca no tiene futuro. Y salir corriendo con una mano atrás y otra adelante a buscar amigos a 
última hora para el cuento del petróleo, menos. Pero lo triste es que estos conflictos no los 
maneja el ciudadano doliente, sino burócratas del gobierno con intereses de beneficio claro y 
los medios. El circo de la verborrea patriotera buscando imitar revoluciones que en su momento 
lo fueron y hoy son modelos que no se ajustaron a las nuevas realidades, precisamente porque 
se quedaron en el discurso del ayer pero no del presente, dejando un sabor agridulce para un 
pueblo sensacional que hoy sólo entiende que algo no funcionó. Los agujeros son enormes en 
términos de necesidades esenciales. 
Si se piensa en una alternativa a todo este tire y afloje, que incluye la barbaridad de encarcelar 
al alcalde de Caracas, es necesario que se busque una hoja de ruta, no para satisfacer 
intereses pero para tener un horizonte menos agresivo. Todo este cuento de la revolución 



bolivariana, si es que realmente tiene un contenido de intereses que beneficien al venezolano 
pobre y más necesitado, hay que hacerlo calladamente, en lugar del grito bochornoso que sólo 
invita a poner en la mira preguntas como ¿qué están haciendo?, ¿por qué tanta algarabía? y a 
mirar con lupa cualquier declaración, expresión o rebuzno. Si Venezuela se hunde, afectará 
enormemente a Colombia. 
A todas estas, Holanda, pequeñita, imaginativa, aun con demasiados pesos pesados en sus 
bordes tiene buenas relaciones con todo el mundo. Activa, centavera, pero ante todo 
inteligente. Manejando argumentos claros. Con vecinos como la gran Alemania (en la última 
guerra los nazis dejaron un reguero de destrozos enormes en los Países Bajos) sin embargo 
aquí no se están quemando efigies de la canciller alemana. No se desgarran las vestiduras ni 
dicen que los explotan. Simplemente trabajan como hormigas, negocian y les venden. 
El periódico El País de España del 26 febrero relata cómo fueron citadas el 12 de febrero en 
Caracas las empresas españolas “para mejorar la imagen del régimen bolivariano”. Hágame el 
favor. En el mismo artículo hablan que Maduro se puso verraco porque el jefe del Partido 
Popular, Mariano Rajoy (no como presidente de gobierno) concedió una entrevista a la esposa 
del disidente venezolano Leopoldo López. Y zas. Retiró al embajador Mario Isea. Toda la 
patanería insufrible latina. Luego lo reinstaló. ¿Qué tal? Y así cree que le hace un bien a 
Venezuela. Pero seamos objetivos, esto no sólo pasa en Venezuela, sino en muchas otras 
mesas de negociación. 
Ojala, entre otras, el gobierno de Maduro aprenda a negociar sin hacer el ridículo que ha hecho 
frente al mundo buscando mendigar favores sin estructura ni conocimiento. No ayuda en nada 
a este gran pueblo del joropo y llano fresco, pleno de entusiasmo, emoción y buena comida, 
manejado por circunstancias que pueden destruir el futuro de este gran país.   
 

 

SEMANA 
EL CALIFATO 
Antonio Caballero 
La sombra del espantapájaros ha crecido de tal modo que hoy se lo considera una amenaza 
para todo el Oriente Medio, la Europa del sur e incluso, según el presidente Obama, “el 
territorio de los Estados Unidos”. 
Hace unos meses, cuando el entonces llamado Estado Islámico se cambió el nombre por el 
más ambicioso y sonoro de Califato, decía en esta columna que era solo un espantapájaros: 
una de las tantas sectas fanáticas que produce el islam de tiempo en tiempo, con su Mahdi 
respectivo. Sugerí también que, a fuerza de bombardeos indiscriminados, las potencias 
occidentales iban a convertir al pretencioso EI en un Califato de verdad. 
Y así ha sido. Lo que empezó como uno de los muchos grupos de resistencia surgidos en Irak 
en la estela de la invasión y la ocupación norteamericanas (y en sus cárceles, de Abu Grahib a 
Guantánamo), y fue cambiando de nombre a medida que se desarrollaba (Estado Islámico de 
Irak y el Levante, Estado Islámico de Irak y Siria, Estado Islámico a secas, Califato de Abu Bakr 
al-Bagdadi, jefecillo local que se pretende, como casi todos los emires y reyes árabes, 
descendiente del profeta Mahoma); lo que empezó como un mero satélite de la red de Al 
Qaeda, ha superado con creces a su matriz original. Y no solo controla amplios territorios de 
Irak, Siria y Libia, países destruídos por las “intervenciones humanitarias” de Occidente, sino 
que tiene sucursales o franquicias que le rinden obediencia en Argelia, Túnez, Egipto y Sudán, 
y hasta en países musulmanes no árabes, como Nigeria, Afganistán, Pakistán y las remotas 
Filipinas. Su Ejército, que hace seis meses sumaba treinta o cuarenta mil combatientes, lo 
calcula hoy el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo en doscientos mil hombres (las 
mujeres no cuentan: simples juanas o vivanderas). Son iraquíes y sirios en su mayoría, pero 
también hay libios, saudíes, egipcios, chechenos de la antigua Unión Soviética y uigures de la 
China; y más de tres mil ingleses, franceses, norteamericanos, suecos, alemanes, belgas, 
españoles y holandeses: inmigrantes de segunda generación. La sombra del espantapájaros 
ha crecido de tal modo que hoy se lo considera una amenaza para todo el Oriente Medio, la 
Europa del sur e incluso, según el presidente Obama, “el territorio de los Estados Unidos”. 
Una de las causas de este avance asombroso –además de los bombardeos– está en la 
enorme capacidad publicitaria del que puede ser llamado Ministerio de Propaganda del 
Califato: el Al-Hayat Media Center, responsable de sus órganos de prensa –las revistas Daquib 
en árabe ( cien mil ejemplares de circulación) e Inspire en inglés, una radio F.M. que transmite 
desde Mosul, y la cadena de televisión Khilafa, que tiene como presentador estrella al 
periodista británico John Cantlie, secuestrado hace dos años por el Califato en compañía del 



luego decapitado norteamericano James Foley. Al-Hayat produce también los macabros videos 
publicitarios que en un crescendo de horror han sido vistos por el mundo a través de YouTube 
y las redes sociales: el degüello a cuchillo de varios prisioneros, la quema de otro en la 
hoguera (y faltan los anunciados enterramientos de gente viva, las lapidaciones y las 
crucifixiones). Todo ello filmado con derroche tecnológico y cuidada dirección escénica, desde 
las locaciones –el severo desierto sirio, las playas del golfo de Sirte– hasta el vestuario: los 
uniformes de diseño de los verdugos, negros como los de los SS nazis firmados en los años 
treinta por Hugo Boss, y los de los prisioneros, anaranjados como los de los presos 
musulmanes de la cárcel norteamericana de Guantánamo. 
Eso, en cuanto a las formas: pura sociedad del espectáculo. El fondo es la combinación, 
históricamente taquillera, de la religión y la guerra. A diferencia de su predecesora Al Qaeda, la 
organización del Califato no deja en segundo plano las motivaciones religiosas de su acción 
militar, sino que las pone por delante. Su lucha no es contra una abstracción política y 
geográfica, Occidente, sino contra el infiel, sea cristiano, judío o zoroastriano. O también 
musulmán de la rama chiita, minoritaria en Irak y en Siria pero mayoritaria en el islam mundial. 
Lo cual explica sus caudalosas fuentes de financiación. El Califato no se sostiene solamente 
del contrabando de petróleo que producen las regiones ocupadas y del saqueo de las ciudades 
conquistadas, sino de las generosas donaciones que por debajo de cuerda le hacen los 
riquísimos gobernantes de confesión sunnita del mundo árabe: la dinastía saudí y los emires 
del Golfo, que lo ven como una barrera sanitaria contra la influencia del Irán chiita de los 
ayatolas. 
De esta triple raíz de la fe, la violencia y el dinero nace la capacidad de convocatoria y 
reclutamiento del Califato. Además de darle un sentido a la vida (y a la muerte) de sus 
miembros, les promete una ocupación emocionante, y por añadidura les paga un sueldo. 
Así, su poder ha llegado a ser tan preocupante como para que Barack Obama haya llegado al 
extremo –poco habitual en la práctica, aunque en teoría obligatorio para los presidentes de los 
Estados Unidos– de pedirle al Congreso permiso para expandir la escala de su intervención 
armada en Siria, hasta ahora reducida a los bombardeos aéreos. Un permiso “sin limitaciones 
geográficas” y “con flexibilidad” en cuanto al número de soldados implicados sobre el terreno. 
Se suma así una guerra más a las que ya adelanta Obama en Libia, Irak y Afganistán: 
suficientes para que le otorguen un segundo Premio Nobel de la Paz.  
Leo en la revista Soho un artículo sobre las dietas comparadas de una modelo, un soldado, un 
vicepresidente de la República, un chofer de camión, un vegano, una diabética. Ahora que en 
Colombia la Semana Santa se ha vuelto pretexto para grandes comilonas y no se respetan el 
ayuno y la abstinencia, este puede ser el momento adecuado para saber qué come la gente. 
 
