
LO MEJOR DEL DOMINGO 
CARICATURAS 

EL ESPECTADOR 

 
 
 

SEMANA 

 
 
 

 
 



 
 
 

TESTIMONIO DE MI CONVERSIÓN 
 Daniel Samper Ospina 
Luis Carlos Vélez no estaba cubriendo la noticia: ¡Ese sí es un milagro!, me dije. 
Mi vida carecía de sentido. No creía en nada: ni siquiera en un ser superior, llámese Cristo o 
Buda o Álvaro Uribe; mucho menos en el actual gobierno, el cual me parecía ligero y populista. 
Enceguecido por mi amargura, muchas veces pensé en suicidarme o, incluso, en leer a Paloma 
Valencia.  
 
Mi apatía me había alejado de la Iglesia; especialmente del papa Francisco, de quien reconocía 
que era un hombre bueno, capaz de besar al leproso y, más valiente aún, a Cristina 
Fernández, pero sobre quien la prensa reseñaba, alborozada, cualquier nimiedad como si fuera 
un acto divino: los titulares señalaban con éxtasis que el Santo Padre le había dado las gracias 
a un portero; se había servido el almuerzo él solito; había cancelado la suscripción del 
periódico en persona: ¿qué significaba todo eso?, me preguntaba: ¿que los otros papas eran 
unos nazis que hacían conejo y no daban las gracias nunca? Si es por pagar una cuenta de 
hotel o renunciar a unos zapatos rojos marca Prada, yo también tengo perfil para ser papa.  
 
Por si fuera poco, no me acostumbraba al dejo gaucho con que suele hablar Su Santidad: las 
homilías no me parecían dictadas por el vicario de Cristo, sino por un director técnico: ―Protegé 
al débil, hacele espacio a la ternura, abrí las puntas‖... ―perdoná al prójimo, amá a dios, jugá 
más a la derecha‖… Porque el papa Francisco tiene un acento argentino tan marcado que es 
fácil confundirlo con Carlos Antonio Vélez: si no fuera porque el profe Vélez pontifica mucho 
más, cualquiera pensaría que el Sumo Pontífice es comentarista de Antena 2. 
 
Una mañana en que me encontraba escribiendo un artículo, una bruma luminosa invadió mi 
estudio y súbitamente se materializó en el aire una mujer rolliza, recubierta en las mejillas por 
una suave pelusilla, como un durazno, y dijo unas cosas muy bonitas sobre los indios.  
 
En un comienzo pensé que se trataba de Clarita López, me prometí votar por ella y sentí una 
paz que nunca antes había sentido. Y más cuando con voz suave me dijo: 
–Hijito, recíbeme en tu interior. 



 
Unos días después, observé en el noticiero la canonización de la madre Laura, y capté que 
aquel rostro regordete de la aparición en realidad era el de ella. Y entonces fui testigo de su 
tercer milagro en línea: y es que, pese a que sucedía en Roma, Luis Carlos Vélez no estaba 
cubriendo la noticia: ¡ese sí es un milagro!, me dije. Y me postré en el suelo y comencé a 
rezar.  
 
En ese instante las imágenes mostraban que Su Santidad saludaba a la comitiva nacional, 
encabezada por Roy Barreras, que fue en representación de la fauna nacional, y por Alejandro 
Ordóñez, que lo hizo a nombre de monseñor Builes, y pude ver a Tutina, a Cristina Plazas, a la 
canciller, y a todas esas piadosas damas que estrenaban mantilla, y se me llenaron los ojos de 
lágrimas. Y entonces volví a creer, así de sencillo.  
 
Hoy en día soy otra persona. Ahora amo más. Y lo digo literalmente: desde que me irradió la 
luz divina, siento unas ganas profundas de estar con la doctora Ilva Myriam Hoyos, por 
ejemplo. Ella es mi tipo. Y hablo en sentido figurado, se entiende, porque doy casi por hecho 
que ella es mujer. Cuando la vi chateando contra los homosexuales en pleno Congreso, caí 
rendido: esta es la mía, me dije; esta mujer tiene valores.  
 
Porque aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo nos llevaría a la ruina moral: ¿qué 
sigue después? ¿Que se casen los negros? ¿Reconocer que los indios tienen alma? ¿No se 
dan cuenta de que sus jornadas laborales valdrían más?  
 
También me atrapó su belleza física, porque, si bien el Santo Padre está obligado a soportar 
las tentaciones de la carne, asunto especialmente meritorio en un papa argentino, yo no. Y 
cada detalle de la doctora Ilva Miriam me resulta irresistible: ese sastre de croché que huele a 
naftalina. El moño. El rosario. La medalla. El liguero oculto, la tanga secreta. Las esposas. El 
antifaz. La fusta. Todo. 
 
Desde que recibí a Dios en mi corazón, oro para que la madre Laura nos conceda otros 
milagros: que el nuevo secretario de Petro no renuncie en tres meses; que Petro sí lo haga; 
que Jota Mario Valencia se retire de la televisión; que Pachito se peine como adulto para que 
salga mejor en las vallas de las Farc; que Armandito Benedetti deje de estar envuelto en riñas 
callejeras.  
 
E incluso le he escrito al pastor universal para que nos conceda la gracia de tener otra santa, 
que puede ser Lina Moreno. Porque solo una santa se aguanta a Uribe de marido: utiliza su 
sostén sin permiso; la acusa de derrochona cuando hace mercado; por andar pegado al 
Twitter, deja el gustico para mañana; lanza frases como ―seguramente no estaba recogiendo 
café‖ cuando ella viaja a una finca; mientras revisa si lavó bien la loza, dice ―parece esfuercito 
de caballo discapacitado‖. Y la madre Lina lo soporta todo con dulzura y abnegación. 
 
Pero lo más valioso de mi conversión es que ahora creo en el gobierno. Cuando vi que Santos 
hizo peregrinación a Jericó, me identifiqué con él. Es un hombre piadoso y ahora lo admiro. No 
tendrá pantalones, pero demostró que tiene calzoncillos. Y calzoncillos grandes, por si su idea 
es recibir a la madre Laura en el interior.  
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CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Plegarias de un presidente 
En le Vaticano, Santos pidió por el expresidente Uribe. Durante el viaje que hizo el presidente 
Juan Manuel Santos al Vaticano, para asistir a la canonización de la madre Laura y tener una 
visita privada con el papa Francisco, se conoció que entre las plegarias que hizo el mandatario 
en la Catedral de San Pedro, una muy especial, fue pedir por el expresidente Álvaro Uribe. Sin 
embargo, no se conoció exactamente qué pidió en particular. 
 
Leyes inútiles 
El 8 de mayo de 2011, durante uno de los acuerdos para la prosperidad, el presidente Santos 
anunció que iba a solicitarle al Congreso de la República que trabajara durante seis meses en 
la eliminación de leyes que debido al paso del tiempo resultaban inútiles. Alto turmequé 
conoció que dicho proceso está siendo adelantado por una universidad y que ésta entregará un 
informe sobre cuáles son las que se deben eliminar. El procedimiento se haría en un solo 
trámite. 
 
Prohibición china 
El dato curioso de la celebrada visita del pianista Lang Lang, considerado por la crítica mundial 
como el mejor intérprete en la actualidad, corrió por cuenta de una recomendación que los 
organizadores del concierto les hicieron a los miembros de la prensa que hablaron con el 
músico: evitar preguntarle cualquier cosa relacionada con Mao Tsé-Tung, el controvertido líder 
de la Revolución China de los 50 y 60.  
 
Lo que hace un ¡buen libro!  
A raíz de la publicación de un libro de la Contraloría General de la República, en la que se 
ataca abiertamente al sector minero, el presidente de la Cámara Colombiana de la Minería, 
César Díaz, señaló que lo que no había logrado nadie, unir a los gremios, lo había logrado la 



contralora con esta publicación. Ahora preparan un documento conjunto para desvirtuar punto 
por punto el documento que despertó el fraternalismo entre los gremios. 
 
La llamada caída 
La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos se quejó del servicio de telefonía celular. 
La molestia de Santos, que lo llevó a hacer público su malestar, se debió a que durante una 
llamada que realizó a un amigo la señal se cayó tres veces. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Lista mixta 
Álvaro Uribe está estudiando una fórmula mixta para su lista al Congreso. La dirigida al Senado 
sería cerrada y la de la Cámara abierta. De esta forma el prestigio y la foto grande del 
expresidente maximizaría los votos en la Cámara Alta, mientras que en la Baja se dejaría como 
gancho la fuerza electoral de cada candidato regional. Otra ventaja de la lista cerrada es que 
se presentaría como la ‗Lista Uribista‘ lo cual es un mensaje claro y contundente.  
 
Conflicto a la vista  
En la entrevista que Alfredo Molano le hizo a Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Jesús Santrich 
en El Espectador, los guerrilleros hicieron muchas exigencias o planteamientos radicales, de 
esos que son para la galería, pero que al final tendrán que ser negociados en la mesa de La 
Habana. Hubo uno, sin embargo, que da la impresión de poderse convertir en un problema. 
Márquez manifestó ―las armas no se entregarán, desaparecerán.‖ Con eso lo que estaba 
diciendo es que las guardarían sin utilizarlas para asegurarse de que no se repitiera un 
episodio como el exterminio de la Unión Patriótica. Santos, dos días después, replicó en 
televisión que sin entrega de armas no habría acuerdo de paz. Un acuerdo entre esas dos 
posiciones se ve complicado.  
 
Cifra escandalosa 
Las cifras del carrusel de contratación de Bogotá escandalizan no solo cuando se tratan de 
sobornos sino también de financiación de campañas. El controvertido contratista Julio Gómez 
declaró la semana pasada a RCN que él había hecho aportes económicos para las campañas 
de 15 concejales y cinco congresistas. En cuanto al monto, aclaró que cada concejal recibió 
entre 100 y 150 millones de pesos. No dio datos sobre el giro a los congresistas, pero si los 
aportes a estos fueron iguales a los de los concejales, el total de su financiación a esa 
campaña electoral en Bogotá sería del orden de 3.000 millones de pesos. Por esa plata era 
obvio que tenía que esperar algo en retribución.  
 
Fantasmas del pasado I 
Durante semanas se había rumoreado que el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, William 
Rodríguez, podría vincular a Horacio Serpa con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. El 
narcodelfín declaró ante un juez en Estados Unidos, sin embargo, que no tenía ningún 
conocimiento de esa situación. Lo que sí hizo fue decir que se había reunido con el dirigente 
liberal, con Fernando Botero y con el excongresista liberal Jairo Chavarriaga en la Escuela de 
Caballería cuando Botero estaba detenido ahí. El propósito de la reunión sería manifestarle al 
gobierno de Samper que era un absurdo jurídico considerar el enriquecimiento ilícito un delito 
autónomo mientras no estuviera demostrado el origen ilegal del dinero. Agregó que el Cartel de 
Cali había aportado 10 millones de dólares para esa campaña. 
 
Fantasmas del pasado II 
Al respecto, Horacio Serpa dice que está satisfecho de que se hayan desmentido todos los 
infundios que lo vinculaban con el crimen de Gómez Hurtado. También afirma que nunca se 
reunió con William Rodríguez y que si hubiera pensado en hacerlo, definitivamente no habría 
sido en la cárcel con Botero. Señala que tendría que ser muy bruto para reunirse en medio del 
proceso 8000 con un hijo de los Rodríguez Orejuela en la Escuela de Caballería, donde había 
múltiples testigos y donde quien entraba tenía que registrarse con su nombre y número de 
cédula. Señala que le despierta suspicacia que la otra persona que Rodríguez pone de testigo, 
Jairo Chavarriaga, está muerta y que no entiende quien está detrás del intento de revivir un 
escándalo que, para bien o para mal, es una página doblada. 



 
Colombia presente 
Una de las niñas secuestradas y esclavizadas en Cleveland, Gina de Jesús, es de origen 
colombiano. Su abuela, Alejandra García, habló en el programa Las mañanas de Ana Rosa de 
la cadena TeleCinco. La colombiana dijo que el secuestrador, Ariel Soto, ayudaba en la 
búsqueda de la niña desaparecida repartiendo papeles con su foto y pegando afiches de ‗Se 
Busca‘. Agregó que el tío del secuestrador era amigo cercano de la familia. La abuela dice que 
ahora quieren recuperar los momentos que perdieron tras diez años de cautiverio. 
 
No se entregan 
Los magistrados y congresistas afectados por el fallo de las pensiones millonarias están 
enfilando baterías. Los primeros quieren buscar una nulidad. Se dice que los voceros de esta 
idea en los tribunales podrían ser los exmagistrados Jaime Córdoba Triviño o Eduardo 
Cifuentes. Los parlamentarios, por su parte, habrían consultado al jurista Horacio Gómez 
Aristizábal para establecer si pueden denunciar ante la Comisión de Acusaciones a los 
magistrados que tomaron la decisión. En los círculos jurídicos también se habla de acudir a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Llevando arequipe 
Los negociadores del gobierno en La Habana están deslumbrados con la belleza del país y la 
hospitalidad de los anfitriones. El único lunar que ha tenido esa maravillosa experiencia ha sido 
la comida. El exceso de fríjoles y cerdo ha hecho que lleven sus maletas repletas de refuerzos 
colombianos. Los productos más transportados han sido espárragos, palmitos, alcachofas, 
zanahorias y habichuelas. Todo enlatado por supuesto. También llevan maní, arepas y para el 
postre, arequipe.  
 
Ruido en negocio bancario 
En los círculos de la banca se comenta que el negocio de la venta del Banco Santander 
Colombia a CorpBanca de Chile ha dejado un mal sabor entre los compradores. El asunto 
parece radicar en que el banco español habría conservado la información de sus clientes, que 
estaría utilizando en beneficio propio. Por otro lado, el Banco Santander solicitó ante la 
Superfinanciera  una licencia para operar un nuevo banco en el país, lo que no ha caído muy 
bien entre quienes consideran que no es una buena práctica del mercado vender y montar la 
competencia. 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Temor por la ley 
Los ingenieros e inversionistas están muy preocupados por el proyecto de ley sobre 
infraestructura que presentó la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, al Congreso. En 
particular  porque el artículo 13 de la ley plantea la posibilidad de la ―retoma de las 
concesiones‖ como una facultad discrecional del Estado, antes de terminar el plazo de la 
concesión. Los inversionistas consideran que, de pasar el proyecto, se le daría una estocada a 
este sistema y sería la máxima expresión de inseguridad jurídica que haría inviables los 
proyectos de infraestructura.  
 
El Exito se mete a móvil 
Acaba de ingresar una cuarta compañía al mercado de la telefonía móvil virtual -que ofrece un 
operador sin red propia a través de un tercero-. Se trata de la compañía Móvil Éxito, del grupo 
del mismo nombre, que anunció una inversión de 9.000 millones de pesos para desarrollar este 
negocio por medio de la red de Tigo. Los clientes que compren en cualquiera de los almacenes 
Éxito o Carulla podrán utilizar sus puntos en los planes prepago que ofrecerá la compañía. En 
este servicio ya están las operadoras Uff Móvil y la ETB, que también tienen una alianza con 
Tigo, y el operador Virgin Mobile, del millonario británico Richard Branson.    
 
El nombre en Panamá 
Bancolombia está pensando en ponerle al banco que compró en Panamá el nombre de 
Banitsmo, que era el que tenía antes de que el banco europeo HSBC lo adquirió en 2006. En 
todo caso sería un nombre temporal, mientras se perfecciona el negocio de adquisición, que se 



tomará buena parte de este año. Una vez pase la transición se continuaría con el trámite para 
que toda la operación en Panamá lleve el nombre de Bancolombia. 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Reina 
Sensual y directa, así es Catalina Robayo, la exreina que se abre paso en la presentación. En 
una entrevista reveladora y con sensuales fotos, habla de su próximo matrimonio, los rumores 
que en torno a su vida se han tejido y su trabajo a favor de la lucha contra el cáncer. En la 
revista ‗Elenco‘, que circula el jueves con EL TIEMPO, podrá leer además el diario secreto de 
‗El Desafío‘ en África y la historia de la supuesta amante colombiana de Silvio Berlusconi. 
 
A oír la radionovela afro 
La conmemoración de los 162 años de la abolición de la esclavización, este martes –Día 
Nacional de la Afrocolombianidad– servirá para lanzar una radionovela afro: La Canción de 
Ananse, que contará con la participación musical de ChocQuibTown y será protagonizada por 
la cantante y diseñadora Lía Samantha, quien hará el papel de Ananse. La conocida actriz 
Bárbara Perea será la comadre Araña, personaje mítico trasladado de las culturas Fanti-
Ashanti, de Ghana (África). Ángel Perea Escobar –Bobby Digital en la historia– es también el 
libretista, productor artístico y director. La radionovela, de 12 episodios, se emitirá por Caracol 
Radio.  
 
Una isleña en „Donjuan‟ 
La nueva edición de ‗Donjuan‘ trae un motivo más para reclamar el mar perdido con Nicaragua: 
la espectacular sanandresana Laura Archbold. Además tiene un especial fotográfico con los 
protagonistas del 5-0: El ‗Pibe‘, Perea, Rincón y todos los héroes que hoy se acercan al quinto 
piso... 
 
Coronell no vuelve por ahora 
Han circulado diversas versiones sobre movimientos en el noticiero del canal RCN. Pero lo 
cierto, hasta el cierre de esta edición, es que no había nada confirmado ni definido. Solo es 
claro que uno de los rumores, que apuntaba al regreso de Daniel Coronell a ese canal, ha sido 
desmentido por él mismo. Es más: acaba de renovar por tres años con Univisión en EE. UU. 
 
Hay más „Voz‟ para Shakira 
Es cierto que Shakira no estará en la próxima temporada de La Voz USA, el programa de la 
cadena NBC, pero volverá para el ciclo correspondiente a la primavera del 2014. Ella y Usher 
han tenido muy buena acogida entre el público, y la empresa no quiere perderlos. Este otoño 
estarán Cristina Aguilera y Cee Lo Green. 
 
Ahora en Titicó, salsa y rock los miércoles 
Recordando las noches que tanto nos hicieron bailar en In Vitro, la salsa y el rock, en un mismo 
espacio, se toman El Titicó Gril –ahí en la calle 64 con 13– desde el próximo 22 de mayo. Esta 
fiesta llega para refrescar la oferta nocturna de los miércoles en Bogotá. La batuta de ‗Tuti‘ 
Mejía y otros expertos DJ hará temblar el piso de El Titicó (reservas: 3137890626). ¡Qué viva la 
música! 
 
A toda 
Aljure, en rodaje 
Felipe Aljure está rodando una película de carretera –‗Los tres escapularios‘– que empieza 
cuando a un hombre le encargan hacer una ‗vuelta‘ en Santa Marta. No hay más de 14 
personas en la producción, cuyo presupuesto es de 700 millones de pesos. 
 
El fútbol, puro verso 
En el encuentro de escritores Las líneas de la mano (martes y jueves en el Gimnasio Moderno) 
habrá una mesa redonda sobre fútbol y lírica, con gomosos como Daniel Samper Ospina y 
Federico Díaz-Granados (Santa Fe), Ricardo Silva (Millos), Juan Esteban Constaín (Boca), Luis 
García Montero (Real Madrid), Fernando Valverde (Granada C.F, a punto de descender en 
España) y Alí Calderón (Chivas).  



 
Alharaca infantil 
Cristian Freire (Chile), Yolanda Barrasa (España), Adriana Duhalde y Cielo Salviolo (Arg.), 
expertos en contenidos culturales para niños, estarán en ‗¡Alharaca! Los niños tenemos la 
palabra‘, evento de Mincultura (29-31 de mayo) en el que 115 niños darán cátedra. 
 
En el sonajero 
Marilyn López, reconocida periodista y especialista en ‗marketing‘ político, estaría en el equipo 
de la campaña para la reelección de Santos. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
El caso Gaviria 
El jueves de la semana pasada se cerró la etapa precalificatoria en el caso del empresario 
antioqueño Guillermo Gaviria Echeverry, investigado por presunta financiación de grupos 
paramilitares, según testimonio de Raúl Hasbún. El próximo 31 de mayo se vencen los 
términos para que la Fiscalía defina si precluye la investigación y archiva el proceso o llama a 
juicio al director de El Mundo. El propio investigado le ha pedido a la Fiscalía en una carta que 
se le respeten los términos y se tome una decisión definitiva. En dos ocasiones, la justicia ha 
revocado la decisión de la Fiscal del caso de la detención domiciliaria contra Gaviria, y la 
Procuraduría, en los alegatos finales, pidió la preclusión del proceso por el "maremágnum de 
contradicciones" del único testigo contra Gaviria, Raúl Hasbún. 
 
El revolcón ministerial 
El Presidente Juan Manuel Santos tiene sobre su escritorio no menos de cuatro cambios en el 
gabinete ministerial, adicionales a los que ya tendrá que hacer por las renuncias de Germán 
Vargas Lleras y Juan Camilo Restrepo. La de este último se dará por hecha cuando se firme el 
acuerdo del primer punto agrario con las Farc en La Habana, antes no. Santos no quiere enviar 
el mensaje de que Juan Camilo es un trofeo para la guerrilla. Por los lados de Vargas Lleras, el 
viceministro Luis Felipe Henao se ve como el más posible nuevo titular de Vivienda. El otro 
ministro que se va es Sergio Díaz-Granados, pero a trabajar en la campaña reeleccionista de 
Santos. Y la de Justicia, Ruth Stella Correa ha dicho que regresa a sus labores como jurista, 
porque "no se pudo acomodar al cargo de ministra". 
 
La sorpresa con Naranjo 
Dentro de la llamada Unidad Nacional hay dos tesis sobre la salida del ministro Germán Vargas 
Lleras. Una, que va a ser el jefe de campaña de Santos; y dos, que es el candidato presidencial 
para enfrentar al uribismo, porque "Juan Manuel no ve un ambiente político y electoral que le 
garantice su reelección". Y la segunda es la que más acogida tiene, porque "no resulta lógico 
que Vargas Lleras se retire antes de la fecha fijada para no inhabilitarse, a sabiendas que 
Santos sí va a presentar su candidatura". En el uribismo la sorpresa corrió por cuenta del 
general (r) Óscar Naranjo, quien le había dicho a personas cercanas a Uribe que él no se veía 
haciendo política. "Además en México y E.U. me estoy ganando muy buena plata como para 
meterme en problemas", habría dicho Naranjo. 
 
Mucha pantalla 
A poco más de un mes de que se realice la llamada "Batalla de las Estrellas" entre los "Amigos 
de Messi" y el "Resto del Mundo", el gran negocio para la ciudad no será sólo futbolístico por 
traer a los mejores del planeta, sino de la imagen internacional que se proyectará de Medellín 
en los países que ya compraron la señal de televisión. Además de Brasil, por Robinho, 
Argentina por Messi, llama la atención la oferta económica que hicieron varios países de los 
Emiratos Árabes, Israel y Grecia, que se anticiparon a "comprar la pantalla" para el partido del 
29 de junio. Aunque hay muchas más negociaciones en camino, Honduras, Chile y Costa Rica 
también adquirieron la señal satelital. Se da por descontado que Estados Unidos lo haga. 
 
El "boom" de los centros comerciales 
Aunque en algunas partes del país es cierto que a los centros comerciales va mucho la ―familia 
miranda‖, esa que va a mirar pero no compra, en el promedio nacional es sorprendente el 
avance de Colombia dentro del ranquin de compras en ese tipo de lugares. Hace menos de 



una década, en Colombia, las ventas en centros comerciales no alcanzaba el 10 por ciento del 
total del comercio organizado. Hoy es del 23 por ciento, cerca de 45 billones de pesos por año, 
mientras en Chile es del 30 por ciento, España el 33 %, y Estados Unidos, el 70 %. El ritmo 
comercial y la llegada de nuevos jugadores internacionales ha hecho que en Colombia se 
inaugure un centro comercial cada 25 días, en promedio; es decir, 12 por año, según cifras de 
Fenalco. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Sorpresa mañanera 
En el Ministerio de Vivienda sabían que Germán Vargas Lleras iba a renunciar y que era 
inminente. Sin embargo, nadie pensaba que la confirmación se diera ayer en la mañana y 
menos con alocución presidencial a bordo. En la agenda del alto funcionario no se mencionaba 
un acto así en la Casa de Nariño y todos pensaban que Vargas Lleras madrugaba para Chocó 
y Nariño, con el objetivo de seguir entregando casas gratis y otros asuntos ministeriales. Por lo 
mismo, más de un alto funcionario apenas se enteró de la renuncia de su jefe cuando iba 
camino al trabajo o incluso en el momento de entrar a sus respectivas oficinas. 
 
Reajuste mayor 
Aunque todos sabían que era inminente la renuncia de Vargas Lleras y anunciada ya la salida 
también del titular de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el rumor creciente ayer en los corrillos 
políticos es que el presidente Santos aprovechará esta coyuntura para hacerle un reajuste 
mayor a su gabinete, con el fin de definir, como se dice en los términos futbolísticos, la 
―nómina‖ con que terminará el partido. En otras palabras, que los cambios en el gabinete serían 
más de dos. 
 
No en agosto 
Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, el presidente Santos sí había pensado en hacer 
cambios ministeriales pero no ahora, sino hacia agosto, cuando cumple tres años en el poder y 
entra al último de su cuatrienio. Incluso ya se hablaba tras bambalinas de cuatro integrantes del 
gabinete que saldrían, unos porque ya consideran que cumplieron su ciclo, otros porque la 
empresa privada los llama. También se decía que, por lo menos dos de los actuales titulares de 
cartera irían a la campaña reeleccionista… Sin embargo, por las salidas de Vargas Lleras y de 
Restrepo, es posible que el Jefe de Estado considere que el remezón debe aplicarse ahora y 
no hacer unos cambios en mayo y el resto en agosto. Habrá que esperar… 
 
Nada de think tank 
Que la Fundación Buen Gobierno será el cuartel general de la campaña reeleccionista no es un 
secreto ya para nadie. En realidad, desde comienzos del año se daba por descontado que esta 
Fundación, al estilo de lo que fue Primero Colombia para las dos campañas de Uribe Vélez en 
2002 y 2006, estaría en primera fila de la estrategia para buscar un segundo mandato de 
Santos y por eso detrás de cada renuncia de altos funcionarios en los últimos meses, siempre 
estaba el interrogante en torno de si iría a recalar allí. Así las cosas, queda descartada la idea 
que circulaba acerca de que Buen Gobierno se consolidaría como un ―tanque de pensamiento‖, 
al estilo de los think tank de Estados Unidos. 
 
