
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA PENSAR Y REIR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA 
Humanitarias señoras, 
Soy una madre muy preocupada porque la guerrilla devolverá los menores que tiene en sus 
filas, entre ellos mi hijo de 13 años Brayan Gonzalo. ¿Qué hago con él cuando lo suelten? No 
lo puedo mandar a estudiar porque escuela no hay (ellos mismos la dinamitaron), no lo puedo 
poner a trabajar porque en esta vereda no hay cultivos de coca, y ni modo que se 
vuelva youtuber pues no tenemos ni luz. ¿Qué me aconsejan? 
Atentamente, 
Mamá de alias Mambrú. 
Querida posconflitiva, 
Por su letra vemos que su escuela también la volaron. La entendemos muy perfetamente 
porque también nos van a devolver a mi nieta Vanesa del Socorro, reclutada por la chusma 
cuando salía de hacer la primera comunión. 
Vanesita ha pasao las verdes y las maduras en la guerrilla, empezando porque no le gustó ni 
cinco el alias que le pusieron: Mamerta (Ella queríaLeidy Di). 
Recién ingresada a la guerrilla le hicieron juicio revolucionario porque en la toma de un pueblo 
saqueó la tienda de muñecas, ignorando olímpicamente el Banco Agrario. 
Cita Vanesita, varias veces estuvo a punto de ser fusilada cuando se mojaba en la cama o la 
pillaban jugando coclí coclí con los secuestraos. 
Los niños sufren en la guerrilla lo que no está escrito porque pa la ideología comunista es 
contrarrevolucionario oír a Maluma, y chupar Bon Bon Bum es pequeño burgués. 
Hay que anotar más sin embargo que pa la guerrilla es un enredo tener niños en sus cuadrillas 
porque resultan un encarte: lloran mucho la primera navidá en el monte cuando les confiesan 
que no habrá traídos porque el Niño Jesús es Tirochenko. 
La guerrilla probó con un grupo de puros niños: el frente Walt Disney, que casi lo acaba el 
Ejército en un enfrentamiento noturno porque a los chicos los delataban las botas con lucecitas. 
Pero el calvario de Vanesita empezó en forma cuando el comandanteTrompechucha (más feo 
que una volqueta por debajo) se fijó en ella y la puso de moza y la perjudicó. 
Vanesita tuvo el bebé, y el primer agarrón con el taita fue porque ella quería que su hijo fuera 
normal y que estudiara, pero él lo quería adotrinar de miliciano y le entregó de rascaencías una 
granada. 
Enteramente nadie debe estar en la guerra y menos los niños, que deberían estar jugando y 
estudiando y haciendo mandaos... Obedeciendo, en general. 
Vanesita fue reclutada a las malas, pero otros menores dentraron a la guerrilla engañaos, les 
pintaron pajaritos en el aire con la promesa de que tendrían comida, cambuche y juguetes “de 
verdá”. 
Qué pesar. Tola y yo estamos muy pesimistas con la paz de Colombia pues la esperanza era 
que terminao el conflito la plata de las armas se iría pa la educación que no tuvo su hijo. Pero 
no, sigue la guerra contra las bacrim, guerra que no tiene acabadero mientras la coca sea 
ilegal. Y donde haiga guerra habrá niños metidos. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Pobre Venezuela. ¿Aguantar hambre será lo que llaman gastro-chavismo? 
 
 

SEMANA 

LA BODA DE MARÍA ANTONIA PAPERS 
Daniel Samper Ospina 
Ojalá no alcancen a firmar la paz antes de la boda de María Antonia: si no, les toca invitar a 
Timochenko, comenté. 
No quise defraudar a nadie, mucho menos a mi mujer, pero cuando deduje que mi nombre no 
aparecía en el listado de invitados al matrimonio de la hija de Santos, no me quedó más 
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remedio que afrontar la amarga situación. De modo que, sin mayores preámbulos, tan pronto 
como llegó de la oficina, le pedí que nos sentáramos a puerta cerrada, porque teníamos que 
hablar. 
–No clasificamos –le dije con franqueza–. Y sé que es por culpa mía. 
–¿De qué me hablas? –preguntó confundida. 
–De la boda de María Antonia: no nos invitaron… 
–¿Cuál María Antonia? 
–Cuál va a ser: ¡la hija de Santos! 
–Pero si ni siquiera la conocemos… 
–¡Y qué importa! –le reclamé–: ¡si va un montón de gente, casi todo el 6 por ciento de la 
imagen positiva de las encuestas! Solo en altos consejeros habrá más de 300 invitados… 
No sé qué me dolía más: si su silencio o la forma en que buscaba el control remoto para 
prender el televisor, como si yo no existiera. Procuré que entrara en razón: 
–¡No entiendes! –le reclamé–. ¡No somos nadie! ¡A la fecha ni siquiera aparecemos en 
Panama Papers! 
–¿Cuál es ese periódico? –me preguntó mientras me miraba por primera vez. 
Tuve entonces que explicarle que los Panama Papers son documentos de una firma de 
abogados panameña de la cual se han filtrado nombres de personajes que podrían estar 
evadiendo impuestos. 
Culpables e inocentes, sin discriminar buenos de malos, en el listado han aparecido todo tipo 
de personas: banqueros y políticos, pero también gente de bien; periodistas y gente de 
farándula, pero también seres humanos. Incluso prístinos líderes de la moral nacional, 
reconocidas figuras conservadoras que salieron a explicar, prontico, que el patrimonio en 
cuestión ya se encontraba declarado. 
Mis conocimientos en asuntos tributarios solo son comparables con la sabiduría jurídica de 
Miguel Uribe. De hecho, aún me sucede que cuando mencionan la expresión ‘paraíso fiscal’, 
imagino una playa virginal en la que retozan todos los exfiscales de la Nación, desnudos y 
felices, sin que nadie los juzgue, como hasta ahora: Viviane y Carlos Alonso bañándose en una 
cañada transparente, el pubis canoso al aire; madame Tocarruncho y Montealegre con las 
porquerías tapadas por hojas de parra mientras degluten una manzana. Y así. 
Pese a mi ignorancia, sin embargo, comprendí lo que significaba la noticia de los documentos 
panameños: 
–Si no aparecemos en la lista, me invento algo para recuperar el estatus –prometí a mi mujer. 
–Tranquilo: con ser la esposa de un ‘youtuber’ ya lo recuperé –remató con ironía cortante. 
–No digo que perder plata en InterBolsa, porque ya qué –continué impasible, sin oírla–; pero al 
menos inventar que hice un doctorado en París. 
Cuando terminé la frase ya me encontraba hablando solo, porque el noticiero había absorbido 
la atención de mi mujer con las informaciones del momento: que Uribe llamó a la rebelión civil 
para dañar el proceso de paz; que, a su vez, Santos lanzó indirectas contra Uribe del tenor de 
“Yo no compré la reelección ni tengo hermanos presos ni hijos cuestionados”, a las que solo les 
faltó agregar que tampoco tiene perros de raza pug, ni ha nombrado ministros de Defensa 
cínicos y desleales. Y que, en medio de esa guerra, Timochenko escribió unas cartas a Uribe 
tan conciliadoras que lo hacen ver como el único mandatario sensato de Colombia. 
–Ojalá no alcancen a firmar la paz antes de la boda de María Antonia: si no, les toca invitar a 
Timochenko –comenté. 
Pero era hablar con el viento: mi mujer seguía absorta en la pantalla. 
–Y ojalá se acuerden de un servidor, así me ubiquen en la misma mesa de doña Mechas –
anoté, como quien busca conversación–: sería el colmo que me dejen con el regalo ya 
comprado en la platería de Aída. 
Justo en ese momento daban noticias de los Papeles de Panamá, y ella me cortó, tajante. 
–Déjame oír –ordenó. 
–Pobre al que le toque hacer fila en el bufé detrás del ministro Villegas… 
–Que dejes oír, que en la lista están metidos varios miembros del gobierno… 
–Pues claro: altos comisionados, asesores de imagen… cómo no los van a invitar… 
–Digo, en la de Mosack Fonseca –aclaró, mientras me hacía señas para que me callara. 
–Así es: la fiesta debe ser con Fonseca, va a estar buenísima… 
–¿Será que de verdad lo tenían declarado? –se peguntó a sí misma en voz alta. 
–Claro: Sebastián se le declaró a María Antonia en las playas de Tulum. 
Nos costó comprender que hablábamos de cuestiones diferentes, pero al final lo dilucidamos: 
equívocos que suceden en la elite colombiana, donde resulta fácil que la lista de invitados a la 



boda de la hija del presidente, y la de los Papeles de Panamá, tengan varias coincidencias: de 
hecho, si uno tacha un par de uribistas, una serviría para sustituir a la otra. 
Así se lo expliqué a mi mujer, pero no me puso atención. 
–Tienen huevo –se limitó a decir, mientras seguía la noticia. 
Pero a lo mejor se refería a los platos del bufé matrimonial. 
 