 

SOSTENIBILIDAD 
EL ESPECTADOR 
UN PAÍS EN BICICLETA 
Editorial 
Hasta el día de hoy, y desde el miércoles pasado, se celebra en Medellín el Cuarto Foro 
Mundial de la Bicicleta, el encuentro más importante que hay en el mundo sobre este medio de 
transporte, que lleva en su entraña la capacidad de reproducir (si así lo quieren los países y 
sus ciudadanos) una forma de movilidad sostenible. 
La bicicleta es el futuro, así de sencillo. Prueba de ello es el uso generalizado, y exitoso, que se 
le da en varias ciudades del mundo sin tanta resistencia por parte de gobiernos y personas: 
está convirtiéndose, nada menos, que en un modelo dominante. 
El foro tuvo como nacimiento un evento común a quienes usan este medio: el 25 de febrero de 
2011 en Porto Alegre, Brasil, un hombre que conducía un VW Golf negro se llevó por delante a 
20 ciclistas que participaban en un recorrido mensual llamado Massa Critica: la tragedia borró 
por un instante el respeto, el espacio urbano, que estaban pidiendo aquellos que fueron 
atropellados. La protesta fue inteligente: fundar ese evento anual que tuviera una importancia 
mundial. Así ha sido hasta el día de hoy, que lo celebramos en Colombia. Muchos son los 
insumos que podemos sacar de esta experiencia. Lo primero, claro, es el evento mismo: lo que 
queda de él. Esas redes complejas y complementarias de colectivos urbanos que buscan 
promover   una serie de conocimientos que sirvan como insumo general para aterrizarlos a 
realidades particulares. Está la parte académica, también: los documentos que hubo, las 



charlas que se dieron, las preguntas que se formularon,  todos útiles para conformar, por qué 
no, una propuesta seria de política pública, sobre todo para las ciudades intermedias que aún 
no conocen de avances en este campo. La cuestión debe estar, por supuesto, en que cada 
ciudad resuelva su problemática de movilidad a través  de una aplicación local de los 
conocimientos globales: de nada le sirve a Cúcuta copiar el modelo de Los Ángeles, California, 
si no aterriza los conceptos a las realidades locales. A sus necesidades, sus entornos y sus 
calles.  
Lo segundo es la ambición de nuestros gobernantes. ¿Hasta cuándo nos vamos a contentar 
con el modesto modelo que tenemos de uso de la bicicleta en nuestras ciudades? ¿Hasta 
cuándo tendremos un solo día sin carro, un solo día a la semana para la ciclovía y un puñado 
de ciclorutas estrechas y con obstáculos que, además, con el tiempo se han ido deteriorando?   

Como ha pasado en otros países, el hecho de que este foro se realice acá debe dejar el 
impulso para hacer más. Mucho más, por cierto. Tal y como nos dijo el consultor y activista 

Andrés Felipe Vergara, “no podemos seguir haciendo ‘ciclorruticas’”. El uso de la bicicleta es 
una salida viable a la que hay que darle todo el despliegue posible: no hablamos de imponer 
esa visión del mundo, pero sí permitir su expresión en el máximo nivel posible. Y eso solo se 

logra estructurando una política seria. Más canales para recorrer las ciudades, mejor seguridad 
en las vías (son muchos ya, demasiados, los casos de asesinato que tienen como móvil el 

hurto de la bicicleta), más cultura ciudadana aceptando y respetando esta opción, ayuda de las 
empresas (como duchas y facilidades para los empleados), parqueaderos amplios y de fácil 

acceso, precios accesibles para todos los estratos. Todo esto para que, ante su uso cada vez 
más frecuente, no se vuelva un problema de movilidad, sino una solución a corto plazo. 

Llegó la hora de que esto deje de ser una moda. Bienvenidas al debate público, entonces, las 
conclusiones de este foro que hoy concluye. 
 
 

EL PAPA 
EL ESPECTADOR 
¿DOBLEMENTE (IN)FALIBLE? 
Rodrigo Uprimny 
Estaba convencido de que el carismático papa Francisco era doblemente infalible. Primero por 
ser papa, pues según el Concilio Vaticano I de 1870, el sumo pontífice no se equivoca, al 
menos cuando hace ciertas declaraciones en las que se supone que es asistido por el Espíritu 
Santo. Y segundo por ser argentino... pues al menos los argentinos creen que eso genera 
infalibilidad. 
Muchas de las primeras actuaciones de Francisco parecían confirmar su infalibilidad, pues 
mostraban un papa sencillo y abierto a asumir posiciones más humanas y comprensivas en 
temas, como la homosexualidad. Este renovador papa parece iluminado por el Espíritu Santo. 
Pero en el tema de drogas, Francisco ha hecho dos desafortunadas declaraciones, que 
muestran que también es humanamente falible, muy falible. 
Primero, hace unos días, el papa, preocupado por el aumento del narcotráfico en Argentina, 
señaló que ojalá su país evitara la “mexicanización”, lo cual provocó protestas de parte de 
México. El papa se excusó y aclaró que no había querido ofender al pueblo mexicano. Y 
seguro que el papa Francisco no tuvo nunca esa intención. Pero eso no quita que se equivocó, 
aunque  su error fue otro: creer que si el narcotráfico masivamente entra en Argentina y genera 
una fuerte violencia y corrupción, eso es una “mexicanización”; o, como se decía antes, una 
“colombianización”. 
El error consiste en creer que la violencia y la corrupción argentinas asociadas al narcotráfico 
derivarían de que Argentina adquirió, como por contagio, ciertos rasgos propios de México o 
Colombia. Pero en realidad la razón sería otra: que en Argentina se habrían desarrollado 
poderosas organizaciones narcotraficantes con enorme capacidad de violencia y corrupción. Y 
si eso ocurriera, la causa fundamental no la tendrían ni Colombia ni México, sino la existencia 
de la prohibición internacional de ciertas drogas como la marihuana o la cocaína, que no ha 
logrado reducir un ápice los problemas de abuso de estas sustancias, pero en cambio ha sido 
eficaz en generar una dinámica economía ilícita (el narcotráfico) con grandes potencialidades 
de violencia y corrupción. 
Este primer error del papa está entonces asociado a su segundo error, que fue su declaración 
hace algunos meses contra la legalización de las drogas, con el argumento de que “la droga es 



un mal y ante el mal no se puede ceder ni tener compromisos”. Pero esta tesis es equivocada, 
pues las drogas no son per se malas, sino que el problema es su abuso; y la legalización, que 
no es la instauración de un mercado libre sino estrictamente controlado y regulado, es una 
manera de enfrentar esos abusos pero sin provocar los efectos perversos de la prohibición, 
como el narcotráfico. 
Por eso, si el papa quiere evitar lo que él llama la “mexicanización” de Argentina, hay una 
salida obvia: legalizar las drogas. Ojalá el Espíritu Santo ilumine a este esperanzador papa 
para que repiense su posición frente a la prohibición de las drogas, que tanto mal y sufrimiento 
innecesario ha ocasionado. 
 
 
LAS PALABRAS DEL PAPA 
Armando Montenegro 
El papa Francisco no va a ser recordado por sus reformas en materias como el celibato, la 
ordenación de mujeres o el matrimonio entre personas del mismo sexo (en estos asuntos 
mantiene puntos de vista tradicionales). 
El pontífice ha concentrado sus esfuerzos en la reforma de la curia —plagada de roscas, lujos y 
escándalos—, y en fomentar una cierta apertura de la Iglesia hacia los pobres, los marginados 
y varios grupos de católicos excluidos por los discursos ultraconservadores de sus dos 
antecesores: los divorciados, los que planifican sus familias, los homosexuales, entre otros. 
Los mensajes de Francisco se han caracterizado por un lenguaje sencillo y directo, emitidos 
con frecuencia en conversaciones informales con periodistas, sacerdotes y una variedad de 
interlocutores. En esos diálogos el papa ha sostenido puntos de vista que han suscitado las 
simpatías y esperanzas de los sectores renovadores de su iglesia (“quién soy yo para 
juzgarlos”, cuando se refirió a los gais), pero también se le han escuchado frases 
sorprendentes, imprudentes, que han generado confusión y han obligado al Vaticano a salir a 
dar explicaciones. 
Abundan los ejemplos de lo que la prensa califica como metidas de pata. La semana pasada, 
cuando se refirió a los peligros de la extensión del narcotráfico en Argentina, el pontífice habló 
de la indeseable “mexicanización” de su país, una expresión inapropiada en boca de un jefe de 
Estado, que, como era natural, desató protestas del gobierno de México que merecieron las 
aclaraciones de los voceros papales. Unos días antes, el pontífice había avalado la primitiva 
costumbre de algunos padres de infligir castigos físicos (pero “no en la cara”) a sus hijos. 
Aunque seguramente hablaba de golpes moderados, no de palizas, por la dificultad de trazar la 
raya entre unos y otras, sus declaraciones causaron desconcierto (no faltará quien diga, 
después de azotar a sus hijos, que sigue las orientaciones del propio pontífice) y provocaron 
algunas protestas, entre ellas la de la ministra de la Juventud de Alemania. 
Otra de sus controvertidas declaraciones, comentada por Héctor Abad en estas páginas, fue la 
relacionada con sus expresiones de cierta comprensión de los motivos de los autores de la 
masacre de Charlie Hebdo. Dijo el pontífice que “si alguien insulta a mi madre, yo le doy un 
puño” (nada de poner la otra mejilla, “puño”). Una vez más, el Vaticano tuvo que aclarar, al 
tiempo que ratificó la condena del papa a la violencia y el terrorismo. 
Este simpático papa argentino, con sus 78 años y un solo pulmón, una especie de abuelo 
desdeñoso del lujo y la pompa, dice lo que se le viene a la cabeza. Con frecuencia habla de 
sus propios errores y de los peligros de no tener dudas. Así, con sus tareas a cuestas, rodeado 
de la atención de los medios y las expectativas de sus fieles, avanza en su pontificado. 
Comentaristas como Eamon Duffy (“Who Is the Pope?”, NYRB) piensan que, por su avanzada 
edad, será un personaje de transición en la historia de la milenaria institución que preside. Al 
lado de las reformas que logre concretar, su verdadero legado, seguramente, surgirá de los 
cardenales que está nombrando, con capacidad de tener un impacto en la elección de su 
sucesor. Más que las noticias sobre sus charlas con los periodistas, esta podría ser su 
verdadera herencia. 
 
