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PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA 
Conservadas Señoras, 
Soy la Diva por antonomasia de Colombia y estoy que me condeno de la ira pues un langaruto 
robó mi cédula y la publicó en redes sociales, lo que provocó un sartal de chistes pendejos: que 
cuando yo saqué la cédula mi foto fue al óleo. ¡No, pues, me ericé de la risa, bobo tan bobo! 
¿Ustedes qué opinan? ¿Burlarse de la edad mía no es acaso bulling? ¿No tengo el derecho 
humano de envejecer divina? 
Atentamente, 
Amparo, sin igual y siempre igual. 
Querida Cata (por catana), 
En su letra despegada vemos que es una mujer independiente, como buena Virgo. Tola y yo 
también hemos sido vítimas del gerontobuyin o matoneo a las mujeres “en situación vintage”. 
Mejor dicho: burlase de las cuchas. 
El hijuemadre que le robó la cédula tuvo la concha de ofrecénola en venta quizque pa que 
tuviéramos con que chantagiala o que se la podíamos revender al Museo de la Memoria, pero 
nos pidió como si fuera el Santo Grial. 
Nosotras la conocemos y podemos dar fe que usté es un ser de luz, con un aura de 
espiritualidá que la hace ver más mona. Nos consta que es dulce con su familia, amorosa con 
los animales, tierna con sus fans y bejuca con los envidiosos. 
Eso es precisamente lo que sienten los vergajos que la friegan por sus muchos almanaques: 
envidia, la enfermedá colombiana que debería estar en el POS y ser tratada con el iboprufeno 
de la generosidá. 
A usté la critican porque se resiste a envejecer, lo que ahora llaman “resistencia senil” y que no 
es otra cosa que el derecho que tenemos los viejos de engañar a La pelona mostrando una 
energía como de porrista del Santa Fe. 
Ya que mentamos “resistencia”, otro contemporáneo nuestro está organizando una civil, y Tola 
y yo queremos unirnos a esa protesta porque es un chance de caminar seguras por Bogotá, 
aprovechando sus guardaespaldas. 
El médico nos recetó ir a todas las marchas posibles, pa tonificar las canillas y hacer cardio, y 
ya estamos planilladas pa no perdenos ni media: contra la paz, por la paz, por el valle del 
Cocora, a favor de la minería...hasta la del Orgullo gay. 
Nuestro amigo el resistente civil nos dijo que no habrá paz con impunidá y que los guerrilleros 
tienen que pagar prisión, pero nosotras le dijimos: Oites Álvaricoque, las cárceles están 
tuquias. Y él nos contestó: Por eso quiero sacar a mis amigos, pa descongestionar. 
Y nos dejó calladas con esto: Hijitas, si Santos le entrega Colombia a los bandidos de la Far 
¿qué país le vamos a dejar a Amparo? 
Cuando Tola y yo oímos que se la gozan con chistes malos como: “Que Amparo ganó el 
premio India Catalina y lo recibió personalmente de la india” o “Que Tola fue pajesita en el 
matrimonio de Amparo”, se nos erizan las arrugas de la rabia. 
Por último, querida Vete (por veterana), tenemos una inquietú: ¿Qué viene siendo 
“antonomasia”? 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Quizque los ganaderos de Córdoba le pidieron la renuncia a José Félis Lafuria y que 
él se declaró en resistencia cerril. 
 
 

SEMANA 

URIBE GUERRILLERO 
Daniel Samper Ospina 
"Yo le decía al nietecito cuando lo cargaba: ¿estos creían que se podía firmar la paz sin que yo 
fuera protagonista? Ya voy Toño". 

http://www.semana.com/autor/daniel-samper-ospina/3


El día que el gobierno de Santos bombardeó la zona franca de Tomás y Jerónimo y mataron 
unas gallinas, y unos caballos de paso, nos fuimos para el monte. Lo de las gallinas nos dolió 
porque queríamos inscribir algunas para las legislativas del próximo año. Y lo de las bestias 
también, porque uno nunca sabe para qué le van a servir, si nombrarlas en dónde o ponerlas a 
que voten o qué. Entonces yo ahí sí dije: primero nos declaramos en resistencia y después a 
las armas, muchachos, a rebelarnos contra el Estado opresor. 
Me recuerdo que ese mismo año habían agarrado a mi hermano, y eso era uno corriendo para 
todo lado: que si él era el jefe de los apóstoles; que si Óscar Iván se iba a los Estados Unidos; 
que si esto y lo otro. Y encima que si Tomás y Jerónimo aparecían en el Panamá Papers. 
Entonces yo pensé: “Va a tocar que refundar el partido desde la clandestinidá porque el 
presidente Santos es pirobo canalla de la oligarquía castrochavista y con él no hay es nada, y 
armar tremendo zaperoco con algo para que no hablen más de los pelaos y sus negocios 
raros”. 
Al principio llamé a la desobediencia civil. Eso yo salía y hablaba en todo lado, y les decía a los 
de la bancada: “Vean, muchachos, acá nos toca es hacer respetar la colectividá, porque no 
vamos a dejar que el país haga la paz con terroristas FAR”. 
Nosotros no íbamos a apoyar la paz con impunidá, a menos de que fuera la nuestra. Si era 
impunidá para quienes cometieron alguna cosita indelicada defendiendo los intereses 
superiores de la patria, como el comandante Noguera o el hijo Carepuño, claro que sí, se le 
hace. 
Pero si es paz con impunidá para terroristas FAR, no lo íbamos a permitir, porque a ellos hay 
que darles chumbimba, o al menos una suite en el hotel Tequendama. 
En antes, nosotros respetábamos tanto la ley que la modificábamos hasta que quedara bonita. 
Eso uno cogía articulitos y los iba cambiando y cambiando hasta que le gustaran, o invitaba a 
los demás a que votaran ligero antes de que los metieran presos. 
Pero ya cuando le ponen a uno la ley en contra, y eso es búsquele por acá y búsquele por allá, 
que al hijo, que al hermano, pero a los terroristas FAR sí nada, toca que agarrar el camuflado. 
Yo hasta ahí siempre gritaba que todas eran calumnias de la oposición, merita persecución 
política. Armaba protestas en la calle pero advirtiendo de no pintar grafitis porque la ortografía 
nunca ha sido nuestro fuerte, y después iban y decían. Pero discutiendo con el comandante 
Obdulio, decidimos pasar al ataque, como se dice, y ahí fue que decretamos la rebelión civil y 
ya por ahí derecho, unos meses luego, nos inventamos lo del bombardeo de animales y 
empuñamos las armas ahí sí de frente. 
Yo le decía al nietecito cuando lo cargaba: ¿estos creían que se podía firmar la paz sin que yo 
fuera protagonista? Ya voy, Toño. Y como por aquellos días se había muerto el autor de la 
rebelión de las ratas, dije: a hacerle un homenaje. Y así nació esto. Agarré el megáfono y grité 
a la muchachada: 
–Vamos a hacer la primera resistencia civil para que haiga guerra. 
Por ese año me recuerdo que yo todavía andaba de vestido y corbata y no me había colgado 
en el hombro la toallita que ahora llevo a todo lado. Crocs sí tenía desde esa época, como 
estos, vea. Es zapatico bueno. Pero la toalla la cogí fue después, para lavarme las manos. Y 
los tres huevitos. 
Para animarlos a la resistencia, yo asustaba a los muchachos y les decía que se venía una 
cacería de brujas, cosa que preocupó a la doctora Cabal y a la misma comandante Paloma, la 
explosivista del frente Cauca, y les dije “más vale huyamos al monte” con todo y el 
subcomandante del bloque capital, Pacho Chino, pero no el de la FAR, sino el nuestro, uno 
chirriquitico que eso uno mandaba de acá para allá y él obedecía todo juicioso, sin chistar. 
Entonces echamos para el monte, a derrocar las instituciones. Me recuerdo que la organizada 
fue brava porque tuvimos que reagruparnos con todos los de afuera, que andaban por toda 
parte. Eso teníamos gente en Canadá, en Miami, en Italia. El comandante Ternura no se quería 
venir, decía que eso para qué, pero el camarada Yamhure le dio ánimos y lo convenció de 
ponerse al frente de una columna bien violenta, como la que él escribía en los portales. Y eso 
era yo eche y eche gasolina a ver qué pasaba, hasta que de la resistencia civil ya pasamos a la 
rebeldía amada por el bien superior de la patria. 
Y el resto de la historia usted la conoce. ¿Que por qué dejé con la silla vacía al presidente 
Santiago Pastrana? No por falta de voluntá, como decía la canciller Tanja, sino por falta de 
con-fian-za. Nosotros sí queremos hacer la paz, y agradecemos que hayan despejado todo el 
territorio antioqueño, pero no aceptamos condiciones como la de mostrar las rentas de Tomás 
y Jerónimo. Al potro no lo capan dos veces. Vaya y vea si en otro bombardeo me maten mis 
mulas, mis marranos, y ahí sí me quedo es solo, sin militancia ni nada”. 



 
 

EL TIEMPO 
LOS MENORES EN LA OLLA 
Luis Noé Ochoa 
Mientras permitamos que las mafias envicien, violen, maten y trafiquen con los menores en 
toda la ciudad, ante nuestros ojos, esta sociedad seguirá en la olla. 
El hecho político de la semana es el acuerdo al que llegaron el Gobierno y ‘la Far’ –como dice 
el nostálgico del poder declarado en resistencia civil contra la negociación–, para blindar el 
proceso de paz que se firmará en La Habana. 
Supone uno que un proceso de paz debe tener bases jurídicas sólidas y no puede quedar, 
como las antiguas cartas, pegado con babas. Y bien que las Farc reconozcan los poderes: 
Congreso, Cortes, Ejecutivo. Ya es hora. 
Por lo expuesto, el acuerdo tendrá todas las garantías jurídicas, nacionales e internacionales. 
Lo que sigue es que el Congreso tramite la incorporación de los acuerdos a la Constitución. 
Falta camino, pero ahora son las Farc las que tienen que cumplirle en serio al país, a las 
víctimas sobre todo. Y que la tregua sea real. Porque, como el pollo mudo, no han dicho ni pío 
sobre el o los francotiradores declarados en resistencia fusil, que están matando soldados a 
traición. Estaban muy ocupados en el acuerdo, pero les recuerdo: van dos soldados y otro 
herido por un gatillero que le está apuntado a la paloma de la paz. 
Pero el tema de hoy es la desgracia del ‘Bronx’ en Bogotá, que es una vergüenza para los 
gobiernos distritales y nacionales y para la sociedad. 
Esta es otra de las tantas promesas incumplidas. Así como se dice ‘echémonos el de p’irnos’ –
me refiero al último trago–, acabaremos con la corrupción, tendremos el mejor sistema de 
salud, no más ‘paseos de la muerte’, habrá una justicia pronta, no más hacinamiento carcelario, 
no habrá más tramitomanía, recuperaremos el campo, habrá agua potable para todos, se 
acaban las megapensiones y el ‘carrusel’ de los contratos, no habrá más niños con hambre, así 
se dice que se acabará el ‘Bronx’. Y de aquello, nada. 
Todos, el Gobierno, la Alcaldía, las Cortes, son vecinos; les llega el humo y saben lo que pasa 
allí. Y la Policía y el Concejo y la prensa, todos sabemos de ese infierno de donde el ‘monstruo 
de Monserrate’ se llevó y mató a 16 mujeres. Allí rueda la droga; los malditos ‘ganchos’ del 
microtráfico siguen ahí, se reproducen y crecen. Ya no son tres, sino cinco; ahí hay trata de 
personas; abuso sexual de menores; tráfico de armas; secuestro, desapariciones. Todos los 
delitos. 
Según cifra de la fundación Ana Frank, que trabaja con menores explotados sexualmente en 
ese entorno, hay 23 menores desaparecidas que tendrían que ver con la explotación infantil en 
esa olla. Y hay contagio de VIH, que no quiere decir Vean la Indolencia tan H..., sino el sida. 
Pero no sabíamos que la muerte andaba de rumba, chispum, chispum. Ahora es moda que 
niños y adolescentes declarados en resistencia infantil se vayan de ‘gancho’ a largas fiestas en 
los bares del ‘Bronx’, en medio de los peores peligros, de vicios y delitos, mientras los jefes del 
microtráfico y los explotadores sexuales brindan con güisqui. 
Pero tranquilos, después de las últimas publicaciones de City y este diario, ahora sí 
intervendrán el ‘Bronx’. Chispum. Seguramente después se construirá una hermosa unidad 
habitacional con un parque en honor de las víctimas, que se llamará parque Cabronx, en 
recuerdo del Cartucho y el ‘Bronx’. Y, como toca hacer labor social y humana, el abandonado 
Hospital San Juan de Dios será un gran centro de atención y recuperación de drogadictos, con 
zonas verdes, pero no de marihuana. Soñar no cuesta nada. 
Porque es posible firmar la paz con las Farc, hacer el metro, descongestionar las calles, que 
Uribe abrace a ‘Timochenko’, pero mientras sigamos permitiendo que las mafias de todas las 
clases envicien, violen, maten y trafiquen con los menores en toda la ciudad, ante nuestros 
ojos, esta sociedad seguirá en la olla. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
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CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Reclamo maduro 
Aunque la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. rechazó en abril pasado abrir un caso en 
contra de Chiquita Brands International, por las demandas presentadas por centenares de 
colombianos afectados por violaciones a los derechos humanos, la Fiscalía General de la 
Nación tiene a la multinacional en una lista que está siendo depurada por la Dirección de 
Extinción de Dominio en busca de bienes inmuebles para la reparación de víctimas, teniendo 
en cuenta que en marzo de 2007 Chiquita se declaró culpable de haber financiado, entre 1997 
y 2004, a grupos paramilitares. Las víctimas ahora enfocarán sus reclamos ante la justicia 
colombiana. 
 
Muy optimista 
El más complacido con el anuncio del jueves, con el acuerdo que protege internacionalmente el 
proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, fue el canciller cubano, Bruno 
Rodríguez, no sólo porque ha sido uno de los garantes más activos, sino porque del proceso 
habló maravillas durante su gira por Canadá y Alemania, los dos países que más turistas 
mandan a la isla, en busca de consolidar la imagen de Cuba como destino ideal de paz y 
descanso, alejándose cada vez más de las épocas de la Guerra Fría. Ahora sueña con que la 
firma definitiva de la paz para Colombia se dé de manera simultánea al levantamiento del 
embargo económico de Estados Unidos. 
  
Ola verde 
Uno de los gurús mundiales del medioambiente, el vicepresidente global de The Nature 
Conservancy, Brian McPeek, estará esta semana en Colombia para definir si esa entidad 
amplía su presencia en el país y para conocer los páramos de Chingaza y Sumapaz, así como 
la serranía de La Macarena. A los primeros dos destinos irá en carro y a pie, y el tercero lo 
sobrevolará. McPeek, graduado de las universidades de Georgetown y Duke, trabajó en 
McKinsey & Company asesorando empresas de la lista “Fortune 500” en mercados de 
capitales y estrategias corporativas. Además, fue oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
  
El verso de “Gabino” 
Esta semana, mientras se hablaba de los miles de delitos cometidos por el Ejército de 
Liberación Nacional (Eln), esa guerrilla prefirió publicar en su revista Insurrección no un 
pronunciamiento militar de su máximo comandante, Nicolás Rodríguez Bautista, sino un texto 
que ratifica la voluntad de negociar la paz con el Gobierno titulado “Cantos de lucha y 
esperanza”. Lo curioso es que allí se anuncia la publicación en la internet del “Poema por la 
paz”, compuesto y recitado por alias Gabino con el “acompañamiento arpegiado de guitarra”. 
  
¿Otra santa? 
Lo que no se dijo en Roma, a propósito del camino hacia la canonización del bogotano 
sacerdote Rafael Almansa, es que la siguiente capitalina camino a beatificación es María Sara 
Alvarado Pontón, muerta el 28 de marzo de 1980 en la clínica Shaio y fundadora de la 
Congregación de Monjas de Nazareth, creadoras a su vez de colegios y ancianatos en 
Colombia y la región Andina. Ya es Sierva de Dios, y como en el caso de Almansa, su santidad 
dependerá de que la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos le apruebe dos 
milagros. La señorita Alvarado era de la alta sociedad bogotana, nieta de Victoriano Alvarado, 
prócer de la Independencia y uno de sus 12 hermanos mayores fue congresista. Además, en 
1936 creó el primer Sindicato del Servicio Doméstico. 
 
 



SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Confirmado 
Sobre la posible visita del papa a Colombia se han presentado versiones contradictorias. 
Inicialmente, se dijo que vendría el año entrante pero luego esa visita no fue ratificada y se 
interpretó que la cosa quedaba en el aire indefinidamente. Pues ahora resulta que en el 
Vaticano se está confirmando que si el proceso de paz se firma, Francisco vendría en 2017. El 
sumo pontífice se lo había insinuado al periodista colombiano Néstor Pongutá en su reciente 
viaje a México, pero ahora parece ser un hecho. 
 
Impuesto a la riqueza 
En Colombia 96.624 personas pagan el impuesto a la riqueza. De estas, 56.064 son personas 
jurídicas o empresas y 34.560 son personas naturales. La tarifa de este año va a ser de 0,15 
por ciento para las personas que tengan hasta 2.000 millones de pesos de patrimonio; de 0,25 
para quienes tengan entre 2.000 y 3.000; y de 0,50 para quienes tengan entre 3.000 y 5.000. 
Quienes superen los 5.000 millones tendrán que pagar el 1 por ciento. Se espera que el 
recaudo este año llegue a ser de 4,8 billones de pesos. 
 
Caso interesante 
Y hablando de recaudos, en Chile tuvo lugar una amnistía para que la gente que tuviera 
capitales ocultos en el exterior los declarara. La multa que se tenía que pagar era de 8 por 
ciento de lo no declarado. El resultado sorprendió. El fisco recaudó 3.000 millones de dólares. 
Eso quiere decir que si el  8 por ciento produjo 3.000 millones de dólares de recaudo fiscal, el 
total de los capitales reintegrados ascendió a 37.000 millones de dólares, una cifra 
impresionante para un país de 18 millones de habitantes.  
 
La Hillary colombiana 
La W decidió hacerle una encuesta a la columna de Juan Lozano sobre cuál podría ser la 
Hillary Clinton colombiana. La idea era medir el nivel de popularidad de algunas de las mujeres 
más importantes de Colombia. El resultado de las diez primeras fue el siguiente: Clara López, 
9,9 por ciento; Marta Lucía Ramírez, 9,4 por ciento; Gina Parody, 6,8 por ciento; María Ángela 
Holguín, 5,5 por ciento; Piedad Córdoba, 3,3 por ciento; Cristina Plazas, 1,1 por ciento; Claudia 
López, 1 por ciento; Noemí Sanín, 0,8 por ciento; Íngrid Betancourt, 0,7 por ciento y Doris 
Salcedo, 0,7 por ciento.  
 
A la pantalla 
Varios cineastas están haciendo documentales sobre el proceso de paz de La Habana. Tal vez 
el más importante se titula To End a War, producido por Univisión y dirigido por el famoso 
documentalista inglés Marc Silver, quien se ha ganado varios premios internacionales. La 
música del mismo ha estado a cargo del compositor argentino Gustavo Santaolalla, quien se ha 
ganado ya dos premios Óscar y ha compuesto la banda sonora de películas como Diarios de 
motocicleta, Amores perros, Brokeback Mountain y Babel. Eso hace pensar que el filme será 
un hit a nivel internacional y probablemente estará nominado a un premio importante. 
 
Homenaje en Nueva York 
La prestigiosa fundación filantrópica Americas Society de Nueva York le rendirá homenaje el 
próximo 2 de junio a Luis Carlos Sarmiento Angulo. El empresario colombiano compartirá 
escenario y galardón con el presidente de JP Morgan Chase, James Dimon, por su 
“contribución al desarrollo social, educacional y financiero” del continente. El fundador y 
presidente honorario de Americas Society es David Rockefeller, quien estará presente en el 
homenaje.  
 
A pagar sobreprecio 
En la última encuesta de YanHaas, realizada en las cinco principales ciudades del país, se le 
pregunta a la gente entrevistada si tiene carro. El 24 por ciento de los encuestados respondió 
afirmativamente. A ellos se les preguntó después si estarían dispuestos a pagar un sobreprecio 
por tener el privilegio de no someterse al pico y placa y poder circular en cualquier momento 
por sus ciudades. El 21 por ciento dijo que aceptaría hacer ese pago.  
 



Marcas de oro 
La revista Forbes acaba de publicar el listado de las marcas más valiosas del mundo en 2016. 
Estas son las primeras diez: Apple: 154.100 millones de dólares; Google: 82.500 millones; 
Microsoft: 75.200 millones; Coca Cola: 58.500 millones; Facebook: 52.600 millones; Toyota: 
42.100 millones; IBM: 41.400 millones; Disney: 39.500 millones; McDonald’s: 39.100 millones y 
General Electric: 36.700 millones de dólares. Llama la atención que Amazon, que está de 
número 12, esté por debajo de marcas que han tenido un poco de vigor como IBM y 
McDonald’s. 
 
Apple cambia las reglas y reacciona 
El cambio de estrategia de la poderosa empresa parece estar funcionando, justamente en el 
año más duro para el negocio de teléfonos móviles. Las ventas del nuevo teléfono de Apple, el 
iPhone SE, han sobrepasado las previsiones y ya se confirmó que la compañía tuvo que elevar 
los pedidos a los fabricantes de componentes en Asia ante el éxito que parece tener su más 
reciente producto. 
 
101 aliados 
Ya son 101 las jurisdicciones que han acordado el intercambio automático de información de 
cuentas financieras con otros países, de acuerdo con la norma común elaborada en 2014 por 
la Ocde y por los países del G20. Llegaron a esa cifra la semana pasada, cuando se adhirieron 
Baréin, Líbano, Nauru, Panamá y Vanuatu.  
 
Sigue la película de Pacific 
El plan de reestructuración de Pacific Exploration & Production no se ha cerrado. Si bien el 
fondo de inversión canadiense Catalyst tenía sobre la mesa, para quedarse con la compañía, 
una propuesta que implicaba para los actuales accionistas perder su inversión, se atravesó la 
oferta de EIG Company Management.  
 
Odebrecht dio un paso al costado 
La firma Odebrecht decidió ceder su participación mayoritaria dentro de la sociedad Navelena, 
encargada del proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Se espera que de 
este modo se logre acreditar la solvencia financiera y garantizar así la credibilidad del proyecto 
de APP, que se ha visto afectada por los problemas reputacionales que enfrenta la compañía 
brasileña. 
 
Los nuevos beneficios bancarios 
La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley de costos financieros, 
presentado por el representante David Barguil. La iniciativa, que pasa a ser ley de la República, 
contempla varios beneficios: los colombianos podrán disponer de todo el dinero en sus cuentas 
de ahorros sin necesidad de dejar un mínimo de 10.000 pesos o más como se exige hasta la 
fecha. Las cuentas inactivas después de 60 días no tendrán que pagar cuota de manejo, ni 
tampoco retroactivamente cuando el titular haga nuevos depósitos o movimientos. Y los bancos 
estarán obligados a generar una rentabilidad mínima positiva en todas las cuentas de ahorro. 
 
La economía creativa de Iván Duque 
A segundo debate avanzó el proyecto de ley que busca promover la economía creativa del 
país. Según el senador Iván Duque, autor de la iniciativa, Colombia tiene un sector cultural y 
creativo que representa más del 3 por ciento del PIB, de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual y que está llamado a ser un motor de desarrollo. La economía 
creativa comprende sectores como la arquitectura, las artes visuales y escénicas, las 
artesanías, el cine, el diseño, el editorial, la investigación y desarrollo, los juegos y juguetes, la 
moda, la música, la publicidad, el software, la televisión, la radio y los videojuegos. 
 
La crisis que dejó la caída de Dilma 
Al suspender a la presidenta, el cuestionado Congreso brasileño lanzó al país a un periodo de 
incertidumbre política. El siguiente paso podría ser la destitución del encargado, Michel Temer. 
 
¡SOS por Wikipedia! 
La enciclopedia digital libre más grande del mundo lleva varios días pidiendo donaciones para 
garantizar su existencia y su independencia. El estadounidense Jimmy Wales y su socio Larry 



Sanger lanzaron Wikipedia en 2001. Cuatro años después, la Fundación Wikimedia, que 
maneja el portal, tenía apenas tres empleados. Hoy cuenta con cerca de 280. Miles de 
voluntarios escriben y editan el contenido; muchos lo hacen de tiempo completo y vigilan 
cualquier cambio en el portal. Desde el comienzo, uno de sus mandamientos reza: ‘No a la 
publicidad’. Paradójicamente, esto ha llevado al portal a hacer su propia publicidad para pedir 
donaciones.  
 
Buena semana para el papa Francisco 
Es interesante la idea del papa de que mujeres diaconisas puedan bautizar y casar parejas 
como miembros del clero. Pero la revolución quedaría incompleta, ya que la propuesta todavía 
no les daría el derecho a celebrar misas o recibir confesiones. 
 
Mala semana para Claudia López 
A la senadora verde se le fue la mano una vez más. El miércoles cogió a gritos a los 
congresistas del Centro Democrático que se ausentaron durante la votación para la Comisión 
de Aforados y los acusó de “robarse el sueldo” . 
 
"James es intransferible" 
Dijo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para responder a los rumores sobre una 
posible venta del mediocampista colombiano.  
 
1.245 colombianos 
Aparecen en la base de datos completa de los denominados Panama Papers, hecha pública el 
lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. 
 
A todo motor 
En 1956, el antioqueño Germán Montoya Vélez fundó con 5 millones de pesos de capital la 
Fábrica Colombia de Automotores S. A., Colmotores. Con el tiempo, la empresa, que hasta la 
fecha ha fabricado 1,2 millones de vehículos, se convirtió en una bandera de la industria 
automotriz nacional. Hoy, bajo la dirección de Jorge Mejía, sus 1.300 empleados ensamblan 45 
modelos en 12 plataformas de producción. 
 
Borges 
El apellido del escritor argentino más influyente del último siglo es hoy un sinónimo de 
erudición, y él, un ídolo de los intelectuales. En las próximas semanas, estos harán la tarea de 
recordarlo, pues el próximo 14 de junio se conmemoran los 30 años de la muerte de Jorge Luis 
Borges, quien alguna vez escribió  “me figuraba el Paraíso, bajo la especie de una biblioteca”. 
Que allá descanse. 
 
El sello de la paz 
Este martes, el Ministerio de las TIC y la Fundación Arteria presentarán la imagen de la 
estampilla de la paz. Un jurado, compuesto, entre otros, por el presidente de la Federación 
Filatélica de Colombia, el curador Jaime Cerón y el crítico Santiago Rueda, elegirá al ganador 
entre las propuestas hechas por 20 artistas, seleccionados de los 600 postulantes iniciales.  
 
El libro de Leopoldo 
Este jueves, Lilian Tintori presentará en Bogotá el libro de su esposo, el líder opositor 
venezolano Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión. El trabajo titulado Preso pero 
libre ofrece un testimonio de sus días en la cárcel militar Ramo Verde, así como una reflexión 
sobre la resistencia pacífica en la Venezuela de Nicolás Maduro. 
 
Oro para la palma 
El oro que recubre la Palma de Oro, galardón del Festival de Cannes que empezó la semana 
pasada, viene de las montañas de La Llanada, Nariño. La joyería suiza Chopard, encargada de 
fabricar el galardón valorado en 20.000 euros, usa el metal precioso nacional desde 2013. Lo 
eligió no solo por su calidad, sino porque la mina de origen tiene la certificación de 
sostenibilidad Fairmined. La cooperativa de La Llanada, que existe desde 1977, reúne a cinco 
organizaciones y trabaja con métodos de la desaparecida cultura indígena de los abades, sin 
cianuro o mercurio. 
 



¡Por las madres! 
El senador del Centro Democrático Iván Duque habló con SEMANA sobre su proyecto de 
ampliar la licencia de maternidad. “Que la licencia pase de 14 a 18 semanas obligatoriamente y 
que, de común acuerdo, el empleador pueda ampliarla a 24.  Está demostrado que si el tiempo 
de licencia es mayor, el periodo de lactancia es mejor, por salud y por el vínculo afectivo que se 
construye,” 
 
La mujer maravilla 
Ingrit Valencia se convirtió en la primera colombiana que participará en el campeonato de 
boxeo femenino en los Juegos Olímpicos. Lo hará en la categoría de peso de 51 kilos. Nació 
en 1988 en Morales, Cauca, y comenzó a los 14 años. Tuvo que entrenar con hombres en la 
Liga de Boxeo del Valle del Cauca, lo cual, según ella, le sirvió para pronto sobresalir en las 
competencias de mujeres. Tres años después, sin embargo, quedó embarazada y debió 
retirarse temporalmente, pero eso no le impidió llevarse la medalla de bronce en los Juegos 
Sudamericanos de 2010.  
 
Palabras rodantes 
El programa de lectura del Metro de Medellín cumple este miércoles diez años. La iniciativa, 
apoyada por Comfama, permite a los viajeros tomar un libro de un dispensador en cualquier 
estación y leer durante los recorridos. Al final deben devolverlo. El director Luis Fernando 
Macías ha estado a cargo de seleccionar las obras y coordinar la impresión de los 713.000 
obras que han sido puestas a disposición de los usuarios. Para celebrar su década, el proyecto 
invitó a Medellín a la cronista argentina Leila Guerriero. Esta hablará el 18 de mayo en el 
auditorio de Comfama San Ignacio y publicará el libro Propiedades metálicas, precisamente en 
los dispensadores del metro. 
 
Pendientes de las cortes 
Por estos días los altos tribunales tienen a su cargo algunas de las decisiones más importantes 
para el futuro político. El país continúa a la espera de que definan temas como la demanda de 
nulidad contra la reelección del procurador y la constitucionalidad del plebiscito para la 
refrendación de los acuerdos de paz y de la reforma de equilibrio de poderes. Además, está la 
reforma al equilibrio de poderes. Aunque se presentaron tres demandas contra ese acto 
legislativo, la de más peso es la del exfiscal Eduardo Montealegre. 
 
Por la herencia africana 
Se viene la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad y por ello el Ministerio del Interior 
tiene programadas algunas campañas y convocatorias. La iniciativa arrancará con la campaña 
La Hora contra el Racismo, que tiene como propósito movilizar a los colombianos del 18 al 21 
de mayo en contra de la discriminación, con la puesta en marcha de una gran cadena humana 
en redes sociales con el hashtag #MiSangreAfro. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
De la carta de Ordóñez a Santos... 
Un corresponsal en Miami relató que la dura carta que el procurador Alejandro Ordóñez envió 
al presidente Juan Manuel Santos para protestar contra los acuerdos de Cuba surgió de una 
reunión que el jefe del Ministerio Público tuvo con el expresidente Álvaro Uribe y Óscar Iván 
Zuluaga, en el hotel Four Seasons. 
 
Mintransporte se estaba desplomando 
El Ministerio de Transporte tendrá que abandonar sus instalaciones del CAN, dado su grave 
deterioro. Luego de buscar por muchos lados, halló una oferta que no pudo resistir: tomará en 
arriendo, a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), los pisos 9 y 10 de Gran Estación, que 
están en proceso de extinción de dominio al detenido empresario Alberto Aroch. Había cinco 
entidades estatales tras este inmueble. 
 
Pregunta clave para candidatos 



Por estrategia, ninguno de los tres aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general ha querido 
revelar quién será su fórmula como vicefiscal. Creen que cualquier dato sobre sexo, profesión o 
nombre de este les puede restar puntos en el momento de la elección. 
Pero parece que en la Corte Suprema sí están muy interesados en saber eso, y será una de 
las preguntas que les harán cuando los escuchen. 
 