Bajo la lupa 
Una de las más complicadas tareas que tendrá el presidente Santos en adelante será, sin 
duda, evitar caer en la mira del procurador general Alejandro Ordóñez, pues es claro que ahora 
todos los partidos de oposición estarán presionando a diario al jefe del Ministerio Público para 
que no permita que los actos de gobierno del Jefe de Estado tengan el mínimo tinte proselitista. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
El Banco se quiere subir a ese tren 
Como ya se sabe el Banco Mundial dio la autorización para iniciar los estudios del Metro 
pesado en Bogotá, para lo cual también el Banco prestó $30.000 millones de los $70.000 



millones que cuesta. Sin embargo, al parecer la intención de la entidad no es parar allí, pues 
Gloria Grandolini, directora del Banco para México y Colombia insinuó que aunque no se han 
iniciado conversaciones al respecto, el Banco si estaría dispuesto a presentar una propuesta 
para financiar la construcción del Metro pesado en la Capital, pero dejó claro que por ahora es 
sólo una idea. 
 
¿Dónde quedó la Unidad Nacional? 
Con el anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre el retiro de Germán Vargas Lleras del 
Ministerio de Vivienda y su intención de que las políticas de su Gobierno sean ―reelegidas‖, 
más de uno quedó inconforme. El senador de La U, Armando Benedetti, considera que su 
partido quedó fuera de la Casa de Nariño por culpa del ―deplorable manejo‖ de esa 
colectividad. Así lo dijo en su cuenta de Twitter: ―El partido de la U ha quedado apartado de 
palacio, de Santos, de la campaña . Y con razón! La U no ha sabido manejar esas relaciones!‖ 
y agregó que ―con estos anuncios innecesarios ya empezó la campaña presidencial. Y es muy 
temprano para eso‖.  
 
A todos les huele a Reelección  
El presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), Camilo 
Llinás, y, en general, los empresarios, dicen que el anuncio del Primer Mandatario, Juan 
Manuel Santos, en la mañana de este viernes, es un signo evidente de que se lanzará para la 
reelección, aunque tal y como lo dijo en su intervención, será un tema que se conocerá sólo 6 
meses antes de las próximas elecciones presidenciales. 
 
Más vale tarde que nunca  
Luego de 11 meses de estar funcionando en la calle 12 con carrera 65, Zona Industrial de 
Bogotá, el Fondo Nacional del Ahorro inaugurará su nuevo edificio en un mes. La entidad le 
compró por $79 mil millones las instalaciones a Siemens que se trasladó al municipio de Tenjo 
en Cundinamarca, tras quedarle pequeño el lugar. El presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, 
quedó muy contento con el negocio ya que la compañía alemana en Colombia le dejó bien 
‗arregladito el edificio‘, y prácticamente las adecuaciones han sido menores. La apertura de la 
nueve sede estaría a cargo del presidente de la República, Juan Manuel Santos. 
 
Lo usado también se vende 
La venta de segunda mano, una práctica conocida desde hace muchos años, ahora está de 
moda pero a través de Internet. Portales de todo el mundo ofrecen desde chaquetas, zapatos, 
ropa autos e incluso casas, que sus dueños están dispuestos a publicar para hacer dinero extra 
y adquirir otros objetos que necesitan más. Cientos de personas que no saben qué hacer con 
la bicicleta que tienen en el garaje o la guitarra que ya no utilizan, o que quieren completar una 
colección de vinilos o revistas, han encontrado en los sitios especializados en Internet la mejor 
ventana para promocionar y vender esos productos en desuso y que pueden ser una perla para 
otra persona. Esta práctica en internet comienza a ser tendencia. Muchos particulares 
empiezan a interesarse por una modalidad de negociación de tú a tú, en la que pueden pactar 
sus propias condiciones y obtener los mejores beneficios. 
 
 “Royal Center 2” 
Como todas las películas, siempre hay lugar a una segunda parte. Uno de los planes que tiene 
uno de los inversionistas del Teatro Royal Center, es llevar a cabo esta teoría. El lugar donde 
sería construida la ―versión dos‖ de este teatro, sería el museo bar Vinacure, que está situado 
en el sector de chapinero; su inauguración contaría con la participación del Circo Montecarlo. 
 
Sería Chía o Cajicá 
El exitoso hipermercado PriceSmart, que tiene presencia en Barranquilla y Cali, no ha llegado a 
Bogotá porque no ha encontrado un lote para hacerlo y los pocos que se consiguen tienen un 
precio exageradamente alto. Por este motivo, las directivas de dicha cadena, que también se 
conoce como el Costco latinoamericano, están considerando entrar al mercado más grande del 
país abriendo una sucursal en Chía e, incluso, también analizan la posibilidad de Cajicá. 
PriceSmart tiene su casa matriz en San Diego, California, y funciona como un club de compras, 
dado que sus clientes deben adquirir una membresía para poder comprar. Está presente en 12 
países y tiene 31 tiendas. 
 



Hasta diciembre 
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, confirmó 
lo que todo el mundo preveía: la concesión Bogotá–Girardot solo estaría lista en diciembre del 
presente año y no en junio, como se había acordado hace unos meses con el concesionario. El 
directivo explicó que el ritmo actual de las obras es muy bueno, pero que no cumplirá con 
entregar las obras a mediados de este año. No hay que olvidar que el primer plazo era 2007, 
cuando el contrato estaba en manos de los Nule. El tramo con más atraso se ubica en la zona 
de Silvania, Cundinamarca. 
 
Pierde terreno 
Luego de que en 2010 Ecopetrol fuera considerada por analistas internacionales como la mejor 
opción entre las petroleras grandes y Petrobras como la peor, hoy las cosas han cambiado 
radicalmente. En los últimos tres meses, la acción de Ecopetrol cayó 19%, incluyendo 
dividendos, lo que implica, según Bloomberg, la mayor baja entre las petroleras que valen 
US$50.000 millones o más. Por el contrario, en ese periodo, Petrobras ganó 19%, reduciendo 
sus pérdidas de los últimos tres años en 23%. El optimismo por Ecopetrol se basaba en su 
promesa de duplicar la producción, explorando áreas que antes dominaba la guerrilla, pero la 
promesa no se ha cumplido. 
 
Los mejores abogados 
Con el título de Latin Legal Stars 2013, la revista Latin Business Chronicle presentó su ranking 
de los mejores abogados latinoamericanos. En esa lista solo clasificaron dos colombianos: 
Alejandro Linares Cantillo, socio de Gómez-Pinzón Zuleta, y Sergio Michelsen, socio de Brigard 
& Urrutia. El ranking, en el que participan mayoritariamente abogados brasileños, es 
establecido de acuerdo con el tamaño de los negocios que asesoran y su vinculación con la 
región. Los 50 elegidos son reconocidos por sus pares en el resto de América Latina y por 
firmas que hacen clasificaciones de abogados. 
 
Todos quieren con Nespresso 
Considerada el ‗Rolls Royce‘ del café en el mundo, la marca Nespresso planea aterrizar en 
Colombia. Para concretar el ingreso de esta marca, clasificada entre las más exitosas en el 
negocio del lujo, ya cinco grupos empresariales han hecho propuestas. Antes de finalizar este 
año se escogería el elegido para montar la primera boutique Nespresso en Colombia, donde se 
podrán comprar las máquinas y cápsulas que caracterizan este producto. La nueva boutique 
abriría en el primer semestre de 2014. La marca está presente en 60 países y cuenta con más 
de 300 tiendas de lujo en el mundo. 
 
Nueva presidente 
Ya se escogió nuevo presidente del fondo de inversión Darby, tras el retiro de Jorge 
Castellanos, anunciado hace un par de meses. Se trata de María Mercedes Prado, quien fue 
viceministra de Hidrocarburos, lideró la expansión internacional de Terpel y trabajó en 
Corfivalle y McKinsey. Llega con el reto de dinamizar las inversiones del fondo en el que 
participa el Grupo Colpatria, básicamente en temas de infraestructura aprovechando las 
concesiones que vienen por más de $40 billones. El fondo tiene US$120 millones, de los 
cuales 70% pertenecen a Darby y el 30% restante a Colpatria. 
 
 

JUAN-GUERRA.COM 
Producción del Colectivo Mambrú 
 
La esperada crisis ministerial  
Con Juan Camilo Restrepo que arrancó en la punta, seguido de Vargas Lleras y la repentina 
salida de Juan Mesa, significa que la artillería va en firme a la reelección del presidente Santos. 
Muy seguramente en el próximo consejo de ministros se formalizarán las demás renuncias. 
Otro movimiento será el inminente regreso al país del embajador en la ONU, Néstor Osorio, de 
quien se dice en fuentes solventes que sería el más opcionado para la cancillería y en verdad 
tiene los mayores pergaminos para ejercer la conducción de la diplomacia de Colombia. Sus 
amigos dicen que desde el coche de bebé ha tenido placas diplomáticas, pues ofició como 
representante de la que fue grande Federacafé en Londres; director de la OIC, la OMC y desde 
el 2010 está en la ONU. Además, es  de los más entrañables amigos de Santos. 

http://juan-guerra.us6.list-manage.com/track/click?u=f7fed57bdfd1f4a697410f7ba&id=530ac09275&e=0bf8ecc899


 
La campaña tras bastidores 
De Gabriel Silva, que ha sonado para todo, se sabe que sigue muy metido en Federacafé, tal 
vez viendo como desenreda su fracaso de los últimos 10 años que destruyó la otrora poderosa 
y reconocida institución gremial. 
Por lo pronto continuará manejando los hilos del poder desde la fundación Buen Gobierno, 
donde compartirá oficinas con los dimitentes Vagas Lleras y Mesa Zuleta. 
Los amigos de Santos hacen votos porque el Presidente en esta oportunidad no se demore 
tanto como en el pasado agosto, cuando tardó casi 3 semanas para llenar gota a gota las 
vacantes con los nuevos ministros. Que  no dude, ni vacile tanto y que actúe de una. 
Y mientras tanto, Luis Genaro Muñoz sigue "silbando" al ritmo de la desidia de Santos a quien 
ya todo el mundo le está endosando la corresponsabilidad del desastre cafetero.  
  
Salida de emergencia 
El presidente Santos ubicó a su escudero mayor Germán Vargas Lleras, en la estratégica 
salida de emergencia, mientras la nave presidencial hace su vuelo de aproximación al sitio más 
indicado. Por lo pronto, el tiempo no le es favorable  para proseguir su carrera presidencial, por 
otros 4 años, pues los sondeos de opinión le apuestan al nieto del expresidente Carlos Lleras, 
el exministro Vargas. 
Vargas, con su aureola de ministro estrella del régimen, vive una verdadera encrucijada, pues 
de mantenerse arriba del presidente Santos, en el tablero de las encuestas  y si Santos insiste 
en un aterrizaje forzoso, a Vargas le tocará arriesgarlo todo y enfrentarse a su nominador o 
permanecer en la silla de emergencia y hacer el papel de bozno, o sea el de muera Sansón 
con todos los filisteos. 
 
El as bajo la manga  
Santos tiene bajo su manga la esquiva carta de la paz, a la que le apostará todos los restos, 
teniendo como aliado a las ―Farc‖ o sea volando con el enemigo. Su suerte depende de lo que 
hagan o dejen de hacer sus ―nuevos mejores amigos‖, quienes también le apuestan al poder o 
sea a conducir la misma nave. 
La carta de las ―Farc‖ es la constituyente y Santos le apuesta al tratado de paz, pues teme que 
Uribe y Pastrana se unan de una vez por todas y lo derroten en la constituyente. 
Santos está metido en un verdadero berenjenal sin salida, pues está en manos de sus 
interlocutores, que son expertos en dilatar.  
Paradójicamente, el pasajero que ubicó en la salida de emergencia hace votos para que a 
Santos se le agote el combustible y no le resulte la operación retorno, para él hacerse al control 
de la nave y con su propia tripulación. Mejor dicho, Santos perdió el control y Vargas podría 
terminar como el gallinazo del diluvio. 
 
La última palabra de Ordóñez   
Aunque ya dijo NO en reciente reportaje concedido a El Tiempo, solamente este lunes 20 de 
mayo, en un homenaje, en Medellín, se sabrá a ciencia cierta si definitivamente el procurador 
Alejandro Ordóñez se le mide al reto que le plantean sus amigos, de renunciar antes del día 25 
de los corrientes para  apostarle a una  candidatura  presidencial,  que contaría inicialmente 
con el apoyo del Partido Conservador y  de la Iglesia Católica. 
La posible nominación tendría, asimismo,  el respaldo de todas las organizaciones cristianas, 
que ven en el alto funcionario la única tabla de salvación para el pueblo colombiano, por su 
coherencia ideológica, la férrea defensa de los principios que vienen siendo arriados por las 
nuevas corrientes de pensamiento, con tesis que van de la mano con el libre desarrollo de la 
personalidad, que el jefe del ministerio público comparó con el que llamó ―el libre desarrollo de 
la animalidad‖. 
 
Colpensiones y la Corte Constitucional 
Esta entidad estatal que nació fracasada y no ha podido salir del estado calamitoso desde su 
constitución e inicio de labores, espera que la Corte Constitucional le tire un salvavidas, y le dé 
un año para poner orden en la casa. Ello sería supremamente grave, pues la alta corporación 
avalaría un estado de caos causado por su propia negligencia e incuria. 
 
¿Tutela para qué? 



Así se le daría un golpe de gracia -muerte- a la figura de la "acción de tutela", emblema de la 
constitución de 1991. Nos preguntamos, para qué tutelar?, si la corte no va a hacer cumplir lo 
que dispongan los jueces constitucionales, convirtiéndose automáticamente en una 
desautorización expresa. De tomarse esta medida, no se sancionaría a los servidores que 
dilatan términos legales como son los estipulados en las normas que rigen la materia 
pensional. 
 
La burla 
También es una burla a los miles de ciudadanos y a sus familias y a los abogados que las 
gestionan, que no ven resolver oportunamente sus justos reclamos y que cada día tienen que 
hacer filas eternas en todas las dependencias del ISS y Colpensiones. 
 
¿Quién podrá defendernos? 
¿Dónde están los congresistas y el gobierno que permiten que se pasen por la faja las leyes 
que ellos han promovido, señalando términos perentorios para resolver en derecho los asuntos 
pensionales, pensando en aquellas personas que después de prestar sus servicios, reunir los 
requisitos y aportar al sistema no encuentran eco positivo a sus peticiones? 
 
Resoluciones lacónicas 
Y ni qué decir del cumplimiento de los fallos de tutela. Como los jueces ordenan resolver en el 
plazo que señalen, cuando esporádicamente cumplen el fallo, niegan el derecho, con 
resoluciones lacónicas, por salir del paso, en formatos preestablecidos, con el único fin de 
neutralizar las sanciones de arresto y pecuniarias que les pueden imponer 
 
Colpensiones 
Recordemos que Colpensiones fue creada, y en paralelo funcionaba el ISS para que se 
prepararan sendas entidades para una transición pacífica y no fue así. A Colpensiones no se le 
veía el ánimo de recibir y al ISS no le asistía el menor interés en entregar; mientras tanto, los 
directivos de las dos instituciones devengaban jugosos salarios. 
 
¿Cual meritocracia?  
En Colpensiones no funcionaron la meritocracia ni las firmas cazatalentos contratadas para que 
llegaran los mejores; allí vemos en cargos claves personas que han pasado por diferentes 
cargos públicos; en suma, los mismos con las mismas, pero con salarios astronómicos. 
Los mismitos  
Y en cuanto al ISS, sigue la misma presidenta y su círculo de amigos, y dicen los que saben, 
que quienes manejan esta importante entidad son tres honorables senadores, que abrevan en 
las canteras del glorioso partido Conservador; en próximas ediciones daremos sus nombres 
para que la ciudadanía sepa quiénes son los directos responsables de que sus trámites 
pensionales no sean despachados oportunamente. Ellos tendrán que asumir su 
responsabilidad política por los hechos que se dan frente al caos pensional 
 
Un país derrochador  
Colombia es el único país del mundo que paga a centenares de abogados para que violen la 
ley, porque impedir que ella se cumpla equivale a esa violación patrocinada por el mismo 
estado. 
Hay varios casos, pero por hoy solo baste citar el relacionado con la ley 14 de 1984, la cual en 
el aparte relacionado con ―actividades de prohibido gravamen‖, el estado se la pasa por la faja 
y les paga a decenas de abogados para que litiguen unos casos que siempre pierden. 
Hay más de cincuenta fallos del Consejo de Estado, de tribunales y de juzgados a favor de los 
reclamantes por haber pagado impuestos que no estaban obligados a cancelar, concretamente 
entidades prestadoras de salud. 
 
La Ley de marras 
La citada ley en su artículo 39, literal F, exonera a los hospitales adscritos al sistema nacional 
de salud de pagar impuestos de industria y comercio. 
No obstante la claridad de la norma, los municipios – por lo menos en Medellín – insisten en 
cobrar tal gravamen, lo que ocasiona luego demandas y largos pleitos que siempre pierde el 
sector oficial. 



¿A cuánto puede ascender este detrimento patrimonial ocasionado a conciencia por las 
administraciones municipales, ya que la devolución del impuesto va a acompañada siempre de 
cuantiosos intereses?  
Pero como lo que nada nos cuesta… volvámoslo fiesta. 
Lo importante es tener en nómina a decenas de abogados que nunca ganan un caso, pero 
como son las cuotas burocráticas de los políticos de turno hay que preservarlos en la cómoda 
burocracia. 
 
El café al derecho y al revés 
En su coctelera del viernes trajo este rollo el director del diario La Crónica del Quindío, Miguel 
Angel Rojas Arias:  
Nos contaron los términos de la reunión del presidente Santos con los cafeteros del Quindío. 
Allí estaban el presidente y vicepresidente del comité departamental y los presidentes o sus 
representantes de los comités municipales, más el director ejecutivo del gremio. Santos los 
escuchó, en su mayoría un comité de aplausos por el subsidio que se les otorgó. Y también 
apoyos al gerente Luis Genaro. Cuando el presidente preguntó cuáles eran las medidas, según 
los cafeteros, para enfrentar los nuevos retos de la federación, saltaron las voces discordantes, 
que finalmente fueron a las que el jefe del Estado les prestó más atención. Primero, cambiar al 
gerente Luis Genaro, porque es un factor de división gremial y este debe trabajar unido; 
segundo, hacer una reingeniería total, absoluta a la forma de la comercialización del café 
colombiano en el exterior, atendiendo el cambio del modelo económico mundial; descentralizar 
la federación, terminar con su enorme burocracia nacional y darle mayor poder a los comités 
departamentales y locales. Santos anotó juiciosamente estas tres recomendaciones. 
 
¿Santos hace ejercicio? 
Según el colega Rojas Arias, parece que el presidente viene haciendo un ejercicio similar en 
todos los departamentos, para medirles el aceite con relación a las decisiones que tomarán sus 
ministros en la próxima reunión del comité nacional de cafeteros, donde se debe ratificar o no 
la elección de Luis Genaro Muñoz como gerente. Todo parece indicar que Santos se puede 
apartar de la decisión del congreso cafetero y darle un vuelco general a la federación, 
proponiendo un nuevo gerente y una nueva estrategia de comercialización del grano. Fuentes 
cercanas a la Casa de Nariño dijeron que el presidente quedó ‗tocado‘, enojado, con la 
actuación de la federación y del comité directivo nacional en el asunto del paro cafetero. En tal 
sentido, es posible que la tranquilidad aparente que le dio el Congreso Cafetero a Luis Genaro 
y a toda la cúpula de la entidad, se les termine pronto.  
  
La cadena perpetua de Pérez García 
Para un hombre que tiene 80 años cumplidos, la aplicación de una pena a 30 años de prisión 
equivale a una cadena perpetua, puesto que saldría de la cárcel en mayo de 2043,  a los 110 
años, si Dios quiere. 
El pasado 15 de mayo la Universidad Cooperativa de Colombia anunció una serie de proyectos 
con motivo de cumplir cuarenta años de existencia, pero simultáneamente supo de la condena 
a 30 años de presidio de su fundador y exrector César Pérez García, por la masacre de 
Segovia. 
Todo pudo haber sido coincidencia, no tan feliz esta vez como suele  ocurrir casi siempre con 
esta clase de casualidades. Pero si de lo que se trató fue de minimizar la drástica condena de 
la Corte Suprema al político liberal la intención no les resultó a los orientadores del claustro. 
Por el contrario, todos los medios de comunicaciones de Medellín, excepto algunos con 
intereses creados, dieron gran despliegue a la condena de Pérez García, en una determinación 
que se veía venir y era esperada desde hace mucho tiempo. 
Lo que nadie se explica en Colombia es cómo César Pérez García, quien perdió su investidura 
de congresista en 1993, puedo ser elegido sin embargo diputado a la asamblea de Antioquia, 
posición que detentaba cuando fue detenido finalmente hace unos dos años para ser juzgado y 
finalmente condenado por el espantoso genocidio segoviano.  
  
Ramos, la carta fuerte  
Cada día toma más fuerza la posibilidad de que el candidato presidencial del uribismo sea el 
exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, el único de los que hasta el momento 
han sido mencionados para enarbolar esa bandera,  con cifras electorales dignas de tener en 
cuenta. 



Desde hace unas dos semanas cuando el expresidente Uribe prácticamente sin mencionarlo 
en forma directa lo incluyó en su  abanico durante un acto público en Soacha, el nombre de 
Ramos Botero continúa ganando aceptación, sobre todo entre aquellos asesores realistas que 
saben que unas elecciones se ganan con votos y no con ganas. 
Porque ganas pueden tener Juan Carlos Vélez, Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo, 
pero de ahí  a mover el electorado hay un trecho bastante largo. Y en cuanto a Pachito Santos, 
todos saben – incluído Uribe – que su candidatura no pasa de ser un chiste.  
  
Votos contantes y sonantes 
A propósito de votos que son los que se contabilizan en las urnas y no las apetencias de los 
títeres, veamos estas cifras: 
Luis Alfredo Ramos obtuvo en 2007 cuando fue elegido gobernador de Antioquia, 848.031 
votos, de los cuales 282.037 en Medellín. 
Oscar Iván Zuluaga, dizque el más opcionado polichinela en el guiñol que maneja Uribe, perdió 
con su candidato la alcaldía de Pensilvania, Caldas, su tierra natal, en las últimas elecciones 
regionales. 
Y ni hablar de los votos que pueda tener Holmes Trujillo; los de Juan Carlos Vélez, si acaso, le 
servirán para volver a ser senador. Y de Pachito, ya dijo que su candidato, según sus críticos, 
no pasa de ser un mal chiste. 
Así, pues, lo de Ramos Botero se solidifica y aclara cada vez más. 
 
La violencia en el fútbol 
La violencia en el fútbol todos los días adquiere mayor gravedad, y llegará el momento en que 
tendrán que adoptarse medidas drásticas porque las implantadas hasta el momento no han 
dado resultado. 
Siguiendo el ejemplo de las llamadas barras bravas de Argentina, en Colombia grupos de 
fanáticos de casi todos los equipos han optado por ese peligroso camino que ya cobra víctimas 
cada ocho días en distintas ciudades. 
Pero hasta dónde son culpables los mismos equipos de fomentar esas barras bravas y de 
sostenerlas mediante gabelas que les otorgan desde hace tiempo? 
En la capital antioqueña al menos uno de los dos equipos entrega entre mil y dos mil boletas de 
cada partido a una determinada barra, la cual obtiene pingües ganancias, ya sea vendiéndolas 
a precios normales o revendiéndolas, pues no parece existir control alguno. 
Poco a poco esos grupos adquieren un poder tremendo al cual es difícil renunciar, y para 
mantenerlo quienes lo usufructúan apelan a cualquier  cosa. 
Valdría la pena una aclaración de los equipos sobre ese aspecto, ahora que la alarmante 
situación ha hecho crisis y obligado a las autoridades de Medellín a adoptar algunas medidas 
extremas, aunque queden por tomar otras aún más drásticas, entre ellas el cierre del estadio, 
como lo han solicitado voceros de distintos estamentos. 
 
Un año de gestión  
El próximo 12 de junio cumplirá un año de gestión al frente de la dirección de la Policía 
Nacional el general José Roberto León Riaño. 
El país sabía muy poco de la hoja de vida de este oficial tolimense que aceptó el reto de 
medírsele a la vacante que dejó el general Oscar Naranjo Trujillo, considerado ―el mejor policía 
del mundo‖.   
El hombre de las cuatro estrellas sobre sus hombros goza de especial reputación en el 
contexto nacional e internacional.  
Se espera que la institución tenga un  papel protagónico en el futuro de la sociedad 
colombiana, una vez culminen las negociaciones de La Habana, en el supuesto  de que se 
firme un acuerdo de paz, particularmente en cuanto atañe al desarrollo de los temas de 
postconflicto, de la seguridad ciudadana y del orden público.  
  
Cruz de Boyacá 
A propósito del General León Riaño: fue condecorado con la Orden de Boyacá, en el grado de 
Gran Cruz, por el presidente Santos, en la celebración del septuagésimo segundo aniversario 
de la escuela de cadetes de la policía ―general Francisco de Paula Santander‖, acto efectuado 
el jueves pasado. 
En los mismos fastos ascendieron al grado de subtenientes 300 alféreces del curso 110 de 
oficiales.  



