LO MEJOR DEL DOMINGO
CONFIDENCIALES
EL MUNDO
JUAN PAZ
Ramos en la Corte
Juan Paz conoció en exclusiva que las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la
Fiscalía General de la Nación, por las declaraciones del narcotraficante extraditado, Juan
Carlos Sierra alias “El Tuso”, siguen su curso intenso. Es más, en las últimas semanas se han
intensificado las indagaciones. El viernes de la semana pasada estuvo en Medellín una
magistrada auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia recibiéndole versión al exgobernador
Luis Alfredo Ramos. Se recuerda que alias “El Tuso” Sierra dijo que fue visitado en su oficina
de El Poblado por Francisco Zapata y el entonces candidato al Senado, Luis Alfredo Ramos.
En esa reunión, según dijo, le entregó a Ramos para su campaña diez millones de pesos, por
lo que el aspirante se mostró muy agradecido.
Otros implicados
Otros personajes de la política antioqueña mencionados por Alias “El Tuso” Sierra, aforados
por la Fiscalía General de la Nación, han subido y bajado las escalas de esa entidad. El
representante y parlamentario andino Oscar Arboleda y el exdirector de Corantioquia Francisco
Zapata. En el ambiente de la baranda judicial dicen que a ambos no les fue muy bien, porque la
Fiscalía “está muy dateada”. El extraditado también mencionó en sus declaraciones a Jorge
León Sánchez, quien fue el gerente de la campaña de Ramos al Senado y recibía las platas de
alias “El Tuso”. - “A Jorge León lo hundió hasta las orejas”, le dijo la fuente a Juan Paz. Como
detalle particular, una fuente judicial le contó a Juan Paz que tanto la Fiscalía como la Corte les
están dando plena credibilidad a las declaraciones y testimonios de este testigo. A Juan Paz le
aseguraron que en los dos organismos se producirán muchas sorpresas en lo que tiene que
ver con Antioquia.
Paraísos fiscales
Mal parado salió el Gobierno en el tema de la Reforma Tributaria. Uno de los conceptos más
duros lo dio el senador Juan Mario Laserna, excodirector del Banco de la República, quien dijo:
-“Cómo es posible que el Gobierno vaya a gravar la canasta familiar, si ni siquiera ha regulado
los paraísos fiscales”. Laserna dijo que “existe el artículo 260-6 del Estatuto Tributario que
regula y estipula cuáles son los paraísos fiscales y eso haría que hubiera sujetos a unas tasas
impositivas más altas. Eso sin embargo se escribió en el 2003 pero nunca se ha regulado, no
se ha reglamentado por presión de grupos y de firmas involucradas”.
Silencio total
Laserna puso el dedo en la llaga: “Lo que entró de paraísos fiscales el año pasado en inversión
extranjera, es del orden de los 1.000 millones de dólares. Y la evasión puede ser más o menos
dos billones al año, por decir algo conservador”. Y agregó: - “La denuncia no fue contra una
firma, si no contra una persona que es el embajador de Colombia en Italia, Juan Manuel Prieto
Montoya. Yo lo mencioné cuando dijeron que iban a hacer chillar a los ricos…”
“Yo dije que gravando la canasta familiar y no tocando los paraísos fiscales y teniendo como
embajador en Italia a un tipo que fue el padre de lo que llaman el State Planning, que es cómo
constituir compañías afuera y sacar la plata y poder tener propiedad acá en Colombia, pero que
aparezca como Inversión Extranjera, que me parecía una pésima señal del Gobierno. El
Gobierno no ha respondido. Creo que todos saben que es verdad y yo lo dije en comisión y en
plenaria. Todavía estoy esperando a ver qué pasa. Estoy justamente esperando…”, remató
Laserna.
La reelección
Fortaleciendo opinión también se hace campaña. Y en esas anda el procurador General de la
Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. Aquí vino invitado por la SAI. Y cuando todo mundo
esperaba una disertación o una referencia sobre Autopistas de la Prosperidad, se concentró en
“el drama de la familia” y la despenalización de las drogas. Sobre su reelección, aunque dijo

que la veía con “un moderado optimismo”, una persona muy cercana a él, le comentó a Juan
Paz: - “Ordóñez hoy, hoy, está reelegido”.
En este aspecto Juan Paz confirmó que el procurador tiene el respaldo del Partido
Conservador. Y el liberalismo también lo respalda, a cambio de que los azules apoyen un
candidato liberal para la Defensoría del Pueblo. Este cruce de apoyos está asegurado. Y es
muy posible que sea ternado por el Consejo de Estado. Si el Congreso está con Ordóñez,
asegura la votación en el Senado. Aunque algunos dirigentes lo ven más allá de la
Procuraduría. ¿De candidato presidencial acaso? Alvaro Villegas Moreno lo presentó en la SAI
así: - “Un hombre que no es solamente presente, sino buena parte del futuro del país”. Y de
seguro a él también le suena…
La candidata
La senadora Liliana Rendón va en serio por la Gobernación de Antioquia. Eso quiere decir que
definitivamente no regresa al Congreso. Ella, que ha sido concejal dos veces y representante a
la Cámara, afirma que tiene el bagaje y la votación para aspirar al primer cargo de Antioquia.
La semana pasada trajo al director de Invías, Carlos Rosado, y lo reunió con 24 alcaldes para
analizar la situación de sus carreteras. Prepara varias reuniones más. Juan Paz supo que haría
llave para la Alcaldía con Juan Felipe Campuzano o Federico Gutiérrez. La semana pasada se
reunió tres horas en Llanogrande con el expresidente Uribe, con quien analizó sus perspectivas
políticas. Uribe dice que la respalda. ¡Ah! ¿Y saben qué dice la rubia? Que Eugenio Prieto le
parece un excelente rival para la Gobernación.
¿Lío cercano?
El gobernador Fajardo puede estar metido en un lío de marca mayor. Nombró una notaria en
Sopetrán sin haber consultado con la Superintendencia de Notariado y Registro. El caso es que
el notario de Gómez Plata había pedido el derecho de preferencia para esa notaría porque le
correspondía. De la Superintendencia le habían enviado carta a Fajardo advirtiéndole sobre
esa irregularidad, pero nunca hubo una respuesta. Luego, tal vez inducida por la misma
Gobernación previendo el conflicto a la vista, la notaria nombrada por Fajardo renunció, lo cual
confirma que sí se posesionó, se lo aseguró una fuente de la Super de Notariado a Juan Paz.
De todas maneras la Superintendencia de Notariado no va a adelantar ninguna acción contra
Fajardo por extralimitación de funciones, pero cualquier ciudadano puede entablar una
demanda. Y la Procuraduría tendría que abrir investigación…
¿Premonición centralista?
Carlos Mario Montoya Serna, director ejecutivo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fue
el invitado especial a la primera asamblea de socios de la Corporación Empresarial del Aburrá
Sur, entidad sin ánimo de lucro que promueve la responsabilidad social de las 47 empresas
más poderosas de esta subregión. Allí, entre directivos de compañías tan importantes como
Peldar, Almacenes Éxito, Cadena y Sofasa, Montoya Serna confesó uno de sus más grandes
temores: el deseo del Gobierno central de acabar con las áreas metropolitanas, empezando
por la del Valle de Aburrá.
Eso fue el 26 de abril pasado. Explicó que el Amva es la única de las cinco áreas
metropolitanas en el país que es autoridad ambiental, por tener más de un millón de habitantes
en su jurisdicción, razón por la cual los nueve municipios que la conforman aportan el dos por
mil de su recaudo por impuesto predial. - “Eso nos va a servir para invertir más de 800 mil
millones de pesos en los próximos cuatro años, un billón si se hace una optimización catastral.
Por eso yo creo que el Gobierno central nos quiere acabar quitándonos con una nueva ley
nuestra competencia como autoridad ambiental, lo que de entrada nos deja sin ese músculo
financiero”.
Y se cumplió…
Para quienes lo escucharon esa tarde de finales de abril fue inevitable atar esa declaración con
la decisión de este lunes 7 de mayo del Ministerio de Medio Ambiente, que de un plumazo le
quitó a la Amva su condición de autoridad ambiental sobre el río Medellín y se la cedió a
Corantioquia. Parece que las prevenciones de Montoya eran ciertas, pero el primer zarpazo no
vino del Congreso sino de un Ministerio. El director del Área Metropolitana remató sus
confesiones ante los empresarios del Aburrá Sur asegurando que “al acabar con la Amva, que

es la más exitosa del país, al Gobierno le quedaría el camino libre para convertir las áreas
metropolitanas en distritos, como Bogotá, donde el municipio más poderoso es amo y señor”.
Víctima bancaria
De película lo que le pasó al maestro Gardeazábalcon el Bbva. Fue a hacer un retiro en el
cajero del centro comercial La Herradura en Tuluá. Pero en lugar de salirle ocho billetes de 50
mil pesos, el cajero le dio ocho billetes de monopolio de la marca Diebold, todos marcados con
el número cinco. De esos de juguetes. Lo curioso de la anécdota es que los billetes están
contramarcados con el nombre de la firma fabricante de los cajeros: Diebold. Cuando
Gardeazábal hizo el reclamo, le respondieron que él había realizado un retiro por 400 mil pesos
y le aconsejaron que cambiara periódicamente la clave. No le reconocieron ni un peso.
El cuento no termina ahí. El maestro citó a rueda de prensa al otro día en el centro comercial
La Herradura a las 10 de la mañana. Y el Bbva envió tres gorilas de seguridad privada para
impedir que divulgara el atropello. La acción de los gorilas quedó grabada en las cámaras de
seguridad. Pero el maestro Gardeazábal no suspendió su rueda de prensa. Y a los 15
periodistas les entregó la siguiente información: 1. Que no está inhabilitado para regresar a la
Gobernación del Valle, porque haber sido condenado a cárcel solo lo inhabilita para ser
Presidente de la República o congresista, no para ser gobernador. Y 2. Que financiará su
campaña a la Gobernación del Valle con el monopolio que le entregó el cajero del Bbva. Ese es
el toque de humor. El toque serio es que el maestro ya puso abogado.
Canciller protegida
La canciller María Angela Holguín parece protegida por un ser superior. Tan solo algunos
medios regionales como El Colombiano y EL MUNDO le criticaron abiertamente sus
declaraciones, según las cuales, la CIJ de la Haya es salomónica en sus fallos para dejar
contentas a las partes en litigio, dando por anticipado que Colombia tendría que ceder
parcialmente sus derechos sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Los medios
capitalinos guardaron silencio total…
Hasta en el Congreso le ayudan. El senador Luis Fernando Velasco no ha podido concretar un
debate en el parlamento para exigirle a la canciller María Angela Holguín explicaciones de sus
desafortunadas declaraciones. Velasco dijo tajante: - “Lo que ella dijo con relación a Nicaragua
es una metida de pata o una ida de lengua y tiene que disculparse con los colombianos y si
usted, señora, está en eso, no merece ser Canciller de la República”. En el Congreso no hay
terreno abonado para este debate, porque la coalición o la aplanadora del Gobierno la
protegen.
Juanpacinas
- ¿Qué comenta la dirigencia empresarial y política en el país? Que al Fiscal General Eduardo
Montealegre le gusta la vitrina y la justicia espectáculo. Hace ocho días salió a decir en El
Tiempo que este fin de semana, este, la Fiscalía dictaba 60 medidas de aseguramiento contra
políticos por nexos con las AUC…
- Juan Paz tiene el alma a media asta. La muerte de José Noé Salcedo le dejó un vacío
insoportable. Su esposa Alba Estela, sus hijos Alba Liliana, John Noé, Angel, Verónica y Alba
Rocío deben sentirse orgullosos de un ser tan sencillo como increíble.
- Y sus leales amigos como Jorge Eliécer Campuzano, Javier Hernández, Mario Múnera, el
Nacho y su hijo Luis Miguel deben estar también muy golpeados. El amigo es para sentirlo en
la ausencia.
- Lindo homenaje le ofreció su hija Alba Liliana. La misma noche de la velación de su papá, con
Jorge Eliécer hizo el programa que tanto quiso José Noé, “Viva, Antioquia Viva”, por Múnera
Eastman.
-El procurador General de la Nación les dijo a los periodistas que le abrió siete investigaciones
al exgobernador Luis Alfredo Ramos.
-Y cuando le preguntaron su opinión sobre la frase de Alonso Salazar, de que la Procuraduría
es una teocracia, respondió: - “Eso es un chiste”.
- A la excelente y chivosa entrevista del combo periodístico de Darío Arizmendi con Salvatore
Mancuso le faltó esta pregunta: - ¿Germán Vargas tenía buena puntería?

Para alquilar balcón
La sociedad cucuteña está conmovida con el desenlace que está teniendo la muerte de la
joven abogada María Claudia Castaño. La fiscalía acaba de formular imputación por asesinato
contra el expresidente del Concejo de Cúcuta y actual concejal por el partido de la U, Julio
César Vélez. El médico Héctor Castaño, padre de la víctima, le contó a Juan Paz cuáles son
algunas de las circunstancias que llevaron a calificar como homicidio lo que inicialmente se
denunció como suicidio. La narración parece un argumento de Arthur Conan Doyle, el creador
de Sherlock Holmes: Claudia, después de vivir cuatro meses de azaroso matrimonio con el
exconcejal, apareció “suicidada” en su residencia.
La Fiscalía basa la imputación en sospechosas circunstancias que rodearon la tragedia: El
arma era de su propiedad del concejal; Claudia era diestra y aparece como si se hubiese
disparado con la izquierda; el cadáver muestra huellas de golpes en la cara y en el cuerpo; y el
concejal, a pesar de declarar que estaba en el sitio de los hechos, se demoró más de una hora
para auxiliar a su esposa herida, a pesar de que la veía desangrar. Además del hecho de que
el sindicado es expresidente del Concejo, el juicio promete alta dosis de dramatismo porque en
él se van a enfrentar Jaime Restrepo Restrepo, como apoderado de la víctima, y Jaime
Granados, defensor del concejal Vélez.
Embajador en el limbo
El diario El Universal de Caracas dice que después de ocho meses, Venezuela no le ha
recibido a Carlos Alfredo Cure las cartas credenciales que lo acreditan como representante del
Gobierno de Colombia en ese país. Adicionalmente, altas fuentes de las Cancillería sostienen
que Cure está esperando cumplir el año en el cargo para no perder los derechos de retorno al
país en su calidad de ex diplomático, como la importación de un vehículo libre de aranceles,
menaje, viáticos, etc. Como dice el refrán, “además, de cotudos, con paperas”, el embajador
Cure no goza de buena imagen entre las cámaras de comercio de Venezuela, específicamente
con la Cámara de Comercio Venezolano Colombiana, Cavecol, debido a que en dos ocasiones
el diplomático colombiano ha concertado citas con los directivos de este gremio y las ha
cancelado sin ninguna explicación.
Fama de petulante
Cure en Caracas ya tiene fama de “arrogante”. Funcionarios de la embajada dicen que no
acepta opiniones diferentes a las de él y en el trato personal es demasiado “distante y hasta
grosero”. El embajador Cure, al no haber presentado cartas credenciales ante el Presidente
Chávez como corresponde, optó por no asistir a las reuniones con sus colegas del cuerpo
diplomático para evitar la molesta pregunta obvia: - “Embajador: ¿aún sigue sin presentar
credenciales?”.
En los circulos culturales caraqueños también se ha sentido bastante la falta de gestión del
embajador. En el pasado, la Embajada de Colombia en Caracas se distinguía por la
permanente presentación de obras de teatro, tertulias literarias, conferencias de
personalidades colombianas, etc. Desde hace más de un año no se ha presentado ninguna
muestra cultural de Colombia en Caracas, sin explicación alguna. Cure es ingeniero Civil de la
Universidad Nacional, Escuela de Minas de Medellín.
Y va la última
Muy extrañado se fue de Antioquia el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. El viernes en
la mañana se encontraba en el hangar del Olaya Herrera acompañado de varios congresistas,
como Obed Zuluaga, Carlos A. Zuluaga, Juan Carlos Vélez, Liliana Rendón y algunos de sus
asesores del ministerio. Se aprestaban a viajar al suroeste. De pronto, a escasos tres metros,
apareció el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Muy difícil que no se hubiera percatado
de la presencia del Mindefensa. Pero cuando el ministro se disponía a saludarlo, el gobernador
pasó derecho. Ni siquiera lo miró. - “¿Qué le pasó al gobernador?”, preguntó el ministro. Nadie
supo responder. Sin embargo alguien comentó en voz baja: - “Ministro, ¿no será que Fajardo
piensa que usted estaba muy mal acompañado?” Y hasta la próxima.
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El articulito convertido en mico.

ALTO TURMEQUE
Parceros
El actor de origen colombiano John Leguízamo y la actriz Karen Martínez, esposa de Juanes,
durante la grabación de la película ‘El paseo 2’, en Cartagena. Mientras ella vuelve a la pantalla
grande, Juanes promociona su nuevo álbum en España.
Legionarios al paredón
El viernes las agencias de prensa internacional informaron que el Vaticano investiga a siete
sacerdotes de los Legionarios de Cristo por casos de abuso sexual contra menores, escándalo
de vieja data que se inició con los excesos del fundador, el fallecido sacerdote mexicano
Marcial Maciel. Lo que no dijeron los cables es que, según una fuente de la Santa Sede, el
proceso incluye a una víctima en Colombia y una indagación por los dos viajes de Maciel al
país antes de su muerte, en 2008, a los 87 años de edad. Aquí funcionan bajo el patrocinio de
esa congregación católica un seminario para novicios en Antioquia, dos colegios en Medellín y
otro en Bogotá así como la Casa de las Señoritas Consagradas y una decena de fundaciones
sociales en igual número de ciudades.
La tienda
Tras varios meses de ajustes y diseños, ya se sabe en qué se va a convertir la entrada del
Museo del Banco de la República, en el corazón del barrio La Candelaria, justo donde estaba
ubicado el café Juan Valdez del centro. El espacio se convertirá en una tienda de diseño
colombiano, con prendas y accesorios alusivos a la colección de arte del Emisor, y donde se
podrán encontrar piezas únicas de Amelia Toro, Olga Piedrahíta, Mercedes Salazar, Julieta
Suárez, Danielle Lafourie, entre otros.
Haciendo memoria
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, junto con el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta,
fueron asesores de una de las reformas a la Rama Judicial que presentó el gobierno de Uribe,
siendo Fernando Londoño ministro del Interior y de Justicia. Tanto una reforma como la otra, la
del uribismo y la del santismo, coincidieron en acabar con el Consejo Superior de la Judicatura
y en que las funciones de esta corporación fueran asumidas por un ente integrado por el
ministro de Justicia, representantes de las altas cortes y de Asonal Judicial.
Cartagena caliente

En la discoteca Tu Candela, la misma donde los agentes de seguridad de Barack Obama
conocieron a las prostitutas del escándalo, terminó celebrando la semana pasada la plana
mayor de la película estadounidense Batalla naval —que se estrenó en los teatros de cine el
viernes pasado—: el director Peter Berg y los actores Taylor Kitsch, Brooklyn Decker y
Alexander Skarsgård, protagonista de la aclamada serie de HBO True Blood. Esta vez no hubo
escándalo sino sana diversión. A Berg le gustó tanto la Heroica que salió a trotar por las playas
con un solo guardaespaldas. Se llevó sombrero vueltiao y postales para promocionar la ciudad
en Hollywood.
El maestro
Uno de los más legendarios corresponsales estadounidenses en Latinoamérica, John Dinges,
profesor de periodismo de la Escuela Godfrey Lowell Cabot, de la Universidad de Columbia,
está en Colombia para dictar cátedra de periodismo de investigación, mañana en la
Universidad Javeriana, en las nuevas oficinas del consejo de redacción, y el martes en El
Espectador. Dinges se hizo famoso por sus artículos para Time, Washington Post, ABC Radio y
Miami Herald, pero también por libros como Operación Cóndor: una década de terrorismo
internacional en el Cono Sur (Ediciones B) sobre dictadores como Augusto Pinochet y Manuel
Antonio Noriega. Ya había venido en 2001 a la Universidad de la Sabana para explicar cómo
reportear sobre terrorismo después de los atentados contra las Torres Gemelas.
Campaña al rojo vivo
En el Palacio de Nariño dan cuenta del eficaz lobby de la magistrada del Consejo Superior de
la Judicatura María Mercedes López para ser la ternada del gobierno de Juan Manuel Santos
como candidata a procuradora general de la Nación. El problema es que en el mismo plan
anda desde hace rato el exsenador liberal y parlamentario andino Héctor Elí Rojas. Como se
sabe, los otros candidatos que suenan son el exmagistrado Augusto Ibáñez, como ternado por
la Corte Suprema, aunque dicen que ha perdido fuerza, y el actual procurador Alejandro
Ordóñez, seguro ternado por parte del Consejo de Estado. La última palabra la tendrá el
Congreso que elegirá entre los tres candidatos en septiembre.
Hollywood literario
El poeta Juan Manuel Roca y el novelista Héctor Abad fueron los autores colombianos
presentes en la segunda edición de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles (LéaLA), que
se realiza este fin de semana en el Centro de Convenciones de esa ciudad estadounidense. La
estrella mayor es el poeta y activista Javier Sicilia, símbolo de oposición a la violencia ‘narco’
en México. El toque Hollywood es que los 150 escritores fueron invitados como estrellas al
Teatro Nokia para conciertos de Gloria Trevi, Calle 13, Illya Kuryaki & The Valderramas y Los
Tigres del Norte.
El portador del legado
A varios asistentes a la entrega de los Premios de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado, del
Concejo de Bogotá, y televidentes que siguieron la ceremonia por Canal Capital los sorprendió
que para el video que recordaba la vida del inmolado líder conservador estuviera el abogado
Abelardo de la Espriella dentro del grupo selecto de herederos de su legado moral. Se
escucharon en el recinto las mismas críticas que oyentes de la W manifestaron contra el
penalista cuando para promocionar su libro La pasión del defensor dijo que había estado en la
última clase de Gómez y que era condiscípulo del asesinado político. Varios alumnos de la
Universidad Sergio Arboleda lo desmintieron en las redes sociales.
Falcao bendito
Hoy será un día especial en la iglesia cristiana Casa sobre la Roca, en el norte de Bogotá, pues
el culto se hará en homenaje a su más famoso feligrés: Radamel Falcao García. Se prevé
sermón del pastor, periodista y expolítico Darío Silva Silva. Cientos de asistentes esperan
mensaje del goleador desde España y por redes sociales se habló de asistir con camisetas
blancas que tengan el mismo mensaje de agradecimiento a Dios que lució el 9 del Atlético de
Madrid el miércoles, cuando hizo los dos goles claves para ganar la Europa League. Por último,
orarán tomados de las manos para que el equipo colchonero le gane al Villarreal y clasifique a
la Copa de Campeones de Europa.