Las paces con la Casa de Nariño 
Después de la salida de María Lorena Gutiérrez –con quien el vicepresidente Germán Vargas 
había tenido algunas diferencias– del Ministerio de la Presidencia, el ‘Vice’ decidió organizar 
una cena con los funcionarios de la Casa de Nariño. 
Por eso, los invitó a comer en su propia residencia con la idea de distensionar el ambiente. 
Al término del ágape los comensales salieron convencidos de que la relación con el 
Vicepresidente pasa por uno de sus mejores momentos. 
 
Lo que quiere Serpa, según Lara 
En círculos cercanos al vicepresidente Germán Vargas se ha escuchado decir que las 
invitaciones sistemáticas de Horacio Serpa al Vicepresidente, para que renuncie, obedecen a 
que el actual jefe liberal quiere ese cargo. En caso de que Vargas Lleras renuncie, el Congreso 
elegirá su reemplazo y a Serpa le interesaría, dijo Rodrigo Lara. 
 
‘Preso pero libre’ se presenta en Bogotá 
Este jueves, en la Alcaldía de Bogotá, se hará la presentación del libro ‘Preso pero libre’, del 
líder venezolano Leopoldo López, quien está condenado a 14 años de prisión. La ceremonia 
contará con la presencia del alcalde Enrique Peñalosa, el expresidente Andrés Pastrana, el 
director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y la esposa de López, Lilian Tintori, 
entre otros personajes. 
El libro es una recopilación de fragmentos de los escritos y cartas que el líder opositor 
venezolano ha redactado durante su permanencia en prisión, desde el 2014. 
 
Defensor del Pueblo será para ‘la U’ 
‘La U’ está feliz a raíz de que el presidente Santos le hizo saber que vería con buenos ojos que 
el próximo defensor del Pueblo, que sería elegido en la primera semana de agosto, represente 
a esa colectividad. Jorge A. Otálora, el anterior, llegó por el liberalismo. Uno de los nombres 
que más suenan es el del caucano Carlos Negret. 
 
Vaca para tres que alcanzó para seis 
Hace unos días un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes realizó una colecta 
entre los alumnos para otorgar tres becas a personas vinculadas al conflicto. La vaca fue tan 
alta que alcanzaron a obtener recursos para seis becas: dos reintegrados, dos miembros de la 
Fuerza Pública y dos víctimas. 
 
Razones de un enojo extremo 
La razón que llevó al presidente Juan Manuel Santos, el pasado viernes, a enfurecerse como 
pocas veces con su antecesor, Álvaro Uribe, fue la siguiente: mientras Santos asistía en 
Londres a la Cumbre Global Anticorrupción, los uribistas ingresaron a la sala en la que se 
realizaban las deliberaciones y repartieron una carta en la que acusaban al gobierno de Santos 
de corrupto, porque, según ellos, entrega pauta publicitaria a la revista que dirige un sobrino 
suyo. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Juntos, Julia y George 
Julia Roberts y George Clooney hicieron gozar a los fotógrafos esta semana en la presentación 
de la película ‘Money Monster’ en el Festival de Cannes, que dirigió otra superestrella: Jodie 
Foster. Las críticas dicen que hicieron una “obra inteligente”. 
 
Marlon en Cannes 
Este martes, en el Festival de Cannes se presentará ‘Butterflies’, película rodada en inglés y 
dirigida por el colombiano Juan Zapata, residenciado en Los Ángeles. En ella, Marlon Moreno 
es la estrella con la brasileña Daniela Escobar (‘El Clon’). La cinta está en el apartado Marche 



du Film, que pone trabajos en posproducción a la vista de 11.000 personas ligadas a la 
industria del cine. Moreno dejó la comodidad de ser uno de los actores mejor pagados aquí y 
se fue a probar suerte en L. A. ‘Butterflies’ se rodó allí y en San Francisco, Río, Ámsterdam y 
Múnich. Su estreno será en el segundo semestre. 
 
El miércoles, celebración visionaria 
“EL TIEMPO Digital 20 años visionarios. Un compromiso con la innovación”, dice la curiosa 
invitación a la celebración este miércoles del cumpleaños de ELTIEMPO.COM. Viene 
acompañada de un visor en el que está la imagen de la estrella de la noche: Katarina 
Graffman, experta mundial en antropología de medios, de quien hay una entrevista abrebocas 
en esta misma edición. Ella hablará ante 300 invitados del Gobierno, el empresariado, los 
medios y la academia. Para el remate, coctel –no virtual, sino real– y show sorpresa. 
 
Y hay más 
Uno de los egresados de la prestigiosa escuela de música Berklee, en Boston, es el 
dominicano Juan Luis Guerra. Y precisamente él acaba de darle a Jesús Molina Acosta, 
pianista y saxofonista sincelejano de solo 19 años, una beca para que haga lo mismo. Son 
200.000 dólares a nombre de la Fundación Cultural Latin Grammy. Por cierto, ambos hacen 
música para “agradar al Señor”. 
El general Luis Alberto Moore, la historiadora Diana Uribe y Martín de Francisco están en la 
lista de conferencistas del TEDxCalleBaloco, evento que se hará el 27 de mayo en Cartagena, 
con el liderazgo del Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la Usaid, la ejecución de 
Acdi Voca y el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartagena. Habrá señal en la web. 
Este martes, la Cámara de Comercio de Bogotá subastará obras de jóvenes artistas que 
aspiran a que su trabajo se convierta en la estampilla de la paz. Lo obtenido servirá para llevar 
tecnología a un municipio víctima del conflicto. Ese mismo día se escogerá la imagen que 
llevará ese anhelo por todo el mundo. ¿Será una paloma? 
Corposampedro se viene con todo a promover las fiestas del Huila en Bogotá. El miércoles 
estarán en el Congreso; el jueves, la banda sinfónica de Vientos del Huila se tomará la plaza 
de Bolívar con 60 artistas y, el viernes, visitarán los centros comerciales. ‘La rodadita’ este año 
es del 22 de junio al 4 de julio. 
María Isabel Murillo, la creativa ‘Misi’, se metió en otro proyecto que seguro les interesará a 
muchos padres: el Taller Infantil Creativo, que atenderá a niños desde los 18 meses hasta los 5 
años de edad. El jardín funcionará en el barrio Pasadena y empezará actividades en agosto. 
El canal Tr3ce estrenará esta semana un programa con un presentador sordo, Cristian Briceño, 
quien además es bailarín. Lo acompañará su intérprete y la exreina y actriz Eileen Roca. La 
inclusividad está en la TV. 
Con la presencia de Taliana Vargas y del chef Jorge Rausch, quien se encargará de atender 
con sus platos a los invitados, el 20 de mayo se lanza en Santa Marta el proyecto Ambar 
Infinity, de 3G Constructores. Puro lujo. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Papeleta anti-paz (I) 
La “resistencia civil” a que está convocando el uribismo para oponerse al proceso de paz, ha 
tenido muchas interpretaciones. Una de ellas, poco explicada por analistas y dirigentes 
políticos, va en la dirección de que se podría traducir ese llamado en que el día en que se cite a 
los colombianos a votar un eventual plebiscito por la paz, quienes se opongan a lo negociado 
con las Farc puedan introducir una papeleta en la que se deje en claro que no están de 
acuerdo con el mecanismo de refrendación. “… Sería una especie de séptima papeleta pero ya 
no para expresar la necesidad de una nueva constitución, sino para exteriorizar políticamente 
que no se está de acuerdo con lo negociado en este proceso de paz”, indicó a El Nuevo 
Siglo un dirigente uribista. 
  
Papeleta anti-paz (II) 
Agregó que “… sabemos que es más fácil citar a la gente a que vote No, que pedirle que no 
asista a las urnas… Hay muchos ejemplos en el mundo respecto a los riesgos de las 
campañas de abstención activa… Por eso no descartamos que podamos pedirles a todos los 
colombianos que asistan a las urnas, pero no a hacerle el juego a la trampa de un plebiscito 



tramposo y deformado, con un umbral apenas del 13 por ciento… Lo que podríamos es crear 
una papeleta que, cada quien en la intimidad del cubículo de votación, pueda introducir en la 
urna para expresar su desacuerdo político  con el mecanismo de refrendación… Sería un 
hecho político masivo que no podría ser desconocido por la autoridad electoral, pues podría 
fácilmente doblar los escasos cuatro millones de votos que buscaría el Sí para aprobar su 
proceso”. 
  
Sin temor  
La macroimputación de cerca de 16 mil delitos a la cúpula de la guerrilla del Eln fue tomada por 
algunos facilitadores cercanos al proceso de paz entre ese grupo ilegal y el Gobierno, como un 
“eje de presión” que desde el Estado se quiere meter para forzar a los cabecillas insurgentes a 
dejar de ponerle trabas al inicio de la fase pública de las conversaciones. Sin embargo, un 
excomisionado de Paz recordaba a mitad de semana que los ‘elenos’ son muy “tercos” y poco 
le temen a las decisiones judiciales, pues gran parte de los integrantes del ‘Comando Central’ 
vive en el exterior, incluso desde hace más de una década. 
  
Costo alto 
Los empresarios colombianos están evaluando cuál será el impacto del terremoto que sacudió 
a Ecuador en las relaciones comerciales entre ambos países. Por el momento es claro que ese 
país tendrá que mover buena parte de su aparato productivo para la reconstrucción de la zona 
devastada por el sismo de semanas atrás y que, según cálculos preliminares, podría tener un 
costo cercano a los 4.000 millones de dólares. Una parte de la mano de obra, capital e incluso 
materia prima para ese proceso podría provenir de Colombia. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Banrep podría subir más las tasas de interés según minutas 
En la pasada reunión todos los miembros de la junta directiva de entidad dijeron que era 
necesario "continuar el aumento" de las tasas de interés. Un grupo minoritario pidió seguir la 
senda de aumentos graduales y otro más dijo que después del incremento de 50 puntos 
básicos (pb) de abril podrían continuar los incrementos de 25 pb. Las tasas de referencia en 
Colombia han subido 2,5 puntos porcentuales desde septiembre de 2015 como respuesta al 
desborde de la inflación. 
 
Demanda de energía creció 1.3% en abril 
XM, operador del Sistema Interconectado Nacional SIN y administrador del mercadeo de 
energía mayorista de Colombia, informó que la demanda de energía en abril aumentó 1.3% con 
respecto al mismo mes de 2015. Este crecimiento fue inferior a los pronósticos de demanda 
realizados por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME y es similar al crecimiento 
registrado en marzo pasado (1.1%) cuando empezó la campaña de ahorro de energía Ahorrar 
Paga por parte del gobierno nacional. 
 
Reficar comienza producción de diesel y de combustible de avión 
La Refinería de Cartagena puso en marcha la unidad número 32 de las 34 que componen el 
complejo industrial. Gracias a esta puesta en marcha de esta área comenzará a producirse 
acpm, combustible para aviones, nafta y butano. La unidad de hidrocraqueo procesará unos 
23.000 barriles de petróleo por día, de acuerdo con la compañía. 
 
Analistas esperan inflación de 6% para este año según sondeo 
En promedio los precios al consumidor aumentarán 6,03% este año mientras que la inflación 
sin alimentos llegará al 5%, indicó la encuesta mensual del Banco de la República entre 
analistas. La inflación cedió terreno por primera vez en varios meses en abril pero aún está en 
uno de sus niveles más altos en décadas: 7,93%. Para combatirla el Banco de la República ha 
subido las tasas de interés desde septiembre del año pasado. 
 
EK Hotel recibió certificación en sostenibilidad turística 
La Cadena Germán Morales, recibió para EK Hotel, la Certificación en Sostenibilidad Turística 
Nivel Alto y el Sello Ambiental Colombiano otorgados por SGS Colombia. Pilar Morales, 



directora de sostenibilidad de la Cadena aseguró que la hotelería tiene aspectos tanto positivos 
como negativos, los cuales pueden perjudicar o beneficiar a los diferentes grupos de interés. 
 
Almacenes Jumbo y Metro ahora en Mercadoni 
Cencosud, compañía de retail líder en Sudamérica y la segunda cadena de supermercados 
más importante del país, abre un nuevo canal de ventas online tras firmar una alianza con la 
plataforma digital Mercadoni. A partir del 11 de mayo, los habitantes de Bogotá y Chía podrán 
hacer mercado en Jumbo, Metro y Metro Express desde la aplicación Mercadoni para iOS y 
Android o desde www.mercadoni.com.co. A través de Mercadoni, los usuarios podrán adquirir 
cualquier artículo de los Supermercados Jumbo, incluyendo alimentos frescos como pescados, 
carnes y fruver, la gran variedad de productos importados y exclusivos, incluyendo 
suplementos nutricionales y alimentos para dietas especiales que ofrece el Mundo Saludable 
Jumbo. Además de acceder a todos sus productos, los usuarios de Mercadoni podrán 
comprarlos al mismo precio en el que se encuentra en sus tiendas físicas. 
 
Zona Franca de Bogotá tendrá su primer hotel 
El Grupo Empresarial Oikos y la Zona Franca de Bogotá cerraron un acuerdo para la 
construcción del primer hotel que hará parte de ese complejo empresarial, que se convirtió en 
un punto estratégico por la cercanía al aeropuerto y a municipios que se están constituyendo 
en polos de desarrollo. El gerente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, aseguró que el último 
trimestre de este año iniciarán las obras en las cuales estiman una inversión aproximada de 
$30.000 millones, en una edificación que contará con 135 habitaciones, servicios de 
restaurante, bar, oficinas de negocios, gimnasio, entre otros equipamientos. 
 
Producción de carbón en Colombia cae 7.9% en el primer trimestre de 2015 
La Asociación Colombiana de Minería reveló que Colombia produjo 7,9% menos carbón en el 
primer trimestre de 2016 cuando se extrajeron 19,7 millones de toneladas. Por su parte el 
níquel alcanzó 9,8 miles de toneladas, es decir, 7,5% menos que el año anterior. Por su parte, 
la extracción de oro aumentó 19,8%, en comparación con el primer trimestre del año pasado. 
 
Duro de las juntas 
El antioqueño Jorge Uribe, quien desde 2013 era el jefe global de productividad de la 
multinacional Procter and Gamble (dueña de las marcas Gillette, Duracell, Ariel, Tampax y 
otras 300 más), acaba de entrar como miembro de junta de otra gigante: General Mills. Tras su 
retiro de Procter el año pasado, donde también fue presidente de la operación en América 
Latina, supervisando 20 países, Uribe llega a General Mills, firma productora de alimentos que 
maneja marcas como Cheerios, Nature Valley, Haagen-Dazs y Old El Paso, entre otras. El 
paisa también está en la junta de Ingredion Incorporated y United Way Worldwide, en Estados 
Unidos, y en las de Grupo Argos y Carvajal, en Colombia. 
 
Del dicho al hecho 
Recientemente una de las cabezas del fondo Templeton, uno de los más grandes del mundo 
en lo que se refiere a la inversión en bonos, anunció su interés en Colombia y ya lo hizo 
efectivo. Según Bloomberg, el fondo insignia de Templeton, el Global Bond Fund, trajo US$230 
millones para comprar bonos en pesos, tras cinco años de no haber invertido en el país. Los 
inversionistas foráneos están optimistas con Colombia, debido a que el precio del petróleo ha 
subido 70% desde el mínimo de 13 años que alcanzó en febrero pasado. Así, los bonos 
colombianos registran un retorno de 21% en los últimos tres meses, casi 4 veces más que el 
promedio de los emergentes. 
 
Se mueve el usado 
Aunque 2015 fue un año marcado por la devaluación y su impacto repercutió en todos los 
sectores, incluido el automotor, en lo corrido de 2016 se está sintiendo su efecto con mayor 
rigor. Un dato resulta clave: el mercado del usado se mueve a un ritmo más acelerado que el 
de los vehículos nuevos. Mientras en enero la proporción entre la venta de vehículos nuevos y 
usados –por número de traspasos– era de 1,9, para febrero subió a 2,4 y en marzo a 3. En 
abril el dato sigue disparado: se vendieron 3,6 usados por cada vehículo nuevo, de acuerdo 
con cifras de Andemos, uno de los gremios del sector automotor. Todo indica que la tendencia 
seguirá creciendo. 
 



De nuevo ING 
Luego de haber salido del país en 2011, tras vender su administradora de pensiones y 
cesantías a Sura, así como las de Chile, México, Perú y Uruguay, el grupo holandés ING 
regresa al país mediante la apertura de ING Capital Colombia S.A.S. La nueva firma se 
dedicará a la estructuración financiera, aprovechando la oportunidad que genera el desarrollo 
de las vías 4G. Andrea Puerto será quien lidere la compañía. Ella venía de trabajar en el banco 
Itaú, donde era gerente de banca corporativa. Colombia es un mercado atractivo para ING por 
su programa de infraestructura, un campo en el que la firma holandesa tiene amplia 
experiencia. 
 
Miedo a Trump 
La posible llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos tiene con 
los “pelos de punta” a más de uno en México. Según Forbes, un análisis del Banco Base indica 
que si el precandidato cumple sus promesas de campaña puede generar una caída de 4,9% 
del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país durante el primer año de su mandato. El retroceso 
se daría como consecuencia de la caída en las exportaciones hacia el país norteamericano, así 
como la reducción en el consumo privado de México. “Este riesgo es mayúsculo si se 
considera que México ha crecido por debajo de 2,5% anual en los últimos tres años”, señala la 
publicación. Es de recordar que en la lista de propuestas está la retención de remesas, la 
imposición de impuestos de 30% a exportaciones mexicanas, a través de una renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Así las cosas, México podría 
enfrentarse a una recesión similar a la vivida en 1994. 
 
Más ventas directas 
Los cambios de consumo de los habitantes latinoamericanos han motivado un mayor 
dinamismo de las ventas directas, desempeño que se explica en parte por la menor 
participación del retail por internet, pero también por el bajo acceso a la red y también la 
reducida penetración de las tarjetas de crédito en algunos países de la zona. Las ventas 
directas representan 53% de la comercialización fuera de locales comerciales en 
Latinoamérica, frente a 6% que se registra en Norteamérica. Según un análisis de la firma 
Euromonitor, los productos de belleza y aseo personal son los de mayor dinamismo en este 
modelo de comercio. De acuerdo con la consultora, US$23 es el gasto per cápita de los 
latinoamericanos en este tipo de bienes a través de venta directa, la categoría más grande 
dentro de los retailers sin tienda física. 
 
Innovar pagar 
Invertir en innovación paga. Esta parece ser la consigna de Harinera del Valle, que está 
recogiendo los frutos de su política innovadora, estrategia a la que destina más de $4.000 
millones al año. Recientemente recibió el reconocimiento a la Excelencia exportadora, otorgado 
por Bancoldex y Procolombia, ubicándose en el grupo de 50 empresas beneficiadas por ser 
líderes en materia de exportación, lo que le otorga recursos de cofinanciación para dinamizar 
su modelo de negocios internacionales. Innpulsa y la Cámara de Comercio de Cali la 
destacaron como empresa de alimentos líder en el Valle y fue incluida en el clúster de 
macrosnacks. Allí trabajará de la mano con otras organizaciones y con un equipo de 
investigación de la Universidad del Valle para desarrollar en 24 meses un producto innovador 
en el campo de los snacks; y, por último, Colciencias la reconoció como empresa altamente 
innovadora, lo que le permitirá acceder a un cupo máximo de beneficios tributarios de hasta 
$5.000 millones para hacer proyectos de ciencia, tecnología e innovación que aporten al país. 
¡Bienvenida la innovación! 
 
Banco Central Europeo vigilando entidades bancarias de eurozona 
Todo parece indicar que el Banco Central Europeo está haciendo bien la tarea. Desde que 
asumió la responsabilidad de vigilar las entidades bancarias en la eurozona, el BCE ha 
impuesto sanciones a los bancos por 6,9 millones de euros. Sin embargo, la multa no es la 
única sanción que reciben estas empresas. Además del castigo económico, que puede 
alcanzar hasta 10% de la facturación anual o el doble del beneficio obtenido –o de la pérdida 
evitada– al cometer la infracción estas entidades se enfrentan a la amonestación pública, lo 
que pone en riesgo su reputación, un castigo que puede resultar más doloroso que el 
económico. El BCE también tiene la posibilidad de publicar en la página web oficial la identidad 
y el motivo de las sanciones. Sin duda, estos son castigos a los que nadie se quiere enfrentar. 



 
Plata de paz 
Las empresas, fundaciones empresariales, cooperativas, asociaciones y corporaciones que 
tengan emprendimientos productivos innovadores, y cuya vocación sea trabajar por la 
construcción de paz y reconciliación en cualquier región del país, ya tienen quién les ayude con 
la financiación. El gobierno de Suecia y la Corporación Reconciliación Colombia acaban de 
lanzar la primera convocatoria del Fondo Reconciliación Colombia que, según Ricardo 
Santamaría, director de Reconciliación Colombia, contará con recursos por $2.000 millones 
para estas iniciativas. Marie Andersson de Frutos, embajadora de Suecia, explicó que los 
proyectos productivos que generen empleo, sean innovadores y sostenibles podrán acceder a 
recursos no reembolsables hasta por $180 millones. La iniciativa ‘Convocatoria de 
Innovaciones para la Paz y la Reconciliación’ estará abierta hasta el próximo 31 de mayo. Las 
bases de la convocatoria se encuentran en www.reconciliacioncolombia.com . 
 
Abril, carros mil 
Un respiro tuvieron los empresarios del sector automotor durante abril, cuando la caída en la 
venta de vehículos se mantuvo pero fue de solo un solo dígito. Oliverio Enrique García, 
presidente del gremio automotor Andemos, informó que en abril se matricularon 20.400 
vehículos y 50.000 motocicletas, lo que le hace pensar que se mantendrá su pronóstico de 
ventas de 260.000 en 2016, cifra que, aunque inferior a la de 2015, sigue siendo atractiva para 
el sector, en medio de una fuerte devaluación y la desaceleración de la economía. Por su parte, 
el Comité Automotor, del que hacen parte la Andi y Fenalco, informó que entre enero y abril se 
vendieron 77.046 vehículos, 15% menos que en igual periodo del año pasado. El Comité 
apuesta por 265.000 unidades. 
 
Italcol en Ecuador 
Una de las compañías líderes en la producción de alimentos para animales en Colombia, 
Italcol, estuvo literalmente en el epicentro del terremoto que azotó al vecino país de Ecuador. 
Resulta que la firma cuenta con una planta productora de alimento para animales mayores y 
mascotas en Manta, donde se originó el movimiento sísmico. La mala noticia es que la planta 
está ahora mismo detenida, pues sufrió con el movimiento telúrico. La buena, que ninguno de 
sus operarios murió durante los eventos. La compañía espera poner a funcionar de nuevo la 
planta lo más pronto posible. 
 
Pymes, a la red 
En Colombia 80% de los empresarios no ha podido aprovechar el potencial de negocios que 
tiene internet como canal de comunicación y de ventas, asegura el experto Tomás Clavijo, 
gerente de Marketerosweb. Aunque existen 33 millones de usuarios web, por falta de 
información y de expertos, las empresas del país todavía no le sacan partido. En el país, 74 de 
cada 100 Pymes tienen acceso a internet, según el MinTic. Por eso Clavijo cree que es urgente 
usar herramientas de marketing digital para mejorar el posicionamiento en buscadores como 
Google, Yahoo! o Bing, pues el que no está en internet no existe, y en un entorno de 
internacionalización, las empresas no se pueden quedar por fuera de de esta tendencia. 
 
Inventor ‘recargado’ 
Marty Cooper, el mismo inventor que en el año 1973 logró la primera llamada por celular, 
anunció esta semana que el próximo gran invento de la industria estará relacionado con una 
tecnología que permite cargar los aparatos y gadgets con ondas de radio. Cooper, quien hace 
parte de la junta directiva de Energous –una empresa dedicada a este tipo de desarrollos–, dijo 
en una entrevista que la sociedad nos está llevando a tener una serie de dispositivos que 
requieren de recargas y que una forma eficiente de hacerlo en el futuro próximo es utilizando 
ese tipo de ondas, presentes casi en todo lugar. Si Cooper acierta de nuevo, el smartphone, el 
reloj inteligente y otros dispositivos se podrán cargar sin necesidad de cables u otro tipo de 
enchufes. Las ondas de radio se encargarán de hacerlo, incluso si su celular no sale del 
bolsillo. Otras empresas desarrollan tecnologías similares. Una de ellas trabaja con ondas 
sonoras y otra con emisiones de rayos láser. Por lo pronto, siga luchando con los incómodos 
cargadores. 
 



El otro 4G va mejor 
De acuerdo con la tercera entrega del Índice de Conectividad Global (IGC) de Huawei, el 
mundo refleja adelantos importantes en términos de digitalización de las economías, 
conectividad, cobertura de banda ancha y velocidad. En la versión 2016 del informe, Colombia 
ocupa el puesto 33, cuatro posiciones por encima respecto al de 2015. Según Huawei, la 
penetración de smartphones, la cobertura 4G, la fibra óptica y el acceso a la banda ancha 
impulsaron la conectividad del país para alcanzar dicha posición. 
 
Le sale competencia a Siri 
La firma Kittlaus anunció que está desarrollando un asistente mucho más inteligente y 
sofisticado que el Siri de Apple. Se trata de Viv, cuyos desarrolladores están buscando que la 
aplicación tenga acentos, según la región y el país y que además reconozca la jerga a 
determinados grupos de población. La idea de Viv es que pueda interactuar con otras 
aplicaciones de compras o servicios, como Uber y redes sociales. Kittlaus ya ha rechazado 
ofertas de grandes de la tecnología. 
 
Así trinó 
Andrés Pardo- Director Ejecutivo de Estrategia Macroeconómica de Corficolombiana. Trabajó 
en Lehman Brothers, Barclays y Merrill Lynch. Mi análisis sobre el próximo incremento de tasas 
de interés en EE.UU. Esperar a septiembre... Los alimentos no dejaron bajar más la inflación 
en abril. Aún no hay que cantar victoria. Mayo y junio serán de mayor inflación. Inflación fue 
0.50% mensual en abril (esperábamos 0.75%) y la inflación anual BAJÓ de 7.98% a 7.93%. 
Respiro temporal para @BancoRepublica. La nominación de Trump como candidato 
presidencial es una pésima noticia para los Republicanos, EE.UU. y el mundo. Consistente con 
lo que hemos anticipado: la tasa de desempleo será más alta este año que en 2015. La 
“pujante” economía de EE.UU... En línea con nuestra expectativa: crecimiento débil y aumento 
de tasas más lento. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 Dos congresistas, uno de Cambio Radical y otro del Partido de la U, escuchaban las 
declaraciones de Horacio Serpa contra la resistencia civil propuesta por Uribe, y 
respaldando el acuerdo de Santos y las Farc, para blindar los acuerdos de La Habana. 

 Recordaban ambos congresistas las altisonantes declaraciones de Serpa anunciando el 
retiro del Partido Liberal de la coalición de la Unidad Nacional, y las contrastaban son esta 
“sumisa reacción”, luego del desayuno con Santos en Palacio. 

 ¿Escuchaste a Serpa?, no era el mismo Serpa bravucón del fin de semana, dijo el de 
Cambio Radical. 

 Nooooo, no era el mismo Serpa, respondió el de la Unidad Nacional. 

 ¿Qué le darían de postre en Palacio, en el desayuno del lunes?, preguntó el de Cambio 
Radical. 

 El otro respondió: – Todos sabemos que en Palacio siempre sirven de postre, mermelada, 
después de un desayuno, un almuerzo o una cena… Y soltaron la carcajada. 

 
Minicumbre de alcaldes en La Pradera 
En la finca La Pradera el empresario Augusto López se cumplió el sábado en la tarde una 
importante reunión, a la cual asistió el gobernador encargado Iván Echeverri y el secretario de 
Infraestructura del Departamento Gilberto Quintero Zapata, también con los alcaldes de 
Marinilla, Guatapé, El Peñol y los de Concepción y Alejandría. 
Resulta que cuando el gobernador Luis  Pérez inauguró la hidroeléctrica de Alejandría, se 
comprometió a pavimentar las vías de entrada a esos municipios. Y nombró al empresario 
Augusto López como padrino de este compromiso. 
Vale destacar que los alcaldes están muy contentos por la comunicación permanente que hay 
con la administración departamental. 
 



La premonición de Berthold Brecht 
Ahora con todo lo que está pasando en La Habana, y especialmente con los “acuerdos 
constitucionales” entre Santos y las Farc, vale la pena refrescar una frase del dramaturgo y 
poeta alemán, Eugen Berthold Friedrich Brecht, (1898-1956) considerado uno de los 
pensadores más influyentes del mundo: 
«Primero se llevaron a los judíos, 
pero como yo no era judío, no me importó. 
Después se llevaron a los comunistas, 
pero como yo no era comunista, tampoco me importó. 
Luego se llevaron a los obreros, 
pero como yo no era obrero, tampoco me importó. 
Más tarde se llevaron a los intelectuales, 
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. 
Después siguieron con los curas, 
pero como yo no era cura, tampoco me importó. 
Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.» 
 
La resistencia civil de Santos 
Expresidente Samper dice que Santos sí lo quiso ‘tumbar’: – “A mí me consta que sí había 
intenciones de armar una coalición siniestra patrocinada por Juan Manuel Santos, por 
narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros. Tuve conocimiento por parte de Gilberto 
Echeverry que era mi ministro, de los contactos que se hicieron hasta con las Farc”. El 
Espectador. Abril 27 de 2010. 
 
Esta guerra la ganó Guerra 
Mucho demoró el Ministerio de Educación para tomar medidas radicales sobre la convalidación 
de títulos de posgrados de cirugía plástica otorgados en el exterior por cuatro universidades de 
Argentina, Perú y Brasil. La viceministra de educación, Natalia Ariza anunció que el Ministerio 
de Educación Nacional suspenderá las convalidaciones que actualmente están en trámite. 
Las primeras denuncias las hizo el concejal Bernardo Alejandro Guerra desde que era senador 
de la República y ahora desde el Concejo de la ciudad. El 14 de abril de este año le envió una 
carta a la ministra Gina Parody, en la cual denunciaba que estas universidades hacían unos 
cursos los fines de semana, que eran convalidados por el Ministerio de Educación. Según las 
denuncias del concejal, cada convalidación costaba entre 70 y 100 millones de pesos. La   
verdad es que la ministra Parody nunca salió a dar la cara. 
La viceministra de Educación dijo que también recibió denuncias de la Sociedad Colombiana 
de Cirugía Plástica sobre presuntas irregularidades en la documentación de 44 médicos 
colombianos que se han graduado en estas cuatro universidades. Aunque el concejal Guerra le 
sostuvo a El Reverbero de Juan Paz que hay irregularidades en la convalidación de al menos 
100 títulos de posgrados en cirugía plástica. 
 
Van a investigar todo a fondo 
 “Tras denuncias recibidas sobre posibles casos de falsificación de certificados, diplomas, 
planes de estudio de universidades del exterior que estaban verificados con el correspondiente 
apostille, donde médicos habrían adelantado cursos cortos y los estarían haciendo pasar por 
especializaciones, hemos decidido suspender por un mes el trámite de convalidaciones hasta 
que se adelante una investigación interna y se realicen visitas a la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos de Perú, a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Veiga de Almeida 
de Brasil y a la Universidad Nacional de la Plata de Argentina”, afirmó Natalia Ariza. 
De acuerdo con la viceministra, el objetivo de estas visitas será el de comprobar la autenticidad 
de los documentos aportados por médicos entre los años 2010 y 2014 al Ministerio de 
Educación Nacional obtener la convalidación de especializaciones en Cirugía Plástica y que, “al 
parecer presentan adulteraciones o son presuntamente falsos”, aseguró la Viceministra Ariza. 
Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional pondrá hoy en conocimiento las quejas 
recibidas por parte de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica a la Fiscalía General de la 
Nación, entidad competente y responsable para adelantar la investigación por la presunta 
comisión de delitos como: fraude procesal, falsificación en documento, uso de documento falso 
y concierto para delinquir. 
“En cuanto a los títulos que ya fueron convalidados por parte del MEN de estas 4 universidades 
también haremos las verificaciones, y si se encuentra algún fraude, solicitaremos 



inmediatamente al Consejo de Estado la suspensión provisional de las convalidaciones a los 
médicos que la obtuvieron de manera ilegal o fraudulenta, como mecanismo para proteger la 
vida de las personas que acuden a practicarse procedimientos con ellos, pondremos los casos 
en conocimiento del Tribunal de Ética Médica y de la Fiscalía General de la Nación”, concluyó 
la Viceministra de Educación Superior. 
 