 

LA PATRIA 
LOS HIPOCORÍSTICOS DE FRANCISCO   
Orlando Cadavid Correa 
En los registros bautismales de los despachos parroquiales de muchos países del mundo 
católico se presenta desde el 13 de marzo de 2013  una profusión de infantes que han recibido 



el nombre de Francisco, en homenaje al primer Papa latinoamericano, a partir de su histórica 
elección.   
Irremediablemente, estos parvulitos sufrirán desde las aulas escolares el cambio de su 
apelativo, por la fuerza de la costumbre, en la lengua familiar o eufemística. Si son 
colombianos, se les llamará hipocorísticamente Pacho o Pachito. Si son mejicanos, se les 
denominará Pancho o Quico. Y si son españoles se les dirá Paco o Paquito o Curro. 
En el santoral no son muchos los Franciscos. Figura el de Asís, el santo de la humildad y de la 
pobreza, inventor del Pesebre y  fundador de la orden franciscana, de quien tomó su nombre el 
cardenal Jorge Mario Bergoglio para su pontificado, que cumplirá dos años en trece días. Otros 
dos famosos de larga sotana son San Francisco de Sales, patrono de escritores y periodistas, y 
San Francisco Solano, el patrono de la música y protector de los animales. 
Tres laicos portadores del nombre por la vía bautismal: el generalísimo español Francisco 
Franco, para los suyos, Paco, dictador de larguísima duración. Francisco Villa, más conocido 
como Pancho Villa, líder de la revolución mejicana. El general Francisco de Paula Santander, el 
hombre de las leyes. Y el fecundo escritor peninsular Francisco de Quevedo, perteneciente a la 
notable generación del Siglo de Oro. 
Otros Franciscos que militaron en la tauromaquia, la música, el futbol, el periodismo, la 
televisión, la radio y la farándula en general: Paco Ojeda, Paco Camino, Francisco Rivera, 
Paquirri; Francisco Alegre, Paco de Lucía, Paco Luna, Paco Ayala, el Trio Los Panchos, Pacho 
Galán, Francisco Canaro, Francisco Lomuto, Francisco El Hombre, el animador chileno Don 
Francisco, Francisco José Restrepo, “Mr. Buenas noches”; Francisco Restrepo Arroyave, 
Francisco Bedoya, quien hizo dueto bambuquero con Eladio Espinosa; Pacho Benavides, 
Francisco Zumaqué, Francisco Maturana, Francisco “Cobo” Zuluaga, Pancho Villegas, Pancho 
Hormazabal, Pacho Robles, Pacho Posada de la Peña, Francisco de Paula Pérez, fundador del 
diario antioqueño  El Colombiano;  el disquero Pacho Montoya y los periodistas Pacho Tulande 
y Pacho Velásquez. En la discografía, “Pachito Eché”, de Alex Tovar,  “Baila, Pacho”, de Frank 
Cortés,  y “Francisco, el matemático” o “El revoliático”,  de Alcides Diaz, y María de los Angeles 
Muñoz, “La Panchita” mejicana. 
Nos quedan unas líneas para enumerar a algunos de los Pachos del terruñito caldense: 
Francisco José Ocampo, fundador del diario LA PATRIA. El padre Francisco Giraldo González, 
el de La Hora Católica, de Radio Manizales. Francisco Javier Gómez Upegui, ex timonel de la 
Corporación Financiera de Caldas, a quien sus cuatro hermanitos llamaban Pacho. Francisco 
Giraldo Toro, presidente del Directorio Conservador restrepista de Caldas. Pacho Galvis y 
Pacho Prieto, con ansias electorales, en Medellín y Manizales, de cara a los comicios del 25 de 
octubre, respectivamente Y que no falte el popular Pacho Giraldo Montaño, “Caracho”, el 
maguito de las perillas y las consolas radiales.    
La apostilla: Cariñosa recomendación de  los humoristas argentinos del grupo Les Luthiers 
(paisanos del Papa Francisco): como si se tratara de Los Niños Cantores del Tirol, a los 
pequeños Pachos, Quicos, Pacos o Panchos hay que consentirlos, mimarlos  y adorarlos… 
ANTES DE QUE CREZCAN… 
  
 

ADOPCIÓN LGTB 
EL ESPECTADOR 
EL DERECHO A NO CREER 
Yohir Akerman 
La senadora por el partido Liberal, la doctora Viviane Morales, está en todo su derecho de 
creer que la adopción por parte de parejas homosexuales es peligrosa y dañina para el 
desarrollo de los niños amparados. Ese es su derecho. 
Y está en libertad de pensar que la posible aprobación de esto le haría daño a la sociedad, 
como lo ha expresado. O a defender que las parejas homosexuales no son aptas para educar 
un niño o tener una familia, pese a tener una hija, de su primer matrimonio con el reverendo 
cristiano Luis Gutiérrez, que orgullosamente pertenece a la comunidad LGBTI. 
Ese es su derecho. Y por ejercerlo, ha sido victima de ataques por ser una senadora que 
arrincona a las minorías teniendo una hija parte de ellas. Ahora bien, eso, específicamente, no 
la hace una mala congresista, no. De pronto una prejuiciosa madre, sí, pero ella está en su 
derecho de serlo. 



Lo que sí genera interrogantes sobre su capacidad como legisladora, es que si quiere defender 
esos planteamientos, como, de nuevo, tiene derecho de hacerlo, debe usar los argumentos 
válidos, y no los equivocados que le está dando a los medios. 
La ex fiscal ha asegurado, entre otras falsedades, que: “se sabe, desde mucho tiempo atrás, 
por estudios científicos que el mejor entorno para el desarrollo de un niño es la pareja de 
hombre y mujer”.  
¿Cuáles estudios, cuántos, de dónde, de qué fecha, realizados por cuáles centros científicos? 
La doctora Morales no ha dicho. 
El problema con estas aseveraciones ligeras en estos debates serios, es que generan 
supuestos errados, que la gente repite una y otra vez. Establecer que los estudios científicos 
dicen que es mejor una familia compuesta por un hombre y una mujer para un niño, es falso. 
Así de claro y así de sencillo. 
Y los datos, estudios y evidencia científica así lo demuestran. La Academia Americana de 
Pediatría declaró su apoyo a la adopción entre personas del mismo sexo en marzo de 2013, 
basados en los datos disponibles de más de 30 años de investigación, que revelan que los 
niños criados por padres de la comunidad LGBTItienen el mismo desarrollo sicológico que 
aquellos criados por parejas heterosexuales. 
Es más, los educados por parejas homosexuales crecen con menos prejuicios y se relacionan 
de manera más fácil. 
Por eso la Academia Americana de Pediatría define literalmente que “los caminos hacia la 
paternidad que incluyen técnicas de reproducción asistida, la adopción y el cuidado de crianza 
deben centrarse en las competencias de los padres en lugar de su orientación sexual”. 
Y así lo han reiterado y confirmado, entre otros, el ICBF asegurando que “(...) no existen 
diferencias en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas criados por parejas del mismo sexo 
versus aquellos que son criados por padres heterosexuales”, o el Colegio Colombiano de 
Psicología que dice que “con base en los estudios científicos disponibles en el mundo, la región 
y el país, se establece que no es posible demostrar que los hijos o hijas de parejas del mismo 
sexo se hayan visto afectados en su bienestar psicológico por la orientación sexual de sus 
padres”.  
El único estudio que defendía lo contrario, llamado “Nuevo Estudio de las Estructuras 
Familiares” elaborado por Mark Regnerus, fue destruido en la comunidad científica mundial por 
las faltas de metodología y la ausencia de rigor del autor, ya que tomó datos manipulados para 
poder llegar a la conclusión amañada que quería demostrar.  
Nada de científico hay en eso, como tampoco nada científico hay en lo que dice la doctora 
Morales. Sin embargo, repito, ella está en todo su derecho de creer en otra ciencia, pero, no de 
confundir y mentir a la sociedad y a los posibles votantes del referendo que está proponiendo. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
DEL OPTIMISMO AL REALISMO MÁGICO 
José Manuel Restrepo 
La verdad, si parecía sorprendente la reacción del Gobierno Nacional a la cascada de 
revisiones a la tasa de crecimiento de la economía y a la persistente caída de los precios de lo 
que representa el cincuenta por ciento de los ingresos por divisas del país. 
Ante estos hechos, que preveían un crecimiento cercano al 3% para 2015 y con un precio del 
petróleo en los 50 dólares cuando buena parte de las cuentas del país inicialmente se había 
realizado con 80, era curiosa la declaración del ministro de Hacienda cuando anunciaba que 
teníamos las bases sólidas para enfrentar este choque externo, en un llamado a un optimismo 
ligeramente desbordado, en especial en el corto plazo. 
Sin dudarlo, el Gobierno ha venido construyendo un escenario positivo en la economía con 
sobresalientes disminuciones en la tasa de desempleo y mejoramientos significativos en la 
formalización laboral, una persistente caída en la tasa de inflación y una reducción de la 
pobreza absoluta y pobreza relativa que viene de la mano del crecimiento proporcional en la 
clase media. Todo lo anterior ha permitido que en 2014 Colombia brille en el contexto mundial 
en su tasa de crecimiento del PIB (siendo una de las cinco economías más prósperas del 
mundo) y que puntee en el grupo de naciones vecinas en América Latina. 
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Estos avances dan buena cuenta de una plataforma estructural que permitirá que el país 
crezca en los años por venir en el mediano plazo, pero esto no significa que tengamos bases 
suficientes para enfrentar la caída en los ingresos fiscales y el efecto dominó que puede tener 
el nuevo precio del petróleo y en general de los commodities en nuestra economía. 
Sin duda alguna, el efecto petróleo es mucho más que el 5% del PIB que señalaba Hacienda. 
El petróleo tiene efecto multiplicador en la economía y su caída en precios puede entre otros 
temas reducir el crecimiento industrial (como ya sucede a diciembre de 2014 cuando cae la 
industria de refinación de petróleo en un 14,4%), reduce la capacidad de generación de 
ingresos por regalías para la construcción de obras civiles, disminuye la llegada de inversión 
extranjera (al representar un 80% o más del total de dicha inversión), motiva destrucción de 
empleo formal calificado y muy bien remunerado y puede afectar hasta en un 8% los ingresos 
fiscales estimados para 2016. 
Quien no crea lo anterior, basta que relea las noticias económicas recientes para comprobarlo. 
A diciembre de 2014, cuando aún el efecto no es tan alto por cuanto los precios del petróleo 
comenzaron a caer en el último trimestre y no tan dramáticamente, la balanza comercial pasa 
de un superávit de 2.200 millones de dólares en 2013 a un déficit de más de 6.300 millones de 
dólares en 2014; por otro lado, el sector petrolero anuncia eventuales recortes de hasta 25.000 
empleos (de los 120 mil del sector); algunos otros anticipan que se puede venir un recorte en la 
tasa de interés de intervención para animar el crecimiento; y se confirma por Minminas que las 
regalías han caído en por lo menos una tercera parte. 
Por eso viene bien y es realismo (y no propiamente mágico) el recorte fiscal que se anunció 
esta semana por Hacienda (que desafortunadamente privilegia inversión y no gasto público por 
6 billones de pesos, es decir, media reforma tributaria) y la urgente conformación de la 
comisión de reforma tributaria estructural, a quien vale la pena preguntarle entonces si con este 
recorte anunciado, el hueco fiscal real era de casi 20 billones de pesos (50% más de lo 
inicialmente expresado). 
DE POSTRE: Rechazo e indignación por lo que está sucediendo hoy en Venezuela. A la 
violación permanente a las libertades individuales y económicas, se suma una violación 
flagrante a las reglas mínimas de una democracia y al respeto a la oposición. Este hecho 
merece la atención y expresión sin ambages de la comunidad internacional, de organismos 
como Unasur y en general de la dirigencia latinoamericana. Hoy sucede en Venezuela, pero si 
prima el silencio o las expresiones tibias, mañana no nos quejemos de que nos suceda a 
nosotros. 
 