SEMANA

CONFIDENCIALES
Espionaje sexual I
Ha desconcertado y producido carcajadas la demanda instaurada por el abogado cartagenero
Pedro Aponte. El penalista asegura que la ‘pospago’ Dania Londoño Suárez en realidad era
una espía contratada por su novio árabe para sacarle información clasificada a los agentes de
la escolta de Obama. Los detalles de la operación James Bond a la colombiana son tan
fantásticos que vale la pena mencionarlos.
Espionaje sexual II
Dania contactó a una menor de edad de una familia divinamente, “incólume en su conducta
sexual”, para que sedujera a uno de los agentes y tuviera relaciones con él. Su misión era
echarle una sustancia en el trago para dormirlo y robarle toda la información secreta, “menos la
sim card del celular”. A cambio de esto, recibiría 100 millones de pesos y el novio árabe de
Dania, para proteger su seguridad, se la llevaría a vivir a Europa o a Arabia. La niña dijo que no
podía tomar esa decisión sin consultarle a su mamá y, después de pedirle asesoría al abogado

Aponte, rechazó la oferta. Desde ese momento recibe llamadas anónimas que le dicen: “Estás
muerta hp”.
Espionaje sexual III
El mismo abogado afirma que Dania también contactó a algunas prostitutas para ofrecerles las
mismas condiciones por el mismo servicio. Cada una recibiría 100 millones de pesos si le
sonsacaban la información en la alcoba a sus respectivos agentes secretos. Lo más inverosímil
de esta novela es la motivación de la demanda. Según Aponte, es para reivindicar “la dignidad
del honorable gobierno de Obama”, así como la competencia y responsabilidad de la seguridad
nacional de Estados Unidos.
Por la dignidad prepago
Y hablando de prostitución, el senador Armando Benedetti va a presentar un proyecto de ley
para reglamentarla. Según él, el Congreso es retrógrado e hipócrita y por eso no se ha metido
con el tema. La propuesta busca ‘dignificar’ la profesión y proteger los derechos laborales y de
salud de las trabajadoras sexuales. Hasta ahora las únicas referencias en la legislación
colombiana al oficio más antiguo del mundo están en dos sentencias de la Corte
Constitucional. La primera, de 1995, reconoció que el ejercicio de la prostitución “es inmoral
mas no ilegal”, y la segunda, de 2010, que las prostitutas tienen derecho a salario y a
prestaciones sociales, lo cual hasta ahora no ha sido fácil de implementar.
Rumor preocupante
Fuentes bien informadas de la inteligencia militar están contando un cuento que no va a ser
confirmado. De una de las conversaciones que se le han interceptado a los miembros de las
Farc se puede deducir que el periodista francés Romeo Langlois, quien está en manos de este
grupo guerrillero, está recibiendo tratamiento médico por una herida de bala que sufrió en el
hombro. Sin embargo, tiene una infección y sus captores no han podido controlarla. Esto
significa que mientras las Farc hablan de libertad de prensa y de posibles canjes, el reloj está
en contra de la salud del reportero.
Buena prensa
El martes apareció en el Financial Times una separata muy elogiosa sobre Colombia. La
mayoría de los artículos son de periodistas del diario británico y el único colombiano que
escribe es José Antonio Ocampo, excandidato a la presidencia del Banco Mundial. En el
especial el presidente Juan Manuel Santos es descrito como un gran estadista, Colombia como
el nuevo Brasil y se habla de un despegue económico cuya principal limitación serían las
deficiencias en infraestructura. Lo que llama la atención es que le atribuye todo el mérito del
milagro colombiano a Santos sin siquiera mencionar a Álvaro Uribe.
Mecenas para la competencia
El premio Guillermo Cano es una distinción que da la Unesco a nivel internacional a los
mejores periodistas de cualquiera de sus países miembros. Se trata de un homenaje a El
Espectador y a su fallecido director por su lucha por la verdad y en contra de la corrupción.
Pues resulta que al premio se le había agotado la financiación y Luis Carlos Sarmiento, quien
acababa de comprar El Tiempo, le dejó saber a la Unesco que, si se trataba de apoyar la
excelencia periodística, él estaba dispuesto a patrocinar anualmente ese galardón.
Terna para la Corte
La definición de la terna para reemplazar a Juan Carlos Henao como magistrado para la Corte
Constitucional, que será enviada al Senado por el Consejo de Estado, va en lo siguiente:
Carlos Medellín y Rubén Darío Henao, apoyados ambos por Germán Vargas Lleras, están muy
sólidos. El otro que se destaca es Alfonso Rojas por sus contactos en la rama judicial y el
Congreso. El tercer cupo, que será para una mujer, está entre Ilva Myriam Hoyos, Gina
Magnolia Riaño y Marta Sáchica. Parece que no tienen mayores posiblidades personas con
muy buena hoja de vida como Nicolás Gamboa, Felipe de Vivero y Alejandro Linares.
En la recta final
A la reforma a la Justicia solo le faltan dos debates, uno en la Comisión Primera de la Cámara
y otro en la plenaria de esa corporación, para convertirse en ley. La semana pasada, la reforma
fue aprobada después de un duro tire y afloje entre el Congreso, las cortes y el Ejecutivo. Hubo

palo y zanahoria. El palo fue para la Comisión de Acusación, que es la encargada de investigar
al presidente y a los magistrados de las altas cortes, pues fue eliminada. En su lugar, la
propuesta crea una comisión de juristas, nombrados por el Congreso, para que haga un
“antejuicio político” a esos funcionarios y los acuse ante el Senado. La reforma también eliminó
al Consejo Superior de la Judicatura y crea el Sistema Nacional de Administración Judicial para
que diseñe las políticas presupuestales de la Justicia. Y la zanahoria fue para los magistrados
de las altas cortes, para quienes los periodos ahora serán de 12 años y no de ocho.
De campaña en Bogotá
El candidato de la oposición venezolana, Henrique Capriles, se reunió la semana pasada con
sus coterráneos en Bogotá. Durante su discurso, que duró casi una hora, prometió garantías
jurídicas para los colombianos que deseen invertir en su país e instó a los venezolanos a
“preparar sus maletas para volver a Venezuela”. También dijo que en caso de llegar a la
presidencia, las relaciones con Colombia serían estables y perseguiría a los grupos irregulares.
Mejor dicho, borrón y cuenta nueva. Al término de su intervención dio una rueda de prensa en
la que no faltó la pregunta de cuál era su análisis sobre el estado de salud del presidente Hugo
Chávez, de quien había preferido no hablar. “El país no se puede gobernar ni por Twitter ni por
teléfono”, dijo, y anotó que el manejo de la información sobre la salud de Chávez ha sido un
desastre. No obstante, le deseó que se recupere porque quiere enfrentarlo en las urnas: “larga
vida al presidente”, dijo.
Ya vienen los dragones
La visita del presidente Juan Manuel Santos a Singapur y a China dejó una lista de nueve
acuerdos, varios anuncios y expectativas sobre el futuro de la relación de Colombia con esos
países. El primer compromiso importante fue la firma de un convenio entre Singapur y
Colombia para permitir sobrevuelos y escalas de aeronaves comerciales en los territorios de los
dos Estados. A este se sumó el anuncio de que China y Colombia estudiarán la posibilidad de
negociar un TLC. El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, indicó que los dos países
evaluarían la posibilidad de desarrollar la industria minera de las tierras raras. Y el presidente
reveló que hay empresarios del gigante asiático interesados en construir un oleoducto que
conecte a Venezuela con el Pacífico colombiano, desarrollar la red férrea del país y recuperar
el potencial de transporte e hidroeléctrico del Magdalena. Santos aprovechó cada momento
para invitar a los empresarios asiáticos a invertir en Colombia. Y destacó: “superamos con
creces las expectativas que teníamos con esta visita”.
Facebook en Wall Street
La red social más grande de la tierra tiene a la expectativa al mundo de los negocios.
Facebook, que cuenta con cerca de 845 millones de usuarios, debutará este viernes en Wall
Street y se espera que rompa varios récords. En primer lugar, podría captar más de 10.600
millones de dólares el día de su estreno, lo que la convertiría en la empresa en internet más
valiosa y generaría utilidades desproporcionadas a sus accionistas. Se trata de cuatro jóvenes
considerados por Forbes como los menores de 35 años más ricos del mundo: Mark Zuckerberg
de 24 años (17.500 millones de dólares); Dustin Moskovitz, también de 24 años (3.500
millones); Sean Parker de 32 años (2.100 millones), y Eduardo Saverin, 30 años (2.000
millones).
Amamantar, ¿hasta cuándo?
La revista estadounidense Time tiene en la portada de su más reciente edición la foto de una
mujer, Jamie Lynne Grumet, de 26 años, amamantando a su hijo de tres. La imagen y el texto
del artículo han planteado una discusión sobre los beneficios de alimentar a los hijos sobre la
base de la tesis del doctor William Sears, que considera que es necesario amamantar hasta
muy avanzada edad. Su argumento se basa en que esa práctica genera un vínculo muy
importante con la madre. En orillas distintas están quienes creen que el valor nutricional se
adquiere hasta los 6 meses de edad, que después la leche materna es complementaria y
pasado el año el seno puede provocar problemas de seguridad en los menores. En asuntos de
maternidad y paternidad difícilmente alguien tiene la última palabra.
Bacterias indestructibles
Las bacterias se han vuelto el dolor de cabeza de médicos y empresas farmacéuticas. Un
informe del centro de investigación AstraZeneca en Boston, dado a conocer por The

Economist, señala que a pesar de los cientos de experimentos con medicinas para atacar
distintas infecciones, los resultados son muy pobres y los laboratorios se están quedando
cortos en sus propuestas. El asunto es tan urgente, que la semana pasada la Comisión
Europea y la asociación farmacéutica de Europa dieron a conocer un plan de 760 millones de
dólares para financiar el desarrollo de nuevos antibióticos, y en Estados Unidos, el Congreso
aprobó medidas en el mismo sentido. Por ahora, los científicos aseguran que antes de diez
años los objetivos propuestos no arrojarán resultados.
Cáncer de seno: Peor en ellos
Los hombres también sufren cáncer de seno, aunque en menor proporción que las mujeres. Lo
grave es que, según informó el experto Jon Greif durante la reunión de cirujanos de seno en
Arizona, Estados Unidos, los casos masculinos serían mucho más letales que los de las
mujeres. Esto se debe a que en el caso de los hombres el diagnóstico se tarda mucho más
porque ni los pacientes ni los médicos reconocen los síntomas, pues las campañas están
dirigidas exclusivamente a las mujeres. Por eso, cuando acuden al médico el tumor está
avanzado y ya ha involucrado otras partes del cuerpo. Así mismo, Greif encontró que el cáncer
de seno de los hombres, por ser biológicamente diferente al de las mujeres, tendría menos
posibilidades de supervivencia. Estos hallazgos sugieren la necesidad de investigar con más
profundidad este tipo de tumores en la población masculina.

CUANDO EL RÍO SUENA
Por fin más café: Colombia aumentó 11 por ciento el volumen de la cosecha cafetera en abril
al llegar a 580.000 sacos, la más alta en lo corrido del año. Es la primera vez desde marzo de
2011 que la producción cafetera crece frente al mismo mes del año anterior. Dado el impacto
del invierno, el volumen registrado se convierte en una buena noticia para los productores
nacionales. "Una plena recuperación solo la tendremos cuando los árboles en renovación, o
que aún están jóvenes, alcancen su edad productiva", dijo Luis Genaro Muñoz, gerente de la
Federación Nacional de Cafeteros. Colombia ha renovado más de 300.000 hectáreas en tres
años.
Futuro de banca móvil: Un estudio que acaba de publicar la firma Deloitte señala que dentro
de los próximos años la banca móvil será más una necesidad que una alternativa, y
probablemente se convierta en un componente integral de la estrategia de negocios de los
bancos. El potencial en América Latina es inmenso, pues a pesar de que muchas personas
tienen un teléfono celular, no poseen cuentas bancarias. Se espera que el uso de la banca
móvil crezca anualmente 65 por ciento hasta 2015.
Finanzas y financistas: El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no olvida su paso
por la Hacienda Pública. Acaba de publicar la segunda edición del libro Finanzas y financistas,
una obra de obligatoria consulta para académicos y estudiantes. En el libro compila varios
ensayos suyos que abordan épocas y personajes de trascendencia histórica para el tema en el
país. Esteban Jaramillo, forjador de las finanzas públicas en Colombia; la política monetaria de
la Regeneración; Colombia: país fragmentado, sociedad dividida; del patrón oro al curso
forzoso y el laberinto fiscal del siglo XIX son algunos de los capitulos que hacen parte del
contenido de la obra, que fue editada por la Biblioteca Jurídica Diké.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Donjuan
En la revista 'Donjuan' de mayo se descubre -y de qué manera- la espectacular mujer que no
mostraba su rostro en el número anterior. Se trata de Elizabeth Loaiza, quien se deja ver en
'topless' en el artículo de portada. También trae chicas tatuadas, charla con la actriz Emily

Blunt, el rollo de lo que pasó con los hombres que hace un año se convirtieron en campeones
mundiales de fútbol sala y, bueno, mucho más.
Anécdota republicana
Muy conmovido estuvo el congresista John Boehner, presidente de la Cámara de
Representantes de EE.UU., al recordar, durante un evento en el Departamento de Estado, su
viaje de enero pasado a Bogotá. Contó que paseaba por la plaza de Bolívar, cuando una niña
de dos años dejó caer un muñeco de Mickey Mouse. Él lo recogió por puro reflejo y educación,
y sorpresivamente, al día siguiente vio en EL TIEMPO la foto del momento en que le devolvía
el muñeco a la niña. "Eso valió más que mil palabras, porque describe la relación que
buscamos con el Hemisferio, basada en respeto y bondad", dijo.
Con un pie afuera
En 20 días, el exsenador Mario Uribe Escobar podrá empezar a gozar de los permisos
extramurales de 72 horas que concede el Inpec a los condenados que ya cumplieron dos
terceras partes de su pena. Familia y amigos del exsenador están a la expectativa y lo esperan
con una gran bienvenida. También están atentos al curso que tomen los nuevos señalamientos
contra Mario Uribe hechos desde Estados Unidos por el narcoparamilitar Juan Carlos Sierra,
alias el 'Tuso'.
La notaria de Fajardo
El Gobierno le jaló las orejas a Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, por nombrar en
interinidad a la notaria única de Sopetrán. El cupo ya se lo había ganado otro notario, pero se
pasó por alto ese derecho preferente. Tampoco se pidió concepto a la Dirección de Gestión
Notarial. Por eso, se elevó queja ante la Procuraduría. ¿Qué habrá en Sopetrán?
Best Buddies subasta obras de Romero Brito
El jueves 24 de mayo, la Fundación Best Buddies realizará la primera subasta por los 'amigos
del alma', o sea, los jóvenes con capacidad cognitiva que atiende. En Sua Galería (cra. 14 con
85), ofrecerá 5 obras del brasileño Romero Britto, conocido por masificar su arte pop a través
de la publicidad de marcas como Absolut, Pepsi y Apple.
Asesor para crisis
Jaime Bermúdez, quien representa a la prestigiosa banca de inversión Lazard en Colombia, ha
aceptado ser asesor externo de FTI Consulting, antes Gravitas, la firma de comunicaciones
estratégicas fundada por Miguel Silva, Ricardo Santamaría, Camilo Granada y Juanita Ochoa.
Sin dejar sus obligaciones con Lazard, el excanciller y exconsejero de Uribe apoyará a FTI en
temas de comunicaciones políticas y crisis de empresas.
Shakira y Juanes, en Nueva York
Juanes y Shakira estarán la semana que entra en Nueva York, en upfronts -presentación de
programas- de cadenas de TV. Juanes hará mañana un show para Univisión Radio y el
miércoles estará en la presentación de Tr3s, el canal de MTV para latinos en EE. UU. Shakira,
junto a Pitbull, estará el martes con invitados de Univisión.
El sonajero de los relevos en equipo de Santos
Fuentes de Casa de Nariño dicen que solo el presidente Santos puede anunciar cambios en el
gabinete. Pero lo cierto es que Miguel Peñaloza, alto consejero para las regiones y posible
sucesor de Germán Cardona en la cartera de Transporte, está atento al guiño de Santos, que
sin embargo baraja otro nombre: Luis Fernando Castro, un ingeniero barranquillero. Sobre el
reemplazo de Gabriel Silva en la embajada en Washington, se sabe que será una dama y que
suenan con fuerza dos nombres. El primero es el de la excanciller María Emma Mejía, quien
culmina su labor de un año en Mercosur. El otro es el de la exministra de Vivienda Beatriz
Uribe. Es por mérito, no para completar la cuota femenina...
Talentos que se deben mostrar
El afamado fotógrafo Ruven Afanador será el protagonista de la nueva campaña de Club
Colombia -'Es un logro de todos'- junto a Diana Gamboa, genio del origami, y Carlos Torres,
reconocido diseñador industrial.

La ley Henao
El exmagistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao dictó su primera 'ley' como
nueva cabeza de la Universidad Externado de Colombia. En el acto de posesión, dijo que
ejercerá "la tutoría tanto de los bienes académicos como económicos" de la institución, "para
salvaguardar su supervivencia y autonomía".
Llegan supermarcas
Para agosto se espera la llegada de Gap y Banana Republic a Colombia. Estas dos grandes
marcas tienen previsto abrir tiendas en dos ciudades. En Bogotá, el lugar elegido es el nuevo
centro comercial Titán Plaza, en la Boyacá con calle 80. Y en Medellín será el centro comercial
El Tesoro.
Nieto, en Eurocopa
La Uefa invitó a Andrés Nieto Serpa para que sea productor de la señal internacional de la
próxima Eurocopa, en diez partidos, incluido el inaugural del 9 de junio en Varsovia, que
jugarán los seleccionados de Polonia y Grecia, y los de España. Será el único latinoamericano
alineado en este evento, el más importante de Europa. Gol.
Ópera a la medida
El tenor español José Carreras, que se presentó el viernes en Bogotá, contó que, a finales de
este año, probablemente estrenará una ópera que están escribiendo especialmente para él. El
tema de la pieza lírica es el de la Guerra Civil española. El proyecto lo tiene muy entusiasmado.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
Fajardo y la Asamblea: por rutas diferentes
El ambiente político en la Asamblea de Antioquia no huele a rosas. Las relaciones entre el
gobernador Sergio Fajardo y la mayoría de la Asamblea van por caminos diferentes.
Luego del cambio de la Mesa Directiva, se siente un distanciamiento entre los diputados de la
coalición con el gobierno departamental, que se nota en el día a día de las sesiones: la famosa
y lamentable frase sobre Chocó que pronunció el diputado Rodrigo Mesa fue concebida como
un dardo contra el gobernador Fajardo.
A principios de esta semana, el mandatario seccional invitó a los 26 diputados a un desayuno
de trabajo con el gabinete en pleno y sólo asistieron los 11 que se han convertido en
defensores de la gestión del Gobernador.
La carta contra Mesa y los tres disidentes
En lo que sí estuvo de acuerdo la mayoría de los diputados, luego del incidente protagonizado
por Rodrigo Mesa fue en firmar una carta promovida por el diputado Guillermo Palacio.
La historia fue así: antes de entrar al recinto, Palacio redactó la carta en la que, entre otras
cosas, descalificaba las palabras de Mesa y ofrecía excusas a los chocoanos a nombre de la
Asamblea.
Palacio pidió la palabra y la leyó, invitando a sus compañeros a firmarla, mientras Mesa,
sorprendido, seguía atónito la escena.
Sólo faltaron tres firmas: la de Mesa obviamente; la del presidente de la Asamblea, Julián
Bedoya, que le debe su puesto a Mesa; y la de Ricardo León Valencia, quien se encontraba
junto a Bedoya y, seguramente, no quiso llevarle la contraria.
Televisa de México se queda con Prisa Radio
El grupo español Prisa, gigante de los medios, acaba de tomar la decisión de vender sus
estaciones de radio en los países en que, o es dueño total o es socio de otros conglomerados.
La difícil situación financiera obligó a los españoles a dar ese paso, pero la gran noticia es que
las intenciones del Grupo Santo Domingo de quedarse con Caracol Radio no se pudieron
concretar, porque apareció un gigante mexicano para quedarse con el negocio: Televisa,
propiedad de Emilio Azcárraga, dueño de la W Radio en México.
El negocio en Colombia tendrá un socio colombiano, pero no Caracol. Las cifras de la
negociación no se conocen en definitiva, pero habrá un revolcón en la radio colombiana.
DE EMBAJADOR EN GUATEMALA A LA TARDE

El embajador de Colombia en Guatemala, Juan Guillermo Ángel, renunció a su cargo
diplomático y será el nuevo Gerente del diario La Tarde de Pereira.
Asumirá su cargo en el segundo semestre de este año, pero no tendrá mayores dificultades
para sacar adelante importantes proyectos de modernización y crecimiento en otras
plataformas informativas.
El doctor Ángel es una persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe y fue gerente para
Chocó, en momentos de una profunda crisis institucional y hechos de corrupción en ese
departamento.
La salida de Ángel se suma a las que se producirán en las próximas semanas de las
Embajadas de Colombia ante el Vaticano y la de la ONU en Ginebra.
Los dos barcos que marcan el inicio del TLC
El próximo martes será histórico para el comercio colombiano, pues ese día arranca
oficialmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Como un acto simbólico, pero no menos trascendental, dos barcos zarparon al mismo tiempo
de las costas colombianas y estadounidenses. Uno, el nuestro, salió cargado de textiles, y el
americano, con maíz.
Eso podría ser un síntoma de cómo se comportará el intercambio comercial entre ambos
países durante los primeros meses, pero hay un hecho que no puede pasar desapercibido en
términos de competitividad. Mientras el barco de Estados Unidos llegará en los primeros días
de esta semana, el de Colombia se demorará mucho más para atracar en E.U.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Muy reñido
Como ya se ha dicho, los sondeos que realizan los periódicos con sus lectores web, si bien no
tienen la rigurosidad estadística de las encuestas, constituyen un muy buen termómetro para
establecer lo que los periodistas de la vieja guardia llamaban “el clima de la opinión”. Los
interrogantes que a diario se hacen en la página www.elnuevosiglo.com.co reflejan algunas de
esas realidades. Por ejemplo, días atrás se preguntó cuál de los nombres de posibles
presidenciables proyectados por el expresidente Uribe Vélez tendría más opción en las urnas.
Ganó por muy escaso margen Óscar Iván Zuluaga (24%), seguido muy de cerca por Luis
Alberto Moreno (21%) y Angelino Garzón (22%). En el segundo lote quedaron Marta Lucía
Ramírez (15%), Luis Carlos Restrepo (11%) y Alejandro Char (7%).
Moderado optimismo
En cuanto a cómo le fue a Colombia en el pleito con Nicaragua tras terminar la etapa de
alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, el optimismo prima levemente
entre los internautas, ya que el 48% contestó que bien, un 27% cree que al país la cuestión le
salió mal, mientras que un 25% sostuvo que la situación estuvo regular.
Gabinete rajado
El “clima de opinión” alrededor de la eficacia del gabinete no es el mejor. Por lo menos así se
concluye al tenor de los resultados a la pregunta virtual en torno de cuántosministros más
debía cambiar el presidente Santos. Sólo un 2% contestó que apenas uno, mientras que para
un 8% deberían ser dos los relevos en los ministerios. Para un 14% los cambios deben
operarse en tres carteras y para un mayoritario 77% de los votos en el sondeo el Jefe de
Estado debería cambiar cuatro o más de sus principales colaboradores. Vea pues.
Va para largo
Más preocupante terminó siendo el pesimismo de nuestros lectores web sobre la suerte del
periodista francés Roméo Langlois, secuestrado por las Farc hace ya tres semanas. Es claro
que el desprestigio de la guerrilla es tan alto que pocos le creen que liberará pronto al
comunicador galo. Sólo un 8% cree que será devuelto antes de una semana, y apenas un 14%
considera que recobraría la libertad antes de terminar mayo. Mientras que un 14% de los
internautas prevé que Langlois podría salir del cautiverio en junio, una gran mayoría (63%) de
quienes contestaron el interrogante virtual advierten que el corresponsal de guerra sólo saldrá
de las manos de las Farc después de junio.

Debate antidrogas
En momentos en que el debate sobre la legalización de las drogas está de nuevo sobre el
tapete, la opinión de los colombianos sigue dividida frente al espinoso tema. Prueba de ello fue
el resultado del sondeo en la página web de este diario al preguntar si se estaba o no de
acuerdo con despenalizar a los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, como lo
propone un proyecto de ley que fue aprobado esta semana en primer debate en la Cámara. El
44% de los consultados indicó que estaba a favor de no encarcelar a quienes se dedican a
estos sembradíos ilícitos mientras que un 56% consideró que sí deberían ser judicializados.