Las Farc no descartan la Asamblea Constituyente 
El asesor jurídico de las Farc en los diálogos de La Habana (Cuba), Enrique Santiago, aclaró 
que la figura de la Asamblea Constituyente aún no ha sido descartada por esa guerrilla para el 
punto 3 de la agenda en lo que concierne a las reformas constitucionales. 
En entrevista con RCN Radio, Santiago aclaró que lo acordado entre el Gobierno nacional y las 
Farc no corresponde a una decisión final sobre la herramienta que se usará para refrendar el 
proceso de paz. 
Además dijo que el tema de la Asamblea no es una exigencia de la guerrilla pero sigue estando 
la posibilidad de recurrir a este mecanismo para cuando se determinen las reformas que 
necesita la Constitución a fin de actualizarla y modernizarla. 
“Lo que se ha acordado es un mecanismo de seguridad jurídica, tanto conforme al derecho 
internacional, como conforme al derecho colombiano interno, para que lo pactado tenga fuerza 
de ley y sea aplicado una vez se haya alcanzado el acuerdo final“, explicó el abogado. 
Según el jurista, hasta este momento no se había establecido en los diferentes actos 
legislativos que se están tramitando cuál iba a ser el mecanismo específico de aprobación por 
parte del Congreso colombiano. 
“Lo único que se venía diseñando, era cuáles iban a ser los mecanismos de desarrollo de 
aprobación de las leyes del acuerdo final, pero faltaba la premisa fundamental que era la 
incorporación al ordenamiento del acuerdo final“, aclaró el asesor de las Farc. 
En este sentido, la solución encontrada fue una mezcla de lo que se permite en la ley 
internacional y la ley local en el país. 
“Se ha optado por conjugar las fórmulas del Derecho Internacional y las fórmulas del derecho 
interno, para de esta manera reforzar el papel de las instituciones del Estado; el artículo 189 de 
la Constitución permitiría que cualquier tratado de paz fuera firmado por el presidente y 
únicamente tuviera que dar cuenta al Congreso“, puntualizó. 
 
Gobernador le pide a Minsalud que cumpla su palabra 
En carta enviada al ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, el 
Gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, le solicitó retomar con carácter urgente los compromisos 
adquiridos desde el 18 de febrero de 2016, con el fin de superar el déficit de la Secretaría de 
Salud dejado por la administración del doctor, Sergio Fajardo, por 300 mil millones de pesos. 
El mandatario seccional le recordó al jefe de la cartera de Salud, que en esa reunión sostenida 
en la Gobernación de Antioquia, se acordó que el departamento haría un esfuerzo de gestionar 
71 mil millones de pesos y la Nación aportaría lo restante, para saldar la deuda acumulada por 
concepto de prestación de servicios de salud a la población pobre. 
Resalta el Gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, que hasta el momento no se ha logrado avanzar 
en cifras concretas que respondan al compromiso adquirido, mientras sigue creciendo la crisis 
en el sector, que amenaza una emergencia de salubridad en todo el territorio antioqueño. 
 
Frases calientes… 

 “Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla”. Procurador al 
Presidente Santos. Carta. 13/05/2016. 

 “Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y 
Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional”. 
Procurador al Presidente Santos. Carta. 13/05/2016. 

 “Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para 
imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución. Falta a la verdad señor presidente 
cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos”.  Procurador al Presidente 
Santos. Carta. 13/05/2016. 

 “Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las Farc implica que la Mesa 
de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el 
ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado”. Procurador al Presidente Santos. Carta. 
13/05/2016. 



 Para Ordóñez el anuncio del mencionado artículo “está al margen de la Constitución y es 
incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al 
pueblo colombiano a la voluntad de las Farc y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa 
prerrogativa, doctor Santos”. Procurador al Presidente Santos. Carta. 13/05/2016. 

 “En La Habana se acordó un mecanismo especial de justicia, ante el cual todos los 
vinculados directa o indirectamente al conflicto deberán responder por sus actos. Eso nos 
incluye a nosotros”. Timochenko FAR-EP 14/05/2016 

 “Es raro que Vargas Lleras no diga ni mu sobre la paz… su renuncia está demorada”. 
Serpa. Entrevista de Yamid Amat para El Tiempo. 15/05/2016 

 “Doctor Uribe, conversemos”.  Timochenko. El País. Cali. 15/05/2016 

 “Se está haciendo una especie de constituyente exprés en La Habana”. Jaime Arrubla. 
SEMANA 14/05/2016 

 “El Procurador delira y miente”. Iván Cepeda. SEMANA. 14/05/2016 

 “Nuestra palabra vale”. Iván Márquez. La Silla Vacia. 14/05/2016 

 “Le pido a Vargas Lleras que haga los reclamos (al gobierno) en privado y no en público”. 
Juan Manuel Santos. Radio Santafé. 14/05/2016 

 “Uribe tiene derecho a expresar sus preocupaciones sobre el proceso de paz”. Bernie 
Aronson. W Radio. 14/05/2016 

 “Santos cada vez se parece más a Maduro”. Ernesto Macías. BLU RADIO. 14/05/2016 
 
Homenaje de la Cámara a Teleantioquia y Telemedellín 
 “Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad en la financiación de la televisión 
pública. No puede olvidar que es su deber constitucional garantizar la permanencia y calidad 
de este servicio público al que tienen derecho todos los colombianos”, dijo la gerente de 
Teleantioquia, Mábel López Segura, en el homenaje que la Cámara de Representantes les hizo 
al Canal Regional de Televisión de Antioquia y al canal Telemedellín, con motivo del mes en el 
que se conmemoraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa.  
Mábel López les dijo a los representantes a la Cámara presentes en el acto, que “Ojalá ustedes 
se convenzan de lo importante de revisar la normatividad existente, con mayores aportes 
estatales, permitiendo que las entidades del Estado tengan como primera opción la televisión 
pública en la contratación de servicios y, entre otros, estímulos tributarios para quienes apoyen 
o financien proyectos de la televisión pública”. 
Por su parte, Cristian Cartagena, el gerente de Telemedellín, dijo que “Un periodismo amañado 
le hace mucho daño a la democracia y a una sociedad que necesita conocer cómo funciona el 
Estado para poder participar conscientemente en sus decisiones. Uno de los fines de 
Telemedellín es garantizar la pluralidad y estimular la participación de todos los sectores”. 
Tanto Mábel López como Cristian Cartagena agradecieron a presencia del presidente de la 
Cámara, Alfredo Deluque, de los representantes antioqueños y voceros de algunos partidos, 
quienes acompañaron a Teleantioquia y Telemedellín en este homenaje. (Con información de 
la Agencia Virtual). 
 
El gran repunte del Teleantioquia Noticias 
Hay que reconocer que Teleantioquia Noticias ha vuelto al liderazgo que había perdido desde 
hace cuatro años. Con entrega, paciencia, inteligencia y estrategia, Teleantioquia Noticias ha 
regresado al primer lugar de sintonía, obviamente con el sello de su directora Katherine 
Granados, quien ha logrado ubicarlo en el primer lugar de preferencias de los antioqueños. 
Teleantioquia Noticias tiene una estructura propia sólida, que le permite ofrecer con equilibrio 
todas las caras de una misma noticia, sin sellos políticos y menos al servicio del régimen de 
turno. La credibilidad de su directora es garantía de confiabilidad. 
Una nueva sección de domingos y jueves, llamada “Al día”, registra movidas políticas y 
administrativas en forma ágil y acertada. Ha sido tal su acogida, que muchos hacen cola para 
salir o esperan aparecer en pantalla de Teleantioquia Noticas. Y los pueblos volvieron a tener 
presencia en su canal regional. 
 
Gran pacto ambiental se firmó en Antioquia 
Un gran pacto ambiental se firmó en Antioquia, con la presencia del contralor del Departamento 
Sergio Zuluaga, el director del Area Metropolitana Eugenio Prieto, los directores de las 
corporaciones regionales y los alcaldes del Oriente antioqueño, en el marco del foro “Gestión y 
control Fiscal Ambiental en los Municipios del Oriente Antioqueño”.  



El evento realizado en Cornare y tuvo como propósito articular acciones y cualificar la gestión 
de los entes territoriales y de los organismos de control fiscal y ambiental en torno al adecuado 
uso de los recursos naturales. Este encuentro también marcó un hito de compromiso con la 
firma del convenio de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de la gestión y el 
control ambiental en el Departamento, una alianza de las Autoridades Ambientales y de la 
Contraloría General de Antioquia, para fortalecer la gestión ambiental del territorio en el actuar 
y en las decisiones administrativas. 
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, expresó que “Estamos convencidos 
que la lucha fundamental por la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción 
significa estar comprometidos con la protección de los derechos fundamentales. El llamado es 
para que todas las autoridades ambientales, alcaldes, servidores públicos y los privados 
siempre tenga un derrotero presente: cuando protegemos el medio ambiente, estamos 
protegiendo la vida de los ciudadanos”. 
Con este pacto La Contraloría se compromete a ejercer un control fiscal ambiental que evalúe 
con objetividad y oportunidad las inversiones y acciones encaminadas al mejoramiento del 
ambiente y al uso racional a los recursos naturales. Así mismo a realizar evaluaciones y 
seguimientos a los municipios que presentan mayores deudas en la sobretasa ambiental y 
tasas retributivas, gestión deficiente en compra de predios, suministro de agua no potable, 
bajas inversiones en educación ambiental, manejo inadecuado de los residuos sólidos y 
líquidos entre otros aspectos. 
 
Las convicciones de Eugenio Prieto 
Sobre este gran pacto, el director del Area Metropolitana, Eugenio Prieto, se unió al 
planteamiento del contralor en el sentido de que el derecho a un ambiente sano, es un derecho 
colectivo o de tercera generación, cuya  protección y garantía está radicada en la sociedad 
como tal y en aplicación por conexidad, se establece un vínculo entre los derechos 
fundamentales y el derecho a un ambiente sano o protección ambiental. 
Prieto dijo que “ambos coincidimos en el derecho fundamental a la vida. El Contralor citó el 
ejemplo del niño que en el territorio no le dan agua potable, se enferma y muere, cómo 
garantizar la protección de la vida de ese ser humano desde la garantía al derecho de gozar de 
un ambiente sano y por tanto de agua potable. Yo cité la reciente contingencia atmosférica y 
ambiental. Por los contaminantes dañinos a la salud, un niño u otro ser humano se enferma y 
muere, ¿Quiénes debimos garantizar desde el derecho a un ambiente sano y la aplicación del 
principio de precaución, la garantía de protección de la salud y la vida de ese niño, de ese ser 
humano y de todos los seres humanos que habitan el territorio?” 
También habló de la importancia de la histórica alianza, el control fiscal departamental y las 
autoridades ambientales, en la búsqueda de garantizar a los habitantes del territorio la 
conservación, prevención, cuidado y protección de los recursos naturales y del ambiente. 
Y finalmente, al estar en el Oriente y en la presencia de algunos alcaldes, Prieto se refirió al 
diálogo de los dos valles en el ordenamiento del territorio. El Valle del Oriente y el Valle de 
Aburrá. Expresó la decisión de acompañar a los Alcaldes y al Gobernador en la voluntad que 
tienen de confirmar un esquema asociativo territorial e insistió, en la urgente necesidad de 
avanzar prontamente en la conformación del Área Metropolitana, otra figura que como la 
Provincia se complementen, para solicitar prontamente al Gobierno nacional la delegación de 
competencias diferenciadas como las autoridades de transporte y se servicios públicos que 
requiere el Oriente de ¡¡forma inmediata!!. 
 
Satisfacción por premios Everis Semana en Medellín 
Muy concurrido el acto de entrega de los premios Everis Semana, en el Dann Carlton, con la 
presencia del gobernador Luis Pérez, de la presidente de Everis Semana Noemí Sanín y del 
presidente de la revista Alejandro Santos. 
El Gobernador dijo que “Queremos invertir en innovación, en ciencia y tecnología, en el campo 
y en la educación”. El mandatario de los antioqueños manifestó su interés por dar prioridad a 
estos temas “humildes y sencillos, pero de vital importancia para el departamento”. Indicó que 
aspira invertir los recursos de regalías en el sector rural, ya que el campo es la primera víctima 
de la violencia. 
El gobernador dijo que “uno podría decir hoy que los campesinos son ciudadanos al margen de 
la ley, porque no los cobijan las leyes laborales, ni los derechos constitucionales, ni el derecho 
al trabajo, ni la seguridad social, ni la jubilación y necesitamos innovar mucho más para el 
campo”. 



Dijo que anualmente 400 mil estudiantes son rechazados en las universidades del país. “Por 
eso, gran parte de los dineros que vamos a invertir en ciencia y tecnología, los vamos a dedicar 
a construir una universidad digital de alta tecnología, que sea capaz de generar 200 mil o 300 
mil cupos para que empecemos a mostrar más puertas abiertas para los jóvenes de Colombia”, 
dijo el gobernador Luis Pérez. 
Los premios Everis-Semana fueron otorgados a emprendedores colombianos que están 
arrancando con sus modelos de negocio y que requieren de apoyo para su consolidación.  De 
los 115 candidatos fueron seleccionados tres ganadores. El primer puesto fue otorgado a 
Daniela Galindo fundadora de Hablando con Julis, el segundo puesto fue para Abel Quiroz y 
Frank González, fundadores y promotores de Water Pacific y el tercer ganador es Jairo 
Gutiérrez representante de Phycore. 
Por su parte, Noemí Sanín, presidente de Everis Colombia, manifestó que es necesario que la 
educación, la empresa y la sociedad, se unan para provocar iniciativas, viables, sustentables, 
llenas de disciplina y esfuerzo. Agregó que “los ganadores pasaron de tener un sueño, de tener 
una idea, con el trabajo, con el esfuerzo, con la superación de tantas dificultades, a tener unos 
proyectos que podemos apoyar y que de verdad transforman la vida de mucha gente”. 
Everis es una empresa de consultoría multinacional de origen español que trabaja en proyectos 
de desarrollo de negocio, estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y 
outsourcing. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Blindado con babas 
Aunque la alegría llena los corazones de los amigos de la paz por el acuerdo conseguido al 
llevar a las Farc a reconocer la vigencia de la Constitución del 91 y a remendarla 
precipitadamente, el tal blindaje de que hablan está pegado con las mismas babas con que la 
izquierda ha pegado todos los pactos celebrados entre ellos mismos a lo largo de la historia 
política colombiana. Como el pánico de convocar una Constituyente los llevó a convertir la 
mesa de La Habana en lo que no debía ser, deja ver la fragilidad del acuerdo. Con solo 
organizar una firmatón, masiva y bien montada por fuerzas de todas las vertientes, no por 
uribistas solamente, para “Salvar a Colombia”, pidiendo una Constituyente o un referendo o 
derogando el Congreso, quebraría estruendosamente el blindaje. 
Ordóñez más líder que Uribe 
En la coyuntura planteada por el habilidoso golpe de mano de la mesa de La Habana de 
replicar por la vía del “Acuerdo Especial” lo ya vivido en otros países con conflictos muy 
distintos al nuestro, brilló con luz propia (y sin la ayuda de las agujas del costurero que tanto le 
estorban a Uribe), el Procurador Ordoñez. Independiente del criterio negativo que se tenga 
sobre él y sus confusiones decimonónicas sobre religión y política, debe reconocerse que la 
carta que envió al presidente Santos mostró de sobras la pasta de líder que le hace falta a 
Álvaro Uribe. Ordoñez, leyendo con rapidez y tino la oportunidad, y actuando obviamente como 
buen derechista, cogió el toro por los cachos y montó la trinchera en un párrafo. Uribe dejó la 
impresión que usó la cortina de la resistencia civil para que no airearan más los nombres de 
sus hijos en los paraísos fiscales, no para comandar las huestes de la derecha frente a lo que 
se venía encima. 
Al congreso lo castraron parado 
Aunque no resulta sorprendente, si es exageradamente desconsolador que el Congreso de la 
República se haya dejado marginar de manera tan absurda del acuerdo impositivo de La 
Habana, en donde apenas si le quedó la obligación de remendar a las carreras el Acto 
Legislativo para la paz, entregando miserablemente el derecho a modificar las leyes de la 
República. La absoluta falta de talante del Congreso, en donde están sentados los jefes de los 
partidos políticos y los voceros de regiones hartas de ver guerras y de saber que pueden estar 
provocándolas de nuevo, hiere al más insensible de los colombianos. Usando para 
entretenerlos el fantasma de una Constituyente que podría derogarlos y atizándoles el hambre 
insaciable de más mermelada, los domaron antes de castrarlos parados. Hoy apenas si son 
inocuos actores de un proceso donde la voz del pueblo no tiene  ya los voceros que eligió. 
 
Al oído y en voz baja… 

 No hay restaurante en Bogotá donde el tema de los Papeles de Panamá no sea la carta 
preferida… 



 Empresarios y políticos, de todos los tamaños y pelambres cuentan de todo. Por esas 
mesas desfilan nombres exclusivos de personas antes intocables. 

 Todos se disculpan diciendo que el hecho de figurar en los Papeles de Panamá, no ubica a 
nadie en la frontera de la ilegalidad. De todas maneras no deja de ser un tema muy 
taquillero. 

 Es que resulta muy atractivo y exótico que todos estos personajes pretendan esconder sus 
nombres y sus fortunas en un país como Panamá, donde el mayor negocio después del 
canal, es precisamente guardar dinero, no importa de dónde provenga, ni obtenido cómo… 
Entonces, ¿por qué lo esconden? 

 Entre otras cosas, dicen en Bogotá que no le fue tan mal a Juanita León, directora de la Silla 
Vacía, con el tema de los Papeles de Panamá, como sí a Darío Arizmendi. 

 La explicación es muy sencilla: comentan que Juanita salió a poner la cara y habló claro, sin 
esguinces, ni mandó razones con nadie, ni sacó disculpas hipócritas, ni amenazas 
inventadas… 

 
Darío Arizmendi y su doble moral… 
Cabe recordar, y eso se ha dicho desde que comenzó el escándalo por los Papeles de 
Panamá, que tener inversiones en el extranjero no es ilegal. De hecho, el consorcio de 
periodistas que hizo la investigación dice: Tener una compañía ‘offshore’* no es ilegal. Para 
algunos negocios en transacciones internacionales, es una elección lógica”.   
*Nota: ‘Offshore’ se refiere a sociedades constituidas fuera del país de origen, usualmente en 
partes del mundo donde la tasa de impuestos es 0, por eso se llaman paraísos fiscales.  
Pero Arizmendi nunca dio explicación alguna, pese a que se la debe a la opinión pública, ante 
la cual acusa, recusa, condena a quien se le viene en gana y exige hasta declaraciones de 
renta…   
Estas precisiones necesarias sobre lo que significa constituir sociedades por fuera del país, son 
las que dejan mal parado ante la opinión pública a Darío Arizmendi Posada, porque lo ubican 
en la orilla de sus propias contradicciones y de su discurso moralista de la transparencia, que 
predica a cuatro vientos contra la corrupción.   
Cuando estalló el escándalo de los Papeles de Panamá, Arizmendi se destapó contra quienes 
figuraban con sus empresas en esa lista, y los trató de corruptos. Y los condenó, el pasado 5 
de abril. Pero nunca se imaginó que diez días después le iba a explotar el escándalo en la 
cara.  
Arizmendi guardó silencio. No fue capaz de decirles a sus oyentes que él y sus hijos están en 
esa lista. Sin embargo, fue el periodista Gustavo Gómez quien hizo pública, en La Luciérnaga, 
la respuesta de Darío Arismendi respecto a su empresa Clear Creek Limited, que aparece en la 
base de datos de los “Papeles de Panamá”.  
Curiosamente la explicación de Gómez se produjo casi 24 horas después de la divulgación a 
través de redes sociales de la figuración de la familia del director de noticias de Caracol Radio 
en los Papeles de Panamá y 10 horas después de que en su programa matinal, Darío 
Arizmendi no se atrevió a hacer referencia alguna a sus nexos personales y familiares con la 
noticia. 
 
Darío Arizmendi se muerde la cola 
 “Darío me contó hace un rato que la empresa se constituyó en la manera en que indica su 
presencia en los listados, se creó y se registró además ante la Dian con todos los requisitos del 
caso. Como es de público conocimiento, Darío por motivos de trabajo ha sido en varias 
ocasiones víctima de amenazas, algunas de ellas tan serias que costaron la posterior explosión 
de un carro bomba en la puerta de nuestra cadena”.  
Y agregó que “en una de esas ocasiones y con el ánimo de manejar los dineros de la familia y 
los pagos para las obligaciones académicas y personales de sus hijos, nació una empresa que 
tiene todos los requisitos legales y la transparencia del caso”. 
Pero aquí surgen algunas inquietudes que vale la pena dejar planteadas y que Arizmendi no ha 
sido capaz de aclarar, ni por medio de su dilecto Gustavo Gómez. No ha precisado tampoco 
cuál fue la amenaza en particular que lo llevó a crear la empresa en Panamá, pues, como dice 
el Pulzo.com, “no es muy obvia la relación entre las amenazas y la creación de empresas en el 
exterior. La explosión de un carrobomba frente a las instalaciones de Caracol Radio ocurrió el 
12 de agosto de 2010 y el registro de la empresa en Panamá data de 2001”. Esa explicación no 
es lógica. Ofende la inteligencia de los oyentes.  



En los Papeles de Panamá, quienes figuran son “Manuela y Andrea Arismendy Navarro”, 
prósperas empresarias, hijas del periodista.  
En el 2015 arrancaron con una panadería de diseño en la zona rosa de Bogotá y ahora 
cuentan con un almacén (Mercari) en el aeropuerto El Dorado, según El Pulzo.com 
 
Prisa prohíbe a sus directivos crear sociedades en paraísos fiscales 
La norma fue aprobada por el Consejo de Administración de Prisa el 18 de diciembre. 
El código ético del Grupo Prisa, dueño de Caracol radio, prohíbe a los profesionales de la 
compañía, incluyendo a los miembros de sus órganos de administración, consejeros y 
directivos, crear sociedades o tener cuentas bancarias en paraísos fiscales. En concreto, en su 
artículo 12, dedicado a “control interno y prevención de la corrupción”, el documento señala que 
los profesionales del grupo deberán “abstenerse de la constitución de sociedades y cuentas 
bancarias en paraísos fiscales”. 
El código ético de Prisa también establece que en una situación de crisis, entendida como 
aquella “que pueda suponer un daño en la imagen y reputación de cualquier empresa del 
Grupo, sus marcas, productos, presentadores, autores, directivos y empleados en general”, los 
profesionales de Prisa deben actuar conforme a los principios de proporcionalidad, “evaluar y 
dimensionar correctamente lo que ocurre”, precaución, “no actuar sin la seguridad de estar 
haciendo lo correcto”, honestidad, “dar la cara y atender la crisis de la mejor de las maneras”, 
agilidad, “responder a la mayor brevedad posible” y, “sobre todo, actuar con sentido común y 
responsabilidad”. Todo lo contrario de lo que ha hecho Arizmendi en este y en otros episodios 
pasados. 
Prisa contaba desde diciembre 2011 con un “código de conducta” en el que no se hacía 
ninguna mención expresa a los paraísos fiscales, aunque sí establecía que el grupo y sus 
empleados “deberán cumplir con los deberes de información y colaboración impuestos por la 
normativa aplicable en materia de blanqueo de capitales vigente en cada país”. 
 
Por qué Uribe no le da entrevistas a Arizmendi 
Claro que a los representantes de Prisa poco les importan las normas y la ética. Se recuerda 
que Arizmendi interpuso sus oficios como director de Caracol junto con Ricardo Alarcón, 
cuando Alvaro Uribe era presidente, en un claro y descarado tráfico de influencias, para buscar 
el tercer canal de televisión para los españoles. Y como Uribe le respondió que la adjudicación 
del canal se haría de acuerdo a las leyes, Arizmendi le declaró la guerra por Caracol y lo 
graduó como su enemigo, al igual que a su partido el Centro Democrático.  
Nadie entendía por qué Arizmendi había dado semejante vueltacanela, después de una época 
de apoyar todo lo que oliera a Uribe. Hasta que Uribe, ya expresidente, dio a conocer un video 
en el cual le contaba al país todo el episodio del tercer canal. 
Y como Arizmendi les estaba haciendo el mandado a los españoles, nunca dijeron ni mu por 
este tráfico de influencias que dejó siempre en entredicho la credibilidad de la cadena Caracol 
Radio.  
Desde entonces, el expresidente Uribe prometió nunca jamás volverle a conceder una 
entrevista a Arizmendi… Y hasta el momento Uribe ha cumplido su palabra. 
 
Ciudadanos del Valle de Aburrá a monitorear el aire 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través del Sistema de Alerta Temprana –SIATA- 
lanzó la aplicación móvil Ciudadanos Científicos.  
Esta herramienta hace parte de un proyecto que hace partícipe a la ciudadanía, en temas 
referentes a calidad del aire y meteorología.  
Ciudadanos Científicos es la aplicación que ya puede descargarse sin costo desde Google Play 
y App Store, por medio de la cual, a través de sensores instalados en la residencia de más de 
100 ciudadanos voluntarios, hace un seguimiento a los índices de calidad del aire en el Valle 
de Aburrá.  
Gracias a estas nubes, hoy la ciudadanía puede acceder a los datos de monitoreo de la calidad 
del aire en todo el Valle de Aburrá a través de esta nueva aplicación. Además los datos 
obtenidos desde las nubes enriquecen las investigaciones que aportan en la construcción de 
estrategias, políticas y acciones por el mejoramiento de la calidad del aire, tal como ocurrió 
durante la reciente contingencia ambiental, en la cual dicha información sirvió de apoyo para la 
evaluación de la distribución del índice de calidad del aire (ICA) y la toma de decisiones de 
mitigación de la situación. 
 



Avanza proceso electoral en Envigado 
La Secretaría de Gobierno de Antioquia, como secretaría técnica, instaló la comisión técnica 
para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales de la anexión del municipio de 
Envigado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.   
En la reunión, liderada por Victoria Eugenia Ramírez Vélez, secretaria de Gobierno de 
Antioquia, se analizaron los temas relacionados con el apoyo y el acompañamiento en el 
proceso electoral que se cumplirá en Envigado el próximo 10 de julio del presente año, y en el 
que los envigadeños decidirán si su municipio se integra o no a la entidad. 
“Se va a constituir una mesa de trabajo con la comunidad de Envigado, el comité técnico va a 
asistir, para que la comunidad esté plenamente enterada. Es importante que se tenga en 
cuenta que la labor de la Gobernación de Antioquia es de articulación. Este es un proceso 
electoral igual a otro que se atenderá con la logística completamente, con el acompañamiento 
de todas las autoridades”, explicó la Secretaria de Gobierno. 
 
El alcalde Raúl Cardona muy comprometido 
Raúl Eduardo Cardona González, alcalde de Envigado, destacó “la intervención de la 
Registraduría, la Secretaria de Gobierno del departamento y la gran participación de las 
diferentes entidades, todos están muy pendientes, porque es un proceso importante e histórico, 
el primero en el país”.   
Luz Helena Rivera López, delegada de Registrador Nacional para Antioquia, detalló que 
“estamos llevando a cabo todas las actividades, el papel es un papel técnico de organización. 
Estamos trabajando con un censo aproximado, y se tendrán en cuenta las cédulas nuevas, 
hasta el diez de marzo, o sea 4 meses antes del evento”. 
 
Tardía reacción por crímenes de francotiradores de las Farc 
Después de muchas protestas y del dolor de sus familiares, al fin el Gobierno reaccionó por el 
asesinato de soldados en manos de francotiradores de las Farc. Aunque vale decir que el 
presidente Santos no ha dicho ni una sola palabra, pese a las denuncias del general Alberto 
León Mejía.  
La canciller María Ángela Holguín anunció que el gobierno llevará a La Habana el asesinato de 
soldados por francotiradores de las Farc. El ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas, en otra 
reacción tardía, denunció “este hecho” como una violación al cese al fuego por parte del grupo 
terrorista.  
La Holguín, que hace parte de la mesa, dijo que dos casos concretos serán llevados a la mesa 
de negociaciones para que las Farc den una respuesta a este comportamiento.  
Agregó que el hecho servirá para que el Ministerio de Defensa haga la respectiva investigación. 
Aunque el titular de Defensa Luis Carlos Villegas, denunció el asesinato de tres soldados por 
francotiradores de las Farc en el Caquetá. 
 
Farc siguen extorsionando y traficando 
 “El cese al fuego que han decretado las Farc es unilateral, que entre otras cosas ha tenido, 
desde que se decretó, un alto nivel de cumplimiento. Sin embargo, en las últimas semanas se 
han producido por lo menos tres violaciones de ese cese al fuego unilateral por el asesinato de 
tres soldados profesionales a través de francotiradores en el Caquetá”, advirtió Luis Carlos 
Villegas.  
“Pero también debo recordar que el cese al fuego no incluyó cese de hostilidades contra la 
ciudadanía, y que las Farc siguen extorsionando, traficando y explotando ilegalmente minas.  
En tácita respuesta a las quejas de las Farc sobre operativos que están realizando las Fuerzas 
Armadas contra sus campamentos, el ministro de Defensa dejó en claro:  
“Las reglas de juego que en este momento rigen el conflicto armado con las Farc, como bien lo 
sabe el país, es obligación de nuestra Fuerza Pública, consignada en la Constitución y en las 
Leyes, perseguir el delito y proteger a la ciudadanía en todo el territorio nacional, no importa 
quién es el autor, ni dónde se comete; se persigue al delincuente”.  
“Además de ese deber constitucional y legal, así se acordó, desacelerar en Colombia y 
acelerar en La Habana, es decir, bilateralmente con las Farc. Allí Gobierno y Farc dijimos que 
era deber del Gobierno mantener la seguridad en todo el territorio nacional y perseguir la 
violación de la ley penal.  
“Vuelvo a decir, allí donde se presentan delitos también se presenta y se presentará nuestra 
Fuerza Pública, nuestra función de control territorial y de persecución del delito no solo no se 
va a debilitar, si no que ustedes también han oído al Presidente de la República que los 



recursos dedicados a la lucha contra la minería ilegal, contra el narcotráfico, contra la extorsión, 
contra el robo, es decir, contra todas las expresiones de crimen organizado recibirán refuerzo 
operativo desde los próximos días. 
 
