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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Apreciadas mestizas, soy una senadora de la República que digo lo que pienso, y esta semana 
propuse dividir el departamento del Cauca: un pedazo para los mestizos y lo que sobre para los 
indios. 
Y vieran ustedes cómo me cayeron rayos y centellas y mamertos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es 
apartheid? ¿Es racismo? ¿O es bobada mía? 
Atentamente, 
Lina Juda 
Querida arribista, 
En su letra hidalga se le nota que usté sí es gente. Por cierto, ¿de cuáles Juda viene siendo? 
Porque Tola y yo buscamos en el diretorio telefónico de Popayán los apellidos VIP (Very 
Importan Patojos) y son contaítos: Valencia, Mosquera, Chaux, Arboleda y Lemos. 
Estamos con sumercé (Upa, se nos está pegando el hablao chibcha) en que los indios son 
cosita y no los entiende ni San Pedro Claver: salen a protestar quizque porque les roban la 
tierra... Y claro, si la dejan sola por salir a marchar. 
Y alegan jura taco que la tierra era de ellos... A ver, ¿han mostrado el certificado de libertá y 
tradición donde diga: De Bachué a Jacanamijoy a Mancuso a Pretelt? Sencillamente se 
durmieron en los papeles y los españoles les madrugaron a inventar las notarías. 
¿Y qué me opina de los indios que viven donde hay petrolio? No lo dejan sacar quizque porque 
es la sangre de la Pachamama... No friegue, ¿acaso los pobres no estamos acostumbraos a 
vender la sangre? 
Más sin embargo nos parece muy arriesgada su propuesta, querida prosapia: ¿qué tal si al 
dividir el Cauca usté queda por acidente en el lao de los indios? Y que la dejen allá y le hagan 
trenzas y le chanten una ruana y un apellido guambiano: Lina Muelas. 
Un inconveniente que le vemos a su ideota, estimada abolenga, es que tocaría levantar un 
muro en Popayán. ¿Lo edificarían entre indios y mestizos, miti-miti? ¿Y qué tal que los indios 
se beban el presupuesto y lo hagan de bareque? 
Nos suponemos que la parte india se seguirá llamando Popayán, que es nombre indígena. 
¿Cómo se llamaría entonces la parte mestiza? ¿Quili-Chaux? ¿Humilladerolandia?¿Pipiancity? 
Otro problema sería que la parte indígena haría su propia Semana Santa pagana. Imagínese: 
los indios llevando en andas a Chía, Guatavita, Chiminichagua...y que el crucificado sea 



Quintín Lame. Y que organicen su propio festival de música religiosa con chirimías y chicha... 
¡Sagrado rostro! 
Tenemos otras inquietudes: ¿dónde nos deja los otros colores del Cauca: blancos, negros, 
mulatos, zambos...o los amarillos malaria? ¿Los blancos serían minoría étnica y tendrían su 
resguardo? ¿La Cruz Roja del Cauca tendría banco de sangre azul? 
Tenga en cuenta una cosa: los colombianos mestizos venimos de unos colonizadores que no 
eran ningunos granitos dioro: casi todos huyeron de la justicia española, alegando persecución 
política y falta de garantías. 
Piénselo bien, querida alcurnia, no vaya y le salga el tiro por la culata y que por apartar a los 
indios se queden sus mansiones sin empleadas domésticas y sus mesitas de centro sin 
artesanías. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: En Bogotá ya tenemos un muro social en la calle 72, que es un muro de precios altos. 
A propósito de nuestra pobre capital, nos parece muy merecido revocar a Petro, pero por 
austeridá debe ser el mismo día que elijamos el sucesor.  
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UN REFERENDO PARA PALOMA 
DANIEL SAMPER OSPINA 
Soñemos en grande, sí señor, como buenos uribistas, con una sociedad de arios. 
De Paloma Valencia recordaba la vez que padeció una posesión demoniaca en plena sesión 
del Congreso: de un momento a otro emitió furiosos bufidos, la voz se le puso repentinamente 
ronca y el pelo se le electrizó como si fuera una esponja, una medusa: el maligno había tomado 
dominio no solo de su bancada, sino de su cuerpo, y la convirtió en la verdadera alias la 
Mechuda, en la propia doña Mechas cuando era joven. 
Por eso me resultó emocionante la invitación que me formuló para que viajáramos juntos al 
Cauca: será mi oportunidad de conocerla en persona. Y de conocer el Cauca. Y de practicar, 
por qué no, el primer exorcismo de mi vida. 
Los hechos sucedieron así: Paloma escribió en su cuenta de Twitter que “Las tierras del Cauca 
son de sus dueños legales; lo de los indígenas es una invasión violenta…” y yo la felicité 
porque finalmente alguien había sido capaz de defender al desvalido terrateniente blanco, 
acorralado históricamente por el despiadado aborigen nacional. 
Ella, entonces, dijo que me invitaba a visitar la tierra de sus ancestros para demostrarme, allí 
mismo, quién tenía la razón. 
Y yo, que inicialmente pensé en zafarme con alguna excusa, he decidido aceptar. Sí señora. 
Voy. Me animo. 
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Quiero decir: no es que muera por viajar con Paloma Valencia, porque, seamos sinceros, 
¿cómo puede ser un paseo con ella? ¿Se dejará tomar del pelo, al menos en un necesario 
sentido literal? ¿Viajará con canguro? ¿Y qué llevará en él? ¿Fotos de Uribe? ¿Poemas? Y 
algo más: ¿qué sentirá uno al segundo día de convivencia, cuando la senadora comente 
alguna de sus ocurrencias? Porque Paloma es ocurrente, como se pudo ver esta semana, 
cuando propuso convocar un referendo para que el departamento del Cauca se divida en dos. 
Cito textual: “Un departamento indígena y otro para los mestizos”. 
Paseo, lo que se llama paseo, irse en un planchón por el río Magdalena con Víctor Pacheco y 
un montón de magistrados en pantaloneta al son de unos vallenatos: eso sí es paseo. Pero ir al 
Cauca con Paloma Valencia… 
Y, sin embargo, el país está tan insoportable que necesito escapar: en una misma semana, la 
Corte Suprema pide circular roja para el Pincher Arias; se resiste a renunciar el magistrado 
Pretelt y la Corte Constitucional resucita la revocatoria de Petro, como si a estas alturas la 
única revocatoria que debieran pedir sus miembros no fuera la suya propia. 
De modo que me animo, doctora Paloma: acepto. Vámonos. Ir al Cauca con usted, además, 
será como viajar en el tiempo: la visualizo entrando en esas tierras trajeada con impecable 
armadura, la cruz enarbolada en estandarte de tela, la espada en el cinto, dispuesta a 
reconquistar hectárea por hectárea la totalidad del departamento en el nombre de su estirpe. 
La asistirá un fraile, quizás alias el Curita Velásquez. Y con ayuda de él cambiarán espejitos 
por oro porque, de todos modos, mi señora, usted no es vanidosa: no los necesita. 
De este modo, quedará zanjada la injusticia histórica cometida por aquel centenar de crueles 
indígenas, provenientes de tierras lejanas en tres carabelas, que despojaron de sus tierras a 
los latifundistas de apellido decente.  
No veo, pues, la hora, de viajar con Paloma. Debatiremos algunos detalles para que su 
propuesta del apartheid caucano tome forma, porque quedan detalles por pulir. Por ejemplo: 
¿cómo se dividirá el territorio? ¿Con una zanja llena de cocodrilos? ¿Con un muro de concreto, 
a la manera del de Berlín? ¿Qué sucederá con las sirvientas y escoltas indígenas que trabajen 
para los mestizos? ¿Tendrían un salvoconducto para transitar de una frontera a la otra? En 
caso tal, ¿habrá baños para los mestizos y letrinas especiales para los indígenas? Pero sobre 
todo: ¿qué sucederá con la gente de raza negra, a la que la senadora no contempló en su 
propuesta? ¿Los confinarían en un campo de concentración? 
Soñemos en grande, sí señor, como buenos uribistas, con una sociedad de arios. De Andrés 
Felipe Arios. Por eso, a manera de borrador, he redactado el texto del referendo que la 
senadora podrá hacer aprobar en el Congreso con la ayuda de su bancada. O de su bloque. Lo 
ventilo mientras se me da la oportunidad de entregárselo personalmente para que lo guarde en 
su canguro: 
Referendo (por medio del cual se divide el departamento del Cauca en uno para indígenas y 
otro para gente con alma). 

1. ¿Acepta, sí o sí, que se divida el departamento del Cauca con una alambrada que 
permita a los indígenas disfrutar del 3 por ciento de las tierras sin entrometerse en el 97 
por ciento restante, que será de mestizos de apellido Valencia, Mosquera, Chaux o 
Iragorri? 

2. ¿Acepta, sí o sí, que los indígenas tengan un lugar especial en los buses, 
concretamente el corredor, para que puedan vender dulces? 

3. ¿Acepta, sí o sí, que si un mestizo se casa con una indígena, su escudo familiar pierda 
al menos una torre y no se le permita el ingreso al Club Popayán? 

4. ¿Acepta, sí o sí, que esté bien visto andar despelucada? 
5. ¿Acepta, sí o sí, que todo aquel que tenga circular roja sea indultado? 
Apruébese y cúmplase. 
Y otórguese un espejito a quien vote a favor. 
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EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
La Corte I 
¿Tuvo también el magistrado Jorge Pretelt su cuota en la Registraduría?  
Muchos dicen que sí, y con nombre propio señalan a Carlos Camargo, quien durante seis años 
ofició como secretario general de la entidad y con muchísimo poder. Camargo también es 
cordobés y varias fuentes aseguraron que son íntimos amigos. No obstante, el registrador 
Carlos Ariel Sánchez sostiene que nombró a Camargo porque fue su estudiante en la Sergio 
Arboleda e, incluso, le dirigió su tesis de maestría. Hoy Camargo es miembro del Consejo 
Nacional Electoral. Personas cercanas a él aseguran que tomó distancia de Pretelt. Otros 
señalan que el magistrado le ayudó para que fuera elegido en el Congreso. Un dato más: la 
suegra de Camargo es la senadora conservadora Nora García Burgos, investigada 
preliminarmente por parapolítica y quien votó sí a la licencia que le pidió Pretelt al Senado para 
defenderse. 
  
La Corte II 
Esta semana Noticias RCN divulgó unas grabaciones de 2010, en donde se evidencia que 
Pretelt le recomendó al fiscal Guillermo Mendoza que nombrara en esa entidad al abogado 
Carlos Hernán Martínez Isaza. Al parecer, el objetivo de Martínez era mejorar su pensión. Se 
dice que en la Fiscalía no pudo ser nombrado porque estaba siendo investigado en un 
expediente relacionado con bandas criminales. Pero le resultó puesto en la Procuraduría de 
Alejandro Ordóñez, que lo nombró como procurador delegado ante el Tribunal de Sucre. De ahí 
salió, efectivamente, jubilado con un salario de $21 millones. 
  
La Corte III 
A la mala hora que vive la Corte Constitucional en materia institucional vienen a sumarse varios 
dramas personales de algunos magistrados. El pasado viernes tuvo que ser operada la mamá 
de la magistrada María Victoria Calle. Al mismo tiempo los magistrados Luis Ernesto Vargas y 
Luis Guillermo Guerrero tienen hermanos con cáncer y la madre del magistrado Gabriel 
Mendoza ha tenido quebrantos de salud. “Es como si nos hubiera caído la roya”, le oyeron 
decir a un magistrado. 
  
Preso común 
Juan Carlos Ortiz, uno de los señalados responsables del quebrado fondo Premium de 
Interbolsa, que se creía iba a quedar recluido en las casas fiscales de la cárcel La Picota, junto 
a personajes como los primos Nule del cartel de la contratación en Bogotá, está en celda 
normal junto a un preso común que ahora se encarga de cuidarlo. No lo han visto hablar con 
Tomás Jaramillo, otro de los cerebros del desfalco, y por el contrario se ven muy distanciados. 
  
Sangre joven 
Los promotores de la iniciativa “Sin juventud no hay posconflicto”, quienes reclaman su 
participación en los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, llevarán 
su petición al escenario internacional, concretamente a la “Cumbre Joven”’, que se llevará a 
cabo los días 6 y 7 de abril en Ciudad de Panamá, evento previo a la Cumbre de las Américas, 
que reúne a los mandatarios del continente para discutir temas y metas prioritarias para la 
región. Dicen que Colombia es un país joven, que el 51% de sus habitantes son menores de 30 
años y por eso, una de las peticiones al presidente Juan Manuel Santos, es estar presentes en 
la recién creada Comisión Asesora de Paz. 
  
Propias tropas 
Tanto el santismo como el uribismo comunicaron su solidaridad al brigadier general José Arturo 
Camelo Piñeros por la muerte de su esposa e hijo durante el ataque terrorista en Túnez. Él, 
destacado abogado y fiscal consejero de la Asociación Internacional de Justicias Militares, es 
miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar, escenario donde siempre 
defendió la política de seguridad democrática. Lo que pocos recuerdan es que en agosto de 
2004 el propio gobierno de Álvaro Uribe lo relevó de la dirección de la justicia penal militar y en 
su reemplazo nombró al mayor general Jairo Duván Pineda Niño. 
  
Consulta digital 



El pasado miércoles 18 de marzo profesores, estudiantes y egresados participaron en una 
consulta electrónica para manifestar su preferencia por uno de los siete candidatos a la rectoría 
de la U. Nacional. El Espectadorrealizó al mismo teimpo un sondeo informativo para conocer 
la voluntad de sus lectores. Tanto en la consulta de la universidad como en la del periódico, 
quien mayor votación obtuvo fue Mario Hernández, mientras que Jorge Cárdenas se ubicó en 
el tercer puesto en las dos consultas y Carlos Agudelo quedó por fuera. Las votaciones no 
coincidieron con los resultados que Fabián Sanabria y Fred Manrique obtuvieron; aún así, la 
votación, en la que participaron más de 5.000 personas, demuestra que nuestros lectores están 
en sintonía con los cambios educativos del país. 
  
La respuesta 
“¿Quién o quiénes son los culpables de la pobreza en Colombia? Creo que los culpables 
somos todos. Diría que todos los que no somos pobres, todos los que hubiéramos podido 
aportar algo para producir más riqueza y empleo, por una parte, y para llegar a un nivel de 
calidad de la educación mejor del que hemos tenido y tenemos hoy”. Lo dijo el empresario 
Pedro Gómez Barrero en el libro de entrevistas sobre la pobreza Explicando lo inexplicable, 
que presentó esta semana en el Gimnasio Moderno el estudiante de administración de 
empresas Fernando Botero Quintana, hijo del exministro Fernando Botero Zea y nieto del pintor 
Fernando Botero. Incluyó al presidente Santos y a los expresidentes Uribe, Pastrana y Gaviria. 
  
La movida de Sura 
Se prepara un nuevo movimiento en el negocio de la infraestructura en el país. El 
Espectador supo que el grupo Sura está montando un fondo de capital privado con énfasis en 
ese sector en alianza con el Banco de Crédito del Perú (Credicorp), cuya intención es meterse 
de lleno en la puja por los grandes negocios de las autopistas de cuarta generación. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Dos visiones diferentes 
La semana pasada fue dado de baja Gilberto Becerro, comandante del Frente 57 e integrante 
del estado mayor del bloque Iván Ríos de las FARC. El guerrillero fue descrito por el gobierno y 
los medios de comunicación como uno de los hombres claves en los negocios de narcotráfico 
de ese grupo subversivo. Para contrarrestar esa imagen, las FARC hicieron público un 
comunicado describiendo a Becerro como un personaje ejemplar, cuya hoja de vida consistió 
en “treinta y seis años de pulcra militancia guerrillera” y agregando que asociarlo a él con el 
narcotráfico equivale a estigmatizar a las FARC de estar metidas en ese negocio. 
 
Casi como los talibanes 
El gobierno acaba de publicar, a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, el segundo estudio de Tolerancia Social e Institucional sobre la Mujer. El resultado, que 
ha pasado inadvertido, es escandalosamente machista. Estas son las cifras: el 37 % de los 
hombres afirma que si las mujeres se visten de forma provocativa se exponen a que las violen; 
el 19 % cree que las mujeres deben obedecer a sus esposos; el 18 % afirma que un “hombre 
de verdad” tiene que poder controlar a su esposa. Y como dato desconcertante, el 26 % de los 
encuestados consideran que las mujeres no deben salir solas a la calle. 
 
Dato olvidado 
No es un secreto para nadie que la economía venezolana está colapsando por el precio del 
petróleo. En el gobierno de Maduro el precio del barril pasó de más de 100 dólares a menos de 
50. Lo que pocos recuerdan es que el éxito político de Chávez y toda la gloria que tuvo en vida 
obedecieron al mismo fenómeno pero exactamente al revés. Cuando fue elegido presidente en 
1999, el petróleo estaba con un precio alrededor de 10 dólares. Cuando murió rondaba los 100. 
Si a Maduro le tocó una caída del 50 por ciento, a su jefe le tocó una subida del 1000 por 
ciento. Así cualquiera. 
 
Le llegó la hora 
El general Óscar Naranjo está feliz. Por un malentendido que lo hizo pensar que podía ser 
vicepresidente, había sacrificado un puestazo en México como asesor del presidente Peña 
Nieto y como profesor universitario. Él, que es un hombre acción y de trabajo, se había sentido 



algo frustrado cuando lo nombraron ministro del Posconflicto por la falta de funciones concretas 
de ese cargo en ese momento. Ahora, con la doble responsabilidad de seguir en contacto con 
la Mesa de La Habana y de preparar al país para la realidad del posconflicto, está lleno de 
entusiasmo y energía con el nuevo reto. Una de sus primeras decisiones fue nombrar como 
director de seguridad para esa etapa al exviceministro del Interior y de Desarrollo Rural, Aníbal 
Fernández. 
 
Buenos resultados 
Al sector financiero definitivamente le fue muy bien el año pasado. Estas fueron las utilidades 
de los 12 más grandes: Banco de Bogotá, 1.5 billones; Bancolombia, 1.3 billones; Occidente, 
1.2 billones; Davivienda, 1 billón; BBVA, 485.000 millones; Banco Popular, 380.000 millones; 
Colpatria, 272.000 millones; BCSC, 251.000 millones; Citibank, 228.000 millones; GNB 
Sudameris, 200.000 millones; Banco AV Villas, 195.000 millones y Corpbanca, 189.000 
millones. El Banco de Bogotá le pudo ganar a Bancolombia por una importante suma de 
dividendos que recibió del banco centroamericano BAC, cuya adquisición por Luis Carlos 
Sarmiento acabó siendo un negocio espectacular. 
 
Estudiantes en el extranjero 
Según las estadísticas de la agencia Grasshoper, el año pasado 45.000 personas se fueron a 
estudiar al extranjero. Esto convierte a Colombia en el tercer país latinoamericano con más 
personas estudiando afuera. Brasil lidera la lista y México ocupa el segundo puesto. Las cifras 
muestran que 30.000 colombianos salieron del país para estudiar idiomas mientras que 15.000 
lo hicieron para cursar una carrera o hacer estudios de posgrado. Como dato curioso, la nación 
preferida para los que quieren aprender idiomas es Australia. Para los de carrera o posgrado, 
Estados Unidos. 
 
Ganan los varones 
Según el último estudio sobre educación de la Ocde, de los 60 países analizados Colombia 
tiene la mayor brecha del continente en lo que se refiere a los resultados académicos de los 
niños y de las niñas en los colegios. En matemáticas, los hombres sacan 25 puntos por encima 
de las mujeres. En el área de ciencias, 20. En los otros países esa diferencia nunca sobrepasa 
los 11 puntos en matemáticas y los 15 en ciencias. Lo que llama la atención es que de los 60 
países medidos, los seis últimos puestos en materia de desigualdad académica los ocupan 
países latinos. Además de Colombia están Chile, Perú, Brasil, México y Argentina. 
 
Otra vez Colombia 
Después de nueve años vuelve un colombiano al circuito automovilístico de la Fórmula Uno. Se 
trata de Steven Goldstein quien ha sido corredor profesional desde hace 12 años y ha sido tres 
veces campeón europeo en el European GT Sprint. Se rumora que esta semana se va a 
anunciar un contrato como parte de la escudería de Sahara Force India, uno de cuyos 
patrocinadores es el magnate mexicano Carlos Slim. Sería el tercer colombiano en la historia 
en entrar en este exclusivo circuito en el cual se destacaron Juan Pablo Montoya y Roberto 
José Guerrero. 
 
El ciclismo colombiano 
El campeón Nairo Quintana junto con Rigoberto Urán y Carlos Quintero acapararon triunfos en 
la carrera italiana Tirreno-Adriático. Y el viernes los organizadores de la Vuelta a España 
seleccionaron al Team Colombia para que participe en la ronda ibérica. 
 
Francisco Arias 
La Policía Económica y Financiera de la Fiscalía acusa al mal llamado Zar de la Chatarra de 
haberle robado al país 300.000 millones de pesos mediante una gigantesca operación de 
contrabando. 
 
El poder del capitán Segovia 
El capitán Camilo Segovia lleva tres meses al frente del ARC 20 de Julio, el buque de la 
Armada que llevó a 30 científicos colombianos a la Antártida y regresa el lunes al país.  
 



Siempre los malos eran únicamente los de extrema izquierda 
Dijo el ex subdirector de inteligencia del DAS Jorge Lagos el miércoles ante la Corte Suprema 
de Justicia. 
 
142 personas murieron el viernes 
Después de atentados terroristas en dos mezquitas chiitas en Saná, la capital de Yemen. 
Estado Islámico se responsabilizó por los hechos. 
 
Conservador radical 
El biólogo colombiano José González-Maya, director de la organización ProCAT, recibió el 
premio Future for Nature Award por su labor para conservar los ecosistemas de Colombia y 
Costa Rica y proteger especies en riesgo como el jaguar y la rana arlequín. El galardón, dotado 
de 50.000 euros y otorgado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
es uno de los más prestigiosos del mundo. 
 
El secreto de Súper-Mario 
Quien jugó durante los años 80 o 90 sabe que solo era posible hacer avanzar a los 
protagonistas de izquierda a derecha en la pantalla.  Unos investigadores de la Universidad de 
Lancaster sostienen haber encontrado una explicación científica. El psicólogo Peter Walker, 
líder de la investigación publicada en la revista Perception, dice que el fenómeno está 
vinculado a las costumbres visuales del cerebro humano. Para demostrarlo valoró miles de 
imágenes y concluyó que cuando un objeto tiende hacia la derecha (sin necesariamente 
moverse) la gente dice percibir “dinámica y movimiento”. Mientras más fuerte es la tendencia 
en esa dirección, mayor es la ilusión de velocidad. Walker ilustra la teoría con otro ejemplo: el 
hebreo se escribe de derecha a izquierda y, sin embargo, la letra cursiva en ese alfabeto tiende 
hacia la derecha. 
 
¡Pillados! 
Las cifras de acoso infantil han aumentado en el mundo en los últimos años. Mientras en 2010 
se reportaron 27.047 casos de pornografía infantil, para 2014 se contaron 37.404, según 
Inhope, la asociación internacional que vigila estas situaciones. Colombia no es ajena a esta 
situación, y por eso en 2012 la organización Te Protejo lanzó una aplicación web para que se 
denunciaran y atendieran con prontitud violaciones a los derechos de los niños como la 
explotación sexual comercial, la intimidación escolar, el ciberacoso, el maltrato y el trabajo 
infantil.  
 
Explorer: 
Es el nombre del browser con el que Microsoft le abrió al mundo las puertas a internet hace 20 
años, y desaparecerá en junio con Windows 10. La noticia decreta el fin de una era que 
arrancó cuando Internet Explorer le quitó el liderazgo a Netscape y dominó el 80 por ciento del 
mercado. Con el tiempo, sin embargo, problemas técnicos lo golpearon hasta que, ya en el 
siglo XXI, perdió la batalla con Firefox y Chrome. 
 
De mártires, lápidas y política 
El alcalde del municipio de Dabeiba, en el Urabá antioqueño, acaba de tener una idea tan 
macabra como indignante. Toribio Girón, alcalde del municipio de Dabeiba, mandó restaurar en 
mármol las lápidas de 20 liberales asesinados durante la época de la Violencia y junto al 
nombre de cada muerto puso el suyo. El asunto tomó por sorpresa a las familias, que este 
febrero, como cada año, fueron a la vereda Charrascal para visitar el Cementerio de los 
Mártires y recordar a sus parientes. Algunos reaccionaron enfurecidos y dijeron que el alcalde 
“está usando a los mártires con fines políticos”.  
 
Dilma tiene el Cristo de espaldas 
Dilma Rousseff afronta una crisis económica, social y política de proporciones mayúsculas. Si 
el presente es incierto, el futuro luce aún peor. 
 
Por la reconciliación 
La Federación Nacional de Personeros y la Personería de Cali premiaron 13 iniciativas de paz 
con un capital semilla para su ejecución. 



 
Nicanor Restrepo, un grande que se fue 
En un momento en que escasean los valores en la elite colombiana, la vida de Restrepo es un 
ejemplo para las nuevas generaciones. La semana pasada Antioquia perdió uno de sus hijos 
más ilustres. Se quedó sin el empresario más destacado que ha dado esa tierra en el último 
siglo y el país perdió un colombiano ejemplar que trabajó por la educación, la justicia social, la 
ética empresarial y la paz. 
 
¿Qué quiso decir Janet Yellen? 
El revuelo se produjo porque en un comunicado la FED retiró la promesa de ser “paciente” 
sobre el momento para subir las tasas. Analistas de The Wall Street Journal consideraron que 
esta dejó la puerta abierta para comenzar a subir las tasas de interés en junio próximo. Otros, 
por el contrario, sostienen que la política para eliminar los estímulos monetarios, tras la crisis 
financiera de 2008, no sufrirá mayores cambios hasta finales del año.  
 
Se reduce exploración de crudo 
El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, le pidió al 
gobierno medidas urgentes para combatir la crisis del sector. Francisco José Lloreda dice que 
en los dos primeros meses del año se exploraron seis pozos frente a los 20 de igual periodo del 
año pasado. Según el dirigente, para aumentar las reservas se requiere abrir por lo menos 200 
pozos al año. 
 
123,5 billones de pesos 
Es la meta de recaudo de impuestos prevista por la Dian para 2015, 8 % más que lo obtenido 
el año pasado. 
 
Los datos del PIB 
El PIB creció 4,6 %, levemente por debajo del 4,9 % de la variación en 2013. 
• Se confirmó la difícil situación del sector minero-energético, una de las cinco locomotoras que 
jalonarían el crecimiento. El año pasado registró una caída del 0,2 %. 
• La industria manufacturera tampoco levanta cabeza y apenas creció 0,2 %. 
• La producción de café, que varió en 10 %, fue el gran impulsor del agro, que creció 2,3 %. 
• La construcción fue el sector que más creció, con 9,9 %, debido al buen desempeño de las 
obras civiles, que registraron una variación del 12 %. 
 
 
DE URGENCIA 
Cierran oficina del TLC 
Gran sorpresa causó en el sector privado la decisión del gobierno de cerrar el Centro de 
Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, dirigido por Eduardo Muñoz, exembajador de 
Colombia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). La oficina tenía como objetivo 
tratar de eliminar las barreras técnicas y sanitarias e identificar sectores con potencial 
exportador, para lograr un rápido acceso a los mercados . Algunos gremios no entienden cómo 
se da este paso en momentos en que se necesita impulsar más las exportaciones no 
tradicionales.  
 
El regreso de KLM 
La aerolínea más antigua del mundo, KLM, que nació en Holanda en 1919, pocos meses antes 
de Avianca, reiniciará operaciones después de 20 años de haberse ido del país. El vuelo 
inaugural será el próximo sábado, en la ruta Ámsterdam-Bogotá-Cali. La compañía, que se 
fusionó hace varios años con Air France, operará inicialmente tres vuelos a la semana en 
Colombia. Pero no será la única en arribar este año. También piden pista Turkish Airlines y 
Alitalia. 
 
Rechazo a centro comercial 
El proyecto de la chilena Mall Plaza de construir un centro comercial en los parqueaderos de la 
plaza de toros Cañaveralejo, de Cali, se enfrentó a la oposición de organizaciones cívicas y de 
concejales de esta ciudad. Aunque ya se autorizó la venta de los terrenos por 71.000 millones 
de pesos, varias organizaciones piden reversar la operación porque no se puede cambiar el 
uso del suelo ya que el predio es monumento nacional. La pelea va para largo.    



 
Nace clúster astillero 
El Programa de Transformación Productiva (PTP) lanzó un proyecto para convertir a Cartagena 
en un clúster astillero, aprovechando su situación geográfica y sus industrias de los sectores 
metalmecánico y siderúrgico. La intención es hacer un hub para el mantenimiento, reparación y 
construcción de barcos, yates y embarcaciones pequeñas aprovechando la ampliación del 
Canal de Panamá y los planes para fomentar la navegabilidad en el país. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Trastabilló, pero controló el paso. Ahora el reto es la economía 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tuvo un ligero resbalón en la tarima del Aula 
Mutis, de la Universidad del Rosario, desde donde le informó al país la estrategia del Gobierno 
para controlar la caída en los precios del petróleo y las inquietudes por la devaluación del peso. 
En el foro organizado por EL TIEMPO Casa Editorial, la Universidad del Rosario y la Fundación 
Konrad Adenauer, sobre el ‘estado de la nación’, Cárdenas dijo que el hueco petrolero (de 
aproximadamente 14 billones, este año) se resolverá con más recursos, recortes 
presupuestales y déficit, tanto como lo permita la Regla Fiscal. Cárdenas también dijo que, ante 
la caída del petróleo, corresponde a los sectores de la industria, el agro y el turismo asumir la 
vanguardia. 
 
Pastrana, entre Santos y Uribe 
Andrés Pastrana quedó esta semana convertido prácticamente en un puente entre el 
presidente Juan Manuel Santos y el senador Álvaro Uribe. Pastrana y Uribe se reunieron, 
hablaron sobre el proceso de paz, de la comisión asesora que creó Santos para ese tema, y 
convinieron mantener un espacio de comunicación abierto. Más o menos se acordó que 
Pastrana llevará a esa comisión asesora, que Santos lidera, cualquier inquietud de Uribe. Claro 
que el Centro Democrático revelará pronto un documento de fondo sobre el particular. 
 
Andi y Gobierno, fríos 
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, reveló que no ha podido sentarse con la ministra 
de Comercio e Industria, Cecilia Álvarez-Correa, para hablar, precisamente, sobre la industria. 
Mac Master, que hasta hace un año formaba parte del Gobierno, cree que le han pasado 
cuenta de cobro desde las esferas más altas por oponerse a aspectos de la reforma tributaria. 
Dijo que le parece un chiste que digan que, como se cayó el petróleo, es el momento de la 
industria. 
 
Alarma petrolera 
Que en los dos primeros meses de 2015 la sísmica en la industria petrolera haya caído en un 
96 por ciento (pasó de un poco más de 4.000 kilómetros a solo 160 kilómetros) es uno de los 
indicadores que más le preocupa al sector. También es dramática la reducción en pozos 
perforados en este lapso: pasamos de 20 a 6. El vocero de las petroleras, Francisco Lloreda, 
considera que si no se toman medidas de fondo a tiempo, la crisis puede ser muy grave a 
mediano y largo plazo. 
 
Un as bajo la manga 
España llevaría los acuerdos que se logren sobre justicia transicional con las Farc ante el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la certeza de que esa instancia es la única que 
puede ordenarle a la Corte Penal Internacional que suspenda hasta por un año, prorrogable en 
repetidas ocasiones, cualquier investigación que tenga sobre Colombia. Esto permitiría alejar el 
fantasma de la CPI sobre las negociaciones de paz. La tesis la reveló el exembajador 
Fernando Cepeda. 
 
¡Estupefactos! 
Estupefactos quedaron los asistentes al debate del Plan de Desarrollo en el Congreso, cuando 
el superintendente de transporte, Javier Jaramillo, pidió pista para que le permitieran subir la 
contribución que hacen los vigilados por su entidad (en especial los puertos), de 0,1 a 1 por 
ciento. 
Cuando se le preguntó para qué eran los recursos, dijo que para subir la nómina de su entidad, 



de 140 a 450 personas. El escándalo que se armó fue tal que de inmediato un grupo de 
parlamentarios logró hundir la proposición. 
 
La cifra que le puso alas a El Dorado II 
El acelerado crecimiento de pasajeros en el aeropuerto El Dorado, que pasó de 27 a 29 
millones el último año, puso a todo vapor el proceso para El Dorado II. La contratación de la 
estructuración y del plan maestro del nuevo aeropuerto, según el vicepresidente de la 
República, Germán Vargas Lleras, quedarán contratados en abril. Por cuenta de la devaluación 
del peso, El Dorado podría recibir en los próximos meses más turistas de las economías 
dolarizadas. 
 
Mesa pluralpara la paz 
Un invitado excepcional tendrá la mesa de expertos que acompaña al Ministerio de Defensa 
Nacional para asesorarlo en el proceso de transformación y futuro de la Fuerza Pública. En la 
sesión del próximo 27 de marzo, en Bogotá, estará Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, 
experto en seguridad y reconocido líder mundial en la lucha contra el terrorismo. Además, 
estarán los generales (r) Jorge Mora y Óscar Naranjo –negociadores en La Habana– y León 
Valencia, exmiembro del Eln. 
 
Venezuela, una dictadura 
El excanciller colombiano y presidente de la Cámara Colomboamericana, Camilo Reyes, cree 
que Venezuela “es una dictadura”, pues a su juicio el chavismo acabó en ese país todo lo que 
puede caracterizar una democracia. El hombre que cuida las inversiones estadounidenses en 
Colombia, y viceversa, deploró que la OEA haya estado tan callada frente a la degradación de 
la democracia en esa nación. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Paola en ‘Aló’ 
Paola Rey retorna a la TV con ‘Sala de emergencias’, serie en la que es una enfermera con 
una vida sentimental muy complicada, todo lo opuesto a lo que vive la actriz al lado del actor 
Juan Carlos Vargas y de su hijo Oliver. En la revista ‘Alo’, habla de su debut en el cine y de su 
nueva faceta de empresaria. Hernán Puentes / Cortesía ‘Alo’ 
 
‘Troco a minha vida...’ 
En el Centro Cultural de Belém, en Lisboa, se lanzó el libro de León de Greiff Troco a minha 
vida por cadeeiros velhos, que es la traducción del famoso verso del Relato de Sergio 
Stepansky “Juego mi vida, cambio mi vida...”. Se trata de la antología bilingüe que auspició la 
Cancillería colombiana a través de la embajada en Portugal, en cabeza de Germán 
Santamaría, y que seleccionó Jerónimo Pizarro. La presentación fue el evento principal del Día 
Mundial de la Poesía en la capital lusa. Es la primera antología de De Greiff en otro idioma. 
 
Jennifer Lawrence en puro maní 
Al cantante y artista plástico Mateo Blanco, un gringo muy colombiano, se le ocurrió plasmar 
todo su amor por la actriz Jennifer Lawrence en un enorme retrato hecho con 9.657 maníes. La 
obra fue destinada al museo Ripley's Believe It or Not! de Gatlinburg (Tennessee), en Estados 
Unidos. 
 