También fueron condecorados por el apoyo decidido en favor de la policía nacional los 
ministros de Vivienda y de Justicia,  Germán Vargas Lleras y Ruth Stella Correa; los 
comandantes de las fuerzas militares, general Alejandro Navas Ramos, del Ejército Nacional, 
Sergio Mantilla Sanmiguel, de la Fuerza Aérea,  Tito Saúl Pinilla Pinilla y de la Armada 
Nacional, Vicealmirante Roberto García Márquez.  
Acompañaron al director de la institución policial, entre otros, los exdirectores de la entidad, 
Rosso José Serrano, Bernardo Camacho Leyva, Teodoro Campo Gómez, Octavio Vargas 
Silva, Jorge Daniel  Castro Castro y Miguel Antonio Gómez Padilla  
  
Una crisis sin confirmar 
Según el colega Juan Carlos Martinez, ya habría estallado la crisis que estaba larvada en el 
canal RCN con la renuncia del director del sistema informativo, Rodrigo Pardo García-Peña, y 
la no renovación de los  contratos al subdirector, Edgar Téllez y a José Gregorio Pérez, uno de 
los periodistas del área de orden público.  
El informe del hombre de TNN@ no descarta la posibilidad de Pardo García-Peña ingrese al 
gobierno del presidente Santos por la cercanía del periodista bogotano con el expresidente 
Gaviria Trujillo.  
Pardo, quien fue ministro de Relaciones Exteriores del expresidente Samper Pizano, también 
podría ingresar al consejo editorial de noticias RCN-LaFM. 
En la organización Ardila Lulle los contratos laborales son por el término de un año y sus 
empresas como las de comunicaciones RCN, con base en la gestión de sus empleados 
determinan si les renueva o no el contrato, y al parecer ese habría sido un 'gancho' para hacer 
cambios en el canal que es superado en sintonía por su enfrentado en noticias Canal Caracol.  
Martínez buscó vía celular a Pardo García-Peña para consultar la verdad de su renuncia. El 
respondió: ―No he renunciado. Lo mío es el periodismo. Estoy alejado de la política y ahora 
estoy también en radio‖.   
La fuente original de la noticia ratificó que las directivas del canal de los Ardila le pidieron que 
se quedara dos meses más.  
  
Las Guerreras de Juan  
--- Al ver entre los invitados a un congreso de odontología al presidente del senado, Roy 
Barreras, médico acupunturista, comentó el periodista  Yamit Palacio, en La W: ―Este lo que 
está buscando es que le mejoren la MORDIDA‖. 
--- En ―Las Reputaciones‖, la última novela del bogotano  Juan Gabriel Vásquez, un embolador 
del parque Santander le cobra 3 mil 500 pesos por la lustrada de los zapatos al caricaturista 
Javier Mallarino (el protagonista de la obra) porque ―sumercé tiene los pies bastante grandes, 
oiga‖.          
--- Casi irreconocible estaba el martes, al reintegrarse al Congreso, tras una larga incapacidad 
médica, la senadora Gilma Jiménez, quien cumplirá 57 años el próximo viernes 24 de mayo.  
--- También se reincorporó el senador costeño Roberto Gerlein Echeverría luego de estar 
internado la semana pasada en una clínica de Barranquilla por crisis en su salud. Ya no son 16 
sino 12 los Sten que lleva en sus venas para que circule normalmente la sangre, dijo el 
senador caldense Luis Emilio Sierra Grajales, quien conversó con el llamado ‗macho alfa‘ del 
capitolio.  
--- Resultó exitosa la cirugía que le practicaron a la presidenta del Polo Democrático 
Alternativo, Clara López Obregón, los neurocirujanos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, 
Adolfo Llinás y Fernando Hakim.   
--- El senador Germán Villegas le fijó un tope máximo a las demandas millonarias de 
particulares contra el estado y que afectan el presupuesto general de la Nación, el cual fue 
aprobado por la comisión de asuntos económicos del Congreso de la República. 
--- Villegas indicó que este proyecto de sostenibilidad fiscal no afecta la Constitución Política de 
Colombia porque la Corte Constitucional señaló tres puntos principales que son: la no 
afectación de la separación de poderes, la consagración de los derechos fundamentales y el 
estado social y democrático. 
--- Por solicitud del senador Villegas, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría 
aclaró que es resorte de su cartera fijar los topes a pagar y pedir los plazos para cumplir con 
las demandas a pagar. 
 
La Retaguardia 
El origen de un apellido 



El historiador  Reinaldo Agredo Tobar hace este aporte sobre los orígenes del apellido paterno 
que llevan el ex ministro y notable jurista Hernando Yepes Arcila y su primo, el exsenador y jefe 
conservador Omar Yepes Alzate:  
 ―El apellido Yepes proviene del hebreo antiguo yöpe que significa ―los que vienen de más allá 
del delta‖. El linaje Yöpe tiene su origen en los israelitas que partieron de Egipto con Moisés 
hacia el año 1240 antes de Cristo. Tras la diáspora hebrea, los Yöpe que migraron hacia 
España, tomaron el denominativo Yepe (o Yepes), el cual fue dado también a la población 
ubicada en Castilla–La Mancha por ellos fundada. En el año de 1600, amenazados por la 
Inquisición, se convierten al cristianismo‖. 
Dos españoles, sevillanos, trajeron a la hoy Colombia el apellido Yepes. El primero: Juan 
Antonio de Yepes, esposo de la gaditana Dorotea Gertrudis Pérez de Hurtado, matrimonio del 
que nació Catalina de Yepes, esposa del cartagenero Diego José de Lore y de Pasos, padres 
de los cartageneros Pablo José y María Rita Josefa de Lore y Yepes. Y el segundo:El español 
Mateo de Yepes (2º del nombre)2, nacido hacia 1603, vecino de Sevilla, posteriormente 
radicado en Cartagena, fue hijo de los españoles Mateo de Yepes (1º del nombre) y Lucía 
Martín, naturales de Osuna en Andalucía. Casó con la posiblemente cartagenera María de 
Sandoval Barrios, nacida hacia 1611, hija de Brígida de Sandoval.   
  
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ  
(Contenido exclusivo de El Centinela News) 
 
Relaciones peligrosas 
Esta semana El Reverbero de Juan Paz se enteró que el misterioso Gabriel Ricardo Morales 
Fallón, el supuesto empresario colombiano que desató una tormenta política en Costa Rica por 
haber montado en su avión a la presidente de ese país Laura Chinchilla, es un viejo conocido 
del edificio del búnker de la Fiscalía en Bogotá. Cuentan que Morales era un asiduo visitante de 
esas dependencias entre 2001 y 2009. 
Es más: al menos dos exdirectores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dejaron el ente 
investigador y se fueron a trabajar a las cuestionadas empresas de Morales Fallón. También lo 
hizo una chica que fue secretaria de un exfiscal General de la Nación. El señor Morales Fallón 
entra a engrosar la lista de ―empresarios‖ amigos de fiscales anteriores, como los también 
―empresarios‖ Giorgio Sale y Ascencio Reyes. ¿En manos de quién ha estado la justicia? 
 
Las jugadas de Santos 
Santos mostró todas sus cartas por su reelección. Así lo anunció el viernes en la mañana. Esta 
decisión se tomó luego de consultas, análisis y muchas dudas por el asunto que angustia a 
Santos: La imagen. Pero hasta los más duros opositores le reconocen al Presidente que supo 
jugar sus cartas en esta etapa preparatoria a su campaña reeleccionista. 
Sus tres más fuertes alfiles, Germán Vargas, Juan Mesa y Gabriel Silva, los dos primeros 
intocables en Palacio, pasaron a la Fundación Buen Gobierno, la misma que le sirvió a Santos 
en 1994 como plataforma de su lanzamiento político. Se sabía que estos tres personajes serían 
el trípode de su campaña y su anuncio el viernes en la mañana no constituyó sorpresa alguna. 
Juan Mesa es un personaje conocido de autos. Como exsecretario General de Presidencia 
debe saber demasiado… Era quien manejaba determinados asuntos oscuros con medios de 
comunicación. En este aspecto será pieza clave en la campaña. Juan José Echavarría era 
uribista de médula. Llegó a la codirección del Banco de la República por Uribe. Y María Emma 
Mejía no necesita presentación, pues ha pasado por todos los partidos políticos.  
 
El golpe 
En este cuadro reeleccionista el personaje que significó el mayor impacto se llama Oscar 
Naranjo. A El Reverbero de Juan Paz le contaron que el uribismo sintió el golpe, porque hubo 
intentos serios por hablar con el general ® y acercarlo al Centro Democrático, con el argumento 
de que estuvo ocho años en dos gobiernos de Uribe y que el entonces Presidente quemó a 
varios generales para mantenerlo en la Dirección de la Policía. Pero no hubo forma, de tal 
manera que algunos uribistas importantes optaron por ser indiferentes con él. Lo atacaban en 
voz baja. Pero el expresidente Uribe siempre guardó la esperanza de que Naranjo lo 
acompañara en la actual campaña.  
 
Por qué Naranjo 



En los Gobiernos de Uribe y después de Uribe como asesor internacional, Naranjo siempre ha 
marcado alto en las encuestas y sobre todo, en el tema de la seguridad. Una palabra clave 
para Uribe y definitiva para Santos. Que el Presidente se lleve esa bandera no deja de ser un 
golpe de opinión. Eso le dijo un asesor de Palacio a El Reverbero. Pero una persona muy 
cercana al uribismo también soltó esta frase: - ―Además Naranjo, si está con Santos, tiene de 
su lado a la Fiscalía… El sabe por qué la necesita‖. Aunque Uribe fue más noble en su twitter 
cuando Santos lo nombró en la Fundación Buen Gobierno… ¿Qué tal el pulso de poder?  
 
Otra lectura  
Pero en la orilla de la oposición tienen otra lectura de la relación Santos - Vargas. Presumen 
que el presidente Santos o es ingenuo o se las da de ingenuo. Una fuente de Palacio le dijo a 
El Reverbero de Juan Paz que el jefe de Estado guarda la esperanza de que su dimitente 
ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, se aguante cuatro años en su carrera a la 
Presidencia y le deje a él el camino libre en 2014. Pero otra persona que los conoce a ambos 
como la palma de la mano, dijo que Santos y Vargas no se quieren y que toda la vida han sido 
distantes. Es decir que se soportan por mutua conveniencia y por tener un enemigo en común: 
el expresidente Álvaro Uribe. 
Vale la pena recordar algo que dijo Uribe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de 
Representantes en agosto de 2011, cuando empezaron a calentar a Vargas Lleras por la 
parapolítica. Comentó que Vargas se fue a Palacio y le dijo al Presidente que detrás de todas 
esas acusaciones en su contra estaba el entonces ministro Juan Manuel Santos. ¿Será por 
todo esto que el exvicepresidente Francisco Santos le dijo a Edgar Artunduaga que Vargas 
traicionará a Santos? 
 
Ojo con Ramos 
En ese pulso entre Uribe y Santos surge otro personaje clave: Luis Alfredo Ramos, 
exgobernador de Antioquia. El hombre ha venido recorriendo el país sin mucho bombo ni 
platillo. Y ha demostrado que tiene buena aceptación en el Eje Cafetero, en los Santanderes, 
en el Valle, y en Ibagué le fue excelente. Ramos está jugado con Uribe, pensando en 
enfrentársele a Pacho Santos en una consulta para una precandidatura. A El Reverbero de 
Juan Paz le contaron este fin de semana que en Palacio ya vienen mencionando el nombre de 
Ramos… Para golpear más a Uribe. ¿Un ministerio? Así se mueve la política. 
 
Angustias y suspenso 
La Procuraduría General de la Nación tiene caminando en brasas a los inquilinos del piso doce 
de la Alpujarra donde despacha el gobernador Fajardo. Allí se agotó el lomotil. Tanto 
comentario sobre el posible fallo del procurador Ordóñez no los deja dormir. Hasta los más 
cercanos al mandatario le reconocen que jurídicamente metió las de caminar en la firma de esa 
concesión minera con Manuel Antonio Mesa, esposo de su secretaria de Participación 
Ciudadana y Desarrollo de Antioquia, Beatriz White. El suspenso es agotador. 
 
Líneas calientes 
Algo pasa con los teléfonos celulares, aparte del pésimo servicio. Un senador le comentó a El 
Reverbero de Juan Paz que hay temor mayúsculo a hablar por los móviles, a raíz del doble 
aplazamiento del debate al almirante ® Alvaro Echandía, por las presuntas chuzadas a Hernán 
Peláez y Gustavo Alvarez Gardeazábal, de La Luciérnaga. Dicen que ―hay nuevos datos que 
los empanicaron‖. Comentan además que hubo una reunión secreta entre el ministro de la 
Defensa Juan Carlos Pinzón y el almirante Echandía. - ―Los congresistas quedaron más 
cachufos y preocupados‖, le dijo una fuente a El Reverbero. En el Congreso comentan en voz 
baja que las chuzadas continúan… ¿De dónde y ordenadas por quién? 
 
Ya se fue 
El viernes se fue a sus últimas vacaciones  el gerente de Energía de EPM Jesús Arturo 
Aristizábal, y de una vez comienza a disfrutar de su pensión de jubilación. Trabajó en la 
empresa quince años y medio. Les dejó una carta muy bonita a sus compañeros y a los 
empleados de la empresa. En la carta resalta el espíritu de compañerismo, el reto diario de 
superación y el rigor profesional empeñado en todos los proyectos. Chucho se fue muy 
agradecido con la empresa donde prácticamente forjó su vida. 
 



Las gestiones 
Sobre la nota de El Reverbero de la semana pasada relacionada con la pensión de jubilación 
de decenas de empleados y trabajadores, un directivo de la empresa comentó que saldrán 
aquellas personas que cumplen los requisitos y que EPM ya ha adelantado por anticipado 
todas las gestiones con Colpensiones. 
 
La preocupación 
Pero otro directivo también comentó que la mayor preocupación es que EPM no aprovecha la 
experiencia, el bagaje, la trayectoria y los conocimientos de las personas que se van. Aunque 
vinculan profesionales a carta cabal, que cumplen con todos los requisitos, no tienen la 
experiencia de quienes han trabajado con éxito en diversos proyectos de gran envergadura. El 
debate ni siquiera se está dando en EPM. 
 
Los homenajes 
Si el procurador General de la Nación ni está en campaña ni será candidato presidencial, llama 
poderosamente la atención la cadena de homenajes que le están organizando en varias 
ciudades del país. El del Club del Comercio de Bucaramanga fue apoteósico, con demasiados 
tintes políticos y un altísimo tono de campaña presidencial. 
Ahora se viene el de Medellín mañana lunes en Caja de Madera de Plaza Mayor, organizado 
por el exsenador, exgobernador y exalcalde Juan Gómez Martínez, el exmagistrado Jesús 
Vallejo Mejía y por el empresario Gabriel Harry Hinestroza, actual presidente de la Cámara de 
Comercio. A propósito, Juan Gómez escribió una columna esta semana en El Colombiano, 
titulada ―Homenaje a la firmeza‖, en la cual resalta la personalidad, el coraje y las convicciones 
del procurador Alejandro Ordóñez. 
 
¿Será candidato? 
En el reverbero de las especulaciones mezclan varias hipótesis. Aunque el procurador ha dicho 
en varias entrevistas, entre ellas la última a María Isabel Rueda en El Tiempo, que no será 
candidato, hay quienes afirman que luego de leer a varios columnistas, como Juan Gómez por 
ejemplo y de escuchar los argumentos de quienes coinciden con sus principios y su discurso, 
que el procurador no tendrá más remedio que aceptar en el futuro una postulación. O sea que 
después de tantos homenajes no podrá resistirse a que lo lancen en varias ciudades del país. 
La historia está llena de ejemplos. 
 
Otra hipótesis 
Los contradictores tejen otra hipótesis. Que el procurador Ordóñez no tiene más remedio que 
lanzarse de candidato, debido a que el Consejo de Estado aceptó la demanda de Rodrigo 
Upryme contra su elección, dicen que con un alto riesgo de su continuidad en el cargo. Upryme 
basó su denuncia en tres puntos: 1. Que un gran número de magistrados de la Corte Suprema  
estaba impedido para votar, por la cantidad de familiares que tienen en la Procuraduría. 2. En 
iguales condiciones estaban muchos senadores, por familiares nombrados en Procuraduría. 3. 
No había terna en el momento de la elección, pues los otros dos candidatos, María Mercedes 
López y Orlando Gallo habían renunciado. 
 
“El mejor de todos” 
Hay otro argumento irrefutable de los amigos de Ordóñez para que sea candidato: que él ha 
llegado a todas las dignidades en su carrera política, gracias al Partido Conservador y a su 
partido le debe su posición en el Ministerio Público. Y que además el PC no ha tenido en los 
últimos años ni tiene ahora otro personaje de la talla de Ordóñez para lanzar a la Presidencia. 
Los azules dicen que Ordóñez es una carta ganadora. 
 
A fuego leeeento… 
El presidente de la Cámara de Representantes Augusto Posada salió muy mal parado del 
episodio del proyecto de la parodia. Los congresistas se burlan de él y comentan entre ellos 
que no aguantó la carta de Gardeazábal, en la cual el maestro le dice se sintió como un idiota. 
Y luego el Gobierno, con el mininterior Carrillo lo dejó solo. 
 
Los amigos de Vargas Lleras le dicen en la intimidad que la valla de La Estrella la pusieron 
unos uribistas, buscando que lo demandaran por proselitismo político como funcionario del 



Gobierno. 
 
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dio unas declaraciones sobe el proceso de paz, 
parecidas a las de su padrino político, el procurador Ordóñez… Dicen que como está 
preparando maletas para irse del Gobierno, ya destapó sus cartas… 
 
Se vuelve a encender el tema del asesinato de Alvaro Gómez Hurtado por las acusaciones de 
exparas presos en Estados Unidos, contra el expresidente Samper y su exministro Horacio 
Serpa. 
 
Durísimo el comentario del exalcalde Alonso Salazar en RCN el viernes contra los organismos 
de control, entre ellos la Procuraduría, por el avance desbocado de la corrupción en los entes 
territoriales. 
 
¿Alonso le apretaría más la soga a su amigo el gobernador Fajardo, por el famoso contrato de 
la concesión minera al esposo de Beatriz White? 
 
El ex congresista Alvaro García Burgos, el exgobernador de Sucre Salvador Arana y el 
expresidente de la Cámara César Pérez García tienen las condenas más altas por crímenes 
relacionados con ―paras‖. 
 
Alvaro García 40 años por la masacre de Macayepo, Salvador Arana 40 años por la 
desaparición y asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz y César Pérez 30 años por la 
matanza de 43 personas hace 25 años en Segovia, Antioquia. 
 
En el fallo resolutivo de condena a César Pérez García, la Corte Suprema de Justicia ordena 
que se investigue a Gloria Rave, secretaria general de la Universidad Cooperativa de Colombia 
por fraude procesal y al alcalde de La Estrella Juan Diego Echavarría. 
 
La congresista Marta Ramírez la prometió a Jenaro Pérez que lo haría incluir en el Directorio 
Nacional Conservador. Ramírez le quedó mal a Jenaro, porque la dirección del PC es 
autónoma y Jenaro no quedó en nada… 
 
Novedosa y muy bien informada la página web del senador Gabriel Zapata Correa. Muy bien 
informada, variada, fuerte en opinión y en participación. La edita la dinámica colega Liliana 
Trujillo. Y en la misma línea está la página de la senadora Liliana Rendón. Registra al minuto 
las actividades de la rubia congresista. Son páginas de obligatoria consulta, porque están bien 
informadas. 
  
La toma uribista 
Nadie se esperaba que el uribismo se fuera a tomar la Dirección Nacional del Partido 
Conservador. La conclusión salta a la vista, pues cuatro de los siete miembros de la directiva 
son muy cercanos al expresidente Uribe. Llegaron al seno del PC sul exministro del Interior 
Carlos Holguín Sardi y su exministra de la Defensa Marta Lucía Ramírez y la consuegra del 
expresidente Pastrana, Angela Ospina. 
  
 El cuadro lo completan Carlos Zuluaga, también cercano a Uribe, Esmeralda Sarria, de Cauca, 
Oscar Fernando Bravo de Nariño y Ciro Rodríguez. El actual presidente Efraín cepeda se va en 
junio. Y es posible que la presidencia del PC quede en manos de Holguín o de Ramírez. Un 
senador conservador le dijo a El Reverbero de Juan Paz que en Palacio temen que el PC se 
vaya de la unidad nacional. 
  
La regañaron  
Mucho revuelo produjo en las redes sociales el trato que un periodista, subdirector de un 
importante medio de televisión para más señas, le dio a la conocida twitera María Claudia 
Montoya (@mariacmontoya). María Claudia, vocera de la familia de la santa Madre Laura, 
increpó al presidente Santos por haber utilizado la ceremonia de canonización a favor de sus 
diálogos con los terroristas de las Farc. El periodista bogotano, de manera insólita, se fue lanza 
en ristre contra la propia santa, a quien, dijo, su familia y el urbismo la estaban volviendo 
―paraca‖. Los primeros sorprendidos con el exabrupto en twitter fueron los directivos del canal, 



quienes estudian si es conveniente mantener a alguien tan intolerante en la plantilla de un 
medio de comunicación moderno.     
 
Divididos sin causa 
En los predios del Consejo Superior de la Judicatura se preguntan qué pasa entre los 
magistrados Francisco Ricaurte y Néstor Raúl Correa. El Reverbero de Juan Paz conoce 
nombres y detalles de la forma como han tratado a Correa, pero no Ricaurte. Hay personas 
interesadas en distanciarlos y en que sus relaciones no se armonicen. Ambos tienen una hoja 
de vida limpia, son grandes señores, el uno excelente constitucionalista y el otro reconocido 
laboralista. Ambos vienen de abajo y muestran una trayectoria respetable. ¿Quién o quiénes y 
por qué los quieren distanciar? 
 
Detenidos y violentados 
Representantes  de la Subsecretaria de Salud de Medellín visitarán mañana lunes los 
calabozos del sótano del Palacio de Justicia, de la Sijin, de las Uri, estaciones de Policía del 
Poblado, centro y Laureles, en compañía de funcionarios de la Personería  de Medellín. La 
misión es obvia: observar y atender a los detenidos, varios de ellos con delicados quebrantos 
de salud, hacinados desde hace más de 25 días, por la extraña negativa de la Directora 
Regional del Inpec, Maráa Carmenza Rúa, de distribuirlos en las diferentes penitenciarias de la 
región. En la semana que terminó, 4 detenidos fueron retirados de los calabozos del Edifico 
José Felix de Restrepo y trasladados a distintos centros de atención médica. Fue reacomodado 
un transexual que había permanecido varias semanas con el resto de personas privadas de la 
libertad. 
En un decisión insólita, esta semana fue instalado un televisor de plasma, que solamente 
podían ver algunos detenidos, pues la distribución de los calabozos no permitía que todos 
tuvieran acceso a la imagen, como si esto fuera a aliviar las incomodidades y la violación de los 
derechos humanos. Es tan crítica la situación que ya se nota prácticamente  denegación de 
justicia, pues se están aplazando muchas audiencias, no se están deteniendo personas 
capturas en flagrancia con hasta 400 gramos de marihuana  y hasta 60 gramos de cocaína. 
Esta semana se espera el pronunciamiento de los jueces que deben resolver más de 7 tutelas 
interpuestas por los afectados y que curiosamente ésta semana, no  decretaron ninguna 
medida cautelar   de reacomodo y respeto a los derechos humanos  a pesar de que fue la 
solicitud básica  de los peticionarios.  
 
El último hervor 
Cada día toma más fuerza el Centro de Estudios de la Academia Política de la Escuela 
Colombiana de Carreras Industriales, que dirige Libardo Alvarez. Cada viernes invita a un 
personaje de la política, de la academia o de la empresa privada. Se tocan y debaten temas de 
actualidad y de interés general. El viernes pasado estuvo el exalcalde Luis Pérez, quien 
formuló durísimas críticas a la política de seguridad de la Administración Municipal. ―Estamos  
ante gobernantes que creen que la fuerza del estado no sirve y que todo se arregla con otros 
eventos. Se olvidan que el Estado tiene el monopolio de la fuerza   y los alcalde son jefes de 
policía‖, dijo. ―Abandonaron la estrategia de utilizar la fuerza como  arma  constitucional del 
gobernante‖, concluyó.  
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Estremecedor 
Al cumplirse el miércoles último el primer aniversario del criminal atentado que casi le cuesta la 
vida, el exministro  Fernando Londoño difundió por su noticiero este  dramático editorial: 
 
Terror  
Eran, exactas, las once de la mañana. Había terminado una nueva jornada de La hora de la 
verdad, combatiendo el llamado Marco para la Paz, que de marco tenía muy poco y de paz, 
nada. Pero todo parecía tranquilo, como casi siempre pasa al pie de las tormentas. De pronto 
un ruido terrible, desafinado, molesto, sobre la parte anterior de la camioneta, dos palabras que 
se cruzaron mis escoltas y luego, la noche. Unos segundos o minutos, nunca lo sabré, de una 
noche densa, impenetrable que cayó sobre mí. El despertar, como de una pesadilla sin 



horizontes, de la que me sacaron palabras angustiadas y esperanzadoras de los cuatro 
escoltas que me quedaban. ¿Puede salir por aquí, doctor? Tengo que poder. Y pude. 
 
Dimensión 
Caí en un mundo opaco, como sin tercera dimensión. Era como un robot, sin nociones del 
entorno, sin destino, sin poder de reflexión. Oí una palabra estremecedora, que me volvió por lo 
menos a una parte de la realidad que me caía encima. La palabra bomba me trajo a preguntar 
por el sargento Burbano, muerto, y por Ricardo, despedazado por el explosivo. El dolor era 
insoportable. Y no era el de mis heridas, que no podía saber cuántas eran, sino el de un dolor 
ciego, cruel, imborrable. Mis dos fieles compañeros habían entregado sus vidas por proteger la 
mía. Era demasiado. Sigue siendo demasiado mientras viva. 
 