Violenta respuesta de Serpa: 
 “Vargas es un bellaco”  
Airadamente reaccionó el senador y codirector del Partido Liberal Horacio Serpa Uribe a las 
acusaciones que le hizo en una columna Mauricio Vargas en el diario El Tiempo. Comienza por 
decirle bellaco y cita el significado que da la Real Academia Española: Bellaco: Malo, pícaro, 
ruin” y concluye diciéndole que “es un calumniador, un mentiroso, un mermelado, un 
exfuncionario de pésimos recuerdos, una mala persona, un bribón y un bellaco”.  
Bajo el titulo Mauricio y la bellaquería, Serpa Uribe, reseña que a propósito de una visita al 
presidente Juan Manuel Santos, “fui atropellado por comentarios periodísticos que dieron una 
vuelta de campana a la conversación que tuve con el alto funcionario y de manera infame, para 
favorecer a uno y afectar a otro, dijeron un sartal de mentiras”.  
Además, hace las siguientes precisiones:  
Llegó el que faltaba de la troica. Siempre aparece cuando piensa que con sus comentarios 
puede hacerme daño en lo político o en lo personal. No se contenta con lo que me ha hecho. 
Debe ensañarse hasta la saciedad porque nunca me quejo, nunca reclamo, nunca acudo a las 
autoridades para resolver judicialmente lo que son intereses políticos.  
Faltaba el puntillazo. Recordar que un narcotraficante asesino me acusó de tener vinculación 
con la muerte del doctor Gómez Hurtado, “más por pasiva que por activa, es justo aclararlo”, lo 
que es mentiroso y bellaco. Achaca el comentario a mis malquerientes, cuando es usted 
mismo, periodista de medio pelo, sin carácter. Dijo que busco la designación de un Fiscal 
amigo para que me proteja, relacionando con perfidia al destacado jurista Yesid Reyes, quien si 
me representó judicialmente.  
Falso que la Fiscalía tramite ese proceso. Está en la Honorable Corte Suprema de Justicia.  
Falso que hubiera sugerido algún nombre para la terna de Fiscalía al señor Presidente. 
Testigos el propio doctor Santos, expresidente Gaviria, Representante Fabio Amín, exministra 
Lorena Gutiérrez y Secretario Privado del Presidente.  
Falso que hubiera amenazado al señor Presidente con que el liberalismo haría oposición si no 
me atendía. Testigos los mismos.  
Torticero el comentario de que el abogado Ignacio Londoño, a quien conocía por sus padres y 
fui amigo en la campaña de Samper, sin tener “estrecha relación”, como lo he explicado mil 
veces, asesinado, guardaba “los secretos” del asesinato del doctor Gómez, cuando sobre las 
acusaciones de alias “rasguño” conmigo habló ampliamente en la Fiscalía y en medios de 
comunicación, incluido El Tiempo. 
 
Las dudas de una entrevista. 
En medio de la más grave crisis de popularidad de un mandatario en la historia de Colombia, el 
presidente de la Republica de Colombia habría tomado la decisión de conceder una extensa 
entrevista radial al periodista Darío Arizmendi, en su programa Radio Caracol. La entrevista, de 
la cual numerosos medios de comunicación habrían hecho uso para publicar información 
acerca de las crecientes dudas frente a la actual administración, en contravía de las 
expectativas del mandatario, habría dejado un manto de dudas aún mayor frente a la política 
del actual gobierno. A la entrevista, se adiciona el hecho de que el periodista Darío Arizmendi, 
es visto por muchos como un periodista con beneficios directos o indirectos con presidencia de 
la Republica, lo que generaría desconfianza frente a la objetividad de la misma, su urgencia en 
entrevistar al mandatario en su peor crisis de credibilidad, y la seriedad del tratamiento de 
problemas nacionales sobre los que la ciudadanía está altamente preocupada. Finalmente, la 
entrevista buscó a toda costa esquivar la seria amenaza de orden público del gobierno 
nacional, debido al incremento acelerado de la producción de cocaína en Colombia. Así, en 
medio de una de las más importantes oportunidades para socializar con el presidente la 
gravedad de la situación, el periodista Arizmendi habría preferido hablar de temas que no 
permitieran evidenciar la gravedad de las fallidas políticas antinarcóticos de los últimos años. 
En concreto, el incremento de la producción de cocaína en Colombia se vió estimulado tanto 
por la capacidad de reorganización militar de la organización terrorista FARC, como por el 
levantamiento de los procesos de bombardeo de las columnas móviles de la misma, lo que, 
según datos de esta semana, la ubican a la organización terrorista como el mayor cartel de 
cocaína del país. 



 
El Jodario: La purga 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
En este momento en Colombia el verbo más utilizado es “purgar”. La Policía está dizque 
purgando sus manzanas podridas. Los medios están dejando de mencionar a los nombres de 
los más significativos colombianos que abrieron cuentas en paraísos fiscales, lo que constituye 
una censura velada, pero se la llama purga. Y el Congreso y el Gobierno y los partidos políticos 
reculan sus diferencias tragando mermelada a lo loco, lo que en exceso purga. 
La Policía ha sido la más publicitada en su vomitivo. Como ha sido cuestionada cada tanto por 
sus actuaciones, por lo menos controvertibles, prefirió el silencio ante la evidencia. Y como el 
Ministro de Defensa y el Procurador debieron callar frente al atropello de hacer posar desnudos 
para fotografías con las manos atrás a los detenidos de Puente Aranda, ahora salen con una 
purga de miembros de la institución cuando lo que deben es extirpar las metodologías 
bandidas que se han apoderado de su accionar. 
Los medios han purgado la noticia, al menos éticamente reprobable, de abrir una cuenta 
bancaria y montar empresas de papel en paraísos fiscales para esconder la plata. La 
vinculación del presidente del Consejo de Bogotá, la del primer esposo de la actual Primera 
Dama o la de los hijos de Uribe o la de Darío Arizmendi y su familia, han quedado envueltas en 
la bruma que produce afirmar que dizque no era delito abrir cuentas en esos países 
privilegiados impositivamente. 
Lo más paradójico, empero, lo han representado en su afán de salir avantes, los dirigentes de 
los partidos políticos representados en un Congreso en donde ni las sesiones de control 
político tienen audiencia. Han resuelto olvidar sus diferencias tragando más mermelada. Audio: 
https://www.spreaker.com/user/eljodario/la-purga-gardeazabal-adn-mayo-12 
 
A fuego leeento… 

 Ante más de 600 oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y más de 70 oficiales 
de la Policía, en la denominada, ‘Cátedra Colombia’ que dictó el propio presidente Juan 
Manuel Santos en el Teatro Patria de Bogotá, el mandatario les aseguró que no están 
negociado en Cuba la estructura de la Fuerza Pública del país pese a la insistencia de la 
guerrilla. 

 El jefe de Estado confirmó de esta manera que las Farc insisten en que se reconfiguren las 
Fuerzas Militares en Colombia, sin embargo, les garantizó que no se permitirá por ningún 
motivo dialogar este aspecto. 

 El mandatario explicó que “la meta de los grupos insurgentes es replantear la composición 
de las fuerzas”. 

 Sin embargo, “aquí no se ha permitido, ni siquiera que se toque el tema, cada vez que algún 
miembro de la guerrilla lo quiere introducir, porque permanentemente quiere introducir el 
tema por su puesto, están ellos en su juego, los negociadores, general (Jorge) Mora aquí 
presente dice, -quieto ahí, este tema no es de la mesa de negociación-”, explicó Santos. 

 Santos aseguró que tampoco se ha negociado la institucionalidad o el modelo económico 
del país, y señaló que se ha cumplido la promesa de no iniciar el cese bilateral al fuego 
hasta la que se llegará al final del proceso. 

 El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, le dijo a la agencia EFE en Bogotá que 
“Tendremos seguramente, a más tardar en el mes de septiembre de este año, la 
convocatoria por primera vez en la historia de este país a que los colombianos se 
pronuncien sí o no respecto al contenido de los acuerdos de paz en La Habana”, dijo 

 “Estamos en la recta final en La Habana y (esperamos) que la Corte Constitucional, que ha 
dado prioridad al trámite del estudio de la ley estatutaria de plebiscito, en el tiempo 
razonable expida su fallo”, agregó Cristo en declaraciones a periodistas a la salida de un 
encuentro con alcaldes del Partido Liberal. 

 
El agarrón de Claudia López y los uribistas 
Diversos medios registraron el agarrón en los pasillos del Congreso de la senadora Claudia 
López con algunos colegas del Centro Democrático, delante de varios periodistas. 
Cuando algunos amigos de la prensa entrevistaban a Paloma Valencia, apareció la congresista 
de la Alianza Verde, Claudia López, quien recriminó a sus colegas del Centro Democrático por 
ausentarse al debate del proyecto sobre el tribunal de aforados, que remplazaría a la Comisión 
de Acusaciones del Senado. 



López les dijo que los uribistas se retiraron de la sala, porque su intención era sabotear la 
discusión, que tiene hasta el 20 de junio para ser aprobada, fecha en la que termina la 
legislatura. 

 “Si van a hacer resistencia civil háganla en la calle. No roben a los colombianos. Hoy cada 
uno se consiguió $2’600. 000 por no trabajar”, les gritó Claudia López. 

 María Fernanda Cabal y Samuel Hoyos salieron en defensa de Valencia: 

 “Hay quienes se lucen en el Congreso haciendo show y no trabajando por el país”, 
respondieron también a gritos. 

 “Devuelvan los 2 millones 600 mil pesos que se ganaron hoy por no hacer nada” les dijo 
López. 

 “Usted considera que las personas que la eligieron lo hicieron para que grite y sea grosera” 
contestó Hoyos. 

 
Frases calientes… 

 “Presidente Juan Manuel Santos debe ordenar inmediata ofensiva contra las Farc en el 
Caquetá que incluya bombardeos. No más soldados asesinados”. Procurador. Bogotá. 
11/05/2016. 

 “La falta de respuesta contundente contra las Farc en Caquetá estimula el asesinato de más 
soldados”. Procurador. Bogotá. 11/05/2016. 

 “Los bombardeos contra las Farc los suspendió el Gobierno desde que se mantuviera el 
cese unilateral y si se viola esto, el Gobierno puede disponer de todas las herramientas de 
combate, incluyendo los bombardeos”. Senadora Claudia López. Congreso. 12/05/2016. 

 “Valdría la pena llevar ese tema para verificar si es cierto que hay una violación a ese cese 
el fuego porque sería muy grave y debería tener consecuencias en la mesa de negociación 
que se adelanta en La Habana”. Luis Fernando Velasco. Presidente del Congreso. 
12/05/2016. 

 “El Gobierno ya tiene unos mecanismos establecidos a través de la mesa para resolver este 
tipo de conflictos que son muy graves por la muerte de los soldados y yo sí creo que a 
través de la mesa y países garantes el Gobierno tiene que exigirle a las Farc que cumpla la 
tregua, especialmente ahora que estamos ad portas de firmar la paz”. Senador Mauricio 
Lizcano. 12/05/2016. 

 “El Gobierno debe pedirle a las Farc que se concentre para que pueda haber certeza de que 
no están delinquiendo, esa concentración debe ser en pocos sitios para que se permita la 
vigilancia, en sitios pequeños, en zonas que no sean estratégicas y sobre todo el Gobierno 
debe exigir el cese de todas las actividades criminales para poder avanzar”. Senadora 
Paloma Valencia. 12/05/2016. 

 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Excelente pieza procesal colombiana 
Acaba de caer en nuestras manos una tremenda acta de indudable valor histórico de 
levantamiento de un cadáver que ni el mismo CTI de la Fiscalía puede describir con tanta 
claridad. 
 El 25 de agosto de 1.962, es decir, hace 50 años, apareció un cadáver sobre la carretera que 
de Mateguadua conduce a Rio Loro (Valle). 
El diligente inspector de Policía, avisado del hecho, apresuradamente juramentó y posesionó a 
dos peritos y, en compañía de su secretario, emprendió la penosa labor de hacer el 
levantamiento de occiso. 
 Así comenzó lo que podría llamarse la aventura idiomática-forense-judicial más singular de 
que se tenga conocimiento por estos lados. No solo por la intensidad de la escena de sangre 
que se describe, sino también por la riqueza descriptiva, el uso libérrimo del lenguaje y la 
precisión deductiva de los investigadores. 
Todo esto quedó plasmado en las actas cuyas imágenes presiden este post, prueba gráfica 
indiscutible de que nuestro medio judicial ha evolucionado. Levemente, pero ha evolucionado. 
Así que nos hemos dado a la tarea de extraer y destacar algunos apartes de este intrigante 
caso policíaco. La ortografía, copiada fielmente, es parte del encanto: 
  
Objeto de la diligencia : 



“… diligencia de levantamiento de un cadáver que fue allado (sic) muerto allí y que fue visto por 
unos campesinos que pasaban y al verlo que no se movía y que estaba encharcado de sangre 
lo reconocieron como muerto y avisaron al suscrito inspector…” 
  
Descripción general, estado civil y profesión del occiso: 
“…se encuentra sobre una charca de sangre el cadáver de un individuo de sexo masculino de 
unos 48 años de edad aproximadamente, al parecer casado porque tiene una argolla de 
matrimonio en el dedo anular de la mano izquierda, de profesión mecánico porque la ropa la 
tiene untada de grasa quemada, de piel morena tirando a negra, flaco, carepalo y medio 
canoso, y de unos 1,60 metros de altor, desconociéndose más datos sobre la personalidad del 
muerto por tratarse de un hombre forastero y sin amistades en la región…” 
  
Peculiaridades del cadáver: 
“El cadáver del difunto se encuentra bocarriba, con la boca abierta y los ojos cerrados, con la 
cabeza medio ladiada como mirando un guanábano en completa producción, con el brazo 
derecho estirado hacia un lado y como saludando a alguna persona y el brazo izquierdo en 
estado de reposo, los pies semicruzados como haciendo el numero 4 (cuatro) y en aptitud 
totalmente rígida…”. 
  
Descripción de las heridas : 
“… presenta un machetazo en la cabeza que arrancó desde la raíz de la oreja hasta parar 
levemente en la altura del cráneo, otro en la quijada inferior con estracion (sic) dental de dos 
molares y un raigon, otro en el pecueso I (sic) que le alcanzó a afectar un escapulario de trapo 
completamente borroso, otro en la paleta izquierda que alcanzó a llegar hasta cerca del 
espinazo, otro en la región del nalgatorio que le interesó mayormente la nalga derecha y parte 
del guesito (sic) de la alegría, otro en el cuadril derecho y dos en la canilla derecha…” 
  
Otra peculiar anotación : 
“Se ve claramente que los autores del asesinato no le pegaron más machetazos al cadáver 
porque seguramente vieron que el muerto había dejado de existir…” 
   
Tolón Tilín 
Esta antológica pieza forense demuestra que desde hace mucho tiempo la rama judicial en 
Colombia ha estado y continúa estando...“como mirando un guanábano en plena producción”. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
HIPOCRESÍA TRIBUTARIA 
José Roberto Acosta 
La aparición de sociedades en Panamá que involucran a Darío Arizmendi y a otros directores 
de noticias, así como a exministros de Hacienda como Carrasquilla y Echeverry, constituye un 
grave precedente difícil de digerir éticamente en una coyuntura como la actual, en la que se 
busca justificar una dizque “inevitable” reforma tributaria “estructural”, pero que ellos saben 
terminará reducida al aumento del IVA y a su ampliación a bienes de primera necesidad, 
mientras que la elusión y evasión fiscal en paraísos fiscales no es atacada para recoger los 
impuestos necesarios para cubrir el hueco fiscal. 
Aunque les cabe el beneficio de la duda, justificar esas sociedades por cuestiones de 
seguridad es ocultar que el esquema de protección de estas personalidades públicas es 
pagado con los impuestos de los colombianos, o decir que es por los engorrosos trámites en 
Colombia es ignorar que para dar vida jurídica a esas entelequias en Panamá también exigen 
de muchos trámites para darles una fachada funcional con extraños propósitos, esos sí no muy 
fáciles de explicar. 
Decir que lo clave no es quién tiene sociedades en Panamá sino quién evadió impuestos es 
otro distractor, pues si la DIAN decidiera investigarlos lo más probable es que cualquier 



implicado en evasión se allane a reconocer rápidamente sus pecados, pague las multas 
correspondientes y se acoja de inmediato al beneficio de reserva tributaria, con lo que nunca se 
conocerían sus entuertos fiscales. 
El silencio de los medios en este tema es sospechoso, pero también es prueba irrefutable de 
que lo que nos informan es lo que conviene a los intereses privados que representan y no a los 
intereses públicos que dicen defender. Un “sistema radial acusatorio” parcializado que nos 
recuerda a Marat y a Robespierre, ese sí incorruptible, pero ambientado con humoristas 
funcionales, mientras la guillotina mediática parcializada cae a gusto de la pauta publicitaria, 
salpicando con la víctima de turno a un pueblo ignorante que aplaude entre chiste y rechifla, sin 
darse cuenta de que le sacan del bolsillo más impuestos bajo el argumento falso de que no hay 
alternativa distinta, mientras los verdugos sí tuvieron alternativa y posibilidad de decidir entre 
registrar sus negocios en un paraíso fiscal o hacerlo en el país que los escucha diariamente o 
los nombra en altos cargos públicos. 
   
 

PANAMA PAPERS 
EL ESPECTADOR 

NEGOCIO FAMILIAR 
Yohir Akerman 
Las explicaciones de la nueva ministra de Trabajo, Clara Eugenia López Obregón, sobre su 
relación con una compañía en un paraíso fiscal son insuficientes. 
El ministerio publicó un comunicado en el que dice: “la firma Nova Trading Company opera 
legalmente en Colombia y presenta declaración de renta. Esta empresa fue constituida hace 33 
años en Panamá y ya no funciona, no tiene cuenta bancaria, no realiza operaciones financieras 
ni logísticas”.  
Sí pero no. 
Según registros corporativos publicados en la Gaceta 157 de 1983 de Panamá, el 22 de abril 
de ese año se suscribió una sociedad anónima llamada Nova Trading Company con un capital 
de 10.000 dólares americanos. Nada despreciable, sobre todo para la época.  
En ese registro se nombró como presidente de la sociedad a Eduardo López Obregón, como 
vicepresidente a Mauricio López Obregón, y como directora y secretaria a la doctora Clara. Un 
negocio familiar.  
Nova Trading Company sigue vigente y activa frente a la ley panameña y fue inscrita por un 
ciudadano de ese país que figura como creador de otras seiscientas compañías llamado Juan 
Felipe de la Iglesia. 
Es importante aclarar que esta sociedad no aparece en los ‘Panamá Papers’ puesto que no fue 
creada por la firma de Mossack Fonseca sino por el señor de la Iglesia. Como se oye. Sin 
embargo, las implicaciones para la ministra López pueden ser las mismas si esa compañía no 
se declaró en su momento. 
Esa es la pregunta importante, no si está funcionando la sociedad, puesto que desde sus 
inicios en los años 80 la compañía en Panamá no tuvo dirección física, teléfonos de contacto o 
página web. Es decir, desde su nacimiento fue una empresa de papel y esas se utilizan, 
comúnmente, para evadir impuestos si no son declaradas ante las autoridades tributarias. 
Por otra parte, es cierto que Nova Trading Company Colombia SAS se fundó en 1980 por el 
hermano de la doctora Clara, el señor Eduardo López, y esa compañía, según información 
pública, es una empresa privada de agentes inmobiliarios y administradores de fincas. 
Ahora bien, el hermano de la ministra es un conocedor de montar empresas de papel en 
Panamá, ya cuenta con otras dos fuera de la famosa Nova Trading Company.  
La primera fue conformada el 30 de enero de 1984 llamada Iliada Holding Company, en la que 
el señor López figuró como vicepresidente, director y secretario, y la segunda constituida el 1 
de septiembre de 2001 denominada Rio Aguazul Investments Inc en la que apareció como 
tesorero y director. El hombre orquesta. 
Pero por más instrumentos y cargos que sepa ocupar en el papel el señor López, lo crucial de 
este debate no es él. No. 
Lo importante es definir si su hermana, la nueva ministra de Trabajo, reportó oportunamente 
ante las autoridades tributarias nacionales la sociedad que fundó en 1980 con su familia, ya 
que para ese entonces también ocupaba un cargo público, puesto que era la contralora de 



Bogotá, después de haber sido la secretaria económica de la Presidencia durante el mandato 
de su tío Alfonso López Michelsen. 
Esperemos que sí lo haya hecho. Y que esto sirva para que, con esta cantidad de empresas, 
sociedades y cuentas que le han aparecido a algunos funcionarios, se estudie la necesidad de 
que los empleados oficiales tengan que hacer públicas sus declaraciones de renta con el 
objetivo de evitar problemas y sombras como las que ahora se generan con este tema. 
 
 

SEMANA 

LAGUNAS DE PANAMÁ 
Daniel Coronell 
A algunos opositores les llamó la atención que una empresa fundada en Colombia para 
negocios de finca raíz, terminara asesorando en Buenos Aires en temas de seguridad por 
contratación directa. 
El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez ha estado vinculado a una de las empresas que 
hacen parte de los llamados “Papeles de Panamá”. De acuerdo con el registro mercantil 
vigente, Ángel Total Solutions SAS, compañía usada por Federico Gutiérrez -antes de ser 
alcalde- para vender consultorías de seguridad, pertenece totalmente a Laddern Group S.A, 
sociedad panameña que de acuerdo con archivos de ese país también ha tenido dirección en 
las Islas Vírgenes Británicas. 
La historia de la compañía Ángel Total ha sido llamativa desde su nacimiento. Fue fundada en 
mayo de 2012 por una firma de abogados de Medellín con el nombre “Andalucía de Colombia 
SAS” y su propósito era dedicarse a los negocios de finca raíz. El dueño de la totalidad de sus 
acciones era la firma de abogados “Contexto Legal”.  
Un mes después, la empresa cambió de nombre para llamarse Ángel Total Solutions y amplió 
su objeto social para que cupiera el negocio de seguridad. 
En noviembre de ese mismo año se produjo una asamblea extraordinaria de accionistas, en 
donde el hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, participó como Gerente y representante 
legal. El acta de esa reunión, que consta en el registro mercantil, afirma con todas sus letras 
que el 100 % de las acciones de la compañía pertenece a Laddern Group.  
El acta asegura que la reunión fue presidida por el propio Federico Gutiérrez.  
Laddern Group a su vez había sido creada en Panamá en mayo del mismo 2012 por la firma de 
abogados Mossack Fonseca, cuyos archivos son la base del escándalo mundial conocido 
como los Panama Papers. 
El borrador de constitución de Laddern Group fue elaborado por Keyla Valdés, firmona de 
cientos de las sociedades panameñas vendidas por Mossack Fonseca.  
Uno de los directores es un ciudadano chipriota llamado Marios Lazarou. Para aceptar su 
puesto en la junta directiva el señor Lazarou envió desde Nicosia, Chipre, una carta al domicilio 
de Laddern Group que según el documento está en Tortola, en el paraíso fiscal de las Islas 
Vírgenes Británicas.  
El alcalde Federico Gutiérrez me dijo telefónicamente que la mención de la sociedad 
panameña es un error en las actas registradas de la compañía. Asegura que Laddern Group no 
es, ni ha sido nunca dueña de Ángel Total Solutions. Un error sin explicación, simplemente a 
alguien le dio por escribir eso.  
Asegura el alcalde que Angel Total Solutions  realmente le perteneció a él y a tres socios y 
como prueba de ello me mandó un acta no inscrita en el registro mercantil, y por consiguiente 
ineficaz, que probaría su afirmación. Pero, curiosamente, en esa acta tampoco figura como 
accionista Federico Gutiérrez quienes si aparecen son los señores Andersson Valencia, Jorge 
Felipe González y Juan Camilo González.  
En los papeles de Mossack Fonseca hay constancias de que la compañía panameña Laddern 
Group pertenece a esas mismas tres personas.  
El señor alcalde de Medellín también me dijo que él había vendido sus acciones de Ángel Total 
Solutions y como prueba me envió copias de 3 contratos del 30 de abril de 2015. En donde 
vende a cada uno de sus socios algo más del 11 por ciento de la compañía y recibe a cambio 
del 33% un poco más de 30 mil pesos colombianos.  
Uno de los trabajos de la empresa Ángel Total Solutions SAS, bajo el liderazgo de Federico 
Gutiérrez, fue una asesoría de seguridad para la ciudad de Buenos Aires entonces gobernada 
por Mauricio Macri, hoy presidente de Argentina. 

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


A algunos opositores les llamó la atención que una empresa fundada en Colombia para 
negocios de finca raíz, terminará asesorando a Buenos Aires en temas de seguridad por 
contratación directa. 
El diputado Alejandro Bodart aseguró que el entonces ministro de Justicia y Seguridad de 
Buenos Aires, Guillermo Montenegro “Viajó en febrero (de 2013) a Medellín, y en la casa del ex 
presidente Álvaro Uribe se reunió con éste y con el dirigente uribista Federico Gutiérrez 
Zuluaga. Al regreso contrató a la consultora de Zuluaga, que ya le dio un primer curso a la 
Policía Metropolitana dos días antes de la represión en el Borda” 
Le pedí su versión al alcalde Gutiérrez sobre estas afirmaciones y me dijo “No es cierto. No 
llegamos allá por recomendación del presidente Uribe. Yo tuve una reunión en Buenos Aires 
con el señor Montenegro y ahí fue donde surgió la oferta”. 
Sin embargo, tan magicamente como apareció la empresa panameña en su compañía, también 
apareció la foto de la reunión mencionada por el diputado argentino. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 

COMO LES VENÍA DICIENDO 
Lorenzo Madrigal 
La palabreja desinstitucionalización – nueve endiabladas sílabas - le ocasionaba al ex 
presidente López notable dificultad de pronunciación, pero su sentido en la vida del país 
verdaderamente le preocupaba. 
Hoy se está dando tal desentable en casi todos los frentes institucionales. 
El presidente, quien juró la defensa de la Constitución y leyes de la República, hoy, en las 
premuras de una paz negociada, se aventura a reformar la Carta política mediante acuerdos en 
la mesa que puedan convertirse en tratados públicos, primero se entendió que 
automáticamente, luego no se ha entendido nada; de todos modos, una novedosa manera que 
estudiantes de derecho no conocíamos y que genera normas pétreas supra constitucionales. 
Las supremas cortes y tribunales de justicia son desplazados en el proyecto de acuerdo de paz 
por la sola y única instancia de un tribunal nuevo, ideado por las partes negociadoras y cuyos 
miembros pueden ser en cierta cuota extranjeros, lo que en la tradición constitucional del país 
era repudiado. 
La historia judicial anterior a los pactos de hoy – lo archivado y juzgado - deberá replantarse 
ante el nuevo Estado que viene naciendo en las manos de Juan Manuel Santos, sin éste darse 
cuenta. Llevado por las ideas de juventud de su hermano mayor, Enrique Santos y últimamente 
del abogado español, Enrique Santiago, asesor de la guerrilla y casi homónimo del anterior, así 
como por la extravagancias neojurídicas de quien fuera hasta hace poco fiscal de la Nación. 
El Procurador General, martillado hasta el cansancio por malquerientes suyos y de sus tesis de 
derecha, y vuelto nada ante la opinión, produce, sin embargo, con la autoridad del Ministerio 
Público, una más que explícita acusación en contra del presidente, gravísimo pliego de cargos 
contestado a los gritos por el mandatario, mientras vocifera y da vivas en una convención 
política. Uno se pregunta si eso no es también un caso de resistencia civil a las normas, “como 
la de Carlos Castaño”. 
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena suspender el Congreso Liberal en marcha, 
y el director de ese partido cita a la reunión del día siguiente, con altanería y desobediencia 
civil. 
Deja perplejo a más de uno que se tome por un acto de guerra la opción civilizada, 
históricamente reconocida, de la resistencia civil, asumida por la oposición y que por el lado del 
régimen se salten reglas, se desarticule el estado de derecho y se engañe al pueblo. 
Porque engaño es invocar la palabra paz, sin que se explique suficientemente cómo y con qué 
instrumentos se ha querido llegar a ella. Conseguir la paz entregándose al opresor es posible; 
la claudicación generalmente produce una cierta paz de supervivencia. El arreglo entre pares, 
que tampoco lo son, sería cosa distinta, comenzando por encontrarse en una sede neutral. 
 
 
UN ATERRIZAJE VIABLE PARA LA PAZ 
Editorial 



La solución acordada para blindar juridicamente el acuerdo de paz con las Farc, si se 
implementa como se ha prometido, puede ser una excelente herramienta para garantizar el 
éxito del posconflicto. 
El Gobierno y las Farc anunciaron este jueves uno de los acuerdos más complejos en el 
proceso de paz, relacionado con los mecanismos para darle estabilidad y seguridad al eventual 
acuerdo final. Por fin el país puede debatir con una propuesta más concreta sobre los 
mecanismos concretos para aterrizar y blindar lo pactado. Aunque quedan preguntas 
esenciales en el aire, y en Colombia hubo varias críticas que no pueden desestimarse con 
facilidad, la solución acordada, si se implementa como se ha prometido, puede ser una 
excelente herramienta para garantizar el éxito del posconflicto. 
La primera reacción entre varios congresistas fue sentir que el acuerdo se está saltando al 
Poder Legislativo por completo, supeditándolo a todo lo pactado en La Habana. Esa posición 
es importante matizarla por dos razones. Si bien es cierto que, en palabras del Gobierno, el 
acuerdo final (cuando sea que se firme) deberá entrar al ordenamiento jurídico en forma de ley 
ordinaria “con votación por aprobación o improbación de todo el texto”, de todos modos el 
Congreso tendría la potestad de echarlo para atrás en su totalidad si considera que hay 
razones fundadas para hacerlo. Claro, los congresistas no podrán hacerle modificaciones a lo 
pactado, pero ¿de verdad alguien esperaba que se reabriera la mesa de negociación en el 
Congreso? 
Con todo, si el Congreso decide aprobar el acuerdo final, éste entrará al bloque de 
constitucionalidad y servirá como marco para todas las leyes y reformas que tendrán que 
desprenderse de lo pactado. Cierto, a primera vista parecería un asalto para maniatar el Poder 
Legislativo, pero el diablo está en los detalles: serán los congresistas los encargados de 
diseñar el país del posconflicto, responsabilidad nada menor y que les dará, esperamos, amplia 
voz y voto en una parte esencial de todo el proceso. Esto, claro, asumiendo que el acuerdo 
final, que no conocemos aún por obvias razones, no los ata por completo con reformas muy 
específicas. Pero incluso si eso ocurriese, los congresistas tienen la potestad para simplemente 
no aprobar todo el texto, con todo lo que eso implica. 
La segunda crítica ha sido por la refrendación. En eso seguimos en vilo, pues en La Habana no 
hay un acuerdo sobre el tema y además la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre el 
plebiscito. Sin embargo, hay buenas señales: por primera vez en estos años, las Farc han 
manifestado la importancia de que los ciudadanos tengan la última palabra. El Gobierno, a su 
vez, sigue prometiendo que no habrá aterrizaje del acuerdo sin la voluntad popular. Y hay un 
compromiso, por lo menos político, de que los mecanismos del acto legislativo para la paz que 
se tramita en el Congreso no entren en vigencia hasta que se vote afirmativamente el 
plebiscito. Así debe ser. Ahora, si la Corte decide tumbar la refrendación, ojalá las partes no 
usen eso como excusa para hacerle el quite a la voluntad popular. El acuerdo necesita la 
legitimidad política que solo la refrendación directa le puede proporcionar. 
El tercer punto de debate es sobre la inclusión de la palabra “único” en el acto legislativo, 
refiriéndose a que el acuerdo solo podrá ser revisado una vez por la Corte Constitucional y que 
no esté supeditado a innumerables pleitos jurídicos. Más allá de la constitucionalidad de esa 
medida, y con mayores explicaciones pendientes del Gobierno para entender el propósito 
detrás de esa medida, lo que sí es importante es ver que el Poder Judicial también podrá 
decidir si la propuesta de implementación tiene cabida o no en el ordenamiento jurídico 
colombiano y si los cambios son una sustitución de la Constitución o, más bien, el método más 
adecuado de darle seguridad a lo pactado. 
La confianza será clave para el posconflicto, y el compromiso del Estado, si en efecto ya se 
firma el fin del conflicto, no puede depender de quienes ocupen la Presidencia y el Congreso 
en los años siguientes. A primera vista, esta propuesta es un buen paso para darle solidez al 
acuerdo, siempre y cuando se respete la institucionalidad. 
Y no hay que dejar pasar el gesto de una guerrilla aceptando, por fin, reconocer que hay reglas 
de juego que todos debemos respetar para vivir en paz. Hay motivos para tener esperanza. 
 