Cita aplazada por seguridad 
Caricaturistas de diversas partes del mundo habían acordado una cita en abril en el Memorial 
de Caen, el museo de la paz localizado en esa ciudad francesa, para homenajear a sus 
colegas víctimas del ataque terrorista al semanario Charlie Hebdo. Sin embargo, tuvieron que 
cancelarla porque implicaba poner a funcionar un enorme aparato de seguridad. Vladdo dice 
que intentarán hacerlo en octubre. 
 
‘Hilo de sangre azul’ pasa del papel a la TV 
La novela Hilo de sangre azul de la periodista y escritora Patricia Lara Salive, que cuenta el 
caso de un grave desfalco financiero de la clase alta –como el de Interbolsa–, inspiró una serie 
de TV de 66 capítulos que está terminando de grabar Teleset/RCN. MundoFox la pasará en 
EE. UU. El elenco es de lujo: Kepa Amuchastegui, Joe Broderick, María Cecilia Botero, Juan 



Pablo Shuk, Juan Pablo Espinosa y Johana Cure, entre otros. La dirección está a cargo de 
Camilo Vega y Olga Lucía Rodríguez. 
 
Diego Luna, en Bogotá 
La estrella mexicana estará en el Teatro Nacional La Castellana -26 y 27 de mayo– con el 
monólogo ‘Cada vez nos despedimos mejor’, la historia de 20 años de amor de una pareja. 
Autor: Alejandro Ricaño. 
 
Y hay más 
‘Vaivén’ salsero 
Delirio estrenará su montaje número 11 en sus 9 años de vida el próximo 24 de abril, en una 
nueva carpa. ‘Vaivén, sueños de vapor’, homenaje a los 100 años de la llegada del ferrocarril a 
Cali, tendrá 200 artistas en escena, incluido Pedro, un alegre niño viajero. 
 
Un par de película 
Quien está con el ‘pichón de guacharaquero’ Darren Aronofsky en esta foto del almuerzo 
festivalero que ofreció Cine Colombia en Cartagena es el juglar Manuel Vega, protagonista de 
‘El viaje del acordeón’, cinta que se verá en salas desde el 14 de mayo. 
 
Padre e hijo 
La película ‘Corazón de León’, con Manolo Cardona, María Nela Sinisterra y Marlon Moreno, 
marcará el debut como actor en cine de Brian Moreno, hijo de Marlon y quien tiene el mismo rol 
en la cinta, solo que su padre ahí es enano. Estreno, este jueves. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Vuelve y juega 
Llamó la atención que el tema del alcalde Petro volviera a moverse justo esta semana, por 
cuenta, de un lado, de la decisión del Consejo de Estado, que mantuvo las medidas cautelares 
que le permiten al mandatario seguir en el cargo hasta que se resuelva de fondo la demanda 
de nulidad contra el fallo de destitución impartido por la Procuraduría y, de otra parte, la 
sentencia de la Corte Constitucional que ordenó a la Registraduría activar de nuevo la logística 
para llamar a las urnas a los bogotanos para decidir si revocan o no el mandato del 
burgomaestre. Y es que, precisamente, hace un año por estas mismas fechas el presidente 
Santos acababa de designar al entonces ministro Rafael Pardo como alcalde (e), tras la 
obligada salida de Petro, quien en virtud de las medidas cautelares del Consejo de Estado, 
volvería 33 días después al Palacio Liévano. 
 
Sí se propuso 
A propósito de las remembranzas que esta semana se hicieron por cuenta de la muerte del 
empresario antioqueño Nicanor Restrepo, quien participó en varios intentos de diálogo y 
negociación con las guerrillas en distintos gobiernos, un dirigente que también acumula 
experiencia en el mismo aspecto recordó esta semana que el de Santos no fue el primer 
gobierno en hablar de la suspensión de bombardeos a las Farc, sino que en un proceso 
anterior esa opción también llegó a contemplarse en una mesa de diálogo, pero condicionada a 
que la subversión dejara de atacar a la población civil en todos sus formas. La propuesta nunca 
se concretó. 
 
¿Nobel de Paz? 
Y hablando del proceso de paz, un dirigente que regresó hace poco de La Habana indicó que 
la versión según la cual el presidente Santos y la comandancia de esa guerrilla serían inscritos 
en la larga lista de postulados al próximo Premio Nobel de Paz, se había comentado entre 
algunos integrantes de la delegación insurgente a raíz del  caso de Thorbjørn Jagland, quien 
semanas atrás pasó de presidir el comité noruego del Premio a convertirse en un simple 
miembro, una degradación sin precedentes pero que muchos relacionaron con la polémica por 
la elección en 2009 del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a quien se le ha 
criticado por liderar o apoyar luego varias operaciones militares en el extranjero. Vea pues. 
 
¿Y las alertas? 



Tras lo ocurrido esta semana en Túnez, en donde dos colombianos estuvieron entre las 
víctimas del atentado terrorista del yihadismo, un senador de La U le dijo a varios periodistas 
que no entendía cómo la Cancillería no emitía, al igual que lo hacen otros países, directivas de 
alerta a sus nacionales advirtiéndoles sobre los riesgos que corren al visitar determinados 
países e incluso recomendándoles que se abstuvieran de visitarlos en lo posible. 
  
El capitán de la locomotora 
Muy a pecho se tomó semana el vicepresidente Germán Vargas Lleras su misión como timonel 
de la locomotora de infraestructura y transporte. En su visita a los municipios de Buenaventura, 
Mulaló y Jamundí (Valle), puso en marcha 4 nuevas locomotoras de la Red Férrea del Pacífico/ 
Vicepresidencia 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Socio inmobiliario 
La junta directiva de Fabricato avanza en la búsqueda de un socio para desarrollar el negocio 
inmobiliario. La idea es realizar una convocatoria para escuchar las mejores propuestas y 
ajustar la institucionalidad de la compañía a esta nueva actividad, que busca sacarle provecho 
a un terreno que tiene la empresa de 110.000 m2. Uno de los temas que está por definirse es 
si se escinde la operación inmobiliaria de la textilera, una propuesta planteada al interior de la 
junta, que aún no se ha definido. 
 
El reemplazo 
La suspensión de 10 meses que dictaminó la Procuraduría contra el superintendente 
Financiero, Gerardo Hernández, por el caso InterBolsa, obliga al Gobierno a buscarle un 
reemplazo durante el tiempo que esté suspendido. En el sonajero ya se menciona al abogado 
Jorge Castaño Gutiérrez, actual director de investigación y desarrollo de la Superintendencia. 
Mientras deciden en el Gobierno, Hernández ha recibido el respaldo de los gremios financieros 
y ha anunciado que ejercerá su derecho a la defensa para demostrar que actuó por la 
estabilidad y buen funcionamiento del mercado de capitales. 
 
Suena la registradora 
Como si las campañas con Adidas, Bimbo, Unilever, Nestlé, Pony Malta y Almacenes Éxito no 
fueran suficientes, James Rodríguez sigue acumulando patrocinios. Ahora será uno de los 
embajadores del Pepsi Challenge, una campaña de la multinacional para motivar a los 
consumidores a aceptar desafíos para lograr magníficas experiencias de vida. James 
compartirá con el cantante Usher, la tenista Serena Williams, el atleta Usain Bolt, el diseñador 
de moda Nicola Formichetti y la estrella de redes sociales Jerome Jarre. Con Pepsi seguirá 
sonando la registradora del 10 de la Selección, que se estima factura más de 9 millones de 
euros solo en patrocinios. 
 
¿A la venta? 
La aseguradora inglesa Royal and Sun Alliance (RSA) está considerando vender su negocio en 
América Latina, informó el Financial Times. Esta división le genera ingresos de 690 millones de 
libras esterlinas (US$1.017 millones), de los cuales 70% se producen en Argentina, Chile y 
Brasil. Los otros países en donde está la aseguradora en la región son México, Uruguay y 
Colombia. Acá opera el ramo de seguros generales y es la número 14 por primas emitidas, con 
$275.512 millones al cierre de 2014. La venta sería el resultado de un cambio en estrategia del 
CEO de la empresa, Stephen Hester, para concentrarse en el Reino Unido, Irlanda, Canadá y 
Escandinavia. 
 
¿Apoyo condicionado? 
Algunos empresarios de Bogotá están pensando condicionar sus apoyos económicos a los 
candidatos a la Alcaldía. Ante los resultados negativos que a su juicio han generado las 
administraciones de la izquierda en la capital durante los últimos años, y para evitar que se 
repita la historia de hace cuatro años, cuando la dispersión de candidatos condujo al triunfo de 
Gustavo Petro, estos empresarios les propondrían a aspirantes como Rafael Pardo, Francisco 
Santos y al representante de la Alianza Verde, entre otros, que escojan entre ellos, por el 
mecanismo que consideren viable, un solo candidato para apoyarlo económicamente. 



 
Los más pesimistas 
La caída de 40% en las exportaciones registrada en enero, la fuerte depreciación del peso y la 
decisión del Gobierno de recortar en 3% el presupuesto de 2015, como consecuencia de los 
menores ingresos petroleros, llevó a los analistas a recalcular sus proyecciones de crecimiento 
para este año y cada vez son más pesimistas. Según el sondeo mensual de LatinFocus 
Consensus, el PIB avanzará 3,5% este año. Hace un mes lo veían en 3,6%, hace dos meses 
en 3,9% y hace tres meses en 4,3%. Los más negativos son los analistas de Bank of America 
Merrill Lynch, que estiman que Colombia crecerá apenas 2% en 2015. 
 
Preocupante desaceleración de China 
La segunda locomotora del planeta avanza cada día más lento. La meta oficial para 2015 es 
crecer 7%, el nivel más bajo en 25 años, pero pocos creen que lo logre. Temor por la disparada 
de su deuda. 
 
Infraestructura a todo vapor 
Durante su asamblea de este año, la Cámara de Comercio Colombo Americana tuvo como 
invitado al Vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, quien anunció que este 20 
de marzo se abrirá la décima licitación del plan de infraestructura del gobierno Santos. 
Además, el funcionario dijo que “Se viene una tercera ola (de la 4G) que empezaremos a 
tramitar en mayo para darle apertura a nueve proyectos adicionales, completando así el 
programa de APPs privadas”, señaló. “La paz de Colombia son las carreteras, las casas, el 
agua potable y la inversión en la agricultura”, aseveró Vargas Lleras. 
 
Claro enfrenta otro lío 
Vuelve y juega. Un nuevo enfrentamiento jurídico se está gestando entre Movistar y Tigo contra 
Claro por el tema de los cobros que se hacen entre sí por el uso de las redes. En 2012, el 
gobierno nacional expidió una resolución que buscaba equilibrar las fuerzas de mercado entre 
estos tres operadores, obligando a Claro, como dominador de la industria de telefonía móvil, a 
pagar más por cada minuto que se genera en su red y que termina en un móvil de la 
competencia. 
 
¿Qué compró Santo Domingo? 
Valorem finalizó la compra de D1, la cadena de comercio más dinámica por ventas. Nuevos 
reyes del retail. D1, la cadena de comercio de grandes descuentos, ha conseguido en cinco 
años lo que a otras les ha tomado décadas: consolidar una red de 328 puntos de venta en 82 
municipios de seis departamentos, cuyas ventas se duplican cada año. 
 
Homenaje a Nicanor 
La Asamblea de Accionistas del Grupo Bancolombia inició este viernes con un sentido 
homenaje a Nicanor Restrepo, fallecido el pasado sábado. Carlos Raúl Yepes, Presidente del 
banco, mencionó los aportes de Restrepo para el crecimiento del Grupo como la creación de 
Su Valor, hoy Valores Bancolombia, la inscripción del ADR de la empresa en Estados Unidos y 
su participación en la Junta Directiva de Bancolombia por más de 20 años. 
 
Ciencia y tecnología en París 
La Directora General de Colciencias, Yaneth Giha, asistirá a una sesión preparatoria del 
Comité de Política de Ciencia y Tecnología que se realizará en París el 24 y 25 de marzo. En 
este encuentro, Colombia pondrá a consideración los avances y retos que tiene por delante 
para alcanzar los estándares de los países pertenecientes a la OCDE para así iniciar el 
proceso de adhesión al Comité de Política de Ciencia y Tecnología de dicha organización. El 
acceso a la OCDE le permitirá al país profundizar el esfuerzo para incrementar la producción 
científica, generar empresas más sofisticadas e innovadoras y escalar una cultura que valore la 
Ciencia. 
 
Se creció el negocio 
Emtelco, compañía especializada en Contact Center y BPO, se expande a la Costa Caribe 
colombiana. Inaugura una nueva sede en Barranquilla, Atlántico, con capacidad para soportar 
la labor de más de 200 colaboradores. Esta se suma a las 12 instalaciones con las que cuenta 
Emtelco, ampliando la cobertura de sus servicios a nivel nacional. La nueva sede en 
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Barranquilla, la primera en el norte de Colombia, está encargada de proveer, inicialmente, las 
soluciones de Servicio al Cliente, Soporte a Ventas y Ventas en Línea. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Que se recupere Carlos Gaviria 
Hay una noticia muy triste. El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Carlos 
Gaviria Díaz, se encuentra grave de salud, en la Clínica Santa Fe de Bogotá. Según confirmó 
El Reverbero de Juan Paz, Gaviria Díaz ingresó afectado por un virus y al parecer lo atacó una 
bacteria. Ojalá pueda recuperarse. Es un hombre muy lúcido y muy inteligente. 
Carlos Gaviria fue vicerrector de la Universidad de Antioquia, en la rectoría de Luis Pérez. Ese 
fue su primer cargo público. Fue presidente del Polo Alternativo Democrático y senador de la 
República por el Frente Social y Político. Es un intelectual muy apreciado en la academia y de 
una rectitud a toda prueba. 
 
¿Renunció Ana Mercedes? 
En Bogotá ronda una noticia: Que renunció a su curul al Senado la exdirectora de El 
Colombiano, Ana Mercedes Gómez. La versión que recibió El Reverbero de Juan Paz es que la 
senadora tiene dificultades para atender sus obligaciones legislativas por razones familiares. 
Según se informó su carta reposa en las manos de directivos del Centro Democrático en 
Bogotá, quienes esperan que Ana Mercedes la reconsidere o que aplace su retiro. Antioquia 
perdería esa curul, por cuanto el senador número 21 corresponde a otro departamento. 
 
El Fiscal en su laberinto 
Hay que reconocer que Julio Sánchez y su equipo de la mesa de la W la sacaron del estadio, 
con la entrevista al magistrado presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub. 
Una verdadera chiva, y no solo por el personaje en sí, sino por la información tan valiosa que el 
magistrado soltó al aire, especialmente contra el Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo 
Montealegre. Lo de SaludCoop y la protección que le brinda a Carlos Gustavo Palacino es una 
poma, al lado de la maraña de intereses personales que maneja Montealegre desde su 
despacho o desde su residencia. 
Fue tan explosiva la entrevista, que varias emisoras se encadenaron con la W. Para que vean 
que no mintió la excontralora Sandra Morelli, cuando reveló que el Fiscal hacía reuniones 
políticas en su residencia para presionar nombramientos en las altas cortes. Ahora se conoce 
que también las hace para hacerle favores al Gobierno relacionados con el proceso de paz. El 
magistrado como presidente de la Corte Constitucional es una pieza clave en el proceso. Mejor 
dicho, resultaron peores las denuncias contra el Fiscal General de la Nación, que las mismas 
que tienen enredado al magistrado Pretelt. 
 
Enorme repercusión nacional 
Media hora después de la escandalosa entrevista, casi todos los periódicos la tenían en 
primera página.   
El Tiempo: “No voy a renunciar, si lo hago nos vamos todos”: Jorge Pretelt. 
El Espectador: “No voy a renunciar a la Corte Constitucional”: magistrado Pretelt.  
El Colombiano: “No voy a renunciar a la Corte Constitucional”: Pretelt.  
Vanguardia Liberal: “No voy a renunciar”. Pretelt.  
El Universal de Cartagena: “No voy a renunciar: Pretelt.  
El Heraldo de Barranquilla: “Si renuncio nos vamos todos”: Pretelt.   
El Espectador: “Corte cita al alto Gobierno para discutir caso del magistrado Pretelt”.  
El Tiempo: Llaman a indagatoria al magistrado Pretelt, por escándalo en la Corte.   
El Universal de Cartagena: “La historia de las tierras que enredad a Ptetelt y su esposa”.  
El Heraldo de Barranquilla: “Corte pedirá a Santos que convoque reunión de Estado”.  
El País de Cali: “Por denuncias de Pretelt, Corte Constitucional citará a reunión a presidente 
Santos”.  
¡Qué horror de un país sin Fiscal! ¡Qué horror de un país con una justicia postrada! ¡Qué horror 
de un país con un Fiscal que presiona, que trafica con cargos, que persigue, que selecciona los 
procesos! ¡Y qué miedo de un Fiscal que enreda a quien no se dobla ante su poder o protege a 
quienes están implicados en sus intereses! ¡Qué horror de un país sin justicia! ¡Qué miedo! 
 



Los otros falsos testigos contra Ramos 
Una gran reacción de solidaridad alrededor de Luis Alfredo Ramos, produjo la imputación de 
cargos por parte de la Fiscalía a Carlos Enrique Areiza, el testigo estrella que tenía la Corte 
Suprema de Justicia, contra el exgobernador de Antioquia. Además de estar condenado a ocho 
años de cárcel por extorsión, este individuo tiene 11 alias y sobre él hay varios videos en los 
cuales aparece recibiendo dinero producto de extorsiones de otros procesos. 
Los otros tres testigos que también perdieron credibilidad son: Andrés de Jesús Vélez, 
involucrado con el Bloque Centauros del paraco Miguel Arroyave. Dijo que Arroyave le enviaba 
dinero a Ramos a través de un reconocido textilero, por el bloque Capital de las AUC. Ahora el 
hombre dice que no sabe nada. La imputación de cargos contra Vélez se ha aplazado cuatro 
veces. Es el mismo implicado en el caso de la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez. El otro 
es Alberto Guerrero, quien dice que sí estuvo en la supuesta reunión de Bello, pero que no oyó 
nada. Y además alias Ernesto Báez ya reconoció que no hubo acuerdo alguno. Y finalmente 
está Juan Carlos alias “el tuso” Sierra, quien ya dijo que nunca se reunió con Ramos. Como se 
sabe “el tuso” Sierra negoció con Estados Unidos y vive en ese país bajo otra identidad. 
 
Familia de Ramos pide su libertad 
La familia del exgobernador Luis Alfredo Ramos hizo pública una carta, en la cual narra la 
injusticia que viene cometiendo contra su esposo, padre y abuelo. En dos de sus apartes dice 
lo siguiente: 
“Carlos Enrique Areiza, supuesto testigo principal en el caso que hoy tiene a nuestro padre, 
esposo y abuelo injustamente privado de la libertad, aceptó hoy en audiencia los Cargos que la 
Fiscalía General de la Nación le imputó por fraude procesal y falso testimonio y pidió perdón 
por haber mentido en el caso contra Luis Alfredo Ramos.  
“Esta noticia reitera lo que amigos y familiares hemos venido insistiendo sin parar. Luis Alfredo 
Ramos es inocente, jamás se ha aliado con personas o grupos al margen de la ley y su hoy 
lamentable situación se debe a mentiras de falsos testigos que con sus calumnias buscan 
beneficios judiciales.  
“Como familia seguiremos unidos demostrando la inocencia de quien hoy debería estar en 
libertad junto a sus seres queridos”. La firman doña María Eugenia Maya de Ramos y sus hijos 
Alfredo y Esteban. 
 
Lo que piensa Sigifredo López 
El exdiputado Sigifredo López, presidente de la Fundación Defensa de los Inocentes, y quien 
fue víctima del cartel de los falsos testigos, dijo esta frase en Cartagena la semana pasada: 
“Muchos fiscales abusan al usar a testigos que mienten para buscar rebajas de penas como 
algunos exparamilitares y guerrilleros desmovilizados. Y también tenemos casos de testigos 
que tras descubrirse su falso testimonio señalan que los fiscales los presionaron para hacer 
acusaciones. O abogados que instigan a desplazados a mentir para reclamar tierras 
despojadas que no lo son. Sucede que los fiscales tienen la función de acusar y dar resultados 
y no todos tienen la valentía de reconocer que no hay mérito para investigar y precluir la 
investigación… si tuvieran ese valor las cárceles no estarían llenas de tantos inocentes. Por 
eso considero que se debe modificar el código penal para equilibrar la desventaja que tiene el 
ciudadano”. 
 
EL proceso liberal 
Pleno acuerdo entre los cuatro precandidatos liberales y la Dirección Nacional Liberal en el 
proceso de selección del aspirante único para la Alcaldía de Medellín. Este martes se reunieron 
en Bogotá Eugenio Prieto, Bernardo Alejandro Guerra, Aura Marleny Arcila y Libardo con las 
directivas del partido. Acordaron que la firma Ipso Napoleón Franco realizará un estudio de 
opinión a partir del 6 de abril, sobre cuatro aspectos: favorabilidad, reconocimiento, por quién 
votaría y por quién no votaría. Luego enfrentará a cada precandidato liberal con cada uno de 
los demás aspirantes, con todas las variantes posibles. 
La encuesta será cara a cara, con 1.600 personas, en las 16 comunas y en los cinco 
corregimientos de Medellín, con un margen de error por debajo del 2.5 por ciento. Sea cual 
fuere la diferencia, el primero será declarado ganador y se acordó que los perdedores trabarán 
al lado del triunfador. El expresidente César Gaviria confirmó que el 20 de abril se dará a 
conocer el precandidato liberal. 
 



El general que pidió la baja… 
Mientras en La Habana el general ® Jorge Enrique Mora Rangel sentaba un precedente por su 
malestar por la laxitud de los negociadores del Gobierno con los cabecillas de las Farc, a causa 
de la entrega de varios puntos que no estaban en la agenda para negociar antes del acuerdo, 
en Palacio otro general se puso ¡firmes! No estuvo de acuerdo de acuerdo con dos decisiones: 
El cese de los bombardeos y el viaje de varios generales activos a La Habana. 
Pues bien, una fuente castrense le narró a El Reverbero de Juan Paz que esa reunión fue 
tensa y difícil. Al general le parecía que la humillación del Ejército ya había llegado a un límite 
inaceptable. Y ese viaje significaba subyugar las cuatro fuerzas a los cabecillas de las Farc, y 
dijo que cesar los bombardeos era suspender la persecución contra estos bandidos. A El 
Reverbero de Juan Paz le contaron que alguien trató mal al general. ¡Imagínense quién! Pues 
ni corto ni perezoso, el general ofreció su renuncia de inmediato, pero no se la aceptaron por 
temor al escándalo. 
 
El modelo de seguridad de Eugenio Prieto 
El precandidato liberal a la Alcaldía de Medellín, Eugenio Prieto Soto, expone su propuesta 
integral de seguridad. Seguridad civil, humana, seguridad social, seguridad en salud, salud 
ambiental, salud alimentaria. En primer lugar muestra su preocupación sobre el altísimo nivel 
de impunidad: el 70% de los capturados quedan en libertad. Eugenio reconoce que la 
reducción de asesinatos en la ciudad es el mejor índice en los últimos 30 años. Pero se 
propone regresarle al ciudadano de a pie la tranquilidad. 
La idea de Eugenio es establecer un mecanismo integral de seguridad, convivencia, armonía y 
oportunidades. Es un concepto de seguridad territorial. Cada comuna es diferente, cada barrio 
tiene una particularidad distinta. Por eso pretendo unos acuerdos de la comunidad con la 
institucionalidad. Pero hay que fortalecer el ejercicio de la justicia. La Fiscalía de Medellín tiene 
180 mil procesos, un fiscal lleva mil procesos. Eso hay que mejorarlo, dijo. 
 
Carlos Mario en la vuelta a Antioquia 
Carlos Mario Montoya, precandidato del Partido Conservador, se propone realizar muy pronto 
la vuelta a Antioquia. Esta semana se proponía completar la visita a 77 municipios, este fin de 
semana hará 12 más para completar 89 y en los próximos días llegará a los 125. Montoya dijo 
que se está reuniendo con la comunidad para acabar de estructurar su propuesta de Gobierno 
y manifestó que se siente satisfecho por la acogida que le ha brindado la gente. 
 
Las Farc se mantienen coherentes 
… Es en esencia la continuación de la estrategia de seguir buscando la derrota militar de la 
insurgencia, mientras en la Mesa se niega cualquier posibilidad de reforma sustancial al 
modelo socio-económico; porque se parte de la falsa premisa que a La Habana llegamos como 
resultado del quiebre militar insurgente y no como producto de nuestra histórica disposición de 
lograr la solución política del conflicto, tal como está consignado en el primer punto de nuestra 
Plataforma Bolivariana… 
… Como el anuncio del Presidente viene aderezado con la afirmación de que la fuerza pública 
no va a descuidar un solo centímetro de territorio y en consecuencia, si como resultado de esos 
patrullajes ocurren enfrentamientos, “esas son las reglas de juego”, no es difícil concluir que se 
trata de una clara decisión de no respetar el cese unilateral indefinido decretado por las FARC-
EP; mientras con ladina determinación se agrega: “ordené desarrollar un plan de despliegue de 
las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio para consolidar los logros en seguridad, 
copar los espacios, y asegurar que –si se firma un acuerdo final– podamos brindar garantías a 
los habitantes de los territorios y a quienes dejen las armas”. Documento radicado por las Farc 
ante los países garantes. Carlos Antonio Lozada. 19/03/2015. 
 
Y como si fuera poco… 
 “Obstruir la tregua es violar los Convenios de Ginebra”: Farc-EP. 
El Comandante guerrillero alias “Iván Márquez”  dijo que con su constante saboteo y ataques 
contra la tregua unilateral de las Farc-EP, el Estado está violando los Convenios de Ginebra en 
su más amplio sentido, porque “obstruir la tregua es privar a la población civil de un derecho 
adquirido por los no combatientes”. Las Farc denuncian poco interés del Estado en la defensa 
de los DDHH. Alias “Iván Márquez. La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz. Marzo 19 
de 2015. 
 



Lo que falta por ceder 
Miren la visión de la escritora Anastasia O’Grady, del Wall Street Journal, sobre las últimas 
posiciones de las Farc en La Habana. Sus ejemplos de lo que queda por negociarse incluyen 
los derechos de propiedad rural, los acuerdos de libre comercio, el modelo socio-económico, 
política minera y de energía, y la desmilitarización del campo. Rangel asegura que la agenda 
aún incluye negociaciones sobre la “democratización de la información y la comunicación”, lo 
cual sugiere un mayor control estatal de los medios y suena como sacado del libreto de Hugo 
Chávez. Otra meta, el “control popular de los tratados internacionales” implica un debilitamiento 
del gobierno representativo mientras que la “suspensión total de la fumigación” para destruir las 
plantas de coca es crucial para la financiación de las Farc. 
Continúa la analista: Santos también dijo que aunque no habrá impunidad para aquellos que 
hayan cometido crímenes de lesa humanidad, “cómo se define la cárcel y qué tipo de cárcel, 
esas son cosas que tenemos que negociar”.  
Tales discusiones ponen nerviosos a muchos colombianos, al igual que la idea de que las 
guerrillas obtengan derechos políticos especiales, que es otro tema de negociación. Lo más 
preocupante es la sugerencia del gobierno de que podría poner la aprobación final del acuerdo 
a consideración del país como un voto a favor o en contra en vez de pedir una aprobación 
punto por punto.  
Le pregunté a Santos si los rebeldes merecen la legitimidad que las negociaciones les 
conceden. “¿Cuál sería la alternativa?”, respondió. “¿No negociar y continuar viviendo con el 
terrorismo y otros 50 años de guerra?”.  
Eso sugiere a algunos que los terroristas tienen al gobierno justo donde lo quieren. No es de 
sorprenderse que los colombianos sigan sin convencerse de que el país pueda deshacerse de 
este terror mafioso a través de las negociaciones sin sacrificar la libertad. 
 
Frases calientes… 

 “Llevo 20 días de matoneo”. Jorge Pretelt. W Radio. 20/03/2015. 

 “El fiscal no logró convencerme de que guerrilleros en La Habana no pagaran un solo día de 
cárcel”. Magistrado Jorge Pretelt. 

 “No voy a renunciar a la Corte Constitucional; si renuncio, nos vamos todos”. Magistrado 
Jorge Pretelt. 

 “Pero lo más importante es que el ciudadano procesado está casi condenado y ha sido 
chuzado, investigada su vida y hasta la acusación del fiscal no sabe qué hay en su contra 
para defenderse. Sin dinero para pagar buenos abogados, estigmatizado por los medios de 
comunicación pierde su trabajo y hasta los bancos le cierran las puertas. Es como un ratón 
contra un dragón voraz y poderoso que es la Fiscalía, que tiene 47 mil fiscales, 
investigadores, laboratorios”. Sigifredo López, presidente de la Fundación Defensa de 
Inocentes. 

 “Seguramente que en el campo de las Farc van a tener descontento y en la derecha 
también… Si usted empieza a querer ajustar (cuestiones de verdad y justicia) todas esas 
cosas, no hay paz”. José Mujica. Revista Bocas. Marzo 2015. 

 “Uribe debería estar, pero lo debe invitar el presidente (Santos) directamente a él, no a 
nadie del Centro Democrático”. Andrés Pastrana. Caracol Radio 18/03/2015. 

 “En Colombia persiguen a Arias e indultan a las Farc”. Oscar Iván Zuluaga. Caracol Radio 
18/03/2015. 

 
A fuego leeento… 

 El Candidato a la Alcaldía por el Movimiento “Juntos por Medellín”, Gabriel Jaime Rico, 
propone que cada Policía de la ciudad lleve consigo una cámara de video con dispositivo de 
posicionamiento satelital, que le permitiría grabar en tiempo real cualquier procedimiento. 

 La propuesta nace de la necesidad de garantizar la transparencia de la policía, lo que 
convierte la grabación en una evidencia que permita judicializar a los delincuentes y blindar 
al ciudadano de algún tipo de abuso de autoridad que pudiera estarse cometiendo. Así 
mismo facilitará la localización satelital del uniformado controlando que esté en su área de 
trabajo. 

 Sigan levantando el tapete para que encuentren más entuertos en las altas cortes. Ya en 
una de las grabaciones salieron los nombres de otros exmagistrados… 

 ¿Saben qué le dijo un magistrado a El Reverbero de Juan Paz? – “Jorge Pretelt es la punta 
del iceberg… Esperen que se destapen las conexiones y negocios entre magistrados y los 
Padres de la Patria…” 



 “Se darán cuenta de qué magnitud es el tamaño de la corrupción en nuestra justicia… Y si 
Jorge Pretelt decide abrir más la boca…”, comentó. 

 Sin lugar a dudas el magistrado Jorge Pretelt es incómodo para el Gobierno… 

 Todo parece indicar que el mismo día en que el Partido Liberal escoge a su candidato a la 
Alcaldía de Medellín, la Unidad Nacional entregará el aval… 

 
Tambalea proceso contra Ramos 
En la Corte Suprema de Justicia Carlos Enrique Areiza era considerado el testigo estrella en el 
proceso contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Esta mañana la Fiscalía lo 
sentó en el banquillo de los acusados y le imputó cargos y ante el juzgado 32 penal municipal 
de Medellín aceptó cargos por fraude procesal y falso testimonio. En esta audiencia Areiza 
reconoció haber mentido en varias versiones entregadas a la Fiscalía contra Ramos. 
“Acepto que cometí un error en el caso de Luis Alfredo Ramos, acepto los cargos, y lo hago de 
manera libre, consciente y no muy voluntaria debido a las condiciones que he tenido, pero igual 
lo acepto, pero yo voy a asumir mis consecuencias”, dijo el procesado. El abogado del 
exgobernador Leonardo Luis Pinilla Gómez, destacó que esta aceptación de cargos es un gran 
avance en el proceso, aunque falta descubrir quién está detrás de las falsas acusaciones. 
“Hoy vemos claramente que el señor Carlos Enrique Areiza, falso testigo dentro del proceso, 
promovió para que se hiciera la orden de captura del doctor Luis Alfredo Ramos y para que se 
definiera su libertad jurídica; aceptó que mintió, manifestó que faltó a la verdad, ahora tenemos 
que encontrar quien está detrás de estos falsos testigos”. Areiza, condenado a 8 años cárcel 
por extorsión, es acusado por la Fiscalía de haber recibido dinero por cambiar versiones de 
hechos contra otros inculpados. 
 
¿Areiza con los Castaño? 
Otra de las falsas acusaciones es que Carlos Enrique Areiza declaró que era muy cercano a la 
casa de los Castaño y que estuvo presente en una reunión en la cual estos le entregaron a 
Ramos 800 millones para su campaña a la Gobernación. Pero resulta que para la época los 
Castaño ya estaban muertos. También en su falsa declaración habla de la supuesta reunión en 
Bello con paramilitares, entre ellos con alias “Ernesto Báez”. Pero Hugo Albeiro Quintero, el 
dueño de la finca, dice que Areiza ni fue empleado suyo ni jamás lo conoció. 
Con relación al testimonio de los Castaño, la Fiscalía también lo llevó a varios escenarios 
contradictorios. Uno, que cuando se sucedieron los supuestos hechos narrados por Areiza, el 
imputado tenía once años de edad. Además prometió entregar un video que no ha podido 
entregar, porque la tecnología de esa época no le permitía grabarlo. Así se fue derrumbando el 
testigo estrella contra el exgobernador de Antioquia. 
 
¿Contra la Presidencia de Ramos? 
El caso de Luis Alfredo Ramos y los testigos falsos ya trascendió las fronteras del país y ha 
sido citado por varios columnistas nacionales como Plinio Apuleyo y Juan Gossaín. “La 
situación es tan grave que en este momento hay más de tres mil procesos por falsos 
testimonios”, escribió Gossaín. “Y la avalancha no se detiene”, agregó. Los testigos 
profesionales son usados en múltiples juicios a pesar de que se ha demostrado que han 
mentido.  
La columnista Anastasia O’Grady, del Waal Street Journal, escribió un artículo sobre el tema de 
los testigos falsos en la justicia colombiana, y se refirió al caso de Ramos, así: “Los políticos 
también son vulnerables. Luis Alfredo Ramos, el popular ex gobernador de Antioquia, buscaba 
la nominación de su partido a las elecciones presidenciales de 2014 y tenía probabilidades 
razonables de ganar. Pero en 2013 fue detenido y acusado de tener lazos con los 
paramilitares. Según Gossaín, la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura con base en el 
“testimonio de un hombre que tiene 12 alias diferentes, y que fue prófugo de la justicia”. Mi 
propio reportaje indica que tres de los “testigos” en el caso de Ramos están cumpliendo 
condenas de al menos 10 años. Ramos, cuyo abogado es Moreno, sigue en prisión”. 
El abogado de Ramos, Gustavo Moreno insiste en que hay que descubrir quién está detrás de 
todo esto. “En el concurso del proceso penal que sigue han aparecido pruebas de vital 
importancia para demostrar no solo los falsos testigos sino el complot que se concibió en 
contra del doctor Luis Alfredo para evitar que llegara la Presidencia de la República”. Areiza le 
pidió a la Corte que desestime sus testimonios, porque fue presionado. ¿Por quién? ¿Quién o 
quiénes están detrás de la persecución contra Ramos? 
 