DINERO
CONFIDENCIAS
EPM, la 'todera'
No sólo está ejecutando el proyecto hidroeléctrico más grande del país y es uno de los grandes
jugadores en los sectores de energía y gas. Ahora Empresas Públicas de Medellín quiere
incursionar en nuevos negocios, aprovechando que tiene con qué. Los últimos que han sonado
son: transporte de crudo y gas, prestación del servicio de aseo, concesiones viales (siguiendo
los pasos de ISA). Además, lleva adelantado un estudio de factibilidad para ser pionera en la
generación de energía eléctrica a partir del gas que arrojan los residuos orgánicos.
Muy renovada
Solo falta la bendición presidencial del decreto que establece una completa reestructuración de
la Superintendencia de Sociedades. A partir del primero de junio habrá dos nuevas
delegaturas: una de Asuntos Económicos y Contables y otra de Procedimientos Mercantiles.
Además, se invertirán $2.000 millones en la optimización de los sistemas informáticos e iniciará
un proceso de profesionalización de los empleados que conllevará un ascenso colectivo. Es la
reforma más grande de los últimos 35 años.
Echeverry tiene su barra
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, fue abordado por una señora a la salida del
Congreso, quien además de felicitarlo por su gestión, no escatimó en frases de respaldo
espiritual al director de la cartera económica. Lo más curioso fue que le dijo que desde ya
contaba con la bendición de Dios y el respaldo de su comunidad para que llegue a la
Presidencia. Además, lo invitó a una reunión de carácter religioso al norte de Bogotá, a lo que
el funcionario respondió con una sonrisa.
Patrocinio para analizar tema minero
La fundación Ford, creada por los fundadores de la famosa marca de carros, conmemorará sus
50 años de existencia, destinando US$ 4,5 millones para proyectos que promuevan el
crecimiento y la prosperidad en América Latina. En Colombia, en lugar de financiar un
programa, el plan de la Fundación es realizar una conferencia regional para explorar la
influencia de las industrias extractivas en el bienestar de las comunidades de los países
andinos. La preocupación por un desarrollo sostenible de la locomotora minera parece que
llegó hasta los oídos de estas fundaciones.
La casa por la ventana
El próximo martes, 15 de mayo, en la Sociedad portuaria de Cartagena, se hará un evento
especial para dar inicio a la vigencia del acuerdo con Estados Unidos. El primer contenedor
que saldrá desde Colombia con todos los beneficios llevará textiles y confecciones. Igualmente,
Asocolflores estará enviando el mismo día, el primer contenedor de flores sin aranceles. Para
esta fecha, el Gobierno está dispuesto a botar la casa por la ventana, pues asistirá desde el
presidente de la República, los ministros, el presidente de la Andi y los “cacaos” más
importantes del país.
El lío del jefe de prensa de Vargas Lleras
En un prestigioso bar de Bogotá, en la noche del jueves, se llevó a cabo la despedida del
Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, con los periodistas que cubren la fuente. Resulta
que pasadas las 10 de la noche, cuando muchos de los comensales se habían ido, el jefe de
prensa de Vargas Lleras, el periodista Gerardo Aristizábal, un poco pasado de tragos, agredió

físicamente al concejal Hosman Martínez. Al parecer, el motivo que incitó la disputa fue un lío
de faldas. El comunicador fue retenido por las autoridades.
Casas con carrotanque
El desarrollo de proyectos de vivienda en Bogotá tiene enfrentados a constructores y a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB). Según los empresarios, luego de acceder a los
permisos y a la disponibilidad del servicio de acueducto, la EAAB les informa que la capacidad
de las redes no es suficiente. Varios proyectos, que ya se prevendieron y avanzan en la
construcción, se han encontrado con este argumento. Serían los constructores los que tendrían
que aumentar la capacidad de esas redes, circunstancia que no podrían enfrentar. “Ahora
tendremos que vender las casas con carrotanques”, dijo un empresario para ilustrar la
situación.
Concesiones viales, en la mira
Está por terminar un informe de la Contraloría General de la Nación que revisa todas las
concesiones viales adjudicadas en el país para ver en qué estado se encuentran. El estudio ya
lleva 80% de avance y hay algunas conclusiones preliminares. La más importante es que en
detrimentos patrimoniales la cifra podría superar $1 billón. En las próximas semanas se dará a
conocer el estudio y en el segundo semestre la investigación se ampliaría hacia las
concesiones portuarias y aeroportuarias.
¿Relevo en el banco?
A finales de este año termina el segundo periodo de José Darío Uribe como gerente del Banco
de la República y al interior del Emisor se empiezan a preguntar si el funcionario llegará con
suficiente fuerza para un tercer periodo, que sería el último al que podría aspirar. En caso de
que no continúe, ya están sonando nombres de posibles sucesores, como el del actual
codirector, Juan José Echavarría, quien es muy de la cuerda del Gobierno, pues fue
viceministro de Comercio Exterior cuando el presidente Santos fue jefe de dicha cartera.
¿Habrá relevo?
La Nacional busca plata
Entre los proyectos que tiene la Universidad Nacional en Bogotá está el desarrollo de un centro
tecnológico para la capital, en donde las empresas puedan participar y capitalizar la
infraestructura. El proyecto vale cerca de $200.000 millones y dentro de las opciones para su
construcción se había contemplado la posibilidad de que fuera una zona franca. Pero ahora,
bajo la dirección del nuevo rector Ignacio Mantilla, se estaría abriendo otra opción: vincularse
como un proyecto adicional a la reforma que tendrá el Centro Administrativo Nacional (CAN) al
occidente de Bogotá.
EPM y Alpina, ¿a Chile?
En un encuentro que se llevó a cabo hace algunos días en el Hotel Marriott de Bogotá, se
conoció el interés de EPM y Alpina por llegar al mercado chileno. Directivos de Prochile y del
Ministerio de Comercio de ese país expresaron que, aunque no se ha concretado nada aún, se
trata de un primer paso para un eventual desembarco en ese país. En la misma reunión, el
director de Prochile, Félix de Vicente Mingo, dijo a Dinero que Colombia y Chile piensan abrir
de manera conjunta un consulado en África, luego del éxito que representó la apertura de una
sede similar en Turquía.
Se busca agencia
Cinco de las mejores agencias de publicidad del país están a la expectativa de ganarse una de
las cuentas más apetecidas: la de Ecopetrol. La petrolera firma este contrato por tres años y,
aunque no es uno de los mayores anunciantes, maneja un presupuesto de entre $12.000
millones y $15.000 millones. Las finalistas son McCann Erickson, Sancho BBDO, JWT, DDB y
Young and Rubicam. Actualmente, la cuenta la tiene Sancho y se quedará con ella quien
presente la mejor propuesta, más experiencia y operaciones en Estados Unidos, Perú y Brasil,
países donde está Ecopetrol.

LA SILLA VACIA
QUERIDO DIARIO

El ‘foursome’ de Santos
Desde que el presidente Santos dijo que los ricos iban a chillar con su reforma tributaria, a sus
pocos compañeros de golf que no han sido nombrados embajadores en otros países ahora les
dicen en el Country Club “los riquitos chillones”.
El Mundo predica pero no aplica
A raíz de la medida de aseguramiento por presunta financiación de paramilitares dictada en
contra de Guillermo Gaviria, director y propietario de El Mundo y padre del alcalde Aníbal
Gaviria, ese diario envió a sus empleados una carta para que firmaran en su apoyo. Algunos
empleados se abstuvieron de hacerlo, pero lo que no se imaginaron era que eso les podría
costar el puesto.
Días después recibieron otra carta en que se les pedía a quienes no habían firmado que
renunciaran: “nos sorprende que haya quienes sientan que su moral es superior a la del
Director, pero que permanezcan trabajando para alguien que juzgan está por fuera de la ley”.
En la carta, la jefe de desarrollo editorial, Luz María Tobón, y los jefes de redacción, Jairo León
y Javier Restrepo, invitan “a quienes se consideran baluartes morales a que se comporten
como tales y en consecuencia renuncien a seguir trabajando en una institución cuyo Director
han puesto bajo sospecha”.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Injusticias
Así pueden calificarse los juicios de aventurados espectadores sobre la obra del ministro que el
país no entendió. Desde antes de posesionarse, se conocía del gran reto que enfrentaría el
actual ministro de Transporte Germán Cardona en darle un giro a una cartera caracterizada por
la difícil herencia del plan 2.500; los escándalos de corrupción de los Nule y la adjudicación de
las autopistas de las Américas. Claro que nos dejó hablando solos con el “aeromuerto” de
Palestina, Caldas, que él rechazó recién juramentado y terminó apoyándolo.
Inviernos.
Cardona, con excelente bagaje en la administración pública (como gobernador de Caldas y
alcalde de Manizales) se enfrentó “al toro más bravo” inmediatamente posesionado: la recia ola
invernal cobraba la factura del atraso vial del país, expuesto a caminos para recuas de mulas
en pleno siglo XXI. Las montañas y ríos tuvieron paralizado al país y de ñapa, como “el mejor
ingeniero es el verano”, y no se ven las obras, cuando este llega, tampoco hace nada como en
el caso de La Mojana sucreña y la carretera a Guaduas.
A organizar.
El ministro abogó por la liquidación del INCO luego de continuos escándalos de corrupción, y
logró, en cambio, la creación de la ANI. A su vez, inició la transición de las concesiones de 3ª a
4ª generación, con la misión de poner en marcha el plan de concesiones más ambicioso de la
historia del país. Sus metas fueron no volver a adjudicar una vía sin los predios adquiridos; sin
el diseño definitivo listo y sin la apropiación presupuestal aprobada: De esta manera planeaba
evitar las cuantiosas demandas contra la Nación de parte de concesionarios y propietarios de
predios.
Deudas.
Corre el insistente rumor de la pronta salida del ministro Cardona, pero las causas de su retiro
se deben más a la suerte del Presidente Santos, quien no quiere caer en materia de
popularidad. El desconocimiento de los medios de la labor del ingeniero manizaleño no ha
aportado los puntos en favorabilidad necesarios, en un entorno de polarización política y un
debate reeleccionista pronto a dar inicio. Mientras tanto, Santos ofrece imposibles habidos y
por haber y el país continúa relegado a la deshonrosa posición de tener una de las mallas
viales más pobres del continente.
En China.
En la recta final del periplo por el continente asiático, Cardona no negó ni confirmó si se va de
la cartera que desempeña desde el 7 de agosto de 2010 y se muda para Roma como
embajador ante el Vaticano. En declaraciones a Yamid Palacio, el enviado de La W, confesó

que desde febrero le manifestó al Presidente su deseo de irse del gabinete, tan pronto hubiese
adjudicado, como ya hizo, una serie de contratos fundamentales para la red vial nacional. Ante
la insistencia del periodista, el ministro expresó que él no quiere “chiviar” o salirle adelante al
Mandatario, quien es, por razones obvias, el encargado de anunciar sus propios
nombramientos de ministros y embajadores.
Prisa a punto de vender a Caracol
El barquero estableció en fuentes que tienen porqué saberlo que es inminente el fin de la
reconquista española, en Colombia, mediante el retorno de la propiedad de la cadena radial
Caracol a manos de un conglomerado financiero nacional.
Los candidatos a quedarse con el influyente medio de comunicación social son el Grupo Santo
Domingo, que se la vendió hace algunos años al grupo “Prisa”, y otro conglomerado que está
pujando para hacerse al control del poderoso medio radiofónico. El nombre es mantenido en la
más estricta reserva para no dar al traste con las negociaciones.
Las conversaciones están bastante adelantadas y se conocen semanas después de que el
Grupo Planeta, también de España, le vendió la Casa Editorial El Tiempo al magnate Luis
Carlos Sarmiento Angulo. ¿A propósito: ¿ de que hablarían en Bogotá Cebrián y Martínez con
el señor Sarmiento Angulo?
Las fuentes esperan que haya “luz verde” o “humo blanco” de un momento a otro sobre la
salida de los españoles y el regreso de capital colombiano a la que es considerada la primera
cadena de radio del país.
Promesa incumplida
Leímos el proyecto de reforma tributaria y lo comentamos con expertos en la materia. Como es
ya costumbre, se incumple la palabra presidencial empeñada de manera repetitiva.
Recordamos que el entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos le juró a su
contrincante, Antanas Mockus, y al pueblo colombiano que escribiría sobre el mármol que no
habría más impuestos. Qué flaca memoria la del Presidente. Qué lejos se encuentra de la
verdad. Vamos con unas cuantas píldoras sobre los permanentes olvidos que ya son crónicos.
Borrador tributario
1) Según el borrador, los dividendos serán gravados entre el cero y el 27 por ciento. Hoy están
cero pollito.
2) Las utilidades de las compraventas de acciones estarán entre el cero y el cuatro por ciento.
Ahora también están en cero.
3) Se restablece el impuesto de utilidades pagadas en el exterior, que hoy están en cero y
pasarán al cuatro por ciento.
4) Se aumenta la tabla de retención para los asalariados.
5) Se crea un impuesto para las pequeñas actividades formales que no declaraban,
contrariando la política del “Primer empleo” del partido liberal que buscaba formalizar a los
informales y ahora los clavan de manera inmisericorde

OPINION-ARTICULOS
EL ESPECTADOR
EL REGALAZO
Ramiro Bejarano Guzmán
Esta es la columna que no quisiera haber tenido que escribir jamás, porque me he formado en
la admiración a la justicia y a quienes la administran.
Por cuenta de esa vocación padecí persecución en el gobierno anterior y no me arrepiento de
haber defendido a la Corte Suprema, cuando la seguridad democrática quiso aniquilarla
moralmente. Pero hoy, conocida la espuria aprobación de la reforma a la justicia, hago una
pausa en mi visión de la misma y de algunos de sus protagonistas.
Ya es lugar común decir que esa reforma para nada cambiará la pésima justicia que los
ciudadanos enfrentamos. El Gobierno caramelea y alardea con la abolición de la Sala
Disciplinaria del desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura integrada por siete
magistrados, cuando apenas la está sustituyendo por un Tribunal Disciplinario de nueve

miembros. Eso al ciudadano de a pie le importa un bledo, como otras muchas cosas del mismo
tono que recoge la melcochuda reforma.
Pero donde está el oprobio mayor a la decencia es en la aprobación de la norma que
prorrogará a los actuales magistrados sus períodos de ocho a 12 años y su edad de retiro
forzoso de 65 a 70. Y entristece que, además, eso haya ocurrido instigado por conspicuos
magistrados que andaban cabildeando en el Senado, pensando subliminalmente en el tintineo
de las esposas que intimida a varios congresistas investigados o en las pérdidas de sus
investiduras. Y es incalificable que hayan sido precisamente algunos congresistas investigados,
como Eduardo Enríquez Maya, los más fervorosos defensores de la prórroga del período a los
magistrados que los juzgan.
Aunque muchos magistrados de dientes para afuera se declaran opuestos al esperpento, lo
cierto es que algunos congresistas sí recuerdan haber recibido oportunos comentarios a la
iniciativa por parte de algunos de ellos, incluidos quienes, como lo reveló Cecilia Orozco,
presentaron renuncia a sus cargos, pero condicionada a que si se aprobaba la prórroga del
período se tuviera por no presentada. Por el buen nombre de la justicia, aquellos magistrados
que se sientan ofendidos con esta reforma que los favorece, deberían públicamente prometer
que estarán dispuestos a retirarse de sus empleos cuando completen los ocho años para los
cuales fueron nombrados, o cuando cumplan los 65 años. Lo que no puede ocurrir es que se
queden sentados en sus poltronas judiciales, después de los ocho años de magistratura o de
los 65 años de edad, si en verdad están en desacuerdo con este atraco que el Gobierno, las
Cortes y el Congreso le propinaron a la Nación entera. Ellos tienen la palabra.
El Gobierno es el principal responsable de esta desgracia, porque en el anteproyecto que en
agosto de 2010 presentó a las Cortes incluyó la deshonrosa prórroga, que obviamente
despertó la codicia de algunos magistrados. Es cierto que luego la quitó del proyecto que
finalmente presentó y también que se opuso, pero todo comenzó cuando el Gobierno puso a
los magistrados a que acariciaran esta indecente oferta que está por convertirse en realidad.
Por eso el presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata, escribió una humillante página al
defender en el Gobierno la norma que lo premia también a él, alegando que si no se les
ampliaba el período o la edad de retiro forzoso a los actuales magistrados pero sí a los futuros,
se violaba el principio de igualdad, olvidando que ellos fueron nombrados solamente para ocho
años. Y lo peor, cuando en tono suplicante pidió que se les concediera la prórroga, porque
según él “ellos no han hecho daño al país”.
No me imagino, por ejemplo, al inolvidable maestro Alfonso Reyes Echandía, ni a la enhiesta
consejera de Estado, Martha Sofía Sanz —tempranamente desaparecida— hincados de
rodillas en el Palacio o en el Congreso, implorando para que les prorrogaran su período o la
edad de retiro forzoso. Los tiempos han cambiado y para mal. Qué vergüenza.
Adenda. Cómo será la cosa si Mancuso dice que le da miedo.

LA REVELACIÓN
Armando Montenegro
Robert A. Caro, el famoso autor de la biografía de Lyndon B. Johnson, un estudio clásico del
poder, presenta en su último volumen una tesis llamativa: el poder desnuda, revela. La verdad
sobre los propósitos y objetivos de un político sólo aparecen cuando ya ha alcanzado el poder.
En sus palabras: “Cuando un hombre está escalando, cuando está tratando de convencer a
otros de que le den poder, debe ocultar: debe esconder los rasgos que pudieran hacer que los
demás se resistan a darle ese poder, debe esconder lo que quisiera hacer con el poder; si los
demás pudieran reconocer esos rasgos o conocer sus propósitos, es posible que no le dieran
el poder que él tanto quiere. Pero cuando una persona adquiere el poder, el camuflaje ya no es
necesario. La cortina sube y la revelación comienza”.
Caro relata que Johnson, quien tenía que hacerse elegir y reelegir en el sur de Estados Unidos,
una región racista y atrasada, votó durante décadas contra todas las iniciativas dirigidas a
promover los derechos civiles y eliminar la discriminación racial. Su carrera política hubiera
concluido si hubiera actuado de acuerdo con su modo de pensar.
La revelación consistió en que, una vez llegó a la presidencia en 1963, Johnson giró 180
grados y, en contra de todos sus antecedentes, se convirtió en el campeón de los derechos
humanos y en el líder de la llamada Guerra contra la Pobreza.
Aunque se podría pensar que en distintos casos también operan factores distintos a los que
plantea Caro, en nuestro medio se pueden hacer reflexiones semejantes sobre la revelación de
varios mandatarios. López Michelsen y Betancur, por ejemplo, se revelaron como gobernantes

algo menos progresistas de lo que se hubiera podido esperar de acuerdo con sus
antecedentes. En cambio, López Pumarejo y Gaviria, por sus iniciativas constitucionales,
fueron más audaces y avanzados de lo que se hubiera podido prever algunos años antes de su
ascenso al poder.
Es posible que en la era de la reelección presidencial, la revelación completa ocurra sólo en el
segundo período, cuando ya no quedan campañas por ganar ni aliados que asegurar para
futuras elecciones. Si esto fuera cierto, el verdadero Uribe sería el de su segundo período,
cuando ya no lo limitaban las restricciones impuestas por su falta de mayorías en el Congreso
ni la penuria fiscal del primer período y ya manipulaba, prácticamente sin frenos, los resortes
del poder.
La revelación de Santos dio a conocer a un líder progresista en temas como la política de
tierras, el tratamiento a las víctimas y la política internacional. Su compromiso con la política de
seguridad en el Ministerio de Defensa y su posición en la fila india del uribismo no habían
permitido que la opinión pública percibiera todo el alcance de su pensamiento y sus propósitos
políticos.
Esta revelación disgustó a Uribe y, según las encuestas, ha complacido a buena parte de los
colombianos.
Hay un tema pendiente en la revelación del presidente. Se trata del contenido práctico de la
frase de Roosevelt, que Santos ha hecho suya, que habla de su intención de convertirse en un
traidor a su clase. Cuando se conozca la propuesta definitiva de la reforma tributaria —aquella
que él respalde—, con una medición completa de sus impactos redistributivos, es posible que
sepamos cuánto quiere acercarse al objetivo de enfrentar a los grupos más adinerados del
país.

ESTRATEGIAS EN OBRA NEGRA
Mario Morales
Con el maquillaje que le puso el gobierno Santos al inviable y aún amorfo proyecto de reforma
tributaria se despejó toda duda del cariz propagandístico con visos electorales que tienen todas
sus actividades.
Se trata de un globo sonda, como dicen los estrategas, con doble objetivo. El anuncio de IVA
del 5% a alimentos de la canasta familiar con devolución para los más pobres, no es sólo
populista sino demagógico. Si bien no le apuesta a encuestas del momento, como con cierta
soberbia ha dicho Santos, es otro guiño para cautivar a ese electorado que no le cree, que no
aparece en sondeos, pero que es decisivo en las urnas.
Es parte de una conocida táctica para ambientar esa reforma, escandalizando donde más le
duele a la opinión pública para luego proponer un proyecto más blando y que sí pase, con la
imagen de un presidente conciliador, como está ocurriendo en el trámite de ese remedo de
reforma a la justicia y en el del polémico marco jurídico para la paz. Todo a medio hacer.
Globo de ensayo fue el anuncio de las cien mil viviendas, como se ha venido a saber con el
salvavidas que les lanzó Gustavo Petro con la oferta de terrenos en Usme y de edificios y
bodegas baldíos, ante la carencia de terrenos para construir. Ese globo dice por una cara
Santos 2014 y por la otra Vargas Lleras 2018, o antes si la otra parte se desinfla.
Ese salvavidas tendría un costo, como dijo CM&: la eventual adjudicación de un porcentaje de
esas viviendas por parte de la Alcaldía de Bogotá, convertible en aventón en el bus de la
campaña presidencial: Petro en 2018, o Navarro Wolff en 2014. ¿Tiene algo que ver su
renuncia a la Secretaría de Gobierno de la ciudad? Tal vez era mejor no poner todos los
huevos en la misma canasta. No sería extraño que Progresistas deje de ser movimiento y se
convierta en partido liderado por Navarro.
Mientras, ¿Angelino busca con un nombramiento distancia de Santos para venir a enfrentarlo?
¿El uribismo no tiene a nadie más que a Óscar Iván Zuluaga? ¿Y el general Naranjo cederá a
uno de tantos coqueteos?
Terminó la calma chicha. De regreso a la estrategias. Unos se frotan las manos y el país en
obra negra.

IMPUESTOS: EL INICIO DE UN DEBATE
Editorial
El diario La República —en todo su derecho, vale decirle al ministro de Hacienda— reveló esta
semana el borrador de la reforma tributaria que el Gobierno se apresta a presentar al

Congreso, con la intención, según se nos ha dicho, de hacer más equitativo y progresivo
nuestro estatuto tributario.
“No necesitamos más recursos”, ha repetido desde hace meses el presidente Santos, como
premisa esperanzadora de que un trabajo técnico cuidadoso y sin afugias desharía entuertos
de nuestro ciertamente descuadernado sistema fiscal. El debate, sin embargo, no ha
comenzado por buen camino.
Sea que haya sido una filtración estratégica para medir las aguas o no, lo cierto es que hubo un
rechazo general al aspecto de la reforma que quizás más afecta a las clases bajas y medias a
las que se suponía iba a beneficiar: la propuesta de introducir —contra la promesa electoral
tallada en mármol— un IVA del 5% a alimentos básicos incluidos en la canasta familiar. ¿Si no
se está en busca de más recursos, era necesario plantear este impuesto al consumo que
necesariamente se traslada al precio de los alimentos y, por lo mismo, afecta mayormente a los
menos favorecidos? La provisión de un enrevesado sistema de devoluciones, incluso
superiores al impuesto, a los más pobres para garantizar un efecto redistributivo, a nadie
convenció —comenzando por el propio presidente Santos, quien desde Oriente desautorizó a
su equipo—. La institucionalidad necesaria para hacerla posible es inexistente y, en la práctica,
impensable de establecer.
Hay otros puntos grises, como, por ejemplo, el de las remesas. Es cierto: buena parte de ellas
son dineros calientes y, en este sentido, ¿por qué no hacer tributar a los narcotraficantes? No
obstante, la otra parte corresponde a dineros limpios de aquellos que con esfuerzo se fueron a
tratar de ayudar a los suyos desde el exterior y no es justo gravarlos por ese otro propósito.
Algo más se esperaba de la reforma: que deshiciera los entuertos que a la luz de la llamada
“confianza inversionista” se introdujeron en la pasada administración, en particular, las
exenciones y las zonas francas. Con cierto desengaño ha recibido la opinión este aspecto,
pues la seguridad jurídica —importante, sin duda, como garantía para la inversión que ha
llegado y debe seguir llegando— ha sido puesta de presente para eliminar solamente algunas
exenciones y mantener las zonas francas. Con todo, la reforma propone disminuir los
impuestos a las empresas que están por fuera de estos paraísos fiscales para hacerlas más
competitivas y gravar duramente, no la renta —pues no se puede, la característica de las zonas
es esa: sólo el 15% de tributo—, sino los dividendos. En otras palabras, el Gobierno busca
recuperar el dinero perdido, no a la hora del “raponazo” —agravado con la transferencia
contable de las ganancias del resto de la compañía a las zonas francas—, sino en el momento
de repartir la tajada. Creativa solución que, sin embargo, tropieza con la aplicación de una
doble tributación y con un golpe al dinamismo y democratización que venía alcanzando el
mercado accionario.
¿Hay algo que hacer con la renta que pagan los individuos? En realidad nada, en Colombia
sólo el 15% de las personas pagan renta —sin saberlo, se descuenta por nómina— y no cabe
exigir que más personas lo hagan: cerca del 70% de la población gana menos de $1’500.000 y,
de ellos, 50% gana menos de un salario mínimo. ¿Y los ricos? Normalmente no son
empleados, no reciben un sueldo, tienen compañías y reciben dividendos. De ahí que gravarlos
no sea mala idea.
El debate apenas se ha iniciado y, aunque el ruido generado es explicable, aquí se plantean
nuevas ideas que no se deberían desechar a destajo. Vale la pena analizarlas. En la polémica
propuesta del IVA a la canasta familiar, por ejemplo, hay una intención loable: la formalización
de la economía. Las zonas grises son varias y no hay que dejar que el pensamiento se
acomode a lo que se ha juzgado previamente. Las razones técnicas nunca pesan más que las
políticas, pero hay que asegurarse de que las razones políticas no se queden en la mera
demagogia.

LA REFORMA TRIBUTARIA ANUNCIADA
Eduardo Sarmiento
A mediados del año pasado (3 de julio) denuncié que el Gobierno estaba fraguando una
reforma tributaria regresiva.
Partiendo del compromiso del presidente Santos de no subir las tarifas, el ministro de Hacienda
presentaba la reforma como una manera de estimular los negocios y la competitividad, a
tiempo de ampliar la base tributaria para incorporar más gente en el sistema. Definida en esos
términos, no era difícil advertir que se trataba de la clásica estructura tributaria neoliberal, en la
cual el mayor peso tributario recae en los ingresos del trabajo y los bienes más necesarios.