 
RECTIFICACIONES FISCALES 
Eduardo Sarmiento 
Luego de varios meses de perplejidad, el Gobierno está dando las primeras puntadas para 
enfrentar las caídas de los precios del petróleo. El ministro de Hacienda anunció un recorte de 
$6 billones a los programas oficiales de gasto público. Asimismo, conformó una flamante 
comisión para adelantar la reforma tributaria estructural. 
En varias oportunidades he señalado que el estado actual de la economía es el resultado de un 
modelo económico que le dio prioridad a la minería sobre todos los sectores, dejó libre el tipo 
de cambio y la inversión extranjera, y firmó toda clase de TLC. La solución es un nuevo modelo 
que cambie las prioridades sectoriales, regule el tipo de cambio, reviva los aranceles y avance 
en una política industrial y agrícola. 
No es fácil entender el recorte de gasto fiscal. La caída de los precios del petróleo configuró un 
monumental déficit en cuenta corriente que, por un lado, reduce la disponibilidad de divisas y 
dispara la devaluación, y por otro, ocasiona una fuerte contracción de demanda. La austeridad 
fiscal modera el primer efecto a cambio de agravar el último. La economía queda expuesta a 
una fuerte contracción de demanda que acentúa la caída de la actividad productiva, disminuye 
los pedidos y aumenta las existencias. 
La comisión fiscal para adelantar la reforma tributaria estructural es un cuento trillado que viene 
de hace diez años. En el fondo es un artificio para justificar los errores de las reformas 
tributarias. En la administración Uribe, cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda 
Alberto Carrasquilla, se convocó una gran comisión designada por los partidos políticos para 
realizar la misma tarea. El grupo se reunió en varias oportunidades para escuchar las 
propuestas oficiales, que eran muy parecidas a las dadas en la actualidad por la OCDE. Sin 
embargo, la comisión se desintegró, en parte, por la abierta discrepancia entre las propuestas 
oficiales y los criterios de los participantes. No sobra señalar que entre las propuestas oficiales 



se destacaban la sustitución de la tributación directa por la indirecta, la ampliación del IVA a los 
productos de primera necesidad, la eliminación del sistema pensional de prima media y el pago 
de mesadas pensionales por debajo del salario mínimo. 
Curiosamente, el Gobierno anuncia que empleará la política fiscal para contrarrestar el choque 
de la caída de los precios externos y rectificar los errores de las reformas tributarias anteriores. 
Como un instrumento de política no puede lograr tantos objetivos, el resultado es un manejo de 
pare y siga en que un día se bajan los impuestos al capital, otro día se suben con el argumento 
de que existe un cuantioso hueco fiscal y luego resulta que el hueco fiscal es un simple artificio 
de cifras. Por lo demás, la reforma estructural es una vieja idea que replica de la propuesta de 
la OCDE. En el fondo, no va más allá que bajar los impuestos a las empresas y al capital, y 
sustituirlos por un aumento del impuesto al valor agregado (IVA), y si acaso gravar los 
dividendos. Es la clásica estructura tributaria proporcional al ingreso, que es muy poco efectiva 
para reducir las desigualdades en los países donde la mayoría de la población es pobre. 
En lugar de cambiar el modelo que tiene la economía en un estado de devaluación 
desbordada, desplome de las exportaciones, caída de los índices de producción, todas las 
fallas se enfrentan con un instrumento violando el principio científico de la igualdad de 
instrumentos y objetivos. Por ahora, es claro que las decisiones fiscales no lograrán 
contrarrestar los efectos contractivos de la caída de los precios del petróleo, ni las inequitativas 
de las reformas anteriores. En el fondo, son juegos para mantener el modelo que tiene a 
Colombia y América Latina ante graves presiones recesivas y desajustes de balanza de pagos. 
 
 
‘DESTORCIDA’ Y ALIMENTOS 
Mauricio Botero Caicedo 
Que la balanza comercial de Colombia enfrenta dificultades, en parte a causa de la notoria 
disminución de los precios de los hidrocarburos y los minerales, es indiscutible. Los déficits 
comerciales, combinados con una preocupante merma en la inversión, aparte de atizar la 
hoguera inflacionaria, van a desatar un desajuste macroeconómico. ¡Cuán equivocados 
estaban los que pregonaban que la economía colombiana estaba blindada! 
De acuerdo con reciente informe del DANE, las exportaciones cayeron algo más de 28% en 
diciembre, ubicándose en US$3.768 millones, una reducción de US$1.505 millones. La baja en 
“combustibles y productos de las industrias extractivas” fue del 41%. Un reciente editorial del 
diario Portafolio señala: “Y es que el huracán de los precios no tiene que ver solamente con el 
petróleo. El carbón, que ocupa el segundo lugar en monto vendido, también ha salido 
golpeado... Tampoco va bien el oro que llegó a estar en el tercer puesto. El año pasado lo 
exportado del metal amarillo cayó en casi 30%. Tanto lo sucedido en los mercados 
internacionales como los problemas con la producción local tuvieron que ver en ese balance. 
La lista continúa. El ferroníquel —que es un insumo para la elaboración de acero inoxidable— 
no pinta muy bien. Incluso el café, que se benefició de un alza en el valor de la libra tras las 
dificultades que experimentaron los cultivadores de Brasil y Centroamérica, puede ver su 
estrella en descenso”. 
En un país como Colombia, que exporta cuatro millones de toneladas de productos 
agropecuarios (incluyendo café, que no es comida), pero importa 10 millones de toneladas de 
comida —de los que seis son granos y cereales, como el trigo, el maíz, y la soya—, es más que 
evidente que la devaluación va a impactar de forma importante los precios de los alimentos, 
principalmente tres sectores: los derivados del trigo, la avicultura y la porcicultura. 
Parte importante de la soya y el maíz que consumen en Colombia la avicultura, la porcicultura y 
en general todo fabricante de concentrados se puede producir en la Altillanura. Pero lo que al 
autor de esta nota le sigue asombrando es el eco que los grandes medios les dan a unos 
pocos que rechazan el desarrollo de las nuevas fronteras agrícolas y que son incapaces de 
entender que en Colombia hay espacio para la gran, pequeña y mediana agricultura. 
Para el exministro Rudolf Hommes, el no desarrollo de esta frontera es nefasto: “Lo triste es 
que, mientras se agita la discusión entre posiciones extremas, se ha detenido el desarrollo en 
la Altillanura, que generaría una fabulosa riqueza y le daría al país una seguridad alimentaria a 
toda prueba... En agricultura se podría inducir más rápidamente un impulso contracíclico, pero 
para ello se tendría que pensar en desarrollo agroindustrial, y nadie se le mide en el sector 
oficial a enfrentarse al senador Jorge Enrique Robledo para remover los obstáculos legales que 
impiden ese desarrollo”. 
Apostilla: Pocas palabras en español tienen un significado más literal que aquella de 
correveidile. El Diccionario de la Lengua, además de la definición de “persona que lleva y trae 



cuentos”, añade la de “alcahuete”. Es tan sorprendente como indignante ver a un exmandatario 
sirviendo de correveidile de un dictadorcillo de pacotilla como es Nicolás Maduro. 
 