 
UNA PAZ DE LEGULEYOS 
Hernando Gómez Buendía 
La manera piadosa de mirarlo sería decir que el Gobierno y las Farc venían buscando el 
blindaje político y jurídico del inminente acuerdo de La Habana. 



Para eso se inventaron un concurso de salidas ingeniosas entre asesores, congresistas y 
espontáneos. Y las fórmulas finales parecen ser el plebiscito como blindaje político y el integrar 
el acuerdo a la Constitución como blindaje jurídico. 
Pero resulta que el plebiscito es inconstitucional porque pretende obligar, no solo al presidente, 
sino también al Congreso y a los jueces, para lo cual serían necesarios tantos referendos como 
reformas específicas se acuerden —la fórmula que Santos acabó por descartar como “un 
suicidio”—. 
El plebiscito es además un sinsentido político, porque implica la siguiente disyuntiva: o votamos 
bajo el chantaje de que las Farc seguirán asesinándonos si el acuerdo es rechazado, o si las 
Farc se desmovilizan de antemano ya no tendremos razón para votar que “sí” a su impunidad 
(y por eso las Farc no aceptarán suicidarse a través de un plebiscito). 
Queda el blindaje jurídico, donde las partes habrían llegado a un acuerdo consistente en 
adoptar casi todas las salidas que venían barajándose: tratar los pactos de La Habana como 
“acuerdos especiales de DIH” (que por lo mismo hacen parte de la Constitución), depositarlos 
ante el Consejo Federal de Suiza, llevarlos al Consejo de Seguridad de la ONU, colgárselos al 
acto legislativo para la paz que está a punto de aprobarse, y presentar otra reforma 
constitucional. 
Cada una de estas ideas tiene sus méritos, pero también su insensatez de fondo: no es 
aplicable a los temas sustantivos de La Habana (caso de los “acuerdos especiales”), no tiene 
efectos vinculantes (caso de la “declaración” ante Suiza), no evita la discusión en el Congreso 
ni el control de la Corte (caso de los tratados internacionales o de reformas constitucionales), e 
implicaría legalizar —¡antes del próximo miércoles!— un acuerdo de paz que aún ha no sido 
firmado por las partes (caso del acto legislativo para la paz)… 
Más todavía, si no tuviéramos tantos leguleyos, no existiría eso de incorporar a la Constitución 
el acuerdo de La Habana. Porque el acuerdo es más largo que la Constitución. Porque no 
estuvo diseñado para eso. Porque ninguno de los seis acuerdos exitosos con guerrillas 
comunistas necesitó ese trámite. Porque el Eln pediría otro(s) tratado(s). Porque las bacrim 
están pidiendo pista. Porque la técnica jurídica prohíbe revolver normas abstractas con 
acuerdos puntuales, mandamientos con anuncios de intención, explicaciones con 
resoluciones… ¡Dios nos guarde de esa Constitución… más los miles de rábulas que van a 
interpretarla! 
Y de remate resulta que estar en la Constitución de Colombia no es un blindaje jurídico. La de 
1991 lleva 40 reformas. Hace apenas dos semanas que la Corte declaró inconstitucional el 
artículo 42 de la Constitución que definía el matrimonio… Y por supuesto, en un país de 
leguleyos no faltarán los ingenios que en concursos futuros nos encuentren cómo borrar o 
brincarse lo que se creía blindado. 
Me dirán que no es justo pedirles a las Farc que confíen sin más en el Estado que tenemos. 
Pues eso es exactamente lo que hacemos los demás colombianos cuando optamos por la 
lucha política sin armas. 
 
 
LA NECESARIA REFRENDACIÓN CIUDADANA 
Rodrigo Uprimny 
El paso que dieron las Farc y el Gobierno, al definir que el acuerdo de paz tiene que ser 
aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional para que adquiera fuerza 
jurídica es muy importante. Pero es insuficiente si no se acompaña de una refrendación 
ciudadana. 
El paso es importante pues deja de lado la problemática tesis del exfiscal Montealegre, 
queexaminé críticamente en mi última columna, de que el acuerdo de paz, con la sola firma, 
adquiriría rango constitucional. Por el contrario, las Farc y el Gobierno reconocen que es 
necesario que exista un procedimiento democrático de incorporación del acuerdo de paz a 
nuestro orden jurídico, como es su aprobación por el Congreso. Además las Farc empiezan a 
aceptar la institucionalidad colombiana pues reconocen a los tres poderes del Estado: el 
acuerdo es suscrito con el Gobierno, pero las Farc aceptan que debe ser aprobado por el 
Congreso y revisado por la Corte Constitucional. 
Este paso es entonces doblemente importante: permite dotar de fuerza jurídica el acuerdo, lo 
cual da garantías jurídicas a las Farc y facilita su cumplimiento; y al mismo tiempo acerca a las 
Farc a la institucionalidad democrática colombiana. 
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Pero este paso, por importante que sea, no elimina la necesidad de una ratificación ciudadana 
del acuerdo, que no ha sido indispensable en otros procesos de paz, pero que en Colombia 
hoy se ha tornado imprescindible, por razones jurídicas y políticas. 
Jurídicamente, sin ratificación ciudadana, el acuerdo enfrentaría riesgos importantes. La Corte 
Constitucional podría verse obligada a invalidar las partes del acuerdo que requieran reforma 
constitucional; y en todo caso la Corte tendría que examinar si el acuerdo implica o no una 
sustitución constitucional. Una refrendación ciudadana elimina, o al menos reduce 
drásticamente, esos riegos, pues la Corte asumiría que el pueblo, que es el constituyente 
primario, ordenó la incorporación del acuerdo al orden jurídico, lo cual limita la intensidad del 
control judicial sobre el mismo. 
A nivel internacional, una ratificación ciudadana haría que la Corte Penal Internacional o la 
Corte Interamericana tuvieran mayor respeto por las fórmulas de justicia transicional del 
acuerdo, que son robustas pero polémicas, pues entendería que fueron adoptadas 
directamente por el pueblo colombiano. 
Pero es sobre todo políticamente que la refrendación ciudadana es crucial: primero porque el 
presidente la prometió y si no se realiza muchos ciudadanos, que hoy apoyan la paz, se 
sentirían burlados y su entusiasmo por la paz se vería erosionado. Y segundo, porque dada la 
oposición que existe al proceso de paz, la implementación del acuerdo de paz sería muy difícil 
y tendría altos riesgos de fracasar, sin la energía y legitimidad democráticas que le daría una 
refrendación ciudadana. 
El sometimiento del acuerdo de paz a una refrendación ciudadana es riesgoso; pero más 
riesgoso aún para la paz sería intentar eludir ese paso crucial. 
 
 
BLINDAJE 
Alfredo Molano Bravo 
En el camino al antiguo campamento de La Caucha, en el páramo de Sumapaz, donde vivían 
Marulanda, Jacobo y otros comandantes, hay un sitio llamado Tripa de Yeguas, una laja 
resbaladiza y peligrosa. 
Otro sitio, lejos de allí, donde se da cita el establecimiento a conversar y también a mandar, se 
llama Mesa de Yeguas. Hay tierra de por medio entre unas y otras yeguas. Hoy parece que 
esos dos puntos pueden llegar a cruzarse en La Habana. El 13 de mayo, día de la Virgen María 
y del cumpleaños de Marulanda, la mesa de negociaciones de La Habana da a conocer 
públicamente el acuerdo que hará posible el blindaje de lo que se firme y ponga fin a la larga y 
sangrienta guerra que hemos sufrido. Es un acuerdo trascendental porque siendo la 
negociación de la agenda difícil, más difícil eran –y siguen siendo– las garantías de 
cumplimiento. 
Así como el Gobierno ha trazado gruesas líneas rojas, también la guerrilla ha impuesto las 
suyas, una de las cuales es el fin del paramilitarismo como condición para hacer posible la 
dejación de armas. El Gobierno ha mostrado voluntad de controlar ese engendro creado al 
mando de Lleras Restrepo cuando permitió que el Ejército armara la población civil para 
combatir a la guerrilla. Santos ha dicho que tiene presas mil unidades de lo que ahora se llama 
Grupos Armados Organizados (GAO), cuyo nuevo estatus permite al Gobierno bombardear sus 
campamentos. Un paso avanzado –y valiente, lo reconozco– frente a la complacencia que la 
fuerza pública había venido mostrando. Pero una cosa es atacarlos y otra desmantelar sus 
estructuras, y para eso se deberá llegar más adentro: hasta las “manzanas podridas”, que son 
su resorte vital. Es ahí donde Santos necesitará del total apoyo y la colaboración de EE. UU. 
porque, al fin y al cabo, es allá donde saben dónde ponen las garzas. Sus poderosos aparatos 
de inteligencia y contrainteligencia son el instrumento más afilado para meterle la mano de una 
vez por toda a ese mecanismo que ha hecho imposible todo acuerdo de paz. 
La figura de Acuerdo Especial hace posible que lo suscrito en La Habana sea parte del bloque 
de constitucionalidad y puesto, además, bajo la vigilancia del Consejo Federal Suizo y del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un gran logro de las partes. Contradice una 
arraigada tradición de incumplimiento de los gobiernos desde lo acordado con los Comuneros 
en Zipaquirá a fines del siglo XVIII hasta los firmados con las Dignidades Campesinas hace 
tres años. El esquema es simple: la gente se organiza y sale a la calle; hay muertos, pero se 
negocia. Y una vez los manifestantes vuelven a sus casas, se desconoce de hecho lo pactado. 
Si bien las Farc aceptan la legitimidad del Congreso para tramitar el acuerdo, el Gobierno 
reconoce su propia debilidad para hacer cumplir los pactos al poner lo que será firmado en La 



Habana bajo el paraguas del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. La voluntad de las 
partes es, pues, manifiesta. 
El senador Uribe y su guardia pretoriana están furiosos, ardidos y, sobre todo, asustados. La tal 
resistencia civil que hace recordar la Acción Intrépida de Laureano Gómez que terminó en la 
defensa a “sangre y fuego” de la policía chulavita puede empujar al país a prolongar la guerra y 
a condenar a la muerte y al dolor a miles de colombianos con el perverso pero baboso 
argumento de que el Gobierno pactó con el cartel de la cocaína un golpe de Estado a la 
democracia. Teme el señor Uribe, con toda razón, que al desaparecer las Farc desaparezcan 
de la vida política él y sus conmilitones. ¡Que así sea! 
 
 
RESISTIR A LA RESISTENCIA 
Héctor Abad Faciolince 
No solo creo que el expresidente Uribe tiene derecho a convocar a sus seguidores a la 
resistencia civil contra los acuerdos de paz, sino que yo también convoco a resistir civilmente 
contra quienes se oponen al acuerdo de paz. 
Debe haber una doble resistencia civil: la ya convocada por Uribe contra el acuerdo, y otra 
convocada por quienes hemos sido víctimas de este conflicto, a favor del acuerdo. 
Aunque parezca un trabalenguas, es claro: hay quienes están en desacuerdo con el acuerdo 
(Uribe y sus seguidores), y quienes estamos de acuerdo con el acuerdo: muchos de los que 
hemos sido víctimas de este conflicto de medio siglo y no lo queremos seguir sufriendo. Unos 
resistirán en contra del acuerdo; otros resistiremos a favor del acuerdo. 
Íngrid Betancourt fue víctima de las Farc y está a favor del acuerdo; numerosas víctimas de la 
guerrilla o de los paramilitares están a favor del acuerdo. En esa unión de las víctimas de las 
Farc, de los paramilitares, y a veces del Estado, en esa unión de muchos, es donde está 
nuestra fuerza. Una fuerza serena que debe resistir contra aquellos que quieren volver a las 
soluciones de fuerza, a la solución militar, que nos llevaría a medio siglo más de conflicto. 
Por lo tanto: debemos hacer nuestra propia resistencia civil a favor del acuerdo, en contra de 
esa otra resistencia civil (y legítima) que se opone al acuerdo. Dos resistencias civiles no se 
golpean, no se insultan, no se matan: se confrontan, discuten, y finalmente votan 
pacíficamente. Eso se llama democracia. Y si la resistencia civil contra el acuerdo de paz gana, 
nosotros aceptaremos pacíficamente su victoria, aunque pensemos que están equivocados. Y 
si nosotros ganamos, ellos deben aceptar pacíficamente nuestra victoria, así piensen que 
estamos equivocados. Y si ellos ganan, gobernarán los que están en contra del acuerdo de 
paz. Y si nosotros ganamos, gobernarán los que estamos a favor del acuerdo de paz. 
Ellos (los de la resistencia civil contra el acuerdo) están diciendo que si se firma el acuerdo de 
paz vendrá el socialismo a Colombia. Nosotros decimos que si se firma el acuerdo habrá un 
nuevo movimiento político (el de las Farc) que busca sin armas el socialismo, y que en una 
democracia todos pueden proponer sus ideas. Que no se puede prohibir que se proponga el 
socialismo como sistema ideal de gobierno. Otra cosa es que votemos por ese sistema, o que 
pensemos que su socialismo (bolivariano) es bueno. La resistencia civil a la que convoco no 
está de acuerdo con ese tipo de socialismo, pero sí con que ese tipo de socialismo se pueda 
proponer sin armas y que la gente pueda votar, o no, por esa propuesta. 
La resistencia civil a la que convoco es en contra de los que quieren que siga la lucha armada. 
Queremos discusión de ideas en paz; queremos que las Farc propongan su socialismo (así sea 
un error, así haya demostrado su fracaso en Venezuela) en paz; queremos que el uribismo 
proponga en paz su país de terratenientes, agroindustrias y empresa privada. Si todos 
proponen sus ideas en paz, la gente votará (en paz) por lo que mejor le parezca. 
Tenemos que resistirnos a que los que se resisten a la paz por miedo a que las Farc 
propongan el socialismo. Que propongan eso si quieren, pero en paz. Las Farc van a perder, 
serán una minoría, pero una minoría obligada a ser pacífica, una minoría que no dispara ni 
secuestra ni trafica. Y también la resistencia civil de Uribe y sus seguidores tendrá que ser 
pacífica, no una resistencia que financie grupos armados de supuesta “autodefensa”, usados 
para el ataque. 
De este modo, con muchos movimientos civiles y pacíficos de resistencia, crearemos una 
democracia real. Bienvenida la resistencia civil de la derecha. Bienvenida la resistencia civil de 
la izquierda. Yo convoco a una resistencia civil pacífica del verdadero centro democrático: la 
nuestra, la de las víctimas que no queremos más conflicto, sino paz para dirimir los 
desacuerdos con argumentos y sin violencia. 



 
 
DESOBEDIENCIA O GUERRA CIVIL 
Felipe Zuleta Lleras 
Por supuesto que cada uno de nosotros tiene el derecho a protestar pacíficamente y una de las 
maneras de hacerlo puede ser a través de la desobediencia civil. Esta conducta, sin embargo, 
históricamente se ha utilizado en contra de los gobiernos dictatoriales, no en todos los casos 
por supuesto. 
Pues ahora el uribismo anda en eso, liderado por el expresidente Uribe y secundado por sus 
congresistas y millones de admiradores y apasionados antisantistas. 
No voy a caer en la trampa de decir que los que quieren justicia se oponen a la paz. Así me 
evito los insultos de los uribistas que utilizan el argumento de que ellos sí quieren paz pero sin 
impunidad. 
De lo que se trata con esto de la desobediencia civil, y Uribe lo sabe, es de generarle al 
Gobierno un caos institucional que, como están las cosas y con la polarización existente, puede 
acabar en una guerra civil. 
Y no es descabellado pensarlo pues, así como somos millones los que apoyamos la paz, otros 
colombianos dicen que no están dispuestos a ver a los guerrilleros paseándose por las calles 
como si nada hubiera pasado. 
Esta semana oí aterrado a varios uribistas (empresarios, víctimas de la guerrilla) decir que si se 
firmaba la paz, ellos no perdonarán jamás a los guerrilleros. ¿Eso, en plata blanca, querría 
decir que los exterminarían como en el pasado ocurrió con la UP? Ojalá que no, pero me temo 
que sí. Y eso sería el inicio de otra guerra. 
Y ese, precisamente ese, es el peligro de convocar a la desobediencia civil, que uno sabe 
cómo empieza, pero nunca sabe cómo termina. 
Peligroso el fuego con el que está jugando el expresidente Uribe, porque en caso de que 
empiecen a aparecer muertos, de cualquier lado que sean, caerán irremediablemente sobre 
sus hombros. Olvida el doctor Uribe la tradición de violencia que ha vivido el país por más de 
200 años y por eso su posición es una irresponsabilidad para con el país, país que él gobernó y 
que conoce. Y no estoy diciendo que Uribe ordenaría a nadie a asesinar, lo que sostengo es 
que él no podrá controlar la violencia una vez arranque. 
Tal vez el expresidente y sus seguidores deberían buscar el libro de David Bushnell 
llamadoHaciendo la Colombia moderna. Colombia un país a pesar de sí mismo, en donde se 
detalla al por menor la histórica tradición violenta de Colombia desde sus inicios. 
Como colombiano, que no como opositor al expresidente Uribe, veo con terror lo que se nos 
puede venir encima. Y esta misma sensación la tienen muchas de las personas sensatas con 
las que he podido compartir estas inquietudes que hoy planteo y que el expresidente prefiere 
ignorar. 
Queda esperar que, en un acto de sensatez, el expresidente Uribe medite y le pida a su Dios, 
que es el mismo de los demás colombianos, que lo ilumine y le ayude a despojarse de sus 
odios para poder pensar, de verdad, en los intereses de la patria, como él dice. O si no, que 
Dios nos agarre confesados. 
 
 

SEMANA 

EL DESESPERO DE URIBE 
León Valencia 
La decisión de jugar sus restos contra la paz hablando de impunidad, diciendo que los 
acuerdos no son sostenibles, solo le puede dar resultado si ocurren hechos extraordinarios de 
violencia propiciados o trampas inaceptables de la guerrilla. 
El expresidente Uribe se está jugando los restos. Puede recuperarse, puede sobreaguar, es un 
político demasiado hábil, muy conectado con la idiosincracia colombiana, pero cada vez le 
resulta más difícil acertar. Se juega contra la paz el recurso que le queda: la opinión, la 
aceptación que aún tiene en las encuestas, esa conexión con el sentir de una parte de 
Colombia que vive ensimismada, atada al siglo XX, ahogada en sus rencores. 
Se lanzó a la calle con sus seguidores el 2 de abril, ahora convoca a la resistencia civil y tiene 
en la mira el plebiscito, cree que allí puede frenar el proceso de paz, cree que allí le puede dar 
una estocada mortal a Santos. Es un acto desesperado que se le ocurrió ante la inminencia de 
la firma de la paz. Así presentó la estrategia en la entrevista al canal Caracol, llamó a la 
resistencia civil para dar una respuesta al pronto anuncio de acuerdos en La Habana. 
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Tiene a su favor la baja popularidad de Santos, las broncas de muchos colombianos con las 
guerrillas, los dolores, las venganzas y las frustraciones acumuladas en esta larga guerra y en 
varios intentos de negociación. Pero su desafuero, su intemperancia, su radicalidad lo han 
aislado, lo han puesto en una condición penosamente minoritaria en el Congreso de la 
República y en una cruda soledad en la comunidad internacional. 
Ya nadie se acuerda, pero Uribe creó en sus dos mandatos un partido, el de La U, que ha 
ostentado mayorías electorales en los últimos años y ese partido lo abandonó. Ya nadie se 
acuerda, pero Uribe gobernó con una alianza de ocho partidos y todos esos grupos lo 
abandonaron y lo obligaron a constituir un pequeño partido nuevo, una fracción de áulicos, con 
la que aspira a ganar el plebiscito. Ya nadie se acuerda, pero su círculo más cercano está 
preso o prófugo. 
Uribe tuvo la anuencia de los Estados Unidos en los tiempos de Bush, y aún, en los primeros 
tiempos de Obama, para intentar un triunfo definitivo sobre las guerrillas, pero no pudo. Ahora 
esa realidad cambió, ahora los gringos le están apostando a la paz. A Uribe no le paran bolas 
en Washington, y desata respuestas negativas y hasta desagradables de los diplomáticos 
norteamericanos cada vez que ataca la actitud de Estados Unidos y de su enviado especial 
Bernie Aronson a la mesa de negociaciones. 
Uribe no encaja en la memoria la imagen de Obama, en La Habana, en marzo, estrechando la 
mano de Raúl Castro, no se percata de los cambios, y le va a ocurrir como al general Augusto 
Pinochet, amigo entrañable de Washington en una época, que murió abandonado y a sus 
funerales solo acudió un funcionario de tercera de la embajada de los Estados Unidos en 
Santiago, con una nota de pésame que no alcanzó a registrar la prensa chilena. 
La decisión de jugar sus restos contra la paz hablando de impunidad, diciendo que los 
acuerdos no son sostenibles a futuro por graves fallas en sus fundamentos jurídicos, solo le 
puede dar resultado si ocurren hechos extraordinarios de violencia en estos meses propiciados 
por la guerrilla o trampas inaceptables surgidas de sus filas; si no salen a la calle personas 
taquilleras en las encuestas como Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo y Gustavo Petro a 
defender el proceso de paz; si no surge un gran frente civil para promover el plebiscito; si el 
gobierno no se espabila y empieza responder duro y con verdad a las diatribas contra la 
negociación. Pero estas cosas no van a pasar, no pueden pasar. 
Uribe se va a quedar esperando, como esperó impaciente en la segunda vuelta presidencial de 
2014, a que las Farc cometieran torpes actos de guerra; la guerrilla no va a ser tan bruta para 
darle ahora un papayazo a su principal adversario. 
Uribe tendrá que enfrentar a quienes están en la carrera presidencial del lado de la paz, ellos 
no se quedarán sentados en la casa en tiempos de plebiscito que es, sin duda, el primer round 
de la campaña de 2018, no le dejarán el campo libre al procurador Ordóñez que con el mayor 
descaro utilizará su cargo público para encabezar la oposición uribista a la paz. 
Uribe se enfrentará en estos meses a quienes sí saben de resistencia civil. A la izquierda, a las 
organizaciones de derechos humanos, a los sindicalistas, a los indígenas del Cauca, a las 
fuerzas campesinas del Catatumbo y de Putumayo y de Caquetá, a las comunidades negras 
del Pacífico que han sufrido tanto la guerra y buscan la paz, a un notable grupo de obispos y a 
la pastoral social de la Iglesia. 
Santos tendrá que recordar que solo cuando se fue encima de Zuluaga en la pasada campaña 
electoral; cuando lo ubicó como enemigo de la paz, así, a secas; cuando empezó a sacarle los 
chiros de corrupción al sol, pudo respirar en una contienda que tenía perdida. Con Uribe no 
vale agachar la cabeza, quien le muestra miedo a Uribe pierde, quien no le responde con 
dureza a sus mentiras pierde. 
 
 
HACER INVIVIBLE LA REPÚBLICA 
Antonio Caballero 
Como Laureano Gómez en los años cuarenta, Álvaro Uribe se ha convertido hoy en un 
chantajista, en un extorsionista de la amenaza de guerra civil. 
Le pidieron a Álvaro Uribe en La W que explicara en qué consiste exactamente su llamado a la 
“resistencia civil” contra lo que él y los suyos llaman “la entrega del país a la Far”. No 
respondió. Habló de otras cosas, como suele. 
Dijo que la corrupción le parece muy grave. Que él es un hombre honorable que “hace poquito 
publicó lo que tiene en el extranjero y de dónde, etcétera”. 
Dijo muchas veces la palabra “etcétera” y la palabra “grave”. Y unas cuantas, 
sorprendentemente, la palabra “canibalismo”, que tal vez confunde 
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con “vandalismo”. Dijo que nunca ha dejado de ser “un liberal de la base”. Dijo que las 
estadísticas del desempleo –y citó varias– “no se pueden desvincular de lo de La Habana”. Y 
que lo de La Habana no marca el fin de una guerra, porque aquí no ha habido ni guerra ni 
conflicto, sino un “desafío narcoterrorista al Estado de derecho”. Y que su oposición al acuerdo 
se debe a que no es un acuerdo, sino “una claudicación”. 
También hizo, como también suele, acusaciones malévolas. Esta vez a la canciller María 
Ángela Holguín, que según él anda sobornando periodistas. Cuando los de La W le pidieron los 
nombres de los sobornados, anunció que “oportunamente se conocerá la lista”. Insinuó sucias 
complicidades, y le aconsejó al “doctor Bruce” (Mac Master, presidente de la Andi), “él sabe por 
qué menciono su nombre”, que “ojalá no se preste a ese delito”. Habló de la creciente 
desmoralización de las Fuerzas Armadas. Esta vez no abusó de la palabra “patria”: solo la 
mencionó tres veces en una hora de entrevista. Reveló que está entregado al “abuelazgo”, y 
que ya es cuatro años más viejo que el general Miranda cuando este encabezó la guerra de 
Independencia en Venezuela. 
Pero sobre lo que le preguntaban sus interlocutores, sobre la “resistencia civil” que ahora 
predica, solo dijo vaguedades. Que tiene que ser “pedagógica”, y que tiene que ser 
“permanente y sistemática”: “En las cortes, en las calles, en los organismos internacionales, en 
las elecciones”. Creía uno estar oyendo a Winston Churchill llamando a la batalla contra los 
nazis: “Pelearemos en las playas, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en las 
colinas…”. 
No es Churchill, sin embargo, el modelo de Uribe en este caso. Dentro de las vaguedades, dio 
una pista sobre sus fuentes de inspiración: el teólogo católico santo Tomás de Aquino, quien 
“hace varios siglos propuso la resistencia civil”, y el caudillo conservador Laureano Gómez, 
quien tiene “unos escritos bien importantes sobre la resistencia civil”. 
Lo que propuso santo Tomás, o, más exactamente, justificó en casos extremos, fue el 
tiranicidio: “Algunos piensan –escribió en su ‘Gobierno de los príncipes’– que es virtud de 
fortaleza el matar al tirano”. Los “escritos bien importantes” de Laureano Gómez sobre el tema 
deben ser sus famosos, e infames, llamados a “hacer invivible la república” bajo los gobiernos 
liberales de los años treinta y cuarenta. Los cita el historiador James D. Henderson en su libro 
La modernización en Colombia. Un artículo de fines de 1933 (cuando Gómez volvía de ser 
embajador en Alemania del gobierno liberal de Olaya Herrera contra el cual llamaba a resistir): 
“Nuestro deber (el de los conservadores) es hacer prácticamente invivible el ambiente de la 
república”. Y un discurso en el Senado el 15 de septiembre de 1940, bajo el gobierno de 
Eduardo Santos, anunciando la política de su partido: “Llegaremos hasta la acción intrépida y el 
atentado personal (…) y haremos invivible la república”. 
Dos días después le respondió Alberto Lleras: “Es el régimen de la amenaza… (La amenaza 
de la guerra civil ante cualquier medida del gobierno que molestara a los conservadores). Una 
república se hace invivible cuando los extorsionistas se convierten en amos”. Y en el debate 
subsiguiente Gómez fue todavía más lejos invocando, como hoy hace Uribe, la autoridad de los 
teólogos en defensa del tiranicidio (en ese entonces contra el tío abuelo del actual presidente). 
Pero a la vez se quejó de que los liberales lo habían malinterpretado al entender que su 
llamado al “atentado personal” era una invitación al asesinato, cuando “su verdadero nombre 
técnico es ‘defensa personal’ o ‘defensa colectiva’, según el caso”. 
Como Laureano Gómez en los años cuarenta, Álvaro Uribe se ha convertido hoy en un 
chantajista, en un extorsionista de la amenaza de la guerra civil. Lo de Laureano llevó entonces 
a lo que los historiadores han llamado la “guerra civil no declarada” entre liberales y 
conservadores: la Violencia (el mismo Henderson tiene al respecto otro libro titulado Cuando 
Colombia se desangró). 
A Uribe le preguntaron en La W si, en caso de que la “resistencia civil” se desmadrara él se 
sentiría en alguna medida responsable. Respondió con fingido asombro: “Esa pregunta no 
tiene razón de ser”. Como Laureano entonces, fomenta la guerra civil, pero no quiere que se 
diga que la declara. 
Frentero que es él. 
 
 

EL TIEMPO 

LAS FALACIAS DE SANTOS 
Salud Hernández-Mora 
'Estamos en posconflicto' vende en Europa; 'La paz se hace con los enemigos' y 'No habrá 
impunidad'. 



Primera falacia. ‘Estamos en posconflicto’ vende en Europa. Quedé aterrada al recorrer el 
trayecto que siguieron los secuestradores de Ramón Cabrales y de Melissa Trillos. Ocaña es 
una población grande y los sacaron en camionetas tranquilamente por el pueblo. Con Cabrales 
cruzaron una vía principal atestada siempre de vehículos, tras atravesar varias calles. A 
Melissa la arrancaron de una bomba y dos personas persiguieron a los raptores durante 20 
minutos. ¿Dónde estaban la Policía y el Ejército? En Ocaña operan Farc, Eln y Epl, pero no 
hay siempre retenes en las salidas como antes, ni capacidad de reacción. 
Segunda. ‘La paz se hace con los enemigos’. Por eso, alegan, deben sentarse con ‘el Paisa’ y 
similares y ponerlos a hablar de tú a tú con los generales. Es tanto como decir que la paz se 
hace con Garavito, si en lugar de criminal lo matriculamos de enemigo. ‘El Paisa’ no solo 
asesinó civiles, policías y militares, también a guerrilleros y a sus familias. Pero ahora es 
enemigo, no un criminal más. ¿Los miles de internos que abarrotan las cárceles son 
enemigos? 
Tercera. ‘Las víctimas son el centro del proceso’. Por eso trabajan en Cuba para garantizar la 
seguridad de jefes guerrilleros y se despreocupan de la de sus víctimas. ¿Qué pasará con 
quienes se atrevieron a denunciar a sus secuestradores, a los asesinos de sus familiares? 
Algunos guerrilleros que pagan cárcel por esas denuncias saldrán a vengarse. Y sus víctimas 
son un blanco fácil. No conocemos plan alguno para protegerlas. 
Cuarta. ‘Solo queda un apartado de la agenda por acordar’. Omiten que en cada punto falta 
pactar muchos temas que dejaron para el final por polémicos y que son cruciales para los 
habitantes de las zonas donde mandarán las Farc. En política, en desarrollo agrario, en lucha 
contra las drogas, etc. 
Quinta. ‘La cúpula de las Farc está jugada con la paz’. Si quisieran al país, nada más fácil para 
lograr el respaldo mayoritario de los colombianos al proceso que el secretariado, el Estado 
Mayor Central y de frentes aceptara ir a la cárcel ocho años, un regalo para las atrocidades 
cometidas. Y rechazaran hacer política. Son los dos aspectos que la sociedad exige en todas 
las encuestas, en porcentajes que rondan el 80 % o lo superan. Ahí hay uribistas y santistas. 
Sexta. ‘Las Farc han pedido perdón’. Ni siquiera fueron capaces de pronunciar esa palabra en 
Bojayá. No la escuchamos de sus labios, porque no están arrepentidos de sus crímenes. 
Séptima. ‘No habrá impunidad’. La cárcel es el sistema en las democracias para castigar 
delitos, y más los atroces. No es cultivar hortalizas. Y el camino culebrero que nos presentaron 
el jueves solo persigue un fin: la impunidad de las Farc en el futuro, única preocupación de 
‘Timo’ y secuaces junto a lavar bienes. 
Octava. ‘El pueblo tendrá la última palabra’. Si ya de por sí el plebiscito es una pantomima al 
estilo de los concursos de méritos de Santos (lo ganará con baja participación, ‘mermelada’ por 
toneladas y publicidad engañosa), después del jueves queda claro que no es decisivo. Primero 
cambian la Constitución y luego se va a las urnas. 
Novena. ‘Por primera vez las Farc reconocen al Congreso’. Ya lo habían hecho al exigir curules 
regaladas. 
Décima. ‘Entregarán las armas’. Lo repiten en las regiones que controlan: ni de vainas las 
entregaremos. 
NOTA: a Melissa pudo secuestrarla una banda, pero la zona donde la tienen es del Eln. 
Imposible esconderla sin su permiso. Que no engañen y respondan. 
 