Pues bien, la divulgación de la reforma gota a gota confirma que mi interpretación no estaba
lejos de los hechos. Los elementos centrales de la reforma son la baja de la tarifa máxima del
impuesto a la renta de 33 a 27%, el establecimiento de retención en la fuente a las personas
con ingresos de menos de dos millones de pesos y la elevación del IVA a los productos más
necesarios mediante la nivelación de las tarifas y la inclusión de la canasta familiar.
Adicionalmente, se contemplan otras determinaciones para reducir las exenciones, que todavía
no se conocen, pero en principio parece que recaerán mucho más en las rentas del trabajo que
en las del capital.
Así, la baja de la tarifa de los estratos altos se compensará con mayores gravámenes al trabajo
que al capital y una mayor tributación de los pobres, tanto por la vía de la retención como del
IVA. El resultado es un impuesto a la renta menos progresivo, porque ahora recaerá más en los
grupos medios y bajos, y un IVA más regresivo. Basta sumar y restar para advertir que
estamos ante un total adefesio en el cual los que ganan más pagan menos.
La propuesta está fundamentada en la teoría ideal de tributación planteada al principio del siglo
XX, que consideraba que los sistemas basados en los gravámenes al trabajo y a los bienes
necesarios son más eficientes y estimulan más los negocios, porque son menos sensibles a los
precios e interfieren menos con el mercado, y redundan en mayores recaudos tributarios. Sin
embargo, el modelo fue seriamente cuestionado y rechazado por sus enormes efectos
inequitativos. El mayor peso recae en los grupos laborales que tienen menos ingresos que los
del capital y en los bienes más necesarios, que son más consumidos por las personas de
menores ingresos.
Parte de la explicación está en el TLC con Estados Unidos. Ante los efectos destructivos de la
baja de aranceles, agravada por la revaluación, sobre las empresas, en el desespero se busca
compensarla con un aumento del gravamen al trabajo con respecto al capital. De nuevo, los
platos rotos del libre mercado corren por cuenta de los ingresos laborales.
Ante el rechazo de la opinión publica, el presidente Santos, que llevaba un año discutiendo la
reforma, se precipitó a descalificar la propuesta de incluir productos de la canasta familiar en el
IVA. La rectificación se ha presentado como una objeción a aspectos menores, como podría
ser el gravamen de 5% a los alimentos. Pero aun sin ese elemento, la reforma es totalmente
regresiva, porque está viciada en sus fundamentos y propósitos. Se trata de un experimento
para mejorar la competitividad a las empresas y aumentar los recaudos tributarios a cambio de
ampliar la inequidad.
La propuesta no corresponde a la realidad de una economía que revela los peores índices de
desigualdad del mundo. Lo que se plantea es una reforma tributaria que le dé abierta prioridad
a la equidad sobre la eficiencia. Como mínimo debe contemplar la eliminación de las
exenciones al capital y los ingresos altos y el establecimiento de elevados gravámenes al
patrimonio, las excesivas pensiones y la repatriación de capitales.
Los rechazos a la propuesta del Gobierno
Tras conocerse que efectivamente el documento en borrador que estaba trabajando el
Gobierno sobre la reforma tributaria proponía un IVA del 5% sobre algunos alimentos de la
canasta familiar, Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes, dejó claro que
“no estamos dispuestos a respaldar una medida que afectará el bolsillo de todos los
colombianos, justo en estos momentos en que los alimentos han sufrido alzas desmedidas a
raíz de la ola invernal”.
Gaviria recordó que ya la Corte Constitucional había manifestado su inconformidad al respecto
y en su momento había declarado la inexequibilidad de la Ley 788 de 2002, aquella que
buscaba gravar con el 2% varios productos de la canasta familiar.

EL PAÍS COMO ESCUELA
William Ospina
No se sabe qué es más inquietante, si el colapso de la infraestructura vial del país como
consecuencia de los sucesivos gobiernos y de los acumulados inviernos, o las emocionadas
giras del gobierno firmando tratados de libre comercio con todo el mundo.
Golpeada como está la producción agraria, desestimulada como está la industria, vacilando
como está la restitución de tierras, y del todo inexistente el proyecto productivo que debería
acompañarla, ¿qué será lo que estamos pensando venderle al mundo entero? ¿Con los
recursos obtenidos por la producción de qué estaremos pensando comprar lo que los otros
países sí producen?

Nos dirán, claro, que con los recursos de la minería en auge. Como estamos vendiendo el
subsuelo a término fijo y a gran escala, se supone que pronto seremos más prósperos que
Venezuela y que Arabia Saudita, y tendremos con qué comprar todas esas cosas que les
encantan a nuestros gobernantes y a nuestra sofisticada clase dirigente.
Pero lo que más se escucha hoy en Colombia son las alarmas por la política minera. No porque
este país, como cualquier otro, no tenga razonable derecho a explotar sus reservas de
minerales, de hidrocarburos, sino por todo el equilibrio natural que está en juego, el bienestar
de las comunidades que debe ser preocupación prioritaria, y porque es fácil ver que en el río
revuelto de la improvisación y la corrupción las grandes multinacionales pescan a su amaño.
Se diría que, salvo los gobernantes, todo el mundo adivina las consecuencias.
Desde los campesinos que padecen la explotación del oro con mercurio y cianuro, los
habitantes de las bahías del norte que lentamente ven cubrirse el agua con la capa de tizne de
la contaminación carbonífera, los pescadores que intentan vender sus peces de espinazo
fosforescente y los pueblos que se vienen abajo por la inestabilidad de los suelos, hasta los
funcionarios que advierten la imposibilidad de controlar los manejos de las grandes empresas
explotadoras y los que denuncian su embudo de descomunales ganancias y exiguos tributos,
todos saben que la feria de las minas puede convertirse en otra hojarasca arrasadora como la
que García Márquez retrató en sus novelas, y temen que la historia de Colombia se repita,
como suele ocurrir, en espirales de violencia y de ruina.
Ojalá por lo menos Colombia Humanitaria esté logrando ayudarle a la población damnificada a
sortear la catástrofe de los inviernos sucesivos, aunque me temo que a pesar del generoso
esfuerzo de los funcionarios que le dieron ejemplo al mundo en la reconstrucción del Eje
Cafetero, gracias a una acertada política de manejo ágil e independiente de los recursos, ahora
el óxido de la maquinaria burocrática no les permita responder con suficiente rapidez a los
millones de dramas simultáneos que genera en Colombia la abundancia de agua.
El gobierno tan entusiasta en tratados y tan pródigo en garantías para la explotación del
subsuelo, porque no se piense que vulneramos “la confianza inversionista”, trata de responder
también a los males de la extrema pobreza de un modo harto discutible.
Se dice que Colombia tiene en la indigencia un 10 por ciento de su población. Ello significa que
están en el último pozo de la miseria humana cuatro millones y medio de personas: un millón
de hogares. Si el gobierno ha prometido regalar en seis años cien mil casas, ello significa que
novecientos mil de esos hogares, cuatro millones de personas, deben despedirse ya de toda
esperanza.
Las cien mil casas seguramente serán construidas por esas grandes empresas que tan
favorecidas se ven por el rigor de las adjudicaciones oficiales. El regalo para los pobres no deja
de ser un confite para los grandes constructores. ¿Pero no sería más inteligente, más audaz y
más productivo poner a uno o más millones de personas, con la asesoría adecuada, con los
mínimos recursos de suelos y de materiales, a construir sus propias viviendas? ¿Convertir ese
esfuerzo constructivo en una labor pedagógica de calificación de mano de obra, una inmensa
escuela de albañilería, carpintería, cantería, plomería, artesonado y ornamentación?
Mejor que dar limosna es brindar la posibilidad de aprender. Hay instituciones como la Escuela
Taller de Bogotá que podrían orientar un ejercicio de este tipo, porque han demostrado saber
enseñar construyendo y ser capaces de formar talentos resolviendo a la vez dramas sociales.
El Sena, y muchísimas otras instituciones, podrían vincularse a una tarea semejante. Algo de
eso tuvo el Forec, y éste podría convertirse en un proyecto social de grandes dimensiones.
Pero los proyectos de grandes dimensiones a veces acobardan a los gobiernos. Y no lo
entiendo, porque comprometerse a gobernar un país tan dramático y tan desafiante como
Colombia es un proyecto de dimensiones casi delirantes.

LAVANDERÍA
Alfredo Molano Bravo
Ahora cuando Felipe Zuleta ha puesto en primera página el tema de la publicidad engañosa,
vale la pena hincarle el colmillo a un asunto gemelo: las embusteras campañas para mejorar
imágenes corporativas de una compañía, de un grupo económico, de un partido político, de
una institución, de una multinacional.
En general, no tratan de vender un producto —papel higiénico, gaseosa, tiquetes aéreos,
jabones, perfumes, remedios—, sino de lavarle la cara a una de esas entidades que por sus
orígenes, políticas o comportamientos se vuelven sospechosas —y hasta odiosas— a ojos de
la opinión pública. Pagan millonarios operativos publicitarios para limpiarse. La jugada es clara:

deben enmascararse, usar una especie de pasamontañas de seda para ser aceptadas, o al
menos impedir ser expuestas, como merecen, en la picota.
La publicidad es una formidable arma para hacer ver bien lo que está mal hecho sin necesidad
de usar la fuerza. Es un viejo truco. Las guerras mundiales descubrieron que no sólo eran útiles
las banderas, los escudos y las trompetas, sino necesarios la prensa, la radio, los libros, para
transformar una cochinada en una causa justa; o a un ciudadano pacífico, con hijos, mujer y
jardín, en una bestia patriótica que mata y come del muerto. Hoy lo vemos en las guerras que
tenemos ante nuestros ojos. Todas —de lado y lado— apelan a la misma fórmula: erigir sus
intereses más mezquinos en la causa de la humanidad —o de la Patria— y llamar héroes a los
que han asesinado niños, violado mujeres, bombardeado templos.
Sin entrar en honduras históricas, hoy a las compañías les ha dado por meterle la ficha al
blanqueo de su imagen corporativa. Usan para el efecto los millones de dólares que niegan a
sus trabajadores y empleados en los contratos laborales. Compañías que arrasan con matas
de monte, destruyen humedales, rompen caminos, clausuran servidumbres, traman a los
indígenas con espejitos que corrompen autoridades legales y negocian con las ilegales,
aparecen de la noche a la mañana como empresas sanas, impolutas y justas. El mecanismo es
simple y todos lo sabemos o lo sospechamos: se apoderan de los medios de comunicación y
les pagan lo que pidan con tal de ser convertidas, por la publicidad y la propaganda, en almas
de Dios mandadas por el Santísimo a sembrar árboles verdes, dotar de aire acondicionado a
los barrancones de sus obreros, regalar lotes de vivienda popular para presionar licencias
ambientales y darles comida chatarra a sus empleados. El peso de su mala conciencia es tan
abrumador, que deben recurrir a esas millonarias estrategias de lavandería para que sus
dueños jueguen golf tranquilos. Así y todo, no logran calmar el miedo que les produce que un
día alguien cuente las atrocidades que cometen a escondidas de la opinión pública. Para eso
pagan silencios. ¿Qué medio de comunicación se atrevería hoy, como se atrevió El
Espectador, a desafiar la pauta del Grupo Grancolombiano por denunciar sus tejemanejes
financieros?
La estrategia va más allá del lavadero y del maquillaje, y se convierte en un cerrojo, en una
mordaza apretada y maloliente a la libertad de prensa. Hay redes nacionales de emisoras que
nunca han hablado ni hablarán de los falsos positivos; tampoco habrá un canal de televisión
capaz de mostrar las trampas hechas por grandes compañías mineras, por ejemplo, con las
consultas previas que llevan a cabo amangualadas con el gobierno, en resguardos indígenas o
en territorios negros. Un escándalo que el país no conoce aún. ¿Qué emisora de provincia se
atrevería a denunciar los atropellos que las compañías cometen en sus campos siendo éstas
las que más pautan? Lo digo con franqueza: la opinión pública está siendo timada de manera
cínica y perversa con campañas publicitarias que pintan lo negro y rojo de blanco y verde.
Nota: Me equivoqué al escribir en una columna anterior que el coronel Castillo había
incendiado el pueblo de Trinidad, Casanare, durante la Violencia; su hija me corrigió con
delicadeza: “Mi padre llegó al Llano después de cometido el crimen”. Les presento disculpas a
su familia y a mis lectores.

EL NUEVO ENTORNO INDUSTRIAL
Jorge Humberto Botero
Se ha discutido hasta el cansancio sobre los sectores ganadores y perdedores con la entrada
en marcha del TLC con los Estados Unidos.
Algo hay de verdad en ese debate. En el punto de partida luce más promisoria la producción de
prendas de vestir que la de maquinaria pesada. Sin embargo, los resultados a mediano plazo
pueden ser muy distintos de los que se anticipan.
La eliminación inmediata de los aranceles para bienes de capital y materias primas, combinada
con una tasa de cambio que reduce los costos de importación, permitirá a muchos empresarios
modernizar sus procesos fabriles. Aquellos que aprovechen esta oportunidad se harán más
competitivos, así en el papel no sean ganadores.
En el nuevo entorno de economía abierta, la estructura de competencia para cada empresario,
sus clientes y proveedores tendrá cambios notables. Quienes no sepan ‘leer’ esa nueva
realidad, para optimizar ventajas y eludir riesgos, podrían fracasar, así elaboren productos con
potencial de éxito.
Los factores que determinan la competividad escapan, en buena parte, a las posibilidades de
acción de los empresarios. Que la educación, la seguridad y las carreteras mejoren depende

del Gobierno. Pero de ellos depende la productividad. Cómo ahorrar energía, reducir
inventarios o mejorar la logística de transporte será más importante que nunca.
Colombia puede convertirse en una plataforma atrayente para finalizar en nuestro territorio la
manufactura de productos provenientes de países como Brasil y China que no cuentan con
acceso preferente a EE.UU. Si esa agregación de valor nacional es suficiente de conformidad
con el TLC, podrán ingresar a ese país sin arancel. Estas dinámicas deben generar
transformaciones profundas del aparato industrial. Este es el momento de abandonar las
discusiones abstractas. Concluidas las negociaciones han llegado los negocios.

DESPUÉS DE LA AUSTERIDAD
Joseph E. Stiglitz
La reunión anual del Fondo Monetario Internacional dejó claro este año que Europa y la
comunidad internacional continúan sin timón en términos de política económica.
Los líderes financieros, desde los ministros de Economía y Finanzas hasta los líderes de
instituciones financieras privadas, repitieron el mantra actual: los países en crisis deben poner
en orden sus asuntos, reducir sus déficits y deudas públicas, adoptar reformas estructurales y
promover el crecimiento. La confianza, reiteraron numerosas veces, debe ser restaurada.
Ese tipo de pontificación suena un tanto afectada cuando proviene de quienes, al mando de
bancos centrales, ministerios de Hacienda y Finanzas y bancos privados llevaron al sistema
financiero mundial al borde de la ruina y fueron artífices del desastre actual. Lo que resulta aún
peor, poco se explica sobre cómo lograr la cuadratura del círculo. ¿Cómo puede recuperarse la
confianza mientras las economías en crisis caen en recesión? ¿Cómo puede revivirse el
crecimiento cuando la austeridad probablemente signifique una mayor disminución de la
demanda agregada, lo que reducirá aún más la producción y el empleo?
A estas alturas algo tendría que resultar claro: los mercados no son estables por sí mismos. No
sólo generan reiteradamente desestabilizadoras burbujas de activos; además, cuando la
demanda se debilita, entran en juego fuerzas que exacerban la caída. El desempleo, y el miedo
a su propagación, empujan los salarios, los ingresos y el consumo a la baja, y con ello a la
demanda total. Las menores tasas de formación de hogares —los jóvenes estadounidenses,
por ejemplo, vuelven cada vez más a vivir a casa de sus padres— deprimen los precios de la
vivienda, conduciendo a más ejecuciones hipotecarias todavía. Los estados con esquemas de
presupuesto equilibrado se ven forzados a reducir el gasto a medida que caen los ingresos
fiscales: un desestabilizador automático que Europa parece decidida a adoptar ciegamente.
Existen estrategias alternativas. Algunos países, como Alemania, tienen margen para
maniobras fiscales. Aprovecharlo para invertir mejoraría el crecimiento de largo plazo, creando
derrames positivos en el resto de Europa. Un principio reconocido desde hace mucho tiempo
es que el aumento equilibrado de los impuestos y el gasto estimula la economía; si el programa
está bien diseñado (impuestos a los niveles más altos combinados con gasto en educación) el
aumento en el PIB y el empleo puede ser significativo.
Europa en su conjunto no se encuentra en mala situación fiscal; la relación entre su deuda y
PIB se compara favorablemente con la de Estados Unidos. Si cada estado en EE.UU. fuese
completamente responsable por su propio presupuesto, incluido el pago de todos los beneficios
por desempleo, también EE.UU. caería en una crisis fiscal. La lección es obvia: el todo es más
que la suma de sus partes. Si Europa —en especial el Banco Central Europeo— pidiese
prestado y otorgase créditos con lo obtenido, los costos de la deuda europea caerían,
generando espacio para los tipos de gasto que promoverían el crecimiento y el empleo.
Ya existen instituciones en Europa, como el Banco Europeo de Inversiones, que podrían
ayudar a financiar las inversiones necesarias en las economías sedientas de liquidez. El BEI
debería ampliar sus créditos. Es necesaria una mayor disponibilidad de fondos para apoyar a
las pequeñas y medianas empresas —la principal fuente de empleo en todas las economías—,
que son particularmente importantes, dado que la contracción bancaria las golpea
especialmente fuerte.
El obstinado foco que centra Europa en la austeridad es resultado de un mal diagnóstico de
sus problemas. Grecia gastó de más, pero España e Irlanda tenían superávits fiscales y bajos
índices de deuda respecto de sus PIB. Dar conferencias sobre prudencia fiscal no tiene
sentido. Tomar las conferencias en serio —incluso adoptar esquemas presupuestarios
restrictivos— puede ser contraproducente. Sin importar si los problemas europeos son
coyunturales o estructurales —la Eurozona, por ejemplo, dista de ser una zona monetaria

‘óptima’, y la competencia fiscal en una zona de libre comercio y migración puede erosionar
una situación viable—, la austeridad sólo empeorará las cosas.
Las consecuencias de la fiebre europea por la austeridad serán de largo plazo y probablemente
graves. Si el euro sobrevive, lo hará al precio de alto desempleo y enorme sufrimiento,
particularmente en los países en crisis. Y la propia crisis casi seguramente se extenderá. Las
medidas antiincendios no funcionarán si simultáneamente se tira combustible sobre las llamas,
una tarea con la que Europa parece comprometida. No hay ejemplos de grandes economías —
y Europa es la mayor en el mundo— que se hayan recuperado con austeridad.
Como resultado, el activo más valioso de la sociedad, su capital humano, está siendo
desperdiciado, e incluso destruido. Los jóvenes a quienes se priva de un empleo digno —el
desempleo juvenil en algunos países se acerca o sobrepasa el 50% y es inaceptablemente
elevado desde 2008— se alienan. Cuando eventualmente encuentren empleo, lo harán con
salarios mucho menores. Normalmente la juventud es un período de construcción de
habilidades, pero se ha convertido en una época durante la cual se atrofian.
Hay tantas economías vulnerables a desastres naturales —terremotos, inundaciones, tifones,
huracanes, tsunamis— que agregar desastres de manufactura humana resulta aún más
trágico. Pero Europa lo está haciendo. De hecho, la ignorancia voluntaria de las lecciones del
pasado por parte de sus líderes es criminal.
El dolor que sufre Europa, especialmente el de sus pobres y jóvenes, es innecesario.
Afortunadamente existe una alternativa. Pero las demoras para aprovecharla serán muy
costosas, y Europa se está quedando sin tiempo.

¿LOS ESTERTORES DEL EURO?
Mauricio Botero Caicedo
El caos político en Grecia es el que tiene a la Eurozona al borde de la implosión.
Al igual que muchos de los países del “Club Med”, Grecia mantiene un sobrecargado sistema
burocrático y un enjambre de leyes que han hecho que su economía sea poco competitiva. Si
bien dentro de los ciudadanos de los países del “Club Med” existe un amplio consenso para
que los gobiernos reduzcan la burocracia, la corrupción y la evasión de impuestos, lo que
políticamente ha sido más difícil es disminuir y eliminar los privilegios de algunos grupos de
interés, los cuales siguen contando (como recientemente lo señalaba el WSJ Américas) “con
protecciones contra la competencia o ventajas fiscales, causando la creación de carteles y
despilfarro”.
El quid del asunto es el siguiente: el drástico plan de austeridad —acompañado por las
reformas estructurales— exige que Grecia reduzca el déficit fiscal de 15,8% del PIB en 2009 a
menos del 3% en 2014. Sin embargo, los recortes de gastos y las alzas de los impuestos han
mantenido a este país en una recesión tan severa que el déficit fiscal, en vez de seguir
disminuyendo, se ha estancado en alrededor del 10% del PIB. Entonces Grecia se encuentra
en un túnel sin salida en el que precisamente las medidas de austeridad no le permiten superar
la recesión, y sin superar la recesión, le va a ser imposible generar los suficientes recaudos
para poder disminuir el déficit fiscal a niveles manejables.
No suelo estar de acuerdo con Paul Krugman…, menos aún con Joseph Stiglitz. Creo que sus
sesgos populistas e izquierdistas nublan la mayoría de sus conceptos. Pero en el caso
europeo, creo que Krugman, Stiglitz, y la exministra de Finanzas de Grecia Louba Katseli
tienen algo de razón cuando afirman que el draconiano programa de austeridad impuesto
principalmente por Alemania es un suicidio para Grecia y probablemente para la mayoría de los
países del llamado “Club Med”. La nueva teoría indicaba que las políticas de austeridad
acompañadas de las reformas estructurales llevarían a renacer la ‘confianza’ tanto de los
inversionistas como de los consumidores que le darían a su turno un necesario empuje y
estímulo a la economía. La ‘confianza’, sin embargo, no se materializó y la economía griega
siguió en caída libre. Para Krugman, el factor determinante que les permitió a muchos países
salir de la ‘Gran Depresión’ es el haber abandonado el ‘Patrón Oro’. Los economistas
estadounidenses creen que la única posibilidad que tiene Grecia es abandonar el euro y
regresar, aunque sea de manera temporal, al dracma. En el pretérito, cuando un país
enfrentaba una recesión procedía a devaluar su moneda con el objetivo de abaratar sus
exportaciones de bienes y servicios (incluyendo el turismo), teniendo como meta el compensar
la caída en la demanda interna. Pero resulta que ni Grecia… ni España… tienen monedas
propias que devaluar. Al no haber contemplado la Eurozona la salida temporal y ordenada de
aquellos países que enfrentaran serios desajustes económicos, la única solución de salida

puede llegar a ser traumática. El euro se ha convertido en una ‘camisa de fuerza’ que les
impide salir a Grecia (y probablemente a España) de la recesión.
Hasta hace muy pocos días era escéptico sobre la parcial desintegración del euro, pero una
estadística me acabó de convencer de que el euro, por lo menos dentro de su estructura
actual, tiene sus días contados: Alemania tiene un desempleo del 3% y entre los jóvenes es
una cifra similar; España, por el contrario, tiene un desempleo del 25% y entre los jóvenes
ronda el 50%; en Grecia el desempleo es del 22% y entre los jóvenes del 44%. ¿Es sensato,
realista o deseable, se pregunta uno, que tres países en circunstancias tan disímiles como los
teutones por un lado, y los ibéricos y los helenos por el otro, puedan adelantar las mismas
políticas de austeridad?

MARCO PARA LA PAZ: ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD
Humberto de la Calle
Concedido: el momento para hablar de una solución negociada del conflicto no podía ser peor.
No sólo siguen las atrocidades de las Farc, sino que el secuestro del periodista francés parece
que va para largo, contrariando la promesa reciente sobre la erradicación de este delito.
Y concedido también: 63 indultos y 25 amnistías desde 1820 no han traído la paz.
También es claro que la discusión sobre el marco jurídico para la paz no es excusa para
soslayar un hecho sobre el que fácilmente nos pondríamos de acuerdo: Colombia tiene el doble
compromiso doméstico e internacional de investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes
que en su suelo se han cometido. En el espacio de los deseos, no es difícil señalar que casi
todos querríamos el desmonte de todos los grupos criminales y la sanción correspondiente a
sus integrantes, más el conocimiento de la verdad, la reparación integral y la garantía de no
repetición.
Pero este deseo compartido choca con una realidad: tras 50 años de conflicto, en un escenario
de violaciones masivas de derechos humanos a manos de autores de diverso cuño, la
incapacidad del Estado para aplicar mecanismos tradicionales de justicia es manifiesta. El
intento de la Ley de Justicia y Paz es paradigmático: Casi siete años después, tras 340.000
casos denunciados, se han desmovilizado 35.299 paramilitares, pero se han producido apenas
siete sentencias, de las cuales sólo dos están en firme.
De modo que un primer hallazgo es incontrovertible: es necesario priorizar, juzgar a plenitud a
los máximos responsables y buscar soluciones distintas para los combatientes rasos. No hay
remedio. Este abordaje de la cuestión no está desamparado en la práctica internacional. Lo dijo
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “cuando han
sido miles de personas las que han participado en la comisión sistemática de crímenes, es
imposible proceder judicialmente contra todos”. Y también Human Rights Watch, crítico de la
iniciativa, recomendó este camino en 2008.
En honor a la verdad, el señor Vivanco no ataca esta idea. Su mayor preocupación es la
posibilidad de dejar impunes también a estos máximos responsables. Aquí habría que decir lo
siguiente: el proyecto no propone la suspensión de la pena para todos. Tampoco se habla
realmente de una amnistía, sino de un determinado tratamiento de la ejecución de la pena.
Apenas permite que el legislador, trabajando en un hipotético futuro sobre la situación real de
un posible proceso, determine en qué casos se puede dar esa medida. El marco para la paz es
un marco. No es una decisión actual. Lo que quiere precaver es que si, por hipótesis, todo o
parte de las Farc deciden buscar una negociación, al menos que ella no fracase por la
imposibilidad del Estado de buscar soluciones.
Además, esta norma no puede mirarse de manera aislada del conjunto: el proyecto prevé una
solución integral, acoge y robustece mecanismos de reparación, impulsa el establecimiento de
la verdad, presenta herramientas por fuera del rígido marco jurisdiccional.
¿Un sapo demasiado grande? Sí. Pero el problema es que el verdadero batracio de tamaño
bíblico es una realidad que nos ha azotado durante 50 años. Y que podría prolongarse en una
guerra de atrición indefinida.