 
ECONOMÍA Y AUTONOMÍA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
José Roberto Acosta 
Ante el desplome de la renta petrolera y minera, que no sólo compromete las finanzas públicas 
sino toda la actividad económica, las presiones sobre el medio ambiente se están 
multiplicando. 
Esto queda probado por la inaceptable subordinación de la Autoridad Nacional de Licencia 
Ambientales (ANLA) a la Vicepresidencia. 
Ejemplo de estas presiones es el escandaloso cambio del concepto negativo inicial a uno 
positivo, sin miramientos técnicos, respecto al perjudicial proyecto “Desarrollo hidroeléctrico del 
río Samaná Norte-Proyecto Porvenir II”, en contravía con los “bonitos” planteamientos sobre 
“desarrollo sostenible” del Plan de Desarrollo 2014-2018, dizque en línea con las propuestas de 
su venerada OCDE, pero que ni esta organización aceptaría por un abierto conflicto de interés 
del Gobierno, pues es inaceptable que en las mismas manos de quien construye la 
infraestructura, afectando el entorno ambiental, esté también la decisión de si dicha afectación 
al ecosistema conviene o no. 
Ahora resulta que el freno de la locomotora minero-energética son el “radicalismo ambiental”, 
las consultas previas con las comunidades nativas y las demoras de las licencias ambientales. 
Qué mentira. Ahí está la reciente alerta de la Contraloría respecto al demorado túnel de La 
Línea, solicitándole al ministro de Medio Ambiente “una gestión eficiente, económica, equitativa 
eficaz y ambientalmente sostenible, ajustada a la normatividad que regula este tipo de 
proyectos de inversión”, pues la caducidad del contrato con el consorcio Unión Temporal 
Segundo Centenario resultó ser un desastre, no sólo en lo económico sino también en lo 
ambiental. 
Compete también a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales revisar las 
trapisondas detrás del cambio del concepto sobre el Proyecto Porvenir II, así como las posibles 
presiones de parte de la Vicepresidencia de la República, que bajo la argucia discrecional de 
calificar un proyecto como prioritario —son un centenar así calificados—, termina alineando a 
toda la ANLA para que su importante función de evitar daños irreparables al medio ambiente 
sea algo meramente de trámite que desemboque irremediablemente en una temida licencia 
exprés. 
Por ello, ante tanto mico que tiene el desordenado Plan de Desarrollo 2014-2018, cabría incluir 
la autonomía total de la ANLA, para que deje de ser una servil dependencia del Gobierno y una 
simple mueca de protección ambiental, que en la práctica se anula por el interés electoral de 
corto plazo de quienes son los mismos responsables de un modelo económico extractivista e 
insostenible ambientalmente y que ya está cobrando factura onerosa, a nosotros y a las 
próximas generaciones. 
 
 

EL TIEMPO 
APROVECHAR LA DEVALUACIÓN 
Rudolf Hommes 
Se tendría que bajar el nivel de protección de los bienes de consumo, vía reducción de 
aranceles 
La devaluación del peso frente al dólar en los últimos doce meses ha sido de 22 por ciento 
anual; y en los últimos seis meses, de 29 por ciento. Se trata de una maxidevaluación, que ha 
cambiado radicalmente el panorama de producción y de comercio exterior de la economía 
colombiana. Su impacto no ha comenzado a sentirse a cabalidad, pero internamente las 
empresas ya están reaccionando. Las más afectadas son las que dependen mayoritariamente 
de insumos importados y las que habían sustituido el consumo de bienes intermedios 
nacionales por extranjeros de mayor calidad y menor precio. 
Esto último ha cambiado drásticamente en forma desfavorable, y ya se está pensando en cómo 
abastecerse en el mercado doméstico, lo que puede ser un gran estímulo para la producción 
nacional de estos bienes, muchos de los cuales habían dejado de producirse. En algunos 
casos, como en el de insumos de origen agropecuario, es posible que en un corto tiempo 
surjan alternativas de suministro en el mercado nacional, pero, aun en esos casos, el ajuste no 
va a ser inmediato. 



La producción de bienes industriales de consumo intermedio que se benefician con la 
devaluación también va a tardar en responder, entre otras cosas porque las empresas habían 
quedado muy apaleadas por la revaluación y por la estructura de protección que surgió 
después de la apertura, que sobreprotege los bienes de consumo y dejó expuestos a la 
competencia internacional a los productores de maquinaria y de insumos industriales, lo que 
cambia con la devaluación. 
Esta hará más competitivos los bienes exportables a nivel regional y en el mundo. Los que ya 
exportan se benefician de inmediato, pero volver a exportar o comenzar a hacerlo requiere 
encontrar compradores, establecer canales de distribución y reorganizar a las empresas para 
operar en un medio más agresivo y menos controlable. 
La mayor protección hace más atractivo el mercado local que aventurarse a exportar. Si no se 
adoptan las políticas económicas que son necesarias en este nuevo entorno, la ventaja creada 
por el ajuste de la tasa de cambio puede habérsela comido la inflación doméstica cuando los 
nuevos exportadores estén listos. 
Son pocas las veces en las que una devaluación de este tamaño no genera fuertes presiones 
inflacionarias. Las condiciones actuales no son particularmente favorables, entre otras cosas 
por la estructura existente de protección del comercio internacional. Los bienes de consumo ya 
estaban excesivamente protegidos antes de la devaluación, y ahora lo están más. Como son 
grandes consumidores de insumos importados, ahora más costosos, estos productores van a 
querer subir sus precios domésticos para conservar sus márgenes, y lo van a poder hacer 
porque están más protegidos. Lo que se tendría que hacer para evitarlo y para estimular las 
exportaciones sería bajar el nivel de protección de estos bienes vía reducción de aranceles y 
desmonte de otros esquemas administrativos de protección, aprovechando el efecto de la 
devaluación. 
Esto requiere llevar a cabo juiciosos análisis, que se deben adelantar rápidamente. El principal 
doliente es el Banco de la República, que debería emprender cuanto antes esos estudios y 
apoyar el que está en curso, a cargo de Juan José Echavarría, para que se pueda formular una 
nueva política de comercio exterior. Algo más que le corresponde al banco estudiar es cómo 
evitar hacia adelante que el peso siga pegado al euro y a otras monedas distintas del dólar, a 
pesar de que el principal mercado de exportación es EE. UU. El peso ha estado, como los del 
aviso de Davivienda, en el lugar equivocado, y sería útil que se quedara parcialmente en el 
área del dólar. 
 
 
¿LA PRÓXIMA CRISIS? 
Guillermo Perry 
En el mundo y en Colombia se ha avanzado mucho en la regulación de los bancos 
Han ocurrido crisis financieras desde hace siglos y cada vez tienen un alcance más global y 
causan un daño más grave. Las más profundas condujeron a la Gran Depresión de 1930 y a la 
Gran Recesión del 2009 en los países desarrollados. Desde que explotó esta última, que aún 6 
años después tiene postrada a Europa, los miembros del G20 acordaron hacer una reforma de 
fondo del mercado financiero internacional para evitar que vuelva a suceder lo mismo. Este 
proceso ha avanzado de forma desigual y, aun cuando culmine bien, no garantizará que no 
sucedan crisis globales o regionales por razones distintas a las que desencadenaron esta 
última. 
Por tanto, es importante que en Colombia sigamos de cerca lo que se está haciendo a nivel 
global, adoptemos las medidas acordadas y cooperemos con otros países de la región para 
blindar lo más posible nuestra economía de la ocurrencia de nuevas crisis financieras 
domésticas, regionales o globales. 
En la última crisis, muchos bancos internacionales tenían muy poco capital (y liquidez) para 
poder absorber pérdidas grandes en un momento difícil sin necesitar subsidios enormes de los 
gobiernos. Varios gobiernos se vieron obligados a usar impuestos de los ciudadanos para 
evitar quiebras generalizadas, puesto que estas pondrían en peligro los depósitos que los 
mismos ciudadanos tienen en cuentas corrientes o de ahorro y destruirían el sistema de pagos 
(casi todo pago pasa por cuentas bancarias mediante cheques, tarjetas débito o de crédito o 
retiro en efectivo), con lo cual se paralizaría la economía. El comité a cargo de estos temas 
expidió una nueva regulación al respecto (Basilea III) y todos los países ricos y muchos 
emergentes la han puesto ya en práctica. 
Se ha adelantado también, pero no lo suficiente, en enfrentar otros problemas que puso de 
manifiesto la crisis: los bancos internacionales más grandes (‘sistémicamente importantes’) 



deben tener exigencias especiales de capital y la regulación debe mitigar los riesgos bancarios 
‘sistémicos’. Los últimos son aquellos que ocurren cuando hay recesiones y devaluaciones 
fuertes (propiciados, por ejemplo, por caídas grandes en precios del petróleo) o en un sector en 
particular, como en la construcción de vivienda. 
Se ha adelantado menos en las reformas necesarias en otros sectores financieros: en 
particular, en los mercados de valores y en lo que se denomina ‘intermediarios financieros no 
bancarios’, que no están sometidos a regulación estricta. Y sucede que fue en estos otros 
sectores donde o bien se originó la crisis del 2009 o se propagó como fuego. Como 
consecuencia, es probable que la próxima crisis financiera global se genere otra vez por fuera 
de los bancos tradicionales. 
¿Qué sucede en Colombia? Lo mismo. Hemos mejorado mucho en materia de regulación 
bancaria y adoptado varias normas de Basilea III. Hemos avanzado bastante, aunque menos, 
en la del mercado de valores, después de la crisis de Interbolsa. Hemos adoptado provisiones 
‘contracíclicas’ y hemos entrado en acuerdos de supervisión con otros países (en especial de 
Centroamérica, dada la importancia creciente de los bancos colombianos en esa región). 
Pero nos falta hacer cosas. Es necesario que la Superintendencia sea totalmente autónoma, 
para que no vuelva un Presidente a sacar un Súper por cumplir con su obligación, como 
sucedió en el pasado. La Súper debe poder intervenir con rapidez entidades no vigiladas, para 
que no se repita otro DMG. Y debe poder supervisar bien los conglomerados, e intervenirlos 
con mayor prontitud, para que no haya otro caso como el de Interbolsa. Y es indispensable que 
se castigue ejemplarmente a los autores de fraudes como este. Hoy hay, finalmente, unas 
detenciones preventivas, pero no hay todavía condenas. 
 