Suspensiones en la FLA 
A raíz de las diversas publicaciones de El Reverbero de Juan Paz sobre supuestas 
irregularidades de la FLA en procesos renovación y adjudicación de contratos y de las 
investigaciones del colega Germán Jiménez publicadas en El Colombiano, fueron muchas las 
reacciones generadas a nivel local y nacional y también salieron a flote nuevas denuncias que 
están siendo valoradas antes de ser publicadas. 
Una alta fuente de Palacio le contó a El Reverbero de Juan Paz, que de la Oficina de 
Transparencia de la Presidencia de la República le enviaron una carta al gobernador Fajardo, 
en la cual le piden que le ordene a la Fábrica de Licores de Antioquia suspender todos los 
procesos de renovación y adjudicación de contratos. En la página de la FLA ya está la 
información. Los diputados Jorge Gómez Gallego y Adolfo León Palacio ya habían enviado las 
respectivas denuncias a la Procuraduría General de la Nación y a la Oficina de Transparencia 
de Presidencia. Ahí tienen. Y lo que falta… 
 
Las razones ocultas de Mora 
En círculos castrenses cercanos a las Fuerzas Militares, conocen muchos detalles sobre el 
malestar en la alta oficialidad por los desarrollos del proceso de La Habana. En ese mismo 
círculo comentan que están muy enterados de las exigencias de los cabecillas de las Farc, y la 
forma como el Gobierno ha ido cediendo paso a paso, pese a que el mismo presidente Santos 
había afirmado que en estos puntos cruciales sobre habría acuerdo al final del acuerdo, pero 
ha ido doblando la cerviz… Por eso las Fuerzas Militares se sienten humilladas. 
Fue sorpresivo el regreso del general ® Jorge Enrique Mora Rangel. En otras palabras se les 
paró de la mesa, porque se le llenó la tasa. Una fuente castrense le confesó a El Reverbero de 
Juan Paz que el descontento del general ® Mora nació cuando comenzaron a tocar el asunto 
de la dejación de las armas y ser produjo la enérgica posición de Jesús Emilio Carvajalino, 
alias “Andrés París”, en el sentido de que no las entregarían ni aún después de firmado un 
posible acuerdo. 
 
Respuesta dura de Mora Rangel 
Esto motivó que el general ® Mora, en diversos escenarios con eco internacional, como los que 
utilizan los voceros de las Farc, respondiera en tono tajante: – “Llámelo como quiera, dejación 
o entrega, pero ellos saben que tienen que entregar las armas”, dijo el oficial retirado. – “Las 
Farc saben que tienen que desmovilizarse y las Farc saben que tienen que entregar las 
armas”. Y en tono categórico, reafirmó que apenas estampen una firma en los acuerdos, las 
Farc tendrán que renunciar al “empleo de todas las formas de lucha”. 
La misma fuente le comentó a El Reverbero de Juan Paz que este era apenas el abrebocas de 
lo que vendría. El General ® Mora también pidió “no incurrir en el error de promover un cese 
del fuego bilateral en este momento de las negociaciones”, y en consecuencia no estuvo de 
acuerdo con la suspensión de los bombardeos. Pero hubo dos decisiones que lo reventaron: el 
viaje de generales activos a La Habana, y la propuesta de las Farc de adelantar el desminado 
con guerrilleros activos, sin que estén en proceso de desmovilización. O sea guerrilleros con un 
permiso especial. Todos estos puntos claves los estaba cediendo el Gobierno, antes de llegar a 
cualquier acuerdo. Por eso el general ® Mora se les paró de la mesa y se les vino para 
Colombia. 
 
“Ordenando la casa”: Vélez 
El exsenador Juan Carlos Vélez Uribe, candidato único del Centro Democrático a la Alcaldía de 
Medellín, ha programado su trabajo, muy organizado de su campaña. Dijo que como primera 
decisión, “estoy organizando la casa. Me estoy reuniendo con los congresistas del CD y los 
precandidatos al Concejo y a las Juntas Administradoras Locales. He nombrado a Nicolás 
Duque como coordinador político. Hasta el momento son mis primeros pasos en la 
organización de mi cuadro de la campaña”. 
Vélez Uribe explicó que viene realizando talleres democráticos con los comités de las 
comunas. Explicó que está organizando un plan de trabajo que va hasta el 25 de junio, y que 
ha venido recibiendo importantes respaldos en las comunas y en los barrios de Medellín, con la 
intención de acabar de estructurar su propuesta con las inquietudes de la comunidad. 
 
Exitosa gira del Polo 
El senador del Polo Jorge Robledo y el diputado Jorge Gómez cumplieron una exitosa gira por 
varios municipios del Departamento, con el fin de promover las listas del partido para las 



elecciones del próximo 19 de abril, y el Congreso del Partido 14 y 15 de mayo. Recorrieron los 
municipios de Segovia, Caucasia, Andes, Barbosa, Itagüí, La Ceja y Marinilla, entre otros. 
Presidieron foros en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional y en Botero Plaza. 
En este momento hay 17 listas nacionales inscritas y 15 territoriales. En el Congreso se 
discutirá el rumbo del Polo. Se verá el pulso entre el sector que piensa que si Santos firma la 
paz, hay que acercarse a él. De este criterio son Clara López, Jaime Dussán y Carlos Romero. 
El otro sector liderado por Jorge Robledo piensa que hay que apoyar la paz, pero nada con el 
Gobierno de Santos. De su lado están Alexander López, Germán Navas Talero y el diputado 
Jorge Gómez. Eso se verá en el Congreso del Polo. 
 
Al mejor estilo del Mono Jojoy (video) 
Una vergüenza para el país el video que reveló Vicky Dávila en la FM, sobre las torturas que 
les aplicaban unos oficiales y suboficiales de la Armada, a unos infantes de Marina, en un 
campo de entrenamiento en Coveñas, Sucre. El coronel Luis Jorge Gómez, comandante de la 
Primera Brigada de Infantería de Marina, explicó que este video ya era materia de 
investigaciones. 
 
Los Federicos recogiendo firmas 
Federico Restrepo y Federico Gutiérrez, la fórmula de Fajardo para disputar la Gobernación y 
la Alcaldía, se lanzaron a la calle a recoger firmas. Iniciaron el recorrido en Carabobo por el 
Jardín Botánico y recorrieron el sector con la gente hasta San Juan. Federico Gutiérrez dijo que 
la acogida de la gente ha sido bastante buena, y que los dejó satisfechos. 
Gutiérrez comentó que aunque la meta es recoger 50 mil firmas, no van a parar hasta el 25 de 
julio. – “La política se hace con la gente, en la calle, yo no salgo de la calle”, dijo. Y comentó 
que están escuchando a la comunidad para construir la propuesta de ciudad conjuntamente 
con la gente. 
 
Zapata con la Unidad Nacional 
El exsenador Gabriel Zapata Correa, independientemente de cualquier decisión del Directorio 
Conservador de Antioquia, dijo que está firme en su aspiración a la Alcaldía de Medellín, pero 
dentro de la Unidad Nacional. – “Esa es una decisión tomada, soy candidato a la Alcaldía de 
Medellín, dentro de la Unidad Nacional”. 
La noticia tiene importancia, por cuanto en este momento hay cuatro precandidatos a la 
Gobernación de Antioquia: Carlos Mario Montoya, Marta Ramírez, Luciano Vélez Arroyave y 
César Martínez. Hay una discusión interna sobre la escogencia del candidato único de la 
colectividad. El presidente Pedro Jiménez afirma que el partido irá con candidato propio y otras 
corrientes sostienen que se acogerán al aspirante que señale la Unidad Nacional. El exsenador 
Zapara dice que va por la UN para la Alcaldía. 
 
Colombia le da la mano a Maduro 
Al mejor estilo del expresidente Samper, secretario general de Unasur, Colombia salió a darle 
la mano a Nicolás Maduro, presidente-dictador de Venezuela, ante las sanciones emitidas por 
el presidente Barack Obama contra siete funcionarios venezolanos por violación a los derechos 
humanos. Dichas sanciones, que incluyen la cancelación de visas y la congelación, “no 
conducen a un avance”, dijo la canciller colombiana Angela Holguín. 
“Hemos sido claros en Unasur y Celac. Nosotros rechazamos las acciones unilaterales, 
creemos que las sanciones de un país a otro no llevan a nada. Creemos en un diálogo directo 
entre EE.UU. y Venezuela. Le hemos reiterado eso al subsecretario [de Estado de EE.UU.] que 
establecieran un diálogo con Venezuela para poder avanzar en las diferencias que tienen”, dijo 
la canciller María Angela Holguín. 
“Nosotros tenemos la lista Clinton, en donde el lenguaje es similar pues dice que somos una 
amenaza para la seguridad de EE.UU. Lo que piensa Venezuela, y es su preocupación, es que 
esto siga escalando y pase a la posibilidad de un bloqueo económico, cosa que nosotros 
sabemos que no va a pasar, pero es una preocupación que ellos tienen”, concluyó. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Guerra es guerra 



Estuvimos el día sábado, en el Municipio de Marinilla, tierra de nuestro inolvidable Román 
Gómez Gómez --tío-abuelo del jurista Climaco Giraldo Gómez-- quien fue el Primer  Designado 
Presidencial en el gobierno de Olaya Herrera; tierra del general Marco Alzate Salazar, padre 
del mariscal Gilberto Alzate Avendaño y del exministro   Andres Uriel Gallego entre otros 
personajes. 
  
Un foro de campaña 
Los marinillos  realizaron  un Foro   con   los precandidatos a la Gobernación de  Antioquia 
Liliana Rendón y Andrés Guerra, hijo del otrora gran jefe liberal Bernardo Guerra Serna, “El 
Socio”,  quien lideró a más grande empresa política liberal de que se tenga memoria en 
Antioquia, de la que formaron parte Alvaro Uribe Vélez, William Jaramillo Gómez, Federico y 
Armando Estrada, Dario Londoño y Pablo Arango. 
Al precitado Foro   asistieron    los precandidatos a la Alcaldías de la mayoría de los Municipios 
del Oriente antioqueño y de aspirantes a los respectivos  Concejos. 
El evento se realizó  con la participación del expresidente Uribe y del triunvirato encargado  de 
la Direccion Departamental del Centro Democrático, integrado por Fabio Valencia Cossio, 
Héctor Quintero Arredondo y Luis Norberto Guerra. 
  
Prendio la mecha 
Hacia el final de la reunión, que transcurrió movida por los planteamientos y propuestas de los 
expositores, la "Itanguena"  precandidata  Liliana Rendón, "La Correcaminos", prendió la 
mecha y como un buscaniguas  le apuntó a su competidor, el tranquilo y reposado  Andrés  
Guerra, hijo del jefe bermejo Bernardo Guerra,  acusándolo   de pretender  alterar las reglas de 
juego, proponiendo foros que, según élla, no estaban acordados para la escogencia  del 
candidato oficial y que hay un marcado  interés en dilatar la decisión. 
  
Contra el uribismo puro 
También  la emprendió contra el  " uribismo puro ".... Así muchos que la oyeron lo entendieron, 
aduciendo que élla había ayudado a construir el Partido con los votos, al contrario de muchos 
de los actuales congresistas que llegaron sin tenerlos,  haciéndolo  extensivo a los "machistas" 
que le hacían el feo; toda esta retahíla de la rubia paisa  término mal ante  el expresidente 
Uribe y forzó la salida del auditorio de su peluquero de cabecera, quien salió raudo al 
aeropuerto Jose María Cordoba. 
  
Una encuesta 
Este impasse quedó superado ayer con un acuerdo; es de anotar que los foros que se han 
hecho después del primero,  no han contado con la presencia de la precandidata Liliana; los 
foros a realizarse serán  hasta la encuesta que será contratada con la firma de Jorge Londoño, 
 tal como se acordó. Participarán los precandidatos y es importante también decir que todos los 
foros son propuestos por el expresidente Uribe y los dos aspirantes  para que tengan contacto 
con la población. 
  
Con Augusto López Valencia 
Por otro lado, se reunieron simultáneamente con el empresario Augusto Lopez Valencia, en el 
segundo piso de la capital de Antioquia, en su amplio y confortable bunker,  los conservadores 
santistas con Gabriel Jaime Rico, candidato a la alcaldia de la bella villa  y Luis Pérez 
Gutiérrez, aspirante a la Gobernación del departamento maicero. 
La Barca ofrecerá nuevos detalles en próximas entregas con  datos y anécdotas del influyente 
empresario paisa. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Unos secretos de familia 
El ex presidente Alfonso López Pumarejo solía hacer esta recomendación a los miembros de 
su conciliábulo, cuando algún asunto generaba dudas o suspicacias: ”A la gente hay que 
creerle”. 
Vimos el domingo, en la revista “Bocas”, en el  extenso reportaje con el superministro santista 
Néstor Humberto Martínez Neira dos aparentes secretos de familia: 



El primero: Que de joven, él le cubría las espaldas, como libretista emergente de “El Corcho”, 
de RCN radio, a su ilustre padre, Humberto Martínez Salcedo, cuando a “Don Salustiano 
Tapias” se le juntaban la noche y el amanecer en una bohemia de larga duración. 
  
“Salustiano” fue alguna vez “Juan sin miedo”? 
Este es el otro tópico que plantea el ministro Martínez Neira: Que también le tocó sustituir 
algunas veces a su progenitor, como “Juan Sin Miedo”, en El Espacio. Primera noticia. No 
sabíamos que el genial humorista santandereano había tenido a su cargo la página de 
farándula en el diario de don Jaime Ardila Casamitjana, ni que el futuro súper-ministro oficiaba 
en sus tiempos universitarios como ghost writer (escritor fantasma). 
En El Campanario nos consta que quienes suplían las ausencias del número 10, en el equipo 
de “El Corcho”, eran el médico Néstor Alvarez Segura y el morocho Sofonías Rúa Rentería. 
  
Los 18 años de CNN 
Por estas calendas cumple dieciocho años al aire la CNN, una de las principales redes 
internacionales consagradas las 24 horas de cada día a la información en distintos idiomas. 
La cadena, que tiene corresponsales permanentes en los cinco continentes, cuenta con tres 
colombianos en su elenco de presentadores: 
La santandereana Patricia Janiot, conductora de Panorama Mundial, y los javerianos 
bogotanos Juan Carlos López  y Juan Carlos Arciniegas. López es corresponsal en jefe de la 
oficina de CNN en Español en Washington D.C. y conductor de Directo USA y Choque de 
Opiniones. Es hijo del veterano periodista quindiano Orlando López García.  Arciniegas 
conduce desde Los Angeles el espacio de entretenimiento Showbiz con el apoyo, en Miami, de 
la siempre risueña periodista dominicana Mariela Encarnación.   
  
El palmarés de López 
Nos lo ofrece Wikipedia: Desde que se incorporó a CNN en Español en 2000, Juan Carlos 
López ha informado sobre sucesos importantes entre ellos los ataques terroristas de 
septiembre de 2001 en Nueva York, la disputa entre Cuba y Estados Unidos por la custodia del 
niño Elián González, el desalojo de manifestantes del campo de práctica de la armada de 
Estados Unidos en la isla de Vieques, y la cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. 
Además, ofreció informes desde la sede de la campaña republicana en Austin, Texas, durante 
la noche de las históricas elecciones presidenciales estadounidenses en 2000 y cubrió el 
controvertido y prolongado recuento de votos en el estado de Florida. 
  
Historias de relieve 
López ha cubierto historias de relevancia internacional como las elecciones de los Estados 
Unidos, el terremoto en Haití en enero de 2010, y en años pasados cubrió las reuniones de la 
Organización de las Naciones Unidas previas a la guerra en Iraq, y también reportó desde 
Kuwait durante la guerra. Desde Colombia cubrió la visita del entonces Presidente George W. 
Bush a ese país en el 2006. 
Entre sus entrevistas desde Washington D.C. se destacan las que le hizo al actual presidente 
de los EE.UU. Barack Obama, el Ex Presidente George W. Bush, el Ex Presidente Bill Clinton, 
la actual Secretaria de Estado Hillary Clinton, la entonces Secretaria de Estado Condoleezza 
Rice, el Senador Mel Martínez, el Senador John McCain, y el entonces Secretario de Comercio 
de los EE.UU., Carlos Gutiérrez, a la Ex Primera Dama de los Estados Unidos, Laura Bush, y al 
Ex Secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, entre otros. 
En el 2008, López cubrió las convenciones Demócrata y Republicana desde Denver, Colorado 
y St. Paul, Missouri, al igual que la toma de posesión desde Washington D.C. en enero de 
2009. López recientemente entrevistó al Presidente de Venezuela Hugo Chávez, al cineasta 
Oliver Stone, a la Primera Dama de los Estados Unidos Michelle Obama, el Presidente 
depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, el Presidente interino Roberto Micheletti, y el actual 
Presidente Porfirio Lobo, entre otras figuras. Lopez cubrió desde Arizona la entrada en vigencia 
de la nueva ley migratoria en ese estado. 
  
 
 

OPINION 



LA CORTE 
EL ESPECTADOR 
LINCHAMIENTOS 
Lorenzo Madrigal 
Aburrido es tener que unirse a temas castigadores. Por lo que unos oyeron, porque otros lo 
denunciaron pasados muchos días, porque todos lo han condenado, porque ya lo tienen casi 
fuera de su cargo, porque las redes sociales no lo sueltan, porque la avalancha de ruidos en su 
contra es incontenible. 
Uno lo que ve es a un hombre solo, con el que han podido llenar sus noticieros los canales de 
la televisión; un hombre con la cara que le han escogido (“búscate una toma en que refleje 
abatimiento…; no, esa no, porque está sonreído. Esa, esa”), repítanla hasta que el público se 
la sepa de memoria; sitúenlo, como entraban a Santiago Medina a la Fiscalía, hace años, a 
veces subiendo unas escalas y otras veces bajándolas al revés. Las cámaras permiten juegos 
visuales. 
Puede haber incurrido en faltas muy graves, como puede tener excusas y, por cierto, cuantas 
defensas quiera exponer. Pero antiguamente era la Justicia (con mayúscula) la que definía y 
declaraba el derecho o la condena. Como también la absolución o la preclusión. Hoy ningún 
juez se atreve a contrariar al King Kong de una opinión adversa que se abate, a modo de 
linchamiento judicial, sobre el ciudadano o funcionario cuestionado y lo devora. 
Esta mañana (el viernes pasado) lo oímos por los micrófonos. Su voz era envidiablemente 
radial e imperativa, su indignación era contenida, a ratos incontenible; podía adivinarse su 
rostro, que no era aquel perplejo y asombrado de los noticieros. Habían despertado a un león 
dormido. La inculpación a su esposa por parte de quien había sido su amigo, consultor y 
consultado en temas de paz, con el respeto recíproco de juristas eminentes, el uno fiscal, el 
otro presidente de Corte, desató la ira del ofendido. 
Que el apabullado hablara con claridad y altivez conmocionó al estamento nacional. Todas las 
instituciones y órganos del poder, más el presidente oculto tras ellos, su ministro de las épocas 
del “aquí estoy y aquí me quedo”; sumado el doctor Serpa, redivivo y tonante, las fuerzas vivas 
todas fueron constreñidas y convocadas para hacer frente a quien no se imaginaron 
desatendería la renuncia exigida, la que, de paso, significaría su entrega, sin debate, a las 
razones de sus adversarios. 
Lo seguirán persiguiendo. Lo propio de este gobierno es el irrespeto al asilo y el pedido de 
circulares rojas, así como los calabozos de la Fiscalía, a cargo de quien, impedido en temas 
vidriosos, ruge con acaloramiento. 
El país está ciertamente atónito con el escándalo de corrupción en las más altas cumbres 
judiciales; pero, paradójicamente, es la Justicia la que debe fallar y demorará en hacerlo, 
cuando ya un gobierno, que va asimilándose al de los socialistas del XXI, quiere caer con 
propuesta de leyes nuevas y habilitantes sobre el apacible dictamen de lo que fuera, en otras 
épocas, un Estado de derecho. 
 
 
ESTRATEGIA PERVERSA 
Editorial 
El viernes en la mañana no fue un día corriente para la justicia colombiana: ahí escuchamos 
(en W Radio) a un todavía magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, despachándose 
contra lo divino y lo humano en un discurso largo, desafiante, grandilocuente, lleno de 
suspicacias y acusaciones hacia todo aquel que se ha atrevido a dudar de su ética profesional 
en el ya famoso caso de Fidupetrol —y sus muchos anexos—. 
El aún magistrado centró su acusación, a través de los micrófonos de una emisora (como lo 
dicta la nueva tendencia de nuestros servidores públicos), en el fiscal general de la Nación, 
Eduardo Montealegre, quien a su juicio armó una conspiración y un montaje para sacarlo de la 
Corte Constitucional, entre otras cosas. 
Muchas cosas. Contra Montealegre, sobre todo: que compraba conciencias en la Corte; que 
citó a su esposa Martha Ligia Patrón por un delito de lesa humanidad para presionar su 
renuncia; que quiso convencerlo en su casa de que colaborara con el proceso de paz para que 
los guerrilleros de las Farc no pagaran un solo día de cárcel. Y a favor de él mismo: que era 
inocente, claro; que nunca insistió en la tutela ni la seleccionó ni la votó a favor; que no iba a 
renunciar, por supuesto; que si se iba él se iban todos, porque “es sumamente grave lo que hay 



allí”. Contra otros magistrados: que quieren lavarse las manos sacándolo a él de la Corte.... 
Que todo esto no era una cortina de humo. Memorable. 
Una infamia, por decir lo menos, que un todavía magistrado de una alta corte, que se supone 
representa la majestad de la justicia en su esfera más notable, salga a enlodar a un puñado de 
personas a través de un medio de comunicación con el pretexto de decirle “la verdad al país”. 
Una infamia que lo haga solamente cuando ha sido acusado de cometer una conducta muy 
grave: ahora sí es hora de que Colombia sepa esas “verdades”. ¿Antes no, aún magistrado? 
Muy conveniente la cosa, para él... Una infamia, además, que un todavía magistrado se 
deshaga en halagos hacia la institución que debe acusarlo formalmente: “ha sido digna de 
admirar la Comisión de Acusación”, para luego despacharse, de nuevo, contra la institución 
que él representa. Inconcebible todo. El viernes fue un día oscuro para la ya de por sí 
desprestigiada justicia colombiana. 
Pero lo más ruin de la estrategia del aún magistrado Pretelt es esa filosofía despreciable de 
“hagámonos pasito”, de “todos somos iguales”, de “si demuestro que todos somos malos, yo no 
soy culpable”. No. Así no es la cosa. La sospecha del trámite de sobornos es muy diferente del 
disgusto por el inicio de una investigación o la demora en presentar una denuncia. Así todo 
deba investigarse, y sancionarse si hay pruebas. 
Con todo, la preocupación mayor es por los efectos de este lamentable escándalo sobre la 
institucionalidad del país. Y en eso, a pesar de este golpe a su prestigio, la Corte Constitucional 
sigue siendo una institución que merece respeto. Hay, por lo demás, hechos para mantener la 
confianza en ella incluso alrededor de este episodio: la denuncia del presunto ilícito cometido 
por el aún magistrado nació de la misma Corte. Los magistrados, si bien dudaron en un 
comienzo, se alinearon para pedirle su renuncia. Los casos que se han conocido ahora y están 
bajo sospecha, al final fueron fallados en la Corte contra los intereses de los supuestos 
sobornantes, comenzando por el propio caso de Fidupetrol. Eso no puede perderse de vista. 
La inocencia de Pretelt sigue intacta hasta que se demuestre lo contrario. Pero muchas son las 
razones, y esta salida pública es una más, por las que el todavía magistrado debería retirarse 
de su cargo. La institucionalidad de este país, la poca que queda, lo exige de esa forma. Y no, 
no todo es lo mismo, todavía magistrado Pretelt. 
 
 
NO MÁS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Se equivocaron quienes creyeron que Jorge Pretelt se retiraría de la Corte en calma y sin 
portazos. Honró su talante uribista, que consiste en enlodar a todos para que las faltas propias 
parezcan menores. Y también se equivocaron quienes sostenían que de esta crisis la Corte 
saldría fortalecida. 
Era evidente que de todo este enredo nada bueno podía salir. Ahora la Corte Constitucional ha 
quedado fracturada, sus magistrados en entredicho y además se ha hecho notorio que en los 
pasillos del Palacio de Justicia no se respira jurisprudencia y ni siquiera decencia, sino tráfico 
de influencias de los miembros de los carteles de los exmagistrados y los conjueces, que con el 
mayor desparpajo litigan hablándoles al oído a unos magistrados que permiten todo. 
Ya es un lugar común sostener que hay que revocar a todos los magistrados de todas las altas 
cortes, porque el sistema judicial está tan corrompido que ni siquiera aquellos funcionarios 
honestos y competentes, que los hay, pueden hacer nada para cambiar este estado de cosas 
porque terminan ahogados en el clientelismo y en la liviandad de unas cortes que se han 
envilecido a grados inimaginables. 
Lo único bueno de este escándalo es que por fin ya son muchas las voces que se han 
convencido de que mi propuesta de revocar a todos los magistrados no era una insensatez 
sino una apremiante necesidad. Esta no puede ser la justicia del posconflicto, porque en ese 
escenario necesitamos no solamente jueces probos sino que generen credibilidad y respeto de 
los ciudadanos. 
Lo que resulta increíble es el silencio del procurador Ordóñez frente a las declaraciones de su 
pupilo y aliado Pretelt, a quien ha premiado con robustos cargos en la Procuraduría para su 
parentela. Es inocultable que Ordóñez no es el vocero de la sociedad, como lo pregona, sino el 
cómplice de una peligrosa banda de señorones de cuello blanco que se tomaron 
silenciosamente la justicia, gracias a la mano siniestra de Álvaro Uribe Vélez, quien también 
permanece silente. Si alguien debe dar explicaciones y hasta ofrecer disculpas es el 
expresidente de la seguridad democrática, porque fue gracias a su experimento de abolir la 
prohibición de la reelección que él se perpetuó indebidamente en el poder y desde allí su 



doctrina corruptora hizo posible que llegaran a las cortes personas indeseables. Fue Uribe 
quien convirtió en magistrados a dos personas mediocres y sin importancia colectiva como 
Jorge Pretelt y Mauricio González, y las consecuencias saltan a la vista. Así como el uribismo a 
punta de corrupción acabó con el DAS, ahora está a punto de coronar la proeza de conseguir 
lo mismo con la Corte Constitucional. 
Si Pretelt no renuncia solo sino con todos sus colegas, llegó la hora de contemplar esa solución 
que está a la mano. Que renuncien todos. Esta Corte no puede seguir siendo la guardiana de 
la Constitución, todos deberían dar un paso al costado y permitirnos a los colombianos superar 
esta penosa pesadilla que a ellos definitivamente se les salió de las manos. 
No entiendo por qué la Corte tuvo que pedir una reunión con el presidente y altos funcionarios. 
¿En qué quedó la autonomía e independencia judicial? 
Por lo pronto, anuncio desde esta tribuna que me siento incapaz de seguir ejerciendo la 
profesión de abogado ante unas cortes que dan miedo. He tomado la decisión de no volver a 
recibir poderes para representar a nadie en esas corporaciones mientras sigan sentados en 
sus sillas los actuales magistrados que nos han llenado de vergüenza imborrable. Con mucho 
esfuerzo y ostensibles riesgos terminaré los asuntos actualmente en curso, pero me resisto a 
participar de esa farsa y de esa indignidad. Es lo mínimo que podemos hacer quienes, sin 
embargo, no renunciamos a nuestra fe en la justicia. Lo que ha ocurrido ahora es más grave 
que la toma brutal del Palacio de Justicia. Entonces la Corte ardió, pero no su dignidad y su 
buen nombre; sus magistrados murieron, pero pasaron a la posteridad como hombres de bien; 
lo de hoy es algo más que una catástrofe. 
Adenda. Y para acabar de completar, la Corte Constitucional nos expone a un inútil y costoso 
referendo revocatorio contra Petro. No hay con quién. 
 
 
URIBETELT 
Yohir Akerman 
La corrupción comienza cuando la transparencia termina, y con el magistrado Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub esta fue masacrada desde su nominación por parte del presidente Álvaro Uribe 
y la elección en manos de la mayoría uribista del Congreso. 
En el momento de su votación, la asociación Elección Visible, encargada de hacer seguimiento 
al proceso de conformación de la nueva Corte Constitucional, emitió un comunicado advirtiendo 
la falta de transparencia en este proceso. 
Para la coalición, la designación se había hecho a dedo por el presidente Uribe, en una terna 
de un único candidato. Así de claro y así de sencillo. 
Para agravar la situación, tras la audiencia pública en la que Pretelt respondió a las inquietudes 
de senadores, un grupo de congresistas firmaron un acuerdo para elegir al día siguiente a los 
magistrados. Esta decisión impidió que la ciudadanía conociera las repuestas en video y se 
pronunciara sobre los candidatos. Es decir, todo estaba arreglado. 
En su momento Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, declaró 
que a la audiencia pública de elección de Pretelt le había faltado limpieza: "fue realmente 
lamentable. Los acuerdos ya estaban hechos y fue un simple acto protocolario en el que 
hicimos el papel de idiotas útiles”, dijo. 
En ese entonces el presidente Uribe parecía más interesado en colocar fichas en la Corte que 
le fueran leales, que en nombrar profesionales con destacada trayectoria en el derecho 
constitucional. 
Deplorable, y ahora vemos el resultado. 
Pretelt no contaban con un doctorado, ni con una literatura académica rigurosa, ni tampoco es 
experto en Derecho Constitucional, que es el mínimo requisito que debe tener un magistrado 
que tiene como trabajo proteger la Constitución y los derechos fundamentales de los 
colombianos. 
Con su nominación, la presidencia rompió una tradición de nombrar académicos con trayectoria 
y reputación para estar en esta sala. Y los recientes fallos de la Corte Constitucional, fuera del 
escandalo de corrupción, muestran esa pérdida de altura en esta institución. 
Ahora bien, la cercana relación entre el senador Uribe y el magistrado Pretelt, que incluso son 
vecinos de finca en Córdoba, comenzó mucho antes de la postulación a la Corte 
Constitucional. 
En 2001 Pretelt fue la carta de Uribe en la lista del Consejo de la Judicatura. El favor fue 
repagado en 2003 por Pretelt cuando publicó un libro llamado "Por qué sí votar el referendo", 
mientras se debatía el referendo constitucional que había prometido Uribe en su campaña. 



El presidente, agradecido, en julio de 2005 lo volvió a ternar ahora a la Fiscalía. Pretelt era, 
según los analistas, la cuota personal del presidente y eso se confirmó cuando Uribe, a última 
hora, tuvo que cambiar la terna y el único que quedó en la terna siguiente fue Pretelt. 
El año siguiente, este abogado de Montería volvió a sonar para la Registraduría, pero fue en 
2009, cuando exitosamente Uribe le pudo maquinar, con el apoyo de sus mayorías en el 
Congreso, su puesto en la Corte Constitucional. 
Las nefastas consecuencias de un proceso que empezó amañado se ven ahora. Por eso el ex 
presidente Uribe no puede tomar distancia de su responsabilidad en este escándalo, ya que un 
líder que guarda silencio frente a supuestos corruptos que favoreció, no es víctima, es casi 
cómplice. 
Para no serlo, el ex presidente Uribe debería ser la voz más resonante en el coro que exige la 
renuncia del magistrado Pretelt. Lo contrario, es ser permisivo con la corrupción. 
 
NADIE QUIERE A PRETELT 
María Elvira Samper 
Nadie quiete al magistrado Pretelt en la Corte Constitucional: ni sus compañeros, ni las otras 
cortes, ni el Gobierno, ni el fiscal, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos... 
Y en el Congreso, sólo los del Centro Democrático de Uribe, responsables de ternarlo, y 
algunos de la U y del Partido Conservador (¿los costeños?), que votaron a favor de concederle 
la licencia que pidió. 
Son muy graves los cargos que pesan en su contra —soborno y tráfico de influencias—, 
además de que sobre tierras en Urabá hoy de su propiedad hay reclamaciones de campesinos 
que fueron despojados de ellas a sangre y fuego por paramilitares. Su empeño de mantenerse 
en el cargo es insostenible. Indigno es querer hacer prevalecer los intereses personales sobre 
el interés superior del alto tribunal, más aún si, como él mismo lo reconoció, más de una vez se 
reunió con el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, quien lo acusa de soborno y quien fue 
informado por Pretelt de que la causa estaba perdida. Confesión de parte de que quebrantó el 
reglamento interno de la Corte que obliga a la reserva sobre los trámites y deliberaciones de la 
Sala Plena, y las providencias en proyecto o que no han sido publicadas oficialmente, y cuya 
“inobservancia será sancionada conforme a la ley” (art. 81, cap. XX). 
El escándalo —a medida que se conocen más aristas, más asco produce— evidencia que la 
raíz de los problemas que afectan a la Corte Constitucional —y también a las otras cortes— no 
está propiamente en el diseño institucional original de esas instituciones, sino en el cambio del 
“articulito” que permitió la maldita reelección, que, al no ir acompañada por el necesario 
reajuste del sistema de contrapesos, le permitió al presidente Uribe ampliar su intervención en 
la elección y nombramiento de algunos funcionarios de los poderes públicos distintos al 
Ejecutivo. (¡Ojo, presidente Santos!). 
Fue la tronera por la que penetraron la politiquería, el clientelismo y la corrupción en los altos 
tribunales. El tráfico de influencias, las conexiones y la filiación partidista empezaron a cobrar 
más importancia que las credenciales profesionales y académicas de los aspirantes a las 
magistraturas. Y a esto se suma que, ante la ineficiencia de la justicia, una figura excepcional 
como la tutela —con la función de proteger derechos fundamentales— se volvió instrumento 
normal para resolver asuntos ordinarios, y la discrecionalidad de la Corte para seleccionar para 
revisión sólo unas pocas de las cerca de 20.000 que le llegan cada mes, en campo nutricio 
para la corrupción. 
El caso que salpica a Pretelt no es el único —son un secreto a voces el tráfico y la 
compraventa de fallos en las cortes—, y es seguro que la Comisión de Acusaciones no lo 
resolverá, lo cual añade otro problema a los ya mencionados, y es que a los magistrados no 
hay quién los ronde y eso se traduce en total impunidad. 
Llegó la hora de hacer una reflexión seria y profunda, no sólo sobre la justicia y la necesidad de 
reformar el diseño de sus instituciones y los requisitos y la forma de acceso a los altos 
tribunales, sino en especial sobre lo que está pasando entre quienes supuestamente deberían 
ser ciudadanos libres de toda sospecha en la aplicación del derecho y en el juicio sobre lo que 
es ético y moral. Hay que impedir que a las cortes sigan llegando juristas sin escrúpulos para 
los cuales priman los intereses particulares sobre la función superior de administrar justicia, y 
para quienes, como asegura el abogado defensor de Pretelt, Abelardo de la Espriella, “la ética 
no tiene nada que ver con el derecho”. 
 

