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CONFIDENCIALES 

EL MUNDO 
JUAN PAZ 
A la Fiscalía  
Denuncia penal al menos contra 20 funcionarios de la Contraloría de Antioquia, Contraloría 
General de Antioquia y la Gerencia de la Contraloría General de la Nación en este 
Departamento, interpuso el viernes la Unidad de Investigaciones Especiales contra la 
Corrupción, en cabeza de la doctora Luz Ángela Martínez Bravo, quien estuvo desde el 
miércoles en Medellín. Según confirmó Juan Paz en fuentes oficiales, a la fecha se adelantan 
18 indagaciones preliminares iniciadas en 2008; ocho procesos de responsabilidad fiscal 
iniciados en 2008 y tres procesos de responsabilidad fiscal anteriores a la vigencia de 2008.  
 
Sorpresas  
Según la denuncia, la CGR se encontró con las siguientes anomalías: Falta de dirección, 
agilidad y oportunidad en la sustanciación de los procesos de responsabilidad fiscal y las 
indagaciones preliminares; demoras injustificadas en las diferentes etapas procesales; 
declaratoria de nulidades por temas de trámite y no de fondo; ausencia de procedimientos en 
algunas etapas de los procesos y aparición de documentos firmados por funcionarios del ente 
de control en poder de presuntos responsables que no se encuentran dentro de las carpetas de 
los procesos. Juan Paz confirmó otros detalles: Hay procesos que llevan año y medio y ni 
siquiera han sido notificados. En palabras de la doctora Luz Ángela Martínez, “contaminaron de 
nulidades los procesos contra el exgobernador Ramos”. Otra fuente le dijo a Juan Paz que 
hasta hubo platas de por medio.  
 
Los encartados  
La CGR ampliará la denuncia penal en los próximos días contra el excontralor de Antioquia, 
Jorge Rojas, los funcionarios que han sido gerentes de la Contraloría en Antioquia. También 
contra los abogados sustanciadores, secretaría común y los notificadores. La CGR ampliará la 
denuncia penal con sustentación en cada uno de los procesos. No obstante, todos los procesos 
continuarán su marcha bajo la lupa de la CGR.  
 
Con la venia del jefe  
El flamante procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, sorprendió el 
martes con el nombramiento del procurador regional en Antioquia. Se trajo del Caquetá a David 
Alonso Roa Salguero, para remplazar a Elías Hoyos, quien durante los últimos años estuvo al 
frente de este despacho. Elías Hoyos acaba de ser ascendido a Procurador Delegado para la 
Ley de Tierras. El estupor de los distintos estamentos en Antioquia, es que Elías Hoyos se 
cayó de para arriba... Pues desde distintos ángulos de la opinión venía siendo muy cuestionado 
por sus silencios alrededor de las distintas advertencias y denuncias que recibió desde la 
misma Contraloría General de Antioquia, de personajes de la región y de columnistas de 
diarios por supuestos actos de corrupción de distintos funcionarios de la gobernación anterior. 
El listado de denuncias detalladas y con nombre propio es interminable. Al Procurador le 
critican que si sancionó al alcalde de Bogotá Samuel Moreno, por omisión y dejar hacer, nadie 
se explica por qué guardó silencio frente a la actitud pasiva e ineficiente de su delegado en 
Antioquia. Pero expertos en estos temas le comentaron a Juan Paz que el Libro Blanco de 
Fajardo montó en la vaca loca al procurador Ordóñez, porque ahora tendrá que abrir 
investigaciones de oficio. De lo contrario quedará públicamente en evidencia. Más...  
 
Pesimismo  
Las personas que han adelantado todas estas denuncias son pesimistas con la llegada del 
nuevo Procurador Regional, David Alonso Roa Salguero, quien seguramente seguirá las 
mismas orientaciones de su jefe Ordóñez Maldonado. Pues si fuera por incapacidad o por 
silencios cómplices no hubiera premiado y ascendido a Procurador Delegado a Elías Hoyos. La 
interpretación es que en Antioquia el Partido Conservador le está trabajando la reelección. En 
Colombia estamos, pero... Eso se llama justicia selectiva.  
 



¿Censura a la vista?  
Aterrizó como director de Cablenoticias el exembajador de Colombia en Argentina, Alvaro 
García, quien también fue director de Noticias del Canal RCN. Los cambios radicales en 
Cablenoticias se han venido dando desde que Juan Gonzalo Angel le vendió al empresario 
Alberto Federico Ravell, accionista del canal venezolano antichavista Globovisión. 
Cablenoticias se había caracterizado por sus fuertes y crudas críticas al Gobierno de Santos y 
su defensa abierta y sólida de la gestión de Uribe. Fuentes serias le contaron a Juan Paz que 
un alto consejero de Palacio, parece ser el mismo que visitó a la directora de El Colombiano 
Ana Mercedes Gómez, se entrevistó con Ravell y se quejó de los contenidos de Cablenoticias. 
Por eso despidieron al director Sixto Alfredo Pinto. Y posteriormente apagaron El Ventilador y 
echaron a su director Jorge Figueroa. El viernes Álvaro García, quien disfrutó de las mieles del 
Gobierno de Uribe, cerró el programa de José Obdulio Gaviria. Lo que Ravell sufrió en carne 
propia en Venezuela por hacer oposición, la aplica en Colombia por “insinuación” del mejor 
amigo de su enemigo...  
 
¿Qué mortifica a Santos?  
Ana Mercedes Gómez Martínez le reconoció de manera pública al periodista Fernando Vera 
Ángel que el presidente Santos ha buscado cambiar el tono con que El Colombiano ejerce su 
derecho a la crítica. A una pregunta sobre cómo encuentra la situación de la prensa en 
Ecuador y Venezuela, le respondió que es gravísima y que amenaza con extenderse a nuestro 
país. Le reconoció al Director del Radioperiódico Clarín que fue ella fuente de Francisco 
Santos, quien hace una semana en el rotativo centenario develó que el Jefe de Estado ha 
enviado emisarios para expresar inconformidad por algunas informaciones, columnas de 
opinión y editoriales de ese diario. Y para que vean que la situación de la prensa en Colombia 
no está muy lejos de lo que se vive en Ecuador, le retiraron la pauta oficial a La Hora de la 
Verdad que dirige Fernando Londoño Hoyos.  
 
¿Quién es?  
A propósito de la columna de Pachito Santos en El Colombiano titulada “El Censor”, produjo 
mucho revuelo a nivel nacional. En ella recuerda que el ahora presidente Santos, cuando 
estuvo de ministro en varias carteras llamaba, insinuaba títulos, regañaba a los periodistas y 
ejercía presión hasta en los contenidos. Pachito tiene por qué saberlo, pues lo vivió desde el 
Gobierno de Uribe. El detalle es que en El Colombiano no se revela el nombre del “alto 
consejero”. Pero en El País de Cali sí salió: Juan Mesa.  
 
Pensiones privilegiadas  
La Contralora General de la República levantó el avispero por estos días por las jugosas 
pensiones de los magistrados de las Altas Cortes. Juan Paz, como lo había dicho en ocasión 
anterior, continúa con la inquietud planteada en esta misma columna meses atrás, relacionada 
con la pensión asignada a un integrante del Consejo de Estado, quien mediante T. 777 del 23 
de septiembre de 2010, Corte Constitucional, expediente T - 2565527, solicitó ante juez de 
tutela, juzgado 44 civil del Circuito de Bogotá, la protección de sus derechos fundamentales al 
debido proceso, a la dignidad humana y a la seguridad social presuntamente vulnerada por el 
Seguro Social, al no reconocer oportunamente, ni liquidar en forma adecuada, ni pagarle la 
pensión especial de jubilación a quien, supuestamente, tenía derecho como Magistrado del 
Consejo de Estado. Juan Paz les recuerda que el Seguro le negó su solicitud en Resolución 
No. 021054, mayo 21 de 2009, “entre otras razones porque perdió su derecho al régimen de 
transición por haberse trasladado del régimen de prima media al de ahorro individual, 
especialmente por acreditar, al 1º de abril de 1994, 15 años de servicio o el número 
correspondiente de semanas cotizadas, requisitos mínimos, exigidos por normatividad legal 
vigente para tener derecho a la pensión”. Para el momento el flamante Consejero de Estado se 
encuentra en el cargo gozando de las prebendas que le ofrece el “puesto” y con la resolución 
de pensión exorbitante en el bolsillo de atrás.  
 
Murió don Pedronel  
Solo familiares cercanos y pocos allegados concurrieron a la misa exequial que se celebró el 
sábado 18 de febrero en la parroquia de Santa Gema. El excontralor del Departamento, John 
Jairo Córdoba Bustamante, avisó a algunos del deceso de su padre, el fogoso alcalde 
conservador de pueblos como Montebello y Santo Domingo en décadas intermedias del siglo 
pasado y luego periodista del Radioperiódico Clarín y El Colombiano. Don Pedro Nel murió a 



sus 86 años de edad. En el tradicional salón de té Astor de Junín se le debe echar de menos. 
Con achaques que evidenciaban su deterioro solía ir a ese lugar para compartir mesa con 
longevos comensales. La última vez que anduvo por allá fue semanas antes de su 
fallecimiento.  
 
Por lo alto  
Con la habilitación un día al mes del estadio de fútbol Atanasio Girardot para espectáculos 
artísticos de nivel tan alto como el de Maná el 1º de marzo, los 25 años del Teatro 
Metropolitano y el interés de las directivas de la Universidad de Medellín por mantener una 
especial programación, todo hace presagiar que la capital antioqueña tendrá en el presente 
año espectáculos a la altura de las grandes ciudades del mundo. El Metropolitano aspira a 
tener a mediados de esta vigencia a Nathalie Cole, hija del legendario Nat King Cole, mientras 
que la U. de M. le apunta a Las Chicas Bond, talentosas y lindas artistas que llenan auditorios 
en Nueva York, Londres, París, Tokio.  
 
Al maestro de maestros  
El auditorio de Plaza de La Libertad se puso de pie y aplaudió un minuto continuo cuando 
David López agradeció en pocas frases el premio “A Una Vida”, que le confirió El Club de La 
Prensa el miércoles pasado al abogado y periodista Humberto López. López solo ha aceptado 
merecidos galardones últimamente, cuando su salud es precaria, pese a que por sus 
liderazgos gremial y social fueron muchas las ocasiones en que distintos estamentos 
comunitarios quisieron reconocérselos. Entre otras iniciativas suyas, la génesis de EL MUNDO 
33 años atrás, junto a un reducido grupo de jóvenes empresarios paisas.  
 
Cada día mejor  
El tenor lírico Mauricio Ortiz demuestra hasta la saciedad que cuando se confunden vocación, 
estudio, aptitudes y actitudes, el resultado difícilmente puede ser mejor. El pasado 29 de 
febrero entonó a capella los himnos Nacional y Antioqueño en el acto anual mediante el cual El 
Club de La Prensa de Medellín rindió homenaje a medios de comunicación y a periodistas. 
Ortiz, comunicador social de la UPB, se deja sentir sin resabios cuando sus colegas lo 
requieren para determinadas galas y confirma que en buena hora abandonó la actividad 
reporteril para optar por la cancioneril de un todo y por todo.  
 
Juanpacinas  
Se han vuelto a reunir en las ondas hertzianas dos amigos que hicieron buena dupla en el 
pasado en  Caracol Medellín: Osvaldo González Celis y Orlando Cadavid Correa están al frente 
de  “Las noticias de Antioquia”, de 1.30 a 2.30 de la tarde, por  Múnera Eastman Radio, de 
lunes a viernes. El manejo del equipo de reporteros fue encomendado a Carlos Herrera 
Máquez. Suerte y éxitos! La estrategia de Sergio Fajardo de trabajar con los departamentos 
vecinos podría llegar más allá de sus fronteras. Al trabajo que ya comenzó con los 
departamentos de Chocó, Córdoba y Bolívar. Se quieren sumar Cauca, Casanare y Amazonas. 
El Gobernador de Antioquia en su recorrido por el departamento para construir el Plan de 
Desarrollo, se encontró con que los alcaldes hacían más peticiones que propuestas... - “El 
desarrollo no le llegará al que más pida sino al que presente más proyectos”, les dijo Fajardo a 
los alcaldes.  
 
Salió Vélez de CNN  
Juan Paz supo en fuentes confiables que CNN decidió desvincular al joven periodista 
colombiano Luis Carlos Vélez, el hijo del polémico comentarista deportivo Carlos Antonio 
Vélez. En el canal en inglés no dio la medida. Y en el canal en español lo mató su arrogancia. 
Bien dicen que lo que se hereda, no se hurta. No le queda de momento otro camino que 
retornar a Bogotá. En CNN continúan destacándose tres compatriotas muy queridos: Ángela 
Patricia Janiot, Claudia Palacios y Juan Carlos López.  
 
En el Spa, y el rancho ardiendo  
El pasado viernes, mientras en el Chocó no se podía mover una hoja por órdenes de las Farc, 
el presidente Santos y sus cercanos amigos, Frank Pearl, ministro del Medio Ambiente y Juan 
Carlos Mira, secretario privado, estuvieron acicalándose durante tres horas, en el Hotel Santa 
Clara de Cartagena. Los amigos de Juan Paz no salían de su asombro cuando les anunció el 



hotel, que de 5 a 8 de la noche, el Spa quedaba por cuenta del presidente Santos, quien tenía 
contratado, entre otros, un masaje facial.  
 
Prepara baterías  
El reconocido abogado paisa Jaime Restrepo está preparando una verdadera artillería jurídica 
para tratar de tumbar a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fueron 
elegidos ilegalmente. El 2 de diciembre de 2010, la Sala Plena de la CSJ escogió a cinco 
magistrados con la misma fórmula con que ese mismo día eligió ilícitamente a Viviane Aleyda 
Morales, es decir, con menos de 16 votos, como lo manda el reglamento interno de la CSJ. 
Claro que personas cercanas al jurista Restrepo le dijeron a Juan Paz que él es consciente de 
que su lucha será complicada porque los magistrados de la CSJ son intocables. El mundillo 
judicial estará pendiente del Consejo de Estado, porque la causa de anulación del 
nombramiento de la esposa de Carlos Alonso Lucio es la misma para anular la elección de los 
cinco magistrados.  
 
El susto  
A Juan Paz le contaron que el pasado viernes alcanzaron a llegar al Palacio de Justicia varias 
ambulancias, porque algunos de los reconocidos juristas entraron en crisis nerviosa. El motivo: 
la llegada del otrora comandante del M-19, Carlos Alonso Lucio. Algunos magistrados 
pensaron que era una “retoma” del Palacio de Justicia. Descansaron cuando la Fiscal Viviane 
Morales les anotó que su esposo la estaba acompañando a presentar la renuncia.  
 
Y va la última  
El juicio por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes Luis Andrés Colmenares 
está que arde. Como abogado de una de las implicadas, Jessy Quintero, acaba de llegar al 
caso el reconocido penalista paisa Jesús Albeiro Yepes. Personas cercanas a la estudiante 
Quintero le contaron a Juaz Paz que su padre le pidió a Yepes que, aparte de demostrar que 
ella es inocente, trate también de que el abogado Jaime Lombana no maltrate más de 
palabra a su hija. Como es de público conocimiento, Lombana es conocido en Bogotá por el 
trato poco amable que les da a las mujeres. Así las cosas, con la llegada de Yepes, el caso 
Colmenares quedará talvez con los mejores tres penalistas del país: Lombana, Jaime 
Granados y, desde luego, Yepes. Lombana y Granados son los abogados del expresidente 
Alvaro Uribe. Y hasta la próxima.   
 
 

EL ESPECTADOR 

 
El inhabilitador general de la Nación 

 

ALTO TURMEQUE 
El riesgo es que te quieras quedar… 
El presidente Juan Manuel Santos se divirtió esta semana durante su recorrido por la Vitrina 
Turística de Anato en Corferias. Los empresarios de las agencias de viajes quedaron contentos 
porque saludó, promocionó el turismo colombiano, chupó cono y hasta posó con sombrero 
ecuatoriano. ¿Guiño a Rafael Correa? 
 



La buena vecindad 
Aunque en su momento defendieron con vehemencia posiciones contrarias, Roy Chaderton fue 
al aeropuerto a despedir a su colega y amigo Luis Alfonso Hoyos, quien concluyó actividades 
como embajador ante la OEA en Washington. Los dos diplomáticos han mantenido una 
cercana amistad y nunca personalizaron los problemas diplomáticos binacionales. De hecho, la 
buena vecindad ha sido tal que un funcionario de la Misión de Colombia ante la OEA se casó 
con una diplomática venezolana hace un par de años. 
 
El no de Vargas Llosa 
Con una amable carta dirigida al presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Enrique 
González Villa, el Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa desistió de venir como 
invitado especial para la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Dicen sus 
allegados que por consejo médico restringe ahora sus viajes a ciudades de gran altura y que 
por eso tampoco ha podido volver a Machu Picchu, como es su deseo. 
 
La estrategia de Yepes 
Carlos Raúl Yepes, presidente del Grupo Bancolombia, en su proceso de humanización de la 
banca, ya tiene lista una nueva estrategia para acercar más a los clientes a sus oficinas. 
Inicialmente, en las principales ciudades del país estarán estudiantes de música de los 
conservatorios más importantes, acompañando con una melodía las esperas en filas y los 
trámites acostumbrados en el banco. El convenio ya está listo y lo que busca es “acompañar el 
rato con un poco de alegría”. 
 
El sí de Gabo 
Lo que sí confirmó la Embajada de Perú en Bogotá es la puesta en escena, durante el Festival 
Iberoamericano de Teatro, de Crónica de una muerte anunciada, la novela de Gabriel García 
Márquez. La interpretación es de un grupo peruano, la dirección de Jorge Alí Triana y se ganó 
el derecho de representar al vecino país al ser exaltada en Lima como la mejor obra de 2011. 
La adaptación incluyó llamada a la agente del Nobel colombiano, la española Carmen Balcells. 
 
No, gracias 
Durante su reciente gira por Oriente sorprendió a los pacíficos empresarios japoneses que la 
canciller Ángela María Holguín anunciara, dentro de sus ofertas de intercambio comercial, “la 
exportación al mundo del know-how ganado en tantos años de conflicto”. Fue en el Instituto 
Cervantes y una periodista japonesa se quedó con esta pregunta en el tintero: “¿Si el Estado 
no ha ganado la guerra, cómo puede hablar de exportar know-how?”. Valga decir que las 
exportaciones de la Industria Militar en Latinoamérica son un éxito. 
 
Desprotegido 
Tras su regreso al país hace 20 días, el exfiscal general y exembajador Mario Iguarán acudió a 
todo tipo de autoridades en busca de protección personal, teniendo en cuenta las 
investigaciones que adelantó contra el crimen organizado. Después de tanto rogar sólo le 
asignaron dos escoltas y un carro viejo que se vara a cada rato. Varias veces le ha tocado 
bajarse y coger taxi a la de Dios. Y pensar que antes llegó a tener 15 guardaespaldas y carro 
blindado. 
 
'Zakrana' en la Feria 
‘Zakrana’ es una novela fantástica y el primer libro de Juanita Cepero. Luego de un proceso 
literario de más de 4 años, Ediciones B lo publicará en la próxima Feria del Libro de Bogotá. La 
protagonista principal, Emma, se verá envuelta en un juego creado por tres caprichosos dioses, 
cuyo ganador determinará un nuevo equilibrio para los universos. Un género en la línea juvenil 
de ‘Harry Potter’ y ‘Las crónicas de Narnia’, pero con talento colombiano. Dicen que Juanita es 
una escritora innata. Además, estudia administración de empresas y es hija del expresidente 
del Consejo Nacional Electoral Juan Pablo Cepero. 
  
 



SEMANA 

 
 
CONFIDENCIALES 
Lenguaje curioso 
Acaba de salir el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro para los cuatro años de su Alcaldía. El 
Plan en términos generales es sensato, pero tiene unas frases que han sorprendido. A lo largo 
de todo el texto, para describir los estratos altos, el documento utiliza la expresión “los ricos”. 
Por ejemplo, en el capítulo 1.5 aparece lo siguiente: “La política distrital debe contribuir a 
disminuir el ingreso disponible de los ricos y a aumentar el de los pobres”. Para una persona 
con un pasado guerrillero, que aspira a generar consensos, esa redacción es bastante 
imprudente. 
 
Hombre de convicciones 
Y hablando de Petro, así como ha demostrado independencia frente a los grupos de presión, 
también la ha mostrado frente a tradiciones familiares. Su controvertida propuesta de acabar la 
fiesta brava va más en contra de su familia política que de los cachacos amantes de la 
tauromaquia. Resulta que Álvaro Alcocer, el tío de su esposa Verónica, es el presidente de las 
corralejas de Sincelejo, espectáculo más cruel y más peligroso que las faenas de el Juli en la 
Santamaría. Y el abuelo de Verónica, Eustorgio Alcocer, era uno de los ganaderos más 
respetados de la región, y una de sus principales aficiones era criar y proporcionar los mejores 
toros para las corralejas de esa ciudad. 
 
¡Salió en hombros! 
Luis Alfonso Hoyos se volvió noticia cuando como embajador de Colombia ante la OEA 
denunció la ubicación de los campamentos de las Farc en Venezuela. En ese momento, su 
contraparte era el embajador de Hugo Chávez, Roy Chaderton, quien ridiculizó y casi insultó al 
embajador colombiano después de su intervención. Como consecuencia de ese episodio, se 
rompieron las relaciones diplomáticas entre los dos países. Por eso llamó la atención que 
cuando la semana pasada Hoyos regresaba a Colombia para posesionarse como director del 
Sena, el que lo fue a despedir al aeropuerto de Washington fue ni más ni menos que el propio 
Chaderton. El abrazo entre los dos fue casi de llanto y las declaraciones de elogio y admiración 
del venezolano por Hoyos dejaron en evidencia todo lo que ha cambiado en año y medio. 



 
De acusador a juez 
En relación con el caso de Juan Camilo Salazar, el exviceministro del escándalo de Agro 
Ingreso Seguro, acaba de suceder algo bastante inusual. El fiscal Fabio David Bernal, que llevó 
el caso de Andrés Felipe Arias, dejó tan en claro la gravedad penal que le atribuye a esos 
hechos que el exministro está hoy en la cárcel. Pues ese fiscal acaba de ser nombrado 
magistrado y en sus manos está la apelación de Salazar, quien fue el segundo de Arias. En 
otras palabras, Bernal pasó de acusador a juez. Algunos juristas consideran que esa 
circunstancia puede ser interpretada como un prejuzgamiento o como una causal para 
declararse impedido. 
 