 

EL COLOMBIANO 
¿QUÉ SE JUEGA EN GRECIA? 
Rudolf Hommes 
Lo que sucedió con Grecia es que los otros países europeos le mantuvieron abierto el crédito 
durante cuatro meses más, a cambio de la promesa por parte del nuevo gobierno griego de 
que no va a echar para atrás ciertas reformas en marcha, incluida la privatización de varias 
empresas, e implícitamente de que no iba a renegar de la deuda externa. Del otro lado, se 
relajaron las aspiraciones europeas, particularmente las de Alemania, de implantar un régimen 
de severa austeridad en Grecia. 
Syriza, el partido que ganó las elecciones en Grecia tuvo que escoger entre incumplirle 
parcialmente a su electorado, parte del cual estaba febrilmente poniendo su patrimonio a salvo 
en bancos del exterior, o lanzarse al abismo que le ofrecía la opción conocida como “Grexit” 
(Greco, salida) que consistía en abandonar el Euro en condiciones muy desfavorables, 
agudizadas por la fuga masiva de capitales, que posiblemente hubieran provocado un apretón 
de la economía griega muy superior al que la comunidad europea aspiraba a imponer. 
El recién electo primer ministro Alexis Tsipras y su llamativo ministro de hacienda, Yanos 
Varoufakis, han combinado un estilo heterodoxo con un gran sentido de lo que es posible 
recurriendo a toda su capacidad imaginativa para ceder y echarse para atrás sin perder cara 
completamente. Varoufakis se refiere a la carta que tuvo que enviarles a sus interlocutores 
europeos como un ejercicio en “ambigüedad constructiva” y de acuerdo con ella ha dicho, por 
ejemplo, que para ir cumpliendo con las exigencias que se le han hecho de aumentar el IVA va 
a aplicarle una mayor tarifa a artículos que no tienen impacto. 
A pesar de este evidente “mamagallismo”, el parlamento alemán aprobó con los votos de una 
notoria mayoría la extensión del crédito a Grecia por otros cuatro meses a la espera de llegar a 
un acuerdo más firme al final de este período. Paul Krugman en el New York Times de la 
semana pasada celebra que haya prevalecido la sensatez y que dicha sensatez proviene en 
parte de que otras naciones de la comunidad europea, Francia e Italia específicamente, han 
excedido los niveles admisibles de endeudamiento, con el consentimiento de las autoridades 
europeas, y que están disminuyendo esta deuda en cinco años, pagando tasas de interés 
irrisorias. 
Mal puede exigírsele a Grecia, que ha perdido un cuarto de su producto bruto interno desde 
2008 y que enfrenta una seria crisis humanitaria, que genere superávits primarios suficientes 
para pagar la deuda externa en condiciones mucho más severas. Según Krugman, en las 
condiciones de depresión de la economía griega, un superávit primario, por pequeño que sea, 
es un sacrificio enorme, y que el gobierno del partido Syriza está dispuesto a hacerlo, pero 
hasta donde aspiran sus acreedores. 



Ya casi se cumplen cien años desde que Keynes escribió su famoso libro sobre las 
consecuencias económicas de la paz en el que calificaba de equivocadas las condiciones de 
reparación que le impuso a Alemania el tratado de Versalles que la tenían en la ruina y a su 
pueblo al borde de la desesperación. Quizás conviene volver a leerlo para entender por qué es 
necesaria flexibilidad y mesura en la solución que se acuerde para Grecia (y en España). 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
EL VIAGRA DE LA MUJER 
Héctor Abad Faciolince 
Es curioso: lo que para algunos es una virtud, para otros es una enfermedad; lo que para 
ciertas personas es un placer que debe cultivarse, para otras es un pecado. 
Un excesivo deseo sexual puede ser calificado como lujuria —uno de los pecados capitales—, 
pero también puede ser visto como una bendición: más vale tener ganas que ser inapetente. La 
ausencia de deseo sexual, digamos en un convento de monjas o en una casa de hombres 
célibes del Opus Dei, puede ser vista como una gran virtud: la templanza es una de las virtudes 
cardinales. Para Anatole France, en cambio, “la castidad es la más extraña de todas las 
aberraciones sexuales”. 
De ahí, quizá, que la falta de deseo en algunas mujeres, según una reciente moda médica, 
haya sido vista como una enfermedad específica: HSDD, hypoactive sexual desire disorder 
(desorden de hipoactividad sexual). Definir qué es o no enfermedad, qué se califica como 
anormal, es muy complejo. Un médico de la Sabana acaba de asegurar que la homosexualidad 
es una enfermedad. Para sospechar de estas etiquetas de lo que puede ser catalogado como 
enfermizo, basta recordar que durante los años en que la esclavitud era legal en Estados 
Unidos hubo médicos que defendieron la existencia de una terrible enfermedad: la 
drapetomanía, definida por el psicólogo Samuel Cartwright como una dolencia típica de los 
negros, que consistía en su enfermiza tendencia a intentar escapar de sus amos. Una locura 
específica de los esclavos, que debía tratarse con cierta compasión, pero con firmeza. 
La idea que hay detrás del viagra (una droga para hombres) consiste en que muchos varones, 
sobre todo a partir de cierta edad, sienten deseo (ganas de tener sexo), pero el aparato físico 
no les funciona bien para satisfacerlo. El viagra no es un afrodisíaco, en el sentido de que no 
incrementa el deseo. Lo que mejora es el desempeño del cuerpo, en caso de que haya deseo. 
La droga análoga propuesta para las mujeres (el flibanserín, que algunos llaman el viagra 
femenino) no está hecha para mejorar el funcionamiento sexual, sino —supuestamente— para 
aumentar el deseo de mujeres desganadas. Es como si temores y deseos masculinos y 
femeninos fueran muy distintos: en los hombres, miedo a que no funcione (a tener ganas y no 
poder); en las mujeres, temor a no sentir deseo (a poder, pero sin ganas). 
Detrás de todo esto hay una pregunta que se plantea Emily Nagosky en el NYT: ¿Qué viene 
antes, el deseo o la excitación sexual? Es decir, ¿hay primero unas ganas amorfas, sin objeto 
preciso, que de repente se concentran en alguien? O más bien, ¿hay alguien que hace algo 
para excitarnos y entonces empiezan el deseo y la excitación? Algunos sostienen que la 
sexualidad masculina se parece más al primer tipo: una excitación espontánea, sin objeto, que 
se satisface con lo que esté más a mano. Y la femenina al segundo: tú haces algo que me 
excita. Se discute mucho si esto es cultural o biológico. Hay grupos feministas que afirman que 
la falta de aprobación por parte de la FDA del Flibanserín —o antes, del Lybrido— obedece al 
machismo de la cultura norteamericana que no quiere que las mujeres tengan más placer. 
Otras, en cambio, al ver los efectos colaterales de estas drogas, y la manía de llamar 
enfermedad a lo que es normal y corriente, lo que notan es una persecución: llaman 
enfermedad a algo que le pasa a todo el mundo. 
La explicación, según Daniel Bergner, está en tres factores que producen un bajón en la libido 
y que combinados crean la tal “enfermedad”: la edad (la menopausia y la andropausia), la 
monogamia y las drogas antidepresivas. La convivencia por años con la misma pareja, las 
drogas para mejorar el ánimo y el envejecimiento producen un bajón en el deseo de las 
mujeres. Y de muchos hombres. Es probable que la virtud de la templanza (contra los excesos 
de la carne y de la gula) haya sido un invento de ancianos: sin deseo es fácil ser muy puros, y 
con dispepsia más vale moderar el alcohol y la comida. 
 



 

EL COLOMBIANO 
UN TIQUETE DE VIAJE ANTICIPADO 
Elbacé Restrepo 
Hace algunos años, al dolor desgarrador de la muerte de un suicida había que sumarle la 
humillación que sufría su familia, porque la Iglesia católica le negaba la entrada al cementerio y 
la obligaba a llevarlo al muladar, que por lo general era siempre un potrero desolado, 
abandonado y sucio, separado del cementerio por una tapia roñosa y “adornado” por viejas 
cruces de madera podrida que los deudos marcaban con el nombre de sus muertos con la 
esperanza de que pudieran alcanzar, a pesar de todo, la misericordia divina. 
Por fortuna, desde 1983 la Iglesia cambió su posición oficial y abolió los muladares. Hoy los 
suicidas, sin que seguramente a ellos les importe pero sí como una gota de alivio para sus 
familias, tienen derecho a que sus restos reposen en los sitios adecuados para ello. 
Además de la carga dolorosa que el suicidio trae consigo, con el morbo que nos caracteriza 
nos atribuimos el derecho de cuestionar si el suicida es muy valiente o muy cobarde, queremos 
saber por qué lo hizo y hasta nos atrevemos a esculcar en los rincones más íntimos de su 
existencia para encontrar respuestas que justifiquen una decisión que, equivocada o no, no 
estamos llamados a juzgar. 
Según un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el suicidio es la cuarta 
causa de muerte violenta en nuestro país. En 2013 hubo 1.810 casos en Colombia, pero es 
considerado un problema de salud pública en el mundo. 
Creo que las estadísticas están venidas a menos en este asunto. No es importante saber si el 
número de suicidios es “mucho”, “poco” o “normal”. Cada acto de suicidio es un caso individual 
y no permite compararlo ni estereotiparlo con datos estadísticos. 
Que a un adulto se le cierre el camino hasta optar por la muerte es muy doloroso, pero 
encontrar registros de suicidios cometidos por niños entre los cinco y los nueve años de edad, 
es alarmante. Algo muy grave está pasando para que niños y jóvenes acaben con la vida que 
recién empiezan. 
Y es que el mundo, a pesar de algunas aperturas mentales y sociales, es un lugar en el que 
para algunos es muy difícil encajar. Es difícil ser pobre, ser feo, ser gay, ser gordo, ser flaco, 
ser creyente o no creer en nada. Hay que soportar maltratos, abandonos, carencias y 
ausencias. Hay que sonreír, aunque sea sin ganas y levantarse como un héroe después de 
cada caída natural o provocada, aunque la procesión vaya por dentro, acompañada de 
melancolía, soledad y tristeza. 
Ser exitoso y feliz parece ser una imposición social, como si los problemas no existieran ni 
tuvieran solución. Y buscando esos destellos de placidez obligada en los ojos de los otros, se 
nos pasan por alto las señales que podrían ser indicadores de intentos de suicidio: La muerte 
como tema recurrente, regalar sus pertenencias, manifestar sentimientos de culpabilidad y, 
entre muchos otros, alejarse de los amigos, por ejemplo. Estamos llamados a ser factores de 
esperanza, no de indiferencia. 
“Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo”, decimos Nietzsche y yo. 
Sin embargo, muchos han perdido sus razones. Abogo por un mundo más humano en el que el 
diálogo permanente, el apoyo, el interés, la observación y la disposición para escuchar a los 
demás, puedan evitar eventualmente que un tiquete de viaje sin regreso sea usado antes de 
tiempo. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
LOS OTROS 
Fernando Araújo Vélez 
Lo que pasa, señores, es que nos hablan de amor al prójimo, y por ese amor nos olvidamos de 
nosotros, un poco para cifrar nuestra vida, nuestros gustos e ilusiones, el bien y el mal y el tal 
vez, en el gusto, las ilusiones, el bien y el mal y el tal vez de los otros. 
Ellos, los demás, decidieron por nosotros, de una u otra manera. Ellos, señores, determinaron y 
siguen determinando nuestros actos, nuestras elecciones, se inmiscuyen en lo que hacemos y 
cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. Y escogimos un oficio, una forma de hablar y de 
vestirnos y de caminar y de amar de acuerdo con los otros, según los designios de los demás. 