 



EL DEBER DE RENUNCIA 
Rodrigo Uprimny 
La negativa del magistrado Pretelt a renunciar por las graves acusaciones en su contra plantea 
una pregunta, que es abstracta pero relevante no sólo en este caso sino en otros semejantes: 
¿existe o no un deber de que un servidor público renuncie en esas circunstancias? 
Sus colegas de la Corte Constitucional, los presidentes de las otras cortes y los ministros de 
Justicia y del Interior opinan que sí y por eso públicamente le han pedido a Pretelt que renuncie 
para no afectar aún más la ya maltrecha credibilidad de la justicia. El procurador Ordóñez se 
sitúa en la otra orilla y ha afirmado que la petición de renuncia es un despropósito y una 
violación a la presunción de inocencia, pues este magistrado no ha sido declarado culpable de 
los delitos por los cuales ha sido denunciado. 
Como regla general, la posición del procurador es razonable. Un servidor público no deja de 
tener derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, por lo cual resulta exagerado 
pedirle que renuncie frente a cualquier denuncia penal en su contra. Además, ciertas funciones 
públicas, como la magistratura, afectan muchos intereses, por lo cual es usual que estos 
servidores públicos reciban numerosas denuncias, muchas infundadas. Exigir que un 
magistrado deba renunciar frente a cualquier denuncia haría entonces imposible el ejercicio de 
la función judicial. 
Sin embargo, la posición del procurador desconoce que superado un cierto umbral de 
escándalo surge una especie de deber de renuncia, que es más ético y político que 
estrictamente jurídico, pero que no deja de existir. 
Una persona que acepta ejercer un alto cargo en el Estado, como ser ministro, congresista, 
general o magistrado, asume las cargas del cargo. La persona no sólo debe cumplir con los 
deberes expresos del cargo sino que asume una obligación moral general, que es proteger 
hasta donde sea razonablemente posible el buen funcionamiento y la integridad y legitimidad 
de la institución a la cual pertenece. 
En ciertos casos, las acusaciones contra un servidor público pueden adquirir tal envergadura y 
generar tal escándalo público que hacen imposible que ese funcionario ejerza apropiadamente 
sus funciones, ya sea porque está todo el tiempo dedicado a defenderse, o porque sus 
actuaciones quedan afectadas por sospechas permanentes. O puede ser que la permanencia 
del funcionario cuestionado afecte gravemente el buen funcionamiento y la integridad global de 
la institución. En esas situaciones, el funcionario debe renunciar a su cargo para proteger la 
integridad de la función pública, incluso si es inocente, pues esa renuncia al cargo no es una 
renuncia a su presunción de inocencia en materia penal o disciplinaria. Es más, la renuncia al 
cargo le permitirá ejercer mejor su derecho de defensa pues lo hará sin que ésta interfiera con 
la función pública. 
En el caso de Pretelt ese umbral de escándalo fue superado hace rato y por ello, 
independientemente de si es culpable o no, este magistrado, si en algo le interesa la justicia, 
debería renunciar. 
 
 
ESPERANZAS DE HUMILLACIÓN 
Juan David Ochoa 
Mientras asciende la ilusión romántica entre el proceso de paz para un futuro sin bloques de 
ejércitos irregulares y pretextos políticos para la mafia, y mientras se vislumbra la restauración 
de un Estado sin arranques de monopolios genocidas, se derrumba la justicia y sus tablas por 
el otro costado silencioso y aislado de las luces, los altos tribunales, los viejos orgullos del 
orden y las infraestructuras de las cárceles al borde del estallido por la podredumbre del 
hacinamiento. 
Las cifras en cuestiones de eficacia judicial espantan. Estamos aún entre la jungla aunque el 
suspiro del romanticismo nos eleve y nos haga creer en la decencia. Los registros de La 
Comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, Ente investigador de 
altos funcionarios públicos, no ha tenido un solo resultado entre la causa para la que fue 
creado en ese otro tiempo de ilusiones. Entre 1992 y 2014 se presentaron 3.496 procesos: 
1.957 fueron archivados, 1.538 no tienen avances y hay cero acusaciones. El desplome es tal, 
que aún entre la posibilidad de ser investigados por su ineptitud, no han optado por la vieja 
estrategia del maquillaje de cifras para no aparecer frente a la opinión como una caterva de 
pusilánimes. 
Pero aterrizando al término alemán en que se entiende el pragmatismo político con sus 
movimientos de beneficios puros ( Realpolitik) es entendible que el trasfondo no es producto de 



la incapacidad mental de los integrantes de la comisión de acusaciones, sino una consecuencia 
obvia de la mancuerna antigua entre los altos cargos del poder y sus instituciones vigilantes. El 
equilibrio que hace esa estatua ciega de la justicia con su balanza cómica entre los 3.496 
procesos y un cero vulgar a su derecha, sólo es entendible en el marco de una corrupción 
absoluta y de un Estado Fallido, imposibilitado a progresar desde la base mínima de su 
credibilidad. 
Por eso, aunque el proceso de La Habana permita ciertas rendijas de esperanza, el panorama 
sigue siendo tan oscuro como el pasado de su sangre y sus muertos. Habrá una posible 
entrega de filas y fusiles pero no habrá sustento social, habrá Justicia Transicional pero no 
habrá más espacio entre cárceles dispuestas a condenar los coletazos del posconflicto que se 
vendrá reprimido con sus empujes lógicos de delincuencia y furia mientras la Historia 
reacomoda esa figura retórica del pacifismo. 
Pero ya que las cifras del optimismo escasean desde las mismas entidades del control, puede 
lanzarse una al naufragio de la zozobra. Todo lo que se vendrá llegará en las atmósferas 
limpias de gobiernos de barbarie y de furia esquizoide. Todo lo que se vendrá llegará sin los 
dementes del poder que insisten en fumigar a bala lo incorregible, y en dividir territorios entre 
indios y mestizos, como en las viejas comarcas del Virrey Sámano. 
 
 

SEMANA 
TODO SE DERRUMBÓ 
María Jimena Duzán 
El viernes pasado será recordado por ser el día en que la Corte Constitucional, la guardiana de 
nuestras leyes, se derrumbó como un castillo de naipes. 
A las ratas se las puede perseguir, pero cuando estas se ven acorraladas, muerden. Eso  le 
pasó al magistrado Jorge Pretelt el viernes pasado, cuando se sintió con el agua al cuello al ver 
que además de la investigación por tráfico de influencias en la comisión de absoluciones iba 
también a ser investigado en la Fiscalía por el delito de desplazamiento forzado.  Como un 
animal acorralado, decidió pasar al ataque y dar una entrevista en la W, en la que destapó 
como nunca antes ningún magistrado lo había hecho la podredumbre que desde hace rato 
anida en las cortes. Su sed de venganza no dejó títere con cabeza: acabó con el poco prestigio 
que le quedaba a la Corte Constitucional y dejó tendido en la lona al fiscal general, Eduardo 
Montealegre. 
El espectáculo no pudo ser más repugnante, indigno hasta para las ratas de alcantarilla: ahí 
estaba ante los micrófonos un magistrado que había llegado a ese puesto no por méritos sino 
por ser parte de esa camarilla -el nombre con que el exmagistrado Hernando Yepes ha 
bautizado a esa mafia que desde hace años se ha tomado por asalto a la Justicia colombiana-
.Pese a que no tenía autoridad moral para denunciar a nadie, señaló sin que le temblara la voz 
a sus colegas de sala. Les recordó que los hechos por los cuales ellos lo habían denunciado 
eran conductas que ellos también practicaban.  Además de recordarles que ellos también se 
reunían con abogados lobistas como Pacheco, les dijo que todos tenían hipotecadas sus almas 
a quienes les habían nombrado a sus familiares en la Procuraduría y sobre todo en la Fiscalía 
de Eduardo Montealegre. Y  por si fuera poco, remató diciéndoles que se habían confabulado 
para elegirle a su magistrada, la doctora  Gloria Ortiz. 
Los magistrados de la corte, por respeto a su investidura, deberían responder esos 
señalamientos de Pretelt y no salir a arroparse con la manta de una falsa solidaridad de cuerpo 
que parece que solo existe para tapar conductas impropias, muchas de las cuales podrían 
llegar a ser ilegales.  El magistrado Luis Ernesto Vargas debería contarle al país por qué  
esperó tres meses para entregar el audio que le grabó al abogado Pacheco y contarnos por 
qué no hizo la denuncia ante la Fiscalía como era su deber.  Al no hacerla, deja abierta la 
puerta para que se especule sobre si la razón que lo movió a grabar a Pacheco fue la de poner 
en evidencia a un magistrado corrupto o si su interés era menos altruista. 
Tal vez la acusación más grave es la de que se trata de una corte de bolsillo que le rinde 
cuentas al fiscal Montealegre, a quien señala de haber fabricado su escándalo.  Que la corte 
sea acusada de estar arrollada por intereses políticos,  habla muy mal de quienes están 
encargados de velar por la Constitución y las leyes. Si eso es cierto, la corte entera debería 
renunciar. 
Y en cuanto al fiscal Montealegre, son muchas las preguntas. A pesar de que el magistrado 
Pretelt no me merece el más mínimo respeto, su ira le hizo hacer varios señalamientos que 
tendría que aclarar ante la opinión pública:  ¿ por qué sacó a relucir diez años después unos 
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audios en donde queda muy mal parado Pretelt? ¿Por qué los mantuvo engavetados hasta que 
estalló el escándalo de Fidupretrol?  ¿Cómo así que le pidió la renuncia a la fiscal regional de 
Córdoba porque solo supo hace unos días que Pretelt había intervenido en su nombramiento? 
¿Acaso es que los nombramientos de las fiscales regionales no pasan por su escritorio? ¿No 
era acaso frecuente que usted lo recibiera en su apartamento como él mismo se lo recordó? Si 
es cierto que Pretelt y su esposa tenían una investigación en la Fiscalía por desplazamiento 
forzoso desde hace 14 años, ¿por qué  la mantuvieron engavetada tanto tiempo? 
Los magistrados de las altas cortes no pueden llegar sino por méritos y no aupados por 
ninguna camarilla. Y deben llegar a ese puesto cuando estén por encima del bien y del mal 
para que no salgan después, como Manuel José Cepeda, a ser contratistas del gobierno y 
conjueces de la Corte Constitucional o contratistas afortunadísimos como Escobar Gil quien de 
no ser por el escándalo de Fidupetrol seguiría manteniendo el contrato de 5.000 millones de 
pesos con la ANI. La Justicia no se puede usar como plataforma para volverse millonario, 
mucho menos en un país donde los índices de impunidad siguen siendo alarmantes. 
Sin exagerar, el viernes pasado será recordado por ser el día en que la Corte Constitucional,  la 
guardiana de nuestras leyes, se derrumbó como un castillo de naipes. Lo paradójico es que 
ese atentado contra nuestra democracia no fue cometido por terroristas ni narcotraficantes, 
sino por abogados sin escrúpulos que llegaron como Jorge Pretelt a la Corte Constitucional a 
engordar sus bolsillos y a torcerle el pescuezo a la ley. Cuando los magistrados se comportan 
como ratas de alcantarilla a este país se lo llevó el que sabemos. 
 

 
ÁRBOL QUE NACE TORCIDO… 
Daniel Coronell 
La elección de los magistrados en manos del Senado ha relajado la ética de los jueces 
constitucionales, convirtiéndolos en lagartos del poder político. 
La entrevista del cuestionado Jorge Pretelt con W Radio no solamente desnuda la cloaca en la 
que se convirtió la Justicia sino la falta de formación, cultura y aún inteligencia de quienes se 
han convertido en magistrados. Es estremecedor oír al señor magistrado Pretelt diciendo 
“nadien”, o explicando “mi finca del Urabá no queda en el Urabá”, o compartiendo sus valores: 
“Mi señora madre me enseñó que primero cae un mentiroso que un ladrón”.  
Las pruebas de los abusos de Pretelt se siguen acumulando –incluso por sus torpes 
confesiones– sin que eso signifique que sea el único responsable del estado de postración de 
la Corte Constitucional. 
Resulta aberrante que exista el clientelismo judicial evidente en los favores burocráticos 
cruzados con otros altos tribunales, con el Procurador y el Fiscal. Es inaceptable la presencia 
de exmagistrados que litigan de la mano de los magistrados actuantes y cobran sumas 
astronómicas por representaciones con resultado tácitamente garantizado. 
Sin embargo, esas son solo consecuencias. Las causas son más profundas. 
El sistema de elección de los magistrados que pone la decisión en manos del Senado ha 
relajado la ética de los jueces constitucionales, convirtiéndolos en lagartos del poder político y 
favoreciendo la llegada de incapaces al alto tribunal. 
Hablemos de un ejemplo claro. No el peor, pero sí uno de los más ilustrativos. 
En el año 2007 tuve la ocasión de mostrar cómo un insigne mediocre, un estudiante perezoso y 
graduado solo por la ayuda de la decana que habría de convertirse después en su esposa, 
estaba a punto de volverse en magistrado de la Corte Constitucional.  
Mauricio González era por aquellos días el secretario jurídico de la Presidencia. De por sí era 
sorpresivo para muchos que hubiera llegado a esa encumbrada responsabilidad. Otros –más 
pragmáticos– asumieron que esa era la prueba del desprecio del gobierno de entonces por el 
derecho. 
Más desconcertante resultó que una persona de tan escasas luces fuera incluida en una terna 
para la Corte Constitucional. 
González, hombre liviano para el derecho pero entendido en la componenda política, 
protagonizó una vergonzosa conversación con el entonces senador Mario Uribe. 
La comunicación fue grabada legalmente porque la Corte Suprema investigaba los nexos –
probados después– del senador Uribe con paramilitares. 
González llamó a Mario Uribe para darle la buena nueva de su inclusión en la terna y pedir su 
apoyo. A lo cual Uribe replicó “lo importante Mauricio es que sí decidieron meterlo, y eso que 
usted es de confianza allá, pídales que manden esa terna limpia, pa' que no nos pongan a 
nosotros otros compromisos”. 
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La expresión “terna limpia” significa que haya un solo aspirante real y dos prestanombres. 
Mario Uribe continúa con una revelación sobre la existencia de otro candidato que ya desde 
ese momento hacía silenciosa campaña para llegar a la Corte Constitucional: “Porque es que 
nos salen por ejemplo, le voy a decir una cosa, nos salen con Pretelt. Pretelt nos ha querido 
comprometer a todos; entonces si lo meten, lo meten a uno en un lío”.  
Mauricio González lo logró. Las dos aspirantes que lo acompañaban en la terna inicial eran 
mejores abogadas que él. Ilva Myriam Hoyos y Cristina Pardo se dieron cuenta que cumplían 
un papel ornamental y renunciaron con dignidad denunciando la maniobra y advirtiendo la falta 
de ética en el proceso.  
La terna fue recompuesta por el presidente de entonces con dos candidatos de relleno y el 
alumno holgazán se convirtió en magistrado de la Corte Constitucional en remplazo de Álvaro 
Tafur, quien había sido rector de su universidad. 
Casi dos años después Jorge Pretelt fue elegido a la Corte Constitucional, también postulado 
por el presidente de la época y con los resultados conocidos. 
Los dos candidatos de Mario Uribe –y de su primo– lo consiguieron. Las que no llegaron jamás 
fueron las juristas Ilva Myriam Hoyos y Cristina Pardo. 
Hoyos trabaja hoy en la Procuraduría de Ordóñez. Por obra y gracia del clientelismo del jefe en 
su despacho tiene puesto Martha Ligia Patrón, la esposa del magistrado Jorge Pretelt. 
Cristina Pardo es ahora la secretaria jurídica de la Presidencia. Desempeña –eso sí con 
mayores conocimientos- el mismo cargo que tenía Mauricio González al comienzo de esta 
historia. 
 
 
VERGÜENZA EN LA JUSTICIA 
El espectáculo que tiene como protagonista al magistrado Jorge Pretelt no deja de alarmar al 
país. El daño a la Justicia es irreparable. 
Vergüenza. Esa es la palabra que podría definir el lamentable episodio que tiene desde hace 
varias semanas como protagonista principal al expresidente de la Corte Constitucional, Jorge 
Pretelt. Desde que estalló el escándalo el pasado 2 de marzo por los presuntos pagos a ese 
magistrado para supuestamente favorecer una tutela, varios ministros, toda la Rama Judicial y 
la opinión pública le han solicitado en todas las formas posibles que, en un acto de dignidad, el 
polémico magistrado renuncie para no continuar lesionando la ya de por sí débil credibilidad de 
la Justicia. 
Hasta el viernes pasado se anticipaba que Pretelt tenía que renunciar. Al escándalo de 
Fidupetrol se sumó el hecho de que prácticamente no ha pasado un solo día de los del último 
mes en donde no le aparezcan nuevos y graves señalamientos. La semana pasada fueron 
revelados unos correos y unas grabaciones en donde podría quedar comprometido en tráfico 
de influencias, entre otros delitos. No menos grave resultó, como algo extraordinario en la 
historia reciente del país, que sus propios compañeros decidieron el miércoles anterior cancelar 
una sesión de la Corte Constitucional a la espera de una renuncia que le han pedido en no 
menos de cinco oportunidades. 
Viernes negro 
Sin embargo, en medio de la expectativa de su renuncia, todo cambió a primera hora del 
viernes y la tormenta, en que se había convertido el escándalo, pasó a convertirse en un 
huracán de grandes proporciones. Hacia las 6:30 de la mañana de ese día se conoció un 
comunicado de la Fiscalía en que se anunciaba la apertura de una investigación contra la 
esposa del magistrado Pretelt, Martha Ligia Patrón, quien es funcionaria de la Procuraduría. De 
acuerdo con los fiscales, la determinación se tomó debido a que la Dirección Nacional de 
Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín la imposición de 
medidas cautelares sobre dos fincas en Córdoba. Según el ente investigador, esos predios, 
que adquirieron el magistrado Pretelt y su esposa entre el 2002 y el 2003, estarían 
involucrados en casos de desplazamiento forzado. 
La Fiscalía anunció que las pesquisas buscan determinar si la pareja cometió delitos de 
concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos 
agravado, destrucción y apropiación de bienes indebidos. De ser así, se trataría de delitos 
considerados de guerra y de lesa humanidad. 
El anuncio de ver acusada a su esposa de delitos de esa gravedad despertó la indignación y la 
ira de Pretelt, quien pasó a la ofensiva durante una extensa entrevista en W Radio. “No voy a 
renunciar a la Corte Constitucional. Si me voy nos vamos todos”. Con esta lapidaria frase 
Pretelt le comunicó al país que no abandonaría su cargo y pasó a aplicar la estrategia según la 



cual la mejor defensa es el ataque. Comenzó por insistir en su inocencia en el caso Fidupetrol, 
y reconoció y pidió perdón por algunos episodios en los que ha salido mencionado en los 
últimos días. Aceptó que recibió abogados en su despacho de magistrado, que recomendó a 
funcionarios para ser nombrados en cargos en la Rama Judicial y que era amigo de personajes 
que han salido salpicados en el escándalo como el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y el 
exfiscal Guillermo Mendoza. 
Después sorprendió con lo que dijo. “Denuncio ante el país y ante los organismos 
internacionales al fiscal Montealegre por el acorralamiento contra mí y mi familia, por no 
renunciar a la corte, corporación que se quiere tomar comprando la conciencia de los 
magistrados” afirmó en la W. “Ni Montealegre, ni sus investigadores, ni nadie han encontrado 
algo que me comprometa en la supuesta exigencia de 500 millones de pesos a la firma 
Fidupetrol para favorecerla en una tutela contra la Gobernación de Casanare”, continuó en la 
entrevista en donde se le escuchaba descontrolado y con la voz alterada. 
La andanada de Pretelt contra Montealegre fue más allá y en sus acusaciones señaló que le 
tiene “miedo” al fiscal  y por eso no permitirá que le ponga “un pelo encima a su familia”. 
Anunció que su esposa y sus hijos saldrán “mañana mismo del país” para librarse de lo que él 
catalogó como una persecución de Montealegre y un “matoneo” por parte de este y dos 
ministros, con el fin de sacarlo para quedarse con ese cupo en la corte para el gobierno. 
También denunció que el fiscal lo citó en varias oportunidades a su apartamento para hablar 
del tema del proceso de paz. En esas reuniones, según Pretelt, el jefe del ente investigador 
trató de convencerlo de que era conveniente que en el Marco Jurídico para la Paz quedara 
consagrada la posibilidad de que los guerrilleros no pagarán un solo día de cárcel. 
El magistrado recordó igualmente que Montealegre contrató y recibió 100 millones de pesos 
como asesor legal de Fidupetrol, y que ese tema lo trabajó con la ahora magistrada de la Corte 
Constitucional Gloria Ortiz, “a quien él impuso a la corte”. También afirmó que el fiscal 
compraba conciencias en la corte. “Le nombró un hermano al magistrado Gabriel Eduardo 
Mendoza en el tribunal en Barranquilla como fiscal delegado. Le nombró a Jorge Iván Palacio, 
a su hermano como director administrativo en la regional de Antioquia y otro como director 
regional. El magistrado Luis Ernesto Vargas también le dio su dosis, en el sentido de que 
habría obtenido puestos en la Fiscalía y en la Contraloría donde se aprovechó de la 
presidencia de la corte para lagartear en los organismos de control”. 
Con la voz descompuesta no dudó en atacar a sus compañeros en la corte. “Lo que quieren 
hacer los magistrados es lavarse las manos y hacer creer que todo el problema de la Justicia 
se acaba retirando a Jorge Pretelt. A los despachos de todos los magistrados llegan todo el 
tiempo los abogados que tienen negocios ahí, eso no es un delito, pero sí me lo endilgan a mí”, 
aseguró Pretelt. 
Tras las explosivas declaraciones los magistrados de la Corte Constitucional decidieron hacer 
una sala extraordinaria para analizar el tema. Una de las primeras determinaciones fue 
convocar a todos los poderes públicos para buscar una salida a la crisis. Los magistrados 
propusieron una reunión de urgencia encabezada por el presidente de la República, Juan 
Manuel Santos; el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado; el fiscal general, 
Eduardo Montealegre, y el presidente del Senado, José David Name. 
La otra determinación no menos complicada que adoptaron los magistrados en la tarde del 
viernes fue la de no sesionar hasta que Pretelt renuncie, con lo cual aumentó una crisis que no 
es fácil determinar dónde terminará. 
Lo único que quedó claro del ventilador de Pretelt es que sus denuncias pueden ser lo más 
grave que le ha sucedido a la Justicia colombiana en mucho tiempo. A él, paradójicamente, no 
le hizo daño. La indignación de prácticamente toda Colombia en su contra había sido tan 
grande que ya más bajo no podía caer. Sus dos horas al micrófono en la W, aunque no 
convencieron a muchos de que era inocente, sí dejaron claro que había algo de manguala en 
su contra y que la crisis de la justicia iba mucho más allá de Jorge Pretelt. 
Los argumentos del magistrado acusado básicamente son los siguientes:  
La denuncia de que pidió 500 millones de pesos se basaba solamente en un chisme, pues él ni 
seleccionó la tutela de ese caso, ni habló nunca sobre el tema con Mauricio González y su voto 
fue en contra de los intereses de Fidupetrol. 
En cuanto a las reuniones de magistrados con representantes de partes interesadas, reconoció 
que él lo había hecho pero agregó que eso lo hacían todos sus colegas y que se había 
convertido en algo común en la vida de los magistrados de las cortes. 



Y en cuanto a las roscas burocráticas que se han formado entre allegados de los magistrados 
con puestos en los organismos de control, también confirmó que recomendar gente era el pan 
de cada día en Colombia y que nadie podía tirar la primera piedra. 
Donde falla la defensa de Pretelt es en su teoría de que es víctima de una conspiración. Sus 
argumentos de que lo quieren sacar de la Corte Constitucional por sus posiciones ideológicas 
de derecha no tienen ni pies ni cabeza. Ha dejado entender que su oposición al matrimonio o a 
la adopción gay o al aborto puede tener algo que ver. En la W dijo que como él es partidario de 
cárcel para los guerrilleros, Montealegre quería sacarlo para asegurar la impunidad de los 
mismos. También insinuó que el gobierno a través de Juan Fernando Cristo estaba detrás del 
golpe en su contra. Todos esos argumentos sirven para la galería, particularmente la uribista, 
pero no son ciertos. 
Aunque en las denuncias del magistrado de la semana pasada no hay mucho de nuevo, sí 
sirvieron para poner sobre la mesa una descarnada descripción de cómo está funcionando la 
Justicia en el país. Y al igual que sucedió con las chuzadas, aunque esas prácticas fueran 
comunes la tolerancia sobre las mismas llega a su límite cuando se pueden probar. Y qué más 
prueba puede haber que un magistrado denuncie a otro de pedir plata y que este a su turno 
denuncie a todos sus colegas de clientelismo y tráfico de influencias. 
Pero si la Corte Constitucional quedó muy mal parada por todo ese episodio, la Fiscalía 
tampoco salió muy bien librada. La acusación a la esposa de Pretelt de despojo de tierras, por 
predios adquiridos hace casi 15 años, suena por decir lo menos extemporánea. Y el calificativo 
de que la compra de esas tierras constituye un delito de lesa humanidad, con penas de cárcel 
hasta de 50 años, fue interpretado como un golpe bajo para presionar la renuncia del 
magistrado. 
Lo grave de todo lo anterior es que en la antesala de la firma del fin del conflicto la credibilidad 
en la Justicia es más importante que en cualquier momento anterior reciente. Se vienen 
múltiples decisiones sobre la incorporación de los guerrilleros a la vida civil que requieren 
consensos nacionales. Si estas tienen que ser avaladas por las instituciones actuales no habrá 
consenso posible. La supervivencia del proceso de paz depende en buena medida de la 
renovación de la Justicia. 
 
 

EL TIEMPO 
PRETELT, NO DIMITA 
Salud Hernández-Mora 
No se vaya, magistrado Pretelt. Si lo hace, sus colegas se frotarán las manos y nada cambiará 
No, no se vaya, magistrado Pretelt. Si lo hace, sus colegas de las altas cortes se frotarán las 
manos felices y nada cambiará. Ellos y la Fiscalía General podrán seguir haciendo sus 
trapicheos con toda frescura. También reinará la felicidad en el Congreso y la Presidencia. 
Porque todos saben que en el concierto para delinquir y “politiquear” en que se ha convertido el 
sistema judicial de altos vuelos, son necesarias esas dos patas más. Y con su dimisión 
venderán al país la idea de que muerto el perro se acabó la rabia. Que con su salida y la 
desaparición del Consejo Superior renacerá la justicia. Y más hedionda no podrá quedar. 
Pestilente y bendecida la cloaca por un grueso manto de impunidad. 
Prueba de que las tormentas no producen cambios fue la sesión del Congreso para negar la 
licencia a Pretelt. Que Horacio Serpa, quien fuera el escudero de Samper en ese mismo 
recinto, osara tirar la piedra más gorda para rechazar la solicitud es señal inequívoca de que 
todo sigue igual, de que los embadurnados pasan por una piscina milagrosa que limpia sus 
pecados y quedan listos para pontificar. 
Por eso, es necesario que no dimita ahora Pretelt, que continúe ventilando el ‘roscograma’, los 
amaños entre magistrados, los contubernios con el Fiscal General y el gobierno de turno. No 
aspiro a que relate sobornos, cómo se compran y venden los procesos y la selección de 
tutelas, y cuáles son los despachos de abogados que ofrecen plata. Eso sería un sueño. 
Insisto en mi tesis vieja: no hay reforma que valga sin voluntad de los magistrados y los 
políticos de adecentarse, de permitir que a las altas cortes solo lleguen los mejores con el único 
interés de impartir justicia. Que pertenecer a las instancias judiciales superiores sea suficiente 
premio. 
Pero en este caso se ha profundizado tanto la cloaca, despide un tufo tan pestilente, que si 
quieren salvar la dignidad de todos no basta con la salida de Pretelt. Deben irse sus colegas de 
la Constitucional, pese a que hay dos o tres decentes; y los del Consejo de Estado y Corte 
Suprema. Por etapas, como sea, pero fuera, las togas están sucias y les quedan grandes. 



En cuanto a la Fiscalía General, me pareció sospechoso que saliera el viernes a acusar a la 
esposa de Pretelt “de crímenes de guerra y lesa humanidad” por dos fincas pequeñas. Fue un 
despliegue pantallero y una denuncia excesiva. ¿Ahora la esposa va a resultar una criminal? 
La impresión que deja Montealegre es que como no puede agarrarlo a él, va por la familia. Le 
hace perder credibilidad si es que le resta alguna a esta Fiscalía abanderada de causas 
políticas, y alejada de las preocupaciones ciudadanas. 
Prueba de ello es el anuncio de destinar seis fiscales a ese caso. Indigna que pierdan el tiempo 
con la señora, que con un investigador tendría, y no le haya dedicado un minuto, escuchen 
bien, un minuto de su tiempo a buscar a Paola Ortegón, ganadera de 36 años que unos 
milicianos desaparecieron el 22 de octubre pasado. Seguro que al lector le dará rabia conocer 
que en todos estos meses la Fiscalía no ha tenido tiempo para enviar ni a un funcionario a la 
zona a indagar. Para ella no hay disponible un solo fiscal; para un caso con ramificaciones 
políticas e intereses personales, seis. Bien pensado, hasta mejor. ‘Catatumbo’ prometió 
encontrarla y a estas alturas del paseo le creo más a él. A qué hueco hondo no habremos 
caído para tener que escribir yo esto. 
P. D. Sostengo mi columna anterior sobre el Gobernador de Bolívar. 
 
 
UNA RENUNCIA QUE VOLVIERON IMPOSIBLE 
María Isabel Rueda 
Es hora de que el Gobierno deje de ponerle curitas al colapso de la justicia. 
Al magistrado Jorge Pretelt (si es que alguna vez figuró entre sus planes) no lo dejaron 
renunciar en primer lugar sus colegas de la Corte. Al exigírselo, quisieron tapar con ello sus 
propias vergüenzas. Empezando por la presidenta, María Victoria Calle, quien, a sabiendas 
parcialmente de los rumores que había difundido el abogado Pacheco sobre Pretelt, votó por él 
para la presidencia, pero después de explotar el escándalo se cambió rápidamente de bando 
liderando la petición de renuncia que implicaba un fallo político anticipado contra Pretelt. 
Aparentando una dignidad que por allá pocos tienen, lo que querían era tapar los 
‘roscogramas’, las otras visitas de Pacheco y las chuzadas ilegales de un magistrado. De ahí 
que Pretelt diga: “Si me voy yo, se tienen que ir todos”. Deberían. 
Tampoco dejó renunciar a Pretelt el Congreso, a pesar de que este había ofrecido la salida. En 
una de las decisiones más torpes de la historia, le negaron su derecho a pedir una licencia no 
remunerada para asumir su defensa, que habría facilitado la transición institucional hacia su 
separación del cargo. Hoy, la Corte Constitucional se encuentra en la insólita situación de que 
aunque sus magistrados manifiestan que no sesionarán con Pretelt, tampoco pueden 
abandonar sus funciones constitucionales, lo que sería grave falta disciplinaria. Al negarle la 
licencia, el Congreso condenó también anticipadamente al magistrado, cerrándole la más 
mínima posibilidad de un juicio imparcial ante la Comisión de Acusación. 
Otro que volvió imposible la renuncia de Pretelt fue el Gobierno. ¿A qué horas dos de sus 
ministros se sintieron con la atribución de pedirle a un magistrado retirarse de su cargo sin que 
él haya sido oído ni acusado formalmente? ¿Qué tal que a un magistrado le diera por hacer lo 
mismo, pero viceversa? 
Pero, sobre todo, la renuncia de Pretelt la volvieron imposible desde la Fiscalía. Muy curioso 
(¿o muy torpe?) que la Comisión de Acusación de la Cámara, cuyo secretario, según se dice, 
supuestamente llegó allí de la mano del fiscal Montelegre, hubiera proferido su llamado a 
indagatoria el mismo día en el cual Pretelt se despachó contra el Fiscal. Ni siquiera esperaron 
hasta el martes, como para disimular. 
El mismo viernes, el Fiscal cometió la torpeza de meterse con la esposa de Pretelt (ni la mafia 
se mete con las esposas), llamándola a interrogatorio acerca de unas tierras compradas hace 
17, 13 y 12 años. ¿Cómo pudo pasar todo este tiempo sin que jamás se hubiera investigado a 
la señora por lo que hoy se aproximaría a gravísimos crímenes de guerra, usurpación y 
desplazamiento? ¿Por qué la Fiscalía aparenta haber abierto los ojos cuando tumbar a Pretelt 
se volvió el objetivo? ¿Algún hecho es nuevo? 
Eso no es todo. La Fiscalía, como se ha vuelto usual, filtró a los medios, precisamente ahora, 
unas grabaciones a las que les pasaron por encima tres fiscales –Mendoza Diago, Vivianne 
Morales y el actual–, sin que antes de este escándalo ellas hubieran ameritado la menor 
curiosidad de su parte. Esas grabaciones, que para ser entendidas en contexto y calificar su 
nivel de gravedad ameritaban un análisis técnico de investigadores de la Fiscalía que brillaron 
por su ausencia, se hicieron públicas convenientemente para darle un pastorejo al tambaleante 
Pretelt. 



Con esos antecedentes, el magistrado salió a decir el viernes en La W que no renunciará a su 
fuero porque asegura conocer las calidades de su persecutor. Que allá en esa Fiscalía solo 
proceden contra quienes manifiestan objeciones hacia el Fiscal, mientras los verdaderos 
culpables de las fechorías pasan de agache. 
Más grave aún: según Pretelt, vaya uno a saber si es verdad, el Fiscal General de la Nación 
invita a magistrados a su casa para venderles la premisa de que hagamos la paz bajo la 
máxima impunidad. 
Entre tanto... Es hora de que el Gobierno deje de ponerle curitas al colapso de la justicia. Con 
esta Corte Constitucional no se puede hacer la paz. 
 