Con razón son felices 
Hace poco salió una encuesta que demostraba que los colombianos son los más felices de 
Latinoamérica. Pues ahora resulta que la revista Cosmopolitan acaba de publicar otra 
demostrando que también son los más infieles del continente. Según esa investigación, el 66 
por ciento de los hombres de Colombia admitieron haber tenido un affaire con otra mujer 
diferente a su novia o esposa. La cifra de la mujeres es un poco más baja pero tal vez más 
sorprendente: 39 por ciento confesaron. Los segundos más infieles son los brasileros y los 
terceros los costarricenses. Los más fieles son los hombres uruguayos y las mujeres 
argentinas. 
 
No hay que sacar pecho 
Una realidad que salió a flote esta semana es que Colombia es mucho menos potencia 
petrolera de lo que muchos piensan. La cifra más impresionante es la siguiente. Las reservas 
probadas colombianas son de 2.200 millones de barriles y la producción diaria asciende al 
millón de barriles. En otras palabras, hay petróleo para 2.200 días, es decir, para unos siete 
años, o un poco más si aumenta la producción. Venezuela, por su parte, tiene reservas de 
270.000 millones de barriles y produce poco más de 2 millones al día. Esto significa que el país 
de Hugo Chávez tiene petróleo para casi 400 años. 
 
Tono agrio 
El diario El Colombiano, que había tenido una posición editorial critica contra el presidente 
Santos, se fue lanza en ristre con más ferocidad el jueves pasado. La primera página era una 
foto grande del presidente con el titular: “El gobierno Santos no va bien” y al analizar la última 
encuesta de Gallup adentro, el doble página abre con la frase “se raja en corrupción, guerrilla, 
pobreza, seguridad…”. Y como si esto fuera poco, en el editorial aparecen frases como 
“veremos si (Santos) quiere seguir jugándose su prestigio en soterradas movidas políticas” y 
también “si opta por privilegiar conveniencias personales y compromisos políticos”. Terminan 
con “Colombia no admitiría más frivolidad ni ligereza en asuntos de supervivencia y dignidad 
institucional”. 
 
¿Se les fue la mano? 
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al exalcalde de Medellín Alonso Salazar. El 
fallo define que sí participó en política al denunciar, en plenas elecciones, un supuesto apoyo 
de grupos ilegales al entonces candidato Luis Pérez en el El Colombiano. Salazar recibió un 
anónimo y decidió publicar el riesgo electoral. La Procuraduría consideró que pudo tomar 
medidas como usar herramientas de la reforma política y la ley de garantías. Con publicar la 
denuncia, según el fallo, participó en política. Sin embargo, también hay quienes creen que 
Salazar cumplió con su deber cuando se atrevió a denunciar irregularidades graves en el 
proceso electoral. Lo que llama la atención es que la inhabilidad fue dos años más que la 
impuesta al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, que asistió a una reunión con 
alcaldes, y al precandidato a la presidencia Andrés Felipe Arias. ¿Por qué fue peor lo que hizo 
Salazar que lo que hizo Abadía? 
 
Castración a los pedófilos 
El presidente saliente de Rusia, Dmitri Medvédev, promulgó una ley que permite condenar a la 
castración química a los pedófilos encontrados culpables de crímenes sexuales contra 
menores de 14 años. La ley contempla hasta cadena perpetua para los reincidentes y dice que 
para aplicar la castración química un tribunal deberá basarse en exámenes médicos. Según lo 
que afirmaron las autoridades rusas, la medida, que ya tiene vigencia, pretende disuadir a los 



agresores con el fin de disminuir la cifra escandalosa que sobrepasa los 10.000 delitos 
sexuales cometidos en los últimos dos años contra menores en ese país. En Rusia hay más de 
7.000 personas condenadas por pederastia. 
 
Vetada la procreación artificial 
El papa Benedicto XVI calificó como “un acto de arrogancia” la procreación artificial, durante la 
conferencia realizada en la Santa Sede sobre el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. 
Para el pontífice el único ámbito digno para la procreación es el matrimonio, porque “no 
consiste en un ‘producto’, sino en su vínculo con el acto conyugal, una expresión del amor de 
los esposos, de su unión no solo biológica, sino también espiritual”. El santo padre invitó a los 
creyentes a no donar óvulos ni esperma y por ende a no aceptar la procreación artificial, pues 
este procedimiento solo motiva la “lógica de las ganancias”. Agregó, sin embargo, que la Iglesia 
está a favor de la investigación médica sobre la infertilidad. 
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 

 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Cartagena para 'cacaos' 
El viernes, el presidente Santos les ofreció una cena a directivos y donantes de una de las 
organizaciones ambientales más importantes del mundo, Conservación Internacional, que 
aceptaron la invitación para reunirse, por primera vez fuera de EE.UU., en Cartagena. Santos 
recibió de Peter Seligmann, cabeza de su junta, un reconocimiento como Héroe de la 
Conservación. Entre los invitados, estaban la viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs; Rob 
Walton, de la familia dueña de WallMart, y Robert Fisher, de los propietarios de Gap. Y más 
'cacaos' estarán próximamente en Cartagena. Antes de la cumbre de presidentes de las 
Américas, en abril, habrá otra de empresarios del continente. Entre los 178 confirmados hay 
muchos CEOs. Solo unos nombres: Andrónikos Luksic, uno de los hombres más poderosos de 
Chile; Luis Pescarmona, 'cacao' argentino; el mexicano Jorge Vergara, dueño de Las Chivas de 
Guadalajara; Álvaro Noboa, el magnate bananero ecuatoriano, y Pierre Beaudoin, jefe de la 
canadiense Bombardier, especializada en trenes y aviones. 
 
Pékerman y el mate 
Lo único que José Pékerman y sus cinco colaboradores argentinos extrañaron al llegar a 
Bogotá fue la yerba para su tradicional mate. Tras una intensa búsqueda, la gente de la 
Federación logró conseguirla en La Gauchita, tienda argentina ubicada en Galerías, cuyo 
dueño, Luis Eduardo Briosso, vive aquí desde hace 10 años. Lo curioso es que resultó ser de 
la misma provincia del seleccionador: Entre Ríos. Paisano y mate. 
 
La 'profe' de Shakira 
Aunque muchos no la conocen, Sylvia Moscovitz ha sido la maestra detrás del talento de 
artistas como Claudia de Colombia, Shakira, Charlie Zaa y Andrés Cepeda. En la nueva edición 
de 'Revista Credencial', en un revelador reportaje que cuenta la apasionante vida de esta 
brasileña, ellos y otras estrellas dicen lo que aprendieron en las clases de canto con la 
Moscovitz, la mujer que Álvaro Castaño Castillo define como "un alma musical". 
 
Talese viene a la Feria 
Uno de los íconos del nuevo periodismo literario, Gay Talese, dará una conferencista magistral 
en la próxima Feria Internacional del Libro Ecopetrol -FILBo-, que se iniciará el 18 de abril. 
Desde ya, se puede asegurar que será de las más taquilleras. 
 
El tema: quién lo mató 
Mauricio Silva, uno de los periodistas que mejor conocen la agitada vida que tuvo el maestro 
Joe Arroyo, lanzará el 14 de marzo, con el sello Random House Mondadori, un libro que 
seguramente armará polémica. Su título lo dice todo: '¿Quién mató al Joe?'. La publicación está 
apoyada por las hijas y las exesposas del Joe, quienes colaboraron con el proceso de 



investigación del autor. La editorial dice que ha generado una gran expectativa y por eso triplicó 
el tiraje inicial. 
 
La clase con Xavi, en Cartagena 
Con la salida de Juan Carlos Bayona de la rectoría del Gimnasio Moderno, se perdió la 
posibilidad de tener al famoso centrocampista del Barcelona Xavi Hernández en Bogotá. La 
escritora Soledad Rico Sanín, representante exclusiva para Colombia del proyecto deportivo 
del jugador español, ha acordado con el IDER de Cartagena hacer en esa ciudad el laboratorio 
de fútbol con él. Varias empresas y organizaciones colombianas han mostrado interés en 
patrocinarlo. 
 
La pasión de Abelardo 
Pese a que solo tiene 32 años, el polémico abogado Abelardo de la Espriella lanzará pronto 'La 
pasión del defensor' (Ediciones B), libro sobre su vida y obra. David Murcia y algunos 'paras', 
entre las 'estrellas' de sus revelaciones. 
 
Sede del Nationwide 
Directivos de Pacific Rubiales; Andrés Botero, director de Coldeportes, y Germán Calle 
recorrieron el complejo Karibana, en Cartagena, y le dieron el aval al campo de golf, diseñado 
por Jack Nicklaus, para el torneo Nationwide Tour, de la PGA, en noviembre del 2013. 
 
Nueva aventura 
Luego de vender toda su participación en el restaurante La Famiglia, el empresario Jerónimo 
Basile se metió en una nueva aventura, el restaurante bar Magnolio, que es ya uno de los 
lugares más concurridos por la farándula nacional. 
 
La eva mexicana 
Hace dos semanas se estrenó en México, por el canal de las estrellas, 'Por ella soy Eva', 
adaptación de la exitosa telenovela colombiana 'En los tacones de Eva', original de Elkin 
Ospina, Fernán Rivera y Juan Carlos Troncoso. 
 
Invitado de lujo 
El 14 de marzo estará en Bogotá, invitado por ETB, Andreas Weigend, profesor de Stanford, 
cofundador de Amazon.com, y experto en marketing digital. Hablará de lo que sabe: qué motiva 
a la gente a hacer compras en la red. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Luis Alfredo Ramos, en semana de pasión 
Se le anticipó la Semana de Pasión al exgobernador Luis Alfredo Ramos. No solo por el ruido 
que ha generado la publicación del llamado Libro Blanco de Sergio Fajardo, sino porque parece 
que hubiera caído en desgracia, tal como lo sienten algunos de sus más cercanos 
colaboradores en la administración anterior.  
 
El caso que más molesto tiene a Ramos y preocupado a Andrés Julián Rendón, su 
exsecretario de Gobierno, es que el ministro del Interior, Germán Vargas, no da una respuesta 
a la petición de Rendón de que se le apruebe un esquema de seguridad a la medida de los 
riesgos que enfrentó cuando era secretario de Gobierno.  
 
En los círculos cercanos al Gobierno nacional la frase es: "A rey muerto, rey puesto". 
 
El silencio de Luis Pérez; el ruido de Pardo 
Muchos se extrañan con el silencio que ha mantenido el excandidato a la Alcaldía de Medellín, 
Luis Pérez Gutiérrez, desde el mismo momento en que conoció los resultados electorales de 
octubre pasado.  
 
Un silencio que ni siquiera lo rompió para reconocer el triunfo de Aníbal Gaviria. Eso contrastó 
con el ruido que la campaña Firmes por Medellín hizo a través de las redes sociales y algunas 
emisoras locales, en las que se les pedía a los seguidores de Pérez estar activos porque la 



batalla no había terminado.  
 
Con el fallo en contra de Alonso Salazar, ese ruido se ha vuelto a activar y Luis Guillermo 
Pardo, vocero de Pérez, lo llama el "candidato". ¿Madrugaron a promover su candidatura para 
2015 o van a insistir torpemente en que Pérez fue el ganador en 2011? 
 
La sacaron del estadio 
Dos noticias: una buena y la otra, mejor. La Alcaldía y el Inder de Medellín la sacaron 
literalmente del estadio, pues el concierto de Maná, con recinto lleno, fue un espectáculo. Poco 
más de 20 mil personas llenaron el Atanasio y había mucha expectativa en torno a cómo iba a 
quedar la gramilla después de semejante prueba de resistencia.  
 
La cancha quedó intacta y mejor, porque hasta creció mucho más la grama y el Atanasio 
demostró que está listo para recibir los grandes conciertos del mundo.  
 
Y la segunda y mejor noticia es que Medellín quedó entre las ciudades escogidas por el Comité 
Olímpico Internacional para disputar ser la sede de los próximos Juegos de la Juventud, en 
2018. También quedaron Buenos Aires, Guadalajara, Rotterdam y Glasgow. 
 
Los ecos de la salida de la fiscal Morales 
La anulación de la elección de la Fiscal Viviane Morales y su posterior renuncia fue interpretada 
por muchos como un triunfo de Álvaro Uribe y hasta dijeron que "a esta hora estaría celebrando 
con champaña". Pues se equivocaron de cabo a rabo. Uribe ha mantenido total prudencia en 
relación con la Fiscal, pero sigue siendo muy crítico con algunos sectores de la Corte Suprema 
de Justicia. Es más, dentro de su más cercano grupo de amigos y excolaboradores hay 
preocupación, no solo por la interinidad en la Fiscalía, sino por la terna que pueda presentar 
Juan Manuel Santos nuevamente. Si fue capaz de cambiar la terna de Uribe cuando todavía 
había química entre ambos, ¿qué pasará ahora con Santos en abierta pelea con Uribe? 
 
El libro blanco del gobernador Cruz 
El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, también hizo versión propia del Libro Blanco, al 
estilo de Sergio Fajardo. Le entregó al Contralor departamental un copioso expediente con 
presuntas irregularidades e incumplimientos durante la administración de Andrés González, 
ahora embajador de Colombia ante la OEA.  
 
A mano alzada, Cruz encontró que de 717 contratos de obras, solo el 35 por ciento se está 
ejecutando dentro de los plazos establecidos.  
 
El 65 por ciento restante afronta retrasos considerables y el 25 por ciento de estos últimos 
están en causal de caducidad, lo que tiene comprometidos recursos por cerca de 230 mil 
millones de pesos. A los casos de Antioquia y Cundinamarca, se sumarán muchos más de los 
temidos Libros Blancos. 
 
 
CAPSULAS 
Internet. El blog Cápsulas tiene su Capítulo Universitario, espacio para las nuevas 
generaciones. 
TV (1). Directv tendrá programas propios, independiente de Dimayor. Conductores elegidos: 
Hernán Peláez y César A. Londoño. 
TV (2). ¿El fútbol sube rating? En FPC no. ¿Por qué? ¿Estilo de narración, el fútbol del exterior, 
el horario? 
TV (3). “Algunos periodistas son cómplices de dejar en la “banca” a sus colegas y preferir 
técnicos”. Hernando Martínez. 
Mujer. Maribel Zapata es la Directora Comercial de Expofútbol, feria Acord-Antioquia-60 años, 
del 5 al 7 de julio. 
Radio (1). Primer aniversario de la muerte de Jorge Luis Cano. El martes 6, a las 6:30 p.m., 
misa en San Joaquín. 
Radio (2). Alquilar en Medellín un espacio de media hora en las tardes, lunes a viernes, tiene 
un valor mensual de $5 millones. 
 



 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Negocio electrizante  
El empresario antioqueño William Vélez acaba de inaugurar una línea de transmisión eléctrica 
entre la central hidroeléctrica de El Guavio (Cundinamarca) y Campo Rubiales (Meta) que 
opera Pacific Rubiales Energy. El negocio representó una inversión de US$130 millones y 
garantiza el suministro de energía eléctrica al principal pozo de la petrolera. Luego de esta 
entrega, Vélez, quien fue el precursor de las redes de transmisión eléctrica en el país, fija su 
interés en el mercado eléctrico de Estados Unidos, donde se preparan millonarias licitaciones 
para expansión de redes, la especialidad del contratista paisa. 
 
Regreso forzoso 
Saúl Kattan, presidente de la ETB, debió suspender su participación en un congreso en 
Barcelona sobre tecnología para regresar de urgencia al país. Su retorno fue forzado por la 
crisis que se presentó cuando los ingenieros de la compañía no lograron poner en 
funcionamiento una plataforma de Customer Relationship Management (CRM) hacia la que 
acababan de migrar todos los aplicativos informáticos relacionados con la recepción de 
solicitudes para conexión de servicios (voz, larga distancia, internet y datos) y reparación de 
líneas. Kattan ha sido blanco de críticas porque durante los 45 días que lleva en el cargo ha 
realizado poco menos de 15 viajes al exterior.  
 
Acciones brasileras  
La fiebre por los negocios con Brasil no cede. Ahora el turno es para el presidente del Banco 
do Brasil Dmtv, Carlos Takanashi, quien llega el 6 de marzo a Bogotá para anunciar una 
alianza con InterBolsa Administradora de Inversión. Las dos entidades se unieron para crear un 
vehículo financiero que permitirá a los colombianos comprar acciones de la bolsa de valores de 
Brasil, Bovespa, considerada una de las más grandes y dinámicas del mundo. La inversión 
mínima para comprar acciones de empresas brasileras es de $5 millones, lo que implica que 
pequeños y medianos ahorradores podrán tener acceso a esta alternativa.  
 
¿Uno más a la integración?  
Avanza la estrategia para lograr un mercado integrado entre Colombia, México, Chile y Perú, 
que permita una convergencia de bienes, claridad en la inversión, mayores escenarios de 
cooperación –por ejemplo en energía–, generar un motor más dinámico de comercio regional y 
afrontar, en forma conjunta, destinos como los países asiáticos. Para junio ya se deben dar las 
primeras definiciones. Otros países, como Panamá, han manifestado su interés por pertenecer 
a este grupo. Sin embargo, a los panameños les han puesto una condición: perfeccionar 
primero su relación comercial y de negocios con Perú y Colombia, que ha presentado 
bastantes tropiezos. 
 
El negocio de las noticias 
Pese a que se rumora que RCN y Caracol han tenido dificultades con sus apuestas de canales 
internacionales, parece que el negocio sigue siendo interesante, pues el empresario Juan 
Gonzalo Ángel, anterior propietario de Cablenoticias, ahora se lanza con un nuevo canal de 
noticias enfocado en Latinoamérica y Estados Unidos y con subtítulos en inglés. Además, está 
negociando con las empresas de celulares para proveer noticias de última hora en los 
dispositivos móviles, a través del sistema de televisión por protocolo de internet (Iptv). Ángel se 
ha especializado en el desarrollo de canales temáticos como TV Agro, Rumba TV y 
Telenostalgia 
 
Sigue el boom 
La franquicia hotelera estadounidense La Quinta Inns & Suites es otra de las que llegará al país 
este año. Su punto de entrada será Medellín y en el negocio estará asociada con Grupo Tao, 
firma paisa que en 2007 trajo al país la marca Holiday Inn Express. El plan es que además del 
hotel en la capital antioqueña se abrirán dos más. El nuevo competidor del mercado hotelero 
cuenta con más de 800 hoteles en Estados Unidos, Canadá y México. Pese a los temores de 
una sobreoferta en el sector, el interés de las cadenas internacionales por el país parece no 
terminar. 
 



 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
En la mira (I) 
En la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes hay 
preocupación en varios de sus miembros, no sólo porque consideran apresuradas algunas 
voces parlamentarias que indican que debe iniciarse de oficio una indagación preliminar contra 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la anulada elección de la Fiscal General, 
sino porque el mote de “uribista” que se le está dando a esa célula congresional en varios 
corrillos políticos los puede poner en la mira de presuntas recusaciones de abogados y 
particulares que lleguen a considerar que no pueden garantizar imparcialidad en los eventuales 
procesos contra los magistrados, la mayoría de los cuales ha sido blando de fuertes críticas del 
exmandatario. 
 
En la mira (II) 
Es más, un asesor de un parlamentario que integra la Comisión indicó que ya hay rumores en 
torno de que personas que defienden a la Corte Suprema están rastreando información de 
prensa, radio y televisión con el fin de encontrar notas, fotos y videos en donde algunos de los 
parlamentarios-investigadores estén acompañados en campaña electoral por Uribe, así se trate 
de eventos relacionados con los comicios regionales y locales del segundo semestre del año 
pasado. 
 
Rastreo pensional 
Las indagaciones sobre el carrusel de las pensiones en la Rama Judicial no se limitarán sólo al 
Consejo Superior de la Judicatura sino a otras altas Cortes y otras instancias de la 
administración de justicia. Según trascendió, al despacho de la contralora general, Sandra 
Morelli, habría llegado información sobre nombramientos, ascensos y otros movimientos 
burocráticos que les habrían permitido a altos funcionarios judiciales poder incrementar de 
forma sustancial sus mesadas de jubilación. Incluso no se descarta que la Procuraduría y la 
Fiscalía le ‘metan diente’ a este espinoso tema. 
 
¿Más tiempo? 
El volumen de las pruebas testimoniales y documentales que la Fiscalía anunció en el arranque 
del juicio contra el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, podría ser uno de los más copiosos de 
la última década en los estrados judiciales. Incluso un prestigioso abogado penalista indicó 
ayer que bien se podría pasar aquí de 100 o 150 mil folios, algo que se hace muy difícil de 
procesar para todas las partes procesales y que, seguramente, podría llevar a que los términos 
tengan que ser ampliados, pues hay jurisprudencia de la propia Corte Suprema que así lo 
admitiría cuando se trata de causas muy complejas, sobre todo cuando la petición viene de la 
defensa. 
 
Dos condiciones 
Si bien no hay candidatos definidos para la presidencia de La U, en las toldas de ese partido 
insisten en que los nombres que vienen sonando, la mayoría de congresistas y uno que otro 
exministro, no se han puesto todavía sobre la mesa porque todo dependerá de dos hechos en 
concreto. El primero, la forma en que las fuerzas en el interior del partido se muevan de frente 
a la escogencia de los próximos presidentes de Senado y Cámara. Y segundo, el guiño que 
haga el presidente Santos, pues está visto que el Jefe de Estado aprovechará la elección del 
timonel de La U para asegurar que no habrá más ‘conatos’ de rebelión en el llamado “partido 
de gobierno”. 
 
 

KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
Cartagena se promociona con esclavos 
Un gran escándalo ha despertado la estrategia publicitaria que la Corporación de Turismo de 
Cartagena utiliza, con la imagen de un esclavo para promocionar la ciudad. La campaña fue 
lanzada el pasado 3 de marzo en la Feria de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y 
Turismo (Anato), que se desarrolló en Bogotá. La Fundación Chao Racismo, que cuenta con el 



apoyo de personalidades como la ex congresista Piedad Córdoba y los cantantes de 
ChocQuibTown, emitió de inmediato un comunicado en el que rechaza y declara este acto 
como “un hecho bajo y ruin”. Al mismo tiempo exige saber si el alcalde de Cartagena, Campo 
Elías Terán, tuvo conocimiento y aprobó la publicidad. “Exijamos la renuncia de todos los 
miembros del comité que permitieron que la grandeza de la Heroica quedase tachada por la 
estupidez y racismo de unos cuantos”, dice el comunicado que ya circula en las redes sociales. 
 