PROTEGER A PIEDAD Y A PETRO
Lisandro Duque Naranjo
Iba a ser otro el asunto del que me ocuparía en esta columna, pero no obstante ser inhábil para
escribir bajo la presión del tiempo, sobre todo si el horario para enviar el artículo al periódico
está por vencerse, no me perdonaría ignorar —a causa de un perfeccionismo que las

circunstancias vuelven inocuo— un hecho que me ha puesto los pelos de punta y del que
siento mi deber informar a los lectores.
Esta semana, al representante Iván Cepeda le llegó, con extremo sigilo, una persona que lo
puso al tanto de un preparativo para asesinar cuanto antes a Piedad Córdoba. El testimonio fue
minucioso y procuró los siguientes elementos: el atentado se haría con tecnología sofisticada,
consistente en un chip microscópico ocultable en una prenda de vestir, un libro, un accesorio
de su vehículo, un ramo de flores, etc. Al activarse a control remoto, desde una distancia entre
200 y 500 metros, un rocket con dirección a ella saldría disparado abriendo un cráter de cinco
metros de diámetro y provocando una onda expansiva de diez metros.
Esta arma ya ha sido usada para pulverizar objetivos humanos, y a cuantos han estado
próximos a ellos, en Palestina y Chechenia. Bueno, y acá en Colombia, Raúl Reyes y el Mono
Jojoy fueron acribillados mediante tecnología similar. En cuanto a Piedad, el hombre que hizo
la confidencia informó que ya se han hecho varios ensayos con objetivos simulados y que el
experimento pinta exitoso. La cuantía ya pagada a quienes cumplirían con el magnicidio fue de
mil millones de pesos.
No para ahí el asunto, pues según el hombre, una vez lograda la eliminación de la mujer que
simboliza la búsqueda de una paz negociada en Colombia, la persona marcada para correr la
misma suerte, y con igual procedimiento, es el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Tratándose de este país, esas amenazas no constituyen una ficción en absoluto, sino algo que
todos los ciudadanos con dos dedos de frente teníamos la obligación de suponer inminente,
pues la paz, que es apenas un runrún todavía sin asidero en actos contundentes de gobierno, y
con voluntad todavía insuficiente de parte de las Farc, les aguaría la fiesta a muchos sectores
que pelechan en la guerra con enorme prosperidad.
Si se consumara un acto como del que ya mismo tenemos que proteger a las dos víctimas
potenciales, moñona que nos convertiría en la vergüenza del planeta, la caverna de este país,
perfectamente identificada con pelos y señales, no sólo abortaría las precarias intuiciones que
tenemos ahora de una Colombia tranquila, sino que echaría a andar, por un tiempo mayor o
más cruel que el ya padecido en los últimos cincuenta años, una máquina de destrucción física
y moral que le impediría a esta tierra levantarse jamás.
Ni siquiera quienes antipatizan con Piedad, pero que no por eso desean verla muerta, pueden
permanecer indiferentes respecto al horizonte que su desaparición violenta le significaría a
Colombia. Con Petro igualmente.
Necesitamos un pronunciamiento exento de retórica por parte del gobierno. Y acciones suyas
para desarticular ese guarapazo que por supuesto a él también lo desestabilizaría. Y un estado
general de alerta en la opinión y las fuerzas institucionales, jurídicas, sociales, cívicas,
culturales, religiosas y políticas, a efecto de que se pronuncien para que sean
desenmascarados y condenados los que tengan que ver con este proyecto letal. Aquí no
apenas está en juego la vida de dos personas, sino que por lo que ellas simbolizan, su
eliminación física alargaría a perpetuidad el destino trágico que la mayoría de nacionales
estamos ilusionados en dejar atrás.
O cara o sello. Así están las cosas, menos mal que aún a tiempo de evitar que el mundo se nos
venga encima.

POR LA SALUD
Felipe Zuleta Lleras
El viernes presenté un derecho de petición al ministro de Comunicaciones. Acá algunos
apartes:
* Me informe si de conformidad con el decreto 195 de 2005, y de la resolución 1645 de 2005,
se ha realizado alguna verificación por parte del Ministerio o de sus entidades adscritas del
cumplimiento de los límites de radiación indicados en el citado decreto a operadores de celular.
En caso afirmativo indicar para cada uno de estos eventos la fecha de verificación, el operador
que se revisó, el número de estaciones radiobases verificadas, la metodología con la que se
seleccionaron dichas estaciones, y el porcentaje que representa dicha muestra respecto del
total de estaciones base del operador.
* Me informe si existen casos conocidos por el Ministerio o alguna de sus entidades adscritas
de estaciones de radiocomunicaciones que superen los límites de radiación establecidos por el
citado decreto, indicando cuáles son estos casos y si en desarrollo del artículo 332 del código
penal relativo a delitos ambientales se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta

información para el ejercicio de sus competencias. En caso de no haberlo hecho indicar las
razones.
* Me informe si en desarrollo de los contratos de concesión de todos y cada uno de los
operadores de telefonía móvil celular y PCS el Ministerio, o alguna entidad adscrita al mismo,
ha verificado pormenorizadamente la existencia de todas y cada una de las autorizaciones y
permisos tanto de construcción, así como los permisos de aeronáutica civil y licencias
ambientales cuando ellas apliquen, para todas las estaciones base de este operador. Al
respecto agradecemos indicar si le consta al Ministerio y ha verificado directamente la
existencia y correspondencia de los documentos citados para cada estación; caso contrario
indicar las causas para no haberlo hecho. Agradezco informar el total de estaciones base con
que cuenta este operador, el total de estaciones base verificadas enteramente en su
documentación, en cuántas no se encuentran alguno(s) de los permisos indicados,
discriminando al menos para las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y las
acciones que adelanta el Ministerio para exigir al operador el cumplimiento de estas
obligaciones, así como las sanciones que por el incumplimiento de esta obligación se hayan
establecido.
* Me informe qué personas estuvieron involucradas en la expedición de la resolución 1645 de
2005, tanto como funcionarios que hayan expedido este acto como asesores que hayan
participado en la elaboración del mismo, y los cargos que tenían en su momento.
* Me informe la fecha de retiro de la exdirectora de Vigilancia y Control del Ministerio, María del
Pilar Cuéllar, si la misma tuvo a su cargo procesos en contra del operador Comcel, indicando
los procesos y el resultado de los mismos (si fue fallado por ella a favor o en contra del
operador). Agradezco indicarme si conocen desde qué fecha entró dicha funcionaria a laborar a
Comcel.

MADRES CORAJE
María Elvira Samper
Quiero hacer pública mi admiración y respeto por Verónica y Ana, la pareja que lleva varios
años luchando ante los tribunales para que Verónica pueda adoptar legalmente a la hija
biológica de Ana.
Admiro el coraje que han tenido para dar la cara y exponer su caso ante la opinión (El
Espectador, mayo 4), porque coraje es lo que se necesita para hablar con sensibilidad,
objetividad y sin prejuicios sobre la homosexualidad, para hablar en voz alta y desafiar tabúes y
prejuicios larga y profundamente arraigados en la sociedad, y para luchar de frente y sin temor
por el derecho a la igualdad en todos los órdenes. Admiro la dignidad y firmeza con que ellas
asumen su orientación sexual y la decisión irrevocable de apelar a los recursos legales para
hacer valer su derecho a la adopción, y los derechos de sus hijos de 4 y 2 años, consagrados
en la Constitución, como el de tener una familia (artículo 44). Familia en el más amplio y
profundo sentido de la palabra, es decir, como el núcleo donde residen los afectos y donde se
aprende a proteger y a ser cuidado, a respetar y ser respetado.
Mientras Ana y Verónica esperan que la Corte Constitucional falle la tutela mediante la cual
reclaman la garantía de la plenitud de los derechos de sus hijos, el alto tribunal acaba de
reconocer la pensión sustitutiva a un cura que convivió con otro sacerdote durante más de 20
años, derecho que el ISS le había negado con un argumento no previsto en la legislación (el
celibato obligatorio), y exigiéndoles requisitos con tufillo de discriminación. Más relevante aun
es que la Corte reitera que estableció en un fallo similar que la diferencia de sexo entre la
pareja no define la familia ni es requisito para su reconocimiento constitucional, y que “el
vínculo familiar se logra en diversas situaciones de hecho, entre ellas la libre voluntad de
conformar la familia, al margen del sexo o la orientación de sus integrantes”.
Doble y mandoble contra los jerarcas de la Iglesia y nuestro inquisidor de Everfit, el procurador
Ordóñez, quienes, Biblia en mano, adelantan una cruzada contra las uniones de personas del
mismo sexo y la adopción por parte de estas parejas, basados en principios doctrinales y
valores morales de la religión católica que, por respetables que sean, no son verdades
universales. La Iglesia y sus legionarios no pueden seguir navegando a contrapelo de los
cambios sociales y culturales, ni estigmatizar las relaciones entre personas del mismo sexo
como nocivas para la sociedad, insinuando que los homosexuales son más proclives a los
delitos sexuales que los heterosexuales; como si homosexualidad y pederastia fueran lo
mismo. La realidad los contradice: los principales agresores son los padrastros, los hermanos,
los tíos... Y con respecto a la adopción, los contradicen también numerosos estudios que

indican que las parejas del mismo sexo son tan aptas para adoptar como las heterosexuales,
que no existe relación directa entre la orientación de los padres y la de los hijos, y que los
menores que crecen en hogares homoparentales no muestran diferencias de salud o desarrollo
psicosocial frente a los que crecen en hogares heteroparentales.
Los cruzados de la moral que ven peligros donde no los hay, deberían dedicarse a mejores
causas —a luchar contra los que acechan entre sus huestes de sotana y en las familias
‘ideales’ donde la violencia y el abuso hacen carrera—, y permitir que las anas y verónicas, y
pablos y pedros y juanes homosexuales, vivan su sexualidad en forma tranquila, no traumática,
y que habiten bajo el mismo techo si les da la gana, y se amen y se acompañen en las buenas
y en la malas, en la salud y en la enfermedad, y que adopten hijos si quieren y si llenan los
requisitos. Como esas madres coraje que son Ana y Verónica.

ESTIGMATIZADOS
Alejandro Gaviria
En Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, los crímenes y contravenciones, los
líos con la justicia de miles y miles de ciudadanos (un incidente de violencia doméstica, un robo
en un supermercado, una pelea callejera, etc.) son registrados de manera minuciosa, casi
obsesiva, en grandes bases de datos que pueden ser consultadas en cualquier momento por
cualquier persona: un empleador potencial, un periodista inquisitivo, un burócrata desconfiado
o un vecino curioso.
Peor aun, los registros son permanentes. No tienen fecha de vencimiento. Están disponibles a
perpetuidad. Muchos individuos, por lo tanto, nunca terminan de pagar sus condenas, quedan
marcados para siempre, sometidos al escarnio público en el escenario moderno de las
interacciones sociales: el internet.
Los registros electrónicos, señalan algunos comentaristas libertarios en referencia a la célebre
novela de Nathaniel Hawthorne, constituyen una suerte de letra escarlata digital, una marca
indeleble, definitiva. En este caso, la marca no es sólo un motivo de vergüenza, sino también
una condena al ostracismo laboral y económico, un exilio forzado al mundo de la informalidad o
la ilegalidad. Los reseñados no portan una ‘A’ de color rojo en el pecho, pero arrastran consigo
un estigma incapacitante. En Estados Unidos existen firmas especializadas en rastrear las
bases de datos digitales con el fin de comercializar los resultados de sus pesquisas. “Los
empleadores tienen derecho a conocer esta información”, dicen sus voceros (la demagogia de
la transparencia justifica sus argumentos). Muy pocos, mientras tanto, abogan por los derechos
de los reseñados.
Un estudio reciente de la economista Dara N. Lee puso de presente las consecuencias de la
publicación en internet de las bases de datos en cuestión. En el caso de Estados Unidos, el
libre acceso a los registros criminales tuvo un efecto disuasivo sobre los jóvenes que no habían
sido reseñados y disminuyó levemente los delitos contra la propiedad. Pero la reducción del
crimen ocurrió a un costo muy alto, a saber: la creación de una casta de excluidos, de
individuos que vieron menguadas sus oportunidades laborales y terminaron por lo tanto
reincidiendo en el crimen. La publicación de los registros criminales aumentó la reincidencia
criminal en más de 10% y afectó mucho más a los negros que a los blancos. En últimas, las
bases de datos digitales terminaron reforzando la exclusión.
El problema descrito trasciende la realidad política y económica de Estados Unidos. En
Colombia, por ejemplo, el certificado judicial se ha convertido en un instrumento de exclusión.
Las bases de datos financieras, a pesar de los controles introducidos por el Congreso, siguen
siendo un estigma insuperable para mucha gente. La publicidad oficial aspira a cerrarles todas
las puertas, a excluir de manera definitiva a quienes han sido acusados de violencia doméstica.
Muchos desmovilizados son tratados como si fueran leprosos.
“La declaración de los derechos humanos —me dijo un profesor ya viejo hace algunos años—
debería incluir un nuevo artículo: todo el mundo tiene derecho a cagarla”. Por desgracia en el
mundo de hoy, en esta época digital, a muchos hombres y mujeres les ha sido negada para
siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.

EL AVIÓN DE LAS INVÁLIDAS
Héctor Abad Faciolince
Voy a una feria del libro en Los Ángeles. Hay que cambiar de avión en San Salvador y nos
bajamos en el aeropuerto. Lo de siempre, lo rutinario: filas con inspecciones fanáticas, requisas

como masajes cuerpo arriba y cuerpo abajo, compañera de viaje despojada de cremas y
perfumes inocuos. En fin, las anormalidades que hoy en día nos parecen tan normales.
Mientras estamos en la sala de espera algo me empieza a parecer extraño. Al principio son
tres, y no lo noto. Después son siete y empiezo a registrarlas; se unen otras cuatro y cierro el
libro. Mientras lo guardo en el maletín, las 11 se han convertido en 15. Se acercan otras siete.
Estoy hablando de sillas de ruedas y todas vienen vacías, un rebaño de sillas de ruedas
arrastradas por personal del aeropuerto o de la aerolínea. Cuando las sillas de ruedas llegan a
22, de la sala de espera se empiezan a levantar señoras maduras, digamos de mi edad o poco
más, que se van acomodando en las sillas de ruedas. No son todavía personas de esas que
ahora llaman ‘adultos mayores’. No son viejas: están como yo, en la vejez de la madurez o en
la juventud de la vejez.
Llegan más sillas de ruedas y tienen que acomodarlas en perfecto orden para que no ocupen
todo el espacio de la sala. Otras matronas se levantan de sus sillas normales y caminan hasta
ocupar muy orondas las sillas de ruedas. Si el pasaporte se les cae en el camino se agachan
como si nada a recogerlo del suelo. Ya quisiera yo ser tan flexible.
La curiosidad me mata así que me levanto y me dirijo a un empleado de la aerolínea para
saber qué es lo que está pasando. Le pregunto si en Los Ángeles hay unas olimpíadas de
discapacitadas o una convención de tullidas o qué. “No, mire”, me dice, “es por el Día de la
Madre”. “¿Y eso?”, le pregunto. “Bueno, los hijos mandan por ellas y les recomiendan que se
declaren inválidas, para que las ayuden a salir en carritos y las hagan pasar por filas
preferenciales”. La boca se me abre y se me olvida cerrarla.
Se acerca un gringo viejo, pero viejo de verdad, muy maltrecho, lento como un caracol, y
pienso que también él ocupará su silla de ruedas. Pero no, sigue andando hacia el avión con
su bastón y su paso arrastrado. Las inválidas también empiezan a entrar a la aeronave,
empujadas por diligentes azafatas. Me acerco a una de las impedidas. “Señora, usted que se
ve tan alentada”, le digo, “¿por qué va en silla de ruedas?”. “Ah, no”, me dice, “lo que pasó fue
que anoche me descompuse un brazo” (lo levanta), “y además en Estados Unidos la tratan a
una muy bien, si dice que es inválida”. Yo me quedo mirando su silla de ruedas y ella me mira a
mí. La señora hace señas con la mano para que me acerque. Entonces me pica el ojo y me
sugiere: “¿Por qué no pide una?”.
Vuelvo a mi asiento, al lado del poeta Roca. Le digo lo que aconseja la señora: que pidamos
también silla de ruedas. “Primero muerto que empujado”, me dice. Un tipo, al lado, acerca su
boca a mi oído y me susurra: “Son las madres de los maras, ellos mandan por ellas”. Pienso en
sus palabras y me las traduzco al colombiano. Sería como decir aquí “los padres de los paras”.
Tenemos un buen vuelo. A la llegada, un ejército de empleados aeroportuarios espera a las
inválidas. Hay 37 sillas de ruedas filadas. Uno de ellos, negro y viejo, se atreve a decirle a otro:
“Esta no tiene nada”. “¡Racista, xenófobo!”, le dice la aludida, y el hombre se resigna a
empujarla. Pasan por filas rápidas donde les sellan pronto el pasaporte. Al otro lado alcanzo a
ver a sus hijos, esperando. No sé si serán maras, pero sí tienen caras de pocos amigos.
Cuando sus madres salen, al verlos, como curadas de su invalidez por un milagro, saltan de las
sillas de ruedas y corren a abrazarlos.
El poeta Roca, la novelista Reyes y el suscrito nos miramos. Sonriendo repetimos la consigna:
¡Antes muertos que empujados! ¿Las armas de los débiles son la astucia y el engaño? Si es
así, nos merecemos el atraso.

UN LIBRO, UN CUCHILLO
Fernando Araújo Vélez
La primera vez que oyó su nombre, Nietzsche, fue porque un compañero de estudios de
Zipaquirá lo citó en una enrevesada discusión de universidad que tenía que ver con la
compasión y las ataduras del amor, pero él no comprendió mayor cosa.
Luego se lo encontró en algunos de los libros de Hermann Hesse y en una cita de Fernando
González Ochoa, pero huyó de su nombre. Le tenía pánico. Su miedo a Nietzsche era como un
miedo a aceptar su ignorancia y su estupidez, pues Nietzsche le sonaba a profundidad, a
verdad, y sobre todo, a que le podía romper su vida cómoda y tranquila para siempre.
Nietzsche, en últimas, le sonaba a pecado.
Con los años, el temor-obsesión aumentó. Una tarde de viernes, distraído, buscó en la
biblioteca de la universidad algún libro de él o sobre él. No halló nada. Cuando le preguntó al
asistente del director, tuvo que conformarse con un escueto “está agotado”, que, más tarde
comprendió, era en realidad un “está prohibido acá”. Revisó en su casa y en las casas de sus

vecinos. Nada. Esculcó en la librería del barrio. Nada. Cada “nada” era un aguijón más de
curiosidad que se le clavaba. Cada “nada” era un paso más hacia el infierno que temía. La
última mañana del año de 1992, un amigo de eterno abrigo azul le llevó de regalo una edición
de calle de Así hablaba Zaratustra, las hojas medio sueltas, la tapa amarillenta, las letras
parcialmente impresas. Él se sumergió en Zaratustra. Leyó, subrayó, gritó, deliró, comprendió,
lloró, sonrió, provocó. Celebró que alguien hubiera dicho lo que él no podía decir. “Romped,
rompedme las tablas”, “Esto es lo único que he aprendido hasta ahora, que el hombre necesita
para sus mejores cosas lo peor que hay en él”. Celebró la vida, las pulsiones, el arte. Maldijo
las herencias, el interés de ciertos buenos, las recompensas. Y leyó de nuevo. Dos, tres veces.
Una noche se encontró con una actriz que le contó las penas de su vida. Su desdicha, el
desamor, el sinsentido. Él le regaló aquella edición callejera de Zaratustra, con sus tachones y
sus frases y sus líneas.

LOS CUATRO VIENTOS
Diana Castro Benetti
Los dragones son esos animales alados y de colas largas que se asoman desde las rendijas de
la tierra.
Anuncian los movimientos telúricos y sólo existen en los sueños colectivos que pueden
imaginar su relación con la naturaleza como un orden sagrado. Y en pleno 2012, no pueden
entenderse los bullicios de un año dragón sin indagar para dónde sopla el viento. Acto de
magia inútil y poético que recupera la sencillez del mundo fabuloso y ancla los deseos en el
tiempo actual.
Por eso, pararse en la mitad de cualquier esquina y regalarse el momento para sentir la
dirección del viento no es un acto de infantilismo inútil sino la clara sensación de pertenencia al
infinito, sagrado si se quiere o místico si se le permite. Vientos Oeste, Norte, Este y Sur, son las
guías para el recuerdo de la relación entre elemento, naturaleza, mente y cuerpo. Viento que
por sagrado se venera; viento que por necesario se respira; viento que por invisible se
defiende.
Pero, hoy, su olvido es la polución del aire que respiramos y la negligencia abierta de su
existencia. Abandonos impuestos por una cultura de rapidez tecnológica donde no cabe el
espíritu ni la rueda de los cuatro vientos. Cuatro espacios y cuatro tiempos, cuatro direcciones
con cuatro vientos que abren puertas o que cierran ciclos y ventanas de existencia. Vivir con la
fuerza del Viento del Norte y desaparecer con el Viento del Sur, no son seres de fantasía sino
el clamor de una tierra que puja por estar presente en el instante. Una tierra que nos convoca a
transformar el dolor de las masacres o la injusticia de las desapariciones y que clama una
política que no se olvide de la amplitud o una sociedad que conozca su alma. La tierra anhela
un norte mayor, un sistema, casi un proyecto ético donde comprendamos por fin que somos
parte de esto y de los otros, que somos responsables de respirar y de compartir, que somos
también los cuatro vientos.
Más allá de la magia de fuegos, el aire fue padre de la palabra y el viento su encarnación. Hoy
ni lo uno ni lo otro son posibilidad en el mundo cotidiano. Nos quedamos sin un relato real de
un ideal digno de convivencia. Ya no nos hablan los espíritus, los ríos o los bosques. Hoy se
escuchan otras voces que no son suficientes para apagar los malestares de desigualdad. Por
eso, ojalá que cuando aúllen los lobos sea para gritar a los cuatro vientos la indignación que
produce la invisibilidad y el atropello del otro.