 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
LA “PROSTITUCIÓN” NACIONAL 
Felipe Zuleta Lleras 
Cada vez que hay una crisis por cuenta de algunos hechos que escandalizan a la opinión 
pública, si es que en este país alguien se escandaliza con algo, la fórmula que aparece por 
parte del Gobierno o de nuestra mal llamada clase dirigente es reformar la Constitución 
nacional. 
Sí, la pobre carta de 1991, que trajo en su momento a los colombianos algo de esperanza de 
que las cosas mejorarían. 
Como era de esperarse, eso no pasó. Aparte de la tutela y algunas otras normas que 
establecen la estructura del Estado, la Constitución acabó convertida en un libro más de los 
que se guardan en la biblioteca y pocas veces se consulta. Resultó ser la prostituta del paseo, 
la tocada, manoseada, vilipendiada y abusada. No en vano la mayoría de los colombianos ni la 
conocen, ni la respetan, ni la consultan. 
Ahora nuevamente y como consecuencia del escándalo de los sobornos en la Corte 
Constitucional, han sacado a bailar a la meretriz. Se avecinan más reformas que, en últimas, 
no servirán para nada, pues nada sacamos con tener la mejor Constitución del mundo y toda 
clase de leyes, si al final tenemos un Estado ineficiente, una justicia inoperante, unos jueces 
agobiados, unas instituciones corruptas. 
La carta de 1991 acabó convertida en una colcha de retazos, llena de principios inaplicables y 
normas que solo les sirven a nuestros políticos del momento para invocarla de vez en cuando y 
acorde con sus necesidades y ambiciones personales. Esta pobre Constitución es el reflejo de 
un país que no ha desaparecido como tal, porque en “Colombia las cosas tienen una tendencia 
muy jodida a no caerse”. 
Vemos al presidente, al procurador, a los jueces, a los parlamentarios, a todos invocándola, 
cuando la necesitan, y pisoteándola cuando les conviene. De la rimbombante carta magna, 
como le dicen los académicos, no queda nada. Sí, un puñado de normas incumplidas y 
violadas permanentemente por quienes, en teoría, deben cumplirlas y hacerlas cumplir. 
Pero de nada sirve que alguien subraye lo obvio, porque en últimas la “prostitución” seguirá 
siendo reformada, se seguirán expidiendo leyes para todos los gustos y todos los temas. Y 
bueno, al final da lo mismo, porque la carta acabó siendo inaplicable. 
Por lo pronto las cosas seguirán igual. El Estado atropellando, los jueces postergando, los 
funcionarios robando, los ciudadanos sufriendo y la Constitución envilecida. Dicho eso, pues 
qué más da, ya que al final del día somos los ciudadanos los que tenemos que sobrevivir a 
pesar del Estado ladrón y tracalero. 
Solo comparen y saquen sus conclusiones. La Constitución de los Estados Unidos tiene siete 
artículos originales y 27 enmiendas. La “prostitución” de Colombia tiene 380 artículos y más de 
15 reformas. Así las cosas, pues que la sigan manoseando y que cada quien haga lo que 
pueda y se defienda del Estado agresor. En Colombia son los pícaros los que tienen derechos, 
porque los demás nos quedamos con todas las obligaciones. 
 
 
FRUTAS ENVENENADAS 
Alfredo Molano Bravo 
Manzanas en colombia no hay. Hay una variedad pequeña, entumida y engarrotada de 
manzanitas que son dulces. 



Lo reconozco, sin embargo, no son tan provocativas como para ser objeto de una tentación. 
Así que el paraíso debió quedar en otra parte, nuestra fruta verdadera y más popular es el 
mango: biche o de azúcar, chancleto o mechudo, caratejo o manga de Mariquita son todos 
suculentos y provocativos. 
Chuparlos es como beberse un atardecer con todos sus colores. Pero así como el banano, el 
mango nació en India. No es de por aquí. La que es nuestra, de nuestro suelo, es la curuba. 
Según mi profesor de historia, Chucho Arango, la curuba “es el único sabor que Colombia le ha 
brindado al mundo”. Lo decía escurriéndosele las babas mientras miraba al cielo por uno de los 
ventanales de la Facultad de Sociología. Por lo tanto, digo ahora, no se puede hablar stricto 
sensus, como dicen los académicos, de “manzanas podridas” cuando se habla de esos 
personajes que enturbian la imagen de nuestras instituciones. 
En el caso de la Policía, podríamos hablar de aguacates dañados, que son muchos, y el mero 
contacto de uno sano con uno podrido acaba de echar a perder una estación, un comando, un 
departamento. En los soldados, y toda la escalera de máximos responsables —como se dice 
ahora—, una mera alcachofa negra puede echar a perder todo el cultivo. En el caso de los 
altos empleados públicos y funcionarios de confianza —llamados ordenadores del gasto— son 
altamente sensibles al contagio, como los nísperos, que si no se comen en el día, en la noche 
ya están blanditos, desleídos, entregados. 
Los empresarios son una especie de guanábanas que tienen una cáscara llena de púas, pero 
una pulpa lechosa, adiposa y fermentable, una masa que facilita el contagio de bacterias a la 
velocidad de una mosca del Asia. La santa madre Iglesia —católica, apostólica y romana— se 
ha mantenido como un madroño: nunca se sabe cuándo está maduro hasta que se abre y los 
gusanitos están como escolares en recreo. Las guerrillas no son una excepción: cocos 
podridos no faltan. Comandantes y guerrilleros hay que se alzan y se entregan a las 
autoridades con fusil, cananas y billete. Todo se da en la viña del Señor. Hasta magistrados, 
verdaderas papayas que cuando, podridas, caen al suelo, estallan y salpican todo lo que está a 
su alrededor. 
El árbol del conocimiento, el respetado palo, la Rama Judicial, de la raíz a la flecha —el 
pepinito, la Corte Constitucional— entra también en la danza del bituche. Pretelt & Cía. Ltda. 
parece haber intentado transformar la honorable Corte Constitucional en una chasa, una 
compraventa. O sea en una agencia de transacción y no de casación. El honor del tribunal que 
saca la cara por las instituciones fue negociado sin vergüenza para inclinar un fallo de tutela a 
favor de los intereses y prácticas de una compañía fiduciaria. 
Al todavía magistrado Pretelt —sin el honorable, claro está— le han corrido la cobija y ya 
muestra las pezuñas con las que se hizo a tierras que los paramilitares les robaron a los 
campesinos de Córdoba. No serán predios muy distantes del Ubérrimo y no cabe duda de que 
el doctor de marras, si no ha salido a encontrarse con su pariente don Sabas antes de que esta 
columna se publique, lo haga muy pronto. Cada vez que se mete la mano en el costal del 
uribato, en las pantallas de la Interpol aparece una nueva circular roja. ¿Cómo pedirle a la 
guerrilla que se someta a tribunales de justicia donde campea el talante de Pretelt o de su 
padrino Uribe? 
 
 
PARAÍSO SALVAJE 
Javier Felipe Ortiz Cassiani 
Si la pobreza del Chocó fuera sólo asunto mental, como algunos estilan decir ahora, quizá la 
situación se remediaría lanzando desde el aire manuales de superación personal. 
Pero la realidad es mucho más compleja, y supera, por supuesto, los límites de lo personal. Lo 
del Chocó es un problema estructural, con profundas raíces históricas, que tampoco se 
soluciona con los 250 mercaditos que entregó el procurador, uno a uno, en mangas de camisa 
y calzonarias, hace algunos días en Quibdó. 
Tan obstinadas como sus abundantes lluvias, son las visiones que desde afuera se han 
construido de la región. Adentro siempre han estado las riquezas, el oro, el platino, la madera. 
Al unísono con la explotación indiscriminada de los recursos, desde tiempos remotos se habló 
de estos territorios como el paraíso donde habitaba el demonio. En 1724, Juan Gómez Frías, 
obispo de Popayán, juntó en un solo sermón toda su amargura contra los habitantes negros de 
las selvas y ríos del Chocó, y rogó con todas sus fuerzas al altísimo que “el sol se les 
oscurezca de día y la luna de noche”, que mendigaran de puerta en puerta sin recibir ningún 
socorro y que cayeran sobre ellos “las plagas que envío Dios sobre el reino de Egipto” y las 
maldiciones de Sodoma y Gomorra. 



El problema del Chocó no ha sido la ausencia absoluta del Estado, sino la forma en que éste 
ha hecho presencia en la región. Desde los tiempos en que la Comisión Corográfica de Agustín 
Codazzi intentaba construir una cartografía moderna del país para explotar sus recursos 
naturales, lo que ha sucedido sistemáticamente es la implementación de proyectos de 
desarrollo que llevan consigo modelos civilizatorios. 
La estrategia del Estado ha sido apoyar a las grandes empresas agrícolas y mineras y tratar de 
garantizarles una mano de obra cautiva que contribuya a sus intereses. Cuando sus habitantes 
—cuyos ancestros aprovecharon la geografía para dispersarse después de la abolición de la 
esclavitud— se negaron a sumarse a este modelo que refresca una memoria de látigos y 
grilletes, entonces aparecieron los estereotipos que hablan de una población indolente, a 
espaldas del progreso, que se conforma chapoteando en sus ríos, comiendo plátano y pescado 
y bailando en las fiestas de San Pacho. 
Por supuesto que el Chocó necesita desarrollo, pero un desarrollo que sea capaz de entender 
las realidades históricas del territorio y que respete las formas como sus habitantes 
ancestralmente se han movido en el espacio. Lo otro es seguir apostándole a volver operativa 
a la población para que enriquezca a los inversionistas foráneos, amamante una tradición de 
corrupción política local, mientras desde afuera se continúa pensando en el Chocó como un 
“paraíso salvaje” que necesita de la mano civilizadora. 
Si no somos capaces de implementar programas de desarrollo acordes con el reconocimiento y 
respeto a la pluralidad cultural que consagra nuestra Constitución, estaríamos fracasando 
como nación. Creer que la pobreza del Chocó es un asunto que simplemente opera en la 
mente de la mayoría de sus habitantes es desconocer una historia de despojo, marginación y 
discriminación estructural sobre la región y su gente. Es también arriesgarse a que a la 
senadora Paloma Valencia se le ocurra plantear una de sus anacrónicas soluciones, con el 
pulso de agrimensora desquiciada que la asiste por estos días. 
 
 

DINERO 
CANCILLERÍA AL GARETE 
Fanny Kertzman 
Dada esta ausencia de dirección para la Cancillería, estamos quedando no como bobos, que 
sería lo normal, sino como sátrapas, del lado del Dictador y en contra de la democracia. 
Unasur es una entidad multilateral creada por Hugo Chávez y sus amigos en 2005 para 
fusionar supuestamente a la Comunidad Andina (CAN) con Mercosur. Aun así, estas dos 
entidades siguen existiendo, la primera con sede en Lima y la segunda en Montevideo. 
No contento con manejar Unasur como territorio propio, en 2011 Chávez se inventó otra 
institución política, la Celac, que incluye Sur y Centroamérica, más el Caribe. Están excluidos 
los “imperialistas” Canadá y Estados Unidos. La Celac no parece tener sede y su sitio web 
pertenece al gobierno de Venezuela: www.celac.gob.ve.  
El Secretario General de Unasur es un expresidente colombiano de cuyo nombre no quiero 
acordarme, que fue elegido con dineros del narcotráfico, por lo que el gobierno americano le 
retiró la visa. Y Maduro, en su inteligencia infinita, llama a Samper (oops) a Caracas a 
protagonizar un show donde Maduro le encomienda a Samper tender puentes con Estados 
Unidos.  
Inmediatamente, los Estados Unidos ripostan, diciendo que no necesitan intermediarios para 
conversar con Venezuela, que para eso son las vías diplomáticas. 
Para seguir faroleando y justificar su puesto, Samper organiza otra vez una visita a Caracas, a 
la que asisten los Cancilleres de Brasil, Mauro Vieira; de Colombia, María Ángela Holguín; y de 
Ecuador, Ricardo Patiño. El propósito es una pantomima de una supuesta mediación entre el 
gobierno y la oposición. 
En este viaje, los Cancilleres y el elefante Samper se reúnen con Maduro, mas no con la 
oposición. El tema de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y demás presos 
políticos no es mencionado. Tampoco el de los estudiantes asesinados. No hubo reunión con la 
verdadera oposición; es decir, con María Corina Machado, Mitzi Capriles, Lilian Tintori y Julio 
Borges. 
Una semana después, Uruguay cancela una Cumbre de Unasur, programada para marzo 23, 
porque Maduro tachó al vicepresidente, Raúl Sendic, de cobarde. Su pecado fue decir que 
Uruguay “no tenía elementos para confirmar que haya un complot internacional o local para 
tumbar a Maduro”. Dignidad. 



Luego vienen declaraciones muy duras de la Unión Europea, donde le retira la ayuda 
económica a Venezuela, al tiempo que ese país es calificado como amenaza para la seguridad 
nacional de Estados Unidos. Dignidad. 
Colombia se preciaba de tener instituciones fuertes. Pero estas se han ido desintegrando, 
sobre todo por la corrupción. La rama judicial, y en especial las Altas Cortes, compiten en 
desprestigio con las Farc. El Congreso no se queda atrás. La Alcaldía de Bogotá dejó de 
existir. La Fiscalía está politizada y su jefe está haciendo una extraña campaña con agenda 
propia que nadie entiende.  
Por otro lado se ve que no hay política exterior. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, 
compuesta por los expresidentes, no se ha vuelto a reunir. Allá se deben fijar políticas de 
Estado (no de gobierno) frente a la política exterior. 
Dada esta ausencia de dirección para la Cancillería, estamos quedando no como bobos, que 
sería lo normal, sino como sátrapas, del lado del Dictador y en contra de la democracia. María 
Ángela debería abrir los ojos y no volver a reuniones de Unasur. En la próxima reunión, según 
Rafael Correa, “daremos la respuesta correspondiente a esta grotesca, ilegal, descarada, 
inaudita e injustificada injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela”. ¿Va 
Colombia a ser testigo de este show al mejor estilo María Ángela, callada y firmando?  
Colombia sigue con el sátrapa. ¿Desde cuándo apoyamos regímenes antidemocráticos que 
están matando a bala a la población? María Ángela, ¿cree que su actitud refleja el sentimiento 
del pueblo colombiano? ¿O que le hace honor a la justicia? Aterricen por favor. De lo contrario 
quedaremos como la misma Venezuela que apoya a todos los tiranos del Medio Oriente, y 
nosotros íntimos de Cuba y Venezuela, las dos únicas dictaduras del continente. 
 
 

PAZ 
SEMANA 
ELLOS LO VIERON PRIMERO 
LEÓN VALENCIA 
Echeverri y Restrepo vieron el monstruo nacido de la mano de sectores de las elites políticas y 
empresariales. Vieron el paramilitarismo en su cuna de Urabá y Antioquia, y llamaron la 
atención sobre el dolor que causaría. 
La muerte de Nicanor Restrepo sacudió mi memoria. Había hablado con Gilberto Echeverri 
Mejía en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, a principios de 1998, cuando aún era 
ministro de Defensa. Me había dicho que estaba muy preocupado con la actitud de un sector 
importante de las elites antioqueñas, que estaba poniendo los huevos en dos canastos y uno 
de ellos era el de la ilegalidad. Se refería al apoyo que le estaban dando en algunas regiones y 
en el propio Medellín a los paramilitares. Me dijo, también, que la salvación eran personas 
como Nicanor Restrepo que no daban su brazo a torcer. 
El comentario me llegó al alma. Eran días de zozobra. Carlos Castaño había asesinado en 
Montería a dos compañeros partícipes del proceso de paz que nos había llevado a la vida civil. 
Otro de mis compañeros había desaparecido en Medellín y presumíamos que lo tenía 
secuestrado Castaño en su cuartel general en la zona de Urabá. Estaba buscando 
afanosamente comprender la situación y frenar la ola de agresiones. Me fui a hablar con 
Nicanor. Solo para entender, solo para darle sentido a lo que me había dicho Gilberto 
Echeverri. 
Me recibió amablemente y por más de dos horas estuvimos conversando de la situación del 
país, de la paz que habíamos firmado y de la violencia que azotaba a Antioquia. Comprendí el 
alcance de las palabras de Echeverri. Para Nicanor Restrepo se estaba desarrollando un 
fenómeno igual o más peligroso que las guerrillas, pero sobre todo más poderoso que ellas. 
Salí aterrado de la reunión. Al poco tiempo, en compañía de garantes internacionales, una 
delegación de nuestro grupo de desmovilizados fue a hablar con Castaño para reclamar a la 
persona secuestrada y parar los asesinatos. Pero Lucho ya había muerto a manos de los 
paramilitares. Salí del país por cerca de año y medio con un enorme sentimiento de impotencia. 
Cuando regresé ya estaban en curso las negociaciones con las Farc en el Caguán. Conocí los 
esfuerzos que hizo Nicanor Restrepo para que estas conversaciones terminaran en un acuerdo 
de paz. En una larga entrevista para hacer un libro sobre el itinerario del Caguán, me contó con 
detalles el debate que se generó alrededor de la propuesta de las Farc de hacer un 
experimento piloto de erradicación de 12.000 hectáreas en Cartagena del Chairá para 
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sustituirlas por cultivos de guayaba caqueteña. Él, que sabía de emprendimientos económicos 
le dijo a Pastrana que valía la pena intentar este proyecto porque, aunque resultaría muy difícil 
que los cultivos de guayaba resultaran rentables, era más barato promoverlos que acabar con 
la coca por la vía de las fumigaciones y de la persecución a los campesinos cocaleros. 
También Gilberto Echeverri fue un gran animador de las negociaciones de paz con las Farc y 
con el ELN en tiempos de Pastrana. Lo había sido durante su ministerio de defensa en el 
gobierno de Samper, en una actitud que a mucha gente le parecía muy extraña. No entendían 
que un ministro que tenía por oficio hacer la guerra se la pasara hablando de la salida 
negociada al conflicto armado. 
La muerte de Echeverri a manos de las Farc en uno de los operativos de rescate más 
descabellados -pero más aplaudidos- que emprendió Uribe fue una triste y dolorosa ironía de 
nuestro conflicto armado. Un hombre que se jugó su prestigio en el Ministerio de Defensa y en 
la vida pública buscando la paz con las Farc es secuestrado por esta guerrilla y muere en sus 
manos. Pero no deja de ser también irónico y doloroso que una enfermedad se nos lleve a 
Nicanor Restrepo en un momento en el que su visión y sus ideas tienen una enorme vigencia. 
Ellos dos vieron el monstruo que había nacido de la mano de sectores de las elites políticas y 
empresariales. Vieron el paramilitarismo en su cuna de Urabá y Antioquia. Ellos llamaron la 
atención sobre las oleadas de violencia que desataría este monstruo inatajable y sobre el dolor 
que causaría a la sociedad antioqueña y al país entero. 
Ahora las fuerzas políticas y empresariales que promovieron el paramilitarismo y que se 
lucraron de él viven un mal momento. Por todos lados revientan procesos judiciales y la 
sociedad empieza poco a poco a tomar distancia de ellos. Ahora la idea de la salida negociada 
a la confrontación con las guerrillas ha tomado una fuerza inusitada y en las conversaciones de 
La Habana se ha pactado una política frente al narcotráfico, que tiene la traza que había 
previsto Nicanor Restrepo. Pero ellos lo vieron primero y me duele en el corazón que no estén 
en la vida para saber que miraban siempre más lejos que sus pares en el empresariado y en la 
política. 
 
 
UNA GUERRA VIEJA 
Antonio Caballero 
La joven senadora parece no darse cuenta de que su abuelo Guillermo León Valencia inauguró 
hace 51 años el medio siglo más sangriento de la historia de Colombia. 
En vista de que ni bajo los garrotes del Esmad cesa la agitación de los indígenas del Cauca –
una agitación que no ha cesado desde la llegada del conquistador Sebastián de Belalcázar, a 
principios del siglo XVI– propone ahora la senadora uribista Paloma Valencia una solución 
salomónica. 
Que se parta el departamento en dos. Una parte para los indígenas (20 por ciento de la 
población), “para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones”; y otra para 
los mestizos (un 60 por ciento), que sea “un departamento con vocación de desarrollo donde 
podamos tener vías, donde se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los 
caucanos”. 
¿Y los negros? Son otro 20 por ciento. La senadora Valencia les concede la libertad: que 
escojan el que prefieran. O que hagan su propio departamento de negritudes. Pero cree que 
acabarán yéndose de su lado, porque “entre los mestizos y los afros ha habido una enorme 
relación”. 
La senadora parece no darse cuenta de que las protestas y las invasiones de los indígenas no 
son, como se lo recuerda en El Espectador Catalina Ruiz-Navarro, “un caprichoso ritual de su 
cultura” que podrían practicar entre ellos mismos, sin incomodar a nadie. Tienen un propósito 
político. Van dirigidas hacia algo y contra alguien. Hacia la defensa de sus derechos, que el 
Estado no protege, y contra los blancos (que ella llama “mestizos” en un alarde de corrección 
política que no debe de gustar mucho en su casa pero tiene la ventaja de diluir el prejuicio 
racial en la masa estadística). 
Contra el Estado, digo, que ni cumple ni hace cumplir sus propias leyes de protección de los 
derechos de los indios. Ni los que les otorga la Constitución del 91. Ni los que quiso darles la 
Ley de Tierras de 1936 sobre la función social de la propiedad, bajo el primer gobierno de 
López Pumarejo. Ni los que les garantizaba el decreto del Libertador Bolívar del 20 de mayo de 
1820, que ordenaba “devolver a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que 
formaban los resguardos según títulos, cualquiera que sea el que aleguen para poseerlas los 
actuales tenedores”. Ni los que les prometían las Leyes Nuevas del emperador Carlos Quinto, 
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que en 1542 crearon los resguardos para terminar con los abusos genocidas de los 
encomenderos. Y aún más que contra la figura abstracta del Estado, las luchas de los 
indígenas del Cauca han sido contra sus representantes de carne y hueso: los encomenderos 
de la Conquista, los terratenientes de la Colonia y la República, que ampliaron sus haciendas 
devorando los resguardos reinstituidos por Bolívar, pero minados de raíz por el principio del 
“repartimiento”, que permitía convertir en individual y transable la propiedad colectiva de las 
comunidades, propiedad que era considerada un estorbo para el avance de la civilización. 
Porque esa guerra centenaria se ha librado siempre esgrimiendo los más altos principios: la 
evangelización en el siglo XVI, el progreso en el XIX, lo que ahora, en el XXI, Paloma Valencia 
llama solemnemente “la vocación de desarrollo”. Todos ellos llevados a la práctica por la 
fuerza: la espada, la cárcel o el cepo, o el escuadrón móvil antidisturbios. Y en nombre de la 
ley, que ha sido siempre la del más fuerte. 
Para Paloma Valencia eso sigue siendo así: “Las tierras del Cauca –sentencia– son de sus 
dueños legales. Lo de los indígenas es una invasión”. Inspirada, por supuesto, e infiltrada por 
las Farc, tal como manda la doctrina del uribismo. Por consiguiente no puede haber ningún 
acuerdo, ya que “Colombia no podrá tener paz mientras las Farc no paguen cárcel, mientras no 
entreguen los inmensos recursos que tienen para resarcir a las víctimas”. Es muy sencilla la 
receta: que las Farc “firmen el papel, paguen cárcel, entreguen sus bienes y renuncien a la 
participación política. Y Colombia tendrá paz”. 
Como la vez pasada. No sorprende que la joven senadora cierre sus declaraciones sobre la 
agitación en el Cauca diciendo: “Entre mis ancestros hay un presidente de la República que le 
consiguió la paz a Colombia”. Parece no darse cuenta de que su abuelo Guillermo León 
Valencia, que fue insensatamente llamado por eso “el presidente de la paz”, no hizo otra cosa 
que darle origen a una nueva guerra. Al bombardear estruendosa pero ineficazmente el caserío 
en donde Manuel Marulanda cuidaba sus gallinas y sus marranos inauguró hace cincuenta y un 
años el medio siglo más sangriento de la historia de Colombia desde... 
Desde los tiempos de Sebastián de Belalcázar. 
 
 

EL COLOMBIANO 
PATADÓN A MORA 
Rafael Nieto Loaiza 
¿Por qué ahora el Presidente saca al general Mora de las negociaciones de La Habana? ¿Por 
qué lo devuelve a Bogotá exactamente cuando deben abordarse los asuntos cruciales que 
pueden afectar a las Fuerzas Militares y que están en el corazón del conflicto? 
Absolutamente nadie se cree la excusa de que lo quiere en Colombia para que convenza a los 
militares en activo y en reserva de las bondades del proceso. Para empezar, porque Mora cada 
vez que venía a Bogotá dedicaba el grueso de su tiempo a eso, a hablar con el mando, con los 
alumnos de las escuelas y con los oficiales y suboficiales. Esa tarea nunca le supuso retirarse 
de Cuba. De hecho, la hacía porque estaba en La Habana y su conocimiento de primera mano 
le permitía hablar con autoridad y conocimiento. El hecho de no estar allá lo deja sin base y sin 
credibilidad para hablar de lo que ocurre. 
Al contrario, su salida siembra toda clase de dudas. Porque, no nos digamos mentiras, Mora 
era un seguro, una garantía para los militares y para medio país. No solo por ser 
excomandante del Ejército y de las FF. MM., de esos hay varios. Pero ninguno, ni uno solo, a 
pesar de algunos muy buenos, tenía la credibilidad, el prestigio, el liderazgo de Mora, no solo 
dentro sino también fuera de los uniformados. Su carrera militar impecable, su honestidad a 
toda prueba, su reforma al Ejército que permitió después golpear con tanta efectividad a la 
guerrilla, su verticalidad durante el Caguán, su convicción de que el respeto de los derechos 
humanos es fundamental para la legitimidad de las Fuerzas, su visión estratégica, su defensa 
férrea de la institución militar, le granjearon un prestigio y un liderazgo únicos que le permitían 
hablar y ser oído. 
Mora sabía que todo eso se ponía en riesgo al entrar a la mesa de La Habana. El solo hecho 
de estar sentado en Cuba hacía mella en su reputación. Y así ocurrió. Y sin embargo, se la 
jugó porque creía que era mucho más importante estar ahí, adentro y presente, para defender 
las instituciones. Yo no dudo que eso hizo. Y que si se tragó algunos sapos fue porque no eran 
de esos que él creía inaceptables para las Fuerzas o para la democracia. 
Pero hoy me temo que Mora fue manipulado, usado para tranquilizar a las Fuerzas Militares y a 
un sector significativo de la población para quienes, como yo, su presencia daba la tranquilidad 
de que no se firmaría nada que le hiciera daño a la democracia y a las Fuerzas Armadas y que 



no se tomarían decisiones que, mientras tanto, afectaran de manera grave su capacidad de 
combate. 
Por eso el General fue útil al Gobierno durante un tiempo. Pero estoy convencido de que Mora 
se fue convirtiendo en una piedra en el zapato para Santos y su voz firme se tornó 
insoportable. Y que el punto de quiebre fue la inexplicable decisión de suspender los 
bombardeos. No sobra recordar que la capacidad aérea y la inteligencia han sido los dos 
factores decisivos para quebrar el espinazo a una guerrilla que había salido envalentonada del 
Caguán y para decantar la victoria estratégica a favor de la institucionalidad democrática. Que 
este gobierno haya decidido sentarse como igual con la guerrilla, como si el Estado no la 
hubiera derrotado estratégicamente, es inexplicable. Y una insensatez. 
El punto es que renunciar a los bombardeos es darle en bandeja de plata a la guerrilla una 
ventaja única. Y para rematar, desmoraliza a la Fuerza Aérea. Si a eso y a la salida de Mora se 
suman los rumores sobre el retiro del ministro Pinzón, el revuelo, la incertidumbre, la desazón 
al interior de las FF. MM. deben ser monumentales. El General, que era su garantía, ya no 
está. 
Y no, los generales de la subcomisión técnica no lo reemplazarán. Ellos no están en la mesa 
sino en el “cuarto de atrás”. Y todos juntos, por buenos que sean, no tienen ni su conocimiento 
ni su liderazgo ni su credibilidad. Y el país no los conoce. Y además, no pueden hablar. 
¿Qué será entonces lo que va a entregar Santos ahora que Mora no está? ¿De qué tamaño 
será la bajada de pantalones? ¿Qué sapo monumental se cocina a espaldas de las Fuerzas 
Militares y del país?. 
 
 

ALCALDIA DE BOGOTA 
EL TIEMPO 
EL CRIMINAL SAQUEO CHAVISTA 
Mauricio Vargas 
Ser cómplice de Maduro es serlo de los corruptos, de la represión y hasta del terrorismo 
yihadista. 
 “Ser rico es malo, es inhumano, así lo digo”, exclamó una vez el presidente venezolano Hugo 
Chávez. Le faltó aclarar que tan tajante definición no era aplicable a sus familiares ni a los 
jerarcas de su movimiento revolucionario, ahora liderado por Nicolás Maduro. Investigaciones 
periodísticas y judiciales en Venezuela, España y Estados Unidos han puesto el foco en el 
enriquecimiento de la parentela de Chávez y de líderes de la revolución bolivariana. 
A los padres, hermanos e hijas del fallecido mandatario les atribuyen 17 fincas en Venezuela 
valoradas en cerca de 10 millones de dólares, 200 millones de dólares en cuentas bancarias en 
el exterior que explican los lujos –una flota de camionetas Hummer, anillos de oro y diamantes, 
costosos relojes con zafiros– de una familia que, antes de la llegada de Chávez al poder, 
apenas poseía una hacienda en Barinas. Según diputados opositores, la fortuna familiar 
superaba los 550 millones de dólares a la muerte del mandatario. 
El ejemplo de los Chávez se extendió a otros mandos de la revolución. Tres exviceministros, un 
exjefe de inteligencia y un alto ejecutivo de la petrolera PDVSA son protagonistas de una red 
de lavado por medio de un banco en Andorra que acaba de ser intervenido y liquidado, junto 
con su banco hermano en Madrid. Las agencias antiblanqueo de Estados Unidos y España 
hablan de más de 4.200 millones de dólares que solo pueden provenir de oscuros negocios de 
estos privilegiados de la revolución. 
Henri Falciani es un ingeniero de sistemas que trabajó por años en la sucursal suiza del banco 
HSBC. En la lista Falciani, que el informático elaboró tras copiar miles de archivos de cuentas 
secretas de personas de muchos países, aparecen compañías de bolsillo de PDVSA 
manejadas como caja menor por sus directivos, así como Alejandro Andrade, que ascendió de 
guardaespaldas de Chávez a Tesorero de la Nación y luego a presidente del oficial Banco de 
Desarrollo Social. Los depósitos de venezolanos en estas cuentas ascienden a unos 31.000 
millones de dólares, la gran mayoría bajo sospecha de corrupción. 
Diosdado Cabello, hombre fuerte del Congreso chavista, también sale salpicado. Un banco 
alemán reportó a las autoridades venezolanas y a organismos antilavado de Europa que a 
nombre de Cabello aparecen depósitos por más de 21 millones de dólares. 
Estos casos de corrupción son crímenes atroces: los venezolanos del común hacen largas 
colas en busca de papel higiénico, pañales y alimentos básicos. El chavismo, que llegó al 



poder en 1998 como esperanza de honestidad para un país hastiado de la corrupción de los 
viejos partidos, dilapidó en 15 años una descomunal bonanza: más de 550.000 millones de 
dólares de renta petrolera. ¡La pobreza creció diez puntos porcentuales en los últimos cuatro 
años! 
Pero esta responsabilidad no es solo de los chavistas corruptos: se extiende ahora a quienes 
desde Unasur y varias cancillerías de la región critican a Barack Obama por poner el dedo en 
la llaga de la corrupción de ese régimen y de su política represiva contra la oposición. Obama 
tiene entre ojos a Caracas por el apoyo a las redes yihadistas, que incluye darles pasaportes 
venezolanos a esos terroristas y prestarles las cuentas bancarias de esta red de corrupción. 
Ser cómplices de Maduro es serlo de la represión política, de la corrupción que ha saqueado 
las riquísimas arcas del vecino país y, de manera indirecta, del terrorismo yihadista. Ni más ni 
menos. 
* * * * 
DESTAPE. El magistrado Jorge Pretelt está acusado de gravísimos delitos. Pero su destape el 
viernes en La W demuestra que no es el único untado en la cúpula de la justicia. Aunque 
resulte asqueroso y aterrador, el destape de la olla podrida del Poder Judicial debe seguir. 
Caiga quien caiga. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
EL CRIMINAL SAQUEO CHAVISTA 
Mauricio Vargas 
Ser cómplice de Maduro es serlo de los corruptos, de la represión y hasta del terrorismo 
yihadista. 
 “Ser rico es malo, es inhumano, así lo digo”, exclamó una vez el presidente venezolano Hugo 
Chávez. Le faltó aclarar que tan tajante definición no era aplicable a sus familiares ni a los 
jerarcas de su movimiento revolucionario, ahora liderado por Nicolás Maduro. Investigaciones 
periodísticas y judiciales en Venezuela, España y Estados Unidos han puesto el foco en el 
enriquecimiento de la parentela de Chávez y de líderes de la revolución bolivariana. 
A los padres, hermanos e hijas del fallecido mandatario les atribuyen 17 fincas en Venezuela 
valoradas en cerca de 10 millones de dólares, 200 millones de dólares en cuentas bancarias en 
el exterior que explican los lujos –una flota de camionetas Hummer, anillos de oro y diamantes, 
costosos relojes con zafiros– de una familia que, antes de la llegada de Chávez al poder, 
apenas poseía una hacienda en Barinas. Según diputados opositores, la fortuna familiar 
superaba los 550 millones de dólares a la muerte del mandatario. 
El ejemplo de los Chávez se extendió a otros mandos de la revolución. Tres exviceministros, un 
exjefe de inteligencia y un alto ejecutivo de la petrolera PDVSA son protagonistas de una red 
de lavado por medio de un banco en Andorra que acaba de ser intervenido y liquidado, junto 
con su banco hermano en Madrid. Las agencias antiblanqueo de Estados Unidos y España 
hablan de más de 4.200 millones de dólares que solo pueden provenir de oscuros negocios de 
estos privilegiados de la revolución. 
Henri Falciani es un ingeniero de sistemas que trabajó por años en la sucursal suiza del banco 
HSBC. En la lista Falciani, que el informático elaboró tras copiar miles de archivos de cuentas 
secretas de personas de muchos países, aparecen compañías de bolsillo de PDVSA 
manejadas como caja menor por sus directivos, así como Alejandro Andrade, que ascendió de 
guardaespaldas de Chávez a Tesorero de la Nación y luego a presidente del oficial Banco de 
Desarrollo Social. Los depósitos de venezolanos en estas cuentas ascienden a unos 31.000 
millones de dólares, la gran mayoría bajo sospecha de corrupción. 
Diosdado Cabello, hombre fuerte del Congreso chavista, también sale salpicado. Un banco 
alemán reportó a las autoridades venezolanas y a organismos antilavado de Europa que a 
nombre de Cabello aparecen depósitos por más de 21 millones de dólares. 
Estos casos de corrupción son crímenes atroces: los venezolanos del común hacen largas 
colas en busca de papel higiénico, pañales y alimentos básicos. El chavismo, que llegó al 
poder en 1998 como esperanza de honestidad para un país hastiado de la corrupción de los 
viejos partidos, dilapidó en 15 años una descomunal bonanza: más de 550.000 millones de 
dólares de renta petrolera. ¡La pobreza creció diez puntos porcentuales en los últimos cuatro 
años! 