Los tomó por sorpresa 
Al presidente Juan Manuel Santos y al ministro del Interior los tomó por sorpresa el rumor del 
vienes anterior que indicaba que Vargas Lleras renunciaría al cargo. Los dos se encontraban 
en una reunión privada en la Casa de Nariño organizando la agenda de gobierno. Fue por eso 
que tanto el mandatario como el ministro, desactivaron rápidamente el ruido a través de sus 
cuentas de Twitter. En el gobierno no faltó quienes pensaran que se trata de la primera fase de 
nuevos ataques del uribismo contra Vargas Lleras. 
 
Las lágrimas de Vivianne 
Con un discurso que duró solo diez minutos, en el que dejó en claro su profunda convicción 
cristiana, sus certezas frente a la justicia y la fortaleza de cáracter con la que ejerció el cargo, la 
Fiscal Vivianne Morales se despidió: "Fue el año más duro y fructífero de mi vida", dijo. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La mala hora de Fajardo 
Según Gardeazabal en su columna del periódico El mío de Cali, el gobernador de Antioquia 
Sergio Fajardo está pasando la mala hora. La Asamblea Departamental le negó las facultades 
extraordinarias que había pedido y además le dijo que no podía modificar el Presupuesto 
vigente. Ahora viene la sanción por 12 años a su heredero público Alonso Salazar por 
atravesarse como alcalde de Medellín en la candidatura de Luis Pérez. Si a eso se le aumenta 
que la Tesorería de Antioquia la dejaron raspada y con déficit de 125 mil millones, a Fajardo, 
acostumbrado a gobernar con plata en caja y aplauso comprado, se le puso el dulce a 
mordiscos. Según Pascual Gaviria, compañero de La Luciérnaga del hombre de Tuluá, Fajardo 
no ha perdido nada. 
 
Descabezado un peso pesado. El ex superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, 
quien debió liderar el duro proceso contra las pirámides financieras hace 3 años y sustentó 
buena parte de todos los procesos judiciales contra DMG, DRFE y demás especímenes 
fraudulentos, terminó derrotado por pequeños rivales en la pugna meritocrática por la Dirección 
Regional del SENA en el Huila. 
 
Terna final. Pese al perfil de Ruiz López, con altos estudios en gerencia empresarial, 
antecedentes de haber ocupado la Dirección Nacional del SENA, gerente de entidades 
bancarias y altos cargos en el mismo Departamento opita, además de su notable desempeño 
como Supersociedades, no fue incluido en la terna final de la cual será elegido nuevo Director 
Regional. 
En el Huila aún no pueden creer que uno de los pocos personajes de mostrar nacionalmente 
no haya clasificado para un cargo de menor nivel. 
 
Alerta anti aborto. Anda alarmado el senador conservador Hernán Andrade Serrano por la 
inacción de su Partido y del procurador Ordóñez ante iniciativas legislativas que materializan 
las autorizaciones para abortar en los tres casos definidos por la Corte Constitucional. “Si el 
Partido Conservador y el Procurador no toman el liderazgo en el tema del aborto, vamos para 
la despenalización general; nosotros seguiremos siendo orgullosamente conservadores y 
católicos en muchos temas”, dijo Andrade, quien encuentra “exagerado” el plazo que dio la 
Corte Constitucional para legislar al respecto. 
 
Parejas gay tampoco. El ex presidente del Senado afirmó que en esa línea tampoco se deben 
aceptar las parejas o uniones de homosexuales. 



“Hasta donde va a llegar el derecho patrimonial de las uniones, ¿la sociedad va a aceptar la 
adopción de las uniones gay? Nosotros no lo aceptamos”, precisó Andrade, y anticipó que para 
el 25 de marzo habrá una marcha en el país ‘En defensa del derecho a la vida'. 
“Ahí vamos a marchar los conservadores y no conservadores, la sociedad es conservadora, 
Rajoy (presidente de España) es conservador, Merkel (primera ministra de Alemania) es 
conservadora, mientras los otros Partidos están en el afán valido de cubrir derechos 
fundamentales, manejan los países como lo están haciendo hoy en el mundo”, manifestó el 
congresista huilense en declaraciones al también godo Diario del Huila. 
 
 
 

OPINION-ARTICULOS 
EL ESPECTADOR 
SICARIATO JURÍDICO 
María Elvira Bonilla 
Viviane Morales pisó demasiados callos en su año de ejercicio como fiscal.  
Se metió en los terrenos del toro, como dicen los taurófilos, a sabiendas de que podía terminar 
con una cornada mortal, como sucedió. Desafió con entereza el riesgo que significaba tocar 
distintos poderes. Y todos al tiempo. Ni siquiera se preocupó por defender la retaguardia en su 
afán por poner a andar una máquina adormilada y demostrar que en Colombia la justicia no es 
sólo para los de ruana, como enfatizó al presentar su renuncia. 
Se metió con el poder del uribismo, que sigue vivo y actuante; con el de los contratistas 
movidos por poderosas oficinas de ingenieros con sus socios financieros, verdaderos dueños 
del negocio y que han capturado la billonaria construcción de infraestructura del país; y con el 
de los políticos atemorizados por las nuevas declaraciones de los paramilitares detenidos en 
las cárceles de Estados Unidos, que han empezado a llegar producto de acuerdos de la 
Fiscalía con el sistema de justicia norteamericano. Se aisló de sus colegas abogados, litigantes 
y defensores de procesados para evitar presiones de lobbistas y actuar con la independencia 
que su responsabilidad le exigía. 
Nunca se había visto un fiscal imputando cargos, personalmente y de cara al país, a 
exministros y altos exfuncionarios de alto rango del anterior gobierno, como lo hizo Viviane 
Morales. En su discurso de despedida, emocional pero con muchos y clarísimos mensajes de 
fondo, dio claves para entender la perversa secuencia con que se manejaron los tiempos para 
sacarla del camino, justo en el momento en el que estaban a punto de iniciarse los juicios 
contra los imputados. El primero sería el del exministro Andrés Felipe Arias, este lunes, en el 
que ella no estará. 
La sincronía es aterradora. El Consejo de Estado tuvo engavetada un año la demanda de la 
elección de la fiscal y sólo la desempolvó en el momento oportuno. Y con una celeridad 
pasmosa que ojalá fuera la regla y no la excepción. La evacuó en dos sesiones en medio del 
coro sonoro y altisonante construido por los medios contra su persona e integridad por su 
relación afectiva con Carlos Alonso Lucio. 
En Colombia hemos visto, desde los tiempos de Jorge Eliécer Gaitán, liquidar al adversario a 
bala. Conocemos de sicarios, capaces de disparar sin interesarse siquiera en el nombre de la 
víctima, expeditos para sacar del camino a quien se considere estorbo o amenaza para los 
intereses particulares de quien los contrata. Pero hay también otro ataque letal como es el que 
pueden realizar verdaderos sicarios judiciales que saben utilizar los entramados legales para 
derrotar a los contrincantes. Y eso fue lo que hizo o para lo que se prestó el Consejo de 
Estado. 
Viviane Morales se despidió erguida y contundente, con su cuestionado esposo, Lucio, a su 
lado. Fue un acto político. De firmeza y carácter. De independencia. Con la intención clara de 
remachar los argumentos con los que se defendió en la polémica mediática sobre la posible 
influencia de Lucio en sus decisiones profesionales e institucionales. Sin decirlo, reiteró su 
llamado, como pidió siempre, a ser juzgada por sus actos, por ella misma. Como debe hacerse 
con todo ser humano. 
 
 
DE CALADO 
Alfredo Molano Bravo 
Viéndolo bien, la cosa se pone cada vez más oscura. O negra, como diría Santos. 



Hay ataques convergentes por todas partes nacidos en el purasangrismo uribista. Tres, los 
más graves y los que en el fondo pueden volver negro lo rojo: la caída de Viviane Morales de la 
Fiscalía muestra que no hay enemigo pequeño. El Espectador hurgó y se topó con el que falta 
por encausar: la eminencia gris del régimen de la seguridad democrática, José Obdulio Gaviria. 
Había que descabezar a la fiscal, porque lo que ella tenía entre manos era lo que Uribe trataba 
de parar pasando ternas y ternas inviables, como las calificaba la Corte Suprema. Parar 
también las falsas desmovilizaciones —que no fueron sólo las del farsante de Saldaña, sino las 
que señala Pastrana, porque las cuentas no dan—, el juicio al Agro Ingreso Seguro, las 
chuzadas del DAS, los políticos paramilitares. La jugada fue maestra: María Isabel Rueda 
sacaba a bailar a Carlos Lucio mientras Marco Antonio Velilla, resentido porque no lo dejó 
pasar la Corte, preparaba los argumentos en el Consejo de Estado. Faltaba el gancho ciego, y 
no bregaron mucho para encontrarlo: un estudiante, discípulo de un amigo de José Obdulio. No 
había podido ser cualquier otro Ferleyn. 
Viviane tendría también en su agenda el caso de Agro Ingreso Seguro. En la cana tenía ya a 
tres de los altos funcionarios que desvirtuaron el programa para pagar campañas políticas: el 
ministro, sucesor de Uribe; el viceministro, otro gancho ciego, peligroso porque conoce todo el 
rollo, y el gerente de Incoder de la época, Rodolfo Campo Soto, llavería de los “notables” de 
Magdalena y Cesar. El desmonte y enviringada que le metió Viviane al uribismo no lo perdonan 
y la respuesta ha sido respaldar el desafuero militar y apuntarle a la Ley de Tierras. No es que 
yo defienda este intento, tengo grandes dudas, pero si por fin alguien logra echar para 
adelante, aunque sea un metro, la expropiación por vía administrativa, otro gallo cantaría. Es lo 
que temen y de lo que nadie está seguro. Contamos con las ganas que Santos le carga a la 
gloria. El ultimátum de los ‘Urabeños’ y la aparición de un grupo armado en Pelaya, Cesar —
donde está la hacienda Bellacruz, de los Marulanda—, que dice estar dispuesto a volver a la 
motosierra si alguien desconoce el statu quo impuesto por el paramilitarismo, muestra que la 
cosa no es jugando. No sé si el comunicado que desde la clandestinidad lanzó Luis Carlos 
Restrepo tiene que ver con el andamiaje. Parecería ser la bandera de lucha. Uno podría pensar 
que de no estar en un consultorio siquiátrico, debería cuidarse más de quienes le prepararon el 
show y le confeccionaron la lista que de la justicia. Porque a esa otra justicia no la paran las 
fronteras. 
El tema grande es y seguirá siendo la paz. Sus enemigos, ya no tan velados, son los mismos 
que están detrás de la caída de Viviane. Y la vinculan cuando la atacan con el cuento de que 
Lucio fue guerrillero, sin decir que Restrepo lo aceptó en Ralito. Una Fiscalía fuerte, como la 
que ella hacía, es necesaria para adelantar cualquier conversación con la guerrilla. Sacarla fue 
la primera carta jugada contra esa posibilidad. Jugada y, por ahora, ganada. Santos tendrá que 
sacar de la manga ahora un as de espadas. Porque las fuerzas que se oponen a la paz, que 
quieren seguir saboteándola como lo han hecho desde hace 50 años, son muy poderosas y 
están pertrechadas con armas oficiales y no oficiales. En ellas convergen todos los intereses 
vinculados a la guerra: el latifundismo, los parapolíticos, la gran minería legal y la ilegal, los 
altos empleados de la noche oscura y el excomisionado de Paz. Podríamos llegar a vivir días 
raros: un gobierno sin armas y unas armas sin gobierno. En tal condición ningún tratado de paz 
puede ser duradero ni echar raíces. 
Nota: A un año y medio de cárcel y a un pago de 5.000 dólares fue condenado por el Tribunal 
de Cundinamarca el periodista Luis Agustín González por llamar “figurilla politiquera” a la 
exgobernadora de Cundinamarca Leonor Serrano. ¡Qué injuria, como si nadie la conociera! El 
delito de opinión se va convirtiendo en una amenaza permanene. El caso fallado debería ser el 
caballito de batalla a favor de la descriminalización de la opinión y la protesta contra la 
sentencia. 
 
 
CAYÓ EL TELÓN DEL COMPLOT 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Lograron por fin tumbar a la fiscal Viviane Morales, valiéndose de razones que no han logrado 
convencer al país y que por la precaria información hasta ahora difundida, a muchas personas 
nos ha dejado la sensación de que en el fallo, que por mayoría aprobó el Consejo de Estado, 
pesó más lo político. 
Por supuesto, no está en duda el acatamiento de lo decidido, porque en un Estado de Derecho 
mal puede desconocerse tan preciosa regla de convivencia. 
Ya veremos si el texto de la sentencia resulta menos inquietante que las justificaciones radiales 
que hemos conocido. Por lo pronto, sigue gravitando la duda mortal, de la que hablaba Racine, 



de que se decretó la ilegalidad de la interpretación que de su propio reglamento hizo la Corte 
Suprema de Justicia, sin que esa específica pretensión hubiese sido planteada en la demanda. 
Continúa también sin explicación plausible el por qué a la máxima autoridad de la jurisdicción 
contencioso administrativa le pareció que la confirmación del nombramiento de la fiscal, que 
hizo la Corte con la mayoría del número de votos legalmente requerido, no purgó los supuestos 
vicios de su elección, que en mi criterio jamás ocurrieron. 
Hizo bien la fiscal en renunciar irrevocablemente después de esta cuestionada decisión que la 
puso en la calle, cuando su tarea empezaba a consolidarse en medio de la más feroz guerra 
mediática que funcionario alguno haya padecido, precisamente unos días antes de que se 
oigan las declaraciones de varios narcos que están presos en los Estados Unidos. Es curioso, 
además, que esta caída se hubiere acelerado en la antesala de la iniciación de procesos 
cruciales para el anterior gobierno. Qué malhadada coincidencia. 
Y es muy preocupante que las dilaciones en varios procesos sensibles que denunció la fiscal 
en la rueda de prensa con la que se despidió de su empleo, se hayan venido presentando 
dentro de una especie de cronograma que debía culminar como terminó: sacando a la fiscal 
que estaba empeñada en que esos asuntos no durmieran el sueño de los injustos. 
Así sus enemigos estén celebrando la audacia de haberla tumbado con artificios legales, van a 
tener que convivir con la paradoja de que lograron convertir los ataques contra la fiscal en un 
plebiscito a favor de su tarea. 
Duro reto el que ha de enfrentar el Gobierno para llenar tan importante vacante, pues el país no 
entendería que ida la fiscal se marchitaran todos esos procesos que acosan a los alfiles del 
uribismo. 
Santos tiene que integrar una terna de juristas independientes, no otra comisión de “expertos 
gobiernistas” como la que se conformó para la tan cacareada reforma de la justicia penal 
militar. Los ojos de la nación están atentos a ese paso que ha de dar el presidente, pero sobre 
todo también la comunidad internacional, que hoy sigue preguntándose cómo es que toda una 
fiscal general de la Nación tiene que irse de su cargo en este momento, además por la 
pequeñez jurídica que la derrumbó. 
Hay quienes sostienen que a propósito de nombrar nuevo fiscal, se abre un escenario propicio 
para la reconciliación entre Santos y Uribe. La perversa solución consistiría en que el jefe de 
Estado le daría gusto al expresidente, entregándole la Fiscalía a uno de los suyos. Me resisto a 
creer que eso pueda estar siquiera siendo contemplado en el alto Gobierno, porque esa sería 
la peor ofensa a la decencia y a la institucionalidad. 
Que coronaron, de eso no hay duda, pero tampoco de que la historia no olvidará esta penosa 
página, que tardará muchos años en doblarse. 
Adenda. Buen arranque de José Pékerman como técnico de la selección de fútbol. Ojalá los 
inefables dirigentes deportivos le hagan caso y obren con prudencia. Que no se les ocurra 
endiosar a los jugadores, como en las épocas de Maturana y Bolillo Gómez. 
 
 
UNA RENUNCIA Y MUCHAS PREGUNTAS 
María Elvira Samper 
Hizo bien Viviane Morales en renunciar a la Fiscalía General, pues el fallo del Consejo de 
Estado, que declaró nula su elección, la dejó sin piso jurídico para actuar. 
Es una decisión que la enaltece porque no quiso someter la institución al limbo mientras se 
conoce el fallo en su totalidad y la Corte Suprema elige a su reemplazo; porque no cayó en la 
tentación de enredar más las cosas interponiendo una tutela —como el presidente de la Corte 
Suprema, Javier Zapata, sugirió en una entrevista que podía hacerlo— y porque deja al 
presidente Santos con las manos libres para integrar una nueva terna. Pero es también una 
decisión realista, pues su matrimonio con el controvertido Carlos Alonso Lucio la volvió 
vulnerable e inelegible. No es secreto que varios magistrados de la Corte dicen que de haber 
conocido su relación con Lucio, habría sido factor de reflexión antes de su elección. 
La fiscal defenestrada despierta simpatía y admiración entre sus subalternos y la gente del 
común —lo confirman las manifestaciones de apoyo que ha recibido tras el fallo— y, en 
general, su gestión ha sido bien calificada. Justo es reconocer que sus actuaciones fueron 
firmes y valientes, y que no hay indicios de que hayan estado permeadas por influencias 
perversas. Pero el Consejo de Estado sentenció que su elección estaba viciada de nulidad: la 
Corte Suprema no podía cambiar “por una sola vez” el reglamento para elegir fiscal. Y aunque 
fue una decisión por mayorías y no por unanimidad —lo cual indica que había lugar a 
interpretaciones—, y es seguro que en ella también jugaron intereses mezquinos, la 



conspiración uribista y el factor Lucio, lo cierto es que había bases jurídicas para el fallo. Tanto 
es así, que algunos magistrados de la Corte que eligieron a Morales expresaron en su 
momento dudas sobre la legalidad del cambio y, no obstante, lo hicieron con el argumento de 
que era necesario conjurar la crisis derivada de 16 meses de interinidad en la Fiscalía, una 
crisis que creó el mismo tribunal, pero en la cual el presidente Uribe también puso su cuota al 
presentar ternas para presionar la elección de un fiscal de bolsillo. 
El resultado final de ese choque de trenes es la salida de Viviane Morales, una nueva 
interinidad, inestabilidad y más traumatismos en la Fiscalía, y varios interrogantes: ¿el nuevo 
fiscal lo será por un período completo o para terminar el de Morales? ¿El vicefiscal Wilson 
Martínez, con menos de un mes en el cargo, sin cancha, apenas aprendiz de vicefiscal, tiene la 
talla para el encargo, para asumir casos como el del exministro Arias, para hacerle frente al 
poder de los que montaron el cuento de la persecución política y la “venganza criminal” de la 
Fiscalía? ¿Se frenarán las versiones libres de los paramilitares extraditados? ¿Caben 
demandas por prevaricato contra los magistrados de la Corte que eligieron a la fiscal? 
Tan crucial como las anteriores es la pregunta sobre qué va a hacer el presidente Santos. La 
salida de la fiscal, que no le gustó al uribismo porque no le tembló el pulso para investigar y 
procesar a exfuncionarios de su entraña, y cuyas decisiones le crearon problemas políticos con 
el expresidente Uribe, le plantea un escenario para limar asperezas y acercarse a su antecesor 
si conforma una terna con personas que cuenten con su mesiánica bendición. ¿Lo hará? Mi 
apuesta es que, aun a riesgo de profundizar las diferencias con Uribe, el presidente Santos se 
va a jugar con una terna de muy alto perfil que garantice total independencia. El problema es 
que a Uribe y a su corte sólo les sirven las absoluciones. 
 
 
ABDICÓ 
Lorenzo Madrigal 
El recuerdo de Eduardo VIII y de Wallis Simpson viene siempre a cuento, aun para episodios 
nacionales. Veamos. 
Se nos está yendo la señora fiscal, aunque aún no ha volcado del todo su escritorio, pero no 
quiso esperar las semanas del engorroso trámite de elaboración y notificación de la sentencia 
del Consejo de Estado que anuló su elección. 
Se dice, en forma culta, que el fallo no se produjo en su contra. Que solamente se ocupó de un 
aspecto administrativo, el de su irregular elección por catorce y no por dieciséis votos de la 
magistratura. Pero el periodismo no demoró en calificar el hecho como la caída de la señora 
fiscal. Se afirma incluso que la tumbaron las periodistas, en gavilla de género, pero lo que sí 
creo es que la muy laboriosa María Isabel Rueda dio un primer empujoncito, no sin razones. 
Claro que hubo un procedimiento y de la sala plena del Consejo de Estado y es también cierto 
que medió una demanda, la del estudiante Espinosa Benavides Ferleyn, quien convirtió su 
monografía de grado, una hipótesis universitaria, en realidad actuante. Como si un simulacro 
de evacuación incendiara de verdad al edificio. 
Lo que subyace es otra cosa. Pienso, como seguramente muchos otros y otras, que si no 
hubiese mediado el debate de su matrimonio, discutido en todos lo medios, a veces con 
hipocresías de respeto, hoy continuaría reinando con su cetro castigador y su hierático perfil la 
señora fiscal, doña Viviane Morales Hoyos. 
No me parece que se haya entrado sin permiso en su vida privada. En este país, a diferencia 
de otros, aún tocamos a la puerta y llamamos: ¿está usted en casa? Y esperamos a que se 
nos haga seguir. 
Pero el caso de la señora fiscal fue el de la evidencia de un impedimento más que visible, a 
través de la ventana de su vida, la que da a la calle. 
Ni el presidente sabía, ni los magistrados conocían la circunstancia de su enlace, que vino a 
ser revelado por ella misma con el comprometedor “sí” que dio en la revista Bocas de El 
Tiempo, cuando el periodista – y vaya si poeta - don Miguel Silva le preguntó si persistía su 
unión con el señor Lucio, de todos mis respetos y temores. 
A nadie incumben las amistades y romances de los demás y menos la felicidad compartida de 
nadie. Cosa distinta es que en el trono de la justicia y en el himeneo de la jueza se asiente 
quien podría ser parte interesada en fallos y acusaciones. Por independientes que se 
manifiesten los cónyuges, no dejan de ser “una sola carne”, como reza la Escritura. 
La fiscal no esperó a ser notificada. Renunció. Abdicó, como el duque de Windsor y entregó “su 
reino por un amor”. Enhorabuena. 
* * * 



Con el ánimo exaltado salió la gran fiscal, señalando a los periodistas como aliados de sus 
poderosos contrincantes. El equilibrio judicial empezaba a perderse. 
 