 

EL TIEMPO 

MEJOR ALMOHADAZOS QUE BALAZOS 
Luis Noé Ochoa 
Ante la polarización, la paz será muy difícil, pero hay que reconciliarnos, sin venganzas, sin 
esperar hasta que la resistencia civil se vuelva resistencia senil. 
Fue bonita la guerra de almohadas este jueves en la plazoleta de la Universidad del Rosario, 
promovida por el exalcalde Antanas Mockus, donde unas 300 personas, alegres y pacíficas, se 
trenzaron en una batalla campal. “Es la forma de decirles a los demás colombianos que esta es 
la única guerra que queremos”, dijo un participante. 
Ese acto tiene mensaje de paz, pero aquí hay odio e intolerancia. Los agresivos sin rostro, en 
las redes sociales, de inmediato montaron la “resistencia civil” y el hombre que una vez, ante 
unos estudiantes que no lo dejaban hablar, se bajó los pantalones para que le vieran el punto 
de vista fue agredido, tratado de loco, de ser simpatizante de las Farc; le dijeron que “no hay 
almohadazo gratis”, que era “una mofa a las víctimas”, que estos actos son ‘chimbología’. Se 
nota la rabia en cada mensaje. Tanto que matan hasta el idioma. Un forista escribió que ojalá 
hubiera llovido para que se les empaparan los cojines, pero puso ‘cojines’ con o en vez de i. 
Ante tal polarización, ve uno lo difícil que será que haya paz en este país lleno de odios, 
producto del conflicto, pero también de la guerra de la almohada de los políticos, que no 
duermen pensando cómo darle su patada en los cojines al otro, aunque se la den al país. 
Y siguen zafados de lengua de lado y lado, y a todo nivel. También vi que decían que cuidado 
se colaban los uribistas en el acto porque ellos llevaban vidrios entre las almohadas. Del otro 
bando alegan que se entregó el país a las Farc, que se violó la Constitución, y que ella se lo 
buscó. Por todo ello, estos actos son importantes para aclimatar la tolerancia. 
No es fácil, claro. Las Farc han causado mucho daño, como lo han hecho los ‘elenos’ y los 
‘paras’; como lo hacen los corruptos que también matan de hambre a los niños. Y es difícil ver 
que no paguen cárcel efectiva. Pero el proceso de La Habana, después de años y años de 
plomo y muertos de lado y lado, sin lograr acabarlos, no se trataba de que se entregaran y 
pasaran a los calabozos, sin almohada. Es una negociación y, por lo menos, se ha logrado que 
acepten pasar por un proceso judicial, como dijo Álvaro Sierra en estas páginas, y acepten 
también sus crímenes, ofrezcan reparar a las víctimas y se sometan al Congreso, a la Corte y a 
la refrendación popular. 
Uno quisiera verlos presos, claro. Pero así no son los procesos de paz. Lo que toca es que 
cumplan. Que haya verdad y reparación. Y por lo pronto, que apuren la salida de los menores. 
¿Cuántos son?, como diría Uribe. Ese tiene que ser un paso serio y verificable, el primer gran 
acuerdo hecho realidad. Porque los incrédulos ya dicen “amanecerá y veremos”, como el 
borracho que no sabía si llevó hombre o mujer a la almohada. 
El acuerdo se firmará pronto, sin duda. Pero la paz real se demora. Se necesitan justicia social, 
capacidad de perdón y muchos actos de reconciliación. Por ejemplo, sería bueno que Uribe se 
reuniera con ‘Timochenko’, que hasta con piropos lo invitó a ser partícipe del proceso: “Fue 
usted un formidable adversario que nunca nos dio cuartel, pero, como ve, seguimos aquí, en la 
brega... Venga esa mano”. 
Debería aceptar para formarse una mejor idea, hacer observaciones, descargarse de odios. 
Sería un mensaje que aliviaría la tensión nacional, porque otra vez nuestra dirigencia está 
creando un clima de irascibilidad, como en épocas de la violencia política, cuando le decían al 
otro “venga esa mano”, y se la mochaban. 
Piensen todos en el futuro país, en la gente. Hay que reconciliarnos ya, sin venganzas, no 
esperar a que pasen los años matándonos, hasta que la resistencia civil se vuelva resistencia 
senil. Mejor matarnos a almohadazos que a balazos. 
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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 
Vueltas de la vida 
La controvertida jueza Teresita Barrera, que en varias ocasiones se enfrentó a la Fiscalía, 
cambió de rumbo. A comienzos de esta semana se posesionó en la Corte Suprema de Justicia 
como magistrada auxiliar de José Francisco Acuña en la Sala Penal. Lo curioso del asunto es 
que este magistrado reemplazó al polémico Leonidas Bustos, uno de los más fuertes 
contradictores de la exjueza Barrera cuando ella desempeñó su cargo. 
 
Colombianizado 
El viernes se supo de la muerte en España del deportista, reportero y promotor cultural Miguel 
de la Quadra-Salcedo, a los 84 años, impulsor de la famosa Ruta Quetzal desde hace 20 años. 
Uno de sus países preferidos era Colombia. Vivió como etnobotánico pagado por el Gobierno 
Nacional en la Amazonia en los años 50 y 60. También en Cartagena y en San Basilio de 
Palenque. Investigó sobre los indígenas cubeos, desanos, tukanos y guambianos, los 
afrocolombianos, san Pedro Claver y Benkos Biohó. Aquí fue discípulo del antropólogo alemán 
Gerardo Reichel Dolmatoff y del explorador Héctor Aceves Mejía, y en su faceta de periodista 
cubrió la visita del papa Pablo VI para la televisión española. 
  
Gesto simbólico 
A raíz de su participación en la lucha de almohadas convocada el jueves en la plazoleta del 
Rosario, como parte de la convocatoria pacífica “La última guerra en Colombia”, el exalcalde de 
Bogotá Antanas Mockus estaría pensando en rescatar la bolsa de entrenamiento de boxeo que 
usaba en el despacho de la Alcaldía Mayor para bajarle los ánimos a quien se exaltara: lo 
hacía calzarse los guantes y golpear el saco hasta que se calmara. Ahora la colgaría en 
lugares públicos para que la gente descargue su rabia y promueva la paz. 
  
Madridista 
La realidad detrás de la carta del Envigado negando declaraciones del expreparador físico de 
ese equipo Juan Carlos Grisales, según las cuales James Rodríguez quería jugar en el 
Barcelona. Entre el 2001 y el 2002 James se volvió fanático de los galácticos del Real Madrid. 
Roberto Carlos era su referencia para pegarle al balón con efectos. Luego fue Zidane, a raíz de 
su gol de volea contra el Bayern Leverkusen en una final de Champions League.  Luego de 
entrenar jugaba como parte del Real en el Play. Desde su etapa en Banfield, su padrastro, 
Juan Carlos Restrepo, y amigos como Julián Guillermo lo oían decir: “Voy a jugar en el Real”. 
  
Libro inspirador 
La viuda del escritor Carlos Fuentes, Silvia Lemus, vendrá a Colombia este año a lanzar la 
novela póstuma Aquiles o el guerrillero y el asesino, basada en la vida de del comandante del 
M-19, Carlos Pizarro, personaje que obsesionó al  mexicano durante 22 años. El expresidente 
Belisario Betancur y la directora de Alfaguara en España, Pilar Reyes, serán los principales 
promotores de la obra que espera capitalizar el ambiente de diálogos de paz entre el gobierno 
y la guerrilla. 
  
Alianza capital 
Los directores del Archivo de Bogotá, Gloria Vargas Tisnés, y Canal Capital, Darío Montenegro, 
hicieron un acuerdo interinstitucional para la transferencia y protección del archivo audiovisual 
del canal, gran parte del cual se encuentra almacenado en condiciones inadecuadas y en 



riesgo de deterioro. El propósito es catalogar cientos de horas de video, acumuladas en los 
casi veinte años de existencia del canal público para que puedan ser puestas al servicio de la 
ciudadanía y  los investigadores. 
  
Celebración teatral 
Con “El alcalde de Zalamea”, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, el Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo celebra su sexto aniversario el viernes 27 y el sábado 28 de 
mayo, a las 8:00 p.m. Esta agrupación, dirigida por Helena Pimenta, es considerada una de las 
más importantes del Viejo Continente y reconocida por sus montajes del Siglo de Oro español. 
La puesta en escena de la obra de Calderón de la Barca que verán los colombianos cuenta con 
grandes actores como Carmelo Gómez y esta es la primera vez que se presenta fuera de su 
país. Un cumpleaños por todo lo alto para un escenario que en tan poco tiempo ha logrado 
posicionarse como uno de los más importantes de América Latina. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Dato histórico 
Esta semana se debatió de nuevo en el Consejo de Estado la ponencia de la demanda contra 
la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. En medio de ese proceso el magistrado 
Alberto Yepes reveló un dato muy interesante. Mostró las actas de la Constituyente de 1991 en 
las cuales queda claro que en ese momento se sometió a votación prohibir o no prohibir la 
reelección del procurador general. El resultado fue 53 contra 1 a favor de la prohibición. Sin 
embargo, por simple omisión o descuido, se olvidó incorporar ese artículo al texto final de la 
Constitución y contra la voluntad de los constituyentes la reelección quedó permitida. 
 