 
MEJOR ROBOCOP 
María Isabel Rueda 
En pocas palabras, es un permiso de constitucionalidad prepago para lo que les dé por legislar. 
Desentrañar las maromas que se han inventado en La Habana para que las Farc queden 
blindadas con el acuerdo de paz es complicadísimo. Más fácil de entender el blindaje de 
Robocop. 
1) Le faltan en el Congreso dos debates al acto legislativo n.° 4/2015 Cámara y 157 /Senado, 
que servirá para que la aprobación de los acuerdos de paz de La Habana se aprueben en 
tiempo ‘flash’, en 3 debates y no en los 8 reglamentarios; y para aprobarle al Presidente unas 
facultades habilitantes que le permitan legislar a él también sobre el tema de la paz. 
2) A este acto legislativo le colgarán en los dos últimos debates –de manera irreglamentaria y 
sin unidad de materia– un artículo transitorio que establecerá que los acuerdos de La Habana 
serán parte del bloque de constitucionalidad del país, llamándolos ‘Acuerdos Especiales’ de los 
contemplados en el artículo 3 de los Protocolos de Ginebra. Pero para el momento en que eso 



suceda, no sabremos todavía qué contendrá ese acuerdo especial, porque aún no se habrá 
firmado la paz. 
3) Sí resulta extraño que hayan recurrido a esta figura del Derecho Internacional Humanitario. 
Los acuerdos especiales no se diseñaron para hacer la paz, sino la guerra, por horrible que 
suene: para humanizarla. Por fortuna, el Gobierno no siguió insistiendo en firmar un ‘tratado’ 
con las Farc, como quería el exfiscal Montealegre, que implicaría haberles dado tratamiento de 
Estado. 
4) Pero, irónicamente, la paz que vamos a firmar con las Farc es mucho más importante que un 
acuerdo especial, que contempla protocolos para tratar a los enfermos y a los rehenes. Por lo 
tanto, en estricto sentido, llamar acuerdo especial a un documento en el que lo que se firma es 
una paz que acaba una guerra de 50 años minimiza su importancia. 
5) Pero como aquí en Colombia las reformas constitucionales necesariamente tienen que ser 
aprobadas por el Congreso y revisadas por la Corte Constitucional, las Farc por fin entendieron 
que no bastaba con que el artículo del acuerdo especial hubiera sido redactado en La Habana. 
Tenía que cumplir esos dos requisitos. Por eso hay algunos celebrando que por primera vez en 
su historia las Farc reconozcan la institucionalidad del Congreso y de la Corte. ¿Pero no nos 
metimos acaso en el diseño de un aparato sofisticadísimo y costosísimo de justicia transicional, 
precisamente porque las Farc no creían en nuestras instituciones judiciales? Parece que para 
este blindaje de los acuerdos sí confían un poquito. Qué bueno. 
6) Pero las maromas siguen. Una vez aprobado el acuerdo especial, el Gobierno y las Farc lo 
llevarán al Consejo Federal suizo, en Berna. Cuyos miembros, como depositantes de los 
acuerdos de Ginebra, se preguntarán qué rayos tienen que ver ellos con que unos señores que 
cometieron delitos horribles en Colombia tengan permiso para la actividad política y, en cambio 
de coca, comiencen dizque a sembrar papa. 
7) Cuando ya esté firmada la paz y aprobado el plebiscito, el texto volverá al Congreso para 
que, por la vía exprés, este lo incorpore a la Constitución, ahora sí llamando acuerdo especial a 
lo acordado en La Habana, que al principio estaba vacío y solo tenía el cascarón. Tras una 
farragosa redacción, sus redactores sí se aseguraron de dejar protegidas las futuras normas 
que se dicten relacionadas con el acuerdo de paz, porque “el Acuerdo Especial tendrá que ser 
tenido en cuenta como parámetro de interpretación y referendo de desarrollo y validez de las 
normas y leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final”. En pocas palabras, es un 
permiso de constitucionalidad prepago para lo que les dé por legislar en el futuro con base en 
el acuerdo de La Habana. 
Si no entendieron la anterior explicación, me disculpo. Es el máximo esfuerzo que pude hacer 
para desentrañar este galimatías, porque los textos que vienen redactados desde La Habana 
tienen la característica de ser bien largos y enredados, para que los entienda la menor cantidad 
posible de colombianos. Más fácil explicar el blindaje de Robocop. 
Entre tanto... Increíble que haya quienes defienden a Dilma porque no les parece grave que 
falsificara las cifras económicas del Gobierno. 
 
 
LAS BARRAS BRAVAS 
Mauricio Vargas 
Si aún no hay acuerdo, ¿cómo puede haber desde ya fanáticos por el sí o por el no? 
Enorme daño le han hecho al fútbol las barras bravas, grupos de fanáticos que siguen a un 
equipo más allá de si juega bien o mal, de si juega limpio o sucio, de si hace trampa. Más que a 
disfrutar el partido, van al estadio a armar grescas y a hacer correr sangre. Ese mismo 
fenómeno se da en la política colombiana, al menos en cuanto a la agresividad verbal, como lo 
prueba el debate sobre los eventuales acuerdos de la mesa de La Habana. 
El país desconoce el detalle de los puntos evacuados, pues las delegaciones apenas han 
revelado resúmenes generales que, en algunos casos, plantean más preguntas que 
respuestas. Pero además, a pesar de los más recientes avances en cuanto al supuesto 
blindaje de lo acordado, hace falta un punto crítico, el del fin del conflicto: cómo se van a 
desmovilizar en términos efectivos los jefes y la tropa de las Farc, cuánto tiempo van a estar 
concentrados con sus armas en la mano, qué ocurrirá luego con esas armas, qué garantías 
van a ofrecer de que no seguirán, mientras tanto, extorsionando. 
Por muchos avances alcanzados, el acuerdo con las Farc aún no existe, si hemos de creerle al 
presidente Juan Manuel Santos, quien ha dicho una y otra vez que nada está acordado hasta 
tanto todo esté acordado. Y como no todo está acordado, esa lógica nos lleva a que no hay 
acuerdo todavía. 



Sin embargo, en los medios, en las redes sociales, en las oficinas, en las reuniones sociales 
existe ya un virulento debate sobre el acuerdo. Claro: a cada cual le puede gustar más o 
menos el apartado de justicia, que abre las puertas a que no paguen cárcel efectiva 
‘Timochenko’ y sus socios, algo que a mí, en lo personal, me indigna. O, en la otra orilla, estoy 
de acuerdo con quienes consideran un gran logro que las Farc vayan a dejar de matar para 
someterse a la Constitución y las leyes, si es que eso ocurre. 
Pero a estas alturas soy incapaz de decir cómo votaré en el plebiscito que el Gobierno ha 
planteado. Ni siquiera sé si votaré, pues al tratarse de una pregunta general sobre el conjunto 
de los acuerdos, ese mecanismo se parece bastante a los trucos que usan las dictaduras para 
legitimarse. Con el agravante de que además el Congreso bajó el umbral de validez: 4,4 
millones de colombianos, apenas un 13 por ciento del censo electoral. 
Tomaré una decisión cuando los acuerdos estén listos y haya podido conocerlos en su 
integralidad y detalle. Por eso me impresiona que, con tan poca información sobre la realidad 
de lo acordado, haya desde ya fanáticos de lado y lado, hinchas furibundos y agresivos. Si 
alguien cuestiona tal o cual punto ya conocido de los acuerdos, es un guerrerista infecto. Si 
alguien avala un avance, es un castrochavista o un tonto dispuesto a entregarle el país al 
comunismo. 
Desde la oposición, el expresidente Álvaro Uribe llama a los colombianos a una “resistencia 
civil” contra los acuerdos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, califica esa propuesta 
de “delirante y peligrosa”, seguido por su socio liberal Horacio Serpa, quien asegura que 
“después de la resistencia civil lo que viene es la lucha armada”. Pobre: ignora que, en su 
batalla por la independencia de la India, Gandhi inventó la desobediencia civil y la resistencia 
pacífica justamente para evitar la lucha armada. 
Todos están equivocados. La resistencia civil es una legítima protesta, pero es muy temprano 
para decretarla contra unos acuerdos que ni existen ni conocemos de manera integral. Y 
asegurar que esa resistencia es casi un crimen por su “alta peligrosidad” es tan delirante como 
la propia resistencia. Esto no va a cambiar. Cuando al fin haya acuerdo y este sea divulgado en 
su totalidad, los que ya tomaron partido no darán reversa: unos y otros seguirán coreando 
consignas como cualquier barrabrava. 
 
 

EL COLOMBIANO 
AUNQUE LA VISTAN DE SEDA... 

Rafael Nieto Loaiza 
Las cosas son lo que son, sin importar como las nombremos. Y que las nombremos de una 
manera o de otra no cambia su naturaleza. Un rito satánico es eso, aunque haya quien lo llame 
misa. 
Pues bien, aunque las Farc y el Gobierno se empeñen en llamar “acuerdo especial” del 
derecho internacional humanitario (DIH) a los pactos que han alcanzado en Cuba, no lo son. 
Para empezar, porque su naturaleza es una muy distinta. Los acuerdos especiales están 
consagrados en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y tienen el 
único propósito de “poner en vigor la totalidad o parte de las disposiciones de [los] convenio[s]”. 
Ese artículo 3, idéntico en los cuatro Convenios, es la única norma de ellos directamente 
aplicable de los conflictos armados no internacionales (o internos), como el que sufrimos 
nosotros. Así, la protección del DIH en conflictos internos es limitada porque las demás 
disposiciones de esos Convenios se aplican en conflictos armados internacionales. Para poder 
ampliar la protección del DIH en conflictos internos, los Convenios establecieron los “acuerdos 
especiales”. De manera que el único fin de esos acuerdos es la de extender a los conflictos 
internos algunas medidas de protección de los internacionales. El contenido de los acuerdos 
especiales es únicamente el DIH, proteger a la persona humana en medio de un conflicto 
armado. Esa es su naturaleza. Pactos sobre tierras o narcotráfico, como los de La Habana, no 
tienen nada que ver con el DIH y su propósito es muy distinto. Nunca serán, por mucho que 
digan otra cosa las Farc y el Gobierno, “acuerdos especiales”. 
Por otro lado, no sobra recordar que los acuerdos especiales son propios del derecho 
internacional y que no cambian su naturaleza ni expanden su contenido aunque un Estado, o 
en este caso el gobierno de un Estado y un grupo guerrillero, hayan decidido nombrar de esa 
manera lo que pactan entre ellos. Tampoco cambiarían porque una corte constitucional como la 
nuestra dijera, y es capaz de hacerlo, que los pactos de Cuba son acuerdos especiales. Un 
Estado no puede unilateralmente modificar las normas y la naturaleza del derecho 
internacional. Solo pueden hacerlo los Estados en su conjunto. 



Ahora, el Gobierno y las Farc también se equivocan al sostener que el supuesto “acuerdo 
especial” de Cuba entraría a hacer parte del bloque de constitucionalidad. El bloque está 
conformado por las normas de derechos humanos plasmadas en la Constitución y las de los 
tratados de derechos humanos y DIH ratificados por Colombia. Primero, los acuerdos 
especiales no son tratados internacionales: lo reconoció expresamente De la Calle. Y, 
segundo, en todo caso lo que hace el bloque de constitucionalidad es la materia, no la forma: 
normas constitucionales e internacionales de derechos humanos y DIH. Lo que se ha pactado 
en Cuba nada tiene que ver con ellos. 
Además, si lo pactado en La Habana hiciera parte de la Carta Política de la forma en que lo 
proponen, significaría que las Farc y el Gobierno tiene poder constituyente, poder de definir el 
contenido de la Constitución. ¡Y no, no lo tienen! La única manera en que lo pactado puede 
entrar a la Carta es a través de uno de los únicos tres modos consagrados en ella para ser 
reformada: un acto legislativo en el Congreso, un referendo o una constituyente. Ninguna otra. 
Arrogarse poder constituyente como lo hacen es dar un golpe de Estado. Parcial. Desde el 
mismo gobierno. Pero un golpe de Estado a la democracia, a las instituciones republicanas y al 
estado de derecho. 
Pero los errores se agravan. Las Farc y el Gobierno sostienen que como lo pactado en Cuba 
es supuestamente parte del bloque de constitucionalidad, sería intocable. Así, las Farc y el 
Gobierno pretenden dar un zarpazo al pueblo soberano (y al Congreso y los constituyentes que 
lo representan), quieren arrebatarle su derecho a definir la Constitución y a reformarla. Es la 
teoría de Montealegre. Y tiene el mismo espantoso tufo antidemocrático y autoritario. 
Digan lo que digan De la Calle e “Iván Márquez”, lo pactado en La Habana no es ni será nunca 
un acuerdo especial. Ni hace parte del bloque de constitucionalidad. Ni es intocable. Aunque la 
vistan de seda.... 
 
 
SANTOS, DE LA CALLE Y LAS FARC FUMAN HABANOS QUE PUEDEN SALIR MUY 
CAROS 

Carlos Alberto Giraldo Monsalve 
En medio de las trincheras y los balazos de este país polarizado y sus extremos, quienes creen 
en la necesidad de que se concrete un proceso de paz meridiano, sensato y conveniente para 
que las Farc dejen las armas y se reinserten a la civilidad y la política, se quedan sin 
argumentos para tender puentes que permitan abandonar las doctrinas viciosas y ciegas de 
aquellos que han vuelto pedazos a Colombia durante, por lo menos, 50 años. 
Unos aferrados al poder institucional, económico y político, como las garrapatas enganchadas 
a la vaca. Y los otros aferrados a sus hierros y a una clandestinidad desde la que no fueron 
capaces de reinventar ni cambiar nada. 
Cada vez más, dadas las decisiones inconsultas y peregrinas que le anuncian al país desde La 
Habana, los jueves y viernes a las 5:00 de la tarde, se esfuman las posibilidades de crear 
entendimiento entre los dos bandos tan sordos y tercos en que ha venido dividiéndose el país 
por cuenta de la negociación en Cuba. 
Que Santos le va a entregar el país a la guerrilla. Que Uribe es el que puede salvar la patria. 
Que Santos reparte compotas y Uribe, goticas de valeriana. Que Santos guerrillero, que Uribe 
“paraco”. Que el uno con la palma de la mano pintada de paz y el otro con el brazo firme 
delführer. Que el uno la militancia por la paz, que el otro la resistencia civil contra la 
“narcoguerrilla”. 
Y, entonces, cuando creíamos al plenipotenciario Humberto de la Calle capaz de llevar los hilos 
por la mitad, sale a anunciar que los Acuerdos de La Habana tendrán la calidad de los 
Acuerdos Especiales que pueden darse con base en el Derecho Internacional Humanitario 
(DIH). No resulta procedente que los pactos en Cuba, que tendrán implicaciones políticas, 
sociales, económicas y jurídicas, se equiparen, se asimilen con los acuerdos que logran las 
partes de un conflicto para sortear los efectos de la guerra sobre la población civil y sobre sus 
propios combatientes. 
El DIH pretende facilitar que se respeten normas mínimas, principios básicos de humanidad y 
combate. Nunca se adentra en procesos en que los bandos pulsan y acuerdan asuntos que 
modelan Estados y gobiernos. Pero De la Calle lo justifica. 
Decisiones así, de espaldas al país, y acuerdos que después de tres años y medio no acaba de 
conocer la ciudadanía, agitan y dan sustento a quienes no desean la paz. Y a los que quieren 
alejarse de extremos, esperanzados en una negociación de acuerdos razonables y ajustados a 
la Constitución y el Estado Social de Derecho, los dejan maniatados. En este país, tan 



emparentado y proclive a las vías de hecho y la violencia, todo puede pasar. En especial 
cuando desde La Habana emanan decisiones de semejantes repercusiones y verticalidad. El 
Gobierno y las Farc se fuman unos habanos a su gusto, mientras hacen anuncios a 
quemarropa, para que saltemos sobre un colchón de piedras. Esos habanos pueden salir más 
caros que los exclusivos de Fidel. El riesgo es que con tanto descontento y falacias no 
podamos construir una paz de verdad, una paz aceptada, querida y cuidada por todos . 
 
 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
BUITRES 
Nicolás Rodriguez 
La Colombia política no da tregua. 
El procurador pide alegremente que vuelvan los bombardeos, la guerrilla insiste en el uso de 
francotiradores y el expresidente más popular de la historia reciente invita a la “resistencia civil” 
frente a la posibilidad de que sus nietos crezcan en un país sin guerra. 
Lo de la guerrilla es grave y preocupante, pero tiene que ver con las dificultades del 
posconflicto. El procurador está aprendiendo a hacer política uribista con el dolor de los demás 
y las intenciones electorales que ya todos le conocemos. La salida de Uribe, entre tanto, 
denota una continuidad en sus estrategias mesiánicas (vuelve el Estado de opinión), que 
además de burlas habrá que tomar en serio. 
Aunque diezmado, el caudal político de Uribe no ha desaparecido. Mientras la guerra continúe, 
el expresidente podrá seguir alimentándose del rencor y el resentimiento de las víctimas de la 
guerrilla. Uribe defiende, practica y enseña una economía moral que nada tiene que ver con el 
trabajo incluyente y pacífico de una oficina estatal como la que se encarga de la memoria 
histórica. 
Paramilitares y guerrilla hicieron daños de manera diferenciada. Tasar en más o menos las 
cantidades de atropellos es un trabajo oscuro, de buitre. Pero como el dolor legitima, Uribe y 
sus aprendices llevan un buen tiempo usufructuando réditos políticos a partir de los excesos 
indecibles de la guerrilla. 
Las víctimas del paramilitarismo, en cambio, no encuentran doliente en el uribismo. La 
resistencia civil tendrá reminiscencias de paramilitarismo, como ya se ha dicho recientemente. 
Pero Uribe le habla a su lado de la balanza. La paz de Santos, incompleta, le apuesta a 
algunas víctimas del Estado y del paramilitarismo. Las de la guerrilla siguen siendo la rueda 
suelta del posconflicto. 
Las negociaciones de La Habana requieren apoyo. Lo civil es incorporar a todas las víctimas. 
La resistencia es a los buitres que insisten en diferenciar su dolor.  
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 

COMITÉ DE INVISIBLES´ 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Como le ocurre a la inmensa mayoría de los colombianos tampoco conozco al nuevo ministro 
del Transporte, Jorge Eduardo Rojas, pero de entrada hay que decir que con sus primeras 
declaraciones ha demostrado que está lejos de tener conciencia del alto cargo al que ha sido 
elevado, desde donde hoy pretende montar un tribunal de la inquisición. 
Este manizalita de pura estirpe uribista, como casi todos los ministros del gabinete de Santos, 
que se autoproclama como un abanderado de la transparencia, cree que la corrupción se 
combate con más corrupción. En efecto, Rojas se propone promover un “Comité de Invisibles”, 
según su propia denominación, compuesto por cinco personas cuya identidad nadie conocerá, 
salvo él, para que vigile todas las licitaciones y contrataciones que haga su ministerio y las 
entidades dependientes del mismo. 
Qué miedo este ministro, que cree que al llegar al poder puede derogar de un plumazo toda la 
legislación, y so pretexto de vigilar a los demás y controlarse a sí mismo, desplazar a la justicia 
y a los organismos de control, para ponerse en manos de cinco grandes personajes escogidos 



por él, provenientes de los sectores privado y público, que ejerzan desde la sombra y sin que 
nadie pueda exigirles responsabilidad alguna, una justicia sin rostro para la contratación 
estatal. 
No, doctor Rojas, aterrice. A usted lo nombraron ministro, no emperador o monarca. Aquí hay 
un Estado de Derecho al que tienen que someterse no solo los contratistas, sino los 
funcionarios y, aunque no le guste, usted mismo. Es extraño que quien llega precedido del 
supuesto prestigio como exalcalde de Manizales, no tenga claro que una de las condiciones 
para que la contratación pública funciones es precisamente que sea transparente, pública, 
económica, responsable, que no dependa de conciliábulos ni de tribunales secretos, para que 
el ciudadano y los organismos de control puedan ejercer vigilancia sobre lo que pasa. 
Durante todos estos años, antes y después de la ley 80 de 1983, la legislación ha venido 
luchando para que se hagan realidad los principios de rectitud, publicidad, eficacia, selección 
objetiva en la contratación. Ese propósito apunta a que todo se haga sobre la mesa, de manera 
que todo el mundo pueda ver lo que está pasando. Su propuesta, por bien intencionada que 
pueda estar, lo que busca es que el control, que también ha de ser notorio, se haga a puerta 
cerrada. 
Ciertos contratistas, de esos que tienen montadas estructuras de abogados para demandar al 
Estado por todo y por nada, que además se mueven apalancados en un poderoso y turbulento 
Cartel del Arbitraje donde con árbitros aquerenciados arrinconan a las entidades públicas, 
deben de estar frotándose las manos al saber que ahora serán controlados por un juez secreto 
integrado por cinco personajes que obviamente serán presa fácil de las intrigas y las consejas. 
El ensayo de la justicia secreta como prenda de garantía de imparcialidad y eficiencia en 
materia penal resultó un gran fiasco. Lo que no nos puede volver a suceder es que se repita 
esa experiencia nefasta, menos en algo que de acuerdo con la ley debe estar abierto a los ojos 
ciudadanos, como la contratación estatal. 
Algo hay de haber sido secretario de Obras Públicas y alcalde de una ciudad tan agradable y 
de gentes tan cálidas, como es el caso de Manizales, a convertirse en el ministro que tiene la 
sartén por el mando en la gigantesca contratación de las obras públicas. Ese complejo de Adán 
que acompaña a ciertos funcionarios, como le ocurre a Rojas, es la primera peligrosa señal de 
que están en el lugar equivocado. Claro, para ser justos, no es el único nuevo ministro que da 
la sensación de estar improvisando, porque hasta ahora no se ha oído nada inteligente ni serio 
de los integrantes del flamante gabinete del posconflicto. 
Adenda. Escandaloso que Ordóñez en su insultante carta al presidente Santos lo amenace a él 
y a los negociadores de paz en La Habana con procesos penales o disciplinarios. Quien hace 
rato cruzó los linderos del código penal es este procurador sinvergüenza y prevaricador. Pero 
el Gobierno le teme y nadie es capaz de enfrentarlo. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 

MIGRACIÓN Y ANTIINMIGRACIÓN 
Armando Montenegro 
Algunos de los hechos que caracterizan la vida de algunos países avanzados es el rechazo de 
amplios grupos de su población a la migración, la desconfianza frente a los extranjeros y cierta 
tendencia al cierre de sus fronteras. 
Buena parte de la campaña de Donald Trump ha girado alrededor de sus propuestas de 
construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, expulsar a millones 
de latinos y prohibir la entrada de los musulmanes a su país. Y varias naciones europeas, 
víctimas de atentados de ISIS, asediadas por el ingreso de decenas de miles de personas que 
huyen de las guerras del Oriente Medio, están imponiendo controles cada vez más fuertes a la 
inmigración, limitando sus políticas de apertura económica y padeciendo del avance de grupos 
de extrema derecha xenófoba (al respecto, fue muy interesante el discurso del papa Francisco 
“¿Qué te ha pasado Europa?” donde, entre tantas cosas, recuerda, en contra de lo que ahora 
ocurre, que “Las raíces de Europa se han hecho de consolidar culturas diversas,… la identidad 
europea ha sido siempre dinámica y multicultural”). 
El movimiento hacia el enclaustramiento también acoge iniciativas para renegar o renegociar 
los acuerdos de libre comercio, como lo hacen Sanders y el mismo Trump en Estados Unidos, 
y que en Europa ha dado ímpetus a la propuesta conservadora de que Gran Bretaña deje de 



hacer parte de la Unión Europea –el famoso Brexit–, un tema fundamental no sólo para el 
futuro de Europa e Inglaterra, sino para buena parte de la economía mundial, que se decidirá 
en el referendo del próximo 23 de junio. 
Ante este panorama, ha sido refrescante y esperanzadora la elección del nuevo alcalde de 
Londres, Sadiq Khan. Khan es un musulmán practicante, hijo de paquistaníes, que fue elegido 
por una amplia mayoría, a nombre del Partido Laborista. A diferencia de buena parte de los 
musulmanes británicos, Khan es tolerante en materia religiosa, apoya los derechos de los 
homosexuales, está en contra del Brexit y se proclama amigo del sector empresarial. Es un 
verdadero símbolo de una ciudad cosmopolita, abierta y progresista, donde viven millones de 
personas de razas, religiones y culturas diferentes (la misma sociedad que nos brindó la 
posibilidad de leer a autores tan británicos como Kazuo Ishiguro y Hanif Kureshi). En medio de 
tantas corrientes adversas a la diversidad y la apertura, la elección de Khan es una especie de 
anticipo de cómo podría ser el mundo si, eventualmente, se pudieran superar y dejar atrás las 
fuerzas del aislamiento y la xenofobia. 
Cuando se piensa en las migraciones, Colombia ha sido un expulsor neto de su población a lo 
largo de varias décadas. Se estima que cinco millones de colombianos se han asentado, 
principalmente, en Venezuela, Estados Unidos, España y Ecuador, que, en no pocos casos, 
han sufrido dificultades, discriminaciones y maltratos. El episodio más reciente fue el de los 
abusos y expulsiones de miles de colombianos cometidos por el gobierno bolivariano de 
Nicolás Maduro. Asimismo, muchos de nuestros coterráneos que viven en Estados Unidos 
temen los maltratos y deportaciones que ha anunciado el candidato Trump contra los latinos. 
Colombia debe mantenerse firme junto a los países que exigen que se protejan los derechos 
humanos de quienes, forzados por las circunstancias, deben abandonar sus lugares de origen. 
 

 
EL DESCALABRO DE LA IZQUIERDA 
Indalecio Dangond B. 
Siguen cayendo, uno a uno, los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. 
Los pésimos resultados de sus modelos económico y social, sumados a los escándalos de 
corrupción tienen en total desasosiego y desencanto social a sus habitantes. 
La suspensión por parte del congreso brasilero a su presidenta Dilma Rousseff, obedece más a 
la presión y descontento de los brasileros por la contracción de su economía (3.8 % en el 2015, 
la más alta en los últimos 25 años) que por haber maquillado las cuentas del Estado para 
obtener recursos para su campaña presidencial. Cuando la crisis económica alimenta la crisis 
política, se pierde la confianza empresarial y el apoyo de la coalición de los partidos políticos. 
La manifestación del pasado 13 de marzo, evidenció el grado de descontento que tienen los 
brasileros con el Gobierno, que solo cuenta con un 10 % de apoyo ciudadano. Algo parecido al 
gobierno del presidente Santos. 
El peor ejemplo, de los gobiernos de izquierda, es el de Venezuela. El nefasto e incompetente 
presidente colombo-venezolano, Nicolás Maduro, se propuso acabar con ese país y lo logró. 
En 17 años de hegemonía chavista, Venezuela enfrenta un grave problema por el bajo nivel de 
sus reservas, el cual cayó a 1.200 millones de dólares. Esto representa el 10% de sus 
necesidades de pago de deuda y 50 veces menos de lo que necesita para compras de insumos 
en el extranjero. 
Con esta quiebra económica, los venezolanos solo tienen dos salidas: O reducen las 
importaciones (agudizando aún más el desabastecimiento) o declaran una suspensión de 
pagos. Sin duda alguna, Maduro preferirá afectar a su población y no a sus acreedores. 
Mientras tanto, los venezolanos deberán aligerar el referendo revocatorio para adelantar el final 
del peor modelo de gobierno de izquierda o socialista que haya existido en el mundo. 
La era del kirchnerismo en Argentina, también dejó muchos problemas económicos en ese 
país. Al presidente Mauricio Macri le ha tocado hacer acuerdos con los holdouts (fondos 
buitres) para sacar a su país de la crisis y retornar al mundo financiero. El desequilibrio fiscal 
que dejó la cuestionada Cristina Kirchner (cercano al 7% del PIB en el 2015), se ha convertido 
en la principal causa de inflación en ese país, ya que ha sido financiado con una fuerte emisión 
monetaria. La salida del “default” es el final de una etapa de improvisaciones y el comienzo de 
otra, que exigirá ambiciosas reformas estructurales, para que vuelvan a crecer. 
Los resultados del referéndum en Bolivia, celebrado el 21 de febrero, las constantes protestas 
en Ecuador y los paros de los trabajadores en Chile, demuestran que el malestar de las clases 

medias no se dan solamente en aquellos países que están siendo afectados por la crisis 



económica (como en Venezuela, Brasil y Argentina), también muestran un agotamiento de las 
largas hegemonías de los partidos de izquierda en la región. 
Mientras tanto en Colombia, el descalabro es por partida doble. El papel de los partidos 
politicos (tradicionales y de izquierda), no han sido capaces de dar respuestas a los problemas 
de la poblacion. 
 
 
FUERZA BRASIL 
Javier Ortiz 
Mientras muchos celebran que Dilma Rousseff haya sido separada de su cargo por 180 días, 
los movimientos sociales que la han acompañado siguen de pie a su lado, advirtiendo que la 
lucha no ha finalizado, que no se ha dicho la última palabra. 
Un día antes de dejar la silla de la Presidencia, Dilma estuvo en una convención política de 
mujeres en Brasilia. Se sintió, seguramente, en su escenario natural mientras recibía aplausos 
y frases de apoyo. 
De sus críticos, algunos con sensatez, admiten que ella no se ha metido un peso en el bolsillo, 
pero dicen cobrarle la corrupción en su gobierno y la crisis económica que enfrenta Brasil. Sin 
embargo, quienes ahora son sus jueces, están en su mayoría enfrentados a la justicia por 
procesos de corrupción. No tienen la altura moral para tal empresa, pero han emprendido un 
bacanal de invocaciones a Dios, la familia, la patria, y los militares torturadores de la dictadura. 
Dicen condenar la corrupción que ellos mismos alimentan, pero de fondo están motivados por 
los ideales de una derecha corrupta y patriarcal. 
Si Dilma fuese hombre seguramente tendría que vivir el mismo enjuiciamiento, pero los 
ataques no estarían cargados de la misoginia destructiva que se ve hoy. Imágenes sexistas y 
vulgares —imposibles de describir– demuestran las limitaciones argumentativas de los que hoy 
atizan el fuego de su juzgamiento. 
Hacían apuestas. Algunos aseguraban que una vez separada del cargo, Dilma se rendiría. 
Quizá olvidaron que a esta mujer la torturaron para que confesara la ubicación de su 
compañera y jamás lo hizo. Soportó con estoicismo que le sacaran los dientes a golpe y le 
desencajaran la mandíbula. Fueron, al menos, 20 noches de vejámenes. Siempre guardó 
silencio. 
Carece Dilma del encanto político que les sobra a muchos políticos corruptos y esa falta de 
gracia no le hace bien en estos días que es juzgada por graciosos y carismáticos que acuden a 
valores populistas. 
Para algunos las razones que motivan la destitución de Dilma están fundamentadas en la 
corrupción, pero desconocen la complejidad del juego. Complejidad que apenas se revelará 
poco a poco. Que quizá significará la llegada de unos tiempos tristes para las clases populares 
brasileñas, en el que habrá un enorme retroceso en las políticas sociales, en el reconocimiento 
de los derechos, en los escenarios de participación ciudadana, en el derecho a la protesta, en 
las reformas democráticas. 
Allí vuelve la imagen de Dilma. Una fotografía de Ricardo Amaral que salió a la luz pública solo 
hace cinco años. Una muchacha delgada con el cabello corto, sentada con los brazos sobre los 
muslos. Las manos juntas. Al fondo los militares que la juzgan se cubren el rostro. De allí la 
mandarían al calabozo donde sería torturada una y otra vez. Eran tiempos de dictadura. Para 
algunos, aquellos días vuelven para Brasil, apenas que ahora se disfrazan de democracia. 
Nuevas formas de golpe de Estado. 
Lo que ocurre en Brasil no ocurre contra Dilma. No es ella la que peligra. Lo que está en juego 
es el destino democrático y social del país. Es la fuerza de los movimientos sociales la que está 
llamada a levantar la voz para no perder los terrenos ganados. 
 