 
INTERINIDAD, DE NUEVO 
Editorial 
Como se sabe, en la semana que pasó el Consejo de Estado anuló la decisión que eligió a 
Viviane Morales como fiscal general de la Nación, por lo cual, antes de que el fallo estuviera en 
firme, el día viernes la misma Morales presentó su renuncia irrevocable ante la Corte Suprema 
de Justicia. Ésta, a su vez, dice que sólo mañana se sabrá si acepta o no su renuncia. Por 
ahora sigue siendo la máxima cabeza del órgano investigador. 
Un embrollo que encontrará solución con el pasar de los días: la salida irremediable de 
Morales, su reemplazo temporal por parte del vicefiscal Wilson Martínez o el nombramiento, en 
caso de que él no acepte, de un fiscal interino (de reemplazo). Todo lo cual solamente anuncia 
una nueva parálisis en el ente acusador, que tiene su causa en múltiples factores. 
Muchos sectores han dicho que con la nulidad de la elección de Morales el uribismo triunfó. ¿Y 
cómo culparlos? Es obvio que alrededor de todo este proceso ha habido un juego político 
despreciable, del cual el retiro forzoso de la fiscal es apenas el último capítulo: el bloqueo de 
las diferentes ternas que enviaba el entonces presidente Uribe por parte de la Corte Suprema 
de Justicia fue el primer paso. Claro, eso si no miramos atrás, a la campaña de desprestigio 
que desde ese gobierno se lanzó contra esa misma Corte ni a la desafiante presentación de 
unas ternas de bolsillo. Luego, cuando el presidente Santos cambió la terna y el país llevaba el 
vergonzoso período de 16 meses sin fiscal en propiedad, la Corte decidió, como lo confirmó el 
Consejo de Estado, modificar el reglamento de votación para, ahora sí, en un nuevo ambiente 
político, decidir de inmediato. Tampoco creemos que fuera por un interés legítimamente 
democrático que se demandó dicha elección, sino para detener las investigaciones que 
comenzaban a avanzar o, casi lo mismo, para darle oxígeno a la peregrina idea de que dichas 
investigaciones correspondían a una supuesta “venganza criminal”. 
En resumen, Morales se fue por lo mismo que llegó: el pulso político de dos sectores opuestos. 
Lo cual, en una democracia seria, que se precia de ser muy antigua, resulta lamentable. Como 
lo es también que de nuevo estemos en una interinidad que, de continuar por ese mismo 
camino de las rivalidades de corte político, se anuncia tan traumática como la que parecía 
haber terminado con la elección de Viviane Morales. 
Varias dificultades, nada menores, se tienen al frente. Primero, por la decisión del mismo 
Consejo de Estado en el sentido de que quien venga a reemplazar a la fiscal solamente habrá 
de terminar el período institucional. ¿Quiénes estarían dispuestos a integrar una terna para una 
misión de solamente un año y algo más? Y hay más interrogantes. ¿Se mantendrá la 
interinidad del actual vicefiscal mientras se surte el proceso de elección o la Corte buscará 
nombrar un encargado de su gusto? Y de ser así, ¿dilatará de nuevo la Corte el nombramiento 
de un titular? 
Es urgente y necesario obviar todos estos obstáculos. Y la única manera es con la 
presentación de una terna por parte del Ejecutivo y la posterior elección por parte de la Corte. 
Un proceso que, esta vez sí, debe tramitarse acorde con la ley y no con modificaciones de 
excepción u obedeciendo a las pasiones políticas hoy encendidas. Debe ser una terna de 
personas competentes que no tengan compromisos, agenda política u objeciones de algún 
tipo. Y, además, personas con el compromiso suficiente con el servicio público para aceptar la 
histórica misión de servir a la patria por un período tan corto como contribución al 
encarrilamiento de la institucionalidad tan golpeada. 
Ahí queda el pálido reflejo del daño terrible que la polarización ha provocado a este país. El 
nuevo camino debe ser labrado aprendiendo de esos terribles errores de poner los intereses 
políticos por encima de las instituciones. Seguir por el mismo camino es suicida. El proceso 
debe hacerse en tiempo récord, porque el reloj avanza y la impunidad también. 
 
 
JUSTICIA ESPECTÁCULO 
Alejandro Gaviria 
De lunes a viernes, de manera ininterrumpida, las páginas de internet de los principales 
periódicos de Colombia transmiten alguna audiencia judicial, uno de los tantos procesos 
penales o disciplinarios de interés general. 



Los reporteros judiciales ya no deambulan de juzgado en juzgado en busca de historias de 
amores y de odios. Ahora disertan frente a las cámaras acerca de los procesos en curso con la 
misma grandilocuencia vana que hiciera famosos a varios comentaristas deportivos: especulan, 
hacen apuestas y entrevistan a los protagonistas del espectáculo. 
Algunos abogados penalistas, Jaime Lombana, Jaime Granados y Abelardo de la Espriella, se 
han convertido en personajes de farándula. Son entrevistados diariamente por los medios 
nacionales. Pontifican por la mañana en la radio, por la tarde en los juzgados (con señal en 
vivo) y por la noche en los noticieros de televisión. Son protagonistas de primera plana de un 
reality que parece no tener fin. En un momento de entusiasmo, un reportero judicial anunció el 
viernes anterior “la inminente interinidad en el segundo cargo más importante del país”. Sólo en 
un país donde la justicia se ha convertido en un espectáculo consuetudinario puede alguien 
pensar que un fiscal tiene semejante importancia. El reality de la justicia ha distorsionado la 
realidad. 
Pero este reality tiene una audiencia creciente, un público cada vez más ansioso. La justicia 
televisada puede ser cautivante. Satisface algunos de nuestros impulsos más básicos: el placer 
de la revancha, la satisfacción que produce el escarnio público de aquellos que encarnan todos 
los males de la sociedad. Recientemente, un grupo de científicos ingleses mostró, mediante 
una serie de experimentos con juegos de cooperación, que muchas personas experimentan 
placer por el simple hecho de observar que los violadores de las normas cooperativas son 
castigados públicamente: la contemplación del castigo activa los mismos nervios que titilan con 
el sexo y los estimulantes. “Los seres humanos —concluyeron— derivan satisfacción de 
observar que la justicia está siendo administrada, incluso si el instrumento de castigo está por 
fuera de su control”. En fin, la justicia es un espectáculo seductor. Su disfrute es casi instintivo. 
Por lo mismo, el espectáculo puede ser peligroso. Muchos jueces intuyen o conocen los gustos 
de la audiencia, el deseo mayoritario por el castigo inmediato, y terminan fallando para 
complacer a la galería. Tarde o temprano, la justicia espectáculo acaba por erosionar algo que 
no hace parte de nuestra naturaleza, que la humanidad tardó mucho tiempo en construir, ese 
gran legado de la ilustración: las libertades individuales, la presunción de inocencia, la defensa 
del individuo ante la coerción de las mayorías, ante nuestro deseo instintivo de castigo. En la 
justicia espectáculo, los derechos humanos terminan subordinados a los deseos revanchistas 
de la audiencia o de los mismos jueces. 
Esta semana, el exdirector del Incoder Rodolfo Campo Soto fue declarado un peligro para la 
sociedad y enviado a la cárcel sin haber sido vencido en juicio. El hecho fue reportado por los 
medios de comunicación como si fuera un partido sin importancia, de segunda categoría. En la 
justicia espectáculo, paradójicamente, las violaciones de los derechos humanos no son noticia. 
 
 
MAÑANA ES TARDE 
Humberto de la Calle 
Las Farc han hablado de diálogo. El asunto ha sido recibido con escepticismo. Pero tampoco 
hay que descartarlo de plano.  
En este punto, la cuestión se bifurca: en sus aspectos materiales, repetir una negociación del 
tipo Caguán es imposible. Las Farc no van a poder hacer la revolución en una mesa de 
negociación (bueno, a estas alturas, lo de revolución es un decir). Pero puede haber otros 
temas de discusión en busca de la finalización del conflicto. El segundo problema es el jurídico: 
¿dejarían las armas para ir a una cárcel? ¿Cuáles son las dificultades legales para buscar 
algún sucedáneo al simple encarcelamiento? 
Un primer hallazgo es que es más dura la legislación criolla que las normas supranacionales. 
Varias leyes expedidas desde 1997 han excluido de la amnistía un listado más amplio de 
delitos que los de la legislación internacional. 
También la Corte Constitucional ha caminado en la misma dirección, llegando incluso a negar 
la posibilidad del principio de oportunidad. Por su lado, la Corte Suprema calificó el concierto, 
en determinadas circunstancias, como delito de lesa humanidad. 
Son medidas adoptadas bajo el asedio salvaje de grupos criminales pero que, a la hora de un 
proceso auténtico de reinserción, podrían convertirse en obstáculos serios. 
En el plano internacional, el Sistema Interamericano es enfático en propender por la 
investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana se 
ha pronunciado sobre la improcedencia de amnistías en los casos de Barrios Altos y La 
Cantuta en el Perú de Fujimori, Arellano en Chile, Gómez Lund en Brasil y Gelman en Uruguay. 



Pero aun así hay ciertos márgenes: no es tan clara la prohibición del indulto ni de la posible 
diferenciación entre los más responsables y los demás, ni la necesidad absoluta de penas 
privativas de la libertad en todos los casos, ni el papel de mecanismos alternativos de justicia 
transicional. Si se quiere, en el sistema de Naciones Unidas ese margen de maniobra es 
todavía más amplio. La presencia en Colombia de la Corte Penal es todavía remota, aunque es 
verdad que hay cierto ambiente, a raíz de la nueva fiscal africana, de promover casos fuera de 
ese continente. 
¿Qué hacer? El proyecto de acto constitucional para la Justicia de Transición es indispensable, 
más allá de lo que ocurra con las Farc en la coyuntura presente. No nos puede pasar que cuaje 
una negociación y nos encontremos en cueros. Es preciso establecer la posibilidad de separar 
los cabecillas de los soldados, privilegiar una verdad completa sobre el conflicto utilizando 
mecanismos no judiciales, aplicar selectivamente los pocos recursos judiciales en una tarea 
que resulte viable y llegar, incluso, a no ejercer la acción penal en los casos no seleccionados. 
En las recientes experiencias, un cálculo serio muestra que nos vamos a gastar 99 años en 
formular cargos contra 4.801 responsables en Justicia y Paz. Y 526 años contra los 25.524 de 
la ley 1424. Esfuerzo vano, estéril mi pasión, como dijo el poeta. Evitarlo es una necesidad. 
*** 
Es una lástima que Viviane Morales haya renunciado. Por fuera de la discusión sobre su 
elección, ella hizo una tarea valiente, meritoria, digna de reconocimiento. 
 
 
ESTADÍSTICAS, MENTIRAS, MENTIRITAS 
Armando Montenegro 
Cuando la inflación de Argentina comenzó a trepar en forma alarmante a finales de 2006, el 
gobierno de los Kirchner decidió enfrentar el problema, claro, a su manera.  
En lugar de propiciar los necesarios correctivos macroeconómicos y monetarios, destituyeron al 
director del Indec, el Dane de ese país, y nombraron a una persona de su confianza que se 
dedicó a falsificar las cifras. 
The Economist reporta que, según varios organismos independientes, think tanks y 
universidades, la inflación de Argentina es del 24,4% anual y que los precios han subido un 
137% desde 2007. Por su parte, el Indec insiste en que la inflación de este año es de 
únicamente el 9,7% y que los incrementos acumulados desde 2007 ascienden a sólo el 44%. 
No pasa inadvertido que los sindicatos oficiales, aliados del régimen, utilizan las cifras de los 
organismos independientes, no las del gobierno, para negociar sus incrementos de salarios. 
Aunque nunca se llegó a los extremos de Argentina, en Colombia se tomaron en los años 
pasados algunas medidas que debilitaron la calidad de las estadísticas oficiales. El caso más 
notable fue el de las cifras agropecuarias. Como los resultados del crecimiento de ese sector 
mortificaban a los funcionarios, en lugar de replantear la orientación de las políticas, decidieron 
que el Dane suspendiera la producción de las cifras del PIB agropecuario. Esta función se 
trasladó a una entidad cercana al Ministerio de Agricultura. 
Como las estadísticas de pobreza suscitaban grandes discusiones, después de alegar que el 
Dane no tenía la capacidad técnica necesaria para su cálculo, el DNP comenzó a producir esas 
estadísticas. 
Como se consideraba que el Dane no tenía el mejor acceso a algunas de las fuentes de los 
datos sobre violencia, su cálculo pasó a manos de la Policía Nacional. 
Por razones parecidas, las estadísticas sobre la eficiencia de la justicia dejaron de ser una 
responsabilidad del Dane y pasaron a la órbita del Consejo de la Judicatura. 
En la mayoría de los casos mencionados, las entidades responsables de la ejecución de las 
políticas pasaron a producir las cifras con las cuales se mide su eficacia como ejecutores. 
Pasaron a ser, al tiempo, jueces y partes; medidores y medidos. Se configuró un conflicto de 
interés. 
La consecuencia de estas decisiones, que incluso pudieron ser bien intencionadas, fue la 
pérdida de confianza de la ciudadanía en las estadísticas oficiales. Por ello, un malévolo chiste 
popular decía que Colombia tuvo que cambiar a dos directores del Dane para que las cifras de 
empleo comenzaran a mejorar. 
El Gobierno, por fortuna, está corrigiendo estos problemas. El Dane se ha fortalecido y, de 
nuevo, está produciendo algunas de las cifras que habían salido de su órbita. 
Hacia el futuro se deben redoblar los esfuerzos para elevar la capacidad técnica y mejorar la 
calidad del trabajo de ese organismo. Se debe asegurar que la medición de los distintos 
fenómenos esté alejada de la injerencia de los funcionarios que ejecutan las políticas, quienes, 



naturalmente, aspiran a tener un impacto sobre los hechos que mide el Dane. Para conseguir 
una mayor independencia del Ejecutivo, su director debería tener un período fijo que no 
coincida con el del Gobierno. 
* * * 
El ingreso de Álvaro Tirado Mejía a la Academia Colombiana de Historia enaltece a esta 
institución. 
 
 
LA DESTORCIDA DE LA BURBUJA 
Eduardo Sarmiento 
No es cierto que la economía haya entrado en un proceso de crecimiento que se sostenga. 
En el balance de finales del año pasado (El Espectador, diciembre 25) manifesté serias 
diferencias con el mensaje y el diagnóstico oficial. El producto nacional no creció al 6% 
sostenible, el desempleo no bajó a un dígito y la economía no estaba blindada de las 
alteraciones mundiales. Así lo ha venido a confirmar la información más reciente. En los últimos 
dos meses del año el comercio, las licencias de construcción, las ventas de automóviles y las 
importaciones de materias primas se contrajeron con respecto a meses anteriores. En 
diciembre la producción industrial creció 2,4% con respecto al mismo mes del año anterior, con 
el agravante de que las producciones de materias primas y bienes de capital descendieran. En 
enero el desempleo regreso al nivel de 12,5%. 
Las percepciones del Banco de la República y el Gobierno fueron controvertidas por los 
hechos. No es cierto que la economía haya entrado en un proceso de crecimiento que se 
sostenga por sí solo. Los elevados índices del tercer trimestre cayeron en el cuarto y en los 
primeros meses del presente año. 
Como lo señalé en repetidas ocasiones, el crecimiento de la economía era el resultado de una 
burbuja, que no era sostenible. Se originaba en la entrada masiva de capitales, inducida por la 
tasa de interés cero en Estados Unidos y la alta rentabilidad de la minería, que revaluaba el 
tipo de cambio y presionaba al alza las cotizaciones de las acciones, y esto acentuaba la 
entrada de capitales. Se configuró un perfil en el cual la producción se realizaba en la minería, 
y en los servicios y el consumo de bienes transables industriales y agrícolas estaba 
representado en importaciones. Lo cierto es que la economía evolucionaba con un déficit 
creciente de la balanza de pagos (4% del PIB), que se compensaba con un aumento 
desbordado del crédito, que presionaba los precios de los bienes no transables, y nada de ello 
podía mantenerse indefinidamente. 
Es precisamente lo que se observa en los últimos cuatro meses. El agravamiento de la recaída 
de la economía mundial convirtió la revaluación en devaluación a finales de 2011 y la elevación 
de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de la República para evitar su efecto 
sobre la inflación resquebrajaron el proceso y desinflaron la burbuja. El andamiaje se vino 
abajo. La economía entró en la senda de crecimiento de menos de 4,5% de los países de 
América Latina. 
Los desaciertos del Banco de la República y el Gobierno se originan en la visión de libro de 
texto de que el crecimiento del producto es determinado por la oferta y, por lo tanto, tiende a 
sostenerse y replicarse en el período siguiente. Las cosas son muy distintas en las economías 
de burbuja que tienden a ser determinadas por la demanda. Las recuperaciones, e incluso los 
estados de exuberancia, son seguidos de recaídas que retornan al estancamiento y la 
recesión. 
Mal podría imaginarse que la solución se encuentre en inflar de nuevo la burbuja propiciando la 
revaluación, que desmantela la industria, la agricultura y el empleo formal, y disparando el 
crédito y los precios de los bienes no transables. Lo que se plantea es abandonar el modelo de 
banco central autónomo que causa y revienta la burbuja, y sustituirlo por una organización 
macroeconómica que asegure el crecimiento económico estable. Lo primero es reconocer que 
éste es determinado por la demanda y está expuesto a choques internos y externos que no 
pueden ser regulados por la tasa de interés y la política monetaria. Como mínimo, habría que 
avanzar en un marco institucional que sobreponga la política fiscal a la monetaria, intervenga el 
mercado cambiario sin limitaciones, aliente la producción y el empleo, y opere con metas de 
inflación más flexibles. 
 
 
DIOS Y LA LEY 
Héctor Abad Faciolince 



Voy a partir de un supuesto: Dios existe. Si Dios existe, las afirmaciones de los fieles más 
devotos de cualquier religión parecen muy sensatas: las leyes de Dios tienen que estar por 
encima de las leyes de los hombres.  
Es más, las leyes dictadas por los hombres se tienen que acomodar, ante todo, a las leyes 
dictadas por Dios. Hasta aquí todo bien, lógico y sin problemas. El problema surge cuando uno 
nota que hay discordia entre los creyentes en Dios, que son quienes interpretan su mensaje. 
Dios es abscóndito (misterioso, secreto) y los distintos pueblos, culturas e incluso personas han 
oído, o leído, o intuido su voluntad de distinta manera. Una cosa ha dicho Dios a los 
musulmanes, otra a los judíos, otra a los católicos, otra a los luteranos, otra a los hinduistas, 
otra a los indios del Amazonas, etc. 
Cada religión tiene sus libros sagrados y, sobre todo, tiene sus intérpretes de esos textos 
sagrados: sabios, doctores, obispos, ayatolas, papas, pastores, etc. Incluso cuando varias 
religiones son inspiradas por las mismas Sagradas Escrituras, cada denominación (por no decir 
cada creyente) las interpreta a su modo: para algunos su sentido es literal y si en alguna parte 
se dice que hay que matar a los infieles —es decir, a los que creen en otra cosa— o apedrear a 
las mujeres adúlteras, o quemar a los homosexuales, así mismo deberían decir las leyes de los 
hombres. Para otros, no hay que ser literales. 
Como los humanos vivimos bastante obsesionados por el sexo, en materia matrimonial, 
reproductiva y sexual las discordias sí que son grandes. Algunos creyentes han oído de la boca 
de Dios (o de sus textos) que los hombres pueden tener todas las mujeres que quieran (los 
mormones); otros, que pueden tener cuatro esposas (los shiítas); unos más, que solo una y 
para siempre (los católicos); los de más allá, que una sola, pero no para siempre, pues pueden 
divorciarse (episcopales). Según interpretan algunos a Dios, los curas y clérigos pueden 
casarse; otros dicen que Dios prohíbe que los curas se casen. Unos oyen que Dios permite que 
haya curas y obispas mujeres; otros que ni riesgos. Algunos oyen que Dios permite ordenar a 
los homosexuales; otros oyen que Dios ordena matarlos. Sobre el aborto, la fecundación in 
vitro, la masturbación, las relaciones prematrimoniales, también hay discordia entre los 
creyentes. Dios no ha tenido un vozarrón tan nítido como para decidir de una vez y para 
siempre qué es lo que Él desea que hagan los hombres. Su palabra, repito, es abscóndita. 
Ante esta realidad de la discordia entre los creyentes (que generó y sigue generando algunas 
de las guerras más sangrientas de la historia del mundo: las guerras de religión), y ante el 
hecho de que también hay seres humanos que no saben si hay Dios o no, y otros que niegan 
su existencia, desde la Ilustración se ha impuesto una idea sensata de convivencia: se deben 
tolerar todas las religiones, sin que ninguna de ellas pretenda ni pueda imponer su 
interpretación de Dios a todos los demás; y se deben separar los asuntos del Estado de los 
asuntos de la Religión. No conviene que una sola creencia religiosa gobierne (la evangélica, la 
islamista de la Sharía, la de los fundamentalistas católicos o luteranos), sino que se haga un 
gobierno laico y que se llegue a un consenso de leyes que no dicta Dios en su sabiduría (pero 
de un modo tan misterioso), sino los hombres en su ignorancia. 
No hay nada peor que funcionarios que creen que su interpretación de la ley de Dios está por 
encima de las leyes de su país. Y cuanto más arriba esté este funcionario, peores son los 
conflictos. El procurador Ordóñez y su procuradora para la familia, Ilva Myriam Hoyos, se 
oponen con furor a las leyes colombianas que no respetan su interpretación privada de Dios. 
Les resulta insoportable que las mujeres violadas puedan abortar o que los homosexuales 
vivan en unión libre. Lo realmente insoportable es que ellos traten de imponer su religión a 
todos. 
 