SEMANA
LA DESCUARTIZADA
María Jimena Duzán
La Constitución se nos volvió un papel que se puede reformar en beneficio propio y que puede
ser manipulado por nuestra poderosa clase política.
La Constitución del 91 –o lo que quedaba de ella– va camino a morir de la forma más dolorosa:
va a ser desmembrada viva por el establecimiento político colombiano a modo de escarnio
público, para que el país entienda que ellos pertenecen a una casta superior a la cual no se le
puede ni tocar con el pétalo de una rosa, mucho menos capturar o condenar.
Ese es el mensaje que la clase política, sin duda la más poderosa de América Latina, le ha
dado al país con la manera contundente como todos los partidos de la Unidad Nacional -La U,

el Partido Liberal, el Partido Conservador, los Verdes, Cambio Radical y el PIN- aprobaron en
la plenaria del Senado esta semana la polémica reforma a la Justicia.
El primer efecto de esta reforma, si se aprueba como está saliendo del Senado, es que la
parapolítica se acaba. La manera engorrosa como se planteó la doble instancia permite ese
camino hacia la impunidad. Comparto con los congresistas que era un derecho de ellos la
división entre la etapa de instrucción y la de juzgamiento, como también creo que era una
petición más que lógica crear una doble instancia. Pero tal como quedó el andamiaje jurídico el
resultado es demoledor porque se creó un procedimiento tan engorroso que va a impedir que la
Justicia los pueda investigar, con lo cual la parapolítica se acaba.
No les sirvió a los políticos el que ya se estuviera aplicando desde 2008 la sentencia de la
Corte Constitucional que ordenaba dividir entre la etapa de instrucción y de juzgamiento. Ellos
querían más: querían sacarlas de la Sala Penal de la Corte y lo lograron. Hoy esa Sala Penal
de la Corte ha sido cercenada en sus funciones y, aunque todavía no la han acabado, anda
medio muerta. Sorprende que semejante decapitada no hubiera merecido ni siquiera una
reacción airada del presidente de esa Sala, el magistrado Bustos, cuyo silencio es más que
elocuente.
El segundo efecto que tiene esta reforma a la Justicia es que frena todas las investigaciones
por corrupción que se venían adelantando en la Corte Suprema porque las pone a caminar a
un paso lento, que en el pasado siempre nos llevó hacia la impunidad. El desfalco a la salud y
el saqueo al DNE, por hablar de los escándalos más sonados, van a ahogarse en ese mar de
procedimientos complicados con los que de ahora en adelante se debe investigar, acusar y
juzgar. De ahora en adelante, los congresistas que fueron los ponentes de la reforma a la
Justicia y que están siendo investigados en este momento por la Corte en el tema del DNE
pueden dormir tranquilos porque legislaron en causa propia y sin que nadie les pidiera cuentas.
Dichosos ellos que no tienen vergüenza.
El tercer efecto es que la reforma también convierte en milagro las pérdidas de investidura. Ya
no son un castigo fulminante como lo eran antes, sino que este control va a ser gradual. Para
no hablar de la posibilidad que tienen los congresistas de votar sin declarar los conflictos de
intereses.
Pero tal vez la más grave de todas estas gabelas es la ampliación del periodo de los
magistrados de ocho a 12 años. Con esta decisión se le da un golpe mortal al sistema de
pesos y contrapesos que estableció la Constitución del 91. Si es tan fácil cambiar los periodos
de los funcionarios públicos, ¿por qué no de una vez le ampliamos el periodo del presidente
Santos y salimos del tema ya? Si Yidis y Sabas hubieran sabido que se podía ampliar así el
periodo de los funcionarios, no se habrían puesto en tantos trabajos para conseguir voltear a
congresistas para favorecer la reelección del presidente Uribe.
La Constitución se nos volvió un papel que se puede reformar en beneficio propio y que puede
ser manipulado por nuestra poderosa clase política, y la Corte Suprema de Justicia terminó
haciéndose el haraquiri amangualándose con la clase política. Hace unos años, el entonces
comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que el país no estaba listo para tanta verdad,
refiriéndose a las implicaciones que podía tener la Ley de Justicia y Paz. El excomisionado se
equivocó. El país sí está listo para la verdad. El que no lo está es ese poderoso establecimiento
político, que ni quiere verdad ni quiere justicia. Y para lograr su objetivo, está descuartizando la
Constitución del 91. Paz en su tumba.

EL CACIQUE Y LA CACICA
Daniel Coronell
A la sombra de la desmovilización de los falsos paramilitares, los hombres de Don Berna
siguieron expandiendo su negocio y su poder.
La desmovilización del ‘Bloque Cacique Nutibara’ de las autodefensas fue también una farsa.
En poder de la justicia hay pruebas de la preparación de la ceremonia que gobierno y
paramilitares usaron para lanzar el llamado proceso de paz. Algunos de los procedimientos
tienen una asombrosa similitud con la desmovilización de la pretendida columna de las FARC

‘Cacica la Gaitana’.
Uniformes nuevos, ollas de campaña resplandecientes o recién ennegrecidas y carrusel de
armas, fueron algunos de los ingredientes de la utilería.
Los detalles vinieron a conocerse, a raíz de la condena a varios miembros de las bandas de
‘Don Berna’ que operaban en la zona de ‘El Limonar’. Las declaraciones de implicados y
habitantes del sector están sacando a flote lo que realmente sucedió en la promocionada
primera entrega de paramilitares.
Uno de los organizadores del sainete fue Antonio López, alias Job, el mismo paramilitar de la
reunión de la “Casa de Nari”.
Muchos de los desmovilizados jamás habían sido paramilitares. Eran simplemente vagos que
aprovecharon la oportunidad de recibir unos meses de paga a cambio de hacerse pasar por
miembros de la banda armada.
Un vecino le contó a la justicia como los hombres de ‘Adolfo Paz’ -como se autodenominó ‘Don
Berna’ por esos días- reclutaron vagos para hacer bulto en la entrega: “llegaron unos buses se
montaron unas personas del barrio y que iban para la Ceja tres meses. Les habían traído
uniformes que ni les servían, que las botas ni eran los números de ellos, o sea, una opinión
muy personal, la desmovilización fue como una especie de montaje y de farsa”. (Ver
sentencia.jpg)
Para hacer creíble la caracterización, los hombres de ‘Berna’ tuvieron que ensuciar los
uniformes y ahumar los elementos de intendencia. Otra residente del sector presenció la labor
de los jefes de ambientación de la desmovilización.
En la edición digital de Semana, ustedes pueden oír este testimonio: “Los muestra como
desmovilizados porque me consta, porque en la caseta comunal el señor Alex el Bonito, Toño y
el señor Mocho, llevaron unos uniformes en un carro. A la caseta comunal la invadieron de
uniformes, armas, botas y gorras para la desmovilización…procedieron a repartir los uniformes
a todos, atrás de la caseta, hicieron un hueco grande y echaron pantano para ensuciar las
botas, para que los señores de la OEA y el gobierno creyeran que venían del monte, al señor
‘Gordo Negro’ pidió una olla tiznada para montarla a un morral”. (Audio testimonio)
A la sombra de la desmovilización de los falsos paramilitares, los hombres de ‘Don Berna’
siguieron expandiendo su negocio y poder. Las bandas jamás entregaron sus armas, los fierros
buenos se quedaron en las barriadas, al servicio de los lugartenientes de ‘Adolfo Paz’ que
manejaban el narcotráfico y el microtráfico en Medellín. Así como los negocios del ‘pagadiario’
(préstamos con intereses astronómicos y cobros cotidianos) y otras formas de extorsión.
Según los testimonios, el propio cura de El Limonar actuaba como jefe de los hampones. El
sacerdote, llamado Oscar Alberto Ortiz, hoy está acusado de concierto para delinquir con fines
de homicidio y desplazamiento forzado, pero en la época de la desmovilización fue nombrado
juez de paz.
Por todo esto el juez especializado de Medellín que condenó a varios de los implicados, pidió a
la Fiscalía investigar lo que él llama con todas las letras “la falsa desmovilización del Bloque
Cacique Nutibara”.
Hace unos días, alias ‘Olivo Saldaña’, el único que aún defendía la autenticidad de la otra
desmovilización, la de la 'Cacica Gaitana', aseguró en una carta: “El gobierno nacional aceptó
que el narco Hugo Yepes hiciera toda la financiación, el comisionado sabía todo. Yo le conté a
la fiscalía”. (Ver carta Olivo Saldaña.jpg)
PS: El abogado Jaime Granados se las arregla para escribir largo sin decir mucho. Una
extensísima carta no le alcanzó para contestar una sencilla pregunta: ¿Por qué el cabo de
inteligencia Edgar Villamizar, que asegura haber sido suplantado en su testimonio inicial,
cometió el mismo error en un nombre que su suplantador?.

NADIE SE ATREVE CONTRA FEDEGÁN Y LAFAURIE
León Valencia
Solo si se va al fondo de la colaboración de las organizaciones gremiales del campo con los
paramilitares, es posible conjurar que se repita la escalada de muerte que sacudió al país entre
1995 y 2005.
Las denuncias pululan. Fedegán y Lafaurie manejan el mayor fondo de recolección de
parafiscales y afrontan severos cuestionamientos en esta labor; son mencionados en diversas
investigaciones judiciales como aliados de los paramilitares; el Fondo Ganadero de Córdoba, al
decir del presidente Santos, se apropio de 46.000 hectáreas despojadas a los campesinos en
Urabá; son acusados de adelantar una férrea campaña contra la restitución de tierras y el
proyecto de desarrollo agrario que promueve la actual administración. Pero ni el gobierno
nacional ni las autoridades judiciales se atreven a investigar y a tomar medidas en contra de
esta agremiación y de sus directivos.
Los dirigentes de Confegán, una organización de ganaderos disidente de Fedegán, se han
lanzado a desnudar a José Felix Lafaurie y a la junta que conduce al gremio con denuncias
muy documentadas. Dicen que los 600.000 millones de pesos recolectados en el cobro por
cada res sacrificada o por cada litro de leche vendido han sido dilapidados por una rosca que
primero acompañó a Jorge Visbal y ahora acompaña a Lafaurie.
Muestran un informe de la Contraloría General de la Nación del pasado mes de abril donde se
puede ver que el Fondo, además de jugar como socio mayoritario de la empresa Friogan,
acudió en su auxilio con un préstamo de 2.700 millones de pesos cuando se percató de que
esta entidad amenazaba ruina por pérdidas superiores a los 12.000 millones de pesos. Es una
vena rota por donde se escapan los dineros que, según la ley 89 de 1993, debían servir para
modernizar la ganadería, fomentar las exportaciones de carne y de leche y apoyar a los
pequeños y medianos ganaderos. ¿Es lícito que se utilicen fondos públicos en este tipo de
actividades?
Al parecer no es el único túnel por donde se escapan los recursos que el Estado colombiano ha
destinado al fomento de la ganadería. En el juzgado 41 civil de Bogotá se adelantan procesos
que dan cuenta de un detrimento patrimonial de cerca de 80.000 millones de pesos del Fondo
Ganadero, según los directivos de Confegán. Son acciones judiciales emprendidas por el
banco Colpatria.
El manejo de los recursos y la toma de decisiones está centralizado en un pequeño grupo de
personas. Así que Lafaurie no solo es presidente del gremio, sino también miembro de la junta
directiva de Friogan. Al mando de Fundagán, otra entidad que se beneficia de los dineros
gremiales, está María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie. Y el revisor fiscal de Fedegán es el
mismo de Friogan, también el auditor del Fondo Ganadero cumple un papel similar en
Fundagán.
Dice Hernán Rodríguez, representante legal de la nueva organización de ganaderos, que se
había abstenido durante largo tiempo de hacer estas denuncias por miedo a las represalias y
porque no confiaba en que tuvieran algún eco en las autoridades y en la sociedad. No es para
menos. La detención de Miguel Narváez, asesor de Lafaurie, acusado de ser uno de los
principales mentores de los jefes paramilitares, y el señalamiento que le han hecho al propio
Lafaurie de colaborar con las Autodefensas no suscitaron ninguna reacción en el país.
Cuánto de esto es verdad. Qué tan profunda es la corrupción en Fedegán. Son interrogantes
que el ministro de Agricultura y la Fiscalía deberían responder. Hay muchas cosas en juego.
Solo si se va al fondo en las investigaciones sobre la colaboración de los empresarios del
campo y de sus organizaciones gremiales con los paramilitares, es posible conjurar la
repetición de la escalada de muerte que sacudió a Colombia entre 1995 y 2005. Solo si se
logra transformar la ganadería y se acomete la redistribución de la tierra y la modernización del
campo, es posible dar un salto económico y perfilar la reconciliación nacional.
No será fácil. El poder de Fedegán es inmenso. Se apoya en los grandes ganaderos que tienen

en sus manos el 30 por ciento del territorio nacional, han controlado por años el Ministerio de
Agricultura, jugaron un papel clave en las dos elecciones de Uribe y lo juegan ahora en la
resistencia a las reformas.

TODO LO CONTRARIO
Antonio Caballero
Desaparecido el miedo a la revolución social, el capitalismo pudo retornar, ya sin frenos ni
controles, a los métodos despiadados y brutales de sus inicios.
Ojalá haga Frannçois Hollande en Francia lo que prometió su estrechamente victoriosa
campaña presidencial: o sea, todo lo contrario de lo que han venido haciendo los gobiernos
europeos bajo la doble batuta de Angela Merkel y Nicolas Sarkozy desde que reventó la crisis.
Ojalá cumpla Hollande -si lo dejan: es decir, si los socialistas ganan las legislativas de
mediados de junio-, y abandone la política de austeridad suicida, para así recuperar el
crecimiento de la economía francesa y empezar a revertir la decadencia de toda Europa.
Pero no será fácil. Porque en realidad no ganó Hollande las elecciones, sino que las perdió
Sarkozy. Como las han perdido todos los que estaban en el poder durante la crisis: Los
socialistas en España y Gran Bretaña, la derecha berlusconiana en Italia, etcétera. Y, gracias a
Dios, en la propia Francia no pudo ser candidato del partido socialista Dominique StraussKahn, como estaba previsto. ¿Un 'socialista' venido de dirigir el Fondo Monetario Internacional?
Qué desvergüenza. Junto a eso, la presunta violación en el hotel de Nueva York es una
travesura de niño.
Porque el problema está precisamente en las recetas 'de ajuste' del FMI, que son las mismas
de la canciller alemana Merkel y del Banco Central Europeo. Hace unos meses, a finales de
octubre del año pasado, escribí para el periódico español Público (hoy desaparecido a causa
de... de la crisis), un breve artículo explicando la crisis actual como resultado de la aplicación
del mismo modelo impuesto por el FMI a los países latinoamericanos hace veinte años por el
'Consenso de Washington'. Se titulaba 'Modelo Siglo XXI', y un mes más tarde lo amplié para el
semanario alemán Die Zeit bajo el título de 'Tres Mundos en uno', que allá tradujeron como 'Die
Dritte Welt ist überall" (el Tercer Mundo está en todas partes). Me permito citarlo a
continuación:
La llamada crisis del capitalismo en que estamos metidos ha sido provocada por el retorno a
los métodos del capitalismo primitivo: liberalización financiera y comercial, libre circulación de
los capitales y de las mercancías, aunque no de las personas, privatizaciones de todo lo
público, desregulaciones para todo lo privado. Menos Estado y más sector privado. Son
exactamente las exigencias dictadas hace veinte años a los países de América Latina por el
llamado Consenso de Washington. Que no fue, como pudiera parecer, un consenso voluntario
entre quienes iban a verse afectados por sus recetas económicas, sino un acuerdo entre
quienes las imponían: las agencias financieras multinacionales con sede en Washington: el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Su
aplicación -mediante los llamados 'planes de ajuste'- sumió uno tras otro en la crisis a los
países de capitalismo dependiente, y obediente, de América Latina, de década perdida en
década perdida.
Las consecuencias las pueden ir a mirar allá los 'indignados' que ocupan la Puerta del Sol en
Madrid, la Plaza Syntagma en Atenas y Wall Street en Nueva York: son las mismas que los
tienen indignados a ellos, que están descubriendo, asombrados, que ya no hay empleo, que
tampoco hay seguro de desempleo, que se reducen las pensiones, que se recorta la seguridad
social, que se acaban la educación pública gratuita y las vacaciones pagadas. En resumen:
que llegó el fin del Estado de Bienestar instalado en Europa (y menos, aunque también
bastante, en los Estados Unidos) durante los años de la posguerra mundial y el ascenso de la
socialdemocracia.
Pero con el debilitamiento de los sindicatos y los partidos obreros, y con el hundimiento del
socialismo real, desapareció el principal elemento disuasorio para el capitalismo real: el miedo
a la revolución social. Y con ello, el capitalismo pudo retornar, ya sin frenos ni controles, a los
métodos despiadados y brutales de sus inicios. Que son precisamente los impuestos por el

Consenso de Washington. Y así la América Latina, que había llegado tarde al banquete del
capitalismo con rostro humano de la segunda mitad del siglo XX, se convierte paradójicamente
en el modelo del capitalismo globalizado del siglo XXI: el del estado del malestar.
(Y concluía, en el artículo ampliado de Die Zeit):
La globalización no ha traído a un Primer Mundo idílico a los otros dos, el mundo socialista
desmantelado y en ruinas y el emergente Tercer Mundo. Sino que, por el contrario, ha
tercermundizado a los tres.

NOMBREN CANCILLER A DANIA
Daniel Samper Ospina
Hablamos de una dama con suficiente experiencia en el servicio público como para aspirar a
un cargo de erección popular.
Quiero decir que estoy del lado de Dania Londoño; que después de oírla en La W sentí que esa
mujer valía mucho, literalmente; que, sin querer demeritar a Cristopher, ni mucho menos, por
primera vez creo que existe una razón para defender la soberanía sobre San Andrés. Y por eso
hago esta columna: para reivindicar a Dania. Y para exigirle al presidente Santos que la
nombre canciller de la República.
Y lo hago porque Dania, queridos amigos, sería la única ministra que no se dejaría mamar gallo
de los gringos: o quizás sí, pero nunca en la forma en que suelen permitirlo nuestros
cancilleres. Hablamos de una mujer que, a diferencia de Hernando José Gómez y quienes
negociaron el TLC, no se dejó estafar por los funcionarios de Washington; de una dama con
suficiente experiencia en el servicio público para aspirar, incluso, a un cargo de erección
popular. Yo voto por ella: a pesar de su trabajo, Dania se deja manosear menos que Juan
Lozano; no cambia tanto de posición como Roy Barreras; maneja lo que sucede a sus espaldas
mejor que mi tío Ernesto; echa menos paja que el ministro de Hacienda. Y, a pesar de que va a
Dubái como quien baja a Girardot, viaja menos que Santos, que esta vez visitó Asia. Hizo bien.
Bogotá está insoportable. Y además fue una gira provechosa: en Singapur, por ejemplo,
bautizaron una orquídea con su nombre, lo cual fue muy bonito: debe retener bastante líquido
ella también. Y la delegación aprovechó que ya estaba en Asia para pasar a la China. No podía
ser de otra manera, teniendo el presidente los ojos tan achinados como los tiene. En la
numerosa comitiva viajó el ministro Cárdenas, a quien empelotaban y vestían con una sábana
de pañal para que hiciera las veces de Buda, cosa que fue del agrado de las autoridades
orientales, con cuyo pueblo nos hermanan varias cosas: Marlon Becerra, para no ir muy lejos,
parece chino. Mírenlo bien. Y el mismo Uribito era un producto made in China: era un Uribe
chiviado.
Faltó que Dania integrara la comitiva para estimular la importación de las bolas chinas, pero, en
lugar de eso, la pobre tuvo que soportar a unas escandalizadas damas cartageneras que
afirmaron, ofendidas, que "no es necesario ser prostituta para sostener a tu hijo". A menos,
agrego yo, que quieras que tu hijo se dedique a la política.
El hecho es que la juzgan por metalizada, como si hoy en día todo no fuera plata. Según la
canciller, la Cumbre de las Américas costó 35 millones de dólares, sin incluir los consumos
sexuales del Servicio Secreto. Y con 35 millones habrían podido construir 300 colegios, fabricar
1.200 casas o comer dos personas donde los Rausch, con todo y postre.
Pero la inversión se justificó porque gracias a la Cumbre descubrimos a Dania, ejemplo y
mártir. Dirán que nombrarla canciller puede ser vulgar, pero ¿qué no es un vulgar en este país?
El diputado Rodrigo Mesa dijo, textualmente, que invertir en el Chocó es como perfumar un
bollo. Y en un reciente debate sobre la droga el procurador Ordoñez acudía a la metáfora de
que le estaban untando vaselina por detrás para legalizar la marihuana, en una descripción tan
gráfica que era imposible no imaginárselo en esas. Qué procurador tan bárbaro, Dios bendito:
en ese debate pidió aislar a los drogadictos, cosa que increíblemente ha comenzado a suceder:
por hablar trabado, Navarro Wolff ya no trabaja en el Distrito, por ejemplo. Y a Wílder Medina
ya nadie le hace pases porque todos saben lo que él hace con los pases. Aislar a los
drogadictos es una medida fascista, pero si la van a implementar deberían empezar por el

procurador, que es adicto a la religión. Y la religión, ya lo sabemos, es el opio del pueblo.
Por lo pronto, yo legalizaría la heroína, que para mí es Dania, y por eso imploro que ingrese al
gabinete. Nadie como ella podría organizar la próxima Cumbre de las Américas. Maneja el
inglés básico que se necesita para comunicarse con un burócrata norteamericano. Y si, como
dice María Ángela Holguín, donde hay un hombre, hay prostitución, la presencia de Dania en
los consejos de ministros evitaría que sus colegas femeninas se den por aludidas ante
semejante frase.
Nuestro brillo internacional siempre ha sido mediocre: ostentamos la tenencia del colombiano
más chiquito del planeta, del huevo más grande del mundo. En cambio, Dania nos regaló un
trozo de fama mundial que por primera vez tuvo trascendencia. Es la mujer que desnudó al
Imperio: el chiquito más grande del planeta, el mejor huevo del mundo; la nueva Policarpa. No
nombrarla ministra sería como perfumar a Rodrigo Mesa. Dania sería la primera canciller que
no se entregaría a los gringos: al menos no gratis; la primera canciller que no se arrodillaría
ante los gringos: al menos no de día. Haría voluptuosas las aburridas curvas del cuerpo
diplomático. Y, a diferencia de María Ángela Holguín, defendería con optimismo la soberanía
sobre San Andrés: la isla de Roncador se llamaría así en honor al escolta que la contrató; y los
tribunales internacionales fallarían a nuestro favor cuando haga fotos para una revista y
muestre todo el archipiélago.

FILTRACIÓN INOPORTUNA DE LA REFORMA TRIBUTARIA
Sin llegar al Congreso, los datos preliminares sobre la proposición calentaron el ambiente.
Todavía falta la versión definitiva, pero lo que ya quedó claro es que el gobierno se la jugará
por una tributación más justa y equitativa.
La filtración de lo que se suponía era un borrador de la reforma tributaria puso a medio país a
hablar de impuestos y más de uno quedó con los pelos de punta.
Era precisamente lo que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, no quería que
sucediera antes de llevar la iniciativa al Congreso, donde debía debatirse. Para evitar que en el
análisis se despedazara la reforma y no se viera en su integralidad, durante meses la Dian y el
Ministerio de Hacienda mantuvieron en secreto la preparación del proyecto. A los técnicos
partícipes del estudio se les hizo firmar cláusulas de confidencialidad para prevenir una
filtración.
Por eso, la sorpresa del ministro Echeverry y el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, fue
mayúscula cuando el diario La República comenzó a publicar apartes del borrador de la
reforma. Desde el Palacio de San Agustín, sede del Ministerio de Hacienda, de inmediato se
informó que esa no era la reforma definitiva, que se trataba de una de las tantas versiones.
Echeverry dijo que iban unas 35, pero se mostró indignado por la filtración, pues una semana
atrás había dicho que la reforma estaba bien guardada en la caja fuerte.
Lo cierto es que las propuestas de la reforma tributaria se están conociendo a cuentagotas, y
ya algunos artículos tienen enemigos per se en el Congreso. Los liberales sacaron la bandera y
se mostraron abiertamente en contra de varias de las propuestas formuladas por el gobierno en
el borrador. El ministro de Hacienda trató de calmar la tormenta que se le estaba armando en el
Congreso y se reunió a puerta cerrada con los parlamentarios de las comisiones terceras, por
donde arrancará este debate, para explicarles el contenido de lo que podría ser la propuesta
que el gobierno radicará, posiblemente, en la próxima legislatura.
Pero independientemente de cuál será la versión final que el gobierno proponga al Congreso,
el borrador filtrado permite llegar a algunas conclusiones.
En primer lugar, se puede decir que el gobierno está cumpliendo con la filosofía que ha
defendido de tener un estatuto tributario más justo que busque equilibrar las cargas entre los
colombianos. Para esto, quiere acudir a la estrategia de ampliar la base de la tributación,
reducir algunos impuestos como el de la renta y crear otros. En otras palabras, el objetivo no es
simplemente un aumento de recaudos, sino una reforma estructural para una mayor igualdad.
Ahora bien, algunos puntos del borrador conocido (con 671 artículos y al que le faltaba la parte

de procedimiento) causaron controversia. El más álgido, porque toca las fibras más sensibles
de los consumidores -y de los parlamentarios, que siempre se han opuesto a gravar la canasta
familiar-, fue la propuesta de crear un IVA del 5 por ciento para alimentos y servicios
agropecuarios, que hoy son exentos.
Mientras el ministro de Hacienda avaló la propuesta, reflejando su convicción de que un IVA
moderado es viable, el presidente Juan Manuel Santos, desde China, la descartó tajantemente
y casi todo el resto del país la rechazó. Y donde manda capitán no manda marinero. Es decir,
esa propuesta no va.
Otro punto que calentó el debate tributario es el tratamiento propuesto para los asalariados a
quienes se les incrementaría la tarifa de renta (se les haría más progresiva) y se les limitaría las
deducciones en pensiones voluntarias y en vivienda, algo que les permite bajar la tarifa de
tributación. Por otro lado, queda la duda de si la exención que hoy existe del 25 por ciento, que
no es gravable para los asalariados, desaparecerá.
Para el exdirector de la Dian, Horacio Ayala, si bien es necesario incrementar el número de
contribuyentes, con la propuesta hasta ahora conocida los trabajadores, y en general las rentas
de trabajo, se verán muy afectadas. "Hay que tener en cuenta que estas rentas de trabajo no
gozan del beneficio de los costos y deducciones que se conceden a las rentas de capital",
señaló.
Un tema que también ha levantado polémica es el trato a los independientes, a quienes se les
quitaría la posibilidad de descontar los aportes a pensiones voluntarias. Por esta vía, el
gobierno buscaría corregir algunas prácticas irregulares que se han detectado, mediante las
cuales algunos independientes le hacen el quite a los impuestos. El problema es que, por
taponar huecos, se estaría afectando a muchas personas de la clase media, que cada vez se
estrecha más.
Según el borrador, el gobierno también quiere gravar las pensiones más altas. Las pensiones
de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y por riesgos profesionales estarían exentas
hasta los 13 millones de pesos (500 Unidades de Valor Tributario-UVT). Por encima de este
valor, estarían gravadas. Ayala considera que el límite debería ser más bajo, pues son pocos
los que en Colombia ganan este tipo de pensiones, básicamente se trata de congresistas,
magistrados y altos ejecutivos.
Entre algunos empresarios causó sorpresa la idea de gravar los dividendos que excedan
determinados montos y la enajenación de acciones que serían objeto de una renta gravable o
ganancia ocasional, con tarifas que podrían ir de 4 a 27 por ciento, según su monto. Para
algunos, se trata de volver al concepto de la doble tributación. Consideran que si las empresas
ya pagaron impuestos sobre sus ganancias, no deberían gravarse los dividendos. El tema tiene
argumentos a favor y en contra. Hay analistas que sostienen que no se configura la doble
tributación porque se trata de contribuyentes diferentes (la empresa y el accionista como
persona) y creen que Colombia está en mora de hacer este cambio, como ya lo tienen varios
países.
Entre los analistas que han estudiado el borrador filtrado quedó la duda de lo que pasará con
las empresas que firmaron contratos de estabilidad jurídica en el anterior gobierno. Javier
Hoyos, de Gestión Legislativa y Gobierno, afirma que los pactos no protegen respecto de
nuevos impuestos o de normas que no existían al momento de su firma. Sin embargo, señala
que, por la forma como está redactado el borrador, parece que se estaría dictando una ley
nueva, con impuestos y condiciones nuevas. Por ejemplo, el impuesto de remesas había sido
eliminado, ahora aparece con otro nombre: "se gravarán las utilidades giradas al exterior". ¿Se
considerará esto una modificación o un nuevo impuesto?
Precisamente, gravar el giro de utilidades es otro asunto que muestra que el gobierno se la
quiere jugar a fondo con esta reforma. Horacio Ayala afirma que esta figura existe en la
mayoría de países del mundo. Persigue estimular la reinversión de utilidades y evitar que las
ganancias se vayan del país. "Es un mecanismo muy bueno para que las utilidades de las
empresas contribuyan al crecimiento del país", afirma.