Ellos dicen debes ser, debes hacer, y nosotros agachamos la cabeza y respondemos sí señor, 
y obedecemos, la mayoría de las veces contra nuestra propia voluntad, pero plenos de amor al 
prójimo. 
Y lo que pasa, señores, es que nos impusieron ese amor al prójimo. Nos lo impusieron y nos 
obligaron a él con odio, vaya ironía. Con azotes y castigos, con el chantaje de un infierno, con 
el implacable señalamiento de la sociedad si nos atrevíamos a no obedecer, a no amar. Amar 
como mandato, amar como obligación. Amar, señores, para que todos nos sintamos más 
cómodos y seamos un ejército obediente de voluntades amaestradas que ama por decreto: la 
máscara del amor, y apuñalar nuestra pulsiones. Aplacar, como con electrochoques, la parte 
de nuestra condición humana que no ama al prójimo, o que lo ama con deseo, con odio, con 
las vísceras, y en fin, con ese lado que llamamos oscuro, pero que también es humano. 
Lo que pasa, señores, es que el amor obligado sólo puede llevar al odio, y vivir según los 
demás es ser una marioneta de los demás, y desde esas marionetas surgen la intolerancia y el 
irrespeto. Vivir como marionetas es como no vivir. Es repetir y no pensar. Es obedecer y no 
crear. Es creer que sentimos, cuando en realidad actuamos sentimientos. Las imposiciones, 
señores, no nos llevan a convicciones, no nos pueden llevar ni a convicciones ni a libertad ni a 
autenticidad, nos llevan a eternos fundamentalismos, y a pensar, como Sartre, que el infierno 
son los otros. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
GRAN TRIBU 
Diana Castro Benetti 
Muchos crecimos en una familia grande, pequeña, la propia o la ajena. 
Casi siempre una familia caprichosa y llena de exigencias, normas y deberes. Seguramente 
con desafíos de dinero, de poder o de cohesión. Crecimos en una familia que fue autoridad y 
tan patriarcal como pudo. Familia de tradición, de empuje, de alcurnia; familia que en su árbol 
genealógico esconde millones de secretos. Existió el padre y pudo sobrevivir la madre. O 
viceversa. Muchos hemos crecido en familias con sus ausencias y sus presencias, familias 
donde los hermanos pudieron haber sido la fraternidad pero, en ocasiones, sólo llegaron a 
idiotas enemigos nacidos de la misma carne. 
La familia es un norte compartido y casi siempre un amor obvio. Es el apoyo, el soporte, la 
valoración o la tara, el trauma y el dolor. La familia representa la lealtad y el honor y se dice 
que pertenecer a ella es la única existencia. Ser expulsado del clan es la muerte, la depresión o 
la locura. La familia moldea lo que cree que deberíamos ser y le asigna a cada cual su carga 
milenaria de expectativas. Vivimos la vida que la familia dibujó. 
No hemos dejado atrás las tribus de siempre. Defendemos fronteras pequeñas, terruños 
milimétricos, o trazamos sangrantes cercas con alambres de púas para poder atrapar los 
valores que nos envenenan. Toda familia defiende lo suyo y defiende lo mezquino desatando 
matanzas. En cada familia nacen las semillas de las angustias, las demencias de los destinos y 
los giros de las fortunas. Las familias son el inicio de la coerción y, a veces, son la máxima 
tacañería del afecto. 
Pero en un mundo que hoy parece caótico y donde algunos anuncian su decadencia, aparecen 
espacios, ideas, opciones y acuerdos que desactivan los controles y derrumban los muros. 
Existen formas familiares que abren los corazones y abrazan lo esencial. Familias donde caben 
mucho más que dos o tres, familias donde son incluidos los viejos y los enfermos, los pobres y 
los ricos, los sabios y los ignorantes, los míos y los nuestros, los andróginos y los asexuales, 
las biologías y las distancias. Hay familias que saben de aceptación a prueba de ideas, dogmas 
o condiciones. 
Eso que hoy llamamos familia es ya una olvidada tribu para convertirse en la acción de cuidar a 
un otro que es diferente, que no es igual, que sufre, que busca, que venera la vida y que, obvio, 
es tan humano como uno. Poner en el centro el cuidado por el otro y lo otro es dejar las 
inconsistencias, los secretismos y las pugnas y reconocer que una común unión puede ser 
posible. El centro es y debe ser el acto de cuidar y de cuidarnos. Mejor que una familia 
sofocante de cuatro puertas es aquella que ama en libertad y sin condiciones. Por fortuna, la 
pequeña familia se nos ha quedado estrecha. Démosle paso al esplendor de la gran tribu y 
¡basta de pequeñeces! 



 
 

VANGUARDIA 
EVITE CAER AL ABISMO  
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/300837-evite-caer-al-abismo 
No quiera ir al triunfo por los atajos. Las vías ‘fáciles’ para acceder a sus metas no son siempre 
los mejores caminos. 
Es cierto que algunos trayectos de su vida son difíciles, tortuosos o de alta peligrosidad; pero si 
maneja concentrado, si va paso a paso y sin acelerarse, siempre avanzará. Además, tendrá su 
compensación con una triunfal llegada a la meta. 
El hecho de que exista el riesgo de caer al precipicio no quiere decir que se pueda quedar al 
margen del camino. 
Por eso es preciso que conozca el terreno por el cual conduce. Eso sí, por más débil que se 
sienta, jamás retroceda, sin que por ello deba hacer movimientos ciegos o caer en la ligereza 
del volante, pues puede terminar en lo más profundo del abismo. 
En todo trayecto es preciso ser fuerte y siempre dirigirse hacia los destinos anhelados, 
teniendo en cuenta que al final encontrará mejores horizontes. 
Cuando en la ‘carretera de la vida’ se le presenten pasos de angustia o cuando la salida no 
esté en donde usted la busca, intente por otro lado o con otros medios. No gaste sus energías 
en lamentarse, sino en construir su propio camino. Concéntrese en la solución, no en el 
problema. 
Borre de su mente las palabras ‘derrota’ o ‘fracaso’. ¡Piense que puede y podrá! 
Algunos viajes van acompañados de situaciones dramáticas que parecen someterlo a prueba 
todo el tiempo, pero debe superar cualquier barrera. Dicen que cuando se va a recibir algo 
valioso, Dios primero le impone retos. 
Si enfrenta las dificultades, consciente de que son parte del proceso de lograr el éxito, en 
primer lugar no será un desertor; y en segundo, obtendrá todo lo que quiera de la vida. 
Finalmente usted puede pronunciar la siguiente oración: “Avanzo con confianza y con la 
certeza de que siempre creceré. Mi optimismo aumenta cada día. Soy capaz de crear muchas 
cosas, más de las que jamás hubiera creído posible”. 
Vale decir que antes de encender los motores de su vida, cada día debe dar gracias por la 
posibilidad que tiene de estar en este mundo y, sobre todo, dejarse conducir por el ‘timón’ y por 
la bendición de Dios. 
Tenga confianza 
Sea optimista, use palabras alegres y positivas. Mejor dicho, hable con términos que le 
prometan a usted victorias reales.  
Si lo hace, se le rejuvenecerá su estado de ánimo y cada día se levantará con razones 
poderosas para seguir disfrutando el bello arte de vivir.  
Usted dirá que se lee fácil, pero que es complicado poner este consejo en práctica.  
Si es de los que piensa así, le aconsejamos hacer el siguiente ejercicio:  
Escriba tres razones que tenga para ser feliz. Encuéntrelas, disfrútelas y cambiará de manera 
radical su forma de ser. ¡Haga este ejercicio todos los días!  
Si la tristeza le invade, ¡sonría!  
Y si el sonreír no basta, ¡cante! Busque dentro de usted los muchos motivos que tiene para ser 
feliz y estar agradecido. Notará que la tristeza se irá desvaneciendo como la nieve ante la 
caricia cálida del Sol.  
Usted vino a este mundo para ser feliz. No puede desgastar ni un segundo en pensamientos 
que hacen de su día un pésimo momento. Sea más inteligente y aproveche su estancia en la 
Tierra.  
Le reiteramos: Si está triste, no le dé más cuerda al abatimiento, ¡levante su ánimo! Actúe 
como una persona feliz y esta emoción se irá convirtiendo en una actitud permanente.  
Nada hay imposible; hay caminos que conducen a todo. Si tuviera la suficiente voluntad, 
contaría siempre con los medios necesarios. Recuerde que no sucede nada bueno que no 
haya sido alguna vez un sueño.  
 