 
PREGUNTAS DEL CASO COLMENARES 
Felipe Zuleta Lleras 
El proceso del joven estudiante de la Universidad de los Andes Luis Andrés Colmenares, quien 
falleció hace más de un año, sigue dejando muchas incógnitas y pocas respuestas claras.  
Dos de sus compañeras están presas, otros hablan por teléfono manejando un lenguaje 
críptico, la madre de una de las estudiantes y su abogada, encausadas. Y todo esto a cambio 
de que todavía no se sabe la verdad. Uno de los abogados pide polígrafos, prueba esta no 
reconocida por nuestro ordenamiento legal y, para la divulgación de sus resultados, utiliza 
veladamente a la revista virtual Kienyke para que publique las respuestas. Y este medio de 
comunicación hace lo propio sin ni siquiera cuestionar o al menos contrapreguntar. ¿A cambio 
de qué? 



Medicina Legal, entidad que suele ser seria, no cogió ni una cuando hizo la autopsia del joven 
Colmenares. Es tan distante el concepto de los patólogos e investigadores de lo que realmente 
apareció en el cuerpo del muchacho, que ya imposibilita pensar que se trató de un error de 
buena fe. Para decirlo más claro, ese concepto fue manipulado. 
Aparecen unas menciones de los investigados con respecto al director de Fiscalías, doctor 
Armando Novoa, menciones que en nada opacan su labor, pero que, por lo menos, dejan un 
sabor raro. 
El caso Colmenares ha llamado la atención pública no sólo por tratarse de un joven 
universitario, sino porque además involucra, al menos, a tres estudiantes de los Andes, en 
donde estudia dizque lo más selecto de la sociedad colombiana. Personalmente, cuando veo 
las imágenes de las estudiantes involucradas, su actitud desafiadora, sus miradas turbias y 
confusas, y sus sonrisas entre socarronas y pícaras, me dan escalofríos. Porque en el fondo 
estoy convencido de que ellas y su amigo Cárdenas saben la verdad de lo que ocurrió y la 
están ocultando. Pero claro, si bien no creo que ninguno de los estudiantes mató a 
Colmenares, lo que intuyo es que alguien le mandó cascar, como dicen ahora, y a quienes 
hicieron la diligencia se les fue la mano y lo asesinaron. Una vez esto procedieron a sellar un 
pacto secreto con los estudiantes e hicieron el montaje para que pareciera un suicidio. Pero la 
pregunta es, ¿quiénes lo hicieron?, ¿a cambio de qué? ¿Acaso trabajaban para alguno de los 
estudiantes? De hacerlo, ¿qué labor cumplían? ¿Eran guardaespaldas de uno de ellos? 
Todos estos son los interrogantes que deberán responder las autoridades, porque así como 
hay miles de casos que quedan en la impunidad, lo cierto es que la sociedad quiere saber qué 
fue lo que realmente le pasó a Luis Andrés Colmenares, un joven universitario que salió una 
noche de su casa en compañía de los que él consideraba sus amigos, y fue asesinado. 
Notícula 
¿Acaso el Consejo de Estado nunca ha modificado su propio reglamento para hacer 
nombramientos sin que estuvieran presentes todos los consejeros? De ser así, ¿sería esto 
diferente a lo que hizo la Corte Suprema para elegir a la fiscal? 
 
 
EL SUICIDIO 
Lisandro Duque Naranjo 
Me contaba un psiquiatra que hay fechas y horarios en los que los índices universales del 
suicidio se incrementan. Los 31 de diciembre, por ejemplo, son días en los que esa práctica es 
más previsible que en cualquier otro. Se sobreentienden las razones.  
En cuanto a días normales, los horarios preferidos para autoeliminarse son entre las cinco y las 
ocho, de la mañana o de la noche, lapsos que corresponden respectivamente a lo que llamó 
“aura matinal o vespertina de la angustia”, que no me cabe en esta columna explicar, pero que 
ya los interesados podrán averiguar, ojalá no para matarse.  
Respecto a lugares ideales para la trágica decisión, son bastantes según las ciudades y las 
épocas. De mi propia cosecha citaré algunos de Colombia que quizá ya han pasado de moda. 
El salto del Tequendama, por ejemplo, atraía a los despechados sentimentales que lo 
descontinuaron cuando la hermosa cascada se convirtió en una monumental cloaca.  
El noveno piso del Palacio Nacional de Medellín, durante años, fue el preferido por los suicidas 
para tirarse a la calle. Habiendo tantos edificios, a esos aburridos con la vida, sin embargo, no 
les importaba ser originales, sino continuadores de la triste proeza de quienes se habían 
arrojado antes desde ahí mismo, convirtiéndolo en un lugar ceremonial. Algo hay de cofradía 
póstuma y anónima de desesperados en esa larga lista. 
Llevaba pocos años de inaugurado el viaducto de Pereira, un voladero al que no se le ve el 
final allá abajo, cuando encontrándome en esa ciudad leí en un recuadro especial de la primera 
página de un periódico local este texto: “A 85 subió ayer el número de suicidas en el viaducto”. 
Y luego daban el nombre del muerto. Varios meses después, en el mismo punto del periódico, 
la cifra había llegado ya a 92. 
Me inquietó esa contabilidad sistemática, como de fluctuación del dólar o del precio del café, y 
le dije a Germán Ossa, crítico de cine de ese diario, que hablara con el director para que no 
ritualizara tanto esa información, pues me temía que ese método pudiera incentivar nuevos 
suicidios, al menos desde ese lugar. Ignoro si Germán habló el asunto y si le pararon bolas. De 
haber sido así, es muy probable que potenciales suicidas hayan desistido de sus intenciones 
mientras buscaban un sitio igual de majestuoso y de publicitado, que supongo no encontraron. 
A lo mejor se salvaron las vidas de quienes no querían perecer sin el estilo que a la lamentable 
decisión le otorga esa espeluznante y bella obra de ingeniería.  



Los dos curas que a comienzos de este año, en un pacto de amor, pagaron a sicarios para que 
los mataran, marcan una adecuación del suicidio a la forma nacional de perecer más frecuente: 
la del atentado personal. Se equivocaron fue al suponer que ese doble homicidio quedaría 
impune, tal y como lo querían y según la costumbre.  
Menos mal que de la revelación de su secreto nunca supieron.  
La novia y el novio adolescentes que en Medellín, hace una semana, se arrojaron de un 
puente, sí apelaron a la forma clásica del pacto suicida por amor y se entregaron a la muerte 
como Romeo y Julieta. Paz en sus jóvenes tumbas.  
El psiquiatra me contó, además, que en Colombia —a diferencia de Europa donde son 
organizados hasta para matarse—, las cifras y proyecciones acerca del suicidio se rompen a 
cada rato, pues aquí por asuntos pasionales, o por escasez de plata, un hombre mata a la 
mujer y a los hijos, y después se pega un tiro, sin respetar horarios, ni fechas, ni lugares 
simbólicos, y mucho menos estadísticas. 
‘APAPORIS’. Y hablando de romper tendencias, el director Antonio Dorado ha roto la de los 
exhibidores de no programar documentales, y con su largometraje Apaporis se ha instalado 
exitosamente en las salas de cine. Enhorabuena. 
 
 
COMO ACUSADA 
Fernando Araújo Vélez 
Leticia no supo si maldecir a Henrique, si matarlo ahora sí para que la culparan y la 
condenaran a la hoguera y entre el fuego quemar sus recuerdos, quemarse ella y quemarlo a 
él. 
 
No supo si romper aquella carta en pedacitos y tragárselos después, o besarla y acariciarla 
hasta la transparencia. Pasaba de la ternura a la ira, y de la ira al amor. Quería que cada una 
de las palabras leídas fuera materia, y recordar cada letra el tiempo que le quedara de vida, y 
jugar con ellas, arroparlas, cuidarlas, aprehenderlas, o, en su defecto, tirarlas contra el piso 
para que se reventaran, y patear las que quedaran sueltas. 
Porque Henrique le había escrito “Con amor”, pero al mismo tiempo la había dejado sola en el 
mundo, y más que sola, la había dejado culpable de su asesinato. No estaba muerto, era 
evidente que no, y su resurrección le ponía colores a su vida, a la ilusión. Algún día se 
volverían a ver, de eso estaba más que segura, y pasearían por alguna calle, tal vez tomados 
de la mano, no importaba, charlando de un libro, de una canción, evocando los tiempos en la 
trastienda del Tuerto Girón y la mañana de la boda de Sofía y Armando. 
Sin embargo, ella seguía presa, agobiada por un infinito manto de sospecha, señalada, 
culpada, sentenciada por muchos, aunque la justicia no hubiera dictaminado nada. Era la 
acusada para todo el mundo, un remoquete que había reemplazado todos los anteriores, pues 
era más condenable haber asesinado a un hombre que quitarle el marido a una mujer. Como 
acusada, la tenían desterrada, como acusada, sus enemigos no necesitaban añadir ni adjetivos 
ni historias al nombrarla. 
Pero no había cadáver. Aquella carta era la prueba. Henrique Vélez no estaba muerto, se 
había ido a Jamaica, y sin muerto no podía haber sospechosos, ni culpables ni condenas ni 
prisiones. Sin muerto todo era aire, imaginación, el invento de algún policía borracho o corrupto 
que en un bulto vio un cadáver, o por unos pesos quiso sacarla del camino de vaya usted a 
saber quién o quiénes. Sin muerto, ella era libre. 
 
 

SEMANA 
CAYÓ LA MALDITA NIÑA 
Daniel Samper Ospina 
Ferleyn no se había destacado, salvo por su nombre, en la Universidad Republicana, el secreto 
mejor guardado de la academia colombiana. 
 
Señoras y señores: Dios existe. Al fin cayó la fiscal general de la nación y hay fiesta en la 
granja: la Coneja Hurtado brinca de la dicha; el Pincher Arias bate la cola; los tres huevos 
descansan a salvo. La potranca arisca pide que la monten con un buen café. Todo es música y 
algarabía. Aplauden al consejero que le prendió una velilla al diablo: el doctor Marco Antonio 
Velilla. Cesa, por ahora, la vil persecución contra quienes tanto hicieron por este país. Bien 
pueden afeitarse Roy Barreras y Armandito: ya no será necesario que políticos de la U se dejen 



la barba y huyan a la clandestinidad; tampoco que se comuniquen a través de ondas 
telepáticas con el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Ha salido el sol. 
Merece su suerte quien osó juzgar a los integérrimos miembros del uribismo salvador como lo 
hizo, con saña, la fiscal general, quien, con penoso criterio clasista, encerró tras las rejas al 
Pincher Arias, una compasiva mascota que daba cristiana asistencia al latifundista desvalido: 
¿qué habría pasado, me pregunto, si los subsidios fueran para los pobres? ¿Por qué esa 
nueva forma de clasismo? ¿Desde cuándo no se le puede ayudar al millonario indefenso? 
Descabezado el Pincher, la fiscal dejó sin futuro al líder juvenil que más prometía. Porque Arias 
prometía, queridos amigos. Sobre todo subsidios. 
 
No contenta con lo anterior, desfogó su ira contra Sabas, contra don Berna Moreno, contra 
Edmundo del Castillo. Su impertinencia tocó límites cuando acusó a Luis Carlos Restrepo de 
orquestar una empresa criminal. Razón tenía un amigo administrador cuando decía que en 
Colombia es muy difícil hacer empresa. Acá persiguen al empresario emprendedor.  
 
Pero, para fortuna nuestra, irrumpió en la escena pública Ferleyn Espinosa, un estudiante de 
Derecho de 34 años que nunca se había destacado por nada, excepto por su nombre. En la 
Universidad Republicana, el secreto mejor guardado de la academia colombiana, no lo tenían 
entre sus mejores alumnos. Por eso, hay quienes sugieren que detrás de la demanda existe la 
invisible presencia de mi maestro José Obdulio, que colabora con el periódico de dicha 
Universidad, cuyo decano es -vean la coincidencia- su abogado, Iván Cancino. Se equivocan 
quienes creían que las labores académicas de mi maestro se limitaban a cabecear huevos a la 
salida de los foros universitarios.  
 
Fue el joven Ferleyn quien advirtió que la elección tenía tantos vicios como Armandito en su 
juventud. Vicios graves: no menores como traficar con bienestarina o hacer pipí en las materas, 
sino serias irregularidades que tumbaron a la fiscal. Bien hecho. La noticia alegra a quienes 
creíamos que, en realidad, ella estaba impedida por haberse casado con Lucio, un exguerrillero 
que asesoró al cartel de Cali, trabajó con los paras y fue amigo de los Nule, y a quien lo único 
que le faltó fue ser ministro de Uribe. La mujer del César, queridos amigos, no solo debe serlo 
sino parecerlo, pese a que, hasta donde sé, la mujer del César se llama Ana Milena. Y, aparte 
de parecerlo, debe padecerlo, que es peor. Pobre. 
 
Es cierto que en otro país del mundo el verdadero impedimento consistiría en llamarse Ferleyn; 
pero, por fortuna, Dios es uribista, la demanda prosperó y el Consejo de Estado declaró que la 
elección de la fiscal había sido casi tan nula como la gestión de Andrés Uriel, con lo cual la 
mujer no solo debe abandonar el cargo, sino que a partir de este año existirá una generación 
entera de niñitos que se llamarán Ferleyn, Álvaro Ferleyn, Sabas Fer-leyn, Ferleyn Obdulio que 
gobernarán con el recién nacido nieto del presidente Uribe cuando retomen el poder para 
siempre. 
 
Cae, pues, "La Maldita niña": la mujer que se cebó contra el mejor gobierno de la historia. Ella 
mismo dijo que iba a acatar el fallo. Luchito, por su parte, dijo que iba a "catar" el fallo. Los 
animales celebran en la granja. Se va quien vengaba sus entuertos, si me permiten la 
expresión.  
 
Ahora es preciso que el proceso se surta de nuevo, lo cual no será fácil. Presos los Nule, ¿de 
dónde vamos a sacar una terna? ¿Podrá mi movimiento político conseguir que el presidente 
incluya a Esperancita Gómez si no para una terna, al menos para un trío? Siempre he tratado 
de que Esperancita ingrese al gobierno de la Unidad Nacional. Así sea por detrás. 
 
Egregios uribistas destacados, como Fernando Londoño, deben moverse pronto y proponer 
una terna imparcial, integrada, ojalá, por los tres huevos de Uribe. O buscar candidatos 
refrescantes que quieran hacer política: un Gregorio Pernía, por ejemplo, si no está 
inhabilitado. O un Armandito Benedetti, si ya está rehabilitado.  
 
Pero con esta Corte reina la incertidumbre y por eso algunos proponen que el presidente pueda 
elegir el fiscal a dedo, pese a que, en esa medida, cuando suba Vargas Lleras regresará la 
interinidad. Dado que a los magistrados les quedó grande, por mi parte sugiero reformar la 
Constitución para que exista una terna, sí, pero conformada por Jairo Martínez, Luz Amparo y 



Amparo Grisales, y que sean ellos quienes escojan al próximo fiscal. Me imagino al primer 
aspirante:  
 
-Yo me llamo... Ferleyn -dice. 
 
Pero Amparo lo devuelve para la casa:  
 
-No, mi amor: tú por mucho te llamas José Obdulio.  
 
 
A MEDIAS 
Antonio Caballero 
La mentira es, por supuesto, una de las armas que se usan en la guerra. Pero para que haya 
paz, hay que pasar por la verdad. 
 
A diez años de la frustración del Caguán, el nuevo jefe de las Farc Timoleón Jiménez, 
Timochenko, propone "retomar su agenda". Y no lo hace con las manos vacías sino con un 
doble ofrecimiento: el de entregar a diez de sus secuestrados políticos -militares y policías que 
llevan años en la selva, y a quienes ellos llaman 'prisioneros de guerra'-; y el de renunciar al 
secuestro extorsivo de civiles, que en su arrogancia el Mono Jojoy llamaba 'ley 002' sobre 
cobro de impuestos para la revolución. Con esas dos medidas, las Farc empiezan a limpiarse 
la conciencia. 
Si son ciertas. Si las Farc de Timochenko son menos mentirosas que las de Alfonso Cano o las 
de Manuel Marulanda: las mismas que engañaron sin vergüenza -y a su vez fueron engañadas 
sin vergüenza- en los tiempos de las conversaciones del Caguán, y que hace ya 30 años, 
cuando la tregua de La Uribe, prometieron en falso que ya no secuestrarían más. La mentira 
es, por supuesto, una de las armas que se usan en la guerra. Pero para que haya paz -si es 
que se quiere paz- hay que pasar por la verdad.  
 
Sea verdad o mentira, un compromiso sincero o una añagaza más, lo que muestra la propuesta 
de las Farc es que su nuevo jefe Timochenko se ha dado cuenta de lo que nunca quisieron 
reconocer sus predecesores: de que lo que más degrada y desprestigia a su guerrilla ante la 
sociedad colombiana es la actividad abominable del secuestro. Otras cosas no. O bien forman 
parte de la naturaleza de la guerra -las tomas de pueblos, y aun el uso indiscriminado y 
cobarde de las minas quiebrapatas-, o bien forman parte de la naturaleza de la economía 
colombiana, como es el narcotráfico. Y casi podría decirse que ya de la naturaleza de los 
colombianos: los microtraficantes de las ollas urbanas, los políticos que compran sus 
elecciones con plata del narcotráfico, el Banco de la República que abrió una célebre 'ventanilla 
siniestra' para recibirla y lavarla, los jueces venales, los periodistas que han servido de enlace 
entre políticos y mafiosos, los arzobispos que bendecían las narcolimosnas, los empresarios 
del fútbol, los padres de las reinas de belleza. El narcotráfico destruye a Colombia; pero es 
socialmente aceptado y, en términos individuales, rentable.  
 
El secuestro no. Está también bastante generalizado en una sociedad tan corrompida como 
esta (corrompida en buena medida por el auge fácil del narcotráfico). Y así hemos visto a 
vecinos secuestrar a vecinos, hijos a padres, autosecuestros, secuestros de millones de 
dólares y de 50.000 pesos, de niños, de ancianos que no pueden andar y a quienes hay que 
matar, secuestros de cadáveres, secuestros verdaderamente políticos, de los cuales el de 
Álvaro Gómez fue el más notorio, y tal vez el único que tuvo efectos políticos. Pero por 
generalizado que sea, el secuestro nunca ha sido verdaderamente aceptado, como pueden 
serlo el contrabando o la evasión de impuestos, o la misma corrupción. El secuestro ha sido 
visto siempre como monstruoso e inhumano. Que las Farc hayan terminado por darse cuenta 
de eso empieza a rehumanizarlas. 
 
Repito: si es cierto lo que ahora prometen. Y hay que tener en cuenta que solo lo prometen a 
medias. Dicen proscribir las "retenciones de personas con fines financieros" lo cual excluye a 
los que llaman 'prisioneros de guerra', y nada dicen de la entrega de los muchos "retenidos 
financieros" que tienen hoy en su poder: docenas o centenares, no se sabe. Nada de eso 
inspira mucha confianza. 
 



Es, sin embargo, un paso hacia la humanización de la guerra (y casi me sonroja la expresión: 
como si la guerra no fuera el más humano de los comportamientos, el que de verdad distingue 
al hombre de los animales y las plantas: más que la risa o el lenguaje). Humaniza la guerra en 
el sentido de que le suprime uno de sus elementos más repulsivos para la dignidad del ser 
humano. Pero no es un paso hacia el fin de la guerra. Para avanzar hacia allá son necesarias 
varias cosas más, además de la sinceridad de las partes y del convencimiento mutuo de que la 
victoria militar es imposible. Es necesario el diálogo (público o secreto: eso es cosa de modos, 
no de fondo); y son necesarias las reformas. A las cuales se ha comprometido el gobierno de 
Juan Manuel Santos, por lo menos a medias. Esas reformas medio comprometidas, o por 
ahora solo prometidas, son el equivalente del medio compromiso de las Farc sobre el 
secuestro: un importante gesto simbólico, pero insuficiente. 
 
Y no hay que olvidar a quienes le sacan provecho a la guerra. A los "enemigos agazapados de 
la paz" que en su mayoría están -al menos en teoría- del lado del Estado legítimo. Políticos, 
militares, terratenientes, parapolíticos, paramilitares, narcoterratenientes: el "nuevo ejército 
antirrestitución de tierras" de que empieza a hablar la prensa. No en balde los ocho años de 
gobierno de Álvaro Uribe se basaron en la promesa de ganar la guerra, y no en la de lograr la 
paz. En la de "matar a la culebra", que por ahora no está ni medio muerta.  
 
 
¿SE LES PUEDE CREER A LAS FARC? 
León Valencia 
Es más barata, más realista y, sobre todo, más humana, la decisión de negociar. Nos 
ahorraremos miles de muertos. Empezaremos más pronto la reconstrucción del país. 
 
Las Farc hicieron lo que el presidente Santos les pidió una y otra vez en público y en privado: 
prometieron liberar a los diez miembros de la fuerza pública que tienen en cautiverio y 
abandonar el secuestro. El presidente necesitaba este gesto de la guerrilla para pensar en la 
apertura de unas conversaciones de paz. La guerrilla no tenía otra alternativa si quería acceder 
a un diálogo. Es así la situación. 
El secuestro se convirtió en el hecho más repudiado por la opinión pública. Ningún acto de 
violencia ha sido tan odiado por el país como el secuestro. La guerrilla ha dado un paso 
trascendental. El segundo paso es cumplir a cabalidad su palabra. Mucha gente duda de la 
palabra de las Farc. Los enemigos de una negociación de paz quieren utilizar esa duda para 
minimizar el anuncio. 
 
La guerrilla no debe avergonzarse de acceder a una exigencia del presidente de la república. 
De eso se trata en las negociaciones. El reclamo era más que justo. Las encuestas del Palacio 
de Nariño no podían decir otra cosa: el primer obstáculo para negociar con la guerrilla es el 
secuestro. Pero Santos tampoco se puede dejar amilanar por la derecha violenta y mafiosa que 
ahora subvalora o tiende un manto de duda sobre la decisión de la guerrilla.  
 
No será fácil liberar a los secuestrados sin algún incidente. Menos fácil será para las Farc 
certificar su completa renuncia al secuestro. Basta algún operativo imprudente del Ejército o 
alguna maniobra oscura de las Farc en el evento de la entrega de los secuestrados para que 
todo se venga al suelo. 
 
El general Navas tendrá que echar mano del respeto que inspira en las tropas para controlar 
cada movimiento del Ejército; y Timochenko estará obligado a demostrar que tiene mando 
sobre los miembros de las Farc y puede entregar sin mayor demora a los secuestrados; y lo 
que es más importante, tendrá que dar testimonio de que puede obligar a los 64 frentes a 
desistir del plagio de empresarios y de líderes políticos.  
 