Pero esta responsabilidad no es solo de los chavistas corruptos: se extiende ahora a quienes 
desde Unasur y varias cancillerías de la región critican a Barack Obama por poner el dedo en 
la llaga de la corrupción de ese régimen y de su política represiva contra la oposición. Obama 
tiene entre ojos a Caracas por el apoyo a las redes yihadistas, que incluye darles pasaportes 
venezolanos a esos terroristas y prestarles las cuentas bancarias de esta red de corrupción. 
Ser cómplices de Maduro es serlo de la represión política, de la corrupción que ha saqueado 
las riquísimas arcas del vecino país y, de manera indirecta, del terrorismo yihadista. Ni más ni 
menos. 
* * * * 
DESTAPE. El magistrado Jorge Pretelt está acusado de gravísimos delitos. Pero su destape el 
viernes en La W demuestra que no es el único untado en la cúpula de la justicia. Aunque 
resulte asqueroso y aterrador, el destape de la olla podrida del Poder Judicial debe seguir. 
Caiga quien caiga. 
 
 

CPI 
EL COLOMBIANO 
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
Rudolf Hommes 
Quien lee las severas advertencias de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las 
negociaciones en La Habana, tuvo alguna oportunidad de escuchar a su antecesor, el 
argentino Luis Moreno Ocampo en Colombia, o a César Gaviria afirmar que no cree que la 
Corte Penal Internacional sea el “primer enemigo de la paz en Colombia” se asombrará si lee el 
reportaje de una reunión entre Lionel Barber, un editor del Financial Times, y el presidente 
saliente de dicha corte (“Lunch with the FT”: Sang-Hyung Song, marzo 15 de 2015) en la que 
se advierte que la CPI es un león sin dientes y que el desarrollo del tratado de Roma es más 
una aspiración que una realidad. Esto contrasta con el criterio dominante en Colombia que ve a 
la Corte como una institución consolidada e inexpugnable, capaz de imponer su regla e impedir 
la paz. 
En la introducción de su reportaje, Barber recuerda que la CPI se estableció en 2002, después 
del genocidio en Ruanda y de la “limpieza étnica” en la antigua Yugoeslavia, y que la CPI tiene 
aspiraciones encomiables de ponerle fin a la impunidad y hacer responsables a países enteros 
y a sus líderes de crímenes de lesa humanidad y otras atrocidades, pero que la realidad es 
más prosaica : “la CPI es una frágil institución joven que opera en un mundo ‘hobbesiano’ en el 
que el poder supera usualmente al derecho”. El reportero le pregunta al presidente de la 
Corte, Sang-Hyun Song, si deberíamos tomarla en serio teniendo en cuenta que los Estados 
Unidos, Rusia y China no han suscrito el Tratado de Roma y que en los 15 años de existencia 
de la Corte solamente se ha juzgado a gente de raza negra y condenado solamente a dos de 
ellos. 
Añade que la CPI tiene un presupuesto de un poco más de 100 millones de euros pero no tiene 
poder para arrestar, no cuenta con una fuerza de policía, ni capacidad de recolectar inteligencia 
y depende de la buena disposición de gobiernos miembros para poder actuar; y que “el largo 
brazo de la CPI está frecuentemente atado a su espalda”. Las investigaciones y los juicios 
pueden tomar años. La protección de testigos es costosa y muy exigente en tiempo y cuidado. 
“Hasta la escogencia de las víctimas es difícil, especialmente en casos de crímenes de guerra”. 
El presidente de la Corte concede que Barber puede estar en lo cierto pero dice con razón que 
“a pesar de todos los obstáculos y limitaciones la CPI ha tenido un fuerte impacto en la 
dirección de paz, estabilidad, derechos humanos y el imperio de la ley”, pero que “nada es fácil 
para la CPI”. El reportaje confirma esto último diciendo que han querido procesar al líder 
sudanés Al-Bashir, pero que todavía anda suelto en África, a pesar de que los gobiernos no lo 
dejan moverse con la misma tranquilidad que exhibía antes. Esto le da confianza a Song, 
aunque todavía no es claro que la Corte tiene la capacidad de montar válidamente casos 
contra líderes de ese continente, “como lo demuestra lo sucedido con el presidente de Kenya al 
que la CPI tuvo que retirarle cargos por falta de pruebas”. 
El resto del reportaje refuerza la idea de que la CPI está todavía en una etapa en la que tiene 
que negociar con los países, las comunidades y hasta con remotas aldeas en el centro de 
África para poder avanzar en su búsqueda de justicia, y que no está en capacidad de hacer 
exigencias e imponer reglas en alguna parte. Song admite que su tarea no ha sido “misión 



imposible” pero sí “misión difícil”. Colombia tiene que tomar atenta nota de estos antecedentes. 
Valdría la pena que Eduardo Pizarro y la Cancillería informaran si van a negociar con la CPI 
como lo hacen las tribus africanas con evidente éxito. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA CAÍDA ANUNCIADA DE LA ECONOMÍA 
Eduardo Sarmiento 
La economía, que crecía 6,4% en el primer trimestre de 2014, y tal como se predijo al principio 
de año en esta columna, terminó con un aumento de 3,5%. 
La enorme diferencia entre el promedio de 4,6%, que ha sido resaltado en los medios de 
comunicación, y la cifra del cuarto trimestre dejan en evidencia el acelerado deterioro de la 
economía colombiana.  
En el cuarto trimestre la minería descendió 3%, la industria bajó 0,3%, la agricultura creció 
0,9% y la construcción 5%. Este balance deja al descubierto el fracaso del plan de desarrollo 
de las locomotoras. La principal locomotora representada en la minería se derrumbó. De otro 
lado, la industria y la agricultura, que son los sectores con mayores posibilidades de expansión 
sostenida, se mantuvieron en recesión y estancamiento. Para completar, la construcción que 
mostró altas tasas de crecimiento al principio del año ha venido decayendo. La presunción del 
nuevo plan de desarrollo de que el descarrilamiento de la locomotora de la minería se 
compensaría con la infraestructura física fue controvertida antes que se divulgara el 
documento. La construcción privada no puede prosperar dentro de un marco de devaluación y 
la infraestructura física de austeridad fiscal. 
Lo anterior tiene un claro reflejo en la ocupación. El empleo, luego de haber avanzado por 
encima de la población, ahora lo está haciendo por debajo. La tasa de desempleo regresó a los 
niveles entre el 9 y 10% y tenderá a mantenerse o a subir. Si a esto se agrega que la inflación 
supera el ajuste del salario, Colombia continuará en el proceso de reducción de los ingresos 
del trabajo en el producto nacional y de ampliación de las desigualdades. 
La manifestación más dramática se da en la balanza de pagos. La revaluación de diez años y 
la caída de los precios del petróleo, tras desquebrajar el sistema productivo, configuraron un 
déficit en cuenta corriente de más de 6% del PIB, que tiene inmovilizada la economía. De un 
lado, ocasiona una escasez de divisas que dispara la tasa de cambio y la inflación, y baja el 
salario real, y de otro lado, se manifiesta una fuerte contracción de demanda que reduce la 
producción y el empleo. 
El estado de la economía ha adquirido la forma de anarquía sectorial, elevado desempleo, 
desbalance externo y deterioro persistente de la equidad. En cierta forma, estamos ante una 
radiografía del incumplimiento de las teorías de libre mercado en economías plenas de 
recursos naturales. Lamentablemente, la resistencia oficial a reconocer la realidad ha inducido 
a errores persistentes de predicción y a interpretaciones acomodaticias. 
La recesión continuada de las manufacturas ha movido a algunos sectores cercanos al 
Gobierno a solicitar la adopción de una política industrial. Esta política bien concebida es 
antagónica a las concepciones y las instituciones que propiciaron durante décadas. Su 
aplicación se ve seriamente bloqueada por el consejo de competitividad que propicia las 
actividades que generan más divisas, la renuncia de los aranceles que se hizo explícita en las 
recriminaciones a Ecuador, la proliferación de TLC, la rienda suelta a la inversión extranjera, la 
inflación objetivo y la regla fiscal. Mientras que estas condiciones persistan, la política industrial 
no pasaría de ser un recurso semántico para conseguir otros fines, como la devaluación 
masiva para reducir el salario real. 
Las cifras de enero y febrero confirman que la tendencia decreciente se acentuará en el 
presente año. La economía se encuentra en una senda de crecimiento de menos de 3% con 
tendencia a decaer. No es algo que se pueda frenar con la infraestructura física o la 
devaluación masiva para bajar el salario real. Quiérase o no, el país está abocado a la 
adopción de un nuevo modelo de prioridades sectoriales, regulación macroeconómica, 
intervención cambiaria, limitación de la inversión extranjera y desbalance fiscal. 



 
 
Y AHORA, ¿QUÉ HACER CON LA ECONOMÍA? 
José Manuel Restrepo 
Los momentos en los que la economía crecía a tasa récord, comparado con sus países vecinos 
y aun con naciones más desarrolladas, parece que ya terminaron. 
Estos momentos en los que la mayoría de los sectores productivos lograban buenos resultados 
con crecimientos de consumo interno, de exportaciones y de inversión, parecen ya del pasado. 
Lo que se aproxima luce más difícil de administrar desde el punto de vista macroeconómico y 
requerirá más que el destacado esfuerzo de gasto e inversión pública que viene adelantando el 
país en los proyectos de construcción y obras civiles. 
Dicen los economistas que después de un ciclo expansivo viene un ciclo contraccionista, y esta 
no parece ser la excepción. De hecho, normalmente los ciclos de alto crecimiento deben ser 
justamente utilizados para acumular reservas, generar ahorros y estar preparados para las 
dificultades que se puedan presentar. En positivo, la economía colombiana ha logrado un sano 
manejo monetario que representa una inflación baja, ha venido disminuyendo su tasa de 
desempleo a cifras menores de dos dígitos y ha sabido acumular recursos importantes y 
organizar la casa en la construcción de infraestructura con recursos públicos. 
El punto de quiebre a lo que viene no ha sido nada distinto a la dramática caída de los precios 
(a menos de la mitad) de lo que representa el 50% de las exportaciones del país y una suma 
cercana al 5% del PIB. Algunos pretenderán achacarles a los TLC dicha situación, pero nada 
más alejado de la realidad. Los efectos gruesos en la balanza en cuenta corriente se presentan 
en los últimos meses del año 2014, cuando se evidenció el choque externo. La verdad es que 
los TLC no han explicado a la fecha ni resultados positivos ni negativos significativos. 
La caída en los precios del petróleo inmediatamente disparó un déficit en cuenta corriente que 
no se alcanza a compensar con la importante y afortunada llegada de inversión extranjera al 
país. Para esos mismos que se sueñan una economía cerrada y casi autárquica, el efecto del 
choque externo de los precios del petróleo hubiese sido dramáticamente peor, de no haberse 
construido en el país un ambiente proclive a la inversión extranjera en los últimos años. 
El resultado ahora es una escasez de divisas, que ha presionado la tasa de cambio (junto con 
muchas otras y más significativas razones internacionales) al alza. La devaluación de más del 
30% en el último semestre es ahora el tema de turno, y equivocadamente para algunos el 
medio para superar las dificultades y crecer más por la vía de la industria. La verdad es que el 
efecto tasa de cambio en las exportaciones puede demorarse por lo menos 6 meses más y 
nunca alcanzará a compensar la caída en las exportaciones petroleras. 
El dilema que se presenta ahora es que en un escenario de menor previsión de crecimiento y 
alta tasa de cambio, algunos podrían recomendar aumentar la tasa de interés para ser más 
atractivos en llegada de divisas. La verdad es que ese camino es equivocado de cara al 
crecimiento, pues encarecerá el crédito y la inversión privada. Tampoco es sensato un gasto 
fiscal exagerado, pues presionará aun más la tasa de cambio, y menos pensar que la tasa de 
cambio puede seguir creciendo indefinidamente, pues la inflación podría crecer (como sucedió 
coyunturalmente en febrero por un efecto de inflación de costos en dos productos agrícolas 
puntuales). Finalmente, tampoco parece sensato el cerrarnos al mundo encareciendo las 
importaciones, que sabemos disminuirán por el menor ritmo de crecimiento y porque sí es 
conveniente preparar en tecnología, insumos y capital a nuestros empresarios. 
En este difícil escenario habrá que animar con política exportadora activa la diversificación, 
eliminando tanta traba no arancelaria y de obstáculos al comercio (que se acaba de demostrar 
en el estudio del Centro de Comercio Internacional afecta al 42% de las empresas 
colombianas). De igual forma, hacer fiscal y operativamente más atractiva nuestra nación 
respecto del mundo, para atraer nuevos capitales del exterior (que compensen parte del déficit 
comercial) y soportar los momentos difíciles con políticas fiscales responsables y más 
efectivas, y con algo de política monetaria expansionista. 
 
 
REGLA FISCAL Y VENTA DE ISAGÉN 
José Roberto Acosta 
El propio minhacienda ha reconocido que con la venta de Isagén la Nación dejará de percibir 
ingresos recurrentes y predecibles, que para 2015 ascenderían a $424.392 millones: $277.237 
de ingresos de balance por dividendos y $147.155 millones de ingresos corrientes por 
impuestos. 



Contundente detrimento patrimonial que debería tener en consideración el Consejo de Estado 
para retomar la medida cautelar que suspendió la venta el 26 de marzo del año pasado. 
La violación del artículo 334 de la Constitución Política, que establece la regla y sostenibilidad 
fiscal como parámetro de orientación obligatoria para todas las ramas y órganos del poder 
público, es flagrante en este caso y el Gobierno mismo reconoce el medible detrimento 
patrimonial de su propio acto administrativo, por eso extraña que en su pronunciamiento del 26 
de mayo la más alta corporación de lo contencioso hubiera manifestado que el demandante 
contra la venta de Isagén “no argumentó esta afirmación ni aportó material probatorio que 
permitiera demostrar, así fuera hipotéticamente, dicho detrimento”. 
En el mismo pronunciamiento el Consejo de Estado afirma que: “En cuanto a la trasgresión del 
artículo 334 de la Constitución Política por falta de estudios técnicos de valoración, 
conveniencia y oportunidad de la venta de acciones de Isagén, la Sala encuentra que en la 
pruebas aportadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público existen los estudios de 
valoración de las acciones de Isagén y se explican las variables y métodos a partir de los 
cuales se realizó dicha valoración, por lo tanto no se encuentra probada la vulneración a la que 
hace referencia el demandante en este punto”. Argumento que nada tiene que ver con la 
demanda, pues ésta nunca ataca la valoración de la empresa, sino el adverso efecto fiscal que 
se producirá al venderse Isagén y que el mismo Gobierno acepta, así diga que es un monto 
mínimo del total del Presupuesto General de la Nación. 
También extraña que hasta el momento el Consejo de Estado no haya practicado las pruebas 
solicitadas en la demanda y que, sin fallar de fondo, hubiera dado vía libre a un proceso que 
claramente reducirá los ingresos corrientes y de balance de la Nación, en momentos que la 
vulnerabilidad en este frente, generada por el desplome de la renta petrolera, es dramática. 
En definitiva, lo que está en juego es determinar si la tan cacareada sostenibilidad fiscal, 
impuesta por este mismo gobierno, es o no un mero saludo a la bandera, o una verdadera 
regla constitucional que garantice un necesario equilibrio presupuestal, para que no sea 
violentado con tanta promesa y derroche fiscal por cuenta de una vergonzosa politiquería en 
todos los poderes públicos. El Consejo de Estado tiene la decisión en sus manos. 
 
 
LA REALIDAD LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO 
Fuerza laboral envejecida, poco motivada y valorada negativamente por los ciudadanos es 
parte de la realidad que se vive en algunas entidades del Estado. Investigadores de la 
Universidad de los Andes proponen revolcón en la gestión del talento humano dentro del sector 
público. 
Una investigación realizada por el Grupo Multidisciplinario de Políticas Públicas (GMPP) de la 
Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes advierte que la fuerza laboral actual del 
Estado colombiano, en muchas de sus entidades, está envejecida, poco motivada y valorada 
negativamente por los ciudadanos. Un diagnóstico que obliga a pensar en la implementación 
de una política pública que facilite la gestión estratégica del talento humano, con el fin de tener 
trabajadores efectivos, calificados, orientados al servicio, motivados y satisfechos. 
Según el estudio, el sector público colombiano es hoy es visto como uno de los grupos que 
más desconfianza genera entre la gente, después de los congresistas. No en vano, el 76% de 
los colombianos  tiene poca o ninguna confianza en ellos, según el World Value Survey (2012). 
A esto se suman el clientelismo, las nóminas paralelas y decisiones con base en cifras 
incompletas que permean el sector. 
Los funcionarios, por su parte, consideran que los concursos para proveer cargos en el Estado 
no profesionalizan la función pública y que dichas convocatorias no son transparentes (el 31% 
lo cree así). Tres de cada 10 trabajadores considera que estas no promueven condiciones de 
igualdad y una misma proporción percibe que el sistema de méritos no ha servido para mejorar 
el desempeño de su entidad. 
En efecto, la investigación halló enormes brechas entre la ley y la realidad organizacional. En 
ese proceso de diagnóstico, se realizaron 28 grupos focales y 22 entrevistas a profundidad con 
actores y expertos de nivel central y regional; se encuestó a 61 expertos y jefes de talento 
humano de 16 organizaciones públicas de nivel central y se analizaron documentos oficiales de 
las 24 entidades cabeza del sector. Adicionalmente, se analizó la información proveniente de la 
Encuesta de Ambiente y Desempeño Institucional del DANE, que cubre a cerca de 25 mil 
servidores públicos cada año. 
De hecho, el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 incluyó dos 
recomendaciones realizadas por el equipo investigador: en su artículo 126, relativo a los 



concursos y procesos de selección para la carrera administrativa en el sector público, se 
propone que el ICFES intervenga como ente elaborador de los exámenes de concursos para la 
selección de funcionarios de carrera. También plantea que los costos asociados a los 
concursos o procesos de selección sean determinados a través de acuerdos marco de precios, 
establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente.  
Según los investigadores, hoy el sector no solo afronta el desafío de conformar una fuerza de 
trabajo que responda con calidad a las necesidades del Estado y de la sociedad, sino que tiene 
el reto de vincular a los mejores talentos, renovar su personal  --dado el envejecimiento de sus 
empleados--, retener a funcionarios de alto desempeño y desarrollar estrategias que visibilicen 
y valoren de forma positiva a los servidores y a las entidades.  
El estudio halló debilidades como la ausencia de información consolidada sobre el total de 
personas que trabajan en el sector, dificultades para alinear el diseño de concursos con el perfil 
del seleccionado y las necesidades de la entidad; problemas para desvincular a funcionarios 
con bajo desempeño, baja movilidad laboral de los servidores de carrera y falta de evidencia 
actualizada sobre la situación salarial de los servidores y sus efectos en diferentes aspectos 
organizacionales.  
Así mismo, encontró que las demoras en los procesos de selección se deben a la gran 
cantidad y heterogeneidad de los puestos que se buscan proveer y a una desconexión entre el 
nivel implementador y el de formulación. Se hizo evidente, de igual forma, que los cargos más 
calificados en el sector público tienen rangos salariales menores a los del sector privado y que 
el método actual para evaluar el desempeño de los funcionarios tiene debilidades en su 
implementación, dado que no sirve para tomar decisiones sobre necesidades de capacitación 
ni para brindar estímulos a quienes sobresalen en su labor. 
“La forma en que funciona actualmente la gestión de personas en el sector público es 
disfuncional. No sólo hay una brecha entre lo definido en la ley y su implementación, sino que 
hay múltiples aspectos que requieren acciones concretas más allá de los usuales esfuerzos 
normativos. Por otro lado, se le da un bajo valor a la gestión de personas dentro de la gestión 
de las organizaciones públicas colombianas”, afirmó Pablo Sanabria, profesor de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad de los Andes e investigador principal del estudio. 
Según indicó, el marco normativo que actualmente rige al sector no solo requiere actualización 
sino que lo que existe se cumple parcialmente. La investigación también evidenció la 
desconexión entre los manuales de funciones y las necesidades de personal de las entidades y 
la baja utilidad de la evaluación de desempeño, que funciona más como una formalidad que 
como una herramienta de gestión que permita identificar bajos desempeños y corregirlos, o 
estimular a los servidores de alto desempeño. 
“Las altas expectativas de la sociedad colombiana por un Estado más efectivo y cercano a sus 
necesidades implica repensar una política integrada desde la gente y las organizaciones 
encargadas de generar resultados para el ciudadano. La gestión del talento humano en 
Colombia requiere un componente estratégico a lo largo del ciclo de vida del servidor 
(reclutamiento, selección, capacitación, compensación, evaluación y desvinculación), pero  
actualmente las oficinas responsables de la gestión del talento humano llevan a cabo tareas 
principalmente operativas y no existen los mecanismos suficientes para evaluar si la gestión del 
talento humano contribuye a alcanzar los objetivos misionales de las entidades”, agregó 
Sanabria.  
Los investigadores también consideran pertinente fomentar el uso de las tecnologías de la 
información y estrategias de gobierno abierto para mejorar la gestión del talento humano en las 
entidades y mejorar la percepción que se tiene de las oficinas públicas. 
Por lo anterior, y con el propósito de alcanzar una visión global y articulada de la gestión del 
talento humano, los investigadores de los Andes proponen un modelo basado en la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública y en los planteamientos de Francisco Longo, formado 
por cinco grandes subsistemas claves en la gestión de personas: planeación de la fuerza de 
trabajo,  gestión del empleo, gestión del clima organizacional, gestión del desempeño y gestión 
del desarrollo. 
 
 

EL TIEMPO 
CORRUPCIÓN Y CRISIS ECONÓMICA 
Guillermo Perry 
La corrupción se asoma en todos los casos de crisis o problemas económicos en América 
Latina 



Los países de la región que enfrentan crisis o problemas económicos están al mismo tiempo 
acosados por escándalos de corrupción. El caso de Venezuela es el más patético: el régimen 
chavista desperdició la mayor bonanza petrolera de su historia y se quedó sin reservas 
internacionales desde antes de que cayera el precio del petróleo. Por eso hay escasez de 
alimentos y medicamentos, el PIB cayó 4 % el año pasado y caerá 7 % éste año. El 
desperdicio se debió tanto a excesos populistas (con la ironía de que el subsidio a la gasolina a 
favor de los ricos vale más que la suma del presupuesto de las ‘misiones’ para los pobres) 
como a corrupción flagrante. Han florecido los funcionarios y ‘boliempresarios’ millonarios, que 
ayer no tenían más que un carnet del chavismo. Y hay un importante sector del régimen metido 
a fondo en el narcotráfico, lo que condujo al Gobierno de EE. UU. a establecer sanciones 
económicas. Maduro parece el dictador típico de las novelas latinoamericanas, que termina sus 
últimos días aislado y reprimiendo a diestra y siniestra. Es lamentable que los organismos 
regionales (la OEA y Unasur) no sirvan para nada en medio de esta dramática crisis 
democrática y humanitaria. 
El de Argentina también es un caso deplorable. La incompetencia, el populismo nacionalista y 
la corrupción del régimen de los Kirchner llevaron a la postración a uno de los países más ricos 
en capital humano y recursos naturales de la región. Se quedó sin reservas y el PIB cayó 1 %, 
cuando todavía sus exportaciones de soya y carne estaban a precios de oro. Los Kirchner 
expropiaron desde empresas extranjeras hasta los fondos de pensiones de los argentinos, les 
impusieron gravámenes excesivos o prohibiciones a las exportaciones agrícolas y de carne, 
mantuvieron congeladas las tarifas de energía hasta que se quedaron sin gas y era vox pópuli 
que cobraban porcentaje en todas las grandes obras públicas federales. Hoy reina la 
esperanza ante el hecho de que Cristina no tiene cómo ganar la próxima elección. 
Brasil es un caso paradójico. Tiene un sector público tan grande e ineficiente que mantiene 
postrada la inversión privada a costa de impuestos excesivos y antitécnicos, mala 
infraestructura y las tasas de interés más altas de la región (excepto para las grandes 
empresas y los amigos del Gobierno, que reciben créditos subsidiados del BNDES). Dilma trató 
de corregir sus errores populistas del primer período nombrando un ministro de Hacienda 
reconocidamente ortodoxo (Joaquim Levy). Pero las primeras reformas que este ha llevado al 
Congreso están patinando en medio de los grandes escándalos de corrupción que acosan al 
partido de gobierno: desde el mensalão hasta el de Petrobrás. Tres millones de personas 
desfilaron en varias ciudades contra Dilma y el Partido de los Trabajadores por culpa de esos 
escándalos. 
México podría estar acelerando su crecimiento, como sucede con la mayoría de sus vecinos de 
Centroamérica, pues la recuperación de EE. UU. y la apreciación del dólar lo favorecen mucho. 
Pero los escándalos de corrupción del Presidente y su ministro de Hacienda están frenando el 
ímpetu reformista del Gobierno y enfriando el entusiasmo de los inversionistas. 
El contraste es grande con Chile, Perú, Colombia, Bolivia y Uruguay, que no cometieron los 
mismos excesos. Si bien estos países están sufriendo una desaceleración inevitable y algunos, 
como el nuestro, están teniendo que afrontar ajustes fiscales porque cometieron imprudencias, 
están muy lejos de una situación crítica. 
No es casualidad que en todos los casos de crisis o problemas económicos serios la corrupción 
asome sus feas narices. Si acá no extirpamos la corrupción en las cortes y la política, 
podríamos eventualmente acabar en las mismas. 
 
 

UBER 
EL ESPECTADOR 
EN EL LUGAR EQUIVOCADO 
Armando Montenegro 
El Ministerio de Transporte ha manejado el asunto de Uber como si se tratara de una justísima 
protesta de sus amigos del gremio de taxistas. Ignora que las plataformas digitales para el 
comercio entre pares, P2P, pueden mejorar la vida de millones de personas. 
Con las innovaciones tecnológicas surgen ganancias para unos y pérdidas para otros. De ahí 
los lobbies y pataleos. Con la introducción de los telares mecánicos perdieron el trabajo miles 
de personas al comienzo de la Revolución Industrial. Cuando se masificó el automóvil, 
quedaron sin oficio millones de caballos y mulas, y se arruinaron sus dueños. La electricidad 



golpeó las fábricas de velas y estufas de carbón y leña. Pero ningún gobierno declaró ilegal los 
telares, los carros o la electricidad. 
La revolución de la internet ha afectado a muchos. Desaparecieron las tiendas que alquilaban 
películas y casi no quedan almacenes de discos. Todos los días mueren librerías y revistas, y 
es cada vez menor la circulación de los periódicos en papel. Y negocios como Amazon 
amenazan seriamente el comercio tradicional. Ningún gobierno sensato, sin embargo, ha 
declarado ilegal la internet. 
El Ministerio de Transporte no entiende que Uber es sólo una de tantas empresas de la 
llamada “sharing economy”, que ponen en contacto a millones de personas para que arrienden 
activos o recursos ociosos: habitaciones de las viviendas (como airbnb.com); carros de 
particulares (relayrides.com); ropa y accesorios (stylelend.com); el tiempo de un chef para una 
cena (kitchit.com); dinero que algunos quieren prestarles a otros (lendingclub.com). Estos 
negocios les crean competencia a los hoteles, a las empresas que arriendan carros, los 
restaurantes y los bancos. Como les dan opciones y valiosos servicios a los consumidores, a 
pesar de las protestas de los afectados, los gobiernos los aprueban. 
El caso de los carros ilustra bien las posibilidades de estas tecnologías. Los vehículos privados, 
en su mayoría, están parqueados más del 80% del tiempo y muchos de sus dueños tienen 
algún tiempo libre. Plataformas del tipo de Uber o Getaround permiten que esa capacidad 
ociosa sea utilizada por quienes necesitan transporte. Los taxis tradicionales se ven afectados, 
protestan y se ven obligados a cambiar su modelo de negocio. Pero los estudios disponibles 
muestran que el bienestar de los consumidores se eleva y las personas de menores ingresos 
se llevan la mejor parte. 
Una ciudad con graves problemas de movilidad como Bogotá recibiría grandes beneficios con 
una mayor utilización de plataformas que optimicen el uso de los vehículos. Se necesitan 
muchos más sistemas como Uber, Tappsi y otros que puedan intensificar el car-pooling 
(compartir carros). El estupendo modelo WHEEL de la Universidad de los Andes es un éxito: 
reduce costos, ahorra tiempo e induce el menor uso de vehículos privados y públicos. 
El Gobierno debería defender al consumidor y no los intereses de los sindicatos de taxistas. El 
Ministerio de las TIC y el equipo económico (DNP-Hacienda-Comercio) harían bien en trazar 
una ambiciosa política de puertas abiertas para recibir en forma ordenada y rápida las 
tecnologías digitales que se están introduciendo en otras partes del mundo. Allí también deben 
incluirse los avances en robótica y automatización, muchos de los cuales todavía no han 
llegado a estos páramos. 
 
 
MÁS ALLÁ DE UBER 
Mauricio Botero Caicedo 
En cuestionable contubernio con el “zar” de los “amarillos”, Uldarico Peña, la ministra de 
Transporte ha decidido prohibir la opción del Uber, haciendo caso omiso de los derechos de los 
100.000 ciudadanos que acuden a esta plataforma al considerar que este servicio —aparte de 
que se presta indistintamente llueva o no llueva y no depende del destino final del pasajero— 
es infinitamente más limpio, cómodo y seguro. 
El periodista Felipe Zuleta, en reciente columna en El Espectador (mar. 11/15), señala: “El 
Gobierno no fue capaz de manejar el tema de Uber, simplemente porque la tecnología va más 
allá de las normas, porque el derecho debe adecuarse a las necesidades de los ciudadanos y 
eso no lo entendieron en el Gobierno. En este caso, parece tener más poder don Uldarico que 
los miles de ciudadanos que preferimos pagar más antes que someternos al poder 
inconmensurable de este señor”. 
Según informes de prensa, las razones que da la ministra Abello para negar la legalización de 
los servicios como Uber es que el Gobierno alista un decreto para cubrir el mercado de 
servicios de lujo con taxis de alta gama. Sin embargo, algunos expertos, como Jorge Acevedo, 
profesor de Ingeniería de Los Andes, cuestionan esto: “Crear una línea de lujo ignorando que 
ya hay una es una miopía total. Uber ha demostrado que es una idea que resuelve las 
necesidades no solo en Bogotá, sino en el mundo. Mientras el mercado funcione bien, el 
Gobierno no debería meterse”. 
El tema del taxi vs. Uber va más allá de la disputa entre dos servicios de trasporte urbano. Va 
más allá porque representa nada menos que la misma concepción del Estado. Es decir, ¿son 
los burócratas los que deciden la suerte de los ciudadanos como ocurre en las sociedades 
totalitarias, o son los ciudadanos los que deciden y los burócratas se limitan a su papel de 
servidores públicos? 



El filósofo austriaco Karl Popper, en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, presentó un 
apasionado alegato a favor de la libertad del ser humano. Como indica el título, Popper en 
“sociedad abierta” se refería a una estructura política en la que no sólo se garantizaba el mayor 
grado posible de libertad individual, sino que, además, y a diferencia de las formas de gobierno 
totalitarias, estaba siempre preparada para sufrir transformaciones y adoptar innovaciones 
sociales. En este sentido, como lo menciona el autor alemán Helge Hesse, “Popper se 
consideraba heredero de la tradición de la Ilustración y su demanda de igualdad, dignidad 
humana y respeto a la diversidad de los individuos. En el segundo volumen de La sociedad 
abierta, Popper comenta al respecto: ‘De todos los ideales políticos, quizá el más peligroso sea 
el deseo de construir el cielo en la tierra’, ya que el ‘intento de construir el cielo en la tierra 
conduce siempre al infierno’, frase esta última que se ha convertido en la cita más famosa de 
Popper”. 
En el caso de Uber hay una pregunta de fondo: ¿Tienen los ciudadanos el derecho a negarse a 
recibir un servicio cuando éste es ineficiente o presenta problemas graves, o se tienen que 
doblegar a las instrucciones que desde arriba dan los burócratas? La señora Abello se debe 
abstener —de la mano de Uldarico— de construir “el cielo en la tierra” con sus taxis de lujo. 
Reglamentar el Uber es ejercer autoridad; ¡prohibirlo es imponer arbitrariedad! 
 
 

PARA TENER EN CUENTA 
SEMANA 
PARA QUE NO LO ROBEN 
Semana presenta algunas técnicas que podrían ayudar a evitar un robo. 
Las tomaseras 
Se dan en bares y discotecas. Una mujer se acerca a un hombre, le coquetea y, al compartir un 
trago, aprovecha un descuido para ponerle droga. Cuando esta hace efecto, la mujer simula 
estar preocupada y pide ayuda a un cómplice que acompaña a la víctima a un falso taxi. Luego 
lo roban. 
 
El cosquilleo 
Se da sobre todo en buses. El ladrón busca relieves en la ropa de la gente para saber si hay 
objetos de valor. Luego, aprovecha el movimiento del vehículo para acercarse y, en un 
descuido, robar. De inmediato le ‘descarga’ el botín a un cómplice. 
 