Las reformas tributarias nunca dejan a la gente satisfecha, por el contrario, dejan a muchos
molestos y frustrados. Así ha sido siempre y así será en esta ocasión. Lo que no se puede
negar es que detrás de este borrador filtrado se observa un esfuerzo del ministro de Hacienda
y el director de la Dian por buscar el objetivo de tener un país más justo. Colombia tiene el
penoso título de ser una de las economías más desiguales e inequitativas del planeta. Si bien
la reforma tributaria no podrá corregir esta aberración, por lo menos sí es un primer paso en
esa dirección. Porque el instrumento más importante que tiene un Estado para redistribuir la
riqueza son los impuestos.

LA REAPARICIÓN DE SALVATORE MANCUSO
Casi todo lo que dijo ya era conocido con excepción de algunas acusaciones al expresidente
Álvaro Uribe. ¿Qué está buscando?
El viernes de la semana pasada volvió a hablar Salvatore Mancuso. Con tono pausado y su
inconfundible voz Mancuso habló durante casi dos horas en Caracol Radio. A pesar de lo
extenso, la realidad es que la mayor parte de lo que dijo tenía poco de novedoso y ya había
sido ventilado por el propio exparamilitar en las múltiples versiones y diligencias judiciales en
las que ha participado desde que fue extraditado en 2008.
A pesar de lo anterior, la entrevista tuvo algunas novedades. Por primera vez Mancuso hizo
acusaciones directas contra el expresidente Uribe. “Sí. Yo me reuní con el expresidente Uribe”,
dijo. Sin embargo, cuando los periodistas intentaron precisar las circunstancias de ese
encuentro simplemente evadió la respuesta afirmando que era un tema que “prefiero no
abordar”, manifestó.
Cuando se pensaba que cambiaría de tema, sorprendió con otra andanada al decir que
contribuyó durante la campaña para la reelección en 2006. “Yo a la reelección del presidente
Uribe entregué aportes para que el comandante Andrés contratara buses para que hiciera
propaganda y trasladara personas para la campaña”. Frente a esa acusación los periodistas
nuevamente le solicitaron ser más específico y dar más detalles. El exjefe de las AUC
nuevamente eludió el asunto aclarando que “no hay garantías ni seguridades jurídicas para la
familia y los abogados”.
Mancuso recalcó en la entrevista que sí había un ‘complot’ para atacar a la Corte Suprema de
Justicia y crear una Corte ad hoc. “Abogados cercanos al anterior gobierno nos pidieron
pruebas, fotos para incriminar magistrados. Estaban buscando desesperadamente las
relaciones de los magistrados con Giorgio Sale”, dijo el exparamilitar sin ahondar en el tema.
Igual, o incluso más general y ambigua, fue la respuesta que dio cuando le preguntaron por
Santiago Uribe, el hermano del expresidente y su vínculo con el grupo paramilitar conocido
como Los 12 apóstoles. Mancuso se negó a contestar afirmando que su respuesta sería
interpretada como una venganza criminal, con lo cual quería decir que sí.
Fuera de estas referencias al expresidente Uribe, las declaraciones de Mancuso giraron en
torno a temas que ya son ampliamente conocidos y que él ha repetido. Nuevamente arremetió
contra el exvicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, de quien dijo “ideó” la
creación del Bloque Capital, una estructura militar de criminales para hacer presencia en
Bogotá. “Él fue uno de los que hizo la propuesta de la creación de un grupo de autodefensas”,
aseguró.
Mancuso también relacionó a las autodefensas con el excomisionado de Paz Luis Carlos
Restrepo, el exfiscal Mario Iguarán, el excomandante del Ejército, general Mario Montoya,
Víctor Carranza y José Félix Lafaurie, actual director de Fedegán. A este último lo acusó de
buscar a nombre del gobierno apoyo de paramilitares para promover la elección de Iguarán
como fiscal.
La entrevista tuvo mucho de refrito y lo único novedoso fueron las referencias a Uribe. El
expresidente en una ocasión manifestó que se había cruzado con Mancuso en un almacén en
Montería cuando este era un conocido ganadero de la zona. Si se tiene en cuenta que el
expresidente fue quien lo extraditó a él y a los otros jefes paramilitares a Estados Unidos,

sorprende que estas acusaciones no hubieran salido a flote antes.
Aunque Mancuso habla cada vez que le dan la oportunidad, esta última salida tiene
probablemente algunos objetivos estratégicos. En primer lugar, tratar de conseguir algunas
prebendas para su familia, incluida la protección en Colombia o visas para Estados Unidos.
Tampoco se descarta que él y los otros jefes paramilitares quieran presionar para que en la ley
sobre el marco jurídico para la paz que está discutiendo el Congreso se le den a los
paramilitares las mismas posibilidades de amnistía e indulto que se les van a otorgar a los
guerrilleros.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
AHÍ VIENEN LAS MONJAS
Daniel Samper Pizano
Es posible que las monjas rebeldes sean la mejor esperanza de cambio en una Iglesia arcaica,
machista y retrógrada.
Dios sabe hacer sus cosas: el que no sabe es el papa. En una jugada de celestial ironía, son
las mujeres, tradicionalmente relegadas y ninguneadas por la Iglesia católica, las que están
sacudiendo los cimientos de una institución arcaica, machista y retrógrada. Desde san Pablo,
que dispone el sometimiento de la esposa a su marido, hasta los concilios y sínodos, que
niegan la posibilidad de ordenar mujeres sacerdotes, la jerarquía eclesiástica ha sido un
poderoso club de solterones.
Sin embargo, las mujeres protagonizaron el mayor cisma laico de los últimos tiempos, cuando
decidieron que su cuerpo era de ellas, no del señor párroco, y, sin romper con sus creencias
religiosas fundamentales, desobedecieron en forma masiva las normas de alcoba ordenadas
desde Roma. La píldora, el divorcio, las relaciones sexuales libres y, últimamente, el aborto han
sido banderas de independencia de las mujeres católicas.
Ahora empieza a hervir un pequeño volcán dentro del cuerpo clerical. Es un volcán que podría
traer hondas transformaciones internas y recuperar los valores del cristianismo primigenio. ¿Y
saben ustedes quiénes impulsan la significativa revolución? Las monjas. Dios sabe hacer sus
cosas.
El incidente que destapó la grieta entre ellas y los jerarcas es una reciente comunicación donde
el Vaticano critica a cierta asociación estadounidense, la Conferencia de Mujeres Religiosas,
por apartarse de las enseñanzas de los obispos, "que son los auténticos maestros de la fe y la
moral". Allí mismo nombra a un arzobispo para que meta en cintura a las madres díscolas.
Afirma el brazo vaticano de la doctrina y la fe que esta agrupación de monjas -1.500 de un total
de 1.800- discrepa de la condena que hace el papa del homosexualismo y el sacerdocio
femenino. En el fondo, Roma está molesta porque las monjas respaldan el programa público de
salud de Barack Obama, que, entre muchos apoyos, ofrece asistencia en ciertos casos de
aborto. Por eso hubo también tirón de orejas para otra entidad de monjas gringas sindicada de
"ocuparse demasiado de problemas de pobreza e injusticia social mientras calla acerca del
aborto y los matrimonios del mismo sexo".
Más que una acusación, este es un reconocimiento. Cristo nunca peroró contra los gays ni el
aborto, pero sí contra los ricos (¿recuerdan lo del camello y el ojo de la aguja?), y defendió a
los pobres y los desvalidos. Es lo que están haciendo miles de monjas en el mundo, solo que
no lo predican desde el púlpito, sino con su ejemplo en hospitales miserables, barriadas,
escuelas, dispensarios selváticos y puntos de conflicto. Parece mentira que quienes quisieron
tapar el afrentoso escándalo de los curas pederastas vengan ahora a exigir a las monjas que
dejen las obras de misericordia y se dediquen a propagar causas sexuales mohosas y ajenas
al sentir de los cristianos. Por eso, decenas de miles de laicos firmaron una carta de apoyo a
las religiosas.
Todo esto es deprimente. Pero también ofrece pequeñas esperanzas de cambio. No son raras
las monjas levantiscas, desde santa Teresa hasta nuestra cachaquísima Leonor Esguerra, sor,
maestra y guerrillera. A lo mejor van a ser las monjas las que, unidas a sacerdotes indignados,
empiecen a recuperar el verdadero sentido de la Iglesia. Dios sabe hacer sus cosas.

ESQUIRLAS. 1) En medio de esa vergonzosa manguala entre poderes que ha sido la reforma
de la justicia, conforta el coraje de la magistrada María Mercedes López, que no vaciló en
denunciar trampas y falsificaciones en el Consejo de la Judicatura, una entidad que merece
entierro de quinta. 2) Boris López, lector de Cambalache, protesta, con razón, por la
escogencia de James Bond como emblema de los Juegos Olímpicos de Londres. Agente
imperialista, homicida a sangre fría, espía y cínico, no puede simbolizar la unión de los pueblos
a través del deporte. ¿"Es que no tienen los ingleses -pregunta- un buen deportista para la
ceremonia inaugural"? 3) Si quieren, les prestamos a Falcao.

BUENA VIDA DEL HAMPÓN
Salud Hernández-Mora
Por desgracia, no solo hay jueces incompetentes; también fiscales. Tres de ellos decidieron
dejar libres a cinco miembros de una terrible banda de atracadores que opera en varios puntos
de Bogotá.
Es un peligroso criminal. Comanda una banda de sicarios y narcotraficantes y tiene un proceso
por homicidio. Aunque está detenido, puede fugarse el día que le dé la gana. Un juez lo mandó
para su casa porque, asegura, está enfermo y se cuidará mejor que en prisión.
Fui esta semana a conocer el conjunto residencial estrato 6 de Suba, en el norte de Bogotá,
donde tiene su apartamento 'Niño Fabián', jefe de la banda 'la Cordillera'.
Pie de Monte, Reserva Natural, cuenta con gimnasio, squash, parque infantil y buenas vistas.
Para un capo, además de tratarse de un agradable lugar de reclusión, la urbanización, que está
aislada, ofrece varias ventajas adicionales: al ser diez torres de igual número de plantas, le
resulta fácil pasar desapercibido; está situado sobre la avenida Suba y a un par de minutos de
la Boyacá, dos vías por las que uno puede perderse de la capital en pocos minutos; por último,
hay dos puertas de entrada -y salida- sin otra vigilancia que celadores desarmados.
Supongo que seguirá dirigiendo su grupo ilegal desde su cómoda residencia capitalina. Si ha
sido imposible evitar que alias el 'Pájaro', un matón de tiempo completo, mueva sus hilos desde
de la cárcel La Picota, lo que incluye mandar asesinar gente, como he denunciado
reiteradamente en este espacio de opinión ¿por qué pensar que 'Niño Fabián' está quieto,
dejándose arrebatar sus negocios? Y otra pregunta: ¿de dónde saca la plata del apartamento y
la de sus gastos diarios?
Por desgracia, no solo hay jueces incompetentes; también fiscales. Tres de ellos decidieron
dejar libres a cinco miembros de una terrible banda de atracadores que opera en varios puntos
de Bogotá. La Policía y varias cámaras de seguridad los pillaron en flagrancia, pero eso no fue
suficiente.
Regresaron a la calle y este miércoles las autoridades anunciaron diez millones de recompensa
por cada uno. Pienso que los fiscales deberían pagar de su bolsillo esa plata, además de
indemnizar a las víctimas de los asaltos que protagonicen los cinco angelitos hasta que los
vuelvan a apresar.
A James Bresnéi Zea, alias 'Pablo', jefe de 'los Paisas' en la Costa Caribe, lo detuvieron en
agosto del 2010, acusado de ser el determinador de varias decenas de homicidios y de
narcotráfico. Pero al juez de Cartagena que le tocó el caso le pareció que el buen hombre no
representaba peligro social alguno y le otorgó prisión domiciliaria por ser cabeza de hogar, una
broma de mal gusto.
Como era obvio, se fugó y siguió en lo suyo hasta que volvieron a agarrarlo en marzo del 2012.
Lo lógico sería procesar al juez por complicidad en todos los crímenes de 'Pablo' entre la fuga y
la detención.
Son apenas tres ejemplos de los que sufre el país casi a diario, que demuestran lo alejado que
está buena parte del aparato judicial (por fortuna tenemos jueces y fiscales extraordinarios, que
trabajan con las uñas) de las preocupaciones y angustias de los ciudadanos. Tan alejados
como los miembros del Gobierno, del Senado y las altas cortes, que, sin ningún recato, con la
mayor desvergüenza, llevan meses matándose por conservar o conquistar gabelas y parcelas
de poder. La reforma de la justicia pueden salvarla o hundirla, que nada mejorará. ¿Qué le
importa a la gente si los jueces están 8 o 12 años, si se eligen entre ellos y entre ellos se
juzgan y absuelven, si sigue o desaparece el CSJ, si el ministro va o no a ese nuevo órgano
que crearán o si hay dos instancias para los congresistas?
Lo dicho. Les importamos un pepino.

NOTA. No sé qué diablos hace el Procurador investigando las responsabilidades de los
uniformados que estaban con Roméo Langlois. No tienen ninguna culpa. Los reporteros vamos
a los sitios porque queremos, conscientes del riesgo, sin niñeras.

¿A QUÉ HORAS NOS PASÓ?
María Isabel Rueda
La idea original de Unasur era magnífica. Fue de Hugo Bánzer, que, cuando dejó de ser
dictador y compitió democráticamente por la presidencia de Bolivia, propuso crear un foro
exclusivo de América Latina.
No nos digamos mentiras. Lo único bonito que tiene esa cosa llamada Unasur es su hasta
ahora secretaria general, María Emma Mejía, colocada ahí por el presidente Santos y su
canciller Holguín mediante una habilísima jugada, no de póquer sino continental. Es un
organismo donde peor que estar es no estar. Por lo que el menos feo de los escenarios era
que su secretaría general la manejara Colombia, así fuera por un año.
Y gracias a la consagrada secretaria Mejía, logramos aplazar durante este año lo inevitable:
que Unasur, después de venir de manos del fallecido Néstor Kirchner, reconocidamente hostil
con Colombia, pasara directamente a las del excanciller venezolano Alí Rodríguez, uno de los
políticos más sólidos del régimen chavista. Inteligentísimo, cuidadoso, estudioso y peligroso. Y
más ahora cuando, si la muerte de Chávez está próxima, llegará un nuevo gobierno
venezolano, que no solo manejará internamente el país hacia una mayor incertidumbre, sino
que influirá externamente sobre el continente, vía Unasur. Y como no hay plazo que no se
cumpla, la fecha de Alí llegó.
Y con la fecha, también llegan los temores de que Unasur sea cada vez más costoso para
Colombia, escondiendo aquello para lo cual fue concebido por Brasil. Que ojalá se redujera
solamente a ser su instrumento para rivalizar con EE. UU. en su influencia sobre América del
Sur. Pero la utilidad que pretende sacarle Brasil es todavía más ambiciosa: asegurar, con esta
ganada influencia, un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, con derecho
de veto, y consolidar su liderazgo en la industria armamentista, meta que se resolvió luego de
un ejercicio interno de definición política por parte de Itamaraty, una de las cancillerías más
profesionales del mundo, que ya no solo pretende convertir a Brasil en líder de la región, sino
en líder militar de la región. Brasil es hoy, de lejos, la principal industria militar de América
Latina. Y quiere competir de tú a tú con EE. UU., ahora que Obama ha anunciado que
expandirá la industria armamentista de su país.
La idea original de Unasur era magnífica. Fue de Hugo Bánzer, que, cuando dejó de ser
dictador y compitió democráticamente por la presidencia de Bolivia, propuso crear un foro
exclusivo de América Latina que se concentrara exclusivamente en diseñar una infraestructura
continental que nos permitiera ir de Riohacha a la Patagonia, con cuatro o cinco carreteras y
ferrocarriles de gran envergadura.
Y mire en lo que vamos. En un ejercicio que, según la excanciller Mejía, compromete a los
países latinoamericanos a "transparentizar" sus gastos militares. ¿Habrase visto algo que le
convenga menos a Colombia, el único país suramericano con guerrilla a bordo? Y más aún: a
cambio de la información que Colombia entregue sobre lo que planea invertir en los aviones no
tripulados, por ejemplo, ¿alguien cree siquiera factible que Venezuela "transparentice" los
gastos de su carrera armamentista, que incluyen uranio comprado en Irán? ¿O que Brasil
"transparentice" los suyos, cuando pretende consolidarse como la primera potencia industrial
armamentista de América del Sur?
No sabemos a qué horas Colombia se dejó montar en Unasur -reconozco que de pronto no era
una opción no ingresar-. Pero, sobre todo, tampoco sabemos a qué horas se dejó sacar Unasur
de la agenda sana de una infraestructura continental poderosa, para andar rellenándola con
desventajosas "transparentizaciones" para Colombia, al arbitrio de los intereses políticos del
"bolivarianismo" y de las ambiciones armamentistas de quien pretende ser amo de América
Latina, su majestad, el Brasil.
Y si se supone que tenemos que celebrar que se va a crear al amparo de Unasur un organismo
continental de lucha contra el crimen, tampoco. Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina podrían
hacer algo más fácil: mandarnos sin tanta etiqueta a los cabecillas de la guerrilla que campean
por allá.

LECCIONES DE LA CRISIS DE 1999

Guillermo Perry
La lección es clara: hay que hacer las reformas constituciona-les a tiempo, así sean
políticamente difíciles.
Miguel Urrutia acaba de publicar un libro sobre la crisis de 1999 que vale la pena leer. El daño
fue tan profundo y duradero porque hubo tres crisis en una: una fiscal, una cambiaria y una
financiera. Dice Urrutia: "En historia económica no es común que se presenten los tres
fenómenos al tiempo, pero, cuando esto ocurre, el efecto sobre la economía puede ser
devastador". La historia ha demostrado que -al contrario de lo que pasa con las cumbres- tener
tres crisis en una resulta muchísimo más costoso. Pero algunos lectores de Urrutia, al reducir el
episodio a una crisis fiscal, no extraen de él todas las lecciones de política que son relevantes
para el manejo actual.
Urrutia cita mis Memorias de Ministro de Hacienda de 1995-1996: "El comportamiento de los
diferentes agregados no aseguraba un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Los
desequilibrios que se venían acumulando conducirían a una crisis o llevarían a realizar ajustes
traumáticos en términos de estabilidad económica, empleo y actividad productiva. Este
Gobierno encontró que los principales riesgos se encontraban en una excesiva revaluación real
de la moneda, en una dinámica inconveniente del gasto público y una política monetaria
demasiado permisiva". Urrutia dice: "Vale la pena resaltar que de esos tres factores de
desequilibrio (...), el más determinante para la crisis fue 'la dinámica inconveniente del gasto
público'." Esta observación, sin embargo, no concuerda con el análisis del libro ni con los
hechos: lo fiscal jugó un papel determinante, pero no se puede desconocer la contribución
igualmente importante de lo financiero y lo cambiario.
De hecho, el libro de Urrutia hace un recuento claro de cómo la política monetaria permisiva
entre 1991 y 1994 condujo a tener tasas de interés real negativas y propició un boom excesivo
de la construcción de vivienda, que desencadenó después, cuando se revirtió, la crisis
financiera del Upac en 1999. Tal y como sucedió con la crisis hipotecaria del 2008 en Estados
Unidos, propiciada por la política monetaria y crediticia expansionista de Greenspan. La lección
es que los bancos centrales no deben prohijar estos booms insostenibles de crédito. (Aclaro
que la situación hoy es muy distinta, pues los hogares están menos endeudados que en 1997.)
Urrutia atribuye la crisis cambiaria al excesivo endeudamiento externo que ocurrió entre 1991 y
1998 y a la crisis asiática. Pero no reconoce el papel que jugó la política cambiaria al permitir
una revaluación excesiva del peso, la entrada masiva de capitales de corto plazo (a pesar de la
imposición de controles) y la creación de un déficit en cuenta corriente del 5 por ciento del PIB.
Acá hay otra lección clara para el Banco hoy: ¡no debe permitir que ocurra lo mismo!
Por último, Urrutia muestra que la reforma tributaria que hice en 1995 no fue suficiente, como lo
advertí en su momento ante el Congreso. Por ello creamos una comisión bipartidista del gasto
público, con el compromiso de ambas directivas partidarias de apoyar en el Congreso sus
recomendaciones. Estas llegaron, desafortunadamente, cuando la crisis política del proceso
8.000 impedía la gobernabilidad del país y por eso mis sucesores pudieron hacer algunas, pero
no todas las reformas requeridas. Por ello dice Urrutia: "El hecho de tener clara la situación
fiscal y sus posibles consecuencias no fue garantía de una reforma estructural de los gastos
derivados de la Constitución". Hasta que Santos, como ministro de Hacienda, ya después de la
crisis, pasó la reforma de las transferencias, que logró finalmente frenar el creciente
desequilibrio fiscal. La lección es clara: hay que hacer las reformas constitucionales a tiempo,
así sean políticamente difíciles.

40 AÑOS DE CHISTES
Ómar Rincón
Sábados felices es parte de la identidad nacional: todos lo hemos visto alguna vez y allí nos
reconocemos en nuestro modo de reír. Y es que somos un país de cuentachistes.
Aguantar 40 años en televisión y siempre en primer lugar de sintonía es un hecho
impresionante. Pero su mayor éxito ha sido su influencia en la cultura mediática colombiana.
Sábados felices basa su encanto en cuatro aspectos: contar chistes, imitar defectos
nacionales, hacer parodias de programas de Caracol, celebrar los modos populares de ser
colombianos. Y es que este programa solo puede ser de esta tierra, donde antes que ideas
tenemos chistes, donde el andar de chistositos es parte de la buena onda nacional, donde reír
es un deporte, donde la burla es nuestro modo de criticar.
Sábados felices ha sido exitoso en cuanto es el modelo que todos siguen para tener rating. Las
telenovelas de Caracol y RCN parecen cuentachistes extendidos: el mismo tipo de actuación,

los mismos diálogos y, ahora, hasta los mismos actores. Entonces, para que una telenovela
pegue debe imitar a los cuentachistes e imitadores de Sábados felices.
En la radio, igualito: los programas ahora son música y cuentachistes, noticias y cuentachistes,
conversación y cuentachistes. Candela es todo el día cuenta chistes. La Luciérnaga intenta
hacer chistes cuando su humor es la realidad. Los programas juveniles creen que el chiste es
sinónimo de inteligencia. No hay programa de radio con éxito que no tenga cuentachistes al
estilo de Sábados felices.
En la política sucede lo mismo. El otro día, hasta el Presidente estaba contando chistes antes
que hacer discurso, el expresidente chistosea en Twitter todo el tiempo y cada proyecto de ley
parece una sesión de Sábados felices.
En las fiestas familiares y de amigos, cuando uno menos se lo espera ya está el cuentachistes
contando, entre trago y trago. Y se acaba toda conversa y baile por culpa del chistosito. Y hay
hasta el chistosito con lista.
Y si vamos al teatro, ahora son lo que se llama stand-up comedy, que es solo una retahíla de
chistes sin historia pero con mucho morbo, grotesco y grosería: mejor dicho, en los stand-up se
pueden decir las groserías que no se pueden en Sábados felices, pero es lo mismo.
Y si vamos a cine, solo triunfan las películas hechas al estilo de Sábados felices, como El
paseo, que puso toda la taquilla del año pasado y la del 2010 (se lanzó el 25 de diciembre).
La historia es siempre la misma en Colombia: donde estemos o a donde vayamos siempre
encontramos a Sábados felices: cuentachistes, parodias, burlas y mucha risa. Por eso,
Colombia es Sábados felices: así pensamos, así reímos, así criticamos, así amamos, así la
pasamos en este país, donde "todo por un chiste".
Sábados felices tiene su chiste, un chiste de 40 años. Mis respetos. Mis felicitaciones.