 
¿POR QUÉ SACARON A DILMA? 
Luis Carvajal Basto 
No se trata de una revancha ideológica, un caso de corrupción, aunque abunda, o anti 
feminismo. Son las reglas no escritas de la mala política. 
La decisión del parlamento de Brasil separando del cargo a su primera presidenta ocurre en un 
periodo de profunda recesión que comenzó en el último trimestre de 2013, coincidente con las 
revueltas populares previas al mundial de futbol generadas por alzas en el transporte y 
escándalos de corrupción. Protestas que tuvieron como característica y novedad su 
convocatoria y difusión por las redes sociales. Allí comenzó Dilma su calvario. 



Hasta ese momento tenía en las encuestas niveles de aprobación por encima del 60%.El 53% 
calificaba su gobierno como bueno; 32% regular y, apenas, un 13% como malo. A pesar de las 
protestas fue reelegida en octubre de 2014 con más del 50% de los votos. Ahora, más del 60% 
de los brasileños está de acuerdo con su salida. 
Hasta entonces la economía Brasileña solo producía buenas noticias: 25 millones de personas 
habían salido de la pobreza y 30 llegaron a la clase media. El PIB per cápita se triplicó en 12 
años. Pero eso fue antes de la recesión. 
Aquí surge una primera explicación acerca del descontento popular que no ilustra su salida del 
gobierno aunque explica el entorno: al igual que le ha ocurrido a gobiernos de izquierdas o 
socialdemócratas en otras partes del mundo, sus éxitos en materia de reducción de la pobreza 
no aceptan “reversa”. Los pobres ascendidos a la clase media se niegan a perder lo 
conseguido, por causa de la recesión, y reaccionan contra los dirigentes que antes eligieron. 
Generalmente esas reacciones son canalizadas por gobiernos populistas de izquierdas o 
derechas. 
Una segunda explicación es el efecto, en el estado de ánimo y las opiniones políticas, de casos 
de corrupción como en Petrobras. La gente, hasta ahora, está aprendiendo la lección de que la 
corrupción no tiene color político. Lula y su partido accedieron al poder criticando el robo de los 
recursos públicos y aprovechando crisis como la de Collor de Mello, solo para que luego de 
unos años, como un boomerang, esos mismos argumentos se devolvieran en su contra. La 
degeneración de la política es un fenómeno mundial que se nota más en periodos en que los 
gobiernos afrontan problemas fiscales, como ha ocurrido en el mundo luego de la crisis de 
2008. 
Pero ni la caída de Dilma en las encuestas, ni la corrupción reconocida, ni siquiera la recesión 
logran explicar su salida del gobierno que, en cambio, puede ser claramente adjudicada al 
canibalismo y la competencia entre malos políticos cuyos episodios transcurren, las más de las 
veces, por debajo de la mesa. 
Para comenzar a Dilma no la acusan de robar sino de maquillar las cuentas públicas y, en el 
peor de los casos, utilizar recursos de entidades oficiales para resolver el déficit fiscal, cosa 
que hacen con frecuencia muchos gobernantes. Un pecado venial.En cambio, gran parte de 
sus acusadores han sido señalados de recibir coimas. Es el caso del principal promotor de su 
destitución, el señor Cunha, a quien se sindica de recibir 40 millones de dólares en mordidas. 
Pero no es excepcional: casi 400 de los miembros del parlamento que la sancionó tienen 
prontuarios por delitos como homicidio, fraude y hasta secuestro. En Brasil, al igual que en 
otras partes, los demonios hacen hostias. 
Como suele ocurrir con la mala política, ante la más mínima señal de debilidad, sus “amigos” le 
traicionaron: la primera piedra fue tirada por su “leal” vicepresidente, quien la reemplazó. Gajes 
del oficio; puñales bajo las túnicas; reglas no escritas de la política. Nada cambió tanto desde 
Julio Cesar o Maquiavelo. 
 

 

LA FISCALÍA 
SEMANA 

EL MOMENTO DE MÓNICA 
María Jimena Duzán 
La CSJ debería desafiar a quienes intentan manipularla y elegir a un fiscal que no llegue con 
fardos ni pianos en la espalda y le sirva al país de verdad. 
La Fiscalía se ha convertido en un cetro codiciado pero por las razones menos altruistas. 
Todos los grupos políticos que andan peleando por su candidato y que tienen rabo de paja, 
quieren imponer un fiscal no para que investigue y baje los índices de impunidad en el país, 
sino para que les dé cuotas burocráticas y no los meta en la cárcel. 
Los uribistas, por ejemplo, creen que su hombre para la Fiscalía es Néstor Humberto Martínez, 
porque sienten que bajo su égida los uribistas que hayan cometido delitos no van a ser ni 
investigados ni acusados. Para ellos, su fiscal ideal es aquel que no llegue a poner sus 
reflectores sobre el uribismo –ellos consideran que todas las investigaciones y condenas de 
sus miembros son una persecución política-. Néstor Humberto Martínez encarna ese ideal y se 
sienten cómodos si él llega al trono. Y sin que haya necesidad de hacer nada explícito, Cambio 
Radical también se siente tranquilo -blindado, podrían decir otros- de que su candidato sea el 
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que llegue a la Fiscalía, sobre todo si como ellos esperan, su jefe, Germán Vargas Lleras va a 
ser el próximo presidente de este país. 
Los liberales de Serpa no se quedan atrás. Los rojos han decidido pujar por Yesid Reyes y no 
precisamente porque les parezca un hombre probo, con innegables méritos para ser un buen 
fiscal. A los liberales les gusta porque creen que si lo apoyan, comprometen a Reyes a que no 
mire los rabos de paja que tiene el liberalismo sino los que hay en el uribismo y en el 
vargasllerismo, sus enemigos actuales en la pelea por el poder. 
Horacio Serpa ha dicho en privado que la razón primordial por la que no le gusta Néstor 
Humberto Martínez como fiscal es porque, si este llega a ese trono, está seguro de que lo van 
a meter a la cárcel por cuenta de la versión retorcida que ha puesto a correr la familia Gómez, 
según la cual Horacio Serpa tuvo que ver directamente con el asesinato de Álvaro Gómez. 
Nunca he creído en esa versión que no solo es retorcida sino descabellada. Pero tampoco 
queda bien que de buenas a primeras resulte como candidato del liberalismo para la Fiscalía 
quien precisamente fue su abogado en ese caso ante el ente acusador, hasta antes de su 
posesión como ministro de Justicia. Pero sobre todo, es una lástima que esta pelea por el 
poder termine menospreciando de esa manera a una persona como Yesid Reyes, cuya 
independencia era sin duda su mejor hoja de presentación. 
Hasta el propio exfiscal Eduardo Montealegre, decidió, en un hecho insólito, revelar en una 
entrevista a Cecilia Orozco en El Espectador, que su candidato a sucederlo era Yesid Reyes y 
aunque argumentó su voto, diciendo que se trataba del más preparado de los tres para ese 
cargo, en el fondo Montealegre aspira a que su sucesor no le dé por investigar sus contratos, ni 
sus nombramientos, ni el despilfarro de dineros. Con ese fardo tan grande llegaría Yesid Reyes 
a la Fiscalía si es elegido por la Corte Suprema. 
Nada bueno puede salir de este enfrentamiento político en el que un bando y otro buscan 
impulsar los nombres de Néstor Humberto Martínez y de Yesid Reyes para sellar vendettas 
entre elites políticas hoy fuertemente enfrentadas. Si la Corte Suprema de Justicia cae en ese 
juego afianzaría la tesis de que no actúa de manera independiente sino que tiene dueños. 
Teniendo en cuenta que la necesidad de una justicia independiente, sin ataduras, es un 
imperativo para el posconflicto, la CSJ se enfrenta a un tremendo desafío histórico: si quiere 
enderezar su caminado y volver a tener la imagen y el respeto que hoy ha perdido luego del 
paso de personajes funestos como el exmagistrado Ricaurte y el inefable Leonidas Bustos, 
debería desafiar a los que intentan manipularla y elegir un fiscal que le sirva al país de verdad. 
Un fiscal que no llegue con fardos, ni con pianos sobre su espalda; que no esté atado a 
compromisos políticos, que no tenga conflictos de intereses atravesados y que entienda la 
justicia no como una herramienta para imponer su sed de venganza sino para imponerla dentro 
del marco de nuestro Estado de derecho. 
De la terna propuesta, la única que cumple con ese requisito es Mónica Cifuentes, quien 
calladamente ha ido haciendo la tarea, sin necesidad de tener padrinos poderosos, ni de asistir 
a festivales vallenatos. 
El país no se merece un fiscal que sea elegido por las razones que no son. Eso acabaría con el 
prestigio de la Justicia y sería un mal comienzo para un país que tiene la tarea de empezar a 
construir la paz, una vez se firme con las Farc el fin del conflicto. El nuevo fiscal no puede ser 
elegido por parámetros tan mezquinos como el de si va o no a investigar de manera selectiva, 
o si va o no a proteger a un grupo político y encarcelar a otro. 
Un fiscal debería ser elegido por las razones que son, así suene a Perogrullo. 
Ojalá la Corte Suprema de Justicia elija al nuevo fiscal pensando en el país y no en las elites 
políticas y judiciales que intentan manipularla. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 

RETORNO A LA TRIBUTACIÓN INDIRECTA 
Eduardo Sarmiento 
Todo parece indicar que el Gobierno radicará el proyecto de reforma tributaria en julio y la 
tramitará en el segundo semestre dentro de las directrices señaladas por la comisión 
designada por el Gobierno. 
La reforma propuesta se ha calificado estructural sin precisar el significado del vocablo. La 
calificación sólo tendría sentido si las transformaciones introdujeran cambios en los 



fundamentos del sistema económico, como la estructura sectorial, el crecimiento económico y 
la distribución del ingreso. 
En realidad, la reforma tributaria está orientada a corregir los desaciertos de las anteriores. La 
última reforma (2014) se presentó como un esfuerzo para mejorar la progresividad que se 
había resquebrajado la reforma de Juan Carlos Echeverry (2012). La idea fuerza consistía en 
elevar el impuesto a la riqueza, que tenía una gran actualidad en ese momento por el libro de 
Piketty, que lo presentaba como la solución universal a las desigualdades. En un principio el 
ministro Cárdenas la propuso con una tasa máxima de 2,5 %, que fue reducida a 1,5 % en el 
trámite del Congreso. 
Los resultados han sido precarios. Si se tiene en cuenta que el patrimonio debe superar en 
más de tres veces el producto nacional, a primera vista estaríamos ante un gravamen de 
grandes dimensiones. La sorpresa no podía ser mayor. El año pasado los recaudos por el 
impuesto fueron de cinco billones y en éste será algo más. La cifra corresponde al 5 % de los 
ingresos fiscales y a menos del 1 % del PIB. 
Lo anterior constituye una clara evidencia de que los patrimonios declarados están 
subvaluados y no reflejan adecuadamente la evolución de los ingresos del capital. El insuceso 
se busca remediar sustituyendo el impuesto a la riqueza y otros no definidos por la elevación 
del IVA, que genera un recaudo de fácil estimación. Sin embargo, significaría trasladar la carga 
tributaria de los que tienen más a toda la población, y en mayor proporción a los grupos de 
menores ingresos. De hecho, se configuraría una reforma tributaria regresiva que acentuaría 
las inequidades de la sociedad colombiana, a cambio de incrementar el recaudo fiscal. Lo que 
se plantea, más bien, es actualizar los patrimonios y reforzarlos con el impuesto a la renta. 
Todos los gravámenes bajan el ahorro y ocasionan distorsiones en la asignación de recursos, y 
en especial los progresivos. Su aplicación no puede hacerse aisladamente sin advertir sus 
secuelas sobre la economía. Tanto el impuesto al patrimonio como el de renta y sus similares 
deben acompañarse de disposiciones que contrarresten el efecto sobre el ahorro. 
En fin, la reforma tributaria fundamentada en 80 % en la elevación del IVA se basa en la 
concepción clásica de que la tributación indirecta está en capacidad de reducir las 
desigualdades sin afectar el crecimiento económico. La fórmula fue aplicada sin consideración 
y resultó altamente infructuosa en los países inequitativos, como se observa claramente en 
América Latina. En todos ellos el aumento de la tributación, en particular aquella menos que 
proporcional al ingreso, coincidió con la ampliación de la participación del capital en el producto 
y el deterioro de la distribución del ingreso. 
La información de los últimos cien años y las nuevas teorías revelan un camino distinto. La 
reducción de las desigualdades dentro de un contexto de progreso requiere un sistema de 
impuestos altamente progresivos que llene la brecha entre el retorno del capital y el crecimiento 
del producto, y la elevación del ahorro del capital mediante la regulación financiera y severas 
instituciones que restrinjan las salidas de capitales y la ocultación de los patrimonios. 
 
 
LA REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL 
Salomón Kalmanovitz 
La debilidad del estado colombiano se puede medir por el peso de la tributación en la riqueza 
creada anualmente. 
Cuando en 1999 algunos mantenían, equivocadamente por cierto, que Colombia tenía un 
estado fallido , asediado por la insurgencia y el narcotráfico, el recaudo tributario alcanzaba 
menos del 10% del PIB. En 2015 los impuestos que recoge el gobierno central alcanzan 15.5% 
del producto y es evidente que su fortalecimiento ha obligado a las FARC a sentarse en la 
mesa de negociación. 
Parte del empoderamiento resultó de la mayor tributación de empresas (la gran mayoría) y de 
personas, pero otra porción fue cuestión de suerte, al ganarnos la lotería de precios de las 
materias primas. En efecto, la bonanza petrolera aportó durante algunos años una quinta parte 
de todo el recaudo del gobierno, sin contar las regalías que van a las regiones. En 2015, 
Ecopetrol no pagó impuestos ni repartió dividendos, reflejando el hueco que nos dejó el fin de 
la bonanza, algo que el gobierno debe llenar con una nueva reforma tributaria. 
Para ello, se encargó a un grupo de expertos que presentaran propuestas de reformar un 
sistema que es insuficiente, injusto, ineficiente (afecta perversamente la asignación de los 
recursos) y enrevesado, lo que permite una evasión y elusión considerables de los más ricos. 
Ellos proponen introducir un pequeño impuesto a los dividendos, simplificar y aumentar en algo 
el impuesto a la renta, reducir exenciones costosas y extender la imposición a fundaciones sin 



ánimo de lucro, que en buena medida son guaridas de evasión tributaria. Mas importante, 
proponen un fuerte aumento del impuesto al valor agregado que tiene un impacto sobre todos 
los ciudadanos. 
Los expertos se pusieron de acuerdo en que no hay que aumentar la tributación directa sino 
recomponerla: aumentos al impuesto de las pensiones (la mayoría de los pensionados somos 
privilegiados) y reducir las exenciones sobre las inversiones financieras, mientras que se 
reducen las tasas corporativas que fueron trepadas sin ninguna técnica por la última reforma 
tributaria. Pero hay un margen apreciable de la tributación no aprovechado: los dueños de las 
empresas colombianas no contribuyen sobre sus dividendos y son eximidos además del 
impuesto a la riqueza. 
Hoy los impuestos indirectos (IVA interno y externo, arancel y gasolina) representan el 6.7% del 
PIB, el de renta 6.9% y el de la riqueza sólo 0.7%. La comisión recomienda un aumento del 
impuesto al valor agregado que hoy está en 16% para la mayor parte de los bienes al 19%, 
incluyendo varios bienes todavía exentos de la canasta familiar. 
Para palear el golpe del aumento del IVA, se propone que el gobierno focalice un mayor gasto 
social hacia los más perjudicados. Como lo argumentan Jorge Armando Rodríguez y Javier 
Ávila*, es bastante seguro que el IVA aumente, pero es incierto que el proceso político termine 
compensándolo a través de programas sociales. 
Un criterio falaz de la comisión es la competitividad tributaria que tendería a imponer un rasero 
bajo para que siga llegando capital al país y para que el propio no se fugue. Una visión extrema 
nos quisiera igualar con Panamá. Los norteamericanos lo llaman “race to the bottom”, una 
carrera hacia el abismo, en este caso para justificar y no tocar la gran desigualdad que 
caracteriza al sistema tributario del país. 
 
 
SALE AGUACATE Y LLEGA GUACAMOLE 
Mauricio Botero Caicedo 
En reciente exposición en el Instituto de Ciencia Política, el ministro del Posconflicto, Rafael 
Pardo Rueda, expuso de manera clara y seria las cuatro prioridades en el sector rural para el 
posconflicto. El propósito de este artículo es referirnos a tres de ellas: las vías terciarias; la 
electrificación; y el acceso al crédito. 
En relación a la primera, el mayor obstáculo que enfrenta el campesinado colombiano es poder 
colocar sus productos, a precios rentables, en los principales mercados. Si el campesino 
requiere transitar nuestras trochas, llegará al mercado es con guacamole en vez de aguacate; y 
con papilla, en vez de papaya. Hacer y reconstruir las redes secundarias y terciarias es clave 
para conectar las unidades productivas con los corredores arteriales. Un reciente editorial 
de Portafolio, señala: “Según el Ministerio de Transporte, nuestra red vial es de 204.855 
kilómetros, de los cuales menos del 9 por ciento forma parte de la primaria. A la secundaria 
corresponden 45.137 kilómetros –un 22 por ciento del total–, mientras que la terciaria –a cargo 
principalmente de los municipios– alcanza los 142.284 kilómetros, de los cuales solo una 
cuarta parte se encuentra en buen estado. Puesto de otra forma, dos terceras partes de las 
rutas que unen asentamientos de todos los tamaños entran en esta categoría… Un trabajo 
académico reciente muestra que una mejora vial incrementa la velocidad de desplazamiento de 
un hogar rural en 12 kilómetros por hora, lo cual incide en aumentos cercanos al 10 por ciento 
en los ingresos de las familias campesinas analizadas.” Para Fedesarrollo, mientras que la 
inversión per cápita en vías secundarias y terciarias es menos de 20 dólares, en el Perú es de 
45,5 dólares; y como proporción del PIB Colombia invierte el 0,3 por ciento, mientras que el 
Perú invierte tres veces más. El recientemente aprobado documento Conpes 3857 establece 
que un total de 142 mil kilómetros de vías terciarias en el país recibirán intervención por parte 
del Gobierno Nacional. La idea, según informan los medios “es que las vías terciarias, al ser 
complemento de las 4G y del Plan Maestro de Transporte Intermodal, logren potenciar su 
impacto para reducir los costos de producción, la pobreza y el conflicto armado, además de 
aumentar la accesibilidad a los servicios básicos”. De acuerdo con el economista Jaime 
Villamil, “Una inversión en redes terciarias, además de estimular el crecimiento, ofrecería un 
contexto favorable para el posconflicto con menores niveles de pobreza y una mayor presencia 
del Estado en los municipios más aislados, que suelen ser los de menores ingresos”. Leonardo 
Villar y Juan Mauricio Ramírez de Fedesarrollo señalan que “Un aumento del 10% en el 
número de kilómetros por kilómetro cuadrado de área rural reduce la tasa de pobreza en 5%”. 
No nos cabe la menor duda que electrificar la totalidad del sector rural productivo puede tener 



un impacto similar. Le corresponde a Pardo Rueda asegurarse que lo dicho en el Conpes no se 
quede en letra muerta. 
Por otra parte, sin crédito no hay desarrollo agrícola. Hay que desmontar los esquemas 
crediticios tradicionales y potenciar el microcrédito para el campesino, recursos bastante más 
oportunos para el usuario y con menor riesgo para el prestatario. Hay que capacitar a 
funcionarios que entiendan del campo y descentralizar la toma de decisiones. Tristemente la 
mayoría de los banqueros creen que su labor consiste exclusivamente en cobrar cartera, en 
vez de circularla. Afortunadamente Pardo Rueda tiene claro que el crédito es un eje 
fundamental en la economía agrícola. 
 
 

EL TIEMPO 

GASTO EN INFRAESTRUCTURA 
Rudolf Hommes 
Infraestructura de EE. UU. está francamente en decadencia y deteriorada. ¿Quiénes son los 
culpables? 
Mientras los habitantes de Bogotá y de la Sabana soñamos con el metro y con los trenes de 
cercanías, los de los suburbios de Washington que dependen del metro están evaluando otras 
alternativas de transporte para llegar a sus sitios de trabajo porque están padeciendo con el 
metro más o menos lo que han experimentado con mayor intensidad los habitantes de Soacha 
con el TransMilenio. No hay suficientes trenes, los períodos de espera en las estaciones se han 
vuelto intolerables, los trenes van tan llenos como el TransMilenio en Bogotá, y se han 
multiplicado los accidentes, incluyendo un incendio de la red eléctrica que tuvo consecuencias 
fatales. ¿Qué pasó? 
En primer lugar, que no se invirtió oportunamente en mantenimiento y dejaron decaer la 
infraestructura, se tomaron malas decisiones en la selección de trenes de reemplazo de los 
originales y se han malgastado recursos. El Congreso no destinó suficientes dineros para 
mantener y recuperar esta valiosa obra de ingeniería, crítica para el transporte en la ciudad. 
Lo que está sucediendo en Washington lo están experimentando otros medios de transporte y 
los habitantes de otras regiones en Estados Unidos. La infraestructura de ese país está 
francamente en decadencia y deteriorada. Los trenes en el corredor nororiental de ese país, 
que es el más transitado, se parecen más a los de Argentina que a los de Alemania o aun a los 
de España (no hay trenes comparables al AVE). Transitar por varias de las ciudades de ese 
país se siente como hacerlo en Bogotá, por el estado del pavimento. En el estado de 
Washington colapsó un puente de acero por falta de mantenimiento. 
En un artículo de la semana pasada en ‘The Financial Times’ (FT) estiman que la recuperación 
de la infraestructura puede costar alrededor de 3,5 millones de millones de dólares, y que cerca 
de la tercera parte de esa suma hace falta (Sam Fleming, ‘Neglected Nation’, 12 de mayo del 
2016). 
Ese mismo artículo le achaca una gran parte de la responsabilidad de ese deterioro al 
Congreso de ese país, que ha estado dominado por los republicanos y sus aliados en la 
derecha, que consideran que cualquier tipo de gasto del Gobierno es indeseable. Esa manera 
de pensar es responsable no solamente por el deterioro de la infraestructura y en general de 
los servicios del Estado, sino por el anémico crecimiento de la economía norteamericana, que 
podría solucionarse aumentando la inversión pública en infraestructura, como lo propone Larry 
Summers, quien sostiene que es inversión que pagaría por sí misma en mayor crecimiento, 
algo que también aprobarían Paul Krugman y otros premios nobel de economía preocupados 
por el “estancamiento secular”. 
Pero una buena parte de la culpa es de los gobiernos, que dejan pasar el tiempo sin invertir en 
mantenimiento porque es una manera fácil de recortar el gasto sin suscitar inmediatamente 
reacciones adversas porque los problemas aparecen años más tarde, como ha sucedido en el 
caso del metro de Washington. 
En Colombia esto se nota prominentemente en el estado actual de los colegios públicos, de 
hospitales y de los puestos de salud, cuyo decaimiento y falta de recursos son evidentes. Hay 
mucho interés en adjudicar los contratos; se hacen las obras, que muchas veces quedan mal, 
se entregan y se olvidan de su mantenimiento y de dotarlas con elementos para que operen 
productivamente. Michael Bruno, ya fallecido, antiguo economista jefe en el Banco Mundial y 
presidente del Banco Central de Israel, decía que la prudencia fiscal tiene restricciones 
impuestas por las necesidades de seguridad (en Israel y Colombia) y por las de infraestructura; 



le añadiría otra restricción esencial: no dejar que se deteriore lo ya construido o que se 
desperdicie por falta de equipamiento. 
 
 
EL PESIMISMO EUROPEO 
Guillermo Perry 
Preocupan el referendo británico, otro incumplimiento de Grecia y las tendencias de largo 
plazo. 
Europa superó finalmente la recesión, aunque con un crecimiento económico modesto. Creció 
6 % en el 2015 y se proyecta 1,7 % para este año. Pero los europeos siguen siendo muy 
pesimistas sobre el futuro de su región. Queda poco del entusiasmo de hace unas décadas 
sobre la unidad europea y el euro. Hoy, más de una tercera parte duda de su supervivencia. El 
alto desempleo, como herencia de la crisis reciente, y las oleadas de inmigrantes han 
conformado un coctel explosivo. Como consecuencia, han vuelto a emerger tendencias 
xenófobas y movimientos neonazis en varios países. 
El 23 de junio los ingleses votarán un referendo para retirarse o quedarse en la Unión Europea. 
Al principio, pocos analistas veían posible que ganara la posición antieuropea. Pero hoy las 
encuestas muestran un virtual empate. La promesa de campaña del primer ministro Cameron 
se le convirtió en un dolor de cabeza. Hoy hace una campaña agresiva por quedarse, 
aduciendo que Bruselas aceptó sus exigencias, pero la mitad de su gabinete está en contra y 
su partido, el Conservador, ha decidido ser neutral. 
Los antieuropeos reclaman que el Reino Unido ha perdido autonomía en materia de acuerdos 
comerciales e inmigración y que contribuye mucho sin obtener mayores beneficios. Desconfían 
de la burocracia de Bruselas. Los laboristas y la izquierda, en cambio, apoyan quedarse en la 
Unión, tanto por razones económicas como por sus acuerdos en materia de política social. 
Piensan que Inglaterra fuera de la Unión Europea se convertiría en un actor marginal en el 
escenario internacional. El Reino Unido probablemente perdería mucho en exportaciones al 
continente y habría salida de capitales de la City, que es el centro financiero de Europa, hacia 
las bolsas de Fráncfort y París. La incertidumbre que genera el referendo ya se manifiesta en 
caídas de los precios de acciones y bonos de las empresas británicas. 
El resto de los gobiernos europeos están también preocupados ante un eventual resultado 
adverso del referendo inglés. Consideran que desataría una ola de iniciativas similares en otros 
países. Y que podría regresar la especulación sobre el eventual desmantelamiento de la zona 
euro, que hizo carrera cuando se inició la crisis griega y que exigió intervenciones vigorosas del 
Banco Central Europeo y la creación de un Fondo de Estabilización Europeo para defender sus 
bancos y sus mercados de bonos soberanos. 
Obama también manifestó en Londres la preocupación de EE. UU. por las consecuencias 
financieras de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. 
El hecho de que Grecia probablemente incumpla compromisos adquiridos en su tercer 
programa de rescate tampoco ayuda. Se ve venir otro enfrentamiento con el gobierno de 
Tsipras, cuya popularidad nacional ha descendido notablemente por cuanto, aun cuando se 
frenó la contracción económica, Grecia aún no crece y el desempleo se mantiene por encima 
del 24 %. Se especula que tratará de utilizar el problema migratorio para negociar cambios en 
el programa. 
Pero lo que conduce a un mayor pesimismo entre los analistas son las tendencias de largo 
plazo. Se ve con gran preocupación el bajo crecimiento de la productividad en las últimas 
décadas y el lento progreso en adopción de reformas estructurales. La mayoría de los 
europeos piensa que la próxima generación vivirá menos bien que la actual, a diferencia de lo 
que sucede en los países en desarrollo y aun en EE. UU. ¿Se convertirá en realidad la visión 
irreverente de Michel Houellebecq* de una Europa convertida en un gran museo cultural y 
gastronómico para solaz de los prósperos empresarios asiáticos, latinoamericanos y africanos? 
 
 

EL COLOMBIANO 
TEMOR A LA INNOVACIÓN 
Rudolf Hommes 
En el artículo publicado en esta misma sección la semana pasada hice algunas referencias a 
las nuevas tecnologías y a sus posibles consecuencias, que hacen prever cambios muy 
radicales. En el sector industrial se espera en forma casi unánime que los robots van a 
desplazar a muchos trabajadores. Un lector que es estudiante de posgrado en ciencias 



computacionales escribe que va a suceder algo similar en servicios. Las máquinas van a 
realizar muchas labores de procesamiento de información u operativas (conductores, equipos 
de salud, equipos de construcción, por ejemplo). Añade que es posible que las tensiones 
sociales y económicas asociadas a todos estos sucesos nos van a llevar a un mundo más 
cerrado en temas de comercio entre países pobres y ricos, y menos interdependiente. Aunque 
advierte que estos desarrollos pueden tomar todavía muchos años en madurar plenamente, 
concluye que es posible que Colombia haya llegado 30 años tarde a esta fiesta. 
Pero también es posible que estos escenarios pesimistas no ocurran porque estimulan otros 
desarrollos que neutralizan sus efectos. Los humanos van a aprender a manejar las máquinas 
que aprenden solas y la inteligencia artificial para potencializar su capacidad de análisis, su 
creatividad, su intuición, su capacidad física y su destreza. Se puede crear una división del 
trabajo en la cual las máquinas hacen las tareas repetitivas y muelen información y los 
humanos se dedican al conocimiento, a las artes y a la investigación. Sobre todo a planear y 
coordinar. También hay que tener en cuenta que hay desarrollos tecnológicos que enriquecen 
el trabajo actual y lo hacen más productivo. 
Me puse la tarea de investigar someramente qué cambios tecnológicos han ocurrido en 
sectores que decrecieron en la encuesta manufacturera y encontré que en algunos de ellos los 
cambios son amigables con el ser humano, y no involucran tecnologías intimidantes pero sí 
han sido fruto de inversión en investigación y desarrollo de ideas muy creativas. En el mercado 
de cacao y chocolate, por ejemplo, algunas de las innovaciones han sido parcialmente un 
regreso a técnicas tradicionales para preparar el chocolate que se remontan a la cultura azteca. 
También es interesante la contribución de TCHO, fabricante de chocolates de San Francisco 
(Corby Kummer, “A Chocolate Maker´s Big Innovation”, MIT Technology Review, Junio 18 de 
2013). 
Esta empresa decidió orientar su innovación a facilitar la selección de los mejores sabores y 
aromas. En asociación con una organización sin ánimo de lucro ha creado laboratorios en los 
sitios de cultivo que utiliza maquinaria adaptada, originalmente destinada a otros usos 
(secadoras de pelo, tostadoras de café y moledoras de especies de la India) y una metodología 
de clasificación que entienden los productores con lo que se hace posible que ellos se 
concentren en el cultivo de las variedades más promisorias en Perú y República Dominicana. 
En manufacturas de cuero han aparecido tecnologías que permiten usos que van desde alta 
moda y exploración espacial hasta el cuidado de los recién nacidos. Pero las innovaciones más 
importantes han sido para ahorrar agua y manejar contaminantes (continua). 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
LUCES, CÁMARA, ACCIÓN 
Piedad Bonnett 
En esta época todo tiende a convertirse en espectáculo. En un terreno abonado por los 
paparazzi, los realities y la desmesura informativa, donde los escándalos son el alimento de 
cada día, la gente desarrolla una tendencia voyerista. 
Y las redes sociales, con su alboroto cotidiano, degluten la materia escandalosa y la multiplican 
ampliándola hasta niveles delirantes. De esa fiebre de espectáculo se aprovechan políticos y 
figuras públicas, porque lo espectacular suele dar réditos. 
Un ejemplo significativo es el de Donald Trump, que gracias a su capacidad de escandalizar 
con supuestas verdades (México envía a USA “drogas, crimen y violadores”), de fantochar 
(“podría disparar a la gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”) y de decir ramplonerías 
(“sería bueno ver arrodillada a una conejita Playboy”), ganó las elecciones. Sus insensateces 
surtieron efecto por dos razones: porque su tono de cómico de pacotilla fue celebrado por un 
sector de la población tan racista, machista y ultraconservador como él, y porque la prensa le 
puso los reflectores encima de tal modo que cualquier suspiro suyo podía ser oído en cualquier 
parte de la tierra. El payaso multiplicó así su público. 
Un fenómeno parecido sucede aquí con Álvaro Uribe, cuyas palabras y las de su séquito tienen 
inmediatamente eco en los medios y en las redes sociales. Como decía un comercial antiguo, 
cuando habla Uribe, “habló Lulú”. Que se diferencia de Trump, eso sí, en que no tiene ningún 
sentido del humor ni cuando dice “le doy en la cara, marica” ni cuando convoca a la resistencia 
civil. Lo que le interesa a Uribe, como a Trump, es que el foco esté puesto en él, a como dé 



lugar, como cualquier vedette farandulera, o como su obsecuente seguidora, María Fernanda 
Cabal. 
Pero no sólo en la política funciona la figura del showman. De vez en cuando un artista o un 
escritor construye un personaje de sí mismo sólo para regocijar a la galería. Pienso en Dalí y 
su estrategia de escandalizar, acogida por un público que jamás se cansa de aplaudir la 
provocación. Aquí en Colombia tenemos a Fernando Vallejo y a algunos que se esfuerzan por 
ser sus imitadores. Vallejo, un provocador de oficio, que no tiene empacho en llamar a una 
funcionaria pública “doña concha puta de su puta madre”, repite año a año, ante un público que 
le celebra todo, un discurso sin mayores argumentaciones: que la maternidad vuelve vacas a 
las mujeres “con perdón de las vacas”, que los ecologistas son unos miserables por conservar 
plantas y animales “para que nos los comamos”, y que odia este país por innumerables 
razones. Cuando sé que regresa a machacar su letanía, no puedo dejar de pensar, por 
comparación, en tipos como Wilde o Borges, que con la más fina ironía y el desdén más 
elegante supieron burlarse de las debilidades de sus contemporáneos. 
Los personajes que he mencionado tienen algo de naïf en sus discursos y hablan desde la 
arrogancia y la creencia en su superioridad moral. Pero esto es precisamente lo que los hace 
populares. Para conjurarlos, habría que apagar las luces del espectáculo. Sin embargo, como 
los medios también se benefician de su deseo de protagonismo —un rasgo de personalidad 
que nace del más profundo narcisismo— este existirá mientras haya quién los aplauda. 
 