Sorprendió al auditorio 
En el lanzamiento del libro Preso pero libre de Leopoldo López, líder de la oposición 
venezolana, el expresidente Pastrana calificó la actual situación de Colombia como igual o peor 
que la de Venezuela: “Los valientes venezolanos están trayendo a su país de vuelta la 
sensatez, mientras la alucinada dirigencia política colombiana marcha hacia el abismo”. Al 
presidente Santos lo llamó “antidemócrata por acción y omisión” y afirmó que él y Maduro son 
dos caras de la misma moneda. Describió los diferentes mecanismos del proceso de paz como 
“instrumentos personales y específicos de intereses políticos y de negocios”. Terminó con la 
afirmación de que Santos “está jugando los restos de Colombia por la doctrina del fin justifica 
los medios”. Al lado de esas afirmaciones, Uribe parece una mansa paloma 
 
Mejor de lo esperado 
Según la Dian, de las 1.200 personas jurídicas y naturales colombianas que han aparecido en 
los Papeles de Panamá, el 65 por ciento son evasores. Esa cifra puede parecer alta pero la 
verdad es que las autoridades anticipaban que el porcentaje de los capitales no declarados 
sería muy superior. Al fin y al cabo, Panamá es una capital financiera en gran parte por la 
seguridad que tenían las sociedades que amparaban esos capitales, que hasta hace poco 
difícilmente podían ser detectados. Sin embargo, el mundo ha cambiado y la evasión en 
paraísos fiscales se ha vuelto muy riesgosa. No se descarta que muchos del 35 por ciento de 
los colombianos que tenían sus sociedades en Panamá legalizadas lo hubieran hecho 
recientemente, para no exponerse a perder sus capitales si la Dian se los encontraba. 
 
Popeye ‘youtuber’ 
Popeye se volvió ‘youtuber’. Cada semana publica un nuevo programa en su canal, ‘Popeye 
arrepentido’, en el que cuenta historias del cartel de Medellín y responde preguntas sobre 
Escobar que le envían algunos de sus 93.590 seguidores. En un video reciente hizo una 
descripción escalofriante de cómo reaccionaba Escobar después del magnicidio de algún 
candidato a la Presidencia, un magistrado, un periodista o un parlamentario. “El patrón usaba la 
música en esos momentos y pensaba con una mirada perdida. Cogía una libreta de apuntes y 
le iba arrancando papelitos. Ahí yo sabía que se venía otro asesinato de los grandes. Y cuando 
él iba a celebrar la muerte de algún gran personaje colocaba siempre ‘Chiquitica’, un disco de 
Abba, y me decía que le trajera una Heineken y que le armara un barillo. Entonces se lo 
fumaba lentamente mientras yo le contaba chistes y lo hacía reír”. 
 



El negocio del siglo 
La revista Forbes publicó recientemente un artículo en el que describe un proyecto de Jaime 
Gilinski como “el negocio más audaz de finca raíz en el mundo”. Este se refiere a la compra 
que el empresario colombiano hizo de la base Howard de la Fuerza Aérea norteamericana 
ubicada al lado del canal de Panamá. En el artículo se afirma que Gilinski está convirtiendo las 
4.450 hectáreas de esa antigua base en una nueva ciudad para 70.000 habitantes con 
colegios, parques, universidad, hospital, centros comerciales y hasta aeropuerto. Según la 
publicación, con un par de socios y vendiéndole la mitad del proyecto al gobierno de Catar, 
Gilinski ya se ha ganado 1.400 millones de dólares y “faltan miles de millones por venir”. 
 
Otro gran papel 
Andrés Parra, el actor que descrestó a todo el mundo con su interpretación de Pablo Escobar 
en la serie El patrón del mal, vuelve a un papel protagónico. En esta ocasión hará de Hugo 
Chávez en una serie producida por Sony Pictures Television que se titulará El comandante. La 
semana pasada se reveló la imagen de la serie, en la que aparece Parra usando la tradicional 
boina roja del exmandatario venezolano y con un parecido al personaje tan asombroso como el 
que tenía con Pablo Escobar. Por el momento, de la serie se sabe que tendrá 60 episodios, 
cada uno de una hora, que comenzará a grabarse a mediados de año y que para Parra podría 
ser el papel de su vida. 
 
Peor que el zika 
Recientemente se ha hablado mucho del zika, antes del chikungunya, pero poco del dengue. 
Sin embargo, esta última es la única de las tres enfermedades que realmente mata. El 
Ministerio de Salud anticipa una emergencia social por cuenta de este virus ante la inminente 
llegada del fenómeno de La Niña al país. El año en que más muertes hubo por el dengue en 
Colombia fue en 2010 con 217 casos. En 2016, en solo cuatro meses, ya se registran 149 
muertes probables por esa causa. Si la tendencia persiste y la temporada de lluvias recrudece, 
este año podría cerrar con más de 500 muertes 
 
Condiciones indignas 
Leopoldo López, el preso político más famoso del régimen de Maduro, ha sido objeto de un 
tratamiento indigno de las autoridades venezolanas. De sus dos años de encarcelamiento ha 
estado 12 meses aislado en solitario en una celda de 2 por 3 metros sin tener contacto con 
ningún ser humano, con excepción de sus abogados y su familia, a quienes se les han 
permitido unas pocas visitas. 
De las 168 horas a la semana, pasa 152 horas en aislamiento total. Su única distracción son 
tres o cuatro libros que le ha llevado la familia, pues la mayoría de los que tenía se los han 
quitado. No puede leer sino hasta las  ocho de la noche ya que todos los días a esa hora le 
cortan la luz. Sus abogados argumentan que ese tratamiento viola el artículo 7 del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura. 
 
Paloma San Basilio, ¿autora de ficción? 
La reconocida española, retirada de la canción, tomó gusto y ritmo con la escritura y lanza su 
primera novela de ficción. “El futuro no Está Escrito”, le dijo paloma San Basilio al diario 
español ABC, en referencia a su nueva faceta como escritora, con la que viene sorprendiendo 
a propios y extraños a pesar de que se la toma sin afanes. La semana pasada la excantante 
publicó su primer libro de ficción, El océano de la memoria. 
 
Buena semana para Alejandro Gaviria 
El ministro de Salud recibió el apoyo de 104 expertos internacionales en su decisión de buscar 
reducir el precio de un medicamento contra el cáncer. Si lo logra, no solo beneficiaría a miles 
de colombianos, sino también sentaría un precedente para los países en vías de desarrollo. 
 
Mala semana para Miguel Uribe 
Bastante agua sucia le ha caído al secretario de Gobierno de Bogotá, por el fallo de su área 
jurídica que declaró a Rosa Elvira Cely culpable de su propio asesinato. Aunque él no escribió 
el concepto, dada la trascendencia del caso, debió haber estado enterado del asunto. 
 



"Quiero que me paguen lo mismo que a Kevin" 
La actriz Robin Wright les exigió así a los productores de la serie House of Cards el mismo 
salario del coprotagonista Kevin Spacey. Wright contó la anécdota en un foro en Nueva York y 
recibió aplausos de los activistas por la igualdad de géneros. 
 
69.000 millones 
De pesos de multa tendrían que pagar como máximo las empresas declaradas culpables de 
participar en el cartel de los pañales. El monto surge de recomendaciones del superintendente 
delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, conocidas el lunes 
pasado. 
 
Pez en el agua 
El Comité Paralímpico Internacional (CPI) homenajeó al nadador santandereano Carlos Daniel 
Serrano, de 17 años, al declararlo el mejor atleta paralímpico del mundo en el mes de abril. Se 
trata de la primera vez que un deportista nacional aparece en ese listado del CPI. Serrano, una 
persona de talla baja, recibió el oro en los Panamericanos de 2015 y posee el récord mundial 
de 100 metros pecho. Hoy es favorito para ganar la competencia de 100 metros libres en los 
Juegos Paralímpicos de Río. 
 
Tierra caliente 
Según los registros de la Nasa, que comienzan en 1880, el pasado abril fue el mes más 
caluroso jamás registrado. No solo eso: fue el séptimo mes seguido en que las temperaturas 
rompieron récords. Si la tendencia se mantiene, 2016 sería el año más caliente de la historia 
reciente, al romper la marca de 1,2 grados centígrados de calentamiento. Así, según los 
expertos, la meta del muy aplaudido acuerdo climático de París de 2015, que busca detener el 
calentamiento global por debajo de 1,5 grados, parece una falsa ilusión. 
 
Habitable 
Hay noticias para quienes alguna vez se han preguntado si en el universo hay otros planetas 
aptos para los humanos. La revista Proceedings of the National Academy of Sciences acaba de 
publicar un estudio que concluye que solo en la Vía Láctea hay 8.800 planetas de un tamaño y 
temperaturas similares a la Tierra. El siguiente paso, según los autores, es determinar si 
cuentan con atmósfera. Pero no vale la pena ilusionarse, pues el más cercano se encuentra a 
112 billones de kilómetros. 
 
Vuelve IndieBo 
El Festival de Cine Independiente de Bogotá regresa para su segunda edición este 14 de julio. 
Presentará más de 100 películas que han participado en los festivales de Sundance, Tribeca y 
Cannes. 
 