EL HERALDO
LA POLÍTICA Y LA SEGURIDAD
Rudolf Hommes
Hace un par de semanas escribí que una de las razones por las cuales las políticas
económicas no tienen la efectividad esperada es porque muchas de las instituciones y el
sistema político no contribuyen al desarrollo y al crecimiento económico.
Tienden a favorecer a los que tienen el poder y excluyen a muchos otros grupos. También
coadyuvan al establecimiento de hegemonías regionales competitivas e ilegales por parte de
guerrilleros o criminales.
Esto último está estrechamente ligado al problema de seguridad e incide sobre la efectividad
de las políticas de seguridad cuyo alcance también está limitado por la organización política a
nivel territorial. El término de seguridad democrática se acuñó quizá para diferenciar esta
política de otras como la de seguridad nacional, que impusieron regímenes dictatoriales en el
sur del Continente y en Brasil con funestos resultados. Seguridad democrática en esencia
debería ser la que se obtiene imponiendo el control del estado, respetando las instituciones
democráticas y las normas sobre derechos humanos, en contraste con la que se alcanza
haciendo caso omiso de ellas.
Si esas eran las intenciones, no se logró a cabalidad cumplir con los objetivos, pues aunque
mejoró notablemente la seguridad en las carreteras y en vastas regiones del país y se sacó
Colombia de encima el inri de ser vista como una democracia en un estado fallido, no lo logró
completamente ni en forma permanente, y no lo hizo mediante el fortalecimiento de las
instituciones.
En el campo del respeto a los derechos humanos el país no ha podido salir de las listas
negras que preparan instituciones internacionales especializadas. Internamente también sufrió
la política de seguridad un fuerte golpe con el escándalo de los falsos positivos, con los
asesinatos de líderes comunales y posteriormente con las acusaciones de haber simulado el
sometimiento de un singular frente guerrillero y otros incidentes por el estilo que no demeritan
los resultados ni su positivo impacto sobre la economía o la “confianza inversionista” pero sí
crean suspicacias sobre los métodos utilizados.
Por otra parte, la dependencia en muchas regiones del país de grupos privados paramilitares
como barreras de contención de la guerrilla, y la alianza de estos grupos con comandantes de
la fuerza pública por un lado o con jefes políticos regionales por el otro crean muchas
inquietudes sobre la posibilidad real de aplicar una política de seguridad verdaderamente
democrática, más cuando se percibe que muchas poblaciones del país siguen siendo

controladas o dominadas por grupos criminales, con políticos a su servicio, o por caciques
políticos regionales aliados con los criminales.
Particularmente notorio en este contexto ha sido el hecho de que algunos de los territorios de
los que fue desalojada la guerrilla que eran corredores de armas y de droga no pasaron a
control del estado sino que quedaron en manos de criminales.
Se intentó desmontar el aparato paramilitar, pero se hizo de tal manera que no se han podido
controlar sus secuelas. En esas regiones todavía dominan las mismas familias que estuvieron
aliadas con ellos o han pasado a dominar grupos aún más sanguinarios y con menos
restricciones morales.
En otras sigue dominando la guerrilla, también en alianza con criminales y políticos o
directamente involucrada en el negocio ilegal de droga, en el cultivo de insumos o en la
operación de laboratorios. El resultado sigue siendo que el control territorial no está en manos
del estado exclusivamente. Sus funciones son ejercidas por distintos grupos que lo combaten
y le compiten y el sistema político se nutre de esta situación para fortalecer el clientelismo y
debilitar la democracia en toda la nación.

EL COLOMBIANO
¿QUÉ ESPERA PARA CORREGIR?
Rafael Nieto Loaiza
El 22 de julio de 1919, Nils Claus Ihlen, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de
Noruega, hizo una declaración verbal en la que sostuvo que "los planes del Gobierno Real (de
Dinamarca) respecto de la soberanía sobre la totalidad de Groenlandia... no encontrarían
dificultades por parte de Noruega".
El pronunciamiento tuvo un efecto determinante años después, cuando Dinamarca y Noruega
se enfrentaron en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para determinar si Noruega tenía o no
derechos sobre la Groenlandia Oriental.
En sentencia de 1933, la Corte determinó que Dinamarca tenía soberanía sobre todo el
territorio de Groenlandia, incluyendo la zona oriental que Noruega pretendía.
La CIJ consideró que la declaración de Ihlen era un acto unilateral de naturaleza jurídicamente
vinculante.
El hecho de que la declaración de Ihlen violara el derecho interno de Noruega y que su
Constitución estableciera que el Estado solo podría obligarse internacionalmente a través de
tratados aprobados por su parlamento fue absolutamente irrelevante para la Corte.
Desde entonces "la declaración de Ihlen" es conocida por todos los diplomáticos como el
ejemplo emblemático de los efectos que pueden tener en el derecho internacional las
manifestaciones verbales de los jefes de gobierno y los cancilleres.
El gaffe de Ihlen le salió carísimo a su Estado.
Pues bien, la señora Ministra de Relaciones Exteriores ha cometido un error colosal cuando
sostuvo que, en el litigio entablado por Nicaragua contra Colombia, "cualquier cosa puede
pasar en esas posiciones salomónicas de la Corte (internacional de Justicia). Nunca una de las
dos partes sale con las manos vacías".
Como si no fuera suficiente, añadió que "siempre al que demandan queda aburrido". Agrego
yo, para que no haya dudas, que aquí somos nosotros los demandados.
Para empezar, la Canciller entiende mal la expresión "salomónico", que no consiste, como ella
cree, en repartir un bien entre aquellos que lo disputan sino en decidir sabiamente y con
justicia, es decir, conforme a derecho.
Para seguir, la Ministra se declara vencida, acepta de entrada que Nicaragua saldrá del pleito
con Colombia con algo entre sus manos y anticipa que nuestro país perderá parte de lo que

hoy tiene.
Que ignore que la Corte Internacional de Justicia no busca dar "contentillo" y que con no poca
frecuencia decide a favor de una sola de las partes, sorprende.
Que no sepa que es deber ineludible de los ministros de relaciones exteriores ser
especialmente prudentes y defender sin vacilaciones el territorio y los derechos soberanos de
sus Estados, aterra.
Que acepte de antemano que Colombia pierda algo que le ha pertenecido desde siempre,
indigna.
Por distintas fuentes sé que Carlos Argüello, embajador de Nicaragua en Holanda desde 1988,
entregó las declaraciones de la Canciller al Secretario de la CIJ y a algunos de sus jueces.
Puedo imaginar el desconsuelo de los abogados de Colombia en el caso, con el excanciller
Julio Londoño a la cabeza.
Pero no puedo entender los motivos para que la Ministra no haya corregido y renunciado.
Después de semejante error, y por mucho que haya hecho bien otras tareas, era lo único que
le correspondía.
Nada puede haber más importante para un ministro de relaciones exteriores que la defensa del
territorio y los derechos soberanos de su Estado.
Entiendo aun menos que, ante la ausencia de enmienda y renuncia de la Ministra, el presidente
Santos ni la haya destituido ni haya reafirmado los derechos colombianos en el archipiélago de
San Andrés y en sus espacios marítimos.
Nicaragua ha apostado a que no pierde nada si no gana nada, porque hoy no tiene nada.
Cualquier cosa que obtenga será presentada como un triunfo. Y será una derrota nuestra. Una
derrota que, de ocurrir, desde ahora llevará en la frente los nombres de la Ministra y del
Presidente de la República.

¿HAY QUE CREERLE A SALVATORE MANCUSO?
Constituye mérito periodístico lograr una entrevista con un señor preso en una cárcel de
máxima seguridad del exterior. Con el riesgo, eso sí, de que al ser una entrevista en directo,
largamente preparada por el condenado, se convierta en una oportunidad de oro para el
delincuente para presentarse como un estadista. O como un jurista de quilates. Y para enlodar
a quien se le antoje, sin posibilidad de ser refutado por sus víctimas.
En la entrevista a Caracol, Salvatore Mancuso , un confeso capo paramilitar, fue presentado
como "uno de los más importantes comandantes" de las autodefensas.
En realidad, es el responsable de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad. Él, por
supuesto, se promocionó en la radio como un luchador por la paz y un "líder" de la convivencia.
Las preguntas, casi todas dirigidas a ver si el personaje podía enlodar al Presidente anterior y a
su Gobierno, fueron contestadas con afirmaciones que tendrá que probar ante la justicia. Como
es natural, varias de sus víctimas lo denunciarán por calumnia.
En el entramado mafioso y criminal que Mancuso dirigió, no había movimiento o vínculo que
sus lugartenientes no se aseguraran de que quedara debidamente registrado. Allí la ingenuidad
o la buena fe nunca han existido.
Por eso, si la moral de Mancuso es inexistente, el valor de sus palabras también lo es. Cuando
pudo cooperar con la justicia, no lo hizo. No hay una sola razón para creerle ahora.

LA PATRIA
LAS MEMORIAS DEL TROTAMUNDOS SÁNCHEZ VANEGAS
Orlando Cadavid Correa
Cuando el lector se sumerge en “Historias al aire”, el libro autobiográfico del polifacético Julio
E. Sánchez Vanegas, empieza a descubrir dónde, cómo y cuándo se plantó la semilla de la
proyección internacional que el mayorazgo de sus hijos, Julio Sánchez Cristo, le ha dado a la
radiodifusión colombiana con indiscutible éxito.
En el siglo pasado, sin tener a la mano la magia de la técnica satelital y las redes sociales del
tercer milenio --cuando la radio y la televisión criollas apenas estaban en pañales-- el veterano
“Cacharilas”, nacido en Guaduas, Cundinamarca, en 1934, le puso su sello personal a ambos
medios, trayendo a la audiencia, con instrumentos casi artesanales, transmisiones de tanta
envergadura como el Concurso de Miss Universo y la entrega de los Premios Oscar de la
Academia Cinematográfica. A la sazón emplearía la misma dinámica en la cobertura de los
grandes sucesos habidos más allá de las fronteras.
Julio padre hace en las 185 páginas de sus memorias un relato cronológico, matizado de
anécdotas y de testimonios fotográficos, de su amplio recorrido por los dos medios de
comunicación que han sido la pasión de su vida: Emisoras Nuevo Mundo y Nueva Granada, de
las que fue locutor, libretista, animador y director. Emisoras Monserrate y Emisoras El Dorado,
de las que fue su propietario. Producciones JES, su programadora de televisión, que produjo
espacios tan famosos como “Concéntrese” y “Espectaculares”.
Evoca la emoción que experimentó al convertirse en el primer presentador en aparecer en
pantalla aquel remoto día en el que se inauguró la televisión colombiana. Se solaza
rememorando el comienzo de su dilatada carrera radial no solo en Bogotá sino en ciudades
como Cali, Manizales, Pereira y Girardot. No se le queda en el tintero ninguno de los países
sedes del reinado ecuménico detrás del que anduvo hasta cuando de un “raponazo” lo
despojaron de los derechos exclusivos. No había nada que hacer ante la chequera
todopoderosa de Julio Mario Santo Domingo.
Don Alvaro Castaño Castillo, su amigo de toda la vida, da en el prólogo una idea precisa de la
obra de reciente aparición:
“Pocos libros más reveladores sobre la verdadera historia de la radio y la televisión; sobre su
entraña, sus triunfos, sus miserias, sus anécdotas, que demuestran la verdad-verdad de una
Colombia que vivimos y que ya comenzamos a olvidar. Ahí está Sánchez Vanegas
deteniéndose en muchos de sus protagonistas más auténticos, castigando a muchos de ellos
con un latiguillo de humor y de ironía. Al autor hay que reconocerle una característica: pensar
en grande. Los colombianos somos tímidos y nos contentamos frecuentemente con triunfos
menores, restringidos a nuestro territorio nacional. El mismo proclamó en el corazón de Grecia
en el concurso de Miss Universo: “Hoy desde Atenas, mañana desde cualquier lugar del
mundo”.
Si Julio padre nunca se conformó con las victorias domésticas, Julio hijo mucho menos. La W
que lidera con innegable sapiencia acaba de obtener dos grandes exclusivas internacionales:
Las entrevistas con el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, en las horas previas a
su visita a Colombia, y con la prostituta Dania Londoño, protagonista del monumental
escándalo en el que se vio envuelta, en Cartagena, la guardia pretoriana encargada de la
seguridad personal del hombre más poderoso del mundo. La radio sin fronteras que hace el
hijo homónimo, hoy, es la que siempre ambicionó y quiso darle su padre a la audiencia
nacional.
La apostilla: En su caravana de las nostalgias, Julio Enrique Sánchez Vanegas recuerda de su
paso por Transmisora Caldas, de Manizales, un programa de corte poético, escrito y
perifoneado por él, titulado “En la quietud de la noche”, que tuvo tanto éxito entre las mujeres
de la ciudad que los dueños de los teatros le pidieron que lo hiciera más temprano porque la
gente no estaba yendo al cine nocturno para no perdérselo.

VANGUARDIA
UN ‘PERO’ PARA CADA COSA
Euclides Ardila Rueda

Hoy escribimos sobre las disculpas que nos inventamos para no asumir nuestras
responsabilidades. Muchas de ellas, en el fondo, solo son parapetos que nos inventamos para
no arriesgarnos a actuar.
La palabra ‘pero’ es tal vez una de las más odiosas del diccionario. Y no es solo porque
signifique “oposición” o “restricción”, sino porque además ese término frena cualquier idea.
Con frecuencia vivimos rodeados de personas que le añaden un ‘pero’ a todo lo que afirman.
Incluso, usted mismo asume esa fea costumbre.
El ‘pero’ tiene un sinónimo: la excusa. Sin saber porque, hay una disculpa para no actuar.
Es una lástima que eso ocurra, ya que el ‘pero’ imposibilita, obstaculiza y nos ayuda a levantar
esa barrera que nos impide conquistar nuestros sueños.
El ‘pero’ del que hablamos en esta página se puede asemejar a la trampa de una comodidad
falsa que, al final, nos deja aburridos.
Quienes persisten en tener un ‘pero’ para todo, jamás progresan. ¿Por qué? porque se quedan
atornillados y evitan correr el más mínimo riesgo.
Si la vida nos parece aburrida y las metas se tornan algo difíciles de alcanzar, de entrada
deberíamos eliminar de nuestro léxico la palabra ‘pero’.
Deberíamos analizar que si hay personas condenadas a morir, que tienen sus días contados y,
a pesar de ello, viven al máximo; por qué nosotros buscamos excusas para no vivir.
Nos la pasamos bostezando y les plantamos un ‘pero’ a cada reto que, en últimas, nos
sumerge en un tedio del que solo nosotros somos los responsables.
Para lograr nuestros objetivos, nos corresponde ‘sacarles el quite’ a los ‘peros’ que nos
inventamos.
... Si somos veteranos, no le demos mucha importancia a los años que tengamos para que no
aparezca el ‘pero’ de la edad.
... Si hay gente que habla mal de nosotros, no nos fijemos en esas necias palabras, para que
no aparezca el ‘pero’ de la calumnia.
... Si algo malo nos pasa, levantémonos y miremos hacia el frente, para que no aparezca el
‘pero’ de la desesperanza.
Desterremos el ‘pero’ y contagiémonos de lo ‘posible’. Al actuar así, atraeremos lo mejor para
nosotros. Si amamos, alguien nos amará; si les brindamos la mano a quien nos la pide, más
pronto que tarde alguien nos extenderá el brazo para que nos apoyemos en él, en fin...
Recuerde que para tener éxito, debemos dedicar todo nuestro corazón a un sano ideal, sin
tener la menor duda de que lo lograremos.
Además, si tenemos fe en ese objetivo y trabajamos por conseguirlo, no habrá ‘pero’ que valga.
¡Actúe!
¿Es usted de los que solo hablan o de los que actúan?
Si se atreve a buscar altos ideales, duplicará sus fuerzas para lograr alcanzarlos.
Está comprobado que las metas nobles son un aliciente para el espíritu y motivan al ser
humano a dar lo mejor de sí.
Logro lo mejor, cuando tengo una firme confianza y persigo los objetivos con decisión.
No puedo vencer si rondan en mi mente pensamientos como estos: “No puedo”, “Es muy
difícil”, “Imposible”. Lo que necesito es una mente positiva y un corazón animoso.
Ojalá
¿Alguna vez ha escuchado hablar a los niños de lo caro que está la vida, de la inseguridad, del
desempleo, del mal tiempo, de la congestión vehicular o de la contaminación ambiental?
Ellos nunca hablan de esas cosas. Para ellos, todo es posible. La muchedumbre de ensueños
que se despiertan en los pequeños, solo nos trae buenos deseos.
Ellos, antes que un ‘pero’, encuentran un ‘ojalá’ para ser felices. Esa interjección, cuando se
tienen grandes sentimientos, trae consigo notas positivas.
Por ejemplo: si usted algún día tropieza, ojalá se levante como lo hacen los niños; es decir,
enseguida y sin vergüenza.
… Ojalá usted dibujara como un niño porque, más allá de los mamarrachos que haría, su
trazado dejaría ver la transparencia de su vida.
… Ojalá usted tuviera la mirada de un niño, porque sería un hombre transparente y puro.
… Ojalá tuviera la ilusión de un niño, porque llegaría a ser tan grande como él.
… Ojalá celebrara su cumpleaños y decorara su cuarto como un niño, porque llenaría sus
sueños de alegrías.
… Ojalá tuviera los amigos que tienen los niños, porque jamás les exigiría a ellos que fueran
mejores que usted.

… Ojalá le pidiera a Dios de la misma forma como oran los
niños, porque entendería que Él nos escucha a todos por igual.
Serenidad
Si se enfrenta a una seria dificultad, serénese y estudie con tranquilidad los factores que
enredan su situación. Pensando con detenimiento los hechos y analizándolos, descubrirá
pistas para la solución. Déjele al tiempo que le ayude a arreglar sus asuntos. Los años
enseñan a dejarle las soluciones a las horas, antes de obtenerlas de manera inmediata. ¡Claro!
no deje de encomendarle a Dios todos sus afanes y proyectos; verá que con Él se le cumplen
sus buenos deseos.

ELENCO
¿Necia?
Eso andan diciendo por los lados de las grabaciones de Pobres Rico, una de las nuevas
producciones del Canal RCN. Cuentan las malas lenguas que hace pocos días María Helena
Döering hizo tremenda pataleta en maquillaje. Todo parece indicar que la Döering había pedido
un mueble y cuando se percató de que no lo tenían armó tremendo zafarrancho. Se dice
además que en la producción ya están molestos con las exigencias de la actriz.
Duelo de Titanes
Sí, ya están en pleno casting de la nueva producción del Canal RCN, El día de mi suerte, bajo
la dirección de Mario Ribero. Se dice que los más opcionados para el protagónico son Julio
César Herrera y Ramiro Meneses. Quien sea escogido tendrá el reto de hacer dos personajes
en la novela, pues la historia gira alrededor de unos gemelos, uno un lustrabotas y otro un
malandrín.
¿Para Miami?
Corre un fuerte rumor por estos días que dice que la bella Claudia Bahamón está buscando
casa en Miami porque al parecer se iría a vivir allá. Además siguen los rumores acerca de una
supuesta separación de su esposo Simon Brand, quien se ha dejado ver en algunos sitios no
propiamente con Claudia. Amanecerá y veremos y ojalá sea solo eso, un rumor.
¡Qué alboroto!
Otra que protagonizó en días pasados un show en plena Zona T fue la actriz Carla Giraldo.
Supimos que, ya avanzada la noche, en la entrada de un lugar llamado Cachao, la actriz se
encontraba en compañía de Carolina Guerra y cuando quiso entrar los señores de logística no
le permitieron el ingreso, por lo cual ella comenzó a gritar y se armó tremendo espectáculo ante
las miradas de más de un curioso.
¿Quién saldrá?
A moco tendido lloró Amparo Grisales después del dichoso agarrón con Jairo Martínez, cuando
este le dijo que ella era de Pensilvania (Caldas). Cuentan que fue tal el llanto, que las directivas
del canal tuvieron que ir al camerino a consolarla. A propósito, se dice que uno de ellos no irá
en la tercera temporada.
¡La nómina!
Como lo habíamos contado, Fox Telecolombia prepara un proyecto llamado Divorciados bajo el
mismo techo. Supimos que tendrá una nómina de lujo. La protagonista es la actriz
hollywoodense Roselyn Sánchez, de Puerto Rico, y también estarán Christian Meier y Angie
Cepeda.
Protagonista
El actor Didier van der Hove está muy atareado, pues quedó confirmado como uno de los
protagonistas de Las prepago. Allí interpretará a un importante ejecutivo comprometido con una
de las protagonistas, que es Katherine Porto. Ya comenzaron las grabaciones y el actor está
dichoso porque además hará parte del elenco de Dr. Matta.
Nuevas candidatas
Entre Lorna Paz e Isabella Santo Domingo se definirá la otra panelista femenina de la nueva
versión de Protagonistas de novela. Al parecer, las directivas de RCN no han llegado a un
acuerdo económico con Isabella. Lo que sí se supo es que el director es Armando 'Rambo'
Barbosa, quien ya partió de gira por las diferentes ciudades para la selección de los finalistas.
No lo vetaron
En la edición 90 de la revista publicamos que el actor Javier Díaz había sido vetado por CMO
Producciones porque se le cruzaron los horarios con Amo de casa de Fox Telecolombia.
Aclaramos que el actor no fue vetado por dicha productora.

Colombia tiene gran pleito
Así debería llamarse el reality del Canal RCN pues cada vez son más frecuentes las peloteras
entre los jurados. La semana pasada Alejandra Azcárate y Paola Turbay le gritaron insultos de
grueso calibre a Manolo Cardona delante de todo el equipo de producción y lo acusaron de no
ser objetivo y elegir a los ganadores solo por simpatía y sin mérito alguno.
Run run
El presentador de En sus marcas, listos, ya del Canal Caracol, Diego Suárez, fue seleccionado
para conducir el nuevo reality K-Pop, abreviatura de pop coreano. Este es un género musical
que abarca electrónica, hip hop, pop, rock y R&B, originado en Corea del Sur, actualmente muy
popular entre los adolescentes. El reality se grabará en Colombia y luego en Corea durante dos
semanas, donde se llevará a cabo la final mundial.
Todo queda en familia
Sí, ya prendió motores la nueva versión de Café con aroma de mujer, que fue protagonizada
por Margarita Rosa de Francisco. Cuentan que Sandra Gaitán, la hermana de Fernando
Gaitán, es la encargada de escribir la nueva versión que hizo tan famosa su hermano.
Paz en la tumba de Karina Laverde
El pasado viernes 27 de abril falleció Karina Laverde, la actriz chilena radicada en Colombia
desde 1956 y quien participó en telenovelas y seriados colombianos como Pero sigo siendo el
rey, Padres e hijos, Los victorinos, Correo de inocentes, y su más reciente aparición como
Severina Barragán en Ojo por ojo. Un cáncer que la aquejaba acabó con la vida de una de las
actrices más queridas de nuestra pantalla. Aplausos para la señora actriz.
Un adiós para Germán Santacruz
El experto en efectos especiales Germán Santacruz, quien trabajó por años en maquillaje de
caracterización en importantes producciones, falleció hace dos semanas en un accidente de
tránsito en el norte de Bogotá, tras salir de la grabación de una película. Paz en su tumba.
Se va...
La actriz María Adelaida Puerta, que estuvo grabando unos pocos capítulos de El Capo II, es
otra de las que empacan maletas por estos días. ¿El motivo? Se va para Los Ángeles a hacer
un curso de producción de cine. Además supimos que de ahí partirá a México para presentar
algunos castings porque tiene varias ofertas.
Siguen triunfando
Para nadie es un secreto que a Daniel Arenas le ha ido muy bien en México, al punto de que ya
se encuentra protagonizando la obra de teatro Hércules. Ahí el actor muestra sus dotes de
¿cantante? Otro que también está protagonizando en el país manito es Lucas Velásquez, en el
musical Romeo y Julieta.
Fama internacional
Juan Ricardo Lozano está que no cabe de la dicha. Resulta que lo llamaron de Argentina para
que esté como invitado de honor en el Festival de Humor en Córdoba. Cuentan que el
humorista tiene gran fanaticada en este país. A propósito, la representación que hace de
Ronald Mayorga en la parodia La res le ha valido excelentes comentarios.
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