Otro bache. Todo tendrá que hacerse en muy poco tiempo. Las victorias militares y los hechos 
de paz se desgastan con velocidad asombrosa en Colombia. Hay que enhebrar una aguja tras 
otra para tejer a una rapidez inusitada la confianza del país. El año 2012 es clave. Las 
elecciones parlamentarias y presidenciales están lejos. La guerrilla ha tenido éxitos, pero está 
muy lejos del poderío que mostraron en los años noventa. El gobierno de Santos goza de un 
gran respaldo nacional e internacional. Es el momento para sentarse a negociar. 
 



Luego de las liberaciones se pondrá en juego el realismo y la generosidad de las partes. La 
guerrilla no tiene ninguna opción de triunfo. No está en condiciones de escalar la confrontación 
hasta llegar a controlar grandes territorios y dar vida a un amenazante ejército guerrillero, ni la 
situación del país da para el levantamiento de la población urbana. Dos condiciones 
imprescindibles en las revoluciones sociales del siglo XX.  
 
Pero, tal como lo reconoce la cúpula militar en su operación Espada de Honor, las Fuerzas 
Armadas no podrán acabar con la guerrilla en un futuro inmediato y tendrán que empeñarse a 
fondo para reducirla a la mitad en los próximos tres años. Necesitarán un nuevo despliegue de 
las tropas, un mayor sacrificio de los soldados en el combate cuerpo a cuerpo en lo profundo 
de las montañas y una dolorosa multitud de muertos y heridos. Todo eso para reducir la 
guerrilla a una mediana expresión.  
 
Es más barata, más realista y, sobre todo, más humana, la decisión de negociar. Nos 
ahorraremos miles de muertos. Empezaremos más pronto la reconstrucción del país. No 
incurriremos en el grave error de las Farc en el Caguán que, ilusionadas con la posibilidad de 
obtener la victoria en el norte del país tal como lo habían hecho en el sur, desecharon la oferta 
de paz y se sumergieron de nuevo en una guerra que ha dejado más de 30.000 muertos en 
estos diez años.  
 
 
ME VOLVÍ URIBISTA... 
 María Jimena Duzán 
Como periodistas, no nos deja de sorprender la manera desafiante como la señora exfiscal 
subió al estrado a su cuestionado esposo para que fuera vitoreado por sus investigadores. 
 
Por cuenta de la salida de la fiscal Viviane Morales me ha ocurrido lo que jamás pensé en mi 
vida: que me tildaran de uribista. Sí, como lo oyen: de uribista. Ahora resulta que ya no soy una 
idiota útil de la guerrilla ni estoy enamorada de Timochenko, sino que soy una idiota útil pero de 
la extrema derecha uribista. Bajo esa nueva faceta que se me endilga, ya no ando en la tarea 
de ser auxiliadora de las Farc, sino en la de servir de aliada estratégica de esa resistencia civil 
declarada por Uribe; la misma que tiene el propósito de refundar la patria, montar una 
constituyente y reinstalar para siempre al expresidente Álvaro Uribe como monarca de este 
país.  
Entiendo que semejante transformación tan repentina sea producto de la irritación política que 
vive el país entre uribistas y antiuribistas. Pero no solo me niego a quedar ensartada en esa 
disputa que nos tiene a los colombianos capturados en un vaivén sin norte, sino que creo que 
esta irritación política tiene al periodismo sometido a unos dilemas que en el fondo son una 
farsa.  
 
El primero de ellos es el de que los periodistas que planteamos las incompatibilidades éticas 
que se le presentaron a la exfiscal a raíz de su matrimonio con un personaje como Carlos 
Alonso Lucio, tan cercano a los paramilitares y a la mafia que ella tenía que investigar y 
capturar, seamos unas "críticas perversas e inhumanas", como Viviane Morales sugiere en su 
rueda de prensa.  
 
Debo aclarar que nunca dudé de que Viviane Morales tuviera todas las calidades para ser una 
buena fiscal y fui una de sus mayores hinchas hasta que supimos de su renovada relación, 
omitida en su momento, con el controvertido Carlos Alonso Lucio. En ese momento afirmé que 
no era de buen recibo que la fiscal se hubiera vuelto a casar, una vez posesionada en el cargo, 
con quien había sido asesor de reconocidos narcoparamilitares, reflexión que se hicieron otros 
periodistas, incluidos hombres, quienes por alguna razón han sido borrados de este alegato. 
 
Más tarde yo pude establecer que Carlos Alonso Lucio incidía en casos como el de los Nule y 
que llamaba incluso a los fiscales para aconsejarlos, como ocurrió con el fiscal Pabón, además 
de que hizo sus propios nombramientos como el del jefe de la Unidad de Víctimas y Testigos 
de la Fiscalía, según un informe publicado por El Espectador.  
 
Ninguno de estos hallazgos da pie para decir que somos perversas ni mucho menos 
inhumanas, ni que la hubiéramos querido sacar de la Fiscalía, como insinúa en su rueda de 



prensa endilgándonos un poder que no tenemos. A lo sumo se nos puede acusar del pecado 
de ser periodistas. Y, como periodistas, no nos deja de sorprender la manera desafiante como 
la señora exfiscal subió al estrado a su cuestionado esposo, quien está siendo investigado por 
la Fiscalía, para que fuera vitoreado por sus investigadores.  
 
La tesis de que el periodismo no debe estar atado a la búsqueda de la verdad, sino a merced 
de las disputas políticas entre las diferentes élites del poder, es muy peligrosa porque constriñe 
al periodismo a tomar partido y a no ser independiente de esas disputas que el país entiende 
cada vez menos. Comenzando por el hecho de que los antiuribistas de hoy fueron hasta ayer 
los más furibundos furibistas y los uribistas de hoy eran hasta hace poco los más devotos 
santistas. Ambos subieron al poder al presidente Uribe, a sabiendas de que detrás de él 
estaban los sectores más antidemocráticos y retardatarios del país. Lo ensalzaron, le 
permitieron que le torciera el pescuezo a la Constitución, que utilizara el Estado para su 
reelección y permitieron que el dinero de los campesinos terminara en los bolsillos de grandes 
terratenientes, mientras desde Palacio se orquestaba una operación criminal para chuzar de 
manera ilegal a la Corte, a los opositores y a periodistas críticos del régimen. Si el periodismo 
se hubiera quedado sometido a ese embrujo en que estaba el país, no se hubiera destapado ni 
el escándalo de la AIS, ni el de las chuzadas, ni el de la Yidispolítica.  
 
En una democracia los periodistas estamos no para tapar, sino para informar y sacar a la luz 
pública la verdad. Si nos dedicamos a contemporizar y a ocultar temas pensando que no es el 
momento para hacerlos públicos, nos convertimos en otra cosa. Y prefiero que me tilden de 
uribista y de que odio a las mujeres -porque de eso también me acusan-, a que piensen que 
me volví relacionista pública.  
 
 
LO QUE EL CORONEL PLAZAS VEGA DESCUBRIÓ 
Daniel Coronell 
Si esto no arrastrara una larga historia de tragedia, el montaje de baratija sería para morirse de 
la risa. El pretendido suplantado cometió en el nombre el mismo error del suplantador. 
 
En el año 2007 cuando un ex cabo de la inteligencia militar apareció para dar un testimonio 
contra el coronel Alfonso Plazas Vega, fue el mismo coronel quien encontró inconsistencias en 
esa declaración. Uno de sus hallazgos de entonces, va a echar por tierra la teoría de la 
suplantación del testigo con el que han querido medrar algunos supuestos amigos de Plazas. 
 
El sujeto es un ex suboficial llamado Edgar Villamizar Espinel. Hace cinco años fue sembrado 
en el proceso -en mi opinión- para descargar en el coronel Plazas Vega todas las 
responsabilidades por torturas y desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia, y de esta 
manera tapar a los hombres de inteligencia. (Dicho sea de paso, esto en nada disculpa la 
acción criminal del M-19 auspiciada por el narcotráfico). 
 
Cumplida esa tarea, trajeron nuevamente a escena a Villamizar para intentar demoler el 
proceso e incluso crear una causa contra la fiscal que se atrevió a investigar los hechos, 
diciendo que ella -con el necesario apoyo de funcionarios de la Procuraduría y la misma 
Fiscalía- suplantó a ese testigo. 
 
Hay claras pruebas de que no fue así y en los últimos días surgió una nueva y quizás más 
contundente. 
 
Ese miércoles primero de agosto de 2007, cuando el cabo retirado Villamizar llegó a la Escuela 
de Caballería, aseguró que en noviembre de 1986 era integrante de un grupo especial llamado 
Ciaes. Allí ante dos fiscales, un delegado de la procuraduría y dos investigadores del CTI, 
afirmó: “El comandante era el mayor Jairo Alzate Avendaño, ya fallecido”. (Ver 
Declaración2007.jpg) 
 
El coronel Plazas Vega leyó y releyó la declaración en su contra. La separó minuciosamente en 
partes para buscar imprecisiones, mentiras, errores y contradicciones. En medio de esa 
incansable tarea para atacar el testimonio, envió un derecho de petición al Comando del 
Ejército para que le aclarara quien era el “mayor Jairo Alzate Avendaño”. 
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Rápidamente le respondieron diciendo que en sus filas nunca ha existido un mayor con ese 
nombre. (VerDenunciaPenalPlazas.jpg) 
 
En julio del año pasado, el abogado del coronel Plazas, Jaime Granados, ratificó en una 
entrevista con El Espectador sobre el polémico testigo: “Menciona que quien estaba a cargo 
era el mayor Jairo Alzate Avendaño. Sin embargo, el Ministerio de Defensa aseguró que nunca 
ha habido un oficial con ese nombre”. (Ver EntrevistaGranadosEspectador.jpg) 
 
Lo que pasó por alto el diligente apoderado fue mencionar que en la misma época, en el mismo 
lugar, y con funciones similares; hubo un mayor del Ejército llamado Jairo Alzate García. 
 
En pocas palabras, el cabo Villamizar se había equivocado en un apellido pero probablemente 
había descrito una persona que si existió. 
 
Así iban las cosas, hasta la semana pasada cuando Edgar Villamizar Espinel apareció 
nuevamente para declarar ante el juez 55 penal de Bogotá. Allí afirmó que él nunca había dado 
ese testimonio en contra del coronel Plazas Vega y que realmente lo habían suplantado. 
 
En medio de la diligencia, Villamizar contó quien era el oficial que dirigía la unidad a la que 
pertenecía en 1985: “De ahí me trasladan a la Séptima Brigada, al Dos, que mi comandante 
era entonces Jairo Alzate Avendaño”. 
 
Si quiere oírlo está en el siguiente hipervínculo; y si quiere leerlo otra vez por favor regrese un 
párrafo. (audio Decaración Edgar Villamizar-Juzgado 55 Febrero de 2012) 
 
Si esto no arrastrara una larga historia de tragedia, el montaje de baratija sería para morirse de 
risa. El pretendido suplantado cometió en el nombre el mismo error del suplantador.  
 
Villamizar tropezó dos veces con el mismo lapsus llamando “Jairo Alzate Avendaño” a quien 
fue su superior el mayor Jairo Alzate García.  
 
O estamos ante una coincidencia cósmica o ante una evidencia incontrovertible. Como sea, el 
cuento de la suplantación llegó hasta hoy. 
 
PD: Viviane Morales hizo más por la justicia en unos meses que lo que hicieron varios de sus 
antecesores en años. Eso la volvió incómoda para algunos personajes poderosos. Si alguien 
honesto la sucede deberá aplicar la ley con el mismo rigor que ella lo ha hecho. 
 
 
LA TENAZA DEL AMAZONAS 
Lorenzo Morales 
Brasil está a punto de redefinir el frágil balance entre expandir su frontera agrícola y preservar 
sus bosques. Las consecuencias se podrían sentir en todo el mundo. Reportaje desde el 
corazón de la selva hasta la megaindustria de la soya. 
 
Para inspeccionar una de sus plantaciones, Neuri Wink se tiene que acomodar varias veces el 
sombrero. Sus ojos claros toleran mal la intensa luz del trópico en un día sin nubes. No hay 
árboles que den sombra y para encontrar uno hay que andar varios kilómetros. 
 
Wink hace parte de los miles de gauchos que en los años setenta colonizaron las selvas 
vírgenes de Mato Grosso, auspiciados por el gobierno militar. Por una hectárea que dejaran en 
las pampas del sur, podían obtener hasta 200 en el Amazonas, una selva sin dueño, 
improductiva y que parecía inacabable. Cuando Wink llegó con su tractor, deforestar era una 
política nacional. El problema es que ahora es un delito. 
"Lo único que he hecho en los últimos 25 años es hacer mi trabajo de agricultor", dice Wink, 
mientras recorremos una parte de las 1.400 hectáreas de su hacienda en el municipio de 
Querencia, hasta hace poco uno de los focos críticos de deforestación del Brasil.  
 
Para llegar hasta su finca hay que andar por extensas carreteras de tierra roja. El paisaje 
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desafía cualquier idea idílica de lo que es el Amazonas: a un lado, inmensos potreros con unas 
cuantas vacas (el promedio es menos de una res por hectárea). Al otro, la geometría perfecta 
de los megacultivos mecanizados de soya que se extienden hasta el horizonte. De vez en 
cuando, un parche de bosque interrumpe la monotonía para recordar que estamos en lo que 
alguna vez fue parte de la selva tropical más grande del planeta. 
 
Ese nuevo paisaje, a la vez aterrador y hermoso, le ha permitido a Brasil convertirse en una 
importante despensa del planeta: es el mayor exportador de carne del mundo y el segundo de 
soya, después de Estados Unidos. Hace apenas 40 años importaba su comida. 
 
En la propiedad de Wink, apenas un tercio de la selva sigue en pie, pese a que el actual código 
forestal -una ley de 1965 que estableció cuotas de conservación- le exige preservar el 80 por 
ciento. El gobierno reconoce que, como Wink, solo uno de cada diez agricultores del Brasil 
cumple con la ley. 
 
El Amazonas brasilero representa un tercio de la selva tropical que queda en el planeta. Lo que 
haga o deje de hacer con sus selvas sienta un precedente importante para el resto de países 
amazónicos, entre ellos Colombia. El clima extremo de inundaciones y sequías, como las que 
viene padeciendo el país, tiene una conexión directa con la política de bosques. 
 
Consciente de eso, el gobierno de Lula da Silva, después de años en que la ley era un trozo de 
letra muerta, inició una intensa campaña para obligar a los hacendados a reforestar lo que 
habían talado. Su ministra de Ambiente, Marina Silva, rastreó a los infractores con satélite, 
impuso multas, desplegó intimidantes redadas policiales y publicó una lista negra de los 
municipios que más talaban. La estrategia dio sus frutos: en los últimos seis años la tasa de 
deforestación cayó 70 por ciento. 
 
"Nos sentimos acorralados -dice Wink- ¿Por qué a nosotros, que llevamos este país sobre los 
hombros, nos restringen trabajar nuestra propiedad?". 
 
Wink no exagera. La agricultura representa el 22 por ciento del PIB del Brasil y la apuesta es 
producir un tercio de la producción agrícola mundial en 2020. El control de la producción de 
alimentos se ha convertido en un factor tan estratégico hoy día como tener petróleo o esconder 
una ojiva nuclear. 
 
Brasilia, ¿futurista? 
Un nuevo código forestal está a punto de ser aprobado en el Congreso impulsado por la 
bancada de los llamados 'ruralistas', el poderoso bloque político que defiende los intereses de 
la agroindustria. El nuevo código les quitaría a los productores como Wink el yugo de la 
reforestación pues, según ellos, establecería reglas realistas que protegen la competitividad de 
la agricultura brasilera. Para los ambientalistas, su aprobación significaría un retroceso sin 
precedentes: reduciría las zonas protegidas y fomentaría más la deforestación.  
 
En otras palabras, en un debate interno del Congreso brasilero se está discutiendo el dilema 
del mundo frente al desarrollo sostenible. Un concepto que suena muy bien en debates 
académicos, y que en la práctica es muy difícil de aplicar, pero del que en últimas depende la 
sostenibilidad del planeta frente a sus recursos naturales, la lucha contra el cambio climático y 
el abastecimiento de agua.  
 
"Lo que debía ser un código forestal, lo volvieron un código agrario", dice Marina Silva, quien 
fue candidata presidencial por el partido verde (ver entrevista completa en Semana.com). Pese 
a haber obtenido el 20 por ciento de los votos, Silva se alejó de la política y ahora defiende su 
legado desde una pequeña oficina en el segundo piso de un centro comercial en el ala norte de 
Brasilia. 
 
Para Silva no hay contradicción entre protección y desarrollo. Recuerda que en los últimos diez 
años Brasil logró frenar la deforestación al tiempo que aumentó la producción de alimentos y 
redujo la pobreza. "El nuevo código rompe ese circulo virtuoso", concluye. 
 
Pero los agricultores no están dispuestos a devolver un centímetro de la tierra que ya le 



ganaron a la selva. "El código forestal se quedó obsoleto e incompatible con la realidad rural 
del Brasil", dice Assuero Veronez, vicepresidente de la CNA, el principal grupo de lobby 
agroindustrial. Veronez señala que más de la mitad del Brasil es bosque intacto. "No hay país 
en el mundo que haya preservado tanto", dice. 
 
Ambos tienen mucho que perder. En juego están entre 35 y 40 millones de hectáreas (el 
tamaño de Alemania) que hoy están ocupadas por cultivos y vacas. Si se cumple el actual 
código, deberían ser restituidas al bosque; si se aprueba el nuevo, serían legalizadas. 
 
El efecto Xingú  
La frontera que separa a los ambientalistas de los agricultores se ve más nítida desde el aire. 
Un sobrevuelo al parque nacional del río Xingú, una reserva indígena de 2,8 millones de 
hectáreas en el corazón de Mato Grosso, permite ver el único retazo de selva a salvo de las 
motosierras. Alrededor sobresale el ajedrez de haciendas que lo han ido sitiando y secando. 
Muchos afluentes del Xingú, pese a que estamos en la temporada de lluvias, son hoy un hilillo 
tenue de agua, erosionado a lado y lado, que desaparecerá en poco tiempo.  
 
"Esa es la hacienda Canguro", dice el piloto señalando un gigantesco complejo industrial en 
medio de los cultivos. Se trata de una de las propiedades de Blairo Maggi, el principal productor 
de soya de Brasil y uno de los hombres más ricos del país. Solo en Mato Grosso tiene 200.000 
hectáreas sembradas. Más adelante, se ve una planta del gigante estadounidense de 
alimentos Cargill. China, el principal socio comercial de Brasil desde 2011, es también uno de 
los recientes colonizadores. 
 
"El Xingú ha cambiado", dice Ianukula Kaibi-Suiá, quien nació en una de las aldeas del parque 
y trabaja para Funai, la organización indígena más poderosa de Brasil. "Hay poca pesca, el 
agua es más turbia y cada vez hay menos especies", explica. En 2004, los cerca de 6.000 
indígenas, cuyo hábitat depende de los ciclos del agua en la reserva, lanzaron un llamado de 
auxilio. Con apoyo de varias organizaciones iniciaron un proyecto para incentivar a sus vecinos 
a reforestar y cumplir la ley. 
 
"Mire, esta es la pepa del jatobá y esta es la de guanandi", dice Santino Sena, un hombre de 
piel tostada y manos nudosas, mientras recoge semillas nativas metido hasta las pantorrillas en 
un pantano en la selva de Canarana. Como Sena hay otros 300 recolectores, un oficio nuevo 
para un mercado que ha crecido: en cinco años la venta de semillas para reforestación se 
multiplicó por cuatro. Ahora reciben pedidos por internet.  
 
"Antes no lo pensaba dos veces y ahora me duele si voy a cortar un árbol", dice Sena, que 
antes vivía de deforestar y hoy de sembrar selva. Tiene casa, un Fiat y una moto que se pagó 
con semillas. Dice que en un año se puede ganar hasta 10.000 reales extras (unos 6.000 
dólares).  
 
Pero la reforestación va a paso de tortuga frente a la velocidad de un millonario negocio que 
avanza en dirección contraria. Los expertos calculan que para devolverle la vida al valle de 
Xingú hay que reforestar unas 300.000 hectáreas, de las que hasta ahora solo se han 
recuperado unas 3.000. 
 
Muchos temen que la voluntad de los pocos agricultores que han aceptado reforestar se diluya 
con un nuevo código que ofrece perdón a los que no cumplieron con la ley y legaliza gran parte 
de las tierras deforestadas. "No voy a ser demagogo", dice Marcelo Da Cunha, presidente del 
Consejo de Medio Ambiente de Querencia, que el año pasado logró salir de la lista negra del 
gobierno. "Con el nuevo código la reforestación va a ser el último recurso". 
 
Si el Congreso aprueba el nuevo código esta semana, Silva y otros ambientalistas le han 
exigido a la presidenta Vilma Rousseff el veto. No muchos se hacen ilusiones: como exministra 
de Infraestructura, Rousseff tiene más afectos en el sector productivo e industrial que entre los 
verdes. La decisión que tome seguro resonará en los países que comparten el valioso 
ecosistema amazónico y podría convertirse en uno de esos hitos que redimen o condenan un 
mandato. 
 



“El Brasil está viviendo un momento crucial” 
Entrevista con Marina Silva, excandidata presidencial 
 
SEMANA: ¿Por qué se opone al nuevo Código Forestal?  
Marina Silva: En Brasil tenemos desde 1965 una ley para proteger los bosques. El nuevo 
Código Forestal invierte esa lógica: es una ley para facilitar la agricultura.  
 
SEMANA: ¿Cuáles son las consecuencias? 
M.S.: La deforestación aumentará y se legalizarán unas 40 millones de hectáreas ilegalmente 
deforestadas. El nuevo código se suma a otras iniciativas para hacer más frágil la legislación 
ambiental del país.  
 
SEMANA: ¿A qué otras iniciativas se refiere? 
M.S.: La creación de reservas indígenas pasará del Ejecutivo al Congreso, donde la mayoría 
está contra los indígenas. También fue aprobada una medida provisional para que el 
presidente pueda disminuir por decreto las zonas de reserva natural.  
 
SEMANA: La puja plantea el viejo dilema entre desarrollo y conservación...  
M.S.: Brasil es el país que agrupa las mejores condiciones para hacer una inflexión en el 
modelo de desarrollo predatorio, responsable en parte del cambio climático. Brasil podría 
apostar a un desarrollo en otra dirección.  
 