Despertar 
Volví a despertar en la Clínica del Country. La otra cara de esta Colombia atormentada, pero 
inmensa. Los mejores médicos del mundo estaban midiendo la dimensión de mis heridas. Con 
cuánto amor, con cuánta abnegación, con cuánta entrega a su profesión excelsa. ¡No los 
olvidaré jamás! El doctor Ospina Londoño (¿vendrá ese Londoño de La Ceja o de Abejorral? 
Pura curiosidad por saber de cuál de esos pueblos antioqueños vienen nuestras raíces 
comunes) me dio una salvadora puñalada que los cirujanos llaman neumotórax, que no mata, 
sino rescata. 
En algún momento, la sonrisa de María Margarita y la mano de Tatiana, las pruebas plenas de 
que estaba verdaderamente vivo. Luego, los exámenes que trastocaban el orden de las cosas. 
No tenía destrozado el cerebro ni el abdomen, lo que era técnicamente imposible. Pero no hay 
imposibles para Dios, ni tareas excesivas para su arcángel Miguel. Con eso no contaron las 
Farc. 
 
Quirófano  
Tengo, de las entradas al quirófano, recuerdos imprecisos, borrosos. Y de las salidas, ni 
siquiera la sensación de una molestia. No me quedaba espacio mental ni emocional para 
padecerlas. Me llegaban noticias consoladoras y conmovedoras. El presidente Uribe había 
llegado de Medellín, nadie sabe cómo. Amigos que vinieron de Cali. Tres de mis hijos llegarían 
desde los Estados Unidos, esperando que pudieran abrazar a su padre vivo. Desde Barichara 
vino el presidente Betancur: quedarán para siempre conmigo los libros que me trajo, pero sobre 
todo su sonrisa. Y mensajes de solidaridad y afecto de todos los puntos cardinales. Por 
centenares y por miles, hacen una barrera infranqueable hacia atrás. 
 
Providencial 
Por un milagro estaba vivo. Y un milagro se traduce en deberes  con Dios, claro, pero con la 
Patria y con los hombres y las mujeres que la pueblan. Y comprendí que el deber primero era 
no rendirme ante la mano del terror. No se llega a las puertas de la muerte para precipitarse en 
fuga. 
No hay nada más abyecto que el terror. Nada más vil. Nada más primitivo. Por eso lo prohíbe 
el mundo, aun a riesgo de sacrificar una paz aparente. Un año después, mantengo intacto mi 
discurso. Y firme el corazón. 
 
 

PANTALLA & DIAL           
Édgard Hozzman  
¡Qué hubo! En Radio Reloj 
Esta será la razón social de la frecuencia 830 AM arrendada por El Colombiano a Caracol 
radio. El noticiero ―¿Cómo amaneció Medellín?‖, que dirige Jorge Carrasquilla, será reforzado 
con dos periodistas de la cuerda del rotativo de los Gómez Hernández. 
En lo que respecta a la programación por ahora no tendrá cambios. De seguro, los ajustes 
llegarán en el momento en que los arrendadores lo requieran para sus fines proselitistas. 
 
Tambaleó el fútbol profesional 
RCN Televisión advirtió que ―por la baja sintonía que le reportaban las transmisiones de los 
partidos de fútbol‖ lo dejaría de emitir. El meollo del asunto estaba en que si Nacional no 
pasaba  al octogonal, no se emitiría más el programa de fin de semana. 



Esto recuerda los viejos tiempos en los cuales había un muchacho que a veces era portero, 
otras veces defensa, después era delantero y acababa los partidos cuando se le daba la gana 
y todo por una razón: era el dueño del balón. 
 
Van en seis puntos de sintonía 
Un replanteamiento deberán de hacer los directivos de Caracol y RCN con respecto a los 
noticieros. ¡Ya van en seis puntos de sintonía! Y lo peor, siguen en estrepitosa caída. 
Y es lógico: los televidentes se cansaron de tanta violencia, sangre y amarillismo de los 
noticieros, que deberían de cambiar sus nombres, por el de simplemente ―Informes judiciales‖. 
La variedad de canales que ofrece la televisión por cable y ahora la infinidad de canales por 
internet les darán dolores de cabeza. 
Y les llega otro problemita: en el exterior los colombianos están cancelando sus suscripciones a 
Caracol y RCN. 
El que si no logra pasar de 0.5 de sintonía es el del acartonado de Jorge Barón. 
 
De gerentes de ventas a gerentes regionales 
Alejandro Restrepo, ex vendedor de  la empresa comercializadora de Prisa GLP, Grupo Latino 
de Publicidad, escaló posiciones –gracias a su política reclinatoria ante los españoles—hasta 
llegar a la gerencia regional de Caracol Medellín. 
Para los directivos de Caracol Radio, la mejor carta de presentación es que sea un buen 
vendedor. 
 
¿Y en RCN? 
Pero si por Caracol llueve, en la cadena RCN, no escampa. Jaime Ossa, ex gerente nacional 
de ventas, es hoy el gerente regional de esta cadena en Medellín y su gran carta de 
presentación es ser amigo del bugueño Fernando Molina, quien pasa por la cadena amarilla 
como gran imitador de Caracol. 
¿Qué le han dejado a la historia de la radio tanto Fernando Molina como Ricardo Alarcón? 
Nada. Este binomio de ex vendedores se les recordará por su aniquilamiento de un medio tan 
importante que fue reconocido internacionalmente. 
 
El adiós de Paloma 
Regresó para dar su despedida la cantante española Paloma San Basilio. ¡Cómo pasa el 
tiempo! Estuvo como protagonista de la ópera ―Evita‖ y el empresario Armín Torres fue factor 
determinante para convertirse en solista y fue Colombia quien le dio la gran oportunidad. Uno 
de los primeros periodistas que la entrevistó en nuestro país fue Guillermo Romero Salamanca, 
para la agencia ―Colprensa‖. 
―Ella quería cantar dos canciones de nuestro país y le recomendé: ―La casa en el aire‖ de 
Rafael Escalona y ―Pesares‖ de José Barros‖, recuerda ahora el periodista. 
 
Regresa La Vallenata 
Esos ensayos que van y vienen dominan en la radio. Ahora Caracol propone el regreso de las 
emisoras con el ritmo de Valledupar. El director de esta frecuencia en Bogotá será Jhon Eduard 
Muriel, quien se ha proyectado gracias a los resultados como director de La Mega Manizales, 
Olímpica Ibagué, Oxígeno Bucaramanga. La Vallenata será emitida en la frecuencia que tenía 
Bésame. 
 
Rodrigo Salazar indemnizado 
Exitoso programador y director radial especializado en el género tropical. Le ganó la demanda 
a Caracol. Salazar fue injustamente despedido de esta cadena acusado de cobrar payola. 
Según los directivos era causa justa para no indemnizarlo ni reconocerles sus derechos 
laborales. Rodrigo logró demostrar que todo había sido orquestado por enemigos gratuitos. Por 
lo que Caracol, lo tuvo que pagarle hasta el último peso. Hoy Rodrigo está al frente de Olímpica 
Stereo Cali  y líder en sintonía. 
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'URIBE NOS DESPEJÓ EN EL VALLE'  
Alfredo Molano Bravo 
De nuevo en el Hotel Sevilla, me encontré –cita previa– con los negociadores de las Farc en La 
Habana: Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Jesús Santrich y Marco León Calarcá.  
En un rincón de la gran sala comenzó la conversación. La delegación del Gobierno había 
llegado en la tarde y Sergio Jaramillo había dictado una polémica conferencia en la Universidad 
Externado la noche anterior. Creo que buena parte de los temas que los comandantes 
desarrollaron tiene que ver con esa conferencia, que, confieso, no había leído, encantado con 
la arquitectura y la afabilidad de la gente de Santiago de Cuba, en donde fui, casi como un 
peregrino, a conocer el cuartel Moncada, donde comenzó la historia movimiento del 26 de julio 
y la revolución cubana. 
 
Alfredo Molano Bravo: Hablemos de la pequeña historia del acercamiento secreto con el 
gobierno de Santos. 
Pablo Catatumbo: Los primeros pasos de la negociación que hoy se desarrolla en La Habana 
están arropados por un pacto de confidencialidad que no podemos divulgar. Sin embargo, hay 
unos antecedentes que deben ser conocidos o recordados. 
 
AMB: ¿Como cuáles? 
PC: Hay hechos que el país no conoció en su momento y que hoy se deben contar para 
ir abriéndole campo a la verdad histórica. 
Al comienzo de los años 90, en el gobierno de Gaviria, estuvimos muy cerca de un arreglo de 
verdad, un ―acuerdo en lo fundamental‖, como dijo Álvaro Gómez. Convocada por medios 
irregulares una asamblea constituyente, las Farc se mostraron interesadas en participar, entre 
otras cosas porque Jacobo Arenas había lanzado la iniciativa desde los acuerdos de La Uribe 
con Belisario. Más aún, para darle espacio a la Unión Patriótica, propusimos la elección popular 
de alcaldes y gobernadores. 
Nosotros estábamos preparados para la constituyente, y el gobierno de Gavira, sin oponerse 
públicamente a nuestra participación, barajaba sus cartas. Con una de ellas en el bolsillo 
llegaron altos funcionarios del Gobierno a conversar con Marulanda un mes antes de la 
elección de constituyentes; buscaban definir el número de constituyentes de la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), compuesta por ELN, EPL, FARC y M-19 en la asamblea 
constituyente. Conversaron con Marulanda y con Alfonso en muy buenos términos hasta que 
se trató el número de constituyentes de la Coordinadora. Días antes se habían reunido sus 
jefes Francisco Caraballo, el cura Manuel Pérez, Carlos Pizarro con Marulanda para definir 
nuestra participación. Las cifras eran muy distintas y la diferencia muy grande. Gaviria ofrecía 
cinco cupos y la Coordinadora pedía 20. Una vez puestos los números sobre la mesa, los 
delegados dijeron: ―Los toman o los dejan‖.  
Marulanda no contestó ni sí ni no, dijo solamente: ―Necesitamos un tiempo para consultar con 
todos los miembros de la CGSB‖. No hay tiempo, respondieron en forma perentoria los 
funcionarios, el helicóptero no puede volar después de las 5 de la tarde. Ustedes deben tomar 
la decisión ya. Marulanda no podía tomarla y les dijo: ―Quédense esta noche aquí y mañana 
encontramos una solución‖. Respondieron: No, no tenemos tiempo. Marulanda les ripostó: si no 
tienen una noche para conversar, ¿qué tiempo le van a dedicar a la paz? Así que el helicóptero 
salió aquella tarde sin una respuesta. Un mes después, el día de la elección de constituyentes, 
el Ejército bombardeó los campamentos del río Duda. Fue la llamada Toma de Casa Verde, 
que ni fue en Casa Verde ni fue toma; el coronel Alfonso Velázquez reconoció después en un 
escrito que el alto mando militar admitió que el operativo había sido un gran error militar. La 
realidad es simple y llana: No nos liquidaron, allá seguimos. Lo digo ahora: Los ultimátum no 
sirven con las Farc. 
Fue el momento en que más cerca hemos estado de un acuerdo de  paz. Es obvio que si 
nosotros participamos en una constituyente y compartimos su redacción, de hecho, nos 
acogemos a ella sin reservas y queda sin fundamento el alzamiento armado. La insurgencia no 
puede seguir alzada en armas contra una Constitución que ha suscrito.  
El error de Gaviria y del M-19 fue pretender que se podía hacer una paz parcial, una paz 
oportunista sin que estuviéramos todos. La arrogancia de dirigentes alejados del pueblo y 
desconocedores de la realidad histórica, como César Gaviria, impidió un acuerdo que era muy 
posible y que habría sido muy sólido. 
Jesús Santrich: Se bombardeó una posibilidad de paz. En lugar de cerrar el terrible capítulo de 
la guerra, Gaviria y su comisionado, Rafael Pardo, prefirieron negociar con Carlos Pizarro –un 



hombre a quien respetamos porque dio su vida por los ideales–, pero al que, cabe recordarlo, 
le facilitamos los medios económicos  de los que carecía el M-19 para que pudieran poner en 
libertad a Álvaro Gómez cuando lo retuvieron. La historia de esa verdad no está escrita. Como 
dice Pablo: Con nosotros no valen ultimátum. Esas bravuconadas definitivamente no sirven, y 
se lo decimos sin arrogancias. En cambio se perdió la oportunidad de ahorrarle al país miles de 
muertos, de dolor y de sufrimiento. 
 
AMB: ¿Por qué las FARC no negociaron con Samper?  
Iván Márquez: El gobierno de Samper no tenía legitimidad suficiente para adelantar una 
negociación de paz. Los militares lo tenían bloqueado. Bedoya blandía el sable cada vez que el 
presidente hablaba de paz. Cuando se comenzó a hablar de un despeje de la Uribe, una zona 
despejada de hecho porque el Gobierno no sabía ni dónde quedaba ese municipio, Bedoya se 
insubordinó y le pidió a Samper dar la orden por escrito con el objeto de legitimar un golpe 
militar. Samper no tenía con qué hacer frente al poder de los militares. Carlos Holmes, ahora 
precandidato de Uribe, era un simple lagarto. Le propuso al Secretariado, en su desesperación 
y su impotencia, unir los ríos del suroriente para desarrollar el país. Una goyenechada pura y 
simple. Samper  propuso negociar en medio del conflicto, lo que para nosotros ha sido siempre 
un error que mucho cuesta. Algún día se conocerá la correspondencia lambona que sostuvo en 
esa época Carlos Holmes Trujillo con Jacobo y Alfonso. 
 
AMB: ¿Pero acaso la tregua bilateral no les da una ventaja militar a ustedes? 
JS: No nos da ventajas, nosotros dimos una tregua unilateral y el Gobierno no la interpretó 
como un gesto de buena voluntad sino como un síntoma de debilidad. Quisimos mostrar que 
suspendiendo las acciones militares ofensivas no se fortalecía el Ejército. No lo entendieron. 
Quizás el país y la comunidad internacional sí lo comprendieron. 
 
AMB: ¿Y cómo fue el rollo con Pastrana?  
Marco León Calarcá: Pastrana confiesa en su mamotreto de 800 páginas que el Caguán fue 
una estrategia para poder armar al Ejército, que jamás tuvo una real voluntad de paz. Lo 
reconoció Víctor G. Ricardo: las FF.AA. no tenían ni pertrechos, ni botas, ni gasolina para los 
aviones. Si las Farc hubieran advertido este hecho, no se habrían sentado a conversar con el 
Gobierno. Además, Pastrana se había comprometido, como recordó hace poco Felipe López 
en el reportaje, excelente por lo demás, que le hace Juan Carlos Iragorri, a combatir al 
paramilitarismo, lo que nunca hizo. Ese fue el fracaso del Caguán. 
Hoy debería leer el libro el presidente Santos, quien debido a sus múltiples ocupaciones, 
seguramente no ha tenido oportunidad de mirarlo. Marulanda, que era un experto en 
emboscadas, sabía lo que el gobierno de Pastrana buscaba y por eso dejó la silla vacía. Pero 
era un guerrero noble y le hizo saber a Pastrana que no asistiría a la apertura formal de las 
negociaciones en San Vicente. Pastrana se presentó para hacer quedar mal a Marulanda. Si 
bien la silla quedó vacía, no cayó en el vacío su discurso, un discurso que se debe volver a leer 
con cuidado. No se trataba de que se le pagaran unas gallinas y unas mulas. Cuando Eastman, 
el pequeño, le preguntó: ―Comandante, ¿usted no quisiera volver a Marquetalia y tener una 
finca cafetera grande con ganado y mulas?‖ Marulanda le dijo, sin ofenderse: ―Sí, quiero, mijo, 
una finca grande llamada Colombia, no con mulas sino con tractomulas para mover todo lo que 
se produce‖. 
 
AMB: Y con Uribe ¿hubo acercamientos? 
PC: Y muy serios, a pesar de su gritadera bélica. Uribe no es un guerrero, es un bravucón. 
Antes de terminar el segundo gobierno, cuando su candidatura estaba haciendo aguas, un 
empresario al que las dos partes teníamos confianza –un verdadero facilitador– hizo un puente 
con Luis Carlos Restrepo y por ahí con Uribe. La embajada americana y la Iglesia estuvieron 
informadas del paso, según nos enteramos por wikileaks. Pasaron unos días hasta cuando 
recibimos una carta muy amable y bien escrita firmada por Frank Pearl, en ese momento 
consejero de Uribe, que planteaba un diálogo secreto en Brasil con Alfonso Cano o conmigo. 
Nosotros analizamos con seriedad la iniciativa y concluimos que estando por finalizar el 
gobierno, no tenía sentido abrir un proceso sin saber quién podría ser el nuevo mandatario. Así 
que se contestó con un ―No, gracias; por ahora no‖. 
De todas maneras quedó en el ambiente el ánimo de la iniciativa para encontrarnos en la zona 
donde yo operaba –Barragán, Santa Lucía, La Mesa–. El Ejército despejó en efecto el área, a 
pesar de lo que el ministro de defensa declaraba en público. Nos mandaron decir que esa era 
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una prueba de la voluntad de conversar, pero el Gobierno estaba ya de salida y nosotros 
leímos lo que era cierto: Uribe necesitaba nuestro apoyo. 
 
AMB: ¿O sea que durante el gobierno de Uribe si hubo un despeje? 
PC: Sí señor, así fue. Se puede verificar por las fechas.  
IM: Más aún, hubo otro antecedente por allá a mitad del gobierno de Uribe. El presidente nos 
hizo saber que estaría dispuesto a despejar los municipios de Florida y Pradera si Marulanda 
estaba dispuesto a conversar, pero que el único problema era que ese despeje incluía los 
ingenios azucareros de Ardila Lulle. Álvaro Leiva les hizo caer en la cuenta del error. Se trataba 
de un encuentro con el Bloque Occidental de las Farc y ya estábamos listos a viajar al sitio con 
Caliche, Pacho Chino, Leonel Páez, Reinel, mejor dicho, el alto mando. 
 
AMB: ¿Y por qué razón no se llevó a cabo el encuentro? 
JS: Porque cuando las cosas estaban listas, estalló una bomba en la plaza de la Universidad 
Militar. Puro ruido. No hubo heridos ni muertos, pero el Gobierno concluyó que nosotros la 
habíamos puesto y se canceló el encuentro. Como no fuimos nosotros, sabíamos qué buscaba 
el que la puso. Los medios le dieron un gran despliegue al hecho y algunos –los de siempre– 
dijeron que el acto mostraba la hipocresía de las Farc, su doble juego. Después enredaron todo 
con una mujer que sacaron de la manga y que dizque nos hacía inteligencia. Una falsa Mata 
Hari criolla.  
 
AMB: Ahora hablemos de las relaciones con Santos 
IM: Después del desencuentro con Uribe vino el ―ruido de llaves‖ que hizo Santos en el 
discurso de posesión. Lo interpretamos como un buen mensaje y no nos equivocamos, porque 
un día nos llegó un texto autorizado por él, pero sin su firma, diciendo que el Gobierno podría 
estar interesado en explorar una solución política al conflicto armado. Ya el Gobierno hablaba 
de conflicto armado y no de amenaza terrorista, lo que era un paso significativo. 
Alfonso Cano respondió, en medio de un intenso acoso militar, con una conferencia grabada 
que dio a lo que él llamaba la ―guerrillerada‖ y que difundimos ampliamente. Alfonso decía más 
o menos: ―Sí, exploremos‖. Después envió otro mensaje más claro: ―Conversemos‖.  
Hay que decir –añade Iván Márquez– que el papel del presidente Chávez en las 
aproximaciones fue definitivo. Después de ocho años de guerra sin cuartel, de guerra a muerte, 
nosotros desconfiábamos de todo. Chávez aclimató con paciencia y sabiduría la necesaria 
confianza en una salida negociada. Todos los primeros pasos se dieron en  Colombia con su 
ayuda. 
 
AMB: ¿Hubo alguna condición previa? 
PC: Por parte nuestra, la única condición fue que la clase dirigente, representada en los dos 
partidos tradicionales, estuviera  dispuesta a reconocer su responsabilidad histórica en la 
violencia desde sus orígenes hasta el presente; ese solo hecho abriría una perspectiva, una 
avenida de paz, porque se restablecería la verdad histórica. Santos, hay que subrayarlo, estuvo 
de acuerdo. Las únicas condiciones que pusimos nosotros fueron las de tener esa disposición 
de ánimo para conversar y que las Farc nunca aceptarían un acuerdo que no incluyera la 
reforma agraria y la justicia social. 
 
AMB: ¿Y de las armas, qué? 
JS: Nosotros tenemos una disposición sincera y serena para participar en los cambios que el 
país requiere si hay democracia. Nunca hemos dicho que sólo con las armas se llega al poder. 
Marulanda dijo: ―Si los cambios se hacen por la vía democrática, las armas serán innecesarias‖. 
Nosotros no estamos apegados a ellas. Pero no aceptamos la pax romana que quieren 
imponernos. A la hora de la verdad, si hay buena voluntad de las partes, las armas son un 
asunto secundario. El IRA no ha entregado una sola pistola y hoy hay gobierno y democracia 
en Irlanda del norte. El pacto, convertido en texto constitucional, las haría inútiles. Inclusive 
podríamos dar cumplimiento a un precepto constitucional lógico: En Colombia hay un solo 
Ejército. Pero hay muchos casos que están vivos, como la muerte de Guadalupe Salcedo. 
Desmitifiquemos la entrega de armas. Las armas no se disparan solas, se tornan inútiles. Si los 
compromisos se cumplen, son innecesarias; si hay una voluntad de paz verdadera, todo se 
arregla. ¿Acaso no es bueno para ellos reducir el PIB ―de armas‖ de casi el 6 % al, digamos, 4 
%? ¿Cuántos kilómetros de carretera se podrían hacer con ese 2%? ¿Cuántos subsidios de 
vivienda se podría dar? ¿Cuánta salud no se podría dar? No se le puede sacar el cuerpo al 



problema de la salud. Es, hoy por hoy, el asunto que más le preocupa al pueblo. El Gobierno le 
pone pañitos de agua tibia a un enfermo moribundo como es la Ley 100. 
 
AMB: Ustedes han adelantado, según parece, un buen trecho en el tema agrario con las 
zonas de reserva campesina. ¿En qué van? 
IM: Hablemos claramente. Nosotros no estamos pidiendo que sean soberanas sino que sean 
autónomas, como lo son los municipios que tienen un consejo, una administración elegida, que 
hacen sus planes de desarrollo y cuidan su medio ambiente; que pueden planificar el uso de 
regalías y manejar las transferencias, que pueden llegar a votar una decisión que consideren 
pone en peligro su estabilidad ambiental. Ese cuento de las ―republiquetas independientes‖ es 
una falacia inventada por los militares para desconocer un programa originado en el 
campesinado y reglamentado por una ley de la república. Quisiéramos decir que sobre el 
primer punto de la agenda llevamos redactadas en limpio como acuerdo diez cuartillas. 
Avanzamos. Venimos a meter el acelerador a fondo. Ya entramos hoy miércoles 15 de mayo 
en el tema de la laborización del trabajo rural para que los campesinos tengan derecho a 
vacaciones, prima, cesantía, salud, pensión.  
MLC: Es paradójico, lo que el campesinado y las Farc están pidiendo en materia agraria es que 
se cumplan dos leyes fundamentales, la Ley 200 del 36, que da derecho de propiedad a los 
poseedores de mejoras –que es lo que se pide cuando se habla de los nueve millones de 
hectáreas–, y la Ley 160 de 1994, que crea las zonas de reserva campesina. O sea, que se 
atiendan las solicitudes hechas por los campesinos de reconocer sus mejoras y convertirlas en 
zonas de reserva campesina. Es simple: que se cumplan las leyes que ellos mismos han 
redactado en la Constitución.  
JS: Si el Gobierno no cumple sus propias leyes, ¿cómo podremos confiar en que cumpla los 
acuerdos que se firmarían? 
 
AMB: Ustedes piden cambios sociales, pero ¿dónde está la línea entre lo posible y lo 
que no se puede pedir sin caer en lo irrealizable?  
MLC: Nosotros estamos dispuestos a un acuerdo de paz con justicia social. No estamos 
pidiendo la ―revolución por contrato‖, sino una reestructuración política sólida que nos permita 
participar en la construcción de una verdadera democracia; podríamos pactar una larga tregua, 
una tregua de varios años para compartir la responsabilidad de sacar el país de la pobreza y de 
la injusticia.  
 