Guía para que no lo roben 
El jalado 
El ladrón estudia por cuánto tiempo dejan un carro parqueado en la calle y en muchos casos, 
se alía con un vigilante. Cuando decide hacer el robo está tan bien preparado que no le toma 
más de tres minutos desvalijar el vehículo. 
El apartamentero 
Lo primero es encontrar una casa sin rejas. Entre las tres y seis de la mañana, el ladrón abre 
una ventana con un pedazo de plástico y entra sin zapatos. Un cómplice al que llaman ‘patrulla’ 
vigila el exterior y se lleva los objetos robados.Si la vivienda está sola, la desocupan.  
El soplao 
El blanco es una persona que camina sola por una calle oscura. Un ladrón la ‘ficha’ si le ve 
algún bulto en el bolsillo. Un cómplice se le acerca, pone una mano en la zona identificada, le 
muestra un arma, roba y huye en moto o bicicleta. 
La llamada millonaria 
Los ladrones ubican una casa o un apartamento y detectan cuándo un adulto mayor, una 
empleada del servicio o unos niños quedan solos. Llaman y dicen que un familiar está en 
problemas y necesita dinero. En ese momento, lo mejor es colgar. 
En la plazoleta de comidas 
Los ladrones se ubican en lugares estratégicos de toda la zona. Cuando ven un bolso, un 
celular o cualquier otro objeto mal ubicado, envían a un cómplice para que se tropiece con la 
víctima, que por el choque desvía la mirada, uno de ellos toma el botín y se lo pasa a otro 
cómplice más. 
Fleteo 
Por lo general son cuatro o cinco personas. Uno de ellos está en el banco fichando a quien 



retire altas sumas de dinero y se encuentre solo, mientras que afuera otro integrante de la 
banda está pendiente del objetivo. Cuando la víctima sale la encañonan, le quitan el dinero  e 
inmediatamente aparece otro cómplice en una moto y huyen con la plata. Los blancos más 
fáciles son aquellas personas que caminan largas distancias con el dinero que acaban de 
retirar. 
Almacenes 
Los delincuentes identifican un negocio lleno o suelen aprovechar los momentos en que los 
empleados abren o cierran el almacén. Así mismo evitan el contacto visual con el personal de 
seguridad. Tratan de ir bien vestidos, toman lo que desean y salen con naturalidad como lo 
haría cualquier cliente. Una de las formas de evitar este tipo de hurto es abrir o cerrar el 
almacén cuando todo esté listo, ya que los ladrones aprovechan las distracciones cuando se 
cuadra caja o se organizan estanterías. 
Chuzada 
En esta modalidad siempre se trabaja en conjunto.  Uno de los delincuentes identifica un cajero 
automático y pega una pieza de metal en la ranura por la que salen los billetes. El cajero le dirá 
a la víctima que está fuera de servicio y esta saldrá sin poder retirar. La persona que está atrás 
en la fila es cómplice y cuando entra, quita el objeto que impedía la salida del dinero y se 
queda con los billetes atascados. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
John Duperly 
Muchos expertos consideran que las grandes causas de las enfermedades relacionadas con el 
sedentarismo están en la industria de alimentos y el desarrollo tecnológico. 
Así como han surgido iniciativas cuestionables sobre la regulación de productos alimentarios, 
también han sido propuestas normas un tanto radicales para evitar el excesivo uso de la 
tecnología. No sólo parece absurdo ir en contra de las maravillas innegables del desarrollo sino 
que se evidencia una visión limitada del urgente enfoque multisectorial para enfrentar los 
desafíos de la humanidad, la salud entre otros. 
Recientemente, un grupo de expertos en actividad física, liderados por la Universidad de 
Stanford, así como por universidades públicas y privadas de nuestro país, ha presentado 
evidencia científica sobre el gran potencial de las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) en la promoción de estilos de vida saludable, en especial en el incremento de 
los niveles de actividad física para diferentes grupos poblacionales. 
La utilización de teléfonos celulares, por ejemplo, es tan amplia que casi ningún colombiano 
está excluido, a pesar de no tener a veces comida, vivienda, salud, seguridad o educación. Un 
creciente número de habitantes tienen acceso a los teléfonos inteligentes, o smartphones, que 
permiten una gama infinita de posibilidades, para bien y para mal. Específicamente, en 
actividad física se han explorado opciones muy prometedoras. Desde mensajes de texto 
sencillos y fáciles de entender e implementar, basados en evidencia científica y no en intereses 
comerciales particulares, hasta programas de tamizaje, monitoría, seguimiento, evaluación y 
análisis de información sobre la cantidad y calidad de la actividad física diaria. 
Se han evaluado, por ejemplo, programas de consejería y acompañamiento a pacientes 
sedentarios con resultados muy satisfactorios y de bajo costo. Las mediciones cotidianas de 
nuestros hábitos han permitido no sólo concientizar y objetivar información importante, sino 
también intervenir con más precisión sobre los factores de riesgo relacionados con nuestro 
comportamiento. 
Una vez más queda claro que los grandes problemas de salud requieren grandes alianzas y 
enfoques multidisciplinarios si queremos encontrar soluciones sostenibles y efectivas. 
Bienvenidos los avances tecnológicos, el sector productivo, la economía, la política, la 
educación y toda la sociedad para ayudarnos a combatir la grave epidemia del sedentarismo. 
 
 
HÁGANSE RESPETAR 
Piedad Bonnett 



Alguien se preguntaba por qué tanto revuelo alrededor del “usted no sabe quién soy yo”, 
cuando hay cosas más importantes sobre las cuales pronunciarse. 
La razón principal, creo, es que esa frase sintetizó, con la rotundidad de un buen comercial, un 
mal estructural de la sociedad colombiana, donde todavía hay una casta con ínfulas 
aristocráticas que cree en abolengos y apellidos y desprecia a los que no los tienen. La misma 
que se ha parapetado durante siglos en esos supuestos valores para saltarse los caminos 
regulares y burlar la ley. A esa casta la caricaturizó García Márquez en Fernanda del Carpio, 
que sólo cagaba en bacinilla de oro y se jactaba de tener 11 apellidos peninsulares. En esa 
Colombia anacrónica, en parte como respuesta irritada a un mundo de privilegios cerrados, se 
alzó en un momento dado otro poder, el de los traquetos y los mafiosos, que probaron que la 
plata, así sea mal habida, les puede abrir las puertas que antes les cerraban en las narices. 
“Me importa un culo quién es usted, yo tengo plata”, fue lo que de alguna manera dijeron. Y 
hoy, como sabemos, sus hijos se educan en los mismos colegios y universidades, para horror 
de la aristocracia decadente. Entre unos y otros se mueve hoy el ciudadano honrado y sin 
privilegios que aspira a vivir de su trabajo. 
Lo que habría qué decir es que la frase que Nicolás Gaviria pronunció con insolencia la dicen 
otros —sin decirla— cotidianamente: el que pasa con sus escoltas aplastando a los demás, la 
estrella mediática que logra puesto en un restaurante mientras otros hacen cola o el mandón 
presidenciable que tomó y fumó en Caño Cristales pasándose por la faja las prohibiciones, 
según denuncia de Andrés Hurtado. Y aunque no se note, detrás de la idea peregrina de 
Paloma Valencia de “ellos” allá con sus conflictos y “nosotros” aquí con nuestras tierras, 
funciona la misma mentalidad. 
Ahora bien: como en el caso de cohecho, este no existe si no hay dos, el que ofrece y el que 
recibe. Triste es que en este país todavía muchos, amedrentados por humillaciones de siglos, 
agachan la cabeza frente a los poderosos, por servilismo o por miedo. Los policías que lidiaron 
con Nicolás Gaviria reaccionaron bastante bien. Pero en muchas ocasiones, lo sabemos, no es 
así: si se trata de poderosos, se hacen los de la vista gorda, si no, incurren en excesos. 
Porque, por desgracia, replican el mismo modelo social: el que tiene un poquito de poder 
aplasta al débil. O si no que lo digan los jóvenes de los barrios populares que son víctimas de 
redadas abusivas. 
En países donde el Estado es fuerte, la Policía tiene siempre un aura respetable, incluso 
temible. Aquí se le teme pero no se la respeta. A veces por los mismos prejuicios sociales, a 
veces porque no saben hacer cumplir la ley. Un solo ejemplo entre otros posibles: por el carril 
destinado a los buses en la séptima vemos todos los días, a cualquier hora, transitar a los 
avispados, taxis y particulares, mientras los aconductados sufrimos las torturas del trancón. Si 
las sanciones fueran drásticas, habría respeto por la autoridad. Y no sería tan fácil que un 
envalentonado violador de la norma le espete cada tanto la frase aquella: “usted no sabe quién 
soy yo”. 
 
 

DON NICANOR 
EL ESPECTADOR 
SEÑORA MUERTE 
Héctor Abad Faciolince 
El domingo pasado se nos murió Nicanor Restrepo Santamaría. Mejor dicho, “viajó”, que era 
como le gustaba decir a él. 
Apenas supe que había viajado, hice lo que suelo hacer cuando una tristeza me empuja con 
fuerza: me puse a recitar, que es la manera laica de rezar. Recité un viejo poema que León de 
Greiff escribió muy joven, a los 24 años, por los amigos muertos: “Señora Muerte que se va 
llevando / todo lo bueno que en nosotros topa! / Solos —en un rincón— vamos quedando / los 
demás, ¡gente mísera de tropa!”. Creo que quienes rezan y quienes recitamos, perseguimos un 
fin parecido: buscamos ese extraño, pero real, consuelo de las palabras. El rezo consuela con 
la ilusión del más allá; la recitación consuela con el recuerdo del más acá. Por eso mismo se 
escriben obituarios: aunque no sirvan para resucitar a los que viajaron, al menos los evocan 
con cariño, es decir, los reviven un momento más, en sus facetas más luminosas. 
No puedo decir que fui amigo íntimo de Nicanor. Puedo decir, sí, que lo admiraba como 
empresario, como humanista y como hombre de paz. Si digo su nombre a secas, Nicanor, es 
porque cuando alguien lleva un nombre así, se pueden omitir los apellidos. Además, su nombre 



completo era tan largo como imposible: Juan Guillermo Luis Pedro Nicanor. Juan Guillermo, 
por el papá; Luis, por el día del santo en que nació; Pedro por un abuelo; y Nicanor por el otro. 
Algo que habla de la personalidad risueña e independiente de Nicanor es que, de todos sus 
nombres, escogió el peor. 
Sin haber sido amigo íntimo de él, sí fui un espectador curioso de su vida y de sus actuaciones. 
Por eso sé que fue un hombre íntegro y bondadoso, que conjugó en una sola persona dos 
facetas que suelen ir separadas: la del empresario y la del humanista. Y de ambas supo sacar 
lo mejor. En general los humanistas desconfían de los empresarios y los empresarios de los 
humanistas. Los humanistas creen que los empresarios son chupasangres que solo piensan en 
plata, en explotar a los pobres, en amasar fortunas con la plusvalía, y en mirar a los otros por 
encima del hombro. Y los empresarios creen que los humanistas son zánganos que viven de la 
labia vacía, que se ahogan en la bohemia y solamente son buenos para criticar sin proponer 
soluciones. Claro que hay empresarios así, y humanistas así; pero los mejores, de uno y otro 
lado, no son de este tipo. Nicanor fue un empresario con curiosidad de humanista y por eso 
hizo su PhD en sociología en París poco antes de cumplir 70 años. 
El malentendido entre empresarios y humanistas lleva a la suspicacia perpetua, cuando no al 
odio. Por eso es raro (y magnífico) que en una persona se puedan juntar ambas facetas de un 
modo tan armónico. A Nicanor el humanismo le dio su sentido social, su convicción por la paz y 
su compromiso con la educación (era presidente del Consejo Superior de Eafit). Y gracias a 
sus cualidades empresariales supo defender a las más grandes empresas antioqueñas de los 
tiburones extranjeros, de las amenazas de los narco negociantes, y de la atracción de los 
políticos autoritarios. 
Naturalmente lo conocí más en su faceta humanística que en la empresarial. Hace poco me 
acompañó como jurado del Premio de Narrativa Colombiana, y fue un lector preciso y agudo de 
los libros finalistas. Como contertulio me regaló una historia (que yo copié en La Oculta, mi 
última novela) del ancestro marrano o judeoconverso de los Santamaría: el fallido viaje de un 
cura a buscar certificados de limpieza de sangre en España. Siempre que hablábamos me 
hacía reír, porque nunca se tomaba en serio y odiaba la solemnidad. A punto de “viajar”, el fin 
de semana pasado, asustó a su propia familia con una pregunta irónica y feliz: “¿Ya me morí?” 
Despedirse sonriendo y no llorando es una bonita lección. La del empresario íntegro que 
encara su muerte como humanista. Es más, como un sabio. 
Termina así el poema de De Greiff: “¿Dónde las almas íntimas, hermanas? / ¡Señora Muerte se 
las va llevando!”. 
 
 

SEMANA 
REFLEXIONES DE UN ESTUDIANTE PENSIONADO 
En este texto explica la filosofía sobre la vida, el poder, el dinero y la vejez de Nicanor 
Restrepo. 
Cuando uno enfrenta el reto de envejecer dignamente, lo cual no solo es natural sino 
maravilloso, parte esencial de la vida, tiene que entender que se trata de un ciclo y una etapa 
muy rica para la que hay que prepararse. 
Es un proceso al que se llega naturalmente. Así, hay que tratar de llegar bien desde el punto de 
vista de la salud y de las previsiones económicas para que en una etapa en la que hay menos 
ingresos se pueda vivir con dignidad. 
O sea, tiene que tenerse una concepción del ahorro, de la austeridad, de las restricciones, que 
no son de ninguna manera antipáticas. Si se les interpreta bien, se convierten en algo que 
enriquece, en lugar de lo contrario. 
Cuando se ocupa una posición como la que tuve al final de mi carrera, de presidente de una 
organización importante, se tienen unos privilegios que corresponden a la empresa, menos que 
a la persona. Por ejemplo, un automóvil con conductor, tiquetes para viajar y desplazarse a 
cualquier parte, clubes sociales donde atender las relaciones tanto profesionales como 
personales, en fin... un montón de gajes, además de un buen salario. 
Pero en el momento en que uno se jubila, el ingreso se convierte en una fracción muy modesta 
de lo que se ganaba. La pensión no alcanza a ser, como en el caso mío, ni siquiera el 6 por 
ciento del último salario. De manera que cuando se pasa de un ingreso alto, al 6 por ciento, si 
no se han calculado bien las cosas, la situación se vuelve muy difícil. 
Una manera de preverla no solo es ahorrar para que haya algún complemento en lo posible, 
sino también no acostumbrarse a cosas innecesarias, suntuosas e inútiles. Más bien, a vivir 



modesta, austeramente y a no confundir nunca lo propio con ajeno. Me refiero a que muchos 
de los privilegios que disfruta un ejecutivo pertenecen a la compañía misma. 
Cuando se pasa, como me tocó a mí, de ir en un carro blindado con escoltas –que no es un 
privilegio, sino una tortura– a otro donde uno abre la ventanilla, y aunque no sabe nada porque 
hace mucho tiempo no maneja, siente un cambio brusco, pero interesante. 
Todavía más cuando uno pasa de ese carro blindado, una especie de coche mortuorio, a 
desplazarse en una bicicleta, como lo hice yo, para ir por unas calles desconocidas pero 
apasionantes. Es una experiencia maravillosa. 
Entonces pienso que una de las ideas que hay que tener claras cuando se va llegando a esta 
edad es que, lo que viene adelante tiene, obligatoriamente, condiciones distintas. Hay que vivir 
con menos presupuesto, y eso es válido no solo para el ejecutivo, sino para el empleado 
mismo. 
Primero, entonces, juicio y orden en las finanzas personales y conciencia de que se han de 
perder seguramente muchas oportunidades, pero que no son de ninguna manera necesarias. 
Si uno pudiera hacer una lista de lo que quisiera hacer y no hizo, esta se va agotando, en la 
medida en que se envejece. Hay cosas que uno definitivamente empieza a entender que no es 
necesario mantener en esa lista. 
Lo segundo, a mi modo de ver, es entender que esa etapa final requiere un proyecto de vida. 
Uno no puede encontrarse de repente con que pasa de trabajar muchas horas al día a una 
condición en la que se dice: “Qué bueno, voy a poder dormir por fin hasta las nueve”. Y resulta 
que desde hace años le da más dificultad dormir hasta las nueve. 
O decir: “Me voy a dedicar a descansar porque es que este cansancio, este estrés, esta fatiga 
del trabajo diario, la presión del jefe, la angustia, el transporte, las malas noticias, todo lo que 
ocurre es desgastador. Me voy a dedicar, entonces, a descansar porque nunca he tenido 
oportunidad más allá de tener 15, 20 días o un mes de vacaciones”. Pues resulta que cuando 
el tiempo de inutilidad empieza a correr, se convierte en una angustia monstruosa, es decir, al 
cabo de un mes uno no sabe qué hacer, y le faltan todavía años de descanso. 
Entonces no puede pensarse que esa vida del adulto mayor vaya a estar dedicada al ocio 
contemplativo y menos al ocio creador, como diría algún autor. No, es una etapa que el ocio no 
puede de ninguna manera llenarla. 
Otros afirman: “Voy a aprovechar para dedicarme a lo que siempre quise hacer: leer”, y resulta 
que la gran mayoría de los que se jubilan no han leído nunca, entonces da mucha dificultad 
empezar a leer a esa edad porque no se sabe ni siquiera qué leer. La verdad es que en el país, 
si uno toma la estadística más ácida de todas, se lee alrededor de un libro y medio al año, de 
los cuales la mitad son textos, o sea los que leen en las escuelas. Quiere decir que un 
colombiano medio se lee un libro en dos años. Cuando lo termina, no sabe ni de qué se trata. 
Entonces el que dice “voy a dedicarme a leer” asume una postura un poco humanística sin 
tener ninguna experiencia en eso. Rápidamente devuelve el primer libro y termina hasta sin 
leer el periódico. Lo mismo sucede con el que afirma: “Voy a dedicarme a la música”, “voy a 
dedicarme a no sé qué placeres intelectuales”. 
Pienso que un proyecto de vida, sobre qué hacer con los años que me quedan, tiene que ser 
una pregunta que debemos ser capaces de respondernos, y muy difícilmente lo hacemos. 
Muchos de mis amigos y de mis colegas se tropezaron de un día al otro con la notificación de 
que se jubilaban y empezaron a ver el drama de “qué hacemos”. Los que somos parte de un 
hogar y tenemos esposa como yo -las esposas son maravillosas, por eso vivimos con ellas 
tantos años y son las madres de nuestros hijos y merecen todo nuestro respeto y gratitud- 
empezamos a estorbar en la casa, y nuestras señoras a decir: “Uno todo el día con el 
santísimo expuesto”. Esa relación se va volviendo catastrófica y el hombre se neurotiza y 
empieza a comentar: “Pero quién sacude en esta casa, qué polvero”. Entonces se convierte en 
un problema estar en el hogar, porque las exigencias perturban la paz familiar. 
Parte de lo que las empresas y la sociedad tienen que hacer con los que envejecemos es 
notificarnos de que esa etapa que viene es la última, sí, pero que puede ser maravillosa. Esa 
es una de las cosas que uno tiene que entender, pero que no es fácil. 
Sé que en las empresas hacen esfuerzos por notificarles a los miembros que allá se va a 
llegar, y que eso no es un castigo divino, es un privilegio si se interpreta como tal. 
Hay que romper con la idea de que el adulto mayor es como un mueble viejo que no sirve para 
nada, porque él termina por creérselo. Una cosa muy importante en la vida es entender que 
cuando se cambia de actividad, cambian automáticamente muchas relaciones. Muchas de las 
que se tienen son con compañeros y cuando se deja de ir a esa organización, pues se deja de 
verlos. Entonces empieza uno a sentirse que lo abandonaron, que no lo quieren, que “yo ya no 



soy nadie”. Así, empiezan a aparecer sensaciones que no son ciertas. Simplemente cambian el 
entorno y la proximidad, y eso hay que entenderlo. 
Yo aprendí desde muy chico una idea que mi padre nos inculcó, que decía más o menos lo 
siguiente: “Bástale al hombre para su subsistencia una sana medianía”, es decir, que la vida se 
puede vivir de una manera distinta, más austera, y esa limitación implica también la proximidad 
social. Igualmente, hay otra cosa muy clara en el trabajo, sobre todo cuando llega uno a 
posiciones directivas, que se plasma en una frase sabia: “No eres más porque te alaben, ni 
menos porque te vituperen”. 
Cuando uno tiene, digamos, las riendas, los ‘amigos’ sobran, y resulta que eso no es cierto. La 
mayoría son amigos del poder o de las relaciones que puedan tenerse. Los de verdad, que 
llegan al corazón, son muy pocos. De manera que tampoco puede engañarse, como el 
vallenato que decía tener 200 amigos íntimos. Las relaciones de verdad son muy pocas, son 
amigos que nacen en la infancia o en la juventud o son también la familia. 
Por lo tanto, hay que entender que cambia el ámbito en el que uno se mueve. 
Lamentablemente, mucha gente se notifica del cambio de vida en el mismo momento que 
termina su trabajo profesional. 
Me tocó ser inútil funcional 
El caso particular mío es muy extraño y no creo que sea útil como modelo de vida de adulto 
mayor. Estudié ingeniería en la Escuela de Minas, pero quería irme a estudiar economía, 
historia o ciencias humanas en alguna forma, y no lo pude hacer porque soy el mayor de una 
familia de 14. 
Mi padre no tenía medios para mandarme a estudiar fuera, yo lo sabía perfectamente y el 
Icetex no me prestó porque yo no cumplía los requisitos de patrimonio familiar. Y nunca merecí 
una beca porque no fui un estudiante que mereciera becas, es la verdad. Total, no me pude ir a 
estudiar, pero tenía los crespos hechos, como se dice. Había pasado el examen de francés en 
la Alianza, había sido admitido en una escuela en París, sabía cantar La Marsellesa… bueno, 
estaba listo y preparado espiritual y físicamente para irme, y de pronto me di cuenta de que no 
podía hacerlo porque no tenía con qué. 
Tuve oportunidad de comprobar en ocho años que viví en París que muchos de mis 
compañeros colombianos de allá son estrato dos o tres con hogares que no podían sostenerlos 
sin beca –porque no las tienen– y sin crédito porque tampoco se los otorgan, y allá están 
haciendo doctorados en cuantas disciplinas se imaginen. Yo hice un doctorado en cuatro años 
y ellos se gastan generalmente seis. 
A mí me faltó una cosa que me da mucha pena confesarla: imaginación. También se podía ir a 
estudiar al exterior sin papá, sin beca y sin crédito, a hacer lo que han hecho toda la vida los 
estudiantes. Entonces me dije: “No se pudo, vamos a posponer esto, pero algún día, ojalá”. 
Nunca abandoné ese proyecto. Repito, es un caso muy particular. Lo que quiero decir con todo 
esto es que lo que hice fue tratar de volver ese sueño realidad. 
Hay una frase importante: “El hombre no se frustra porque no se realizan los sueños, sino 
porque no sabe soñar”. O sea, un gran error es abrazar un sueño irrealizable, utópico, porque 
no se cumple y por consiguiente uno se frustra. Pero si el sueño es un sueño aterrizado… 
Tengo la fortuna de tener una compañera, mi señora, la misma desde hace 43 años, que 
comparte la debilidad y la afición que puedo sentir por estudiar y aprender. Esa es una posición 
frente a la vida no muy frecuente. Ella la comparte y si no fuera así, entonces no podría 
empezar una aventura de estas. Mis hijos ya se habían criado, ya se habían educado, de 
manera que yo también podía hacer eso. Lo que hice fue, en esencia, tratar de poner en 
práctica ese sueño y aprender. Una de las cosas más importantes que comprendí con esa 
experiencia es, y la puedo afirmar como tal, que nunca en el ser humano se agotan su deseo, 
su posibilidad y su capacidad de aprender. 
En el caso mío encontré un cambio de 180 grados en mi vida. Pasé, repito, de trabajar en una 
compañía como Suramericana, por muchos años, a sentarme en un pupitre que estaba a 38 
años de distancia de mi vida. Es decir, yo hacía 38 años que me había levantado del último 
pupitre de la Universidad Nacional en la Escuela de Minas. 
Llegar allá fue un choque muy fuerte porque lo primero que se me ocurrió pensar fue que podía 
ser el tío de cualquiera de los muchachitos que estaban allí. Además, trabajar en una disciplina 
desconocida para mí, en un idioma ajeno. El esfuerzo y el engranaje fueron muy difíciles. 
También aprendí a vivir una vida muy simple. Allá no se merca al estilo del carro lleno sino que 
uno va cada día por un huevo... porque no hay dónde almacenar mucho mercado. Allá uno 
mismo cocina y lava la ropa. Uno tiene que hacer todo. Me tocó dejar de ser un inútil funcional. 



A propósito, cuando trabajaba en Suramericana tuve un conductor a quien quise mucho, 
trabajó 20 años conmigo. En las proximidades a la jubilación, un día íbamos él y yo solos y me 
dijo: “Hombre, yo estoy muy preocupado con su ida de Suramericana”. Yo le respondí: “Bueno, 
no se preocupe, yo no sé quién me va a reemplazar, pero tenga la certeza de que quien venga, 
si no se pone de acuerdo con usted, a usted no lo van a despedir después de 20 años, 
olvídese, usted se jubila aquí, en alguna otra cosa, con seguridad; esa certeza se la doy yo 
aunque no esté en mis manos”. Y me contestó: “No, no, yo no estoy preocupado por eso, estoy 
preocupado por usted”. Le dije: “Pero por qué, yo estoy muy contento”. Y me respondió: “Sí, 
pero es que usted es un inútil infinito, usted no sabe hacer nada”. 
Él tenía razón. Parte de lo que me tocó hacer a mí fue comprobar mis limitaciones. Soy 
minusválido, digamos, en motricidad fina. Cuando mis hijos estaban pequeños y había un 
problema doméstico en la casa, y yo suponía que era capaz de arreglarlo, salían corriendo a 
decirle a la mamá: “Corra que ahí va mi papá con un alicate”. 
Les confieso una cosa: mientras estuve en Suramericana no sabía hacer cola. Cuando se llega 
a París, se encuentra con una costumbre y con una cultura que es la fila. Por cualquier calle se 
puede armar de pronto una cola y muchos entran en ella sin saber para dónde va. 
En todo, uno tiene que valerse por sí mismo, y si no lo hace, simplemente desaparece porque 
no hay quien lo haga por usted. Si no barre, el polvo lo saca: si no lava la ropa, el mugre lo 
despacha; si no va a comprar el huevo, no hay huevo; si no va a hacer la cola por la chequera, 
no hay nada. Finalmente, uno aprende a valerse por sí mismo, ese aprendizaje fue muy 
importante en mi caso. Además, uno empieza a preguntarse: ¿para qué todo esto que acumulo 
en la vida que son inutilidades? Uno empieza a acumular cosas y cosas que son innecesarias. 
Allá se aprende a vivir con mucho menos, más ligero de equipaje, como decía Borges. A tener 
estrictamente lo necesario. Eso le hace la vida más simple. 
Hay algo fascinante y es el aprendizaje, que es insaciable. La vida de una persona cuando 
envejece es distinta de la que tiene cuando está activa profesional o laboralmente, pero de 
ninguna manera es el fin de la existencia. 
Lo que hay que entender es que el aproximarse con una visión constructiva y positiva a esa 
última etapa del adulto mayor es sin lugar a duda un problema de educación, de formación, de 
percepción de la vida, en el cual le tiene que ayudar la sociedad. Las empresas deben 
prepararlo para eso. Las entidades idóneas deben aconsejarlo para hacer su ahorro pensional, 
para que tenga la previsión y la precaución. El Estado debe jugar un papel que amortigüe las 
condiciones de estas personas, para que además el hombre, desde el punto de vista de la 
sociedad, se prepare para vivir más tiempo, para costarle más a la sociedad. 
Medellín tiene el doble de personas adultas mayores frente a menores de 15 años. O sea, 
nosotros tenemos uno de esos raros privilegios de ser una sociedad más vieja que el resto de 
la colombiana. Lo que queda claro es que hay que hacer tareas, y que hay que asumir con 
madurez la vida y entender que la última etapa, que llega después del retiro, puede llegar a ser 
muy rica humana, afectiva, espiritual y físicamente, incluso. 
El único mensaje central que quiero dejar es que cada uno tiene que estar preparado para 
afrontar una realidad que es fantástica en la medida en que se la asuma. Cada cual con su 
proyecto, de una manera creativa, positiva; que también permita fortalecer el espíritu, el amor, 
el afecto, el cariño, acercarse a las gentes que le son próximas, a su familia, a sus amigos y 
vivir además también sintiéndose útil. 
Cuando uno ya en la edad madura se cuestiona: “¿Y yo qué hago aquí?”. Y se responde: 
“Nada”. Esas respuestas son muy duras, y todos tenemos que saber que podemos ser útiles y 
que hay muchas maneras de serlo. La sociedad nuestra está llena de necesidades. Hay 
muchísimas instituciones que colaboran para mejorar la vida de los demás: en la educación, la 
salud, la niñez, la nutrición, la tercera edad, la recuperación, los minusválidos, los limitados... y 
el voluntariado es una de las oportunidades que uno tiene de servirles a los demás. 
Uno tiene que inventarse en qué forma puede colaborar, y no sentarse simplemente a esperar 
que pase el tiempo y que del más allá le digan: “Llegó la hora y se acabó el carbón”. No, uno 
tiene que entender que allá vamos a llegar, que lo van a llamar a lista, pero mientras tanto ser 
útil para la sociedad y sentirse útil para sí mismo. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 



COMO SENTENCIAS 
Fernando Araújo Vélez 
Esta maldita locura de las palabras, que son sentencia a veces, y a veces simple fórmula 
cordial o mentira, que nos hacen creer que aquello que no nombran no existe, y nos llevan por 
la vida en su búsqueda a pesar de que sabemos que son inaprensibles. 
Esta locura de pensar en palabras y no en imágenes, de desechar sensaciones porque a esa 
sensación tan nuestra, tan única, nadie le puso nombre. Esta maldita locura de buscar 
verdades por todos los rincones, e ignorar que las palabras que fueron y son heridas, las que 
son recuerdos y las que nos marcaron para siempre, las que nos condenaron, todas, fueron 
palabras en un momento y bajo unas circunstancias.. Sin embargo, quedaron, trascendieron y 
fueron selladas con ese sello indeleble de Lo dicho, dicho está. Luego fuimos otros y dijimos 
otras cosas. Entonces nos tacharon de veleidosos. 
Palabras. Palabras que desperdiciamos, que gastamos, prostituimos, traicionamos, 
desterramos y olvidamos. Un día dijimos te amo, y ese te amo fue clausurar el portón de las 
posibilidades, sepultar para siempre la opción de la incertidumbre. Dijiste te amo, nos dijeron, 
nos reclamaron, como si esas cinco letras separadas en dos palabras fueran una sentencia 
eterna. Como si las palabras fueran sentencias, sí, infinitas y pesadas sentencias, marcas de 
fuego y hierro. Ineludibles, inamovibles, pesadas, graves. Como si no pudiéramos decir 
después Ya no te amo. Somos esclavos de nuestras palabras, dicen, pero somos más 
esclavos de nuestra necesidad de absolutos, del juzgar y determinar, de los dioses, los 
mandamientos, los buenos y malos, los bonitos y feos, ganar y perder. 
Esta demencia de no decir nada con mil palabras, tal vez para escondernos detrás de esas 
palabras y no afirmar mayor cosa. Esta neurosis de buscar entre millones la que mejor defina lo 
que quizá no tiene significado, y a la postre, confundir lo que sentíamos con lo que terminamos 
diciendo, y creer que lo que dijimos era lo que sentíamos. Las palabras son nuestra 
personalidad, nuestro sello y, al mismo tiempo, nuestro mejor disfraz y nuestra condena. 
Pedimos, exigimos juramentos, probablemente porque no creemos tanto en la palabra, y pese 
a ello, no terminamos de comprender que el yo juro también son palabras, simples palabras. 
Queremos, necesitamos creer en una verdad, aunque nos engañemos y sepamos que nos 
engañamos. Queremos, necesitamos creer en las palabras, aunque luego las desperdiciemos 
en formalismos y falsas declaraciones. 
Queremos palabras, exigimos explicaciones, demandamos testimonios, y todo, bajo juramento. 
Queremos, necesitamos verdades que no cambien para ver pasar la vida desde un sillón 
abullonado. Y lo último que queremos oír es que las palabras cambian, como cambiamos 
nosotros. 
 
 
JESÚS ANTONIO GUZMÁN, EL MAESTRO 
William Ospina 
No deja de ser sorprendente que en un país donde cada quien tiende a defender sólo sus 
intereses, alguien escoja ser maestro: el camino de la generosidad, una carrera que no 
promete a nadie ni riqueza ni reconocimiento, y que ni siquiera tiene asegurada la gratitud de 
sus beneficiarios. 
En Colombia se rinden pocos homenajes, y a quienes menos se brindan es a los educadores. 
Pero si alguien ha salvado al país son ellos, en condiciones adversas, con presupuestos 
mínimos, entregados a una labor abnegada, siempre menos valorados que los políticos y los 
guerreros, pero cada noche preparando el día que viene, cada año pensando en el siguiente, 
transmitiendo lo que ha aprendido la humanidad y esforzándose porque las nuevas 
generaciones sean también creadoras de conocimiento. 
Jesús Antonio Guzmán, el señor Guzmán, como lo llamamos siempre, representa ese conjunto 
de valores que le permitieron a esta sociedad sobrevivir mucho tiempo: la responsabilidad, el 
sentido de comunidad, el interés por el porvenir, el afán de transmitir la herencia de la 
civilización. 
Una obsesión de la literatura y el arte en Colombia es el tema de la casa perdida. Desde niños 
oímos: “Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa”. Colombia es 
un país de desplazados, de desterrados, un país de despojo y de olvido. ¿Cómo no rendir 
homenaje a alguien que dedicó su vida a la construcción de una casa que fuera el hogar de 
generaciones de jóvenes, una casa de conocimiento y convivencia, destinada a compartir todo 
lo que tiene sentido para la comunidad? 