¡Tan lindo el perrito! 
El proyecto de periodismo investigativo Insurge Intelligence acaba de denunciar los planes del 
Pentágono de usar la inteligencia artificial en el campo de batalla. La idea es crear “sistemas 
armados” capaces de ejecutar operaciones sin participación humana. Para ello quieren 
implementar algoritmos y análisis de big data y armar “agentes que piensen y actúen como 
personas”. Los periodistas recuerdan a los robots de carga en forma de perro que el Ejército 
estadounidense ya ha probado en sus campos de entrenamiento. “Imagine a uno de esos 
animales armado hasta los dientes persiguiéndolo en la selva porque usted aparece en la lista 
de objetivos del Pentágono”. 
 
La poesía 'inteligente' 
Google acaba de poner a un robot a leer 11.000 novelas y, luego, a escribir poemas. SEMANA 
le pidió al poeta Federico Díaz-Granados comentar el experimento. “La poesía siempre ha 
partido del corazón y el cerebro humano y, como tal, ha dado cuenta de todos los grandes 
asuntos y preocupaciones del hombre a través de los tiempos. Hoy en día, en la edad de oro 
de las nuevas tecnologías y las redes sociales, la poesía sigue siendo uno de los pocos 
refugios donde encontramos un lugar para la dignidad. La inteligencia artificial podrá construir 
frases gramaticalmente correctas y abordar un tema específico, pero nunca reemplazar el 
misterio y la emoción de la verdadera poesía de siempre”. 
 



POT desactualizados 
81 por ciento de los 1.102 municipios de Colombia tienen desactualizado su Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT). Según Manuel Fernando Castro, subdirector general Territorial 
y de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación, “la cifra alarma porque el 
POT es un instrumento que sirve para estudiar y planear dinámicas económicas y 
poblacionales”.  
 
El Snowden chino 
Ahora que varios gobiernos sacan provecho de la filtración de los Papeles de Panamá, vale la 
pena traer a colación el caso de Huang Yu, un experto chino en informática que filtró a 
agencias de inteligencia extranjeras 150.000 documentos oficiales sobre códigos criptográficos. 
Su situación actual es dramática. Tras huir de las autoridades durante siete años, Huang fue 
capturado en 2011. Ahora, una corte de China acaba de dictarle la pena de muerte. 
 
¿Se avecina la vacuna contra el Zika? 
Unos científicos de la Universidad de Texas acaban de anunciar que lograron clonar al virus del 
Zika. Se trata de un avance clave en la lucha contra el patógeno, pues sería el primer paso 
para producir una “réplica segura” del virus que pueda usarse posteriormente como una 
vacuna. Según los expertos, aunque en contados meses una primera versión estaría lista para 
pruebas en laboratorio, aún tardará un par de años contar con una vacuna de acceso público. 
 
Avanza el blindaje para la paz 
Al aprobar el Acto Legislativo para la Paz este miércoles, la comisión primera de la Cámara dio 
el primer paso del Congreso hacia el blindaje jurídico de los acuerdos en La Habana. Luego de 
diez horas de debate, los representantes aprobaron con una mayoría contundente la iniciativa 
que propone un procedimiento especial para que el Congreso tramite los proyectos de ley y las 
enmiendas a la Constitución necesarias luego de firmarse el acuerdo. También le entregaron al 
presidente facultades especiales para expedir decretos con fuerza de ley y aprobaron un plan 
de inversiones a 20 años para financiar la paz. 
 
¿En qué va el Polo? 
A medida que se acerca la campaña presidencial de 2018, se aceleran los cambios en la 
dirección de los partidos. En el caso del Polo Democrático, luego de que Clara López salió de 
la presidencia de esta colectividad para aceptar el Ministerio de Trabajo, mucho se ha 
especulado sobre su reemplazo. Inicialmente se había hablado de una presidencia colegiada 
en la que sonaban nombres como Iván Cepeda, Jaime Dussán, Alexánder López y Jorge 
Enrique Robledo. Sin embargo, fuentes próximas al partido aseguran que un sector cercano a 
Clara, que cuenta con mayoría, quiere nombrar a Dussán presidente único. Aun cuando se 
espera que en los próximos días se tome una decisión, esta solo será transitoria mientras se 
convoca al próximo congreso del partido. 
 
Por la transparencia 
Se acerca el último pulso de uno de los proyectos de ley con mayor influencia para el 
Congreso. Se trata de la iniciativa sobre transparencia legislativa, liderada por la representante 
Angélica Lozano, que busca rediseñar los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos 
para hacerles seguimiento y exigirles cuentas a sus representantes. El proyecto, que se 
encuentra en tránsito a último debate, permitiría a los colombianos conocer un informe 
semestral sobre la gestión de los congresistas, sus votaciones y asistencias, la declaración de 
impedimentos por conflicto de intereses e incluso su declaración de renta. 
 
Cansados de lo mismo 
Con el objetivo de de poner en contexto la situación política y social de Cartagena, un grupo de 
universitarios creó el portal periodístico Lamarea.co. Un grupo de jóvenes estudiantes de 
comunicación social de la Universidad de Cartagena acaban de lanzar el portal de periodismo 
político www.lamarea.co, con el cual buscan generar un mayor interés por lo que pasa en las 
instancias de poder de la ciudad. Sin financiación y durante dos años, decidieron aventurarse a 
construir una iniciativa que ya ha dado mucho de qué hablar en la ciudad Caribe.  
 
 



EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Leopoldo López consiguió una foto casi imposible 
Al expresidente Álvaro Uribe le resultó muy difícil integrarse a la tarima donde el pasado jueves 
sus colegas Andrés Pastrana, César Gaviria y Belisario Betancur acudieron a la presentación 
del libro ‘Preso pero libre’, del líder opositor venezolano Leopoldo López. Uribe llegó, pero 
forzado. 
 
Parapolítico, sin cuenta 
El condenado exsenador Álvaro García Romero acaba de recibir su pensión de jubilación. Sin 
embargo, cuando le fueron a consignar el dinero se dieron cuenta de que no tiene cuenta 
bancaria a su nombre, porque en la condena se le impuso una multa que descontarían de sus 
cuentas. Entonces, tuvieron que entregarle un cheque a una persona autorizada y levantarle 
los sellos de restricción. García recibe una pensión cercana a los 17 millones de pesos. 
 
‘Tatequieto’ de la Gobernadora a las EPS 
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, no está dispuesta a que algunas EPS sigan 
demorando el pago de las deudas a la red hospitalaria. La Gobernadora les acaba de dar 
“cuatro meses para que nos cumplan”, o, de lo contrario, “voy a solicitar –dijo– que salgan del 
Valle del Cauca y nosotros asumimos el régimen subsidiado (...), no vamos a seguir 
cohonestando que aquí no les cumplan a los hospitales públicos en sus pagos”. 
 
Las ‘flores’ que le envió Giuliani a Santos 
Thomson Reuters organizó esta semana una reunión con los abogados de las 100 firmas más 
importantes del mundo. El miércoles, el conferencista magistral fue el exalcalde de Nueva York 
Rudolph Giuliani, quien, ante una pregunta relacionada con el líder que más admira 
actualmente, respondió: “Al presidente Santos, de Colombia, porque se ha jugado su capital 
político por traer la paz para su país”. 
 
Mazda acelera sus ventas en Colombia 
La Compañía Colombiana Automotriz, que ensamblaba Mazda, cerró sus plantas en Colombia 
y comenzó a traer los carros de México. En el cuatrimestre es la de mejor comportamiento 
(crecimiento del 2,4 % con relación al 2015). Mazda logró vender muy bien parte de sus activos 
y mantuvo su red de distribución. Y ahora vende más carros sin la carga salarial, prestacional 
ni impositiva como ensambladora. 
 
Juan H., ¿procurador? 
Juan Hernández, quien fuera secretario privado y secretario general del presidente 
conservador Andrés Pastrana (1998-2002), está muy confiado en su aspiración a la 
Procuraduría General de la Nación. Se le ha visto frecuentar la Casa de Nariño y quiere que el 
presidente Santos lo terne para ese cargo. Hernández se distanció de Pastrana, luego de ser 
uno de sus incondicionales. 
 
Las amistades del Alcalde 
Solo el pasado miércoles, cuando se presentó en Bogotá el libro de Leopoldo López (‘Preso 
pero libre’), muchas personas se enteraron de la amistad del líder opositor venezolano con el 
alcalde Enrique Peñalosa. Los vieron juntos en una foto de hace unos 10 años. Cuando López 
fue alcalde de Chacao (Venezuela) llevó a Peñalosa para que lo asesorara en temas de 
espacio público y se volvieron amigos, y esa amistad se extendió al alcalde de Caracas, 
Antonio Ledezma, también hoy detenido. 
 
Visita del presidente Macri 
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, hará su primera visita a Colombia a mediados del 
próximo mes. Va a asistir al Foro Mundial Latinoamérica, que se realizará en Medellín. El 
mandatario argentino tiene previsto, aprovechando su estadía en el país, dialogar con el 
presidente Juan Manuel Santos y otros mandatarios. A esta cita también están confirmados los 
presidentes de México, Perú y República Dominicana, entre otros. 
 
Averiguan quién autorizó que les pusieran la luz 



Las autoridades del Distrito Capital están indagando no solo quién fue el que permitió la 
construcción de palacetes en los cerros nororientales de Bogotá, en una zona de reserva 
forestal, sino también quién fue la persona de la Empresa de Energía que autorizó para 
extender las redes hasta esas viviendas, pues no estaba permitido. 
 