AMB: El Gobierno ha dicho que ni la política económica ni la doctrina militar son 
negociables, y ustedes firmaron el acuerdo que excluye esos temas. 
IM: El gobierno de Santos nos cierra esta puerta al impedirnos negociar la política económica. 
¿Cómo vamos a hablar de justicia social con los TLC que están arruinando a los cafeteros, a 
los arroceros, a los agricultores de papa y de maíz, a los productores de lácteos, que, como 
hemos visto, están hoy protestando y organizándose? ¿Cómo vamos a pasar por alto la política 
económica que permite el robo del oro y del carbón que están haciendo las grandes mineras? 
¿Cómo vamos a hablar de justicia social viendo cómo arrasan con la altillanura, acaban con su 
gente y con sus recursos hídricos? Es necesario recordar que el Acuerdo firmado con Santos 
dice muy claramente que ―el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio 
ambiente es garantía de paz y progreso‖. ¿Cómo entonces hablar de construcción de la paz sin 
hablar del desarrollo económico con justicia social? El Gobierno alega que el preámbulo del 
acuerdo firmado no hace parte del acuerdo. ¡Es como decir que el preámbulo de una 
constitución, su marco general, su espíritu, no son vinculantes! ¡Absurdo! ¡Un preámbulo no es 
una nota decorativa! 
JS: La discusión del modelo de desarrollo se está dando en la calle, el cuestionamiento a los 
TLC es tema de discusión en toda reunión.  Los editoriales de prensa lo traen a cuento. ¿Acaso 
la crisis de Grecia, de Italia, de España no están impugnando el llamado Consenso de 
Washington? Pero aquí está prohibido discutir un modelo que ha demostrado ser el motor de la 
injusticia social y de la exclusión económica.  
PC: Más aún, si vamos a hablar de paz y vamos a hablar de armas, ¿cómo podemos pasar de 
agache ante una doctrina militar que ha tolerado al paramilitarismo? Ahora nos quieren vender 
el cuento de que los militares –algunos, muchos, no importa– nada han tenido que ver con la 
formación de un ejército que llegó a tener –y tiene– varios miles de hombres armados. ¿Cómo 
podemos aceptar que semejante fuerza que cometió los crímenes más atroces que el país 
haya conocido se formó, creció y se fortaleció a espaldas de los generales, sin que en más de 



20 años se hubiera producido un solo combate con la Policía y el Ejército? ¿Qué clase de 
generales tenemos entonces? La doctrina militar vigente debe ser discutida por el país porque 
sus efectos están a la vista de todo el mundo. Baste con leer los periódicos, baste con contar 
los muertos y las desapariciones registrados por las ong. ¿Cómo sabe el Ejército cuantos 
hombres y mujeres en armas tenemos, sus edades, su lugar de nacimiento, y no dice cuántos 
hombres, mujeres y niños han muerto en el país durante los 60 años de confrontación armada? 
La sola cifra es un argumento para que se discuta una doctrina militar que ha favorecido tal 
cantidad de muertos y desaparecidos, de falsos positivos, de masacres, de torturas. Saquemos 
los trapos al sol, todos los trapos, y que esto sea, en vez de un tendedero de muertos, un 
tendedero de confesiones francas y valientes. No le temamos a la verdad de la guerra, una 
guerra en que están comprometidas dos partes y no una sola. 
AM: ¿Cómo destrabar el embrollo en que estamos metidos?  
PC: El país está maduro para escuchar con serenidad una declaración de responsabilidad 
histórica en el desastre que hemos vivido durante 60 años. Esa sola señal sincera por parte del 
Gobierno permitirá avanzar en transformar el acuerdo firmado en un tratado de paz. Que se 
reconozcan las víctimas del conflicto, las víctimas de las dos partes. Que se pongan sobre la 
mesa todos los componentes del rompecabezas, que se traigan a la mesa todas las víctimas y 
todos los victimarios, siempre y cuando se reconozca que nosotros nos armamos en legítima 
defensa y que en legítima defensa hemos sostenido una larga guerra sin ser derrotados.  
Quiero decir una cosa en voz alta: Este Secretariado está dispuesto a buscarle de una vez por 
todas la comba al palo. Propendemos por una participación activa de todo el pueblo, y la 
fórmula histórica es una asamblea constituyente. 
 
AMB: ¿Están ustedes tan seguros de tener en ella mayoría, o mejor, de no ser una 
minoría que pueda ser aplastada?  
PC: Creemos que el pueblo nos oye. Pero si el pueblo decide por mayoría hacernos a un lado, 
aceptamos su veredicto. Son las reglas del juego. Nosotros le apostamos a una asamblea 
constituyente con carácter legislativo para que no vuelva a pasar lo que pasó con la del 91, en 
la que, por ejemplo, el principio de ordenamiento territorial no ha podido salir del limbo. Ahora, 
con la propuesta de Zonas de Reserva Campesina, puede tomar vida. 
Por último, lo digo para que se oiga: A Santos le falta gobernabilidad. No se puede negar. 
Necesita una mayoría fuerte para poder firmar la paz y nosotros estamos dispuestos a ayudar a 
construirla siempre y cuando tenga ese único objetivo: la paz, la reconciliación política definitiva 
entre colombianos. 
 
 

EL TIEMPO 
QUE LO MATEN 
Salud Hernández-Mora 
Ahora que Vargas Lleras no está en el Gobierno, quizá supere la sordera que se volvió 
epidemia en la Casa de Nariño. 
Ya sé que trabajará para la reelección de Santos sin ser santista, milagros de la política, pero 
como él también aspira a ocupar la Presidencia si su jefe se retira o en el 2018, mejor le irá si 
escucha. 
Lo mismo va para el general Óscar Naranjo. Saltó a la arena electoral y no querrá quemar su 
enorme capital de popularidad en la hoguera de las mentiras y la indiferencia. 
Ninguno de los dos conoce al personaje. Se llama José Dubiel Ramírez. Su primer error 
garrafal, su traición, fue dejarse secuestrar por las Farc, burda manera de poner en evidencia a 
la guerrilla y al Presidente. 
El segundo, escaparse de sus captores cuando debió quedarse amarrado unos años hasta 
nueva orden. El tercero, quizá el más grave, el imperdonable, contar al país lo sucedido. Un 
secuestrado de las Farc hoy día es y debe ser aire. 
A Ramírez lo arrancaron de su finca en Piamonte (Cauca) siete guerrilleros armados, delante 
de su esposa y sus tres pequeños hijos. Lo secuestraron junto con su primo y amigo del alma, 
Luis Enrique Hernández, que vivía con ellos porque necesitaba trabajo para enviar plata a la 
mamá de su hijo. 
El frente 49, con alias ‗Majoso‘ a la cabeza, es dueño del área, un triángulo que une a 
Putumayo, Caquetá y Cauca. 
―Yo le pedí al Señor que me ayudara, que los quiero mucho a mi esposa y mis hijos. El mayor 
tiene 4 años, va luego uno de 2 y el menor, de 4 meses‖, me cuenta por teléfono. Dios debió 



escucharlo a medias porque los dos cautivos lograron soltarse y emprender la huida, pero 
dispararon por la espalda a Luis Enrique y cayó muerto. 
Ramírez alcanzó su objetivo y ahora está refugiado en la Brigada XII, inquieto por un futuro 
sombrío. No puede regresar a la finca porque las Farc lo matarían. 
―Quedamos en nada, pero gracias a Dios tengo vida y puedo estar con mi familia. No sé qué 
voy a hacer; no tengo nada ni sé hacer otra cosa; soy campesino‖, comenta tragándose la 
angustia. 
Algunas autoridades, presionadas por un gobierno empeñado en cubrir los secuestros de Farc-
Amigos de la paz, dudarán de su versión, puesto que es joven y de escasos recursos, como si 
la guerrilla necesitara razones para cometer delitos. 
―Tocaba pagar vacuna‖ y al parecer él se hacía el loco, vino a explicar Ramírez. Y aunque no lo 
admitan en Cuba, las Farc resuelven las diferencias con sus súbditos a tiros, bombazos, 
desplazamientos y secuestros. 
En estas semanas, varios colegas míos sufrieron amenazas y el Estado corrió a socorrerlos, 
como es su obligación. 
Pero ¿qué tienen para Ramírez? ¿Ignorarlo por ser secuestrado? ¿Pedirle silencio en aras del 
proceso? ¿Dejarlo a su suerte para que lo maten? 
No es válido justificar que las Farc sigan con sus crímenes porque las partes acordaron 
negociar en medio del conflicto. Como si fuese equiparable la defensa del Estado contra las 
organizaciones delictivas de toda índole que hacen las Fuerzas Militares, con los atentados 
terroristas de un grupo armado sin causa ni pueblo, cuya única fuerza reside en la violencia. 
Si a Naranjo le importa Colombia y Vargas pretende gobernar, que escuchen y protejan a los 
Ramírez que abundan en estos tiempos de exaltación de los matones y criminalización de 
quienes no les hacen el juego. 
 
 

SANTOS 
EL ESPECTADOR 
LO PREDECIBLE Y LO INÚTIL 
Editorial 
El viernes de la semana pasada que termina vimos a un entusiasta presidente Juan Manuel 
Santos anunciando lo que el país ya sabía: que se va a hacer reelegir para un segundo 
período.  
O mejor, y para no torcer sus palabras, que le gustaría que ―sus políticas‖ no se acabaran 
después del 7 de agosto de 2014. Para el caso, lo mismo. 
Envolvió su anuncio con otras noticias y datos: que el programa de casas gratis de Germán 
Vargas Lleras, que los consejos siempre útiles de Juan Mesa, ambos ya por fuera de su 
gobierno (exministro de Vivienda el uno, exsecretario general de la Presidencia el otro) y desde 
ahora dedicados —con otros de sus cercanos consejeros y colaboradores— a la Fundación 
Buen Gobierno, que revive. 
La fundación, es sabido, fue creada por el hoy presidente en 1994 para tener incidencia política 
a través de estudios juiciosos de la administración pública. Y fue, a la vez, una movida 
estratégica para preparar el gran salto político que lo habría de llevar a gobernar a Colombia. 
Lo consiguió. Y ahora el propósito no parece muy distinto. El mismo presidente lo dice sin 
rubor: ―Les deseo buen viento y buena mar, ahora que parten de este gobierno para asumir, en 
su condición de ciudadanos carentes de cualquier investidura pública, responsabilidades de 
enorme trascendencia en la defensa de la obra de un gobierno en el que creen y por el que han 
trabajado‖. Las cartas están echadas. 
Así sea a través de eufemismos. ―Seré respetuoso —continuó en su alocución el presidente— 
de las reglas de juego y, por lo tanto, no tomaré ninguna decisión formal sobre mi futuro sino en 
la fecha indicada en la Ley 996 del 2005, es decir, seis meses antes de las próximas 
elecciones presidenciales‖. Pero la verdad es que ya ha tomado la decisión. Y nos lo ha 
repetido con frases indirectas. No podría perderse la oportunidad que está servida en bandeja 
de plata y que él recordó hace mucho tiempo: sería el primer presidente en reelegirse sin 
modificar la Constitución. Como tampoco perder la oportunidad de continuar políticas tan 
importantes como, en primera medida, el proceso de paz en marcha. 
Es por esto que las leyes que regulan las acciones del mandatario de turno frente a una 
reelección futura se tornan inocuas. No sirven. Muchos meses antes de lo permitido, Juan 
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Manuel Santos ya está anunciando —con otras palabras, para cumplir la formalidad legal que, 
por lo mismo, es inútil— que va por su reelección. Así hable de ―las políticas de este gobierno‖. 
Es el suyo. Son sus políticas. Incluso si al final de este año decidiera no presentarse, su 
gobierno ha entrado desde ya en plan de reelección. 
Y por esa misma inutilidad reglamentaria, no queda sino esperar —esperar, nada más— que 
ojalá sus acciones no se enfoquen en hacer campaña. No solamente sería una injusticia con 
los demás contendientes, que no tienen el poder del presupuesto nacional —incluso cuando 
éste es bien usado, no hablamos de politiquería y clientelismo— para promocionar sus ideas 
de la misma forma. Sería, también, un atentado contra esas mismas políticas que sus 
escuderos salen a defender pero que en el estado reeleccionista corren el riesgo de desviarse 
en sus propósitos de largo plazo. 
Y todo es por culpa de la figura de la reelección. Esa institución que fue abierta a hachazos en 
una Constitución que no la contemplaba. Es casi seguro que Juan Manuel Santos será 
reelegido pese a sus temores por el descenso en su popularidad. Es muy difícil que un 
gobernante de turno no aplaste a sus contrincantes. Otras democracias nos lo han demostrado 
con creces. 
Pero si el presidente quiere que sus políticas perduren, valdría la pena que no perdiera el foco 
en ellas, y menos cuando le queda casi una tercera parte de su mandato de cuatro años, 
tiempo para el que debió haber planeado su gobierno. Gobernar en vez de hacer campaña, 
debería ser su nuevo mantra. 
 
 
HOY COMO AYER 
Armando Montenegro 
A primera vista Colombia no se queda muy atrás en la competencia del ego inflado.  
Si Argentina tiene papa, nuestro país ya tiene santa; si ellos se lucen con Messi, nosotros lo 
hacemos con Falcao; si los porteños tienen a la reina Máxima, una beldad de origen 
colombiano se casó con un príncipe de Mónaco. 
Los gobernantes de ambos países también han ganado réditos acercándose a sus estrellas. La 
señora Kirchner, a pesar de sus ya conocidas diferencias, voló a Roma y posó tanto como 
pudo al lado del papa que habla porteño, hincha del San Lorenzo. Y el presidente Santos no se 
perdió la canonización de su santa; conversó y se fotografió con el romano pontífice y viajó a 
Jericó a abrazar a muchas monjas. 
Como es legítimo, los políticos no hacen estas aproximaciones únicamente por emoción 
patriótica y fervor religioso. Los observadores argentinos han anotado que con los excesos de 
piedad y las muestras de satisfacción con el papa argentino, Cristina Fernández trata de 
congraciarse con los millones de católicos que están felices con Francisco, muchos de los 
cuales no comparten las políticas del kirchnerismo y sufren por el caos económico y ético que 
éstas han generado. 
De las hábiles gestiones del presidente Santos en el Vaticano sabemos que obtuvo resultados 
favorables a la principal iniciativa de su gobierno. Logró, ni más ni menos, que el papa apoyara 
el proceso de paz en Colombia (en un contexto diametralmente diferente, este es un logro 
comparable al de los reyes que hacían que el papa bendijera a sus ejércitos antes de salir a 
liquidar a sus enemigos, quienes, por lo general, eran cristianos). De ahora en adelante, el 
Gobierno podrá enfatizar ante los colombianos que el concepto del papa sobre la paz 
prevalece sobre el de Uribe o el de cualquiera de los amigos de la guerra. 
Pero en política tampoco hay almuerzo gratis. Todo tiene su precio. Tanto en Colombia como 
en Argentina se libran recias luchas jurídicas y parlamentarias en temas como el aborto y el 
matrimonio gay, en la cuales la Iglesia católica mantiene rígidas posiciones doctrinarias. Debido 
a los favores recibidos, el Gobierno no se sentirá cómodo controvirtiendo las posiciones 
eclesiásticas y, posiblemente, no utilizará su capacidad parlamentaria para defender temas que 
pudieran ofender a los prelados. 
Se podría prever, por lo tanto, que el Gobierno no apoyará o se mantendrá neutral en cada 
ocasión en que se debatan temas muy cercanos a las libertades individuales en los cuales 
exista el riesgo de pisar los callos de los jerarcas de la Iglesia (y los del señor procurador 
general de la Nación, una autoridad en la materia). Si bien este puede ser un paso contrario a 
la laicización de la sociedad colombiana, ordenado por la Constitución de 1991, los defensores 
del Gobierno dirán que es un costo que se debe pagar para conseguir la ansiada paz de 
Colombia. 



Los más escépticos afirmarán que esto ya estaba sucediendo. Sostendrán que el Gobierno, 
antes de la canonización, por su deliberada neutralidad, dejó que muriera el proyecto de ley 
que permitía el matrimonio entre homosexuales. 
En conclusión, hoy, como en casi toda la historia de Colombia, la opinión del papa sigue siendo 
central en los debates de la política doméstica. Y, en particular, ya se percibe el anunciado 
impacto de un papa argentino sobre la vida de los países latinoamericanos. 
 
 
EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO 
Lorenzo Madrigal 
En el más refinado santanderismo (los Santos son buenos hijos de Santander), el presidente 
Juan Manuel Santos no se ha lanzado a la reelección antes del tiempo legal; ha lanzado 
únicamente sus políticas de gobierno. Como quien se va a arrojar del tren, pero lanza primero 
su equipaje. 
Debe reelegirse su política de vivienda; debe reelegirse su política de empleo (entiéndase 
subempleo); debe reelegirse su política de tierras y de restitución de la propiedad asaltada 
(incluida la desprotección de los líderes de la restitución); debe reelegirse —bueno, ya es cosa 
de Lorenzo, no me hagan caso— la política de defensa de los mares, que fueron de Colombia; 
debe reelegirse la Cumbre de las Américas, en que falló el pretendido liderazgo del hemisferio 
y fue sustituido por ocasional burdel gringo, en zona protegida. Debe reelegirse la abstrusa 
reforma tributaria, negada en piedra, como promesa de campaña. 
Que se reelija todo eso, menos él, porque no ha llegado su hora. Como dijo el gran profeta de 
la cristiandad, invitado a hacer milagros antes de tiempo. Pero, recogiendo su bagaje, el 
aprendiz de profeta se arrojará del tren, más adelante o en la siguiente estación. Así 
completará su período, que desde la ―deforma‖ de la Constitución, es ahora y en adelante de 
ocho años calendarios. 
No faltará el advertido Navas Talero que demande este disfrazado incumplimiento legal. Todo 
el país político ha entendido a cabalidad que la campaña de la reelección presidencial ha 
comenzado ipso facto, desde el instante en que el mandatario se rodeó de sus dos adláteres: 
el general Naranjo y el constructor Vargas Lleras, para ir de su brazo y sin que se le 
desprendan, por el asfaltado camino de la reelección inmediata. 
El general le garantiza la política de la seguridad (flanco de críticas), como el mejor policía del 
mundo, y el constructor le ha hecho el trabajo ingenieril de la vivienda gratis y le hará 
seguidamente la campaña. Este mismo, en caso extremo e improbable, jugará en su nombre la 
carta presidencial, a modo de plan V, Vargas Lleras. 
El candidato presidente se adelantó, en peculiar jugada de póquer, al uribismo, trabado en la 
necedad de otro Santos Calderón, quien cree poder llegar al mismo lugar de su primo, con 
fingida discrepancia. Por lo demás, Uribe o los suyos resultan divertidos cuando critican el uso 
y abuso del poder para perpetuarse en el mando de la Nación. 
Queda por fuera la consabida izquierda democrática, con sus mismos votos, aquejada de 
males clínicos que la azotan desde Chávez (q.e.p.d.); Angelino, si acaso es de izquierda; Petro 
con su porrazo de cráneo, y doña Clara López, en buena hora intervenida para su salud, pero 
en mala para su campaña presidencial. 
*** 
No votaré por la reelección, ¿y tú? 
 
 

SEMANA 
SÍ O SÍ 
Antonio Caballero 
A diferencia de su nefasto predecesor inmediato (de quien también fue ministro), Santos está 
intentando hacer la paz con las guerrillas, y no la guerra. Y eso es necesario. 
Que lo diga Juan Manuel Santos de una vez, sin tantos circunloquios de coquetería uribesca 
llena de arabescos en el alma. Se lanza a la reelección ¿sí o no? O, más bien, sí o sí, para 
usar la sintaxis de pandilleros paisas que viene imperando en el país desde hace 30 años. 
Presidente Santos ¿sí o sí? 
 
Todos sabemos de sobra que sí, que lo desea. Todos lo desean. ¿Por qué? Un misterio: 
pasarse los días volando en un avión sin rumbo y sin ventanas, recibiendo en el salón de los 
gobelinos las cartas credenciales de embajadores anodinos de Zimbabue, de Bielorrusia, de la 



hermana república del Paraguay, condecorando lagartos (todavía falta Plinio) con la cruz de 
Boyacá, nombrando a otros lagartos en cargos oficiales y ganándose de paso el rencor eterno 
de los no nombrados.  
 
Porque aunque quisiera y quiere: en eso consiste la Unidad Nacional –Santos no puede 
nombrar a todo el mundo–. El presupuesto no da, y da menos aún teniendo que restarle las 
deducciones de impuestos a los ricos y las gabelas a las multinacionales, sin los cuales... Pero 
no: para qué seguir. Acabaría pareciéndome a ese incómodo tábano profesional que es el 
senador del Polo Jorge Enrique Robledo.  
 
Así que vuelvo a lo positivo, y más aún, a lo propositivo: a la creación tal vez imaginaria de ese 
país ―Justo, Moderno y Seguro‖, que son las iniciales del presidente, lleno de ―Prosperidad para 
Todos‖, que somos nosotros. 
 
Así que yo, que no voté por Santos ni en la primera ni en la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales pasadas, ni lo haré en las que vienen si aparece algún candidato decente, 
aunque no sea viable, de la izquierda (para que la izquierda tenga votos, y deje de tener 
armas), le solicito respetuosamente desde aquí que se presente a la reelección, y que la gane. 
 
No lo hago por entusiasmo. Harto he dicho aquí mismo que mis convicciones filosóficas y 
políticas excluyen el entusiasmo. No lo hago porque crea que las reelecciones sean buenas: 
convierten al gobernante en candidato a gobernar, con todo lo que eso trae de populacherismo 
y demagogia, para no hablar del fraude.  
 
Ni tampoco porque me parezca que en sus dos años y medio ya corridos de gobierno Santos lo 
haya hecho bien: me parece que ha sido un presidente casi tan frívolo como Andrés Pastrana 
(de quien fue ministro) y casi tan dañino como César Gaviria (de quien también fue ministro). 
Pero a diferencia de su nefasto predecesor inmediato Álvaro Uribe (de quien también fue 
ministro) está intentando hacer la paz con las guerrillas, y no la guerra. Y eso me parece 
necesario. 
 
Aunque no suficiente, claro. No creo que conseguir la paz de los fusiles sea la panacea que 
sane los muchos males de Colombia. Pero sí me parece que es un paliativo para ese horrible 
dolor de muela, para esa irritante espina en el dedo gordo del pie que es el conflicto armado: 
que nos impide dormir, que no nos deja andar, que es una vena rota del gasto nacional, tanto 
privado como público: que se lleva la plata por el caño de la guerra y de la seguridad, dejando 
solo las escurrajas para la educación, la justicia o la construcción de una infraestructura; y que, 
por añadidura, sirve de justificación para la represión oficial o privada, para las 
desproporcionadas dimensiones de las Fuerzas Armadas y la aparición del paramilitarismo y la 
proliferación de las empresas de seguridad urbana, que viven de la inseguridad. 
 
Y creo que la paz de los fusiles, insuficiente pero necesaria y llena de posibilidades, solo la 
puede llevar a término un segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Porque es el único que 
anda en esa apuesta. No querría hacerla un gobierno venido del frenocomio guerrerista del 
uribismo, ni tampoco el propio sucesor in péctore de Santos, Germán Vargas Lleras, que en 
términos genéticos es más un llerista autoritario que un santista conciliador. Y una posible 
tercería de la desparramada izquierda tendría, ya digo, mi voto. Pero ¿cuántos votos más? 
 
De modo que desde aquí le insisto al presidente Santos: deje sus gazmoñerías de falsa 
señorita y diga de una vez si sí o si sí. Sea varón.  
 
 
EL COMANDO DE LA REELECCIÓN 
Por primera vez en el país, un presidente buscará la reelección inmediata sin cambio de reglas. 
Es posible que el que haya llevado al presidente Santos a hacer su anuncio reeleccionista el 
viernes pasado haya sido Bill Clinton. Tres días antes habían comido en la Casa de Huéspedes 
de Cartagena con un pequeño grupo de periodistas y empresarios.  
 
Durante la cena el expresidente norteamericano le dijo a Santos que si estaba pensando en 
buscar la reelección, era necesario hacerlo público con la  mayor brevedad. Agregó que 



prolongar el suspenso iba en contravía de los intereses reeleccionistas, pues la claridad definía 
situaciones y alineaba gente. Como Clinton es considerado un genio político, Santos lo 
escuchó con atención. En todo caso el hecho es que 72 horas después tuvo lugar la crónica de 
una reelección anunciada.  
 
La declaración tuvo un matiz sutil. El presidente manifestó su interés contundente en que se 
reeligieran las políticas de su gobierno. Sin embargo, manifestó que la decisión  oficial sobre su 
reelección con nombre propio solo tendría lugar seis meses antes de las elecciones, fecha que 
corresponde al plazo límite fijado por la ley.  Esta cronología en dos etapas no es más que un 
recurso para protegerse de los inevitables ataques políticos que se anticipan, en el sentido de 
que el presidente está utilizando el poder del Estado para reelegirse. 
 
Si Santos hubiera oficializado su candidatura esta semana, cada vez que saliera en televisón o 
inaugurara un colegio, una carretera o una casa, sus opositores dirían que era participación en 
política y que se violaban las garantías de equidad frente a los otros candidatos.   
 
Como técnicamente todavía no es candidato, él puede contestar  que simplemente está 
gobernando y no haciendo campaña. Esa hoja de parra no engañará a nadie pero lo blinda 
ante la Procuraduría y las autoridades electorales.  
Tal vez la mayor novedad en el mensaje presidencial fue que el vehículo para la reelección iba 
a ser la Fundación Buen Gobierno. Esta fue una entidad que se creó  en 1994 como un centro 
de pensamiento para que Santos tuviera  una plataforma propia y pudiera mantenerse vigente 
durante las fluctuaciones que tiene toda carrera política.  
 
Como había tomado la decisión de no volver al periodismo ni al sector privado, entre ministerio 
y ministerio aterrizaba en la Fundación donde iba formando su futuro equipo de gobierno, sus 
contactos internacionales y sus políticas. Ese organismo se había cerrado con su llegada a la 
Presidencia, pero dada la trayectoria que tenía se decidió revivirlo como centro de operaciones 
de la campaña santista. Buen Gobierno será, por lo tanto, durante los próximos meses el 
búnker de la reelección.  
 
Este va a tener un comando.  El jefe va a ser Germán Vargas. En teoría su cargo es el de 
presidente de la junta directiva de la fundación, lo que en la práctica significará que será el jefe 
de debate y el encargado del manejo de la manzanilla. Para esas responsabilidades, que son 
claves en cualquier elección, el exministro de Vivienda es insuperable. Las especulaciones 
sobre su posible candidatura desaparecen automáticamente, pues nadie puede ser jefe de 
debate de un candidato y posteriormente su contendor.   
 
La salida de Vargas había sido decidida entre él y el presidente desde hacía varias semanas, 
pero se decidió crear un suspenso alrededor de esta aplazándola hasta último momento, para 
subirle el rating al ministro saliente. Su reemplazo en condición de ministro encargado será su 
viceministro, Luis Felipe Henao, y se anticipa que eventualmente podría ser confirmado como 
titular.   
 
El segundo al mando en el búnker será Juan Mesa. Su llegada sorprendió porque se había 
convertido en la mano derecha del presidente, no solo para asuntos de comunicaciones  sino 
también políticos y administrativos.  Un hombre de confianza de ese nivel en la Casa de Nariño 
es difícil de reemplazar, pero Santos y él llegaron a la conclusión de que, para efectos de la 
reelección, su papel podría ser más útil por fuera del gobierno que desde adentro.  
 