 

CAMBIO 
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EL TIEMPO 
VIVIANE EN LA TERNA: JUSTO, DIGNO Y NECESARIO 
Daniel Samper Pizano 
La exfiscal merece que el Presidente y la Corte Suprema de Justicia le devuelvan una misión 
que frustró un error de la antigua CSJ. 
 
Quieren un Fiscal que inflija el menor daño posible a la lista de acusados del gobierno anterior. 
Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos nos han gobernado en los últimos años a través de 
los 140 caracteres de Twitter. Ahora necesitará Santos menos de diez palabras para elaborar 
el más difícil trino de su carrera: la lista de candidatos a ocupar la silla vacía y aún tibia de la 
Fiscalía General de la Nación. 
De esa terna dependerá en buena medida el futuro del país en los próximos años. Los 
nombres escogidos enviarán un mensaje político, más que jurídico. Si la cúpula uribista 
entiende que la lista refrenda la actitud persistente de Viviane Morales, cuyo nombramiento se 
cayó por irresponsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, seguirá el choque entre Uribe y 
Santos. Si, por el contrario, este acomoda la papeleta a los deseos de aquel, perderá el país la 
ocasión de juzgar varios de los más vergonzosos episodios de corrupción de los últimos 
lustros. 
Santos no la tiene fácil. Pero es maestro en el juego de riesgos, según afirman sus 
compañeros de póquer, y podrá demostrarlo.  
Habían pasado pocas horas de la divulgación del pronunciamiento del Consejo de Estado que 
anuló la elección de la Fiscal, cuando diversos poderes empezaron a dictarle la lista a Santos. 
Un editorial de El Colombiano le advirtió sentenciosamente que "si el Consejo de Estado 
cumplió con su deber y decidió en derecho anular la elección de la Fiscal, no puede venir ahora 
el presidente Santos a decidir frívolamente sobre la nueva terna". El Colombiano es el vocero 
del uribismo y lo que quiso decir fue: 1) Nos encanta que hayan tumbado a la fiscal Morales. 2) 
Que no se le ocurra a Santos incluirla en la nueva terna. 
La opinión de este sector bipartidista, uno de los más egregios de la godarria nacional, sería 
más valiosa si no representara a poderosos intereses creados. No están contentos los uribistas 
-¡cómo iban a estarlo!- con las investigaciones y sanciones de la Fiscalía en ciertos escándalos 
ocurridos durante los ocho años de Uribe. Quieren un Fiscal que inflija el menor daño posible a 
la larga lista de acusados procedentes del gobierno anterior.  



Mal haría Santos en realizar un gesto de reconciliación a costa de facilitar la impunidad de los 
episodios que incomodan a sus antiguos amigos.  
Porque es justo, digno y necesario, porque hizo un buen papel y porque no existe veto alguno 
sobre ella sino sobre su elección, Viviane Morales debe ser parte de la terna del nuevo Fiscal. 
Aquella Corte Suprema que la eligió irregularmente en diciembre del 2010 ha cambiado casi en 
un 50 por ciento. De los 23 magistrados, 11 son nuevos. Según juristas que consulté, ni la 
anulación del nombramiento ni su renuncia a él impiden el regreso de Viviane, pues, al 
anularse el acto, se considera como no elegida y, por ende, una nueva escogencia con todas 
las de la ley no sería una reelección. 
 
El Procurador impune 
En un país donde todo el mundo opina e interviene en política, el Procurador acaba de 
sancionar con 12 años de inhabilitación para cargos públicos al exalcalde de Medellín Alonso 
Salazar. Su crimen fue alertar a la opinión pública sobre ciertas listas sospechosas. Pregunto: 
si esta intromisión electoral le cuesta la carrera a Salazar, ¿qué castigo merecería un alto 
funcionario que se niega de manera sistemática a aplicar las sentencias a favor de la 
autonomía de la mujer sobre su cuerpo?  
Mi inquietud surge porque la Corte Constitucional ha vuelto a advertir al procurador Alejandro 
Ordóñez que debe "abstenerse de solicitar a las autoridades que investiguen a las mujeres que 
acuden a las tutelas para conseguir que las instituciones de salud cumplan la sentencia sobre 
despenalización del aborto" (El TIEMPO, primero de marzo del 2012). Por desgracia, 
desobedecer a la Corte, negar los derechos de las minorías e investigar a quienes hacen uso 
legal de ciertas tutelas no es en Colombia una falta grave. Incluso, podría premiarse con la 
reelección del funcionario que se burla así de la ley y esgrime recursos dictatoriales. 
 
 
SIGUE EL CIRCO 
Salud Hernández-Mora 
La única esperanza es una terna con tres nombres reputados e impolutos, que no cedan ante 
nadie. Existir juristas así, existen; otra cosa es que quieran dar el paso. 
 
El Consejo de Estado no quería a la Fiscal y aprovechó una leguleyada para sacarla. 
Es un circo con demasiados payasos. Cada día salen con otro chiste malo. Y están tan 
alejados del sentir popular, que no se dan cuenta de que el público, antes que bostezar, se 
enfada. 
Una alta corte volvió a patear la institucionalidad disfrazando su coz de legalidad. El Consejo 
de Estado no quería a la Fiscal y aprovechó una leguleyada para sacarla. Ya lo dijo su 
presidente, Gustavo Gómez: el próximo Fiscal debe ser penalista, lo que excluye a Morales. 
Hubiera sido mejor confesar que en la decisión pesó, antes que normas violadas, la presencia 
de Lucio en la vida de Viviane. 
De todas formas, tuvieron fácil revestir la jugada porque sus colegas de la Corte Suprema 
dieron papaya. Una vez más queda al descubierto que emplearon métodos tramposos para 
vengarse de Uribe en la guerra que libraron. Aunque es comprensible su infinita ira por la sucia 
trama de las 'chuzadas', si fuesen decentes y creyeran en la justicia a la que representan, lo 
lógico hubiera sido esperar a que actuara y castigara a los culpables, como efectivamente está 
pasando. 
Pero contraatacar negándose a escoger Fiscal General de las ternas del entonces Presidente, 
aun a sabiendas de que forzaban el reglamento con el único fin de infligirle un duro correctivo, 
no tiene justificación alguna. De aquellos polvos vienen estos lodos y ahora el país enfrenta 
otro impasse grave. 
Además, como con esta Justicia ocurre eso tan singular de que primero dicen de palabra el 
fallo y después corren a rellenarla de argumentos y jurisprudencia ajustada a las necesidades 
del momento, aún no está claro si Morales puede repetir y por cuánto tiempo sería el nuevo 
mandato. Es decir, vuelta a la interinidad que creímos superada. 
Por eso, acertó la Fiscal al dimitir antes que aferrarse al cargo. De paso, le hizo un favor al 
Presidente, que tendrá las manos libres para seleccionar tres nombres sin que el Consejo de 
Estado meta mano vía sentencia. También debería Morales renunciar a estar en la terna si 
quiere evitar la humillación de que la dejen por fuera o que si la incluyen, no la escojan. 
Aunque coincido con algunas colegas en que Lucio tiene episodios turbios, me parece en cierto 
modo injusto que Viviane Morales sea criticada por las actuaciones de su marido, mientras sus 



antecesores abandonaron el búnker sin mayores contratiempos cuando eran ellos mismos, y 
no sus esposas, los que dejaron más sombras que luces en sus gestiones. 
Luis Camilo Osorio aún debe explicaciones sobre sus conexiones con gentes que trabajaron 
para los paramilitares. Para elegir a su sucesor, 'Macaco' puso dinero (miente al negarlo) y 
Mancuso cuadró a su magistrado de cabecera. Su reemplazo, Mendoza Diago, evadió la ley de 
incompatibilidades dejando elegir a su hermano en la gobernación de Bolívar. Además, hay 
una extraña coincidencia en el proceso Nule durante su reinado. Mientras su íntimo amigo 
Carlos Isaac Náder (en cuyo despacho trabaja ahora) asesoraba al trío de hampones de cuello 
blanco, la Fiscalía les tendía alfombra roja y los trataba con guante de seda. 
Pese a todo, el nuevo embrollo institucional debería servir para corregir males. Uno es que la 
Corte Suprema no nombre al Fiscal General, porque puede utilizar ese poder para sacarse 
clavos o por razones ajenas al interés patrio. 
Tampoco conviene, como pide Santos, que lo nombre Casa Nariño. Un Fiscal de bolsillo con 
tantos procesos de tinte político a su cargo le restaría credibilidad. El Congreso no es opción, 
porque llenarían la Fiscalía de amigos para hacer torcidos. Por tanto, la única esperanza es 
una terna con tres nombres reputados e impolutos, que no cedan ante nadie. Existir juristas 
así, existen; otra cosa es que quieran dar el paso. 
 
 
SALIDA DE TAPETE ROJO 
María Isabel Rueda 
A manera de despedida, entre bombas y vivas, Viviane Morales tuvo las agallas de exhibir a 
Carlos Alonso Lucio ante el país como si se tratara de un toro padrote. 
 
Siempre es más digno renunciar por cuenta de una mala votación, que de un mal matrimonio. 
Este país es increíble. La noticia principal no fue la tragedia de que la Fiscal de Colombia se vio 
obligada a renunciar a su cargo. Sino una bastante más light: que, al acto del anuncio de su 
renuncia, la Fiscal resolvió llevar al marido. Por una última vez, y a manera de despedida, entre 
bombas y vivas, Viviane Morales tuvo las agallas de exhibir a Carlos Alonso Lucio ante el país 
como si se tratara de un toro padrote. 
Caballerosamente, el Presidente había puesto a circular la tesis de que la volvería a ternar. 
Pero a la Fiscal le tocaba irse. Es que el Consejo de Estado le dijo, a través de su sorpresiva y 
sorprendente decisión: señora, la eligieron con una votación espuria, irreglamentaria y 
probablemente ilegal, pero quédese ejerciendo el cargo dos semanas más mientras 
resolvemos quién la reemplaza. Y como ella jamás consideró la posibilidad de renunciar por el 
motivo de ser Fiscal-cónyuge de, según asegura 'don Berna', un contratista de las Auc, el 
Consejo de Estado terminó dándole una salida de tapete rojo: siempre es más digno renunciar 
por cuenta de una mala votación, que de un mal matrimonio. 
Nunca sabremos si lo de Lucio influyó en el fallo del Consejo de Estado. Pero después de una 
discusión de casi nueve horas, que fue de un altísimo nivel jurídico, una mayoría 
suficientemente amplia derrotó la ponencia del primíparo consejero Yepes Barreiro, un cuasi 
compañero de pupitre de Morales que quiso salvarla a toda costa. Caray: el rosarismo, por lo 
menos el de mi época, no es para eso. Por lo tanto, debemos hacerle un reconocimiento 
público y respetuoso al Consejo de Estado. Porque la mala fama lo estaba matando. 
Apostábamos a que imperaría su espíritu de cuerpo con la Corte Suprema y, en cambio, 
imperó el derecho. 
Pero queda una gran incógnita. ¿Por haber violado el reglamento interno de la Corte Suprema 
de Justicia, cabe que el Consejo de Estado solicite investigación de sus magistrados por el 
delito de prevaricato? 
En principio, cabe. Circula por Internet la fantástica explicación del entonces presidente 
encargado de la Corte, el magistrado Jaime Arrubla, que daría para cabeza de un proceso por 
prevaricato contra todos los que aquella nefasta noche de la Corte violaron el reglamento a 
sabiendas: "Yo voto afirmativamente; no obstante, y en esto quiero aclarar, me parece que la 
interpretación correcta es sobre los 23 votos, porque estos son los miembros de la Corte. (...) 
Dentro de los dos males que ocasionaría esto, uno, que esta decisión va a ser demandada, va 
a ser criticada y, el otro, que la Corte no salga con nada (...) yo opto por interpretar 
positivamente esta propuesta, a pesar de que, repito, yo mismo tengo mis reservas... Eso sí, lo 
hago por esta sola vez...". 
Pero, señores del Consejo de Estado: la idea de que esta fatídica "sola vez" sirva para ver a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia enjuiciados por esa entidad vergonzosa que es la 



Comisión de Acusaciones de la Cámara, me aterra. Si pudiera influir en su decisión, les pediría 
encarecidamente que no compulsen copias de este posible prevaricato contra los magistrados 
de la Corte. Detengan sus consideraciones en el punto de los hechos llevados a su 
conocimiento, sin explorar sus componentes subjetivos. Sería un escándalo moral que clama al 
cielo tener ante la barra de la Comisión de Acusaciones a los más altos jueces de la República. 
Y más bien les propongo lo siguiente. Hagamos del retiro forzoso de la fiscal Viviane Morales y 
la feliz conjuración del peligro de que Carlos Alonso Lucio pueda manejar los hilos judiciales de 
este país, un nuevo amanecer de la justicia. 
Presidente. Tiene ante usted la posibilidad de integrar una nueva terna y enderezar el rumbo 
de la Fiscalía. 
Inspírese, porque francamente sería inadmisible que se vuelva a equivocar.  
Había una vez... Cuando la gente decía "ciudad", y no "ciudat", como Petro. 
 
 
REFORMA TRIBUTARIA 
Guillermo Perry 
El objetivo oficial no es aumentar recaudos, sino mejorar la competitividad de la economía y la 
equidad en el pago de impuestos. 
 
No parece conveniente que la reforma tributaria sea neutra en materia de recaudos. 
El Gobierno anunció que presentará un proyecto de reforma tributaria a consideración del 
Congreso. El objetivo oficial no es aumentar recaudos, sino mejorar la competitividad de la 
economía colombiana y la equidad en el pago de impuestos. Estos objetivos son loables, pues 
nuestro actual régimen tributario se raja en ambas materias.  
De una parte, hay gravámenes antitécnicos que castigan la inversión (como sucede con el 
impuesto al patrimonio de las empresas y el de industria y comercio) o el acceso al crédito 
(como ocurre con el impuesto a las transacciones financieras) o a la creación de empleos 
formales (como pasa con los parafiscales). Estos tributos deberían desaparecer o al menos 
reducirse.  
Como su recaudo actual tendría que ser sustituido por un mayor producido de otros impuestos, 
habría que unificar las tasas del IVA y eliminar las exenciones y deducciones injustificadas que 
erosionan este impuesto y el de renta. Muchos contribuyentes aprovechan estas prebendas 
para eludir o evadir su contribución al financiamiento del Estado. De no proceder así, habría 
que elevar las tasas para los que sí pagan, lo que haría al sistema aún más inequitativo y 
distorsionante de lo que es hoy.  
Más aún, convendría reducir e igualar las tasas del impuesto a la renta de las empresas en 
busca de una mayor competitividad. Este objetivo exigiría revisar la política de zonas francas 
especiales y los contratos de estabilidad jurídica. El abuso de estos dos instrumentos ha 
conducido al absurdo de que dos empresas que compiten entre sí paguen tasas efectivas de 
impuesto enteramente diferentes. Este es un atentado contra la sana competencia y la 
competitividad.  
En adición, habría que establecer un impuesto compensatorio a los dividendos y las remesas 
de utilidades, pues no tendría sentido disminuir la tributación de los accionistas individuales ni 
la de las empresas extranjeras. Estas últimas, si tienen su sede en países serios, pagarían allá 
los impuestos que les rebajaríamos. Y si tienen su sede en paraísos fiscales, la rebaja 
constituiría un regalo indebido a evasores colombianos o extranjeros. Esto fue lo que sucedió 
con gran parte de las generosas deducciones por compras de activos fijos que estableció Uribe 
y que a buena hora terminó Santos. El resultado de esos cuantiosos regalos fue trasladar 
enormes recursos públicos a las tesorerías de países ricos y a los paraísos de la evasión fiscal. 
El director de la Dian ha hablado, además, de diversos canales de elusión o evasión que se 
propone taponar. Entre ellos hay unos, como el de las sociedades anónimas simplificadas 
establecidas en la ley de primer empleo, que sin duda es indispensable eliminar. 
Otro tema que se discute mucho es el de la tributación petrolera y minera. Estos sectores 
ciertamente no requieren ningún incentivo tributario y si algunas empresas están eludiendo 
deben taponarse los huecos. Pero también debe recordarse que el sector contribuye hoy ya 
con cerca del 25 por ciento del total de los impuestos nacionales. No se debe concentrar 
excesivamente la tributación en una sola actividad productiva.  
Para finalizar, no parece conveniente que la reforma sea neutra en materia de recaudos. La 
urgente necesidad de mejorar la calidad de la infraestructura y la educación pública del país, 
así como el cumplimiento de la ley de víctimas, exigen recursos públicos adicionales. Además, 



el Gobierno Nacional tiene hoy un déficit fiscal a pesar del boom de ingresos tributarios debidos 
a los altos precios del petróleo y los minerales y a las mejoras en gestión. Ese déficit está 
agravando la apreciación del peso y, por tanto, la competitividad de las demás actividades 
productivas. Y no se puede contar con que los precios del petróleo y los minerales se 
mantengan altos para siempre. El país ya se equivocó una vez al bajar mucho las tarifas del 
impuesto a la renta en 1986, cuando se descubrió a Cusiana, para luego tener que volver a 
subirlas en 1991. 
 
 
LA INDIA CATALINA LE GANÓ AL ÓSCAR 
Ómar Rincón 
En rating y en conversación los premios India Catalina a la TV le ganaron a los Óscar del cine; 
televisión le gana al cine, ídolos de aquí derrotan a estrellas internacionales, el gusto popular 
descalabra al escándalo mediático. 
 
Este año los organizadores del Festival Internacional de Cine de Cartagena lo hicieron muy 
bien con la televisión: lograron que Caracol participara, conformaron un muy buen jurado, 
invitaron a toda la industria a votar e hicieron unos premios serios. Los India Catalina subieron 
de prestigio, su valor industrial aumentó y volvieron a ser los mejores premios a la TV. 
Los Óscar son un excelente programa: están hechos para celebrar a las estrellas, los libretos 
mezclan humor con glamour, la transmisión es perfecta en planos, ritmo y emoción y los 
discursos de los ganadores tienen coherencia.  
Además, de los Óscar habla la radio, la TV y la prensa que nos quieren hacer creer que 
Colombia está paralizada por saber quién gana. 
La verdad es que los Óscar poco importan a la gente del común, por eso, por más premiada 
que sea una película no lleva a más de 2 millones de personas... y en televisión solo logró 3 
puntos. 
El programa de los India Catalina es una oda al chapuceo: las cámaras se mueven sinsentido; 
las estrellas están sentadas en mesas y solo vemos espaldas y perfiles; los discursos de los 
ganadores son patéticos; la ceremonia es eterna, sin ritmo y pura provincia. 
Además, poco hablan de estos premios la radio y la tele. Un mal programa en todo. Pero, su 
rating fue de 9 puntos. Triplicó a los Óscar. 
Y es así porque las vedettes e ídolos colombianos están en la televisión, los vemos cada noche 
y los admiramos por sus talentos o autenticidades.  
Nuestras estrellas son Amparo Grisales, Marbelle, Margarita Rosa, Manolo... Y no son Brad Pitt 
o Angelina Jolie o George Clooney. Nos guste o no, somos más territorio y gusto de las indias 
Catalinas que esnobismo Hollywood.  
Y en un año de poco rating para la ficción ganaron obras populares como El Joe la leyenda y 
series con buena opinión como Correo de inocentes; se destacaron la bella Stephanie Cayo, 
por El secretario, y Margarita de Francisco, por Correo de inocentes. 
En concurso y entretenimiento ganó Yo me llamo, de Caracol. NP&, del mismo canal, fue el 
mejor en humor y en periodismo de opinión. Muy merecidamente Noticias Uno, del canal Uno, 
y City Noticias ganaron como informativos: son los únicos que hacen algo distinto. La 
contundente Mabel Lara fue la mejor en presentación de noticias.  
Y muy bien por La lleva como mejor programa infantil, de verdad lo es. Premio es premio, y 
todos se lo merecen.  
 
 

EL HERALDO 
¿VAMOS BIEN? 
Rudolf Hommes 
La tasa de desempleo de un dígito resultó flor de un día, como estaba previsto, por efecto de 
la estacionalidad en el mercado laboral, pero la disminución de un punto en la tasa de 
desempleo de enero frente a la del año pasado confirma que la tendencia a la baja persiste. 
Mientras Bogotá y Barranquilla pueden ufanarse de continuar con tasas de desempleo de un 
dígito, Quibdó, Popayán, Cúcuta, Ibagué, tres ciudades cafeteras y Cali tuvieron en enero 
tasas de desempleo cercanas y superiores al 15 por ciento. El desempleo es mayor que el de 
varios de los países pares en la región y las tasas de desempleo entre personas de bajos 
ingreso y jóvenes de familias pobres son astronómicas. 



La situación dista mucho de ser satisfactoria y se está manifestando en las encuestas de 
opinión. En la última, de Gallup, solamente el 33 por ciento de los encuestados aprueba el 
manejo del desempleo por parte del gobierno. El nivel de aprobación de los encuestados 
también es bajo respecto al costo de la vida y la lucha contra la pobreza, lo que refleja una 
preocupación de que los buenos resultados económicos no se filtran hacia abajo. 
El nivel de aprobación del Presidente continúa alto (67 por ciento) pero por debajo del nivel 
estratosférico al que nos tenían acostumbrados. Además de la preocupación por el desempleo 
y por la pobreza, lo que mayor desaprobación está reflejando es el manejo de la seguridad. 
Esto es curioso, porque la encuesta Gallup también revela que la favorabilidad del director de 
la Policía es del 75 por ciento y la de las fuerzas militares es del 81 por ciento, como si toda la 
culpa del deterioro que se percibe en seguridad fuera solamente del Presidente y de su 
Ministro de Defensa. 
Lo que está sucediendo con la economía, el crecimiento de la producción, de la inversión y del 
empleo y las perspectivas de que esto continúe parecen no tener efecto positivo en la 
popularidad del Presidente, aunque probablemente lo tendrían en el sentido contrario si las 
condiciones económicas no fueran favorables. En este momento cuando es tan positiva la 
imagen económica del país, el Banco de la República tiene una favorabilidad marginalmente 
mejor que la de los sindicatos e inferior a la de la Contraloría General; y el ministro de 
Hacienda tiene una imagen menos favorable que las de los ministros de Agricultura, Trabajo e 
Interior... 
 