Una carrera que debe dar el Congreso 
El Congreso tiene que correr para evitar que por vencimiento de términos al menos 50.000 
presos considerados ‘peligrosos’ queden en libertad por cuenta de una ley que da esa gabela a 
quienes lleven más de un año tras las rejas de manera preventiva. Información de las 
autoridades indica que, entre otros, podrían salir de las cárceles varios miembros de bandas 
criminales que delinquen desde las prisiones. En este momento en el Legislativo hace curso un 
proyecto de ley –con mensaje de urgencia– para corregir esa situación. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Daniela, en ‘Donjuan’ 
En la portada de la ‘Donjuan’ está la modelo Daniella Bifolco. La sesión de fotos implicó 4 
piscinas, 6 viajes Bogotá-Cali y un fotógrafo que casi se ahoga. Además, la revista trae la 
historia de los R-15, banda de atracadores caleños que va por la tercera generación, y la 
exposición sobre el más famoso aficionado al vodka-martini: James Bond. 
 
No era un olvido 
Dice un dicho que más vale un metido a tiempo, pero en el caso del desfile del Colectivo Gris 
en el Bogotá Fashion Week no funcionó. Los diseñadores decidieron dejar como parte de la 
escenografía la larga tela negra que protege la pasarela, pero el público pensó que se trataba 
de un olvido y no faltó el proactivo que quiso colaborar y comenzó a recogerla, y varios 
espontáneos se le sumaron. La modelo que en ese momento desfilaba hizo un esfuerzo de 
equilibrio pues, literalmente, se le estaba moviendo el piso. Al productor del desfile le tocó 
advertirle al público que así era y volvió a comenzar, con tan mala suerte que por un problema 
técnico se interrumpió el sonido, a lo que el colectivo Gris reaccionó adelantando el final. 
Desconcierto. 
 
Y hay más 
Tras su éxito en Pekín y Shaghái, y por invitación del Gobierno de Hong Kong, el maestro 
Fernando Botero expondrá nueve de sus esculturas monumentales en el lugar más privilegiado 
de la ciudad, en el Prime Location de la isla, pleno centro financiero. Es como exponer en los 
Campos Elíseos de París. Se inaugurará el 2 de junio. 
Una cena para mamás VIP ofrecerá Salitre Plaza el 27 de mayo con Natalia Ponce de León y 
Julia Gutiérrez de Piñeres, su mamá. El centro comercial abrió la campaña 
#MeQuitoLaMascaraPor, que significará un donativo para la Fundación Natalia Ponce de León 
por cada mensaje puesto de aquí a junio. Las comensales recibirán el libro ‘El renacimiento de 
Natalia Ponce de León’, con la firma de su autora, la periodista Martha Soto. 
Norberto logro que varios futbolistas reconocidos estén en la pasarela que realizará el 31 de 
mayo para relanzar su barbería: ‘Tino’ Asprilla, Gerardo Bedoya, Rafael Robayo, Nicolás 
Vikonis, Fabián Vargas, Omar Pérez, entre ellos. Y está en conversaciones con el ‘Pibe’ 
Valderrama para que se deje arreglar la barba en vivo y en directo. 
Se viene La Subasta –así con mayúsculas– de la Fundación Corazón Verde y la casa 
Christie’s y su martillo Denise Ratinof. Será este 8 de junio en el Country Club de Bogotá. Se 
ofrecerán 60 obras de artistas consagrados y nuevos. La Fundación lanzará galería propia: 
Darte Social. 
La Tigresa de Oriente prestó su voz para la película ‘Los Súper Agentes’, basada en el cómic 
español Mortadelo y Filemón. La cantante y actriz peruana interpreta a la Tía Fulgencia. La 
cinta ya está en cartelera. 
Charlie Aponte, voz de Gran Combo por 41 años, estará el 4 de junio en Cali visitando el 
Museo Jairo Varela, donde hay una peluca de Celia Cruz y partituras de Óscar D’León, entre 
otras cosas. ¿Qué traerá? ¿El bigote? 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 



Apretón a parqueaderos 
La Administración Distrital de Bogotá prepara el que podría ser el más grande apretón a los 
parqueaderos públicos, desde que se aprobó el cobro por minutos. Según trascendió, ante la 
poca eficacia de las medidas que se han adoptado en el último año para forzar a estos 
establecimientos a que no abusen de sus tarifas ni de los sistemas de cobro, se expedirá una 
nueva reglamentación en la que los precios que pagarán los usuarios serían fijados por la 
propia Administración Distrital y, al estilo de la tabla de unidades que portan los taxistas para 
calcular el valor de sus servicios de transporte, también se instalarían avisos oficiales en los 
parqueaderos y aquellos que no los tengan no podrán funcionar. 
  
Pulso por el IVA 
La posibilidad de elevar la tarifa del IVA en uno o dos puntos, así como de aumentar 
el número de productos, bienes y servicios a los que se aplica el gravamen, no tiene ninguna 
viabilidad en el Congreso, según lo han dicho muchos de los partidos políticos que han 
condicionado desde hace meses el proyecto de reforma tributaria estructural. El Gobierno aún 
no se resigna y, según fuentes gremiales, podría transarse en que el IVA quede en 16% pero 
con menos productos exentos, cobijando especialmente a productos de primera necesidad y 
alto consumo. Los gremios, a su turno, consideran que la Casa de Nariño debe utilizar sus 
mayorías parlamentarias para aprobar el alza del IVA y la ampliación de su base tributaria. 
  
Agenda papal  
En la cúpula de la Iglesia Católica colombiana hay completo hermetismo sobre las fechas en 
que el papa Francisco vendría al país en el primer semestre del próximo año, según ha 
trascendido en El Vaticano. Se sabe que la agenda está siendo confeccionada ya y que si bien 
se trata de un borrador sujeto a cambios, el número de ciudades que visitará el máximo jerarca 
católico no será inferior a cinco, incluyendo posiblemente a una de la zona del Pacífico, que 
combine tres elementos específicos: población afrodescendiente, altos niveles de pobreza y 
afectación por el conflicto armado. Tumaco y Buenaventura, en consecuencia, podrían estar en 
la lista. 
  
Sí, pero… 
Para algunos altos militares retirados mientras a la cúpula del Eln no se le aseste un duro golpe 
será imposible que dejen atrás sus inamovibles para arrancar la negociación formal de paz con 
el Gobierno, que exige, por ejemplo, que libere antes a todos los secuestrados y se 
comprometa a no volver a plagiar. El problema, admiten los propios altos militares, es que la 
mayoría de los cabecillas del Eln viven por fuera del país hace varios años o se mueven en 
zonas de frontera, sobre todo con Venezuela, lo que les permite huir rápidamente cuando 
asoma la Fuerza Pública. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Banco de la República subastó US$411 millones en opciones de dólar 
La entidad logró vender US$411 millones de los US$500 millones que podía ofrecer al 
mercado. Los instrumentos fueron adquiridos por 29 bancos y 6 corporaciones financieras 
quienes tienen plazo de ejercer esas opciones hasta el 17 de junio. Solo podrán usar su 
derecho a comprarle dólares al Banco de la República si el tipo de cambio sube 3% por encima 
del promedio de los últimos 20 días. Si el dólar baja o se mantiene estable no podrán hacer la 
compra. 
 
Feria de Jóvenes Empresarios prevé consolidarse como plataforma de 'startups' 
La Feria de Jóvenes Empresarios inició el jueves en Bogotá con la premisa de impulsar 
negocios por más de $2.600 millones. El evento, que reúne a 245 de los emprendedores más 
destacados en materia de innovación y alto impacto, es un espacio en el cual los jóvenes 
pueden proyectar sus ideas de negocio y aprender cómo se solucionan las necesidades en el 
mercado desde lo social, ambiental y comercio justo. A lo largo de sus doce años de historia, 
han pasado aproximadamente 3.550 expositores y se han generado expectativas de negocio 
por más de $66.000 millones. 



 
Nexura forja alianza con Google para ofrecer servicios en la nube en Colombia 
Nexura, una firma encargada de ofrecer soluciones de Gobierno en línea, selló una alianza 
estratégica con Google Cloud con el objetivo de conectar a los ciudadanos con las entidades 
del Estado a través de las nuevas tecnologías. “Nosotros nos hemos esforzado en logar esta 
alianza con Google, compañía que cuenta con la infraestructura en nube más poderosa del 
planeta, con el fin de brindar a los entes gubernamentales un servicio que permita a los 
ciudadanos una incalculable optimización en los procesos y trámites”, explicó el gerente 
general de Nexura, Andreyevich Reales. 
 
Telefónica aprueba el pago de un dividendo de 0,75 euros por acción 
La Junta General de accionistas de Telefónica ha aprobado el pago de un dividendo de 0,75 
euros por acción. José María Álvarez-Pallete que ha presidido su primera Junta de Accionistas 
como máxima autoridad de Telefónica, ha asegurado que la compañía “tiene una clara 
orientación al accionista y un firme compromiso para ofrecerles una atractiva remuneración”. En 
este sentido, la Junta también ha aprobado la propuesta de amortizar el 1,5% de autocartera 
en 2016. 
 