 Los otros miembros de este gabinete en la sombra jugarán un papel entre honorífico y real. 
Como cada uno tiene una especialidad diferente, se trata de enviarle al país un mensaje de 
que se están estructurando la segunda etapa de la prosperidad democrática en cada una de 
esas áreas.  El general Óscar Naranjo, por ejemplo, para seguridad y narcotráfico. Su 
presencia tiene un valor simbólico importante pues al haber sido pieza clave en el gobierno de 
Uribe, le da legitimidad a Santos en la versión oficial de que la mano dura se mantiene.   
 
María Emma Mejía estará encargada de la política internacional,  Juan José Echavarría de los 
temas económicos y Gabriel Silva de la estrategia política.  De estos, Echavarría y Silva serán 
los que tendrán un papel más concreto. El primero como excodirector del Banco de la 



República y amigo personal del presidente, hará una evaluación  de la política económica y 
recomendará los ajustes o cambios de rumbo que se consideren convenientes. Y Silva, por su 
parte,  ha sido desde hace más de una década el principal consejero del presidente y la 
persona que más le habla al oído.  
 
Con excepción de Germán Vargas y Juan Mesa los integrantes del comando reeleccionista no 
tendrán responsabilidades de tiempo completo. El general Naranjo, por ejemplo, mantendrá 
sus asesorías y compromisos internacionales y, al igual que en la mesa de negociaciones de 
La Habana, aparecerá solamente cuando se trate de temas puntuales de su especialidad.   
 
Aunque cobran fuerza los rumores de que él podría ser el vicepresidente de Santos en el 
segundo periodo, su éxito profesional hace pensar a sus allegados que es difícil que esto 
suceda. Gabriel Silva y María Emma Mejía también seguirán con sus actividades y se anticipa 
que serán más interlocutores del presidente, que cuadros ejecutivos.  
 
La estrategia del búnker conlleva estrategias alternativas. Por una parte, notificarle a los 
partidos que integran la mesa de Unidad Nacional que llegó el momento de la definición. En 
otras palabras, o se montan en el ‗jet‘ de la victoria o en la chalupa de la oposición. En esta 
disyuntiva, por ejemplo, se encuentran hoy el Partido Conservador y los verdes, que tienen 
militantes tanto santistas como antisantistas.  
 
En lo que se refiere al Partido de la U, del cual será candidato el presidente, se anticipa el retiro 
de Sergio Díaz-Granados del Ministerio de Comercio Exterior. Aparentemente, el presidente 
quiere que este sea el director de esa colectividad para mantener el control de esa fuerza 
política.  Díaz-Granados es un político experimentado y un hombre de confianza del primer 
mandatario, que trabajará en llave con el búnker.   
 
Lo que tiene de especial esta reelección es que será la primera vez en la historia de Colombia 
en que un presidente tiene la oportunidad de lograr un segundo mandato consecutivo en 
circunstancias normales e institucionales. Las reelecciones anteriores a la Constitución de 1991 
no podían ser consecutivas, pues solo eran permitidas después de que el presidente se retirara 
del poder durante por lo menos cuatro años.  
 
Y la de Álvaro Uribe se desarrolló mientras se reformaba simultáneamente la Constitución para 
hacerla posible. Como esa reforma está hoy vigente, esta es la primera vez en que Colombia 
vive la experiencia de una reelección legal protagonizada por el inquilino de la Casa de Nariño. 
 Por lo tanto, se está abriendo trocha en un campo en el cual no hay antecedentes y habrá que 
ver cómo les va a los pioneros.  
 
La modalidad santista de un gabinete en el gobierno y uno en la sombra es la primera pista de 
lo que se verá en el próximo año. Paradójicamente, si Juan Manuel Santos decide en su 
segundo periodo volver realidad su idea de eliminar la figura de la reelección y alargar el 
periodo presidencial, el experimento de la reelección consecutiva no solo será el primero sino 
el último.  
 
 

EL TIEMPO 
¿VA O VIENE? 
María Isabel Rueda 
Es obvio que el anuncio presidencial de que Germán Vargas Lleras sale del gabinete y entra a 
dirigir la Fundación Buen Gobierno es el primer timbre de la reelección del Presidente. 
Si Santos no confirma más explícitamente su decisión de hacerse reelegir no se debe a que 
aún albergue alguna duda en su alma, sino principalmente a razones mecánicas: la principal 
perversidad de la figura de la reelección inventada por Uribe es que, inevitablemente, un 
presidente que hace campaña desde el poder tiene ventajas inmensas. Aplazando el anuncio 
de sus intenciones hasta que legalmente pueda, el candidato-presidente evita alebrestar 
anticipadamente a contendores y a enemigos, para que no arranquen desde ahora a reclamar 
ley de garantías, a registrar las horas de vuelo en el avión presidencial, o cuántas cintas corta y 
cuántas vallas a su favor decoran las calles y carreteras. 



Santos va hoy tras la reelección, no hay duda. Abierta la puerta, el presidente que no la busque 
tiene garantizada la etiqueta de ‗fracasado‘. Además, mientras la figura siga viva en la 
Constitución, es muy improbable que venga un mandatario que se atenga a hacer la tarea en 
solo cuatro años, cuando puede hacerla en ocho. Incluso, no es ni por razones egoístas. 
Cuatro años son un período muy corto, más aún en medio de un proceso con la guerrilla al que 
le esperan los peores momentos, el día después de que se firme la boleta de la paz. 
Pero una de las reglas de etiqueta de la reelección presidencial es que por lo menos se procure 
que los cuadros de campaña se separen del equipo de Palacio. Vargas Lleras y otro de los 
principales alfiles presidenciales, el secretario general Juan Mesa, ahora tendrán que 
reportarse desde otra oficina, aunque los vasos comunicantes con el centro de poder se 
conserven: es una tontería pensar que alguien que va a meterse en su campaña reeleccionista 
no se rodee de la gente en la que más confía. 
De ahí que lo más interesante de esta movida santista no sea solo que conlleva el anuncio de 
su reelección, que personalmente yo daba por segura. Sino que contra muchas apuestas, el 
presidente Santos resolvió devolverle a su ministro Germán Vargas Lleras su libertad electoral. 
Suena arriesgado si tenemos en cuenta que, según las encuestas, su ministro de Vivienda, que 
sale completamente airoso de una ambiciosa campaña estatal de vivienda para los pobres, y 
quien tiene tanta fama de manzanillo, como de honesto y de frentero, hoy sería su principal 
contendor. Exceptuando al propio Juan Manuel Santos, porque está gobernando; y a Álvaro 
Uribe, porque ya no puede lanzarse a la presidencia, coyunturalmente no existe un colombiano 
con mayor carisma, mejor conocimiento del Estado y superiores credenciales sobre su 
capacidad de ejecutoria y manejo político que Vargas Lleras. Al presidente Santos varios de su 
entorno aún deben estarle envenenando el oído contra ese peligro. Al ministro Vargas Lleras, 
otros tantos igualmente provocándolo con esta oportunidad. 
Por ello, la intriga alrededor de si Santos se daría el lapo de dejar ir a su ministro, o de si 
tomaría el seguro de mantenerlo amarrado al gabinete, inhabilitándolo. 
La intriga se resolvió y el anuncio presidencial evidencia dos cosas. Una, que contra cualquier 
prevención, el Presidente resolvió confiar en Germán Vargas. Dos, que Vargas logró que el 
Presidente confiara en él. 
Lo cual no deja de ser sorprendente, teniendo en cuenta que la política es dinámica, elegante 
eufemismo para decir más bien que ese es el reino de las conspiraciones. 
El hecho de que para ninguno de los dos, o Santos o Vargas Lleras, exista la más remota 
posibilidad de una traición habla, indudablemente, muy bien de ambos. 
Y eso sí que es bien raro en política. 
Cuando el río suena… Los centros comerciales, a donde aún pueden ir los niños bogotanos 
con menor riesgo de que los atraquen, ahora contarán, por cuenta de Petro, con otra atracción 
mecánica. 
 
 
EL DESTAPE DE SANTOS 
Editorial 
La declaración dada por el Presidente de la República el viernes implica que la campaña del 
próximo año ha comenzado, con reelección incluida. En tal sentido es encomiable el 
alinderamiento entre los encargados del Poder Ejecutivo y los que van a preparar el terreno a 
la hora de salir a buscar los votos.  
Si algún día los historiadores deciden establecer la fecha en la que comenzó la campaña 
presidencial en Colombia para el periodo 2014-2018, no hay duda de que el punto de partida 
escogido será el del pasado viernes 17. Y es que fue en esta fecha en la que Juan Manuel 
Santos le informó a la opinión pública que aspiraba a ver renovado su mandato en los comicios 
del año entrante. 
Aunque es cierto que el actual inquilino de la Casa de Nariño habló de extenderles el periodo a 
sus políticas, reservándose para una próxima ocasión el pronunciamiento sobre si desea 
lanzarse o no, la posibilidad de que no se presente es remota. Y, en cualquier caso, queda 
claro que el ‗santismo‘ viene de nacer acompañado del mensaje que habla del empeño de 
construir un país justo, moderno y seguro. 
Los encargados de apuntalar su triunfo en las urnas son los nuevos integrantes de la 
Fundación Buen Gobierno, que fue creada por Santos en 1994 y se encontraba en etapa de 
hibernación desde hacía tres años. A más de un observador le llamó la atención que el acto de 
revivir una entidad de derecho privado se hubiera escenificado en la sede del Ejecutivo, pero, 



más allá de las suspicacias, es evidente que el equipo de la reelección ha quedado 
conformado. 
Este incluye a miembros claves de la actual administración. El más significativo es el saliente 
ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, quien pasa a ser el principal escudero de la 
campaña, tras haber sido el integrante más destacado del gabinete. Tanto su gestión al frente 
de la cartera del Interior, como el éxito que tuvo en el programa de construir 100.000 viviendas 
para los más pobres, lo proyectaron como alguien con un gran futuro político. 
A pesar de escuchar los cantos de sirena de quienes lo animan a que se meta en la contienda 
venidera, todo indica que el fundador del partido Cambio Radical prefiere darse un margen de 
espera. Sin embargo, es claro que, lejos de pasar a un segundo plano, será el vocero por 
excelencia del santismo, con la libertad de poder contestarle a una oposición que lanza dardos 
cada vez más agudos, tanto desde la izquierda como desde la derecha, y que planea dar la 
batalla comenzando por las elecciones legislativas del mes de marzo. 
Junto con Vargas, el equipo se fortalece con la incorporación de Juan Mesa, quien viene de la 
Secretaría General de la Presidencia y es conocido por ser un notorio estratega en materia de 
comunicaciones. El hecho de que Santos se haya desprendido de uno de sus más cercanos 
consejeros demuestra que la preparación para las elecciones del próximo año va a incorporar a 
lo más granado de las toldas gobiernistas. Dicha afirmación es válida cuando se observa que 
en la junta directiva de la Fundación –que se convierte en el cuartel general de la campaña– 
hay personas de reconocida experiencia en asuntos como seguridad, economía y política 
internacional, que seguramente estarán involucradas en propuestas programáticas. 
Lo sucedido el viernes tiene que ser digerido de manera paulatina por una ciudadanía que no 
ha podido acostumbrarse del todo a los nuevos usos, consecuencia de haber instituido la figura 
de la reelección presidencial. A fin de cuentas, es apenas la segunda vez que el mecanismo 
sería puesto en práctica, tras haber sido ensayado con éxito por Álvaro Uribe en el 2006. La 
diferencia es que en esta ocasión el procedimiento ya existe, con lo cual se disminuyen los 
cuestionables compromisos con sectores del Congreso en la forma de conseguir la reforma 
constitucional de mediados de la década pasada. 
Aun así, es indudable que Santos tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que haya 
una clara línea divisoria entre lo que corresponde al oficio de gobernar –y aquí se incluye 
liderar el proceso de paz– un país tan complejo como Colombia y comenzar el proceso de 
organización de una campaña, en el marco de su aspiración legítima a seguir en el cargo. 
Desde ese punto de vista, es bueno que exista un alinderamiento y que los responsables de lo 
primero no tengan que ver con lo segundo, y viceversa. 
Ante las prevenciones que pueda haber, más que nunca la Administración tiene que redoblar 
esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos, que no son pocos y en un escenario 
limitado por la entrada en vigencia de la ley de garantías en noviembre. Es el logro de esos 
objetivos el que será evaluado por la opinión. 
Pero, mientras llega la fecha, la verdad monda y lironda es que la contienda del 2014 ha 
comenzado, con la posibilidad de una reelección presidencial presente. Más allá del debate 
sobre si las reglas de juego vigentes son las que más le convienen a la democracia 
colombiana, lo cierto es que hay que entender la realidad. Esta consiste en aceptar que, una 
vez abierta la posibilidad de un segundo periodo, quienes ciñan la banda tricolor buscarán que 
el mandato que un día les dio el pueblo sea ratificado en una segunda oportunidad. 
Debido a ello, el país se apresta a recorrer un camino que no conoce del todo y que requiere la 
mejor señalización posible. Dentro de ese espíritu, es encomiable que Santos haya destapado 
sus cartas estableciendo que la prioridad del Ejecutivo a su cargo es hacer bien la tarea hasta 
el 7 de agosto del 2014. Y que a otros es a quienes les compete el oficio de preparar el terreno 
para buscar los votos. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LA TRAMPA Y LA FIERA 
Rafael Nieto Loaiza 
El anunció lo había hecho antes el primogénito Enrique, en una conferencia en Washington en 
la que había enlazado de forma inseparable el éxito del proceso de paz y la reelección. 
 
Aunque después precisara que sus declaraciones no fueron consultadas con su hermano, 
nadie creyó que no lo interpretara fielmente.  
 

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=rafaelnietoloaiza@yahoo.com


Las pocas dudas quedaron clarificadas con la metida de pata de los dos años más de mandato 
que, por supuesto, todo el mundo entendió como la manifestación expresa de su deseo de 
quedarse en la Casa de Nariño. 
 
De manera que las declaraciones del viernes en que anuncia que quiere la reelección de sus 
"políticas" no sorprendió a nadie y no creo que haya ahí noticia alguna. 
 
Un anuncio formal de su intención de repetir lo dejaría bajo la realidad de las limitaciones de la 
ley de garantías, que le impondría restricciones para hacer lo que viene haciendo: campaña. 
Porque en esas está Santos desde hace rato. Si no, ¿se hubiera sacado la inefable y ahora ya 
famosa foto en calzoncillos? 
 
En fin, me distraigo. El almendrón de lo del viernes está es en su equipo de campaña. Con la 
habilidad que lo caracteriza para estas jugadas, Santos, con la designación de Naranjo, 
neutraliza un eventual contendor con muchísima popularidad y se apunta una ficha posible 
como candidato a la Vicepresidencia. 
 
Para Naranjo, como reconociera de manera abierta en entrevistas radiales, significa su entrada 
definitiva a la política. Aunque prudente, quien lo haya oído sabrá que al exdirector de la Policía 
le gusta la idea de la Vicepresidencia. 
 
De paso, Santos aleja al General de los círculos de Uribe, quien ya manifestó su tristeza por 
verlo montado de manera definitiva en el santismo. 
 
Lo de Vargas Lleras es más difícil. Yo no dudo ni por un instante de que no está en el corazón 
de Santos. Seguramente el Presidente ve que con Vargas Lleras él viviría el mismo calvario de 
Uribe. 
 
Es decir, Santos está seguro de que su exministro de presidente le tendrá la misma lealtad que 
él le tuvo a Uribe. Pero además, Santos le teme. Vargas Lleras es un hábil político con 
profundo conocimiento del Congreso, donde fue senador y donde como ministro del Interior 
sacó adelante un largo conjunto legislativo.  
 
Sabe que Lleras es, además, buen ejecutor, como lo demostró con el programa de vivienda 
gratuita, de lo poco para mostrar en obras de este cuatrienio (que yo no comparta la filosofía 
del programa no significa que no reconozca su impacto y la capacidad de ejecución de Vargas 
Lleras). 
 
Sabe que su exministro tiene la manzanilla necesaria para moverse como pez en el agua entre 
alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.  
 
No olvidará tampoco que en las elecciones de 2010, Vargas Lleras dobló su intención de voto 
en las seis últimas semanas y que aprendió bien cómo hacer una campaña presidencial con 
probabilidad de éxito. Y con un 70 % de personas que no quieren su reelección, Santos sabe 
que Vargas Lleras es mucho, muchísimo más popular que él y que si se lanza tiene serias 
posibilidades de derrotarlo.  
 
Por eso ha sido evidente desde hace meses el afán de Santos por tenerlo cerca y controlarlo, 
calentándole el oído con mensajes sistemáticos en el sentido de que es su ungido, su eventual 
sucesor.  
 
Ahora le pone un trampa nombrándolo como presidente de la Fundación que será, como hace 
cuatro años, la base de la campaña. 
 
Yo me temo que, sin embargo, el cepo será insuficiente. Vargas Lleras estará como fiera, al 
acecho del gesto definitivo de debilidad del Presidente. Se lanzará al cuello si lo ve desfallecer. 
 
Sospecho que el hoy exministro sabe que no tiene nada para ganar si volviera en el gabinete, 
que lo más probable es que Santos lo deje al lado o lo envíe afuera a algún cargo diplomático, 
que cuatro años en la sombra son mucho tiempo en política, que en ese período su imagen 



puede diluirse y que el Presidente intentará construir políticamente a su propio sucesor para no 
vivir con Vargas Lleras lo que él mismo ha hecho sufrir a Uribe. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
LA MANCHA AZUL 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Todos los analistas políticos sostienen que el Partido Conservador está muerto, pero me temo 
que andan equivocados. Si en estos tiempos no cuenta la ideología de una colectividad y su 
capacidad de influencia en la sociedad se mide por los correligionarios que tenga en diferentes 
sectores del servicio público, a no dudarlo que los goditos son amos y señores, aunque nunca 
ganen las elecciones. 
De los actuales 65 magistrados de altas cortes, 37 son alfiles del partido de Núñez y Caro. Tal 
desbalance no es fortuito. En el Consejo de Estado los magistrados conservadores han logrado 
perpetuar el Frente Nacional, por cuenta del cual los puestos públicos se distribuyeron 
paritariamente durante 20 años entre los dos partidos tradicionales. El Frente Nacional se 
acabó, menos en el Consejo de Estado, pues allá se ha garantizado que cuando un magistrado 
conservador deja el cargo, sea reemplazado por un distinguido copartidario. Hubo hasta un 
famoso consejero que recientemente tuvo que dejar su cargo, de quien se sabe que cuando 
entrevistaba a los aspirantes a alguna vacante en la corporación, sin ningún rubor exigía a los 
candidatos conservadores que juraran serlo y que se comprometieran a obedecer el ideario. 
Eso no significa que quienes profesan las ideas conservadoras sean malos jueces, tampoco 
que eso los haga excelentes, pero sí es una muestra de un desequilibrio que no debería 
presentarse en una sociedad pluralista y abierta. Por supuesto, justo es reconocerlo, en el 
Consejo de Estado hay respetables y competentes magistrados conservadores. Pero lo que no 
puede suceder en una democracia es que un partido se apodere de toda la justicia, llámese 
Conservador, Liberal, Comunista, etc., porque eso desestabiliza las instituciones. 
Lo cierto es que el azul de metileno se apoderó también de la Corte Constitucional, y lo mismo 
está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia, y más cuando se concreten los próximos 
nombramientos que misteriosamente están represados por obra y gracia de un complejo 
ajedrez burocrático, que en la práctica se ha traducido en que para ser magistrado el requisito 
principal es ser magistrado o pertenecer a una cofradía cerrada que no permite el acceso a 
nadie que piense diferente o disienta de ellos. 
Si en las cortes el firmamento es azul, en los organismos de control la situación es muy similar. 
De todos es sabido que el procurador Alejandro Ordóñez se autoproclama como laureanista, y 
ejerce de godo recalcitrante. Sus decisiones son bastante duras con los liberales —que en su 
entorno todavía llaman ―cachiporros‖—, pero ostensiblemente benignas con los suyos. Esta 
semana, para no ir muy lejos, Ordóñez absolvió al también conservador Ciro Ramírez, sin 
importarle que la Sala Penal de la Corte lo condenó por los mismos hechos. Con esa misma 
lente, por ejemplo, Ordóñez se ha hecho el bobo frente al exministro Juan Carlos Echeverry, a 
quien nada le ha pasado en la Procuraduría de su compadre conservador, no obstante su 
confesa actuación en el caso de Interbolsa. Y la contratadora Sandra Morelli, que posaba de 
liberal, terminó convertida en aliada siniestra y amanuense de Ordóñez. Ya verán que ese 
perverso dúo intentará destituir al actual director de la UIAF porque no se sucumbió a la ilegal y 
arbitraria petición de la Morelli, de acceder a información reservada que solamente pueden 
conocer la Fiscalía y los jueces. 
Pero el asunto no termina todavía. Los conservadores se han hecho respetar en el Gobierno, 
como ellos entienden el oficio de la política, porque conservan las cuotas burocráticas de las 
que vienen disfrutando a ciencia y paciencia primero de Uribe y luego de Santos. Por eso 
convirtieron en botín la Dirección de Estupefacientes, y siguen medrando en muchas otras 
instituciones públicas, donde hasta para entrar hay que pedir permiso a la alta dirigencia 
conservadora. Sí, el conservatismo está muerto, pero de la risa. 
Adenda. Si es verdad que a los archivos del DAS no sólo los han desaparecido sino además 
adulterado, el gobierno que pretende reelegirse va a tener muchas horas de angustia y 
zozobra. Algo grave está pasando con los servicios de inteligencia. 
 
 



ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
¡CONSUMIDORES DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS! 
Rodrigo Uprimny 
El derrumbe de una fábrica que ocasionó la muerte de centenas de trabajadoras en 
Bangladesh suscita preguntas trascendentales, como bien lo mostró Cesar Rodríguez en su 
última columna. 
La globalización ha hecho que la ropa producida en una factoría como la de Bangladesh se 
distribuya y consuma en otros países. Debido a esta desconexión entre los lugares de 
producción y consumo, los trabajadores representan hoy para el capital internacional un costo y 
nada más. 
La actual situación es, pues, muy diferente del régimen de crecimiento de Europa y Estados 
Unidos entre 1945 y 1975, que algunos llamaron ―fordista‖ y que se caracterizó por mejoras de 
las condiciones de trabajo y aumentos constantes del salario real. Esta modalidad de 
desarrollo, que permitió avances sociales muy significativos, se debió no sólo a factores 
políticos, como los éxitos de las luchas sindicales, sino también a que el mejoramiento de los 
salarios resultaba finalmente útil para la economía y los empresarios, pues hacía que los 
trabajadores fueran también los consumidores de lo que se producía, reduciendo los riesgos de 
crisis y recesión. 
La globalización liquidó ese círculo virtuoso, pues la ropa producida en Bangladesh es 
consumida en otras partes. El capital no tiene entonces hoy interés económico en mejorar las 
condiciones de sus trabajadores, pues estos no son los consumidores de sus productos. 
Pero, además, la globalización económica no se ha acompañado de una correspondiente 
globalización jurídica humanitaria (o ésta es muy precaria); el capital circula hoy 
internacionalmente sin muchos controles, pues las regulaciones protectoras del trabajo siguen 
siendo esencialmente nacionales y las empresas las eluden migrando de un país a otro. Los 
empresarios pueden entonces, con relativa impunidad, aprovecharse de condiciones de trabajo 
terribles, como las que llevaron a la muerte de esas mujeres en Bangladesh. 
¿Cómo enfrentar esta situación? Es obvio que debemos seguir luchando para que existan 
regulaciones internacionales y nacionales que intenten, en forma concertada, prevenir y 
sancionar estos abusos de las empresas multinacionales. Pero tanto para lograr esos avances 
jurídicos como para asegurar su eficacia parece igualmente necesaria una intensa movilización 
social y política. ¿Pero de quiénes? 
En 1848, Marx consideró que la salida era la solidaridad internacional obrera y por ello el 
Manifiesto del Partido Comunista termina con su célebre llamado: ―¡Proletarios de todos los 
países, uníos!‖. 
Esa solidaridad trabajadora sigue siendo necesaria. Pero hoy existe tal vez una alternativa 
complementaria. Y es que se desarrolle un movimiento global de consumidores, que 
asumamos el compromiso de sólo comprar productos elaborados en condiciones de trabajo 
decente, a pesar de que sean más costosos. Y que saboteemos a las empresas que 
desconozcan esos estándares laborales. Hoy parece entonces indispensable un nuevo 
llamado: ―¡Consumidores de todos los países, uníos!‖. 
 