Muchas grandes hazañas de nuestro país tienen protagonistas secretos, que no reclaman 
publicidad; artífices como este maestro, que por pura vocación dedicó su vida a lograr que 
Fresno, en el norte del Tolima, tuviera un centro educativo digno de su historia. 
En un país que cada cierto tiempo sucumbe a la barbarie, era navegar contra la corriente, pero 
él lo logró. Si hemos visto caer la vieja arquitectura de la zona cafetera, si hemos visto 
desaparecer instituciones y morir tantas costumbres, son en cambio muy contados los 
ejemplos de empresas generosas, de trabajos hechos en beneficio de la comunidad sin 
vanidad y sin estruendo. 
Yo soy beneficiario de ese esfuerzo. A comienzos de 1965 llegamos de Cali, con mi familia, de 
uno de los cíclicos desplazamientos a que nos obligaba la violencia política. Yo era apenas uno 
de los bulliciosos muchachitos que llegaban a iniciar su bachillerato, y él era ya ese varón serio 
y firme que nos hacía sus alocuciones al comenzar la semana. Nosotros veníamos a poner en 
duda el mundo: él sabía responder por lo establecido. 
Creí que acababa de aparecer en nuestra vida, pero después supe que era de tiempo atrás 
amigo de mis padres. El señor Guzmán encarnaba la seriedad, cuando había seriedad en el 
mundo, la responsabilidad, una autoridad con la que yo, más de una vez, como buen 
adolescente, estuve en conflicto. 
Mi relación con el colegio era difícil: las clases siempre comenzaban antes de que yo acabara 
de despertar, muchas veces vi la gran puerta cerrarse antes de que pudiera cruzarla, y siempre 
volví a casa con un fardo de culpas, las tareas que al final no alcanzaría a hacer, por andar 
pensando en las lunas de Júpiter. Pero lo importante es que en aquellos tiempos alguien 
encarnaba el orden, el centro de gravedad de nuestra vida. El rector, el señor Guzmán, asumía 
esas tareas con convicción y con profunda responsabilidad. 
Hay seres cuya presencia llena el espacio, cuyo espíritu se funde con el sueño que han 
realizado. Él le dio forma a esa institución; y en un pueblo cambiante, en una edad violenta, 
supo trazarle un rumbo generoso al tiempo y un sentido a la vida. 
Nombrarlo es nombrar una época. Era la línea firme y vertical que nos permitía jugar con el 
espacio, la tradición que nos permitía experimentar, inventar, incluso levantarnos contra la 
tradición. Yo le agradezco al misterio del mundo poder estar ahora, tantos años después, 
expresándole mi gratitud. 
En sus tiempos, por ese colegio fluía el mundo. Habíamos ido allí a buscar la historia, el 
lenguaje, los rudimentos de la filosofía, las perplejidades de la psicología, la ciencia 
inalcanzable de los números, el álgebra, “palacio de precisos cristales” como la llamó un poeta, 
y de pronto, como un viento poderoso e inesperado, pasaron los años sesenta, que educaban 
tanto como las escuelas: el despertar de la juventud planetaria, la invasión a Checoslovaquia, 
las canciones de los Beatles, que olían a hierba y a incienso oriental. 
Y mientras veíamos pasar los wadis, los ríos que no llegan al mar, y perseguíamos los 
cardúmenes, y examinábamos el abdomen de las abejas en el patio lleno de Leonardo Favio y 
de Javier Solís, aparecieron las proclamas de Camilo Torres, la voz de Piero cansada de la 
tarde, la cercana explosión del boom latinoamericano, y vimos sin entenderlo cómo lo personal 
se fundía con lo colectivo. 
La muerte de Martin Luther King y la llegada a la Luna se mezclaban con esos primeros 
amores que siempre amenazan con ser los últimos: los ojos de Alba Luz, los labios de Marlén, 
la voz de Lila. Y las primeras flores de nieve neoyorquina de las cartas de Gonzalo Jaramillo 
cayeron sobre las flores de fuego que iba abriendo el sodio en el agua, y el viento de pinares 
de Arizona que nos trajo Colleen Crone a Julián Santamaría y a mí, se llevó de pronto la 
adolescencia. 
Era la edad de las grandes tormentas. Y yo recordaré siempre que Jesús Antonio Guzmán allá, 
arriba, entre rayos y tempestades, mantenía el cielo en su sitio, mientras a nosotros se nos 
desbarataba entre las manos nuestro improvisado cielo de cada día. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
¿EN DÓNDE SE BUSCA LA FELICIDAD? 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/303883-en-donde-se-busca-la-
felicidad.  
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Todos queremos ser felices; sin embargo, muy pocos saben en qué consiste realmente ese 
particular estado de la vida. 
Alguien abrió una cuenta de ahorros en un banco, pensando que la felicidad tal vez le iba a 
llegar cada mes en el extracto mensual. Imaginó que los momentos felices de su vida se 
podían comprar, y más temprano que tarde descubrió que con plata no se arreglan todas las 
cosas. 
Con dinero se pueden tener muchas cosas, pero las nueve letras de la felicidad no se 
encuentran en el saldo bancario. 
Entonces, ¿Dónde encontramos la felicidad? 
Pues, los que no la buscan en el dinero, suelen escudriñarla en la conquista del ser amado y 
hasta sueñan ‘en casarse y comer perdices’; otros creen hallarla en un cargo directivo o en un 
título de nobleza. 
¿Acaso ella se puede descubrir en la ‘danza del sol’, en la ‘cara de la luna’ o en esa roca en 
donde brota el precioso líquido? 
Podríamos encontrarla en las montañas o en el cielo. Sin embargo, primero debemos 
descubrirla en el ser que está a nuestro lado, incluso en nuestra propia humanidad. 
La felicidad no es fama, ni se detecta bajo la sombra de una gran herencia, ni en los cargos de 
importancia. 
Para ser feliz se debe reír y muchas veces; gozar del verdadero cariño y respeto de la gente 
honesta; contemplar la ternura de un niño; saber soportar la traición y aprender a perdonar; 
buscar lo mejor en los demás; y, sobre todo, procurar que dejar su mundo un poquito mejor de 
como lo encontró, con un hijo sano, un jardín bonito o una huella positiva en esta tierra. 
Se es feliz cuando se sabe que alguien ha vivido mejor, gracias a su ayuda. 
A veces no sabemos implorarle a Dios por la verdadera felicidad. No debemos pedir que las 
cosas se hagan como queremos; sino como el Señor quiere que ellas sean. 
Encontramos nuestra felicidad cuando no pretendemos ser ‘más ni menos’ que nadie. Además, 
en la sencillez de la vida detectamos los plácidos frutos que hacen que el corazón lata de 
felicidad. 
Nadie es tan feliz ni tan desgraciado como él mismo se imagina. Lo esencial para la felicidad 
radica en lo que uno tiene dentro de sí. 
Y poseer algo no se puede entender como guardar millones de pesos, ni mucho menos vivir 
rodeado de lujos o gozar de placeres por doquier. De hecho, en la misma tranquilidad se puede 
ser más feliz que muchas de las personas llamadas ‘poderosas’. 
Para ser feliz, solo hacen falta dos cosas: Cerrar los ojos para dejarse amar y abrir las manos 
para servirles a los demás. 
Top 10 
Estos son los principales enemigos de su felicidad:  
1. La enfermedad del desaliento: Hay personas que son de esas a las que jamás les ha dado 

ni una gripa y, pese a ello, viven tristes. ¡Deberían saber que el abatimiento se cura con la fe 
en Dios!  

2. El pesimismo, que siempre nos da malos consejos: Este ‘cáncer’, que carcome a muchos, le 
hace pensar que no tiene las suficientes capacidades para actuar.  

3. La palabra ‘imposible’: Esa es una de las expresiones más paralizadoras en su vida. No la 
pronuncie, usted siempre puede hacer algo para ‘ver más allá de sus narices’.  

4. Exagerar lo negativo: Eso no solo frena cualquier impulso, sino que lo deja frío y lo hace 
vivir un ambiente poco propicio para lograr los proyectos.  

5. La poca voluntad: Usted debe admitir que, en algunos casos, no sabe imprimirles la 
suficiente energía a sus planes. Se queda muy quieto cuando habla mucho y trabaja poco.  

6. La desconfianza en usted mismo: Ese ‘lunar’ siempre lo conduce al fracaso.  
7. No aprender a sobreponerse a los errores: Cuando cae, usted no hace algo para 

levantarse.  
8. Pensamientos errados: La mente rige el cuerpo y, de manera desafortunada, usted los llena 

de ‘cucarachas’.  
9. Las barreras: Esa fea costumbre de levantarles ‘monumentos’ a los obstáculos, se ha 

convertido en una epidemia.  
10. El afán por lo material: Tener plata, así lo ayude a solucionar ciertos problemas, no lo es 

todo en la vida.  
 

La historia del ‘bienmesabe’ 



Mi tía Sofía preparaba un jugo, al que le daba un nombre singular: ‘Bienmesabe’. No solo había 
que escribir las letras así de pegadas, tal y como las lee en este escrito, sino que además 
debía pronunciarlas de una. Según ella, ese era el secreto para encontrarle el sabor a esta 
‘pócima’, que no era otra cosa que un jugo de zanahoria y naranja que, entre otras cosas, me 
parecía algo ‘amargo’. 
Esta adorada tía señalaba que el secreto de la felicidad radicaba, de manera precisa, en 
buscarles el gusto a las cosas que debíamos probar.  
Y es que, de acuerdo con su tesis, más allá de lo desabrido de ese ‘menjurje’, en él se 
encontraban valiosos aportes vitamínicos.  
La verdad, no me tomaba esa bebida con agrado; casi siempre me tocaba ingerirla a juro. Y en 
más de una ocasión, la botaba sin que mi tía se diera cuenta.  
Un día, tras un desmayo que tuve en la escuela, el doctor le dijo a papá: “A este niño le faltan 
vitaminas. Es hora de saborear la vida con sanas bebidas”.  
Después del susto de la inusitada ‘pérdida de la razón’ en clase, comencé a probar el 
‘bienmesabe’ con otro tipo de gusto. Y aunque tomarlo era como una especie de ‘medicina’, 
poco a poco empecé a entender que ese sabor agridulce no era tan feo.  
Luego, después de cada partido que jugaba y al sentir mucha sed, era un placer ir a la casa de 
la tía para beberme no uno, sino hasta tres vasos de ese brebaje.  
Poco a poco fui entendiendo que para lograr el equilibrio de la vida, todos tenemos que vivir 
momentos amargos. No importa qué tan feliz sea la vida de la persona, siempre tendrá épocas 
de decepción y obstáculos complicados. Pero, por fortuna, todos podremos beber, en algún 
instante, un buen jugo de ‘bienmesabe’.  

 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EL ESPECTADOR 
EL ESPECTADOR, 128 AÑOS INNOVANDO 
El diario más antiguo del país celebra su aniversario mirando hacia el futuro. Iluminará la torre 
Colpatria con la imagen de sus lectores y tendrá edición impresa con realidad aumentada. 
Aferrado a los principios y valores que defiende desde sus orígenes y siempre en la punta 
cuanto de innovación se trata, El Espectador cumple ya128 años y los celebrará este martes 
con sus lectores haciendo el más completo ejercicio de periodismo multiplataforma que se haya 
visto en el país.  
Ese día, los lectores recibirán con su ejemplar de todos los martes una edición especial con las 
40 historias más impresionantes de innovación que tiene Colombia. Un ejemplo de que en 
todos los rincones de estas tierras se desarrollan sorprendentes ideas en las más diversas 
disciplinas y eso que en ocasiones no cuentan con demasiado apoyo. Un homenaje a ellos, 
que son quienes inspiran al periódico para continuar en esa búsqueda constante de historias y 
de mejores formas para contarlas en todas las plataformas.  
Así, los artículos de la edición especial contarán con una presentación en realidad aumentada, 
que los lectores podrán disfrutar con sólo descargar en su teléfono la aplicación Gorgiar, la cual 
les servirá para escanear las páginas del impreso. Incluso podrán enviar sus propias historias a 
través de Twitter, usando la etiqueta #SoyInnovadorPor. 
Pero la fiesta no para ahí. Los lectores que participen verán su imagen reflejada en la torre 
Colpatria, el edificio más grande de Colombia, que será iluminado como homenaje de El 
Espectador a sus lectores. Y como tributo a la audacia de aquellos que en la academia, la 
empresa, el sector público y también desde el anonimato siguen cerrando brechas, pensando 
en la gente, simplificando lo complejo, educando y entreteniendo.  
Porque el reto de ser mejores nos impulsa a reinventarnos cada día para cumplir nuestras 
metas y para buscar la forma de entregar un mundo mejor que el que recibimos. Porque los 
innovadores están por todas partes, a la espera de una oportunidad para deslumbrarnos con su 
talento. Porque en 128 años hemos sido testigos y pioneros de la innovación en el país.  
 
 
LA RADIO QUE OYE COLOMBIA 
Factores como el aumento del tiempo de desplazamiento en vehículo en las ciudades grandes 
beneficia los índices. 



Acaba de ser publicada la primera oleada del Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR) del 
año, que aglutina la medición de los últimos cuatro meses, noviembre 2014 a febrero 2015. 
El consumo de radio aumentó un 1,2%, acumulando un total de 27’928.400 oyentes de todas 
las emisoras que operan en las 18 ciudades capitales más importantes del país. La penetración 
de la radio disminuyó apenas un 0,2% para un total de 79,1%. 
Arriba, parte derecha, presentamos el Ranking Nacional de Audiencia por Marcas de las 
primeras 15 emisoras, de lunes a viernes, dado que los formatos hablados tienen la misma 
parrilla de programación para los días entre semana y otra diferente para sábados y domingos. 
Hay que destacar el primer lugar de la emisora Olímpica Stereo, que acumula 3’437.300 
oyentes, seguido de lejos por la emisora Tropicana Stereo, con 2’127.400 oyentes. 
Una de las ventajas que tiene la radio es precisamente “la segmentación de audiencias”, esto 
significa que las emisoras por su formato se diferencian mucho en el tipo y la composición de 
sus oyentes por edades, sexos y nivel socioeconómico. Entre las diferencias más relevantes de 
radio hablada vs. radio musical se pueden destacar el consumo por niveles socioeconómicos, 
donde para la radio hablada el 31% de su audiencia pertenece a estratos medios y altos, 
mientras que para la radio musical es el 17%. 
Por edades también hay diferencias marcadas, en la radio hablada el 51% de su audiencias es 
mayor de 45 años, mientras que en la musical solamente es el 24%. Algunos analistas 
relacionan el crecimiento de la radio hablada en Colombia con el crecimiento de la clase media, 
porque las personas que mejoran económicamente comienzan a mostrar interés por saber lo 
que pasa en su país y el mundo, dado que de una u otra manera los afectará en su entorno. 
Todo esto se traduce en que las audiencias de las emisoras habladas son audiencias muy 
cualificadas. 
La radio en Colombia sigue siendo una industria seria, estructurada, un medio muy importante 
e influyente, quizás el de mayor porcentaje de participación en la “torta publicitaria” en el 
mundo. También ha contado con suerte, dado que se han ido desarrollando tres circunstancias 
que han servido para mantener los niveles de penetración y consumo: 1) Los teléfonos 
celulares, que le ofrecen al usuario la posibilidad de sintonizar frecuencias en la banda FM del 
espectro convirtiéndose éstos en “radiorreceptores”. 2) La posibilidad de escuchar las emisoras 
vía “streaming” a través de computadores y dispositivos móviles, incluyendo los teléfonos 
celulares (cada que se vende un celular, en la mayoría de los casos se está vendiendo un 
radiorreceptor). 3) El aumento del tiempo de desplazamiento en vehículo en las ciudades 
grandes, donde la radio sigue siendo la reina. 
¿Qué pasó en la franja de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.? Los recientes movimientos en algunos 
programas de la tarde, como La Luciérnaga, de Caracol Radio, están comenzando a mostrar 
cambios en las audiencias. 
Como se puede observar en la gráfica superior izquierda, La Luciérnaga cedió espacio en la 
franja de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, perdiendo 114.600 oyentes en promedio, 
pasando de 893.000 a 778.400 oyentes. Sus competidores aprovecharon esta situación: el 
programa Voz Pópuli de Blu Radio ganó 29.100 oyentes, pasando de 196.400 a 225.500 
oyentes en esta franja; W Radio ganó 37.500 oyentes en la misma franja, pasando de 144.900 
a 186.400 oyentes, y RCN Radio también ganó 13.900 oyentes, pasando de 137.100 a 
151.000. La FM cedió terreno en esta franja perdiendo 14.800 oyentes, pasando de 178.800 a 
164.000. Cabe aclarar que los movimientos en Caracol Radio se dieron en la mitad del trabajo 
de campo de esta medición, en enero de 2015 y la medición abarca desde noviembre del año 
2014 hasta febrero de 2015. Habrá que ver qué sucederá con una medición completa, por lo 
tanto esta “radionovela” continuará. 
 
 

EL TIEMPO 
TIRO DE DESGRACIAS  
Ómar Rincón 
'¿Es el fin de las narco-series? No. Son la mina de oro en la realidad y en la ficción'. 
¿Llegamos al fin de las narco-series? ¿'Diomedes' es imbatible o 'Tiro de gracia' está 
demasiado en ‘ya lo vi’ y le falta colombianidad? 
La idea no es mala. Es más: viene de la dramaturgia clásica. Es una historia siempre ganadora: 
el intercambio de identidades. Y, además, en un guiño a los que ven cine y aman lo oscuro, 
aparece don Corleone de El padrino como referencia heroica y moral. 
La producción, aunque digital (todo se ve brilloso y sin encanto), es decente en escenarios y 
personajes. 



Róbinson Díaz hacía rato no andaba por estas pantallas, estaba de cabo en stand-up narco-
comedia, y siempre hará un narco que nos gusta, ese de gestos y poco interior (no como los de 
El padrino). 
Natalia Durán apareció como la nueva belleza de la tele, pero se está quedando en la chirrete 
sexy y obediente. Nicolás Montero cada día se aleja más del estereotipo, pero cae en el cliché 
del policía intelectual. (Lea: 'Criaturas SOS': TV paisa / El otro lado) 
El juego parece efectivo: mafiosos extravagantes, mujeres desnudas y que lo dan todo por la 
plata, sicarios obedientes y muchas bellezas más. Y la última noticia Caracol: el nuevo territorio 
de la maldad es Venezuela, el más malo y narco de los mundos. 
¿Llegamos al fin de las narco-series? No. Lo narco es nuestra mina de oro en la realidad y en 
la ficción. 
Lo que sucede es que cada vez sabemos más de narcos y queremos otros relatos y versiones 
del fenómeno: los políticos narcos, los narco-presidentes, los narco-empresarios, los narco-
periodistas... Y verlos en su proceso a la colombiana, de éxito y decadencia. 
¿Diomedes es imbatible? Parece que sí. Por ahora, las bionovelas musicales son un éxito. Y lo 
son porque cuentan a Colombia desde donde nos creemos genios (la música) y en cómo nos 
hacemos grandes (historia de lucha contra todas las formas del destino y el clasismo y 
corrupción de los ricos de por aquí). Y en eso, Diomedes es grande. (Lea: Colombia se anima: 
'Sabogal' / El otro lado) 
¿A Tiro de gracia le falta colombianidad? Sí. Mucho narco, silicona, bala, alcohol, drogas, pero 
nada nacional. Esta serie es ‘tiro de desgracias’, no gusta en narco-land (Colombia) ni en otras 
partes donde se ha presentado. Tal vez sí en Miami (o a los ejecutivos que viven allí, porque 
reconocen que así son allá). 
Caracol se dejó tentar de Televisa y creyó en la mina de oro que es el narco. Y se equivocó. La 
serie comienza con el narco ya rey y con los clichés de las mujeres-objeto-trofeo, el hombre 
que vive su vida a lo nuevo rico, la maldad y el exceso como tono de éxito.  (Lea: La doble 
moral de la televisión / El otro lado) 
Y aunque la TV es la estética de repetir, es en el modo de contar donde está la verdad 
narrativa: aquí todo ya está dicho. Al narco lo conocemos en Colombia, y este a la mexicana-
Miami, poco lo reconocemos. 
 
 

LA PATRIA 
EL ESPECTADOR CUMPLE 128 AÑOS 
Orlando Cadavid Correa 
Nacido en una artesanal imprenta de la angosta calle del Codo, en el bucólico Medellín de las 
postrimerías del siglo diecinueve, el 22 de marzo de 1887, El Espectador arriba este domingo a 
sus 128 años de vida. 
El periódico nació bajo la sabia dirección de don Fidel Cano Gutiérrez, quien desde sus 
primeras entregas sufrió implacables persecuciones de los déspotas que no admitían, ni 
compartían su línea editorial, ni sus principios liberales, enteramente democráticos. 
Su actual director, Fidel Cano Correa, descendiente del gran patricio de la notable dinastía 
periodística, anticipó que la edición conmemorativa viene hoy  con algunas innovaciones en 
distintas áreas. Sus lectores verán un ejemplar más robusto, cargado de historia. Será un 
número de colección. 
El Espectador circuló simultáneamente en Bogotá y Medellín, siguiendo siempre las normas de 
Don Fidel. También fue por muchos años el único diario vespertino que se publicaba en la 
capital el país. Su traslado definitivo a Bogotá se dispuso poco después de la fundación del 
Diario Nacional, dirigido por don Luis Cano, otro miembro de la emprendedora familia paisa. 
Sus consignas dictadas por El Patriarca del Periodismo (título  de un magnífico libro biográfico 
del fundador, escrito por el historiador y periodista boyacense Héctor Muñoz Bustamante), 
fueron casi gemelas. La primera rezaba: “trabajar en bien de la patria con criterio liberal y en 
bien de los principios liberales con criterio político”.    El segundo  lema, con leves cambios,  
proponía ”trabajar en bien de la patria y en bien de los principios liberales con criterio 
patriótico”. 
Los historiadores Jorge Alejandro Medellín y Diana Fajardo  recuerdan que en junio de 1887 
(cuando no había cumplido su primer trimestre de vida) la publicación fue suspendida por el 
gobierno de Rafael Núñez. Reapareció a los seis meses (en enero de 1888), pero en marzo fue 
de nuevo suspendida, en virtud de la llamada “Ley de los caballos”, que castigaba con prisión, 
exilio o pérdida de derechos políticos a quienes “alteraran el orden público”, junto con más de 
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una docena de periódicos liberales. (Cualquier parecido con la Venezuela de  hoy es la 
vergonzosa repetición de la historia en el vecindario suramericano). 
Entre los periodistas que sufrieron el destierro o el encarcelamiento figuraron Fidel Cano 
Gutiérrez, José María Vargas Vila, Rafael Uribe Uribe, Juan de Dios Uribe, “El Indio”, y los ex 
presidentes Santos Acosta y Santiago Pérez. Las persecuciones continuaron en La Guerra de 
los Mil días. El presidente Rafael Reyes lo suspendió durante ocho años, (entre 1904 y1912). 
En septiembre de 1952 fue incendiado por la chusma bogotana junto con El Tiempo, la sede de 
la DNL y las residencias de Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. También fue 
cerrado por la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. El calvario fue bien largo. El capo 
mafioso Pablo Escobar mandó a matar a su director insignia, don Guillermo Cano, y semi-
destruyó con un camión-bomba cargado de dinamita las instalaciones del diario.      
Hasta 1997 El Espectador perteneció a la familia Cano Isaza. En época de “vacas flacas” se vio 
forzado a convertirse en semanario y se mantiene como diario de la mañana, en formato 
tabloide, tan consolidado en el diarismo europeo, bajo la carpa el Grupo Santo Domingo. 
La apostilla: El abogado constitucionalista, escritor, columnista y reportero Oscar Alarcón 
Núñez, formado en las queridas entrañas del Decano de la prensa colombiana, escribió en el 
colofón del prólogo de la mejor biografía de Don Fidel: “Los años se nos fueron pasando. 
Llegamos jóvenes a El Espectador y salimos “Canos”.   
 
 

ELENCO 
¿Actriz? 
Nos enteramos de que a la bella Laura Tobón le propusieron que se convirtiera en actriz. 
Cuentan que la llamaron para el casting de Revenge. Todo parece indicar que la oferta no le 
pareció descabellada y que está pensándolo seriamente. Esperemos a ver por cuál se decide, 
si por la actuación o la presentación. 
 
Solo gente bonita 
Cuentan por los lados de Vista Producciones que para la reedición de la serie gringa Revenge 
están eligiendo a actores bonitos, pues así es la versión de Estados Unidos. Nos enteramos de 
que ya escogieron a su protagonista, y es nadie menos ni nadie más que Margarita Muñoz, 
quien se había radicado en México por un tiempo. También supimos que otro de los bonitos 
elegidos es Andrés Toro. 
 
Serán hermanitas 
Uno de los proyectos más ambiciosos del Canal Caracol es la bionovela basada en la vida de 
Las Hermanitas Calle. Después de un gran desfile de talentosas actrices y cantantes, ya 
eligieron a quienes las interpretarán: sus protagonistas serán Yuri Vargas y Carolina Gaitán. 
¡Buena esa! 
 
Por fin 
El refrán ‘la constancia vence lo que la dicha no alcanza’ le sale como anillo al dedo a Nataly 
Umaña. La actriz, quien hace varios años se fue a probar suerte a México, por fin logró firmar 
contrato con Televisa. Muy pronto la veremos interpretando a una campesina mexicana en un 
culebrón del famoso canal. 
 
Para comerse las uñas... 
El fenómeno de El laberinto de Alicia debería ser tomado en serio por los canales, pues 
demuestra que no todos los televidentes son borregos que se dejan llevar sin chistar al 
matadero de las producciones superficiales y simplemente comerciales. Esta serie, que arrancó 
con un pésimo rating y que fue desterrada a un horario de olvido, fue ganando adeptos gracias 
a la calidad de sus libretos, la acertada dirección, el gran elenco de serios actores y su temática 
profunda y fuerte. La semana pasada, cuando se emitió el último episodio, fue uno de los 
temas de conversación en todos los corrillos. Así las cosas, ojalá, en medio de la llamada 
telebasura, los canales se dieran cuenta de que con estos productos pueden atraer a la 
audiencia que ha migrado hacia el cable, pues no aguanta la mediocridad generalizada. 
 
Nuevamente presentador 
Todo parece indicar que a Julián Román le quedó gustando el papel de presentador, pues 
estuvo unos días en México grabando un reality para el Canal RCN, con la producción de 



Teleset. Nos enteramos de que compartirá set con Natalia Valenzuela y que el programa es de 
cultura general, algo así como ¿Quién quiere ser millonario? 
 
El regreso de Vicky Hernández 
Feliz anda la señora actriz Vicky Hernández con el personaje que encarnará en La luz de tus 
ojos. Allí representará a la madre superiora de un convento con carita de yo no fui y una 
amabilidad sin límites, pero que esconde una gran perversión. Dicen que el personaje causará 
pánico y seguramente será uno de los platos fuertes de esta producción. 
 
Al Aire 
Tremendo revolcón en la programación de la básica de RCN Radio. ¿El motivo? Todo parece 
indicar que la franja de la tarde de la básica no estaba funcionando, por esta razón hubo 
movimientos y cambios en la nómina de algunos programas. Dicen que Jota Mario, por 
ejemplo, renunció a El tren de la tarde. 
 
Se fue un gran actor 
A los 85 años murió el gran actor Camilo Medina a causa de un paro cardiorrespiratorio. El 
ibaguereño comenzó su carrera actoral en 1957 y es recordado por personajes como el 
Cacique Miranda en La mala hierba, además de los realizados en Hato Canaguay, El muro del 
silencio, Aquileo Venganza, entre otros. Hace unos 20 años se retiró de la TV y se dedicó por 
completo a la pintura, otra de sus grandes pasiones, al punto de que casi no concedía 
entrevistas. 
 
Difícil decisión 
Vista Producciones está buscando a la actriz que interpretará a una de las antagonistas del 
remake de Revenge, Victoria. Las que compiten fuertemente y los tienen tan indecisos son 
María Helena Döering y Geraldine Zivic. Se supo además que en el elenco también quedaron 
Jason Day como Daniel, y Greeicy Rendón, como Gabriela. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Según Ecar, La Luciérnaga perdió 130 mil oyentes 
Una de las primeras conclusiones del Estudio de Sintonía de la ECAR fue la pérdida de 130 mil 
oyentes por parte de La Luciérnaga en el comienzo del año. La salida de Hernán Peláez, los 
escándalos por la abrupta terminación del contrato con Gustavo Álvarez, la nueva modalidad 
de conducción y el cambio radical del programa ocasionaron este bajón. 
La sintonía de la tarde de la W, con la llegada de Félix de Bedout aumentó en un 36 % y Blu 
está tomando pulso en las tardes y en general se afianza con una alternativa. 
RCN sigue en el bajón acostumbrado. 
 
¿Qué pasó con Gustavo Gómez? 
Error administrativo y de estrategia los de Ricardo Alarcón y Cristian Dieb quienes están al 
frente de Radio Caracol En su afán de remplazar al Ingeniero Hernán Peláez quien era una 
piedra en el zapato para el gobierno de Santos comprometieron a Gustavo Gómez para que 
aceptara la dirección y conducción de “La Luciérnaga”, espacio estrella Radio Caracol. 
Gustavo comenzó su actividad periodística en La FM al lado de Julio Sánchez Cristo, quien le 
marcó el norte de su vocación de comunicador a la que le fue dando identidad en su paso por 
Radio Net, Cromos, Semana y Radio Caracol. 
Su calidez, voz y cultura general encontraron eco en la audiencia sabatina como director y 
presentador  de Hoy por Hoy,  lo que le significó ser promovido para conducir la edición diaria 
de Hoy por hoy 10 am y acompañar a Darío Arizmendi, a quien revitalizó y dio vigencia gracias 
a versatilidad, agilidad y juventud. 
Lo que no tuvieron en cuenta los directivos de Prisa y Radio Caracol, es que Gómez es 
periodista en continuo crecimiento y proyección, quien estaba destinado a relevar a Darío 
Arismendi como Director de noticias y no como remplazo de Peláez, quien se ha distinguido 
como un excelente moderador quien tiene el secreto para manejar equipos heterogéneos, “La 
polémica de los deportes”, “Los Tres Tenores”, “El Pulso del Fútbol” y “La Luciérnaga”, donde 
supo dosificar  el humor ramplón, la ironía, la información y la crítica de sus periodistas. 



A quien debieron llevar a la Luciérnaga era a Darío Arismendi para que quemara su última 
etapa radial. 
Gustavo, nada tiene que ver en el bajón de “La Luciérnaga”, la culpa la tienen el binomio, 
Alarcón, Dieb, quien sin proponérselo acabó con dos programas, Hoy por Hoy 10 AM y “La 
Luciérnaga” y le restaron imagen a Gustavo Gómez  quien pecó por ingenuo al hacerles el 
mandado para sacar a Gustavo Álvarez G. 
Quienes admiramos y sabemos de la calidad humana de Gustavo Gómez, esperamos que 
Radio Caracol lo vuelva a ubicar en el área en la que se ha distinguido como un periodista serio 
y veraz, Gustavo Gómez en ”La Luciérnaga”, está el lugar equivocado. 
 
Las reuniones con Peláez 
Ante esta situación, directivos de Caracol le han pedido al ingeniero que retome La Luciérnaga, 
situación que lo tiene pensando y que definirá después de la Copa América. 
Ante la subida de programas de Blu y de la W, Caracol Radio está pensando en ampliar el 
horario de la Hora del Fútbol e integrarlo con un magazín vespertino que cobije también a La 
Luciérnaga. 
Porque si bien es cierto que La Luciérnaga perdió 130 mil oyentes, también es cierto, que La 
Ventana no le contribuye con un arrastre de sintonía. En Caracol, todo está para cambiar. 
 
Se sostiene la W 
Sigue en los primeros lugares por el reflejo de la buena producción radial, del manejo de un 
equipo idóneo de periodistas, en el que se conjuga, juventud y experiencia. 
La W, siempre esta innovando y motivando a su audiencia con eventos que tocan el corazón 
de su audiencia, la preocupación y ayuda a nuestros héroes, la entrega de un hogar a una 
familia necesitada y las soluciones W, las que son definitivas  para los oyentes que acuden a 
esta línea para encontrar las ayudas que necesitan. 
Julio y su equipo de periodistas Disjokeys y  producción, han logrado su propósito los numero 
uno en corazón de los Colombianos, en los cinco continentes 
Ultimo estudio de sintonía de la ECAR del 2015 
W Radio la cadena de mayor crecimiento en la radio hablada en la franja vespertina. 
2a 5  pm 17%  5 a 8 pm36 % 
Radio hablada medición a nivel Colombia 
1-W Radio                        36 % 
2-Caracol                          31 % 
3- RCN Radio                   12 % 
4- Blu Radio                      11 % 
Bogotá 
1-W Radio                         39 % 
2- Caracol                          35 % 
3- Blu Radio                       10 % 
4- RCN Radio                       9 % 
Medellín 
1 – W Radio                        43% 
2 – Caracol                         25 % 
3 – RCN Radio                   12 % 
4 – Blu Radio                      12 % 
Cali 
1 – W Radio                         35 % 
2 – Caracol Radio                32 % 
3 – Blu Radio                       15 % 
4 – RCN Radio                       7 % 
 
Nueva voz en Caracol Televisión 
La voz promocional del canal era Humberto Cancio quien paulatinamente ha sido desplazado 
por Yebrail Castro quien inteligentemente le ha ido dando personalidad a su voz, la que era 
muy similar a la de Cancio lo que lo significó ser tenido en cuenta como remplazo del titular, 
quien en la actualidad únicamente presenta los informativos del canal. 
Cancio se radicó definitivamente en Monteria donde esta al frente de su iglesia la que 
seguramente es más rentable que la locución. 
 



Diego Molano Vega: un ministro por comunicador 
Ministro de la TICS ente que sustituyó al Ministerio de comunicaciones. Molano no concede 
entrevistas a ningún medio, por lo que a la fecha no sabemos nada de su gestión en pro de una 
radio y televisión respetuosa con la audiencia y la idiosincrasia de los colombianos a los que en 
el exterior nos esquematizan de acuerdo al negativo contenido de las narco novelas. 
Señor Molano Vega: le solicitamos que  sea más exigente en el control de nuestro espectro 
electromagnético el que es patrimonio de la nación el que es usufructuado por la empresa 
privada, por lo que su ministerio debe exigir calidad en sus contenidos, los que deben ser 
respetuosos con el país y los nacionales. 
 
Se fue Philips del país 
La noticia triste de este mes la recibí cuando me enteré de la salida de Philips de Colombia. 
Solo dejaron una pequeña oficina de ventas. La multinacional holandesa radicó sus labores en 
Panamá, desde donde direccionarán América Latina. 
Philips fue la primera empresa en traer televisores a Colombia, a lo largo y ancho del país, las 
casas se iluminaron con bombillas que se fabricaron en Bogotá, centenares de hogares 
tuvieron neveras, electrodomésticos producidos en la fábrica de Manizales. En equipo Once 
Caldas fue patrocinado por la empresa. 
Pero además, en Colombia montaron el sello discográfico Philips con el cual el vallenato, el 
bambuco y la música llanera se dieron a conocer internacionalmente. Con este sello laboré 
varios años y tengo mis mejores recuerdos de la empresa. 
Hace poco le habían celebrado los 70 años de labores en Colombia. Un adiós a una empresa 
que le dio empleo a miles de personas y trajo innovación al país. 
 
Peláez llama A Ley Martin 
Jorge Hernán Peláez, director y conductor de “Salsa con Estilo” llamó a Ley Martin para que 
aporte sus conocimientos y anécdotas a este espacio antillano. Además Julio Sánchez  le 
encomendó al periodista barranquillero el prólogo del libro de Jaime Ortiz Alvear. 
“Salsa con Estilo” se emite los viernes y sábados en la franja de 8 a 10 pm por La W. 
 
Chucho Merchán con las estrellas 
Un artista de la talla de Jesús Merchán, quien ha compartido escenario con las grandes 
estrellas del, Rock y el Pop, Pete Townsend, George Harrison, David Gilmour, entre otras 
personalidades. Sea amenazado de muerte por una banda delincuencial que no están de 
acuerdo con el compromiso de Chucho en defensa del maltrato a que son sometidos los 
indefensos animales y además de sentar su voz de protesta en pro de la salud del planeta, 
patrimonio de las generaciones que habitaran la tierra.  La amenaza a Chucho Merchán, 
demuestra muy a las claras el momento difícil que atraviesa Colombia. Chucho quienes hemos 
tenido la oportunidad de trabajar a tu lado sabemos de tu sensibilidad y compromiso con 
causas nobles, por lo que estamos contigo identificándonos con tu causa y tu talento musical, 
el que una positiva imagen de Colombia ante el mundo. 
 
Rodrigo Beltrán 
Está celebrando veinte años de su empresa de asesoría de imagen, Bells Medios Ltda, 
fundada en compañía de esposa Valeria Esteban en 1995.  Rodrigo comenzó su actividad 
periodística con Jorge Barón Televisión donde proyectó la programación de esta empresa a 
través de un periódico que creo, más tarde se vinculó a RCN Televisión, de donde fue llamado 
para reforzar el equipo de “La Luciérnaga”, de Caracol Radio. 
Estos dos decenios al frente de Bell Medios Ltda., ha dado grandes satisfacciones para 
Rodrigo como empresario independiente. 
 
Julio Disjokey 
En buena hora, Julio Sánchez decidió volver a sus raíces radiales la de periodista musical. Lo 
volveremos a escuchar en su esencia radial, Disjokey. El sábado 21 de marzo se emitirá el 
espacio en el Julio, presentara la música que sedujo al mundo en los decenios de los setenta, 
ochenta y noventa, el sonido que le dio identidad a la inolvidable CARACOL STEREO. La cita 
es a las 10am. 
Estos especiales son los que hacen diferente a La W, bienvenido a sus raíces Julio Sánchez C. 
 