Darío Durán nuevo presidente de ColCapital 
Darío Durán fue nombrado como nuevo presidente de Colcapital, quien en la actualidad se 
desempeña como Socio y Co-fundador de la firma Altra Inversiones. Isabella Muñoz, directora 
ejecutiva de ColCapital, aseguró que este es un relevo natural dentro de la organización, que 
mantendrá sus líneas estratégicas dentro del sector y continuará fortaleciéndose como 
referente dentro de ésta industria. Durante su permanencia como Presidente, Fuad Velasco 
tuvo un año de logros importantes para ColCapital. Se alcanzaron las metas trazadas y se 
fortaleció la gestión del gremio, posicionando cada vez más la industria de fondos de capital 
privado en Colombia y logrando articular los diferentes actores económicos, en particular los 
inversionistas, las empresas y proyectos, el gobierno y las sociedades administradoras, con los 
gestores en el país. 
 
Big data: el aliado estratégico para el Gobierno y los empresarios 
Los empresarios han encontrado en Big Data una herramienta para contribuir al desarrollo en 
las regiones. El Gobierno busca fortalecer su relación con el manejo de datos, a través de la 
digitalización de la información y del desarrollo de herramientas capaces de analizar grandes 
volúmenes de datos al servicio del Estado. De esta manera, el manejo y análisis de dichos 
datos se convertirá en un instrumento fundamental para la toma de decisiones, la protección de 
la inversión pública y el crecimiento económico. Se estima que el impacto de la implementación 
de una política de Big Data sobre el PIB, basado en estimaciones hechas para el Reino Unido y 
la Union Europea, podría ser entre 0,07% y 0,23%. Debido a su relevancia estratégica para el 
país, el uso de Big Data está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 
“Todos por un Nuevo País”, con el objetivo de optimizar al máximo la inversión pública e 
incentivar la participación del sector privado en soluciones tecnológicas a problemáticas 
sociales. 
 
Ecopetrol toma crédito por US$300 millones con banco de Canadá 
La petrolera acordó un plazo de pago de 5 años con la Agencia de Exportaciones de Canadá 
para el pago del préstamo. Con esta operación la petrolera colombiana ya tiene la mitad del 
financiamiento que necesitará para este año. Ecopetrol asegura que los recursos serán 
destinados a financiar su plan de inversiones. 
 
 

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

 El primer sorprendido con el arreglo de Hernán Peláez con RCN Televisión no fue el mismo 
respetado comentarista, sino el país. ¿Por qué Hernán no se fue para Caracol Televisión? 

 El Reverbero de Juan Paz conoció la increíble historia, que tiene que ver con amores y 
desamores con la privilegiada familia de los Galán, que se ha lucrado sin escrúpulos del 
Estado, por cuenta de los colombianos por el crimen de Luis Carlos Galán. Como dijo un 
congresista: ¡Hasta cuándo los vamos a sostener! 



 Resulta que la vicepresidente de Caracol Televisión, y directora de contenidos del mismo 
canal es Juana Uribe, hija de Maruja Pachón, hermana de Gloria la viuda de Luis Carlos 
Galán. 

 Cuando Hernán Peláez y el maestro Gardeazábal eran las estrellas en La Luciérnaga de 
Caracol Radio, fueron los primeros en replicar los descarados y abusivos contratos que el 
Gobierno del presidente Santos le concedió a dedo a la Corporación Escuela para el 
Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán, los cuales llegaron a la suma de 114 mil 
millones de pesos. 

 Desde ese momento es obvia la “bronca” que esa familia súper-privilegiada les cogió a 
Peláez y Gardeazábal. 

 
Al oído y en voz baja… (II) 

 Pero la vinculación de Peláez a RCN Televisión envía unas señales de humo sobre el futuro 
de Caracol Radio, cuya matriz española Prisa atraviesa una situación económica bastante 
compleja. 

 ¿Cuáles? ¡Casi quiebra! O sea que Caracol Radio se venderá más temprano que tarde. En 
este marco de ideas, si los Santo Domingo hubieran contratado a Hernán Peláez, de 
contera les quedaba expedito el camino para llegar a Caracol Radio a través de Blu Radio… 
¿Qué tal Peláez de director? 

 Una fuente cercana a ambas cadenas le dijo a El Reverbero de Juan Paz que la llegada del 
connotado comentarista a RCN Televisión evidencia otro camino: La llegada de Carlos 
Ardila a Caracol Radio. Ahí les queda ese trompo en la uña… 

 
Embargadas propiedades de Mauricio  Valencia 
El Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de Antioquia, Juan Sebastián Giraldo Benítez, 
firmó el auto 037 del 25 de abril de 2016, a través del cual notifica la apertura del proceso de  
responsabilidad fiscal de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento. Las 
investigaciones cobijan a Mauricio Valencia y Rafael Nanclares exsecretarios de Infraestructura 
del entonces gobernador Sergio Fajardo, como responsables directos de haber cedido sus 
funciones a Konfirma para seleccionar a empresas contratantes de la Gobernación, ignorando 
que la Secretaría contaba y cuenta con personal idóneo para realizar esta tarea. Este trabajo 
paralelo, cuando hay funcionarios que lo pueden hacer, se califica como detrimento patrimonial, 
porque significan sobrecostos. 
En la página penúltima de este auto, en el artículo octavo de las medidas cautelares, dice: 
Decrétese la medida cautelar de embargo sobre los siguientes bienes inmuebles del señor 
Mauricio Alberto Valencia Restrepo, con documento de identidad número 70568463, hasta por 
el monto del presunto detrimento patrimonial investigado, es decir 1. 792 millones 223 mil 197 
pesos. 
La medida cautelar cobija tres propiedades urbanas en Medellín, con sus respectivas 
referencias catastrales, las cuales fueron oficiadas a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Medellín, para las decisiones pertinentes. El auto es claro en el artículo 11, el cual 
dice que el embargo tendrá vigencia durante el proceso de responsabilidad fiscal y en el 
proceso de jurisdicción coactiva, en caso de proferirse fallo con responsabilidad fiscal. 
En entrevista con el diario El Colombiano, el contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga, 
dice que en este proceso de responsabilidad fiscal pueden resultar implicadas otras personas. 
Hay un refranero popular muy diciente: – “Cuando estén afeitando las barbas de tu vecino, pon 
las tuyas en remojo… 
 
¿Qué hay detrás de los seguros del Municipio? 
Algo está pasando con el proceso de selección del corredor de seguros para el Municipio de 
Medellín. La suma que manejaría la firma seleccionada no es nada despreciable: 4 mil millones 
de pesos. El Reverbero de Juan Paz ha tenido proximidad con algunas fuentes directas sobre 
este tema, y consultó con dos empresarios quienes manifestaron que el proceso avanzaba 
transparente, hasta que apareció “la mano negra”, y le dio la vuelta a todo el proceso para 
favorecer a una firma específica. El Reverbero de Juan Paz ya había alertado sobre lo que 
estaba sucediendo, con información fidedigna, aunque por razones obvias omitió nombres de 
empresarios y de firmas. 
El Reverbero de Juan Paz publicó que el presidente de una respetada compañía de seguros, 
muy connotado a nivel local, regional e internacional, llamó a un dirigente también destacado y 
reconocido, para que le hiciera un puente con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 



Quería explicarle su preocupación por la forma como se estaba direccionando la licitación 
millonaria de los seguros del Municipio. Esa etapa se llama “licitación para la selección del 
corredor de seguros”. La queja era que todo se estaba manejando para que la licitación se la 
ganara otra empresa corredora de seguros muy conocida. 
 
Entretelones de los seguros en el Municipio 
Les comentó El Reverbero de Juan Paz que el presidente de esta compañía ya había llamado 
a Santiago Gómez, el secretario de Gobierno de Federico Gutiérrez, para hacerle las 
observaciones que él consideraba que se debían tener en cuenta y que la respuesta de 
Santiago Gómez había sido tajante: “Yo no puedo hacer nada”. 
Pues bien, lo cierto es que el presidente de esa compañía logró entrevistarse con el alcalde 
“Fico” y le presentó sus inquietudes. El Reverbero de Juan Paz confirmó que el alcalde 
reaccionó de inmediato y llamó a Santiago Gómez y le ordenó parar el proceso de 
estructuración de la licitación de los seguros y de revisarlo. El Reverbero de Juan Paz registró 
la transparencia del alcalde. 
 
“La mano negra” en el proceso de los seguros 
El Reverbero de Juan Paz confirmó posteriormente, que gracias a la intervención del alcalde 
Federico Gutiérrez, se logró que se reestructurara este proceso para poder dar pluralidad y 
tranquilidad a los oferentes, ya que el pliego estaba direccionado para favorecer a una firma 
participante. Y se realizó el relanzamiento del concurso con las especificidades de 
transparencia, para que concursaran las diferentes firmas y se cumpliera un concurso en franca 
lead. 
El viernes 13 de mayo publicaron las calificaciones preliminares del proceso, en las cuales 
salieron los puntajes respectivos, ajustados a la realidad de las propuestas. – “Un resultado 
objetivo y profesional”, dijo una fuente. Sin embargo volvió a aparecer “la mano negra” para 
cambiar las calificaciones finales. 
¡Increíble! El Reverbero de Juan Paz confirmó que variaron la puntuación del proceso, con el 
fin de favorecer nuevamente a la firma a la cual se estaba direccionando inicialmente el 
proceso… 
Ahí se está privando al municipio de tener el mejor proveedor, que se ganó la licitación con 
indiscutible transparencia. 
Mañana lunes se cumplirá la audiencia de  adjudicación a las 2:30 pm. Obviamente allí se 
exigirá con argumentos técnicos y jurídicos que impere la transparencia, y que la calificación 
sea la anterior, la ajustada a las normas que ha defendido el alcalde Federico Gutiérrez, para 
que el beneficiado sea el municipio y no intereses particulares. 
 