La opinión se ha vuelto muy sensible a la persistencia de la corrupción. Esta, a pesar de estar 
más vinculada a otras administraciones, pesa en contra de Santos como si este gobierno 
fuera el responsable de los escándalos. Pero lo que le está haciendo más daño a la imagen 
del Presidente es la percepción de que la inseguridad está aumentando. 
Como el gobierno está pisando callos en varios frentes y se ha movido en algunos casos de la 
extrema derecha al centro, o ligeramente a la izquierda, los afectados atacan por el flanco de 
la inseguridad que es el más vulnerable, porque en otros aspectos no encuentran el mismo 
eco. El Presidente saca muy buenas notas en apoyo al campo y al agro, asistencia a la niñez 
y a la vejez, vivienda popular, educación, salud, servicios públicos y manejo de la economía. 
Pero el país se está polarizando a favor y en contra de sus políticas progresistas y aunque las 
cosas marchen más o menos bien su popularidad no va a volver a los niveles del comienzo 
del gobierno. Pero con un 67 por ciento de aprobación cuenta con suficiente apoyo para 
continuar sus reformas. 
 
 

EL PAIS 
APRENDER DE LOS ERRORES 
Antonio Jose Caballero 
Sucedió lo esperado. Pisó callos que dolían a la clase política y a cierta clase periodística, y 
creo que el mejor resumen lo hizo su frase: “En mi gestión no hubo intocables ni la justicia fue 
para los de ruana”.  
 
Es claro que esto no gusta en Colombia, un país que desperdició esta gran oportunidad de 
destapar más ollas podridas por el a veces mezquino ejercicio de poder de parte de periodistas 
que la fiscal Viviane Morales nombró en su despedida. 
 
No soy defensor de nadie. Sólo me aterra que, una vez más, nos vayamos a los problemas 
mínimos de forma y de ética que su marido de todas maneras deberá enfrentar a la Justicia, y 
en eso está; y dejemos escapar esa rectitud que al fin parecía haberse sentado independiente 
en la silla del Fiscal General de la Nación. 
 
Pero claro, en su escritorio estaban ni más ni menos que los procesos del exministro de 
agricultura Andrés Felipe Arias, aquel del Agro Ingreso Seguro que ferió los dineros de los 
campesinos entre amigotes de su gobierno y reinas de belleza que hasta esas investigaciones 
no habían descubierto la verdad de sus amores. 
 
También estaba el destape de la escandalosa mentira de las desmovilizaciones de falsos 
guerrilleros que se estamparon en los medios más serios del mundo y al final fueron sólo 



llamarada de hoja seca que nos dejaron como un país de tontos que traga de todo hasta que le 
muestran la verdad. 
 
Reposaba también, recuerden ustedes, la montonera de papeles que llevamos gastada en los 
carruseles de contrataciones que se han robado a Bogotá y a Colombia. Porque los tentáculos 
de los delicados ladrones de cuello blanco van a las carreteras más lejanas del país que sólo 
aparecen en el mapa de Invías. 
 
También cursaba proceso toda la parapolítica, ese raro elemento exclusivo de este país que 
tiene entre rejas al quórum del honorable Congreso de la República, y que, curiosamente, al 
igual que los criminales estaban acordándose de sus fechorías y de sus carnicerías que antes, 
al parecer, habían olvidado. 
 
Puedo seguir citando más y más asuntos que reposaban en manos de la fiscal Morales. Pero 
como dije antes, aprendamos otra vez de otro error. Error de los magistrados que la eligieron. 
¿Por qué no completaron la sala plena que exigía la ley? ¿Por qué no respetaron el reglamento 
que exige 16 votos y no 14? Moraleja: “De las carreras sólo queda el cansancio”. 
 
Otra vez interinidad cuando empezábamos a recobrar el l ritmo de esta locomotora de la 
Justicia. Después de lo sucedido, cada vez va a ser más difícil formar la terna para la Fiscalía 
porque nadie va a exponer su prestigio para quedar en manos del gallinero. 
 
Parece que hay cierta clase que le gusta la interinidad, que es como la oscuridad. Esa que 
necesitan los cacos para entrar a robar sin que los vean. 
 
Tranquila, señora Fiscal. Usted estará a lo mejor en la próxima terna y eso es el honor del 
reconocimiento. Pero lo más importante, usted estará en la mente de los que creemos en la 
justicia. Eso es el honor de la verdad, una palabra casi olvidada en este país de las tapaderas. 
 
 

EL COLOMBIANO 
Nada destacable 
 
 

VANGUARDIA 
PEQUEÑOS LOGROS, GRANDES APLAUSOS 
Euclides Ardila Rueda 
Invierta hoy un poco de tiempo en felicitarse por aquellas cosas sencillas que ha logrado en su 
vida.  
 
Le planteamos un pequeño ejercicio. La idea es que haga un repaso de los recientes logros de 
su vida. Ojo: no necesariamente tienen que ser cosas fuera del otro mundo.  
Atrévase a escribir tres de esos sueños cumplidos: 
1 
2 
3 
¿Ya los anotó? 
Ahora analice todo lo bueno que ha conseguido con estos pequeños éxitos. Tal vez no lo ha 
detallado pero es probable que compruebe que, al menos, se merece una felicitación, un 
sincero aplauso o hasta una palmada en la espalda. 
Alguien dirá: “yo no tengo nada qué celebrar”. Ese “alguien” no debería pensar así: hay cosas 
que, por más pequeñas que ellas sean, con seguridad le han robado una sonrisa; y así no les 
quiera dar el valor que tienen, son valiosas. 
Pues bien, el tema de la Página Espiritualidad puede resultar tan elemental como vital. La idea 
es que recupere no sólo el estado de ánimo sino que entienda que, a veces, usted quiere tocar 
el cielo con las manos de buenas a primeras, sin siquiera reconocer las bondades del piso que 
lo sostiene.  
La verdad es que muchas veces usted anda preocupado por grandes metas, tales como: ganar 
sueldos millonarios, ascender en la empresa o incluso tener un carro último modelo. ¡Y eso 
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está bien! Lo que sucede es que, en medio de esos afanes, se olvida de celebrar los pequeños 
milagros que cada día Dios hace en su vida. 
El éxito, aunque no lo crea, es tan personal como sencillo y, por supuesto, todo es un proceso. 
No se puede subir a lo más alto de la cima, si no da pasos seguros en cada escalón. 
En el trasegar de su vida, muchos logros pasan tan desapercibidos que, de manera frecuente, 
usted los menosprecia. 
Sería muy distinta la vida si celebrara cada paso que avanza rumbo a su gran anhelo. Tal vez 
le falta reconocer esos pequeños éxitos que, con relativa frecuencia, animan más que las 
grandes tareas cumplidas. 
Tal vez usted reflexionará acerca de este mensaje y dirá: “estas palabras no son nada del otro 
mundo”.  
¡Y tiene razón! Es bueno que entienda el texto así, entre otras cosas, porque palabra por 
palabra encontramos los párrafos precisos para concluir que, a lo mejor, usted hoy necesita un 
fuerte aplauso por todo lo bueno que ha hecho para crecer. ¡Dios lo bendiga! 
Crea en ESTAs palabras 
Creo en los hombres de buena voluntad, en las mujeres que aman, en los niños que ríen y en 
los jóvenes que estudian.  
Creo en la semilla que germina y en el capullo que florece. 
Creo en mis hijos y en la mujer que me los dio. Creo en los padres que me engendraron, y en 
los que engendraron a mis papás.  
Creo en la maestra que me enseñó a escribir y en ese profesor que me instó a pensar.  
Creo en los que pasaron por el mundo y dejaron algo a la humanidad. Creo en todos los que 
pueden morir en paz con los hombres.  
Y, por supuesto, creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. 
UNA MANO AMIGA 
Alguien en cualquier parte de la vida, de cualquier senda o estación, de cualquier pueblo o 
ciudad, de cualquier Estado o Nación, puede ser su amigo. 
ADIÓS A LOS PESIMISTAS  
Toda frustración se debe a deseos no cumplidos. Si usted fija demasiado su atención y 
comenta frecuentemente los obstáculos, las demoras y las dificultades, su mente 
subconsciente forma un muro de contención y bloquea su propia felicidad. 
ENTRE MÁS SENCILLO, MEJOR 
Compartir una tarde de cine con alguien, leer un buen libro, tal vez ver ir de paseo, intercambiar 
unas palabras con un buen conversador o disfrutar de una sana ‘locha’ pueden ser los mejores 
ejercicios para descansar. 
En últimas, la vida es un regalo tan maravilloso y tan especial que los programas más 
“pequeños” alimentan más. Nos corresponde sorprendernos día a día con las miles de cosas 
que parecen insignificantes; a lo mejor oler el delicioso aroma de una taza de café, regalarse 
un tiempo breve para soñar, disfrutar de un partido de fútbol, en fin… todo suma y todo se 
goza. 
¿Sabe algo? Lo que menos apreciamos, por lo simple o por lo diminuto, a veces nos llenan 
más de paz que las cuentas bancarias o las grandes responsabilidades en las oficinas de 
nuestras empresas. 
El abrazo sincero de alguien, una puerta que se abre, un apretón de manos, el hechizo de una 
buena canción, el sonido de la noche, el amanecer, el canto de un pájaro y hasta esa pícara 
sonrisa que encontramos en nuestros “parceros” nos vienen bien. 
La vida se vuelve fácil de vivir cuando no nos inventamos excusas para amargarnos. ¿No le 
parece? 
 
 

ELENCO 
'MI VIDA ES UNA TELENOVELA DRAMÁTICA, LOCA': MARÍA EUGENIA DÁVILA 
Está viva y con ganas de seguir dando la pelea. Elenco la encontró y la muestra como la diva 
que todos recordamos y queremos seguir viendo. Aquí, su honestísimo y desgarrador 
testimonio, la historia de una luchadora que ahora quiere contar lo que ha vivido para que sus 
angustias ayuden a otros. 
'¡María Eugenia Dávila se está muriendo!'. La noticia alertó a todos los que hemos admirado su 
carrera y que también, desde la distancia, hemos sido testigos de su oscuro trasegar por los 
caminos de las drogas y el alcohol. La gran señora de la actuación, la incomparable Manuelita 
Sáenz y también la irreverente María Consuelo de Señora Isabel, otra vez estaba en el borde y 
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decían que no saldría bien librada. 
 
Sin embargo, fue justamente el estar internada durante cinco días de octubre, inconsciente y 
en cuidados intensivos, lo que finalmente parece haberla hecho recapacitar. Ahora, gracias a la 
sociedad de gestión Actores, que preside Aura Helena Prada, vive en un hogar donde velan 
por su salud y ha vuelto a tener en los ojos ese brillo que enamoró a los colombianos gracias a 
sus protagónicos. 
¿Cómo está? 
Feliz, aunque a veces lloro; pero es la primera vez que pienso seriamente que además del 
trago o lo que consumí, me dieron otra cosa, escopolamina... no sé. 
¿Qué pasó exactamente? 
Yo estaba tomada y fui al parque Lourdes a comprar un poco de cocaína y marihuana. Eso es 
lo que yo consumía. Volví a la casa mal, entré al baño, me enlaguné. 
¿Cuánto compraba? 
Pues muy poco, una pepita, porque el gramo era a diez mil pesos. Pero me dieron otra cosa 
porque a mí me dijo Rey (Vásquez, un actor que compartía en esa época con ella la Casa del 
Artista, donde vivió mucho tiempo) que yo había llegado 'jincha'. 
¿Qué la hizo decir ¡ya paro!? 
Pues que estuve inconsciente como cinco días. 
Durante todo ese proceso de adicción y consumo, ¿sí intentó dejarlo? 
Sí, estuve en tratamientos pero no me daban drogas, sino que era solo yo. Hacía 600 
sentadillas, a las 6 de la mañana nos bañábamos con agua helada. Fue la última vez, pero salí 
y caí de nuevo. 
¿Qué la hizo recaer? 
La depresión. Si continúas deprimido, necesitas sacarte de la cabeza los rencores, los odios, el 
resentimiento; miles de cosas que empañan la vida. 
¿Cuál era la razón de las depresiones? 
Que la había embarrado en la vida totalmente; que no tenía consciencia de que mi papá había 
sido un alcohólico también, que él duraba hasta quince días tomando, sin comer, con mujeres y 
llegaba a pegarle a mi mamá. Lo vi solo tres veces y le huía, porque un día, cuando yo tenía 
como 4 años y pico, me miró tan feo que salí corriendo y me agarré de la pierna de mi mamá. 
Él se enfermó de tuberculosis, se voló de la clínica y le pegaron una puñalada. Murió a los 45 
años. 
Y el mundo de la TV, en su caso, fue también parte de ese coctel mortal... 
Pues la TV es terrible. En esa época uno tenía un amante pero porque le gustaba, porque lo 
amaba, había una cosa interna. Ahora no, ahora se dedican solo a tirar. A veces veo a gente 
que sale en la TV y pienso que eso no puede ser, que algunos no tienen nada adentro, porque 
hay mucha superficialidad y vulgaridad. 
¿En qué momento empezó a consumir y qué consumió la primera vez? 
Comencé a tomar como a los 13, con Anuncia de Romero. Ella le ponía trago al agua. Me 
despertaba 'jincha'. Mi mamá me llamaba para preguntarme a qué horas iba a ir, y yo le decía 
que luego y me quedaba a dormir allá. Mi mamá y ella se odiaban. 
¿Y después? 
Cantaba en El club del clan. Yo era novia de Harold Orozco; él fue mi primer novio oficial. Salía 
en El Tiempo, me sentía estrella. Ahí me dieron a probar marihuana. Luego me fui a México, a 
los 18 años, y metí ácidos... ¡Todos! Sunshine, purple, orange. Volví a los 22 a Colombia, venía 
rapada y me llamó Fernando Gómez Agudelo para hacer María, me tuvieron que conseguir una 
peluca especial. Fui hippie. 
¿Vivió el hippismo en México? 
Había grupos que solo tiraban y vainas así; pero yo estaba en un grupo de intelectuales. 
Era una niña en una vida muy pesada... 
Fue pesada desde los 8 años, cuando oía a las actrices hablar de cosas como que 'me quitaste 
a mi amante' y 'abortaste el niño'. Me quedaba impresionada. Ensayábamos los teleteatros 
hasta las tres de la mañana, dirigidos por Bernardo Romero Lozano. Cuando estaba en mi 
casa, me la pasaba sola, pues mi mamá -Libia Cardeño de Dávila- trabajaba, primero como 
enfermera y luego como portera del Hotel Granada, que era el mejor de Bogotá. En esa época 
sufrí cosas horribles, como violaciones -un ataque de llanto compulsivo la interrumpe-. 
¿Cómo así que la violaron? 
Fue a los 4 años y medio; era un tipo de 18 (se le vuelve a quebrar la voz). Todos los niños 
hacían cola y... ¡yo así! (María Eugenia eleva los ojos al techo y se pone rígida). Yo era muy 



linda y soportaba todo eso para que me dejaran salir a la puerta de la calle, para ver pasar 
gente porque mi mamá no estaba. Entonces un día le dije a mi mamá que me habían pasado 
muchas cosas, que yo iba a trabajar para que ella se quedara en la casa. ¡Noooo!, ha sido una 
tragedia la vida para mí. 
¿Qué la seguía aferrando a la vida? 
Traté de suicidarme pero me salvaba, siempre me llevaban... (vuelve a llorar). Muy joven, como 
a los 16, ya me sentía mal por el trago, por tantas cosas tan complicadas y que no entendía. 
¿Ahora cómo calma la ansiedad? 
Tomo sertralina (un ansiolítico); pero es muy caro y a veces no lo tengo. La sociedad de 
Actores me paga acá, estoy muy agradecida. Ahora prefiero quedarme acá, pues le tengo 
pánico a la calle. 
¿Pero no hay momentos en que quisiera tomarse uno? 
¡No!, ¡te lo juro! Es algo que nunca me había pasado; porque yo estuve seis veces en 
tratamiento, una en una iglesia judía, dos veces en la Fundación La Luz y otras dos en otro 
lado. 
¿Cuántos se tomaba en un día? 
Cuatro o cinco cuartos de aguardiente, todos los días. El primero era a las 7 de la mañana, 
cuando me levantaba. Luego los pedía por teléfono. 
Whitney Houston, Amy Winehouse, todas han estado en las profundidades, como 
usted... 
¡Terrible! ¡La droga es terrible! Por eso quiero dedicarme a dictar conferencias, a contar lo que 
he vivido, puede ser una manera de ayudar. 
Esos personajes también se murieron de soledades... 
Soledades como las de la Dávila... Toqué fondo varias veces y pensé que ya era irreversible. 
Un día se me partió la cama y seguí durmiendo, a veces cantaba, a veces gritaba. Sé que soy 
alcohólica, pero no anónima (risas). 
Pero hay soledades que se disfrutan... 
Las que son por elección. Me ha gustado la soledad y además tenía que aprenderme unos 
libretos a una velocidad impresionante. Por ejemplo, en Señora Isabel había parlamentos hasta 
de cuatro páginas con transiciones entre la risa y el llanto. 
Fue madre soltera en un tiempo y en una Colombia más conservadora... 
Busqué tenazmente tener un hijo y no podía; se me salían involuntariamente. Quedé 
embarazada a los 32 (su hijo tiene 31 años), sin darme cuenta, le conté a una amiga que me 
estaban creciendo los senos y me llevó donde el ginecólogo. Me dijeron "se está chupando el 
dedo" y pregunté "¿Quién?". Así me enteré. Tenía entre cuatro y cinco meses. No me importó 
ser madre soltera, además eso era lo que buscaba y lo logré. 
¿Nunca divulgó el nombre del padre? 
No. 
¿Su hijo sabe quién es? 
Una vez le pregunté si quería conocer al papá y me dijo "no me presentes a nadie; ya crecí sin 
él, no lo necesito". Ahora creo que vive en Estados Unidos. 
¿Hay arrepentimiento? 
No, ya no. Lo que pasó pasó y lo único que cuenta es el aquí, el ahora y no más. 
¿Ya se perdonó a usted misma? 
Sí. Es lo primero que se debe hacer para poder querer. Yo pensaba que quería, pero no era 
verdad pues estaba llena de rencores y depresión. Hay que ordenar la vida, no ser tan 
inconsciente y hacer lo que a uno le da la gana. 
¿Le quedan amigos de la TV? 
Hummm... Amigos, ¡No! Yo pensaba que tenía más enemigos, porque mi éxito era bárbaro. A 
Pepe Sánchez lo quiero mucho, y a Jorge Alí Triana. Porque hablaron bien de mí, de cómo era 
actuando. El único que habló muy extraño fue Carlos Muñoz. 
¿Qué la hace llorar hoy? 
Lo mismo: mi hijo. Para mí es un tormento que él tenga un puesto así -es cobrador en una 
empresa- (llora), que no haya estudiado. Mi nieta, Juana Valentina, pero ella me hace reír. Es 
una belleza, tiene 4 años. 
¿Qué significa la muerte para usted? 
Hay tantas muertes, como en esos momentos difíciles, en los que estaba muerta en vida por 
todo el daño que me hacía. 
¿Vale la pena vivir María Eugenia? 
¡Ufff!, es lo único que existe. No hay nada que hacer más que vivir cada momento. 



¿No le da miedo volver a caer? 
¡No!, todos los días le pido a Dios que me ayude. Cada día me siento mejor y me veo mejor. 
Su vida es como una telenovela... 
¡Una telenovela dramática, loca! 
Hoy tiene 63 años y la férrea convicción de que esta vez sí logrará vivir un presente lejos de las 
oscuridades que la han atormentado durante tanto tiempo. 
 
 
¿Vetado? 
Eso dicen las malas lenguas del Canal RCN. Cuentan que se le escuchó decir a una de las 
directivas del canal que Gregorio Pernía podría estar vetado por la dichosa campaña que 
emprendió en contra de Jota Mario Valencia y su programa 'Muy buenos días'. Al parecer, el 
comentario surgió a raíz de que alguien lo propuso para un nuevo proyecto del canal. Sin 
embargo, no hay nada oficial y no se sabe si lo del veto es cierto.  
 
Nada que lo encuentran... 
En el Canal Caracol, como dice el dicho, 'se están sacando un ojo'. Nada que consiguen quien 
interprete a Rafael Orozco de 20 años, bonito y que cante para la novela sobre la vida del ídolo 
del vallenato. Según parece, por el canal han desfilado toda suerte de jóvenes aspirantes para 
el papel, pero nada. ¡O son muy morenitos o son muy feitos o si son bonitos, no cantan! 
 
¡Listo! 
Sí, la sociedad formada por la productora RTI y el Canal RCN está lista y ya se encuentra 
realizando la preproducción de su primer proyecto, que será 'Los tres Caínes', escrita por 
Gustavo Bolívar y basada en la vida de los hermanos Castaño. Aún no han hecho casting, pero 
sigue sonando fuerte como protagonista Juan Pablo Raba.  
 
Como príncipes 
Felices llegaron de Venezuela los del equipo de producción de RTI que fueron al vecino país a 
ver locaciones y a hacer la preproducción de la novela que realizarán en asocio con Radio 
Caracas Televisión. Se llama 'La otra', basada en la historia de unas gemelas, y estará bajo la 
dirección de Rodolfo Hoyos. Cuentan que los trataron como príncipes y que allá quedaron 
gratamente sorprendidos con el profesionalismo de los colombianos. 
 
'Gran Hermano' llegará a Citytv 
El canal bogotano está preparando el lanzamiento del 'reality' con todas las de la ley. Supimos 
que la idea es que en unos dos meses se encierre al grupo de personajes en una casa-estudio 
donde se espera que haya muchas y picantes escenas.  
 
¿Calvo? 
Sí, supimos que el actor Edmundo Troya tuvo que sacrificar su melena para el personaje que 
interpretará en 'La parábola de Pablo'. Ahora lucirá totalmente calvo; además está muy juicioso 
en el gimnasio. 
 
Sabroso ritmo de chisme tras chisme 
Delicioso pasar las tardes del sábado y el domingo con las ocurrencias e impertinencias del 
equipo de La red, el programa chismoso de Caracol. Aunque en ocasiones a Carlos Vargas lo 
notamos sobreactuado y a Frank nos gustaría escucharlo más, los cuatro periodistas (con Diva 
Jessurum y Ronald Mayorga) conforman un equipo que airea la pantalla. En este aquelarre, sin 
duda la revelación es Ronald por su carisma frente a las cámaras. Eso sí, los dichosos 
trovadores no solo sobran sino que invitan a cambiar de canal.  
 