 

LA PATRIA 

ASÍ ESCRIBÍA (CUANDO LO DEJABAN) EL PADRE ALFONSO LLANO ESCOBAR 
Orlando Cadavid Correa  
En una de sus últimas columnas aparecidas en El Tiempo, hasta cuando la jerarquía 
eclesiástica lo obligó a dejar la pluma en remojo, el contestatario sacerdote Alfonso Llano 
Escobar convocó a los colombianos a declararle a guerra a los “Morticieros” de la televisión 
colombiana. 
En su desaparecido espacio dominical, titulado ‘Un alto en el camino’, el jesuita paisa, 
aquerenciado en Bogotá, quiso poner una pica en Flandes para que el país reaccionara contra 
los despreciables contenidos de los informativos que nos amargan el desayuno, el almuerzo y 
la comida. 
En su depurado estilo, el religioso planteó así su propuesta en la edición del 22 de enero de 
2012 del matutino capitalino: 
Noticiario, según el Drae, es el “programa de radio, prensa o televisión en que se dan noticias 
de actualidad”, yo añadiría, de verdadero interés, nacional o internacional. 
En Colombia, el vocablo “noticiero”, adjetivo según el Drae, pasó a hacer las veces del 
sustantivo “noticiario”, de otros países. 
Cualquier noticiero debe ser visto por menores en compañía de adultos, no tanto, no tanto 
porque tenga escenas de sexo o violencia, sino, aunque no las tuviera, por la necesidad de 
interpretar las noticias, al alcance de los menores, para ser entendidas y asimiladas por ellos 
provechosamente. 
Tenemos modelos de noticieros: los de la BBC de Londres y CNN en el ámbito internacional, 
de calidad comprobada mundialmente desde hace más de 25 años. En Colombia los hay 
buenos y malos. Entre los primeros, porque llenan el cometido de informar objetiva y 
seriamente, figuran el de NTN 24 horas, el CM&, de Yamid Amat, el de Jorge Barón, en el 
contexto nacional y el de Citytv en el local, de excelente calidad, y otros pocos. 
Entre nosotros, las dos cadenas nacionales, RCN y Caracol, de radio y televisión, se han 
especializado en narrar muertes y asesinatos, en dar noticias sensacionalistas o amarillistas, 
de poco o ninguno interés nacional: están de moda las ‘balas perdidas’; vienen, luego, los 
choques aparatosos, de ser posible, con buena cuota de muertos; siguen las violaciones de 
menores, los casos patológicos de personas que violan y torturan a menores y mujeres en 
Florencia, Piendamó o Tierradentro –poco importa— o cualquier municipio retirado del país . 
Para qué tienen que informar que se cayó una niña de tres años a una quebrada, que luego la 
arrastró; que se desplomó una casa en la vereda Bellavista, de Cañasgordas; que un niño de 
dos años se ahogó en Palmira, con un pedazo de carne, y así por el estilo. ¡Qué falta de 
seriedad, que amarillismo tan pobre y tan descolorido! Para ganar audiencia vulgar y mediocre, 
se dedican a narrar asesinatos y escándalos, como los “vespertinos” que traen la noticia, con la 
fotografía espeluznante del crimen del dia anterior. 



Cuándo aprenderán los directores de estos noticieros –que prefiero llamar “morticieros”—que 
no se puede jugar impunemente con la audiencia y la televidencia nacionales, interesadas en 
conocer lo positivo y lo negativo del mundo y de la nación, en una forma seria, breve y 
constructiva, Ya vamos en una hora entera por la noche, y piensan alargarlos para poder 
informarnos de cuanta muerte o escándalo se da en cualquier lugar del país. 
Qué interés tiene el público en saber cuanto pasa en las veredas y corregimientos del territorio 
nacional, para quedar luego al margen de los hechos importantes en el orden nacional e 
internacional. Por el ansia de dinero perdieron el concepto de lo que es informar al público con 
ética profesional. 
Invito a los lectores de esta columna dominical a hacerles la guerra a estos dos  noticieros 
(“morticieros”), suspendiendo por un tiempo su sintonía y sintonizando otros de buena calidad, 
para darles la lección de volver a ser noticieros de verdad. La ganancia y el lucro no pueden 
ser el motivo que inspire a los directores de noticieros y a las cadenas de TV. La ética 
profesional debe marcar la calidad científica y humana de dichos programas. Si no se tiene en 
cuenta la ética, apaga y vámonos. 
La apostilla: El autorizado crítico de televisión Omar Rincón ha encontrado el calificativo preci 
so para los “Morticieros” de las organizaciones Ardila y Santo Domingo: los llama 
“Vampirescos”.Por ahí es la cosa, don Omar.  
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
DESNUDARNOS 
Fernando Araújo Vélez 
Desatarnos. Romper todas y cada una de las sogas y cadenas que nos inmovilizan. Destrozar 
las palabras que nos dijeron, los mandamientos con los que nos amenazaron, las verdades de 
esos otros, que en últimas siempre han sido y serán otros. Otros lejanos, otros distantes, otros 
en sus mundos, con sus intereses, con sus mentiras y sus disfraces. 
Otros que, como todos los humanos, son potenciales enemigos, sombras que van por la vida 
buscando el momento para clavar un cuchillo oxidado y sacar beneficio de ahí. Otros, 
mezquinos; otros, ladinos; otros, cobardes, ocultos bajo discursos de equidad, solidaridad, 
humanidad y mil palabras más terminadas en dad. Otros, siempre al acecho de una presa, 
porque el infierno son los otros, como decía Sartre, y nosotros somos el infierno de los otros. 
Desnudarnos. Mirarnos al espejo y comprender que la perfección es sólo un ideal, un absurdo 
ideal impuesto que nos roba las pequeñas alegrías de ir por el camino y de construir un 
camino. Vernos, escudriñarnos, escribir con un labial que la verdad, nuestra verdad, es lo 
importante, aunque por esa verdad haya que odiar a nuestro amigo y amar a nuestro enemigo, 
como decía el filósofo. La verdad, nuestra verdad desnuda, sin risas ni canciones ni libros ni 
películas que nos distraigan, sin justificaciones ni maquillajes, sin más miedo que el miedo que 
pueda desprenderse de lo que en esencia somos, y somos vanidad y envidia, y pulsión y 
hambre, y dolor y ausencia y soledad, y un poco de bondad y algo más de voluntad y eso que 
llaman amor. 
Rasgarnos. Romper nuevos y viejos lazos para concluir que querer, yo te quiero, es una 
palabra vacía que pocas veces va acompañada de lealtad, solidaridad, sacrificio. Abusamos de 
ella y abusan de nosotros, aunque tanto abuso jamás sea tipificado como delito, porque los 
abusos más dolorosos, los lentos, repetidos, como gotas de lluvia, jamás son delito, 
simplemente porque quienes multiplican esos abusos son los mismos que hacen las leyes. 
Repetimos te quiero, te quiero, pero sólo queremos cuando hay diversión, risas, trago y 
festejos de por medio. Queremos los pétalos, no las espinas. Queremos la fiesta, no la resaca. 
Queremos el perfume, y somos tan ruines que hasta al olor y su recuerdo les hemos puesto un 
precio y una marca. 
 
 
EL BILLETE DE CIEN MIL 
Tatiana Acevedo 
Dicen los faros de la opinión nacional que el billete de cien mil es una mala idea. Que será un 
incentivo para las personas que no usan los bancos. Para la gente con fajos de efectivo (con 
un poder de consumo sospechoso). 



O para la gente terca, de la clase media en ascenso sostenido, que desconfía de los bancos, 
las cuotas de manejo, los cajeros (que guarda ganancias y ñapas en los bolsillos y los 
cajones). Nos informan las buenas costumbres sobre la inconveniencia del menudo y la mala 
espina que despierta el nuevo papelito verde con aguamarina, que circula las imágenes del 
cuerpo, las gafas, la cara del expresidente Carlos Lleras Restrepo. 
La angustia por el billete nuevo trasnocha, principalmente, a personajes con finanzas o fortunas 
saludables, establecidas o tradicionales. Personajes que confían plenamente en las 
herramientas y beneficios de un sistema bancario en el que, con debido asesoramiento, se 
pueden esconder millones. El mentado y dibujado expresidente Lleras no se escandalizaría con 
su destino. Quizá desconfiaría más de cuentas en el extranjero y las empresas de lavado por lo 
alto que de los guardados de mayoristas y contadores de efectivo. Para poner al protagonista 
de la nueva plata en contexto, tres historias sobre sus caminos y creencias. 
Carlos Lleras provenía de una familia estudiada, con papá científico, pionero en el área que 
hoy llamaríamos ciencias de la salud. Pese a su pedigrí académico, el padre no era rico. En su 
autobiografía nos cuenta: “mi padre me contó alguna vez que nací en una pequeña casa del 
barrio Las Nieves que él había tomado en arriendo”. Mientras otros políticos de la época 
recibían educación con tutores venidos de afuera, antes de irse a estudiar a Europa, Lleras 
hizo los primeros en la escuela de “Las Hermanitas Triana”, el bachillerato en el Instituto de La 
Salle y la carrera en la Universidad Nacional. Para hacerse a algunas ganancias, dictaba 
clases de literatura española en el bachillerato de la Universidad Libre. 
Aunque por el estatus científico del padre tuvo acceso a exclusivos convites, no consintió 
complejos y, llegado el momento, sacudió todos los privilegios de sus pares. Desde sus 
distintos cargos en gobiernos liberales, Lleras Restrepo creó impuestos y reformó los 
existentes para hacerlos más altos. Pero su máximo atentado a la plata vieja, las escrituras y 
las cuentas, lo hizo en el ámbito de la tierra. Desde 1934, cuando fungió como secretario de 
Gobierno de Cundinamarca, se destacó por el manejo del episodio de la Hacienda el Chocho, 
en Fusagasugá. Este episodio había iniciado a mediados de 1925, cuando los aparceros de la 
hacienda exigieron ciertas mejoras laborales a sus empleadores. Estos últimos decidieron en 
cambio expulsarlos de su propiedad y resistirse a cumplir exigencia alguna. Tras años de 
tensiones, fue Lleras, desde la Secretaría de Gobierno, quien materializó la compra de la 
hacienda, para luego subdividirla y venderla a precios modestos. 
Durante su periodo como director del Comité de Reforma Agraria, Lleras Restrepo, tan distinto 
de su descendencia (hoy en la Vicepresidencia), se enfrentó fuertemente a las élites de la 
costa norte. Insistió en la importancia de un cambio en la distribución de la tierra y emprendió 
una campaña en los medios escritos, emisoras y en la plaza pública defendiendo la urgencia 
de la reforma. A diferencia de su descendencia (hoy en la Vicepresidencia), atacó a las elites 
establecidas del Caribe. Aunque estas familias terratenientes representaban votos, prefirió 
colaborar con el movimiento campesino. Así, un día llegó a trabajar en el Congreso y se dio 
cuenta de que sus colegas, representantes a la Cámara por el Magdalena, se encontraban en 
proceso de repartir obituarios amenazantes invitando al “velorio de Lleras Restrepo”. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
FORTALEZA ESPIRITUAL 

Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/358074-fortaleza-espiritual.  
La fortaleza espiritual es la reserva de valentía que cada uno tiene dentro de su corazón. Y hay que 
ejercitarla, pues ella nos ayuda a seguir adelante; sobre todo en la adversidad. 
Ha de saber que todas las recomendaciones que se hagan al respecto, si bien son ciertas, son 
infructuosas si no pone de su parte para aplicarlas en cada reto que la vida le imponga. 
Por eso, hoy vamos a reflexionar sobre la fortaleza espiritual. Ella, tal y como ocurre con quienes van a 
los gimnasios para mantenerse en forma, requiere de una serie de ejercicios para conservarla. 
Digamos de entrada que esa fortaleza no es otra cosa que su fe. Ella es fundamental para el estado de 
ánimo y, por ende, debe aplicársela en grandes dosis si realmente quiere conocer todo su poder. 
Así como desayuna o almuerza cada día, del mismo modo debe alimentar su fe para seguir en pie. 
Algunos la ejercitan con la oración, otros la practican con dinámicas de superación personal y unos más le 
apuestan a la disciplina. 
Yo diría que la plegaria es, sin lugar a dudas, la más grande e inmensa fuente de su fortaleza. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/358074-fortaleza-espiritual


Cuanto más le dedique minutos a la oración, sin volverse un fanático empedernido, más grande será su 
fe. 
Ojo: Orar es algo más que repetir palabras como ‘lora borracha’. Este acto, que es íntimo, consiste en una 
sincera charla con Dios. 
También se puede mantener fuerte, espiritualmente hablando, si practica acciones que lo ayuden a 
superarse. 
Claro está que en ese frente de acción es preciso hacer un trabajo de reingeniería mental. 
Usted reordena sus pensamientos cuando, por ejemplo, asume sus responsabilidades y es capaz de salir 
de una situación difícil, no con lamentos, sino con decisiones. 
Incluso si de todas formas las cosas no le van bien, simplemente sigue adelante con dignidad. 
Una persona que afronta una adversidad tiene que comprender que, para derrotar tal situación, debe 
nutrirse bajo una perspectiva optimista. 
Para ser espiritualmente fuerte también es fundamental dejar la quejadera por todo. Suelte ese absurdo 
‘rol de víctima’ y reconozca que esa actitud lastimera no lo conduce a nada. 
El carácter también es clave a la hora de ser fuerte. Una persona puede ser amable y justa, pero al mismo 
tiempo no le deben temblar los pies para tomar medidas concretas. 
Por último, debo decir que otra característica de la persona que se fortalece por la vía espiritual consiste 
en dejar atrás las ansiedades y tener claro que no debe esperar resultados inmediatos. Para ello, debe 
aplicar su energía de forma dosificada, celebrando con mesura cada paso que dé en el camino. 
¡respire optimismo! 
En la vida es preciso desterrar las energías negativas que, de manera desafortunada, se van acumulando 
en la cotidianidad.  
Si se libera de la ‘mala vibra’, usted se limpia y es más fuerte, incluso encuentra más herramientas para 
enfrentar las adversidades.  
Muchos amontonan juicios y prejuicios, sin siquiera percatarse de que esas energías negativas lo 
perseguirán por donde quiera que vayan.  
Identifique sus programaciones erradas, elimine todos sus bloqueos y reprográmese con mensajes 
alentadores y cargados de esperanza.  
  
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
'BETTY', UNA ACLARACIÓN Y UN TESORO  
Ómar Rincón 
La buena TV siempre tiene 'rating', la mala siempre pierde y quien se equivoca debe 
reconocerlo. 
Caracol presenta ‘El tesoro’ y le va mal. RCN repite ‘Yo soy Betty, la fea’ y le va bien. Yo escribí 
algo que no es cierto y debo rectificar. La buena televisión siempre tiene 'rating', la mala 
siempre pierde y quien se equivoca debe reconocerlo. 
‘Betty’ es nuestra mejor telenovela de todos los tiempos. RCN la pasa de nuevo al final de la 
tarde y marca muy bien, tanto que queda entre los 10 mejores programas del día. 
Y hablando de ‘Betty’, en el día del trabajo publiqué esta columna sobre la ley de actores que 
presentó al Congreso la Asociación Colombiana de Actores y cometí un error. Escribí: “En 
Colombia se repite otra vez ‘Yo soy Betty, la fea’ y ningún actor recibe beneficios; se vendió a 
más de 200 países y no recibieron ningún reconocimiento”. Y esto no es así. Pido disculpas a 
‘Betty’, a RCN, a los lectores y a los actores... y rectifico. 
La Asociación Colombiana de Actores me escribe y dice que la verdad del asunto es así: “Si 
bien es cierto que las regalías para los actores se perdieron en el apagón de 1992, los de ‘Yo 
soy Betty, la fea’ son los intérpretes que más han recibido dinero por su derecho de 
remuneración por comunicación pública, gracias al recaudo que se generó en España por este 
concepto. 
“La Ley 1403 de 2010 nos reconoció este derecho a los actores en Colombia y los 1.700 socios 
de Actores Sociedad Colombiana de Gestión tenemos hoy subsidios de desempleo, 
maternidad, subsidio de paternidad, para no pensionado (60 adultos mayores lo reciben), 
escolar, funerario, entre otros beneficios, que salen del fondo social que nos permite nuestro 
derecho de remuneración por comunicación pública. 
“Reconocemos que fueron los canales RCN y Caracol los primeros usuarios en negociar con 
nosotros y nos han venido pagando anualmente nuestro derecho desde el 2012, cosa que no 
podemos decir de los canales regionales públicos, con excepción de Teleantioquia; y de los 
operadores de televisión por suscripción, con excepción de ETB, con quienes, a pesar de llevar 



casi 4 años de negociación, no ha sido posible llegar a un acuerdo sobre el pago de nuestro 
derecho. 
“Finalmente, es preciso resaltar que Actores Sociedad Colombiana de Gestión recauda, 
administra y distribuye nuestro derecho de remuneración pública y ACA (Asociación 
Colombiana de Actores) se creó para defender nuestros derechos laborales”. 
**** 
Veníamos bien de ficciones, ya que todas las series y telenovelas del último tiempo han sido 
dignas de nuestro melodrama: todas con buenas actuaciones, historias sugerentes, búsquedas 
narrativas. ‘Azúcar’, ‘Contra el tiempo’, ‘Bloque de Búsqueda’, ‘Anónima’ y ‘Celia’ en RCN. 
Y ‘La esclava blanca’, ‘Sinú’, ‘Las Hermanitas Calle’ y ahora ‘La Niña’ en Caracol. Todas 
decentes y con respeto por el televidente. 
Pero Caracol presenta ‘El tesoro’ y es realmente espantoso. Esta telecomedia representa una 
regresión a tiempos del chascarrillo, la gritería y la bobada. Lástima. Hacer comedia es una 
cosa seria y Caracol lo olvida. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Los Youtubers son un cuento 
Se descrestaron los jóvenes con los llamados “Youtubers”. Ese cuento ya se hacía en la radio 
hace muchos años. Con una diferencia: los programas de antes, tenía producción, 
musicalización de profesionales y libretos. Un Youtuber puede tener millones de seguidores de 
uno de sus programas. En la radio, al menos en Colombia, si se sumaran las emisiones, daría 
millares de oyentes. 
Hubo programas que paralizaban a todo el país. En todos los rincones se hablaba sobre lo que 
había ocurrido. Por citar unos ejemplos: el récord de locución de Armando Plata, las canciones 
de Pedro Infante en el Teatro Colombia, la primera visita de Raphael a Colombia, donde los 
escuchaban en todo el país. 
Los actuales Youtuber tienen la ventaja del internet, pero no cuentan con la magia de los 
productores de antaño que paralizaban no solo coliseos, sino países enteros. 
 
Radio Caracol compra GLP 
Con esta transacción queda “saneada” la parte contable de Radio Caracol con Prisa.  A la junta 
donde de tomo esta decisión asistieron parte de los socios minoritarios, los hermanos Londoño: 
Diego Fernando y Juanita. Brilló por su ausencia, Felipe López. 
¿Qué pasará cuando se cierre el año contable de Prisa en septiembre? Lo más seguro es que 
Cristian Dieb salga de la presidencia. La gestión de Dieb no ha sido la más afortunada. El 
enfrentamiento que ha tenido con Caracol Televisión al no querer entregar a Blu Radio la 
frecuencia 88.9, ha sido  negativa para Prisa Colombia. La pauta publicitaria se cayó. Los 
acuerdos que habían logrado con sus clientes para las eliminatorias del Mundial de Rusia 
2018, no se han podido cumplir por estar a la fecha fuera de la cita mundialista. 
¿Volverá a ser Radio Caracol colombiana?, ahora que las cuentas están saneadas, lo que le 
da vía libre a Prisa para negociar la Cadena radial. 
 
Excelente entrevista en El Club de la Lectura 
Para la posteridad quedó el último diálogo del maestro Fernando Soto Aparicio con Norberto 
Vallejo, de El Club de la lectura. 
Vallejo supo llevar al notable escritor por todos los caminos posibles, hablando de la vida, de 
Dios, de los libros, de la redacción, de la poesía y de la muerte. 
El escritor de “La rebelión de las ratas” se despidió de sus seguidores, les habló las juventudes 
y deseó los mejores éxitos para el país. 
La entrevista se reprodujo el domingo 8 de mayo en Caracol y se puede volver a escuchar, 
gracias a la bondad de la cadena, de permitir esa joya del periodismo. 
Felicitaciones Norberto. 
 
La tercera edad en los medios 
Aunque pueda ser poco el interés que pueden despertar en los medios audiovisuales y 
hablados, un grupo de comunicadores se entronizó y sigue dando la pelea, sin importarles el 
ridículo utilizando atuendos propios de sus nietos y hasta bisnietos. César Augusto Londoño, 
65 años; Jota Mario Valencia 70 años;  Jorge Barón Ortiz, setenta y dos;  Iván Mejía, 69 años; 



Carlos Antonio Vélez 70 años; Graciela Torres 69 años y Darío Arizmendi,75 años, entre otros. 
Las nuevas generaciones están buscando nuevas alternativas en las redes sociales, donde 
han encontrado plataformas con excelentes opciones en las que se refleja e identifica  la 
idiosincrasia de la generación Milenium. 
Los dinosaurios que se han perpetuado en los medios les recuerdo no han querido entender 
que su tiempo finalizo con el último decenio del siglo XX. 
 
Pega bate recors de audiencia 
Hernán Peláez & Gustavo Álvarez Gardeazabal, son los periodistas más escuchados. Sus 
Conservatorios se comienzan a transmitir a las 7.30 am por Radio Melodía y continúan 
retrasmitiendo por emisoras comunitarias y en las plataformas de las redes sociales, 
encabezadas por  Smart Studio. 
Seguramente estos Conversatorios no aparecerán en los estudios de sintonía por razones 
lógicas. En estas tertulias se tocan temas que son vedados por los monopolios. Caso concreto 
la doble moral de Darío Arizmendi y el compromiso solapado de otros  comunicadores con los 
gobiernos de turno.  
 
Georgina & Ramiro Dueñas en el Giro de Italia 
Excelente el cubrimiento que está realizando Señal Colombia del Giro de Italia, con la cálida y 
original narración de la periodista mexicana Georgina Ruiz Sandoval, La popular “Goga”, quien 
se ganó el corazón de los colombianos durante el cubrimiento del Tour de Francia por ESPN, al 
lado de Oscar Restrepo Pérez “Trapito”. La sensibilidad de Georgina fue manifiesta al narrar el 
triunfo de Nairo en la etapa en la que conquistó dos camisetas, la de novato y líder de la 
montaña, “La Goga” llorando de emoción describió el logro del boyacense. 
Georgina, está acompañada en carretera por el periodista, Luis Barbosa, binomio que es 
respaldado y apoyado de los estudios de  Señal Colombia en Bogotá por Ramiro Dueñas, 
narrador y periodista, Mónica Hernández, novel periodista y el director Mauricio Molano. Este 
equipo ha logrado cautivar a la audiencia, gracias a la originalidad, pausa y calidez que le dan 
a su excelente trabajo periodístico, en la que se conjuga, experiencia, investigación y 
resúmenes en los que el eje son las estadísticas e historia de la disciplina deportiva y el evento, 
además de notas durante el desarrollo de cada etapa. 
 
Ruben Dario Arcila “Rubencho” en una finca 
El poeta de la loma, está concentrado en su finca en las afueras de Medellín preparándose 
para el cubrimiento del Tudor de Francia. Las mañanas las dedica a la meditación y caminatas 
respirando aire montañero incontaminado. Las tardes, a reencontrarse con su esencia y su 
proyección astral. 
“Rubencho “, está seguro que en el 2016 narrará la conquista definitiva del ciclismo colombiano 
en tierras europeas, con el triunfo de Nairo en el evento ciclístico más importante del mundo. 
 
La ingratitud de TODELAR. 
En la ceremonia de despedida de Miguel Granados Arjona en la Iglesia de Santa Terecita del 
barrio Palermo tan familiar al “viejo Mike”, sector desde donde emitió la señal el Radio Centro 
Todelar, en el momento estelar del inolvidable Circuito, el de Miguel Granados, Andrés 
Salcedo, Pastor Londoño, Hernán Peláez, Álvaro Uribe, Manolo Villarreal, Hernando Perdomo 
Ch, los hermanos, Germán y Bernardo Tobón Martínez, entre otras grandes estrellas de 
nuestra radio difusión. 
A la ceremonia no asistió ningún representante de  Todelar, empresa a la que el viejo Mike 
dedicó sus mejores años. ¡Qué ingratitud, Carlos Arturo Kaim!. 
Para satisfacción de la buena radio y nuestra estuvimos muy bien representados por Alberto 
Suarez López y Vicente Cortez Almeida. 
 
Germán Tobón Camelo 
Hoy por hoy el más eficiente ejecutivo radial que tiene Colombia. Silenciosamente ha hecho 
una buena labor al frente de empresa radial, TOCA STEREO, negociando con las grandes 
cadenas y produciendo la radio que aprendió al lado de su padre el inolvidable ”Mono”, German 
Tobón Martínez. 
Para fortuna de nuestra radiodifusión aún quedan hombres de radio con la mística, vocación y 
estructuración de German Jr., sin lugar a dudas el de mayor proyección de la generación de la 
dinastía Tobón de la Roche. 



 
Comentarios sin comentarios 
Ahora en Colombia todo se volvió  TEMA. En la radio, en la televisión, en los diálogos todo es 
el tema. Ya no se usa materia, asunto, motivo, argumento, cuestión, razón, tesis, trama. 
Todo es el tema. Empezando con Julio Cristo. En la W y continuando con Blu Radio o RCN  y 
todos los medios de comunicación. 
Lo acompañan con él PUES,  que abre los informes,  se desliza diez o quince veces durante  el 
mismo y rematan  con un sonoro pues. 
Ese es el tema que pues  atrevidamente le planteo hoy pues me interesa el tema. 
Orlando López García 
Maestro del periodismo  Miami EE.UU. 
================== 
Gracias, Edgar, por recordarnos. Es inimaginable lo que estamos viviendo, a pesar de que 
Colombia ha sufrido muchas y muy fuertes catástrofes. Acá nunca sabremos cuántas fueron 
realmente las víctimas, poblaciones como mi querida Pedernales (en donde pasábamos 
vacaciones frecuentes) han quedado reducidas a escombros. 
Gracias a Dios en mi familia directa todo bien. 
Ha sido notoria la solidaridad de los colombianos y muy eficiente la colaboración de los cuerpos 
especializados venidos desde allá. 
Inmenso abrazo. 
Octavio Peláez 
Periodista y actor    Quito  Ecuador. 
============== 
 
De la pluma de Espartaco 
¿Cómo candidato del partido republicano, Donald Trump podría ir en fórmula electoral con 
Homero Simpson para humanizar la propuesta? 
Hoy, ser periodista, es igual a ser fontanero: no hay responsabilidad, reglamentación, 
protección, respeto, ni compromiso con el cliente. 
Es un oficio espontáneo, no una profesión. 
 
Sabiduria de modelito 
Noticia de RCN tv.” Murió Fernando Soto, apareció muerto esta mañana” y en 
farándula…Ay…como diría City tv “la bárbara del día”…. 
Nota original: Murió Fernando Soto Aparicio esta mañana”… 
¿De veras el Procurador Ordoñez cree que sienta principios filosóficos básicos para la 
formación de la sociedad al criticar que se aprueben los derechos de los animales? 
Nadie les pidió el derecho al voto, ni a la educación gratuita, ni al matrimonio de sexo 
igualitario. 
La palabra libertad se caracteriza por ser uno de los términos más ambiguos en el lenguaje 
social, político y jurídico. 
 
Del escritorio de Andres Salcedo 
Hace rato me estoy dando cuenta de una vaina: a Uribe la guerra no lo deja en paz. 
Principio del formulario 
No me cabe la menor duda. Una universidad debe ser un fantástico negocio para que alguien, 
que ha sido acusada de indelicadezas contables, malos manejos y algunos otros innombrables 
delitos cometidos cuando estuvo al frente de una universidad local, lance, en una entrevista, 
una frase tan visceral y rencorosa: “…que la disfruten, que la tengan”, refiriéndose a quienes 
ahora están al frente de la institución. Como si se tratara de una jugosa concesión de “La 
bolita” y no de un claustro universitario. 
Final del formulario 
Hollywood y el gran mundo financiero norteamericano son los dos escenarios de donde los 
gringos extraen sus paradigmas para alimentar la leyenda del “Sueño Americano”. 
Llevar a la presidencia a un mal actor de cavernícola mentalidad como Reagan es un pecado 
venial comparado con lo que puede ocurrir en las urnas en las próximas elecciones 
presidenciales. Elegir a un personaje cursi, ignorantón, corronchón y soberbio, cuya sola pinta 
oxigenada bastaría para incluirlo en una de esas series cómicas donde cada escena es 
rematada por un coro de carcajadas, eso ya supera toda capacidad de fantasía de nuestras 
mentes. Es el sueño americano desembocando en una pesadilla. 
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Me acabo de encontrar con esta frase, que traduzco del inglés: “La idea es morir joven….lo 
más tarde posible”. 
Esa es una de esas frases que a uno le hubiera gustado inventar. El caso es que, sin haberlo 
expresado con palabras tan precisas, lo que ella propone ha sido siempre una meta en mi vida. 
 