Murió el Periodista y Escritor Jorge Consuegra 
Esta noticia es de las más difíciles de dar, aunque ya nuestro Jorgito descansó. 
Natalia Consuegra les envía este mensaje: 
Gracias a Dios mi papá, el amor de mi vida, mi pedazote de cielo, ganó la batalla y ahora 
descansa en la paz de Dios. Su vida será una vela de amor y vida que nunca se apagará. 
Gracias por el amor y la luz que nos dieron. 
 
A Jorge Consuegra se le escurría por todo el cuerpo la alegría 
Jorge Consuegra, el profesional, el colega, el ejemplar esposo y padre, el insuperable amigo. 
Descanse en paz. 
Por: Ricardo Rondón Ch. 
La Pluma & La Herida 
Reporteros Asociados del Mundo. A mi amigo Jorge Consuegra le debe estar sonando en este 
momento el Magnificat de Joan Sebastián Bach, uno de los conciertos preferidos del periodista, 
escritor, editor, gestor cultural, pero por encima de todo, Señor y Amigo, con mayúsculas, en su 
franqueza y legitimidad, tan escasos en estas épocas fariseas 
 
El contralor: voz de alerta sobre tragedias 
Durante la visita realizada esta semana por el Contralor General de Antioquia Sergio Zuluaga 
Peña a Salgar, se pudo constatar precisamente el foco que debe tener esta entidad y su equipo 
de auditores para que no se repitan tragedias como la que azotó a este municipio. 
En lo que va corrido del año se han expedido tres circulares exhortando a los alcaldes de 
Antioquia, para que cumplan la normatividad ambiental existente, los planes de gestión del 



riesgo, la implementación de cuerpos de bomberos, y otra serie de medidas, buscando que en 
los planes de desarrollo que actualmente se están estudiando en los respectivos concejos, 
tengan prioridad y recursos los programas en este sentido. 
Es que el panorama es muy preocupante: 32 municipios sin agua potable, 18 municipios sin 
planes de gestión del riesgo, 15 municipios sin cuerpo de bomberos, son algunas de las cifras 
que se han encontrado en los estudios de la Contraloría y que llaman la atención para que lo 
ambiental no sea un moño verde en los planes de desarrollo municipales. 
No más hechos trágicos como los de Salgar. Seguirá el ojo vigilante para quelos municipios 
cumplan con la Ley. 
 
El gran foro de las APP 
Más de 100 directores de Planeación y secretarios de Hacienda de municipios del 
Departamento, empresarios, directivos bancarios confirmaron su asistencia hasta ahora al 
Gran Foro de las APP, “Desarrollo de Proyectos en Asociaciones Público Privadas”, organizado 
por el Idea, que se cumplirá el próximo miércoles 25 de mayo a partir de las 2 de la tarde, en el 
auditorio del Instituto. 
La idea es acompañar a los alcaldes, directores de Planeación y secretarios de hacienda para 
formular, estructurar y ejecutar los proyectos de APP. Los ponentes del Gran Foro son: 
Mateo de los Ríos: Exvicepresidente financiero de Findeter; lidera evaluación financiera, 
riesgos y CPP y evalúa los balances de las APP en la ANI; exgerente integral para 
estructuración de la 4ª- generación de concesiones viales en el marco del modelo de las APP 
en Colombia. Gerente propietario de Viveka, 
Luis Fernando Uribe: Socio del bufete de abogado Urdec; Expresidente de la Comisión 
Nacional de Valores; exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República; expresidente de 
la Bolsa de Valores de Medellín y expresidente de Proantioquia. 
Carlos Mario Restrepo Tamayo: Socio del bufete de abofados Urdec; exgerente general del 
periódico El Mundo; exgerente general del Grupo Caribe Motor; empresario de reconocida 
trayectoria en Antioquia. 
 
El agro fortín político, o el frasco de la mermelada 
Para amarrar el proceso de aprobación de  leyes y el plebiscito, el Presidente Santos se la 
juega toda poniendo en el apetito de los políticos las instituciones del agro. 
Es así como del Banco Agrario saca a Francisco Solano, un técnico que venía realizando una 
excelente gestión, para acomodar a Luis Enrique Dussán la ficha del Senador Villalba del Huila, 
reconocido por su trayectoria politiquera clientelista. 
En su fugaz paso por Finagro, Dussán creó puestos y todas las vacantes las cubrió con cuotas 
políticas del Huila. ¿Se imaginan qué irá a hacer en el Banco Agrario con 7 mil empleados? Sin 
duda a Dussán lo pusieron allá para apoyar la causa de su jefe Villalba y acuñar sus propias 
aspiraciones para llegar a la gobernación, o al Ministerio de Agricultura. 
Adicional a lo anterior, a Finagro, un banco de segundo piso, que había sido una entidad 
técnica, le están acomodando la hoja de vida de Carlos Ramiro Chavarro, político también del 
Huila quien se quemó tanto en la pasada aspiración al congreso, como en la candidatura a la 
gobernación de su departamento y sin ninguna otra experiencia administrativa y menos 
gerencial. Su desempeño legislativo fue muy pobre, dicen los amigos de El Reverbero de Juan 
Paz del Congreso… Ni fu, ni fa. 
Así están rifando las entidades del Estado para completar la mermelada. Acabe, señor 
presidente Santos con las instituciones que sus antecesores han construido. ¡Qué legado! 
 
Una justicia cercana a la gente: alcalde 
Con el ingreso de la Casa de Justicia El Bosque, las cinco casas de justicia que tiene Medellín 
quedaron vinculadas, desde este 20 de mayo, al Sistema Nacional de Casas de Justicia. Esto 
permite el fortalecimiento de políticas y acciones tendientes a combatir la delincuencia y a 
prevenir la vulneración de los derechos de los ciudadanos. 
En las Casas de Justicia la comunidad puede acceder, de manera gratuita y ágil, a los servicios 
de justicia formal y no formal. Adelantar trámites ante entidades como Medicina Legal, Fiscalía, 
Defensoría del Pueblo, Personería, Registraduría, Comisarías de Familia e Inspecciones de 
Policía, entre otros. 
“Este no es un edificio más, es un espacio para brindarle acompañamiento a la gente y para 
que la comunidad pueda confiar en nosotros como institucionalidad. El respeto por el otro es la 
palabra de fondo en todo esto”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. 



Otro de los beneficios del programa es que permitirá la descongestión de los despachos 
judiciales y evitará que los usuarios realicen largos desplazamientos y se sometan a 
prolongadas esperas. En las Casas de Justicia los ciudadanos también encontrarán centros de 
conciliación en derecho y arbitraje, y jueces de paz que atienden y resuelven conflictos. 
La Casa de Justicia El Bosque, ubicada en la Comuna 4 (Aranjuez), se convierte en la quinta 
que tiene la ciudad vinculada al sistema nacional para brindar apoyo a comunidades 
vulnerables. Los ciudadanos también pueden acceder a los mismos beneficios en las casas de 
justicia ubicadas en la Comuna 1 (Popular), Comuna 2 (Santa Cruz), Comuna 7 (Robledo) y en 
la Comuna 13 (San Javier). 
 
A fuego leeento… 

 A pocos días de que el presidente Santos hubiera pronunciado un discurso en el Reino 
Unido en contra de la corrupción, en una cumbre mundial contra la corrupción, sus 
parlamentarios amigos, del partido de la U y de Cambio Radical no aprobaron que los 
padres de la Patria deban rendirle cuentas a la opinión pública y presentar sus 
declaraciones de renta. 

 La iniciativa, respaldada por Angélica Lozano del Partido Verde, superó el debate, pero tuvo 
un final agridulce. 

 Solo faltó que se aprobara la propuesta que obliga a los congresistas a presentar sus 
declaraciones de renta ante la Dian. 

 Angélica Lozano dijo: “Ahora tendremos que convencer al Partido de la U y a Cambio 
Radical que apoyen este proyecto de ley. Sería contradictorio que, mientras el Gobierno 
lidera el tema anticorrupción, sus partidos le den la espalda” 

 ¿Cómo les parece? Y el presidente predicando en el exterior… Pero acá adentro guarda 
silencio. 

 Le fue mal al Gobierno en la junta de Fadegán. El Reverbero de Juan Paz conoció que se 
movieron muchas fichas para sacar a José Félix Lafaurie de la Presidencia. 

 Pero la junta directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) respaldó la 
gestión que ha hecho José Félix Lafaurie, pese a las voces que han pedido su renuncia. 