 

EL  TIEMPO 
ROPA FINA, MUERTES ORDINARIAS 
Daniel Samper Pizano 
Los 1.127 trabajadores aplastados en Bangladesh desnudan las miserias de la globalización y 
ensangrientan algunas marcas famosas. 
Hace tres semanas se vino abajo en Dacca, capital de Bangladesh, un edificio que ostentaba el 
pomposo nombre de Rana Plaza. Cuando se apagó el estruendo de la estructura aplastada y 
se asentó el polvo de los ocho pisos caídos (cuatro de ellos construidos ilegalmente), 
aparecieron bajo las ruinas del que había sido un local para bancos, tiendas, apartamentos y 
oficinas 1.127 cadáveres humildes, en su mayoría de mujeres que trabajaban de sol a sol por 
un sueldo de 72.000 pesos mensuales hacinadas en talleres semiclandestinos de costura. 
La víspera de la tragedia se detectaron grietas en el edificio. Bancos, almacenes y oficinas 
cerraron de inmediato sus puertas y dieron vacaciones al personal. Pero los capataces de los 
galpones de costura obligaron a los trabajadores a continuar las jornadas normales, y una 



conocida firma amenazó con multar severamente a la empleada que se ausentara. Había que 
cumplir las exigentes cuotas de producción o morir en el intento. Murieron. 
En ese cementerio polvoriento también quedó expuesto un sistema de explotación que, con el 
hambre, el temor y la salud de millones de obreros, sostiene a muchas empresas 
multinacionales encargadas de vender vanidad y prestigio en forma de ropa. Aquellas mujeres 
explotadas de manera inhumana han permitido que crezcan, se enriquezcan y se expandan por 
el planeta ciertas marcas famosas de textiles. Por supuesto que los ejecutivos que ganan 
sueldos de ocho cifras, las modelos pálidas que desfilan por las pasarelas y los vendedores de 
los almacenes no conocen a Reshma Begun, la costurera de 19 años rescatada 
milagrosamente con vida 17 días después de la hecatombe, ni a ninguna de sus numerosas 
compañeras. Pero sin ellas no habría utilidades, ni desfiles, ni sofisticados avisos en los medios 
de comunicación. 
Si fuesen sensibles, las vitrinas de algunas de las grandes marcas de modas deberían haber 
colgado una corona funeraria en los centros comerciales del mundo, incluidos los de Colombia, 
con la leyenda: ‗En memoria de Rana Plaza‘. Pensé proponer que se incorporara un discreto 
lazo negro a las camisas, faldas, pantalones, chaquetas, zapatos y ropa interior de H&H, C&A, 
Zara, Calvin Klein, Izod, El Corte Inglés, Benetton, Van Heusen, Arrow, Cato Fashions y demás 
fabricantes, en recuerdo de estas mujeres sacrificadas: apenas un detalle casi invisible y sin 
importancia, como la vida de ellas. Pero de seguro los habrían vendido como coleccionables, 
con un recargo. 
Las novelas de Charles Dickens fueron el prontuario de la sociedad inglesa del siglo XIX, que 
edificó la revolución industrial en los hombros del trabajo infantil, y La vorágine, de José 
Eustasio Rivera, denunció a las compañías caucheras que reventaban por igual selva y 
seringueiros. Esta vez no se necesitó la literatura para destapar la atroz realidad de la 
globalización, que se sustenta en tres inclementes principios neoliberales: las pagas de hambre 
a los trabajadores, el desmonte de los sindicatos y el alegre galope de los capitales por encima 
de las fronteras en busca de normas que los favorezcan. El gobierno de Bangladesh lo sabe. 
Por eso ha aceptado cambiar su legislación, que estaba hecha a la medida del capitalista. 
Como sería absurdo no aprender nada de los desastres, las principales textileras mundiales 
están firmando un acuerdo para mejorar las condiciones de las costureras de Bangladesh, 
aceptar los sindicatos y realizar inspecciones de seguridad independientes. Dos de ellas, sin 
embargo, se niegan hasta ahora a suscribir compromisos vinculantes. Son Gap, pontífice de la 
ropa juvenil, y la cadena Walmart. Miles de ciudadanos indignados se agrupan en torno a 
Avaaz (http://www.avaaz.org/es/) y otras ONG para presionar un acuerdo contra la explotación 
de las costureras. 
Yo pediría, además, que ninguna persona solidaria compre productos de Gap o de Walmart 
mientras se resistan a firmar. 
 
 

INTERBOLSA 
EL ESPECTADOR 
LAS ARGUCIAS DE INTERBOLSA 
Eduardo Sarmiento 
El debate de Interbolsa ha recaído sobre las manifestaciones y las actitudes individuales de 
algunos personajes. 
La guerra de inculpaciones termina en el yo no fui y contribuye a diluir la responsabilidad del 
conjunto. 
La verdad es que Interbolsa era una gran pirámide auspiciada por las normas existentes, la 
permisividad de las instituciones oficiales y el carrusel de funcionarios que pasaban de la firma 
comisionista a altos cargos del Gobierno. Por tratarse de una firma comisionista que captaba 
recursos con rendimientos superiores a los del sistema bancario, percibía grandes aumentos 
de depósitos que podían trasladarse a terceros sin alterar el flujo corriente de transacciones y 
sin mayor capital. Los beneficios se originaban en el desfase entre los pasivos y los activos. 
Todo el juego se orientaba a apropiarse la diferencia y ocultarla. 
El grupo estaba conformado por una maraña de empresas y sociedades indefinidas que 
facilitaban la triangulación y dificultaban la vigilancia. La organización disponía de facultades 
legales para captar depósitos de corto plazo y colocarlos en actividades de mayor duración y 
riesgo sin mayor vigilancia. Podía movilizar los fondos propios y acceder al sistema bancario 
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con los repos para afectar las cotizaciones de las acciones, como se demostró con los socios 
de Interbolsa que tenían un claro vínculo con fabricato y lograron elevar el precio de la acción, 
que hoy se encuentra en $12 a $92. Tenía autorización expresa para colocar bonos de deuda 
pública sin conocer la procedencia y movilizarlos a los fondos privados de pensiones. 
Muchas de las violaciones y abusos de los directivos y relacionados son el resultado del 
intrincado sistema que fue concebido para facilitar la captación de recursos por parte de la 
institución financiera y el traslado a los socios. En el fondo estaban titulados para realizar 
operaciones que se encuentran prohibidas y sancionadas para las personas del común. 
Lo que no es fácil entender es por qué personas que trabajaron en Interbolsa y en las 
instituciones de control del Estado no vieron semejante Frankenstein. Para otra cosa se 
empleaba el prestigio y el reconocimiento de Interbolsa para captar recursos, cuando 
paralelamente se operaba con una maraña de empresas interrelacionadas para triangular 
operaciones. Así lo confirma el superintendente financiero al revelar que en una investigación 
posterior encontraron toda clase de argucias para falsificar los balances. Los pasivos se 
registraban como abonos de crédito o simplemente se llevaban a fondos al exterior sin ninguna 
acreditación. Si bien esto despeja las dudas sobre la naturaleza de la organización, no exime a 
la Superintendencia de la responsabilidad. En ningún balance se va a reconocer que los 
pasivos superan los activos. 
No bastaba que los funcionarios que venían de Interbolsa se declararan impedidos y no 
firmaran disposiciones en favor de las firmas comisionistas. Su presencia en el Gobierno era un 
voto de confianza para Interbolsa y una restricción para que sus colegas actuaran con 
autonomía. Curiosamente, el tema no recibió mayor atención y tratamiento por parte de la junta 
del Banco de la República. 
En fin, se armó una sofisticada pirámide que tenía todas las características ideadas por Carlo 
Ponzi a principios del siglo XX ante la vista gorda de las autoridades oficiales y que plantea 
interrogantes sobre el sector financiero. Es indispensable que el Gobierno reconozca la 
responsabilidad de los sucesos y señale cómo reformará la normatividad y la vigilancia para 
que no se repitan estos tipos de organizaciones contrarias al interés público. 
 
 

CORRUPCION 
SEMANA 
LA PISTOLA HUMEANTE 
Daniel Coronell 
A la exalcaldesa nuevamente nadie le prestó atención. En agosto del año pasado la mataron 
de ocho balazos, disparados en ráfaga desde una moto en Valledupar. 
Una seguidilla de crímenes ha azotado a La Guajira. Familiares de los asesinados –y algunas 
de las víctimas que alcanzaron a hacerlo– han señalado la presunta responsabilidad en estos 
hechos del señor gobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez o 
KG. Nada ha pasado con las denuncias. Están ganando polvo en los anaqueles de La Guajira 
donde la palabra del gobernador es la ley.  
 
Denunciar no le sirvió de nada a la anciana wayú Francisca Sierra. Ella advirtió a las 
autoridades que iban a matar a su hija Martha Dinora Hernández. A pesar de haber puesto las 
amenazas en conocimiento de la Fiscalía –mencionando con nombre propio al gobernador– 
nadie investigó esa pista. Martha Dinora fue acribillada a 50 metros de una estación de Policía 
sin que nadie pudiera ver nada. Un tiempo atrás habían matado a Víctor Ojeda, esposo de la 
asesinada y yerno de la denunciante. 
 
La historia de Yandra Cecilia Brito es aún peor. Ella fue alcaldesa de Barrancas, La Guajira, y 
en 2008 mataron a tiros a su esposo Ustariz Guerra y a Wilfrido Fonseca, que lo acompañaba. 
Ella aseguró que detrás del crimen estuvo Kiko Gómez e hizo su denuncia tan pública como 
pudo. 
 
Le envió una carta al entonces fiscal Mario Iguarán, al procurador Alejandro Ordóñez y al 
entonces presidente Álvaro Uribe en la que les pedía protección y aseguraba: ―Tal como lo 
señalé en la denuncia mis hermanos Saúl Javier, Saúl Rafael Brito Castillo y mi persona; 
hemos venido siendo amenazados telefónicamente por secuaces del señor Juan Francisco 



Gómez Cerchar, Kiko Gómez. Amenazas que empezaron dos meses después de la muerte de 
mi difunto esposo, originadas en el hecho de que estábamos investigando los motivos de su 
asesinato…‖. 
 
Las investigaciones nuevamente se quedaron engavetadas. A la exalcaldesa nadie le prestó 
atención. En agosto del año pasado la mataron de ocho balazos, disparados en ráfaga desde 
una moto en el barrio Guatapurí de Valledupar. 
 
La Justicia no se imagina quién pudo haber ordenado ese homicidio, pero su desconsolada 
madre, Nedda Carrillo, ha denunciado –también infructuosamente– que quien está detrás es 
Kiko Gómez. Asegura además que la están amenazando desde el sepelio de su hija para que 
no siga averiguando por las muertes de sus parientes. 
 
Ninguna investigación avanza contra el poderoso gobernador Kiko Gómez. 
 
Tampoco le ha sucedido nada en el risible Consejo Nacional Electoral que terminó avalando su 
cuestionada elección en el cargo, ni en el Consejo de Estado cuya sección quinta produjo hace 
unos días un fallo favoreciéndolo. (Dicho sea de paso: ¿alguien sabe qué pasó con la 
investigación por el tráfico de fallos en el Consejo de Estado que implica por cierto a un célebre 
personaje guajiro?)  
 
Hace unos meses el periodista Gonzalo Guillén fue a La Guajira para indagar por los 
homicidios, por las investigaciones paradójicamente congeladas en el desierto y por otros 
fenómenos de corrupción.  
 
Guillén, veterano reportero de investigación con 36 años de experiencia, empezó pronto a 
encontrar las huellas de una alianza entre autoridades locales y miembros del hampa 
binacional que trafica combustibles, drogas y precursores químicos desde el Cesar en 
Colombia hasta Maracaibo en Venezuela.  
 
La investigación aún no ha sido publicada, pero la semana pasada fue descubierto un plan 
para asesinar al investigador. 
 
Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, del Ministerio del Interior, 
alertó sobre un atentado en marcha para matar al periodista Gonzalo Guillén y a los 
investigadores sociales León Valencia y Ariel Ávila, quienes desde la Fundación Arco Iris en el 
año 2011, habían mostrado las prácticas torcidas de la política en La Guajira, incluyendo las 
alianzas con grupos delincuenciales. 
 
Según la Policía, a cargo de la ejecución del crimen está un hombre conocido con el alias de 
'Morroncho' que –casualmente– viene de La Guajira. 
 
Las autoridades, en su sabiduría, han podido determinar después de las exhaustivas pesquisas 
de rigor que detrás de la preparación del triple homicidio están, sin duda, ―las bandas 
criminales‖ y ―los enemigos de la paz‖.  
 
 
EL ABUSO DE PODER 
María Jimena Duzán 
El jueves de la semana pasada, en L W salió a flote un escándalo que protagonizó el senador 
por La U Armando Benedetti, cuando sus guardaespaldas agredieron a una persona y le 
rompieron los ligamentos de la pierna.  
 
Según la versión de Rafael Meoz, que fue la persona agredida, el senador llamó a sus escoltas 
para que lo sacaran del sitio, momento en el cual lo tumbaron y él se cayó al suelo. El golpe fue 
tan fuerte que se le rompieron los ligamentos.  
 
Aunque el senador Benedetti salió a negar el incidente y, por el contrario, dijo que todo era una 
patraña que le han querido montar para afectar su imagen, el episodio vuelve a poner sobre el 



tapete la manera como los congresistas abusan de su investidura y utilizan su poder para 
intimidar y hacer lo que se les venga en gana.  
 
No es esta la primera vez que un senador se siente intocable. El caso del senador Merlano, 
ocurrido hace algún tiempo, demuestra que es una epidemia que se viene difundiendo. Merlano 
casi acaba con la carrera de un patrullero porque lo obligó a bajarse de su carro para que se 
hiciera la prueba de alcoholemia. El senador lo amenazó porque lo estaba obligando a cumplir 
la ley y fustigó al patrullero por no saber que los congresistas estaban por encima de esas 
consideraciones.  
 
―¿Acaso no sabes quién soy?‖, le dijo en el colmo de la exaltación el senador al patrullero. 
Merlano casi se sale con la suya, de no haber sido porque el patrullero grabó el incidente en su 
celular y lo colgó en internet.  
 
La historia se repite con el episodio en que se ha visto envuelto el senador Benedetti, con el 
agravante de que este fue un paso más allá y utilizó la violencia, que es la manera más 
cobarde de reaccionar.  
 
Puede que el señor Meoz lo estuviera importunando con sus críticas, y puede incluso que 
muchas de estas hubieran rayado con el insulto, pero ninguna de esas razones era válida para 
justificar lo que el senador hizo. Llamó a sus escoltas como si fueran perros dóberman para 
que sacaran a su interlocutor de su vista. Su increpador resultó agredido y con los ligamentos 
de la pierna rotos.  
 
Pero además, este episodio nuevamente pone de presente el tema de cómo los escoltas están 
siendo utilizados para cumplir tareas que no les competen. Ellos no están para defender a los 
senadores de sus críticos en fiestas sino para protegerlos de amenazas reales. Y no pueden 
convertirse en perros dóberman dispuestos a salir a defender a su amo porque a él no le gustó 
cómo un fulano miró a su hija, a su novia o a su esposa. Eso lo hacen los mafiosos, pero no los 
congresistas. Y si eso sucede dejan de ser escoltas del Estado para convertirse en ejércitos 
privados al servicio de los caprichos de sus amos.  
 
Los escoltas no están para parar el tráfico con el propósito de permitir que su escoltado llegue 
más rápido a una cita, ni para echársele encima a los demás carros trasgrediendo todas las 
normas de tránsito. Y mucho menos están para agredir a las personas que por una u otra razón 
se enfrascan en una discusión con un congresista.  
 
No obstante, por lo que afirmó en La W, el senador Benedetti, no tiene de qué avergonzarse. 
No pidió excusas a nadie y por el contrario reivindicó que sus escoltas hubieran llegado al sitio 
y hubieran sacado de su vista al señor que lo estaba importunando. Para ser un senador que 
es el adalid de las minorías en el Congreso y que defiende los derechos de los gays y de las 
mujeres, esta falta de tolerancia y esa proclividad por la violencia no lo dejan bien parado.  
 
Probablemente los congresistas como él no tienen que rendirle cuentas a nadie cuando abusan 
de su poder. Pero yo creo que sí. Y creo que es un deber de la sociedad exigírselo, así ellos la 
emprendan contra uno y lo intimiden. Los senadores no están por encima de la ley. Están 
sometidos a las normas como lo estamos todos los colombianos. Y si este país funcionara de 
manera lógica, los que más deberían cumplirlas tendrían que ser ellos. Pero hasta esa máxima 
se está volviendo letra muerta.  
 
 

DROGAS 
EL COLOMBIANO 
ORQUESTAN CAMBIO DE POLÍTICA ANTINARCÓTICOS 
Rudolf Hommes 
Recientemente se han producido importantes avances en la política antinarcóticos.  
 
En la última semana de abril, la Casa Blanca dejó que Gil Kerlikowske, director de la Oficina de 
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Política de Control de Drogas de EE. UU. hiciera en Baltimore la presentación formal del nuevo 
énfasis de la política antinarcóticos. 
 
El cambio consiste en que se entiende que el problema no se va a resolver metiendo a la 
cárcel a los consumidores, sino con programas de prevención y reducción del consumo y con 
la firme decisión de ofrecer y facilitar el tratamiento médico y siquiátrico para los adictos. 
 
Kerlikowske dijo que las políticas antinarcóticos oscilan entre la tolerancia y la represión, y que 
es necesario moverse a un punto intermedio, y basarse en la investigación científica más que 
en la ideología para formular políticas y aplicar soluciones. Dice que la adicción es un problema 
médico y neurológico, que requiere tratamiento y no cárcel. 
 
El gobierno de Obama no se desgastó haciendo pronunciamientos sino que anunció que los 
programas de investigación científica y tratamiento iban a estar respaldados por un 
presupuesto de 10.000 millones de dólares, más de lo que se ha gastado en programas como 
el Plan Colombia desde el año 2000; y que se continuaría con la política de represión, pero con 
presupuestos muy inferiores al de prevención y tratamiento.  
 
También anticipó que vendrían cambios en la política de justicia criminal y que le deja al 
Departamento de Justicia el problema de la legalización de la marihuana en los estados del 
noroeste de los Estados Unidos. 
 
Se ha modificado radicalmente la política sin alterar la retórica y sin malgastar energías 
asustando amas de casa. 
 
El viernes pasado en Bogotá, el secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), presentó las principales conclusiones del informe de esa organización en respuesta a lo 
que se le había solicitado en la Cumbre de Cartagena, el año pasado. 
 
El funcionario destacó el problema político del narcotráfico, que se deriva de la concentración 
de poder económico en manos de criminales que lo usan para corromper y para carcomer las 
instituciones del Estado y del sector privado, y la necesidad de combatirlos. 
 
Al mismo tiempo, la OEA le hace eco a la política enunciada por Obama, se lamenta de la 
ausencia de políticas de salud pública y de lo poco que se hace en América Latina en materia 
de tratamiento de adictos, y advierte sobre la necesidad de suavizar las penas al consumo.  
 
En Colombia se está cocinando entre prominentes políticos y académicos una propuesta para 
despenalizar el uso de la marihuana, y Santos se prepara para llevarles propuestas de cambio 
en la política antinarcóticos a sus colegas de la Alianza del Pacífico en Cali la semana entrante. 
 
Esta nueva alianza tiene el potencial de convertirse en un poderoso bloque político y 
económico y lo que haga en esta materia probablemente va a dar la pauta en el continente. 
 
 

MARGARET THATCHER  
EL ESPECTADOR 
'IN MEMÓRIAM' 
Mauricio Botero Caicedo 
Un largo viaje por el Asia no me permitió escribir unas palabras en homenaje a esta 
extraordinaria mujer que fue Margaret Thatcher, posiblemente el líder más importante de 
Occidente en la segunda mitad del siglo XX.  
La señora Thatcher llegó al poder en la mayor crisis económica, moral y social por la cual había 
atravesado Inglaterra en su historia moderna. En aquel frío invierno de 1979 no era fácil circular 
por Londres, dada la acumulación de basuras y detritus.  
Pero no sólo los recogedores de basura estaban en huelga, sino el sector salud, incluyendo a 
los conductores de ambulancias, los camioneros, los empleados de los ferrocarriles, los 
impresores, hasta los sepultureros lo estaban. El 3 de mayo de 1980, por primera vez, fue 



elegida esta singular mujer que con base en su indoblegable carácter, su coraje a toda prueba 
y su diligencia y destreza logró rescatar a los ingleses del abismo en que los gobiernos 
laboristas —tan pusilánimes como ineptos— los colocaron. 
De orígenes humildes, ingeniera química de profesión, Margaret Thatcher afirmaba que sus 
ideales se formaron en los escritos de aquellos dos inmortales del pensamiento libertario: Karl 
Popper y Friedrich Hayek. Pero al contrario de lo que muchos creen, la señora Thatcher no se 
empantanaba en vericuetos ideológicos, sino que era eminentemente pragmática y empírica. A 
los agresivos y violentos sindicatos de los mineros y los impresores los doblegó más por 
astucia e inteligencia que por actos legislativos o medidas represivas. Posiblemente el legado 
más importante de Margaret Thatcher es haber desmontado, por medio de privatizaciones 
masivas, el Estado socialista que imperaba en las islas y que había convertido a la Gran 
Bretaña en una nación desmoralizada, violenta y en bancarrota. Pero lo más interesante es que 
las privatizaciones de los monopolios estatales fueron hechas de tal manera que no sólo 
dejaron de ser monopolios, sino que las acciones de estas empresas se repartieron entre 
centenares de miles de pequeños accionistas democratizando la propiedad. Los principios del 
llamado ‗Thatcherismo‘ —el convencimiento de que la libertad económica e individual son 
interdependientes y que la responsabilidad personal combinada con el trabajo son el único 
camino a la prosperidad— se han impuesto al haber resultado infinitamente superiores a los 
ilusorios postulados del socialismo. 
Margaret Thatcher no era una mujer frívola. Pero el que no fuera frívola, no quiere decir que no 
tuviera un agudo sentido de humor: un líder socialista alguna vez le dijo que ella era el único 
hombre en el Partido Conservador (Tories), a lo que Margaret respondió, ―por lo menos es uno 
más de los que hay en el Partido Laborista‖. Para el historiador Paul Johnson, Margaret 
Thatcher ha sido, después de Catalina la Grande de Rusia, la mujer que más impacto ha tenido 
en el ámbito mundial. No sólo logró darles un vuelco radical a la economía y sociedad británica, 
sino que sus políticas se volvieron la receta para la prosperidad en más de 50 naciones. 
¡Paz en su tumba! 
*** 
Apostilla: De los terroristas de las Farc acostumbra uno a oír las mayores barrabasadas, pero 
las recientes declaraciones de Jesús Sántrich en el sentido de que Juan Camilo Restrepo trata 
de ―aniquilar‖ su ―prestigio frente al pueblo‖ merece capítulo aparte. Las Farc durante décadas 
han sido la institución más rechazada entre la totalidad de los colombianos, especialmente 
entre los campesinos que sufren sus cobardes afrentas como el reclutamiento forzoso de 
menores, las minas quiebra patas, los cilindros bombas contra la población civil y las 
extorsiones indiscriminadas. Que el saltimbanqui de Sántrich venga a hablar del ―prestigio 
frente al pueblo‖ de las Farc, más que una bufonada, es una falsedad. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
CLONES, GEMELOS 
Héctor Abad Faciolince 
Eso que los creyentes llaman Dios, y los naturalistas Naturaleza, vive creando réplicas todo el 
tiempo: clones de plantas, clones de insectos, clones de mamíferos.  
Incluso clones humanos, pues los gemelos homocigóticos son exactamente eso: clones 
recíprocos, cada uno de su mellizo. Lo raro es que si Dios o la Natura nos clonan, esto les 
parece muy bien a obispos y naturistas, pero si un científico se atreve a replicar algo, les 
parece una aberración, un pecado y un peligro. 
Esta semana se supo que un grupo de científicos de la Universidad de Oregon consiguieron 
hacer una clonación de tipo terapéutico al tomar células de la piel de un bebé de ocho meses, 
unirlas a un óvulo donado y crear un embrión genéticamente idéntico al bebé (hasta el nivel de 
blastocisto), del cual se pudieron sacar células madre que tal vez creen un tejido sano que 
reemplace un tejido enfermo del niño. Por supuesto las reacciones escandalizadas de la Iglesia 
no se hicieron esperar ni tampoco las de los devotos de la Madre Naturaleza, que en este 
punto de la clonación se dan la mano para hacer creer que este tipo de experimentación es 
inmoral. 
Cada vez es menos cierto que para que nazca un nuevo ser humano sea siempre necesaria la 
intervención de un óvulo, un espermatozoo y un útero. Por ahora este es el método más fácil, 



más seguro y más entretenido. Pero las técnicas de fecundación asistida y, en el futuro, la 
clonación reproductiva, harán repensar muchos de los estrechos conceptos filosóficos en los 
que nos movemos respecto a la reproducción y a la vida. 
No es impensable, ni nada desagradable, considerar que por ejemplo una pareja de lesbianas 
pueda llegar a tener una hija mezclando el material genético del óvulo de una de ellas con 
células de alguna parte del cuerpo de su pareja, hasta obtener así una descendiente que sería 
genéticamente de las dos. ¿Alguien se atrevería a no querer a esa niña por el simple hecho de 
que nació gracias a técnicas de clonación? No hay ningún método afinado y seguro para esto, 
pero si con el tiempo se pudiera lograr, ¿qué habría de malo en hacer nacer así a una niña? 
Incluso una pareja de hombres homosexuales podría llegar a tener un hijo que fuera 
genéticamente de ambos, aunque por ahora parece imposible que la gestación pueda hacerse 
fuera del útero, con lo que la ayuda de una mujer receptora sería indispensable todavía. En fin, 
la creencia de que para reproducirnos se necesita necesariamente el concurso de un coito, un 
hombre y una mujer, es cada vez menos cierta. Este seguirá siendo el método preferido y el 
más fácil para la gran mayoría de los seres humanos, pero que se abran otras opciones es una 
maravilla. 
Algo raro es que estos avances en la clonación humana, probablemente no van a darse en el 
Occidente cristiano, sino en las sociedades budistas del Lejano Oriente. Para el budismo, que 
admite la reencarnación y la repetición de ciertos ciclos naturales, hacer la réplica idéntica de 
otro ser humano no es ninguna monstruosidad. Por eso algunos científicos occidentales que no 
encuentran en Estados Unidos ni en Europa quien los financie, están emigrando a esa otra 
parte del mundo. 
Si bien es cierto que la diversidad genética es muy útil para la salud y la adaptabilidad de 
cualquier especie, la clonación de tejidos humanos (órganos de reemplazo perdidos por 
enfermedad o accidente), o incluso la clonación ocasional de personas completas (por ejemplo 
si unos padres quieren volver a tener ―el mismo‖ niño muerto en un accidente), no me parece 
que tenga nada inmoral. Estas nuevas posibilidades no deberían ser satanizadas; ¿quién dijo 
que hacer gemelos sólo les está permitido a Dios y a la Natura? Eso mismo se pensaba del 
fuego y hoy cualquiera lo lleva en el bolsillo. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
ROMPER EL MUNDO 
Fernando Araújo Vélez 
Él quería ser como los polizones que se subían al tren cuando ascendía por las montañas del 
Viejo Caldas, rumbo a la costa, y se tumbaban en el techo, amarrados a un tubo con sus 
correas, jadeantes, felices de haber engañado a las ―autoridades‖, plenos de libertad y de 
incertidumbre, pero su lugar estaba en el vagón de las literas, al lado de su madre, de sus 
hermanos, de cajas y cajas repletas de afiches politiqueros y de un gato encerrado en una 
especie de guacal con agujeros, que respiraba con angustia e intentaba sacar la nariz por un 
hueco. 
Su lugar era la comodidad, la seguridad, aunque eso lo comprendió unos días más tarde, 
cuando se encontró en una vieja biblioteca de Santa Marta con Demian, el Demian de 
Hermann Hesse, de Abraxas y de Sinclair, aquel que una noche le dijo, le gritó: ―Lo que mi 
curiosidad buscaba, lo que suscitaba sueños, placer y miedos, no encajaba en absoluto dentro 
de la felicidad mimada de mi paz infantil‖. 
Las literas del tren habían sido su mimada paz infantil. El gato, su amigo entrañable, su 
interlocutor, su protección, incluso. Y los tipos de arriba... Esos tipos a los que alcanzaba a 
escuchar en las noches, esos tipos que se lanzarían como en una película poco antes de llegar 
a Santa Marta y se escabullirían por entre los matorrales, eran sus héroes, sus eternos y 
desconocidos héroes, aquellos anónimos e invisibles hombres que ya desde entonces le 
sugerían, como Demian: ―El que quiere nacer tiene que romper el mundo‖. 
Él no había roto con nada hasta ese instante, ni en la vida ni en aquel viaje. Comprenderlo fue 
una puñalada. El cansancio; el calor que lo llevaba a comprar paletas para untárselas por la 
piel en cada una de las miles de paradas del tren; los constantes arreglos de la máquina, que 
parecía reventarse siempre a 40 grados bajo la sombra; los zancudos y las cucarachas, que se 
subían sin que nadie supiera cómo, esos habían sido sus pretextos en el tren. En la vida, sus 



excusas eran aquellas mismas que lo habían cobijado: las biblias y los manuales y los 
preceptos y las órdenes y leyes heredadas. Era más fácil vivir según las normas de los demás. 
Era más sencillo seguir, ser dócil. No pensar. 
 