 

FARANDULA 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/300837-evite-caer-al-abismo


EL TIEMPO 
TU CARA ME 'RATING'  
Ómar Rincón 
No aparece el talento por ningún lado, tampoco el espectáculo y mucho menos el melodrama. 
'Tu cara me suena' es una idea muy divertida que requiere de mucho talento en escena para 
crear un espectáculo único cada noche: uno donde las estrellas se juntan para iluminar el 
entretenimiento. 
Pero en Colombia o no hay talento o realmente algo pasa con el programa: todo luce 
desangelado. 
La copia no es mala de por sí, es más: en lo industrial, todo es copiado. La clave está en si se 
adapta a la cultura local: si solamente es ‘copialina’, la cosa va mal. 
Caracol TV se ha decidido más por la copia que por crear. Y eso no está mal: se reconoce que 
no se tiene talento ni ideas y es mejor ir donde sí las hay. Todo bien, eso es la industria. Pero 
'Tu cara me suena' está mal copiada. 
El programa es otra idea no hecha en Caracol, es la copia de un formato español. La 
adaptación es pobre. Y lo peor, no han entendido que el asunto no es de efectos de maquillaje 
y luces sino de talento y melodrama nacional. 
Detrás de cada participante debe haber un drama, ojalá tragedia. Y de los participantes el único 
famoso y con ganas de miseria (que es lo que se requiere en estos concursos) es el padre 
Chucho: ese pecador de ego empedernido. 
El padrecito, aunque es uno más de los sin-talento seleccionados, genera emoción, ya que 
está hecho para el sensacionalismo en público. 
El jurado debe generar espectáculo, conflicto, humor, lágrima, emoción. Pero la bella y 
admirada Paola Turbay resulta inofensiva; la llamada rebelde sin causa Martina La Peligrosa 
termina siendo enervante por su exceso, y el imitador Camilo Cifuentes, pues es eso: una 
imitación. El jurado no produce drama, emoción, contenido. 
El presentador debe emocionar y hacer que todos nos sintamos en un gran espectáculo. Y 
tampoco ayuda. El asunto no es de chiste (la fórmula nacional de rating) sino de producir 
diversión. El presentador, el señor Suso, llamado ‘el paspi’, es humorista pero de la tierra del 
chiste fácil y la montadera inútil. El chiste no siempre da rating. 
En 'Tu cara me suena' no aparece el talento por ningún lado, tampoco el espectáculo, mucho 
menos el melodrama. No está ni en el presentador, ni en el jurado, ni en los participantes. La 
producción es buena, pero no basta. Solo nos quedan los pecados del padre Chucho como 
rating. 
Por ahora, RCN está feliz porque la creatividad Caracol, ahora, revive a los muertos llamados 
'MasterChef' y 'El laberinto de Alicia'. 'MasterChef' estaba en lo débil pero 'La voz, la conquista 
en América' le dio respiración audiovisual y 'Tu cara me suena' lo revivió. 
Y una serie-novela muerta como 'El laberinto de Alicia' ahora está entre las 5 de la noche 
gracias a la pobre copia-calco de 'Breaking Bad', eso que llaman 'Metástasis'. 
El rating de RCN no es el efecto 'Diomedes', es la pequeñez Caracol. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Se Avecina Movimiento Radial 
La caída de los precios del petróleo se siente en las pautas publicitarias. Los dos grandes 
anunciantes de Caracol Radio: Pacific Rubiales y Ecopetrol han rebajado sustancialmente su 
participación, lo que ha hecho mella en el Grupo Prisa.  
Como si lo anterior no fuera suficiente, otros anunciantes han revisado sus presupuestos por lo 
que el comienzo del año para la empresa más rentable para el Grupo Prisa a este lado del 
Atlántico no ha sido el mejor, con el agravante que los Bancos continúan cobrando sus 
intereses. 
Por lo anterior no habría nada de raro que en un futuro no muy lejano Caracol volvería a ser 
Caracol Radio y Televisión 
 
¿En qué diablos piensa Caracol Televisión? 
Todo parece indicar que se acabaron los consejos de redacción en Caracol televisión y que ya 
tienen un esquema informativo que se inicia con la muerte de un niño, el abuso de un niño y 



luego minutos y minutos sobre las desgracias humanas, después algo de fútbol, poco de otros 
deportes y terminar con noticias del espectáculo del canal. 
Los demás espacios se llenan con novelas mexicanas, narcos o un reality. 
Pero lo del noticiero si es para llenar la copa del sensacionalismo. El domingo, en los 
Informantes, hacen una extraordinaria nota sobre como un señor acompaña a diario en su 
jornada a su hija en situación de discapacidad, pero el lunes, en el noticiero, es noticia la 
maricada de Felipe Zuleta, primo de Germán Vargas Lleras. 
 
¿Dónde están las investigaciones? 
En una entrevista en el portal la ética.com el secretario de la oficina de Transparencia de la 
Presidencia de la República asegura que el país puede perder diez mil millones de pesos por 
causa de la corrupción. Terrible noticia. Ese tipo de investigaciones es las que deben seguir los 
periodistas de los canales y dejar a un lado tanto tema sobre homosexuales, heterosexuales, 
menos homosexuales y más heterosexuales que tienen a los televidentes hasta el tope. 
 
No más Dilian Francisca Toro 
Ante la inminente llegada a la gobernación del Valle del Cauca por parte de la expresidente del 
Senado del gobierno de Álvaro Uribe, la médica Dilian Francisca Toro, sectores de industriales 
les parece que sería un retroceso para el departamento si llegara a ser realidad. 
Los gremios han pensando en un plan de choque ante esta eventualidad y, por ejemplo, 
lanzaron para la alcaldía de Palmira a Juan José Castro Zarzur. Buena noticia para comenzar a 
limpiar la imagen de esa dolida región del país. 
 
Wbeimar Muñoz 
Lo invitó Andrés López el sábado 21 de febrero a tu Banda Sonora,donde sorprendió 
gratamente a la audiencia matinal de Caracol Radio. Wbeimar además de ser un excelente 
periodista deportivo, dejó muy claro que es un comunicador integral, conocedor del oficio el que 
ha desempeñado con responsabilidad y ética, lo que le ha valido el reconocimiento de su 
primer público el antioqueño y de los colombianos. 
Además de hablar con propiedad de las diferentes disciplinas deportivas, Wbeimar es un Señor 
periodista musical, con un amplio conocimiento de los diferentes géneros y ritmos, escucharlo 
hablar de música fue grata sorpresa, por sus conocimientos y experiencias musicales. 
“Wbeimar lo dice” y lo hace claro, con responsabilidad y respeto, ejemplo digno de admirar e 
imitar, por los nuevos comunicadores y también de muchos que ya se van a jubilar y creen que 
el morbo y la irreverencia los hace celebres. 
 
Jorge Ramos 
Le dio la razón a Pantalla & Dial, columna que desde sus inicios ha hecho énfasis en la 
preocupación de la pérdida de espacio de los medios hablados y escritos frente a las redes 
sociales y la tecnología, tabletas y teléfonos inteligentes.  
La preocupación de Ramos fue tenida en cuenta por Julio Sánchez quien dejó como tema del 
día en la W. La respuesta de la audiencia le dio la razón al periodista mexicano. La mayoría de 
entrevistados manifestó su descontento por la pésima programación de los canales privados, 
las nuevas generaciones fueron categóricas en manifestar que no ven televisión, muchos ni 
siquiera tenían receptores. Esta campanada debería ser tenida en cuenta por los canales 
privados para replantear sus parrillas de programación y revitalización de sus elencos para dar 
paso a las nuevas generaciones y enviar a sus cuarteles de invierno a los dinosaurios. 
 
Ley Martin 
Es el periodista que más sabe de música antillana en Colombia. A lo largo de actividad radial 
ha sido testigo de la evolución de La Salsa, gracias a la amistad con las estrellas de este 
género musical. 
La recopilación histórica salsera más autorizada la hace Ley en el cierre de La Luciérnaga. Sin 
ningún protagonismo, en sus intervenciones recuerda con anécdotas a quienes hicieron grande 
el sonido de la cuenca antillana. 
Además acompaña a los noctámbulos conduciendo, “Una voz en el camino” de Radio Caracol, 
espacio en el que tiene contacto con su audiencia a través del sonido nostálgico folclórico, 
boleros, tangos y baladas de los años sesenta y una buena dosis de los consejos y 
recomendaciones para la salud con remedios que heredo de sus abuelos. 
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Ley Martin toda una institución radial en el litoral Atlántico, ha trabajado en todas las cadenas 
radiales, como director musical y Disjokey. 
 
Miguel Granados Arjona 
El viejo Mike, como cariñosamente se le conoce en el mundo radial, se encuentra delicado de 
salud, por lo que hacemos votos por la pronta y positiva recuperación de Miguelito, quien fue 
uno de los pilares del Circuito Todelar en Cali y Bogotá, a donde fue enviado por Bernardo 
Tobón de la Roche como director de Radio Continental a finales de los años cincuenta. 
Miguel, en Bogotá se constituyó en el mejor promotor del folclore de la costa Atlántica. Gracias 
a su labor, el vallenato comenzó a seducir a los cachacos. 
En los setenta se comprometió con la salsa, hasta ubicarla en el primer lugar en la capital y el 
centro de Colombia. 
 