 
CALLE OBISPO 
Alfredo Molano Bravo 
Bajo un sol canicular, en la calle obispo de La Habana Vieja, la vida pasa, la gente pasa. Pasa 
y pasa. Pasa la rubia esplendorosa y la morena garbosa; la vieja que a duras penas pasa y el 
morocho de músculos lleno. 
Negros de malecón, cucurucheros de maní, voceadores de Granma, policías de gris, militares 
de verde oliva, agentes secretos y agentes de seguridad; monjas de blanco, enfermeras de 
blanco; señoras respingadas, señoritas, arrepentidas unas, felices otras. Pasa el embolador, el 
pastelero; las putas y los putos. Un bajista y un trompetista con la sordina en la mano. Un 
timbalero, un tamborero, un tabaquero. Una mujer con emblemas, una loca de rojo, un 
pordiosero, un basurero. El alemán rojo de sol y de ron; el italiano con su moreno, el español 
con su morena, el francés con su acento. Pasan, pasan. Pasan sin afán o con afán, da igual. 
Pasa el bailador, pasa el embaucador, pasa el escritor de poemas que nadie lee. Pasa la viuda 
de turbante, el buscador rebuscando, el sindicalista de boina sin estrella; el chocolatero y el 
carpintero. Unos van, otros vienen, da igual. Pasa el cambiador de moneda, el vendedor de 
tabaco falsificado, el pordiosero, el funcionario de corbata azul, el alto empleado calvo, el 
general, el cardenal, el licenciado, el diplomado, la ama de llaves y el ama sin llaves, el 
barbero, la manicurista, pasan uno a uno, una a una, uno a una. Pasan, pasan. No miran, no 
ven, no hablan. Pasan niños de coche y niñas de trenzas al viento. Pasa el profesor barrigón y 
la maestra sin tetas. Pasan aretes con mujeres, pasan tatuajes con marineros. Nada pasa, la 
vida pasa. 
Una enorme rata colorada salta de una alcantarilla a la calle, se trepa a la acera. Una mujer 
virgen da un grito, un hombre grande trata de aplastarla con su bota de doble suela; la rata 
salta, salta la gente. Se arremolina, corren sin saber a donde, sin saber por qué. Una mujer tira 
su cartera a la calle, el chelista deja su chelo. La rata salta, la gente salta. Un barrendero la 
persigue con su escoba, un bombero con su paraguas. La rata salta. Vuelve a saltar, la muerte 
la persigue a zapatazo limpio. Busca otra alcantarilla, busca un rincón, busca una esquina. Se 
escapa, pasa un reja y otra reja de la escuela de pioneros José Martí. Los infantes y las 
infantas estaban en clase de gramática. La maestra grita. Las niñas se suben las faldas; los 
niños se suben a los pupitres, la maestra escala el escritorio. Se acaba la clase, salen niños y 
niñas y maestra y rector en tropel a la calle obispo. La rata colorada queda sola en la escuela; 
sale a la acera, mira a un lado, mira al otro. La calle está desierta. Paso a paso vuelve a su 
alcantarilla. La gente no pasa. 
 
 

PERIODISMO 
EL ESPECTADOR 
CON LAS ALAS RECORTADAS 
María Elvira Samper 
Nada más dramáticamente sintomático de la mala salud de una democracia que el hecho de 
que periodistas tengan que andar en carro blindado y con escoltas, pues la esencia del 
periodismo es ser libre e independiente, y un periodista que se ve obligado a vivir protegido por 
hombres armados es como un pájaro con las alas recortadas. 
En Colombia, cerca de 100 comunicadores viven y trabajan en esas condiciones, la libertad de 
prensa está bajo permanente amenaza y ejercer el periodismo, ese que fiscaliza y denuncia, 
que investiga y pisa callos, que defiende el interés público y desnuda las redes clientelistas y 
mafiosas, que se alinea de lado de las víctimas y de los más vulnerables, que no hace 
concesiones, ni se arrodilla, ni se vende, ni se deja manipular por el poder, es un oficio de alto 
riesgo, sobre todo en regiones con fuerte presencia de grupos ilegales. 
Según la Fundación para la Libertad de Prensa, el año pasado se registraron 158 casos de 
agresiones directas contra periodistas —la cifra más alta en los últimos cuatro años—, y este 
ya contabiliza un atentado contra la vida del periodista de Semana Ricardo Calderón, el 
asesinato de Alberto Lázaro, director de la emisora Planeta de Cali, amenazas contra ocho 



comunicadores de Valledupar y un plan para asesinar al periodista Gonzalo Guillén y a los 
investigadores León Valencia y Ariel Ávila, quienes —lo mismo que Calderón— hoy son 
símbolo de coraje, de valentía y de no autocensura en un ambiente enrarecido donde campea 
la impunidad. Va para ellos un mensaje de solidaridad y de admiración por no claudicar y 
perseverar en la investigación de oscuras realidades como la parapolítica, las alianzas de élites 
políticas locales y miembros de la Policía con el crimen organizado, la penetración de 
estructuras criminales en las instituciones públicas, en zonas donde son débiles y hacen 
carrera la corrupción y los negocios ilícitos como el contrabando y el tráfico de armas y de 
drogas. 
Es el caso de La Guajira, donde una administración mafiosa ha impuesto la ley del terror, y 
donde el periodismo y la opinión están secuestrados o sometidos por miedo a su controvertido 
gobernador, Juan Francisco Gómez Cerchar, cuyo historial incluye denuncias formales por el 
asesinato de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas —quien lo acusó del homicidio de su 
esposo—, y de La Chachi Hernández Sierra, hija de la líder de los wayuu en Maicao, Francisca 
Sierra; investigaciones por peculado y prevaricato; expedientes que lo vinculan con grupos 
paramilitares y una masacre; testimonios que lo señalan como determinador de varios 
homicidios y como aliado de Marcos Figueroa, jefe de una banda que controla buena parte del 
narcotráfico en el departamento y en el norte del Cesar, y que lo comprometen con el 
contrabando de gasolina y el tráfico de droga y lo sindican de manejos irregulares de las 
regalías del Cerrejón. 
Un prontuario que salió a flote gracias a las investigaciones de Semana —en asocio con 
Verdadabierta.com— y de la Corporación Nuevo Arco Iris cuando de ella hacían parte Valencia 
y Ávila, y sobre el cual callan por miedo en el departamento. Un historial tenebroso que abre 
interrogantes sobre las razones por las cuales el gobierno central y la justicia no han actuado, y 
que alimenta la hipótesis de que Gómez sería el cerebro detrás del macabro plan para asesinar 
a los dos investigadores y a Guillén, que adelantaba una investigación para un documental 
sobre contrabando de gasolina y tráfico de droga en La Guajira. El caso exige acciones rápidas 
y concretas de la Fiscalía, la Procuraduría y el Gobierno. No más la retórica de las 
investigaciones exhaustivas, no basta la condena de las amenazas y la violencia. No más 
impunidad. 
 
 

SEMANA 
SEGUIREMOS EN LA TAREA 
 León Valencia 
En medio de la zozobra siento una inmensa gratitud con las autoridades, los medios de 
comunicación y con las miles de personas que nos han acompañado. 
Ha valido la pena. A mediados de 2011, el presidente Santos me invitó a la Casa de Nariño a 
presentar la investigación sobre la influencia de fuerzas ilegales en las elecciones para 
gobernadores y alcaldes. Estaban los ministros del Interior y de Defensa, el director de la 
Policía y el comandan te de las Fuerzas Armadas, los jefes de organismos de inteligencia y 
otros funcionarios del alto gobierno.  
 
Se trataba de una indagación realizada por 67 investigadores en 80 municipios y 23 
departamentos bajo la dirección de Claudia López y Ariel Ávila. Habíamos recibido el respaldo 
del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos y realizado un convenio con el 
Ministerio del Interior para adelantar el trabajo.  
 
Le mostré al presidente una lista de 126 candidatos a las alcaldías y gobernaciones que 
podrían ganar las elecciones gracias al apoyo de bandas criminales o de fuerzas guerrilleras. 
Ya había tenido un examen y depuración por parte de agentes de inteligencia del Estado.  
 
Era una situación alarmante que comprometía a ciudades principales y departamentos de 
primer orden. El primer mandatario pidió explicaciones e hizo diversas aclaraciones y 
cuestionamientos, pero al final ordenó la entrega de la lista a los partidos políticos. Luego esta 
información salió a los medios de comunicación y generó un gran debate.  
 
Vuelvo a contar esta historia porque creo que la reunión fue un hecho extraordinario. Como lo 
había sido años antes la decisión de la Corte Suprema de Justicia de tomar nuestras 
investigaciones para iniciar procesos judiciales contra un numeroso grupo de parlamentarios.  



 
Nunca había pasado por mi cabeza la idea de que indagaciones de tipo académico le pudieran 
servir al Estado para tomar decisiones trascendentales para la democracia. En los días de 
miedo o desazón, recurro a estos recuerdos para darme ánimo y seguir en la tarea junto al 
equipo de personas que me han acompañado desde hace ya una década. 
 
A dos años de las elecciones locales podemos ensayar un primer balance. Alertamos junto a 
otras organizaciones sobre el complot que había fraguado Juan Carlos Martínez Sinisterra para 
sacar al candidato a la Alcaldía de Cali Rodrigo Guerrero de la contienda electoral y logramos 
que volviera a la competencia. También señalamos la perversa influencia que venían 
ejerciendo algunas fuerzas ilegales en la campaña por la Alcaldía de Medellín y generamos un 
ambiente que limitó el alcance de estas intervenciones fraudulentas.  
 
Algunos partidos le retiraron el aval a varios candidatos señalados. Otros recibieron 
cuestionamientos públicos, pero mantuvieron su aval acudiendo al amparo legal del Consejo 
Electoral. De la lista entregada al presidente Santos, nueve candidatos a Gobernación 
alcanzaron la victoria.   
 
De estos ya han sido destituidos tres: Cielo Correa, gobernadora del Huila; Nelson Mariño, 
gobernador del Casanare; y Héctor Fabio Useche, gobernador del Valle; así mismo, Francisco 
Gómez Cerchar, gobernador de la Guajira, afronta diversas investigaciones que lo pueden 
llevar a la destitución y a la cárcel. Ahora bien, no sería exacto decir que han sido separados 
del cargo por irregularidades en su elección, pero sí por hechos de corrupción que devienen de 
su relación con fuerzas corruptas e ilegales. También hay acciones e investigaciones sobre 26 
alcaldes.  
 
Las consecuencias de las investigaciones, nuestro rechazo frontal a todas las violencias y el 
respaldo decidido a las negociaciones de paz para encontrar la reconciliación han suscitado 
siempre amenazas y presiones. En estos días, la cosa ha ido a mayores con un plan criminal 
develado por el gobierno. Da miedo, mucho miedo, esta situación. Pero no nos van a silenciar. 
Tenemos la esperanza de que la fuerza pública y la Justicia puedan contener a estas fuerzas. 
 
Para hacer más eficaz nuestro trabajo hemos buscado nuevas alianzas y las hemos 
encontrado. Con María Elvira Bonilla, Rafael Santos y un importante grupo de periodistas 
vamos a lanzar el portal Las2orillas y en asocio con nuevos investigadores hemos formado la 
Fundación Paz y Reconciliación. 
 
La columna en SEMANA y el programa La Controversia en Canal Capital serán siempre 
espacios independientes y críticos para seguir luchando por sacar la violencia y la corrupción 
de la política y construir una democracia profunda en un país ansioso de cambios. 
 
En medio de la zozobra, siento una inmensa gratitud con las autoridades, con los medios de 
comunicación y con las miles de personas que nos han acompañado.  
 
 

LA PATRIA 
EL PERIODISTA DEL FUTURO 
Orlando Cadavid Correa  
En su formidable Apuesta por el periodismo, el libro que acaba de entrar en circulación, el 
maestro de maestros Antonio Pardo García marca los derroteros que debe tener el periodista 
del futuro. 
Antes de entrar en materia sobre la formación de las nuevas generaciones de comunicadores, 
el gran transformador del periodismo hertziano se ocupa de los desafíos que esperan al 
estudiante. 
Sostiene que ―el talento se enfrenta a obligaciones complejas que  serán superiores en poco 
tiempo, a pesar de las facilidades tecnológicas‖. 
Para Don Antonio, el periodista del futuro tiene que reunir estas condiciones: Ser óptimo 
investigador de la verdad. Un profesional consciente, prudente y comprometido.  Un riguroso, 
independiente y fiel comunicador de la noticia o información para el conocimiento de todos.  Un 
respetuoso y concreto interrogador en el reportaje.  Un brillante relator de la historia viva en la 



crónica.  Todo un gurú.  Un docto en el manejo de los géneros del periodismo que se practican 
en los medios electrónicos y escritos.  
Según expertos en la comunicación social, el periodista, además de su formación 
especializada, debe ser un súper informado, especializado en todas las estrategias de 
comunicación, conocedor de la historia, de su comunidad y de la actualidad, de los editoriales, 
comentarios, tiras cómicas, obituarios, avisos clasificados, publicidad, anuncios, revistas, libres 
quejas y cartas de los lectores.  De lo que dicen la gente y los directivos en internet, radio y 
televisión.  Debe tener visión, imaginación, gran capacidad creativa y curiosidad.  Debe ser un 
profesional competente para escuchar, conversar y preguntar científicamente a los más 
humildes o encumbrados dirigentes públicos y privados. 
No deja terreno por explorar del quehacer periodístico cuando el notable hombre de radio 
recuerda, de un lado, que las necesidades mínimas de hombres y mujeres universales 
demandan la especialización para trabajar en información e internet, y por el otro, maestros e 
investigadores agudizan la atención en crear, ordenar y desarrollar ideas y dominar estrategias 
o métodos de investigación y planificación.  Fallas en investigaciones y planificaciones afectan 
todo el trabajo periodístico. 
Importantes éxitos del periodismo han sido consecuencia de trabajos de investigación sobre 
situaciones abiertas o clandestinas perturbadoras de las buenas costumbres, normas y leyes 
de las comunidades.  En América Latina, los principales periódicos tienen unidades de 
investigación.  No ocurre lo mismo en televisión y radio.  Son una necesidad. 
Otras recomendaciones del gran forjador de reporteros colombianos: para competir en el 
picado mar de oyentes y lectores, la reflexión reitera que el liderazgo debe ser muy fuerte 
desde las direcciones. Se necesitan hombres y mujeres universales líderes en los distintos 
niveles, que procesen el producto oral o escrito con alto sentido y contenido humano, social y 
cultural. Todo con profundidad, como formatos y estilos convincentes e innovadores. La 
formación reclama, así mismo, el dominio de idiomas como el inglés, el francés, el alemán o el 
mandarín, que se expande con vigor en China. Identificadas las necesidades, no se excluyen 
especializaciones diferentes a la comunicación social. Son importantes para el manejo de la 
información. 
La apuesta también dedica espacio a las falencias: ―No siempre por su culpa, los periodistas 
viven de prisa. Al menos, la mayoría. Interrogan rápido. Otros contra-preguntan poco; 
cuestionan sin interés; confrontan sin profundizar; simbolizan o participan del imperio de la 
improvisación y de la urgencia que conjura contra la obligación de hacer las cosas bajo el rigor 
de la excelencia‖. 
 
La apostilla: Para don Antonio, el periodista está en la obligación de saber muchas cosas, 
hasta de la vida de don Pancho y sus inocentes fugas de la casa de doña Ramona  para visitar 
a su amigo Perico. Saber también del mago Mandrake; de Tarzán, el hombre mono, y de las 
proezas de Supermán.  Sobre el cine o el fútbol que vemos, aunque no sean nuestra pasión. El 
periodista debe intentar saber más que la gente común y corriente o, al menos, lo mismo.  
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
¡BÚSQUELE UNA SALIDA A SU PROBLEMA! 
Euclides Ardila Rueda 
Si se enfrenta a una dificultad, serénese y estudie con tranquilidad los factores que enredan 
esa situación. 
¿Hasta el momento ha vivido una ‗semana de perros‘?  
La verdad es que con relativa frecuencia afrontamos aplastantes situaciones que nos llevan a 
experimentar un inusual cansancio por las cosas o por la vida misma. 
Cuando eso sucede, andamos siempre ‗bajados‘ y evidenciamos una tremenda tristeza que, en 
casos extremos, nos arruina el día. 
Si hoy está así, échele cabeza y responda por qué le ocurre eso. 
Aunque no lo crea, casi todas las cosas que le pasan se dan porque usted mismo propicia que 
le sucedan.  
¡Deje de echarles la culpa a los demás! 
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Haga esta reflexión: esas cosas que usted califica como ―malas‖ y que le han pasado son su 
responsabilidad, no de los que le rodean. Muchos están enfermos de los nervios, entre otras 
cosas, porque no asimilan el mundo que ellos mismos diseñan. 
Así como el agua se adapta a la vasija donde la echan, así es necesario que nosotros nos 
adaptemos a la situación que nos corresponde vivir. 
Es cierto que le conviene huir de los problemas, pero cuando los tenga de frente siempre será 
mejor asumirlos. 
¿Cómo hacerlo? 
Hay muchas formas, pero ‗echarse a morir‘ jamás será una de ellas.  
Además, no puede permitir que nada, por injusto que haya sido, logre seguir amargando su 
existencia. 
Asuma la confianza necesaria para salir adelante.  
Lo mejor es tener fe y mirar hacia el frente. Su vida no gira en el mundo de las angustias, pues 
nadie dijo que usted vino a este mundo a sufrir. 
Tampoco puede pasarse todo el tiempo quejándose de sus errores; es mejor aprender las 
lecciones que le dejan los fracasos. 
Cuando advierta un problema, utilice ese obstáculo para recomponer el camino. Es decir, esa 
angustia es al mismo tiempo una palanca para poder avanzar en su formación como persona.  
La vida no se resume a cierta cantidad de años; la vida es consciencia. Es más, usted está hoy 
en el lugar que ha elegido. 
Recuerde que usted puede afectar su mente consciente con ideas saludables y positivas.  
¡Hágalo y verá que obtendrá buenos resultados! 
Por último, durante en esos días en los que esté afligido invoque a Dios para que no permita 
que la tristeza le haga caer en el plano de la depresión.  
Pídale que su espíritu no fomente el desconsuelo y, en cambio, haga que obre con sensatez 
para no caer de nuevo derrotado. 
 
Ejercicio  
¿Tiene un pensamiento negativo que retumba en sus oídos?  
Le proponemos este ejercicio: Piense durante un minuto una idea que anule eso que lo 
atormenta.  
Por ejemplo, si está enfermo, regálele 60 segundos a una frase que le repita que goza de buen 
estado de salud.  
Puede parecerle tonto el consejo, pero si lo hace con fe y con frecuencia, su pensamiento 
optimista repercutirá en su salud. Este ejercicio es válido para cualquier situación.  
 
Razones  
Las tempestades que lo sacuden tienen una razón de ser.  
Debe saber que entre las nubes y los relámpagos, Dios conduce el carro de su vida; y lo mejor 
es que lo deja reluciente.  
Cada adversidad es una oportunidad que Él nos da para demostrar nuestras cualidades.  
Viva cada día y deje que el futuro llegue a su tiempo. No sufra por lo que va a venir; a lo mejor 
ni llega y usted gasta tiempo preocupándose.  
No sea supersticioso: a Dios no le son gratos ni el azar ni el esoterismo. La superstición es la 
religión de los espíritus débiles.  
Escuche a su corazón: las respuestas sobre las angustias de su alma, no las tienen los demás. 
Usted es la autoridad de su propia vida.  
No desista: nunca se dé por vencido, piense que si Dios le ha dado la vida, es porque sabe que 
usted puede con ella.  
Sea recursivo: usted puede ser una lámpara en su habitación, para luego ser una estrella en el 
cielo.  
 
Minutos claves  
Si se levanta por la mañana tan agotado como cuando se acostó la noche anterior, intente 
recordar en qué estaba pensando durante los últimos cinco minutos antes de conciliar el sueño.  
Muchos de los días que comienzan mal se deben a la noche anterior, a esos últimos 
pensamientos conscientes que son críticos o desalentadores.  
Aunque no lo crea, lo que piense durante esos minutos va a impactar su forma de dormir y esto 
determinará cómo será el próximo día, una vez se levante de la cama.  
Cuando duerme, su percepción consciente descansa, pero su mente inconsciente permanece 
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activa.  
Por ejemplo: si los últimos minutos antes de dormir los invierte preocupándose, el 
subconsciente graba este sentir, lo cataloga como temor y, entonces, actúa como si fuera 
realidad. Como resultado, los músculos permanecen en tensión, los nervios están de punta y 
los órganos del cuerpo se alteran, lo que significa que el cuerpo no está descansando en 
realidad.  
Sin embargo, si esos últimos minutos son invertidos en contemplar una gran idea, un verso 
inspirador, una agradable lectura, una oración o un pensamiento calmado y alentador, el 
sistema nervioso interpretará: ―Todo anda bien‖. Y lo mejor es que pondrá su cuerpo en un 
estado de relajamiento y de paz.  
Esto le ayudará a despertar estimulado, fortalecido y confiado. y preparar así el camino para un 
día lleno de prosperidad y de buena energía.  
 
 

TELEVISION 
EL TIEMPO 
DESAFÍO AL TALENTO 
Ómar Rincón 
Y llegó otra vez El desafío y repite Colombia tiene talento. Y el comentarista poco puede decir 
de nuevo. 
El desafío es una buena producción técnica, una historia repetida, un paisaje nuevo que 
seduce. Otra vez lo mismo: ver gente sufrir para que el televidente goce, sentir que hoy la 
gente se muere por la fama de salir en TV y darse cuenta que no pasa nada: todo es para el 
olvido. ¿Recuerdan quién ganó la vez pasada? 
Colombia tiene talento puede tener mas sorpresas porque hay más posibilidades de que pasen 
cosas inéditas: que la gente haga cosas imposibles y nos riamos más por el atrevimiento que 
por el talento. Un programa bien producido, con buena técnica. 
Programas fáciles de ver, entretenimiento sin preguntas, diversión sin pensamiento: todo fácil, 
todo simple, TV para olvidar. 
El desafío gusta más y Colombia tiene talento va abajo en el rating. Más adelante, cuando 
todos se dediquen a cantar y bailar, tal vez Colombia encuentre el talento y RCN el rating. 

*** 
Y como no hay mucho más que decir, mejor leamos a los televidentes. Lorenzo Ulloa me 
escribe esta reflexión: 
―Desde niño veo televisión y me aficioné a series como Chips, MacGyver, Miami Vice y en la 
actualidad, Game of Thrones, Justified, CSI, Seinfeld, entre otras. En cuanto a TV nacional, he 
visto buenas producciones, como Betty la fea, La mujer del presidente, Café y Azúcar. 
―Pero ya no veo TV nacional porque nuestra cotidianidad se me hace aburrida y la televisión ha 
descuidado su principal función: entretener y educar. 
―Lo más peligroso que he visto es El Capo, que tiene escenas con parlamentos cómicos entre 
estos señores, acompañadas de música incidental cómica. A los personajes los visten como 
reguetoneros, mejor dicho: qué divertidos somos, qué bien la pasamos. 
―Fíjese que en el caso de la antigua serie El siete mujeres, uno realmente odiaba al tipo y 
quería que lo atraparan. Estaba bien dirigida la historia. 
―Me temo que cuando los hombres del futuro nos estudien, nos mirarán como unos estúpidos, 
¿no cree? 
―Además, los directivos de las cadenas se justifican diciendo que eso es lo que el pueblo quiere 
ver. Yo creo que eso es lo que el pueblo tiene que ver, pues es a lo que nos han 
acostumbrado‖. 
Y Ezequiel Pérez dice: 
―En muchos países latinoamericanos con economía e industria más débiles tienen más canales 
privados. ¿Será que estamos condenados por siempre a tener solo dos canales de dudosa 
calidad?‖ 
 