 La junta respaldó José Félix “no solo en lo relacionado con la administración de la 
parafiscalidad hasta el 31 de diciembre de 2015, sino el desarrollo de programas propios en 
beneficio de los ganaderos y de sus organizaciones gremiales regionales”. 

 Pero en la junta de Fadegán pasó algo más duro. Los directivos respaldaron y acogieron la 
posición del presidente de Fedegán frente al proceso de negociación con la guerrilla de las 
Farc en La Habana, y aseguraron que esto “no representa una de oposición al Gobierno. 

 “Los ganaderos colombianos no somos enemigos de la paz y, por sujeción a nuestros 
principios y convicciones fundacionales, tampoco somos enemigos del actual gobierno, 
como no lo hemos sido de gobierno alguno ni osaríamos declararnos en contra de las 
instituciones democráticas”, puntualizó la junta. 

 Es más, le hicieron un llamado al Gobierno Nacional y al ministro de Agricultura, Aurelio 
Iragorri, “a permitir una orilla dispuesta para atender puentes de acercamiento con Fedegán, 
sin exclusiones ni condiciones a nuestra autonomía gremial, pero con el ánimo que 
compartimos de sumar esfuerzos en pro de la ganadería y del campo que necesita y se 
merece Colombia”. 

 
Preocupación por el Puente Gabino 
Preocupación en la comunidad de Porce, nordeste de Antioquia, por el cierre del peatonal 
mientras instalan el puente militar, a cambio del Puente Gabino  que resultó destruido por el 
exceso de peso de camiones cargados de madera que transitaban por dicha vía. La idea es 
que al suspender el puente peatonal más de 80 niños se quedarán sin estudio además de otras 
dificultades como el transbordo de mercancías. 
Los niños pertenecen a veredas de Caney, La Clara, San Pablo y Gomez Plata. Una solución 
sería hacer un refuerzo en el Puente Rojo -unos tres kilómetros abajo del puente destruido- 
para habilitar un paso seguro peatonal, este puente pertenece a la Universidad de Antioquia en 
los predios que ésta posee en La Clarita. 
 
Comisión de Samper es una Comisión de Maduro: Capriles 
El líder opositor venezolano dice que el expresidente Samper es un político, no un enviado del 
papa: “O se monta o se encarama”, dice Capriles. 



El actual gobernador del Estado Miranda y reconocido opositor del gobierno de Nicolás Maduro 
hizo tales declaraciones en una entrevista con Eju TV. 
Incluso, sobre la visita del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
programada para este 20 de mayo, el líder opina que “vino de la mano de Unasur, que dirige el 
expresidente colombiano Ernesto Samper. 
De otro lado, también se refirió a que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que Maduro 
salga del poder por una revocatoria, mas no por un golpe de Estado: “Es una preocupación que 
tenemos. Ahora, los civiles no damos golpes. Si aquí se da un golpe, no es porque la oposición 
lo esté instigando. En las filas de la Unidad ninguno es militar”, dijo. 
Capriles dijo que “un levantamiento militar está en el ambiente” y se refiere a Nicolás Maduro 
como “un error de nuestra historia” y “un segundón”, informa laBBC. 
Sin embargo, lo ideal para el excandidato presidencial es otra cosa: “Las condiciones están ahí, 
por eso mi insistencia en el revocatorio; es la solución a la crisis política que vive el país”, 
acotó. 
 
La noche espectacular del San Fernando Plaza 
El hotel San Fernando Plaza estaba colmado hasta las banderas. Invitados especiales para la 
Cena de Anfitriones, con motivo de los 3 premios World Travel Awards como Mejor Hotel de 
Negocios de Colombia 2013, 2014, 2015 y postulación para repetir por 4ª vez este 2016 del 
“Oscar” de la hotelería y el turismo. Un reconocimiento que llena de orgullo al motor de su 
alma, Manuel Molina, a quien sus amigos llaman afectuosamente “calidad”. 
Manuel Molina les dijo a los periodistas y a la Columna VIP, del colega don Julio Betancur: “La 
verdad es un premio de alto reconocimiento y reconocimiento de viajeros de alto nivel, que lo 
hacen a través de Internet y eso nos invita a que todos los días tenemos que mejorar más”. 
Manuel Molina celebró con sus chefs de gran categoría Sebastián Ramírez, Natalia Moreno, 
Javier Guillén y Diego Aveiro y con todo el personal del San Fernando Plaza. La nota 
espectacular la puso el grupo Montecarlo, que deleitó a todos los invitados especiales. 
En la mesa principal estuvieron loss tres cónsules Alejandro José Tieck Gaviria, de Alemania y 
Marta Tieck; el Cónsul de la República Checa y director de Fenalco Sergio Ignacio Soto Mejía; 
el gerente anfitrión del San Fernando Plaza y Cónsul de Chile Manuel Molina Aristizabal, 
acompañados del Presidente de Inexmoda Carlos Eduardo Botero Hoyos, su señora Cristina 
Toquica Naranjo; el Director de Asuntos Públicos de la Universidad Cooperativa de Colombia y 
Presidente del Club de la Prensa Juan Carlos Velásquez Estrada y señora Lina Betancur. 
 
El resucitado: Un novela para no olvidar 
Por: Rafael Araujo Gámez 
Crítico Literario, El País, Cali. 
Con una prosa sencilla y directa pero con una historia potente, el escritor tulueño Gustavo 
Álvarez Gardeazábal le entrega a sus lectores la última de sus novelas en la que describe, con 
magia literaria, el periplo vital de un capo del norte del Valle, Ramsés Cruz. 
Cualquiera que lea este enunciado pensaría en que es otra historia más de traquetos y sicarios 
y fortunas y todo lo que, hasta ahora, la narcoliteratura nos ha entregado hasta el cansancio 
 
Desmovilizados serán escoltas de los cabecillas de las Farc 
Este es uno de los temas que se discuten en la mesa de diálogo de La Habana. 
El jefe de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, se encuentra en La Habana para 
exponer a los miembros de la mesa de diálogo los mecanismos de protección de 
personalidades y personas amenazadas que tiene el Estado, según publicó Caracol Radio. 
La propuesta implica que a los jefes de las desmovilizadas Farc que se integren a la sociedad y 
adelanten actividades políticas en la legalidad, podrán recibir seguridad a cargo del Estado, con 
personas de su confianza. 
Estamos trabajando activamente en la construcción de los protocolos para que una vez se 
culmine el proceso de reincorporación proteger a las personas que hagan tránsito al partido 
político de las Farc. El Estado colombiano, a través de la UNP, garantizará la seguridad de 
estas personas”, dijo Mora en declaraciones que reproduce esta emisora. 
También señaló que habrá esquemas de  seguridad que contarán con vehículos blindados, 
chalecos y algunos otros medios tecnológicos que estamos comenzando a organizar”. 
El acuerdo en la mesa de La Habana para la protección de los desmovilizados en todos niveles 
sería el próximo en anunciarse, reveló por su parte Blu Radio. 



Los esquemas de seguridad que se establezcan funcionarán en todo el país y no solo en las 
zonas de concentración, aseguró este medio. 
El jefe de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, se encuentra en La Habana para 
exponer a los miembros de la mesa de diálogo los mecanismos de protección de 
personalidades y personas amenazadas que tiene el Estado, según publicó Caracol Radio. 
La propuesta implica que a los jefes de las desmovilizadas Farc que se integren a la sociedad y 
adelanten actividades políticas en la legalidad, podrán recibir seguridad a cargo del Estado, con 
personas de su confianza. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
No alcanzará la tierra para tapar el popó de EPM 
Las noticias que se van conociendo sobre EPM, la otrora joya de la corona del orgullo paisa, 
hace pensar que pese al esfuerzo por tapar sus equivocaciones y sus metodologías 
improcedentes, más temprano que tarde saldrán a conocerse sus intríngulis. Las  inversiones 
en el Acueducto de Antofagasta (Adasa) y en el parque eólico en ese mismo país, no han 
resultado ni siquiera  ocultables y dejaron sin caja a la empresa para sus expansiones en 
Colombia. Y si a eso se agrega la forma como afrontaron (para tapar errores de diseño y 
mantenimiento) el manejo de la crisis de Guatapé, es muy probable que la tierra usada hasta 
ahora para ocultar la verdad de EPM no alcance para tapar el popó del gato. 
La organización cambia de rumbo 
La salida del mesurado y prudente  Juan José Lulle de la presidencia del Ingenio Cauca y su 
paso al costado en el puesto preeminente que por años mantuvo dentro de la Organización 
Ardila Lulle, hace pensar a los analistas sobre un cambio de rumbo en métodos y metas de ese 
adinerado grupo familiar. La agresividad en los negocios y la independencia en sus 
determinaciones ya se había ido advirtiendo con su reingreso al mundo de las cervezas y sus 
aperturas en televisión, donde la Gurisatti asumió la batuta del noticiero y Hernán Peláez llegó 
a la trasmisión de los partidos que no monopolizó el Grupo Santo Domingo. En radio, donde 
contrataron a Hassan, vetado por el gobierno Santos, es evidente que libran una batalla 
silenciosa no por el rating cuanto por la expansión futura aprovechando las circunstancias del 
mercado radial que se vive hoy en Colombia. 
Galán comenzó mal 
El fallo de la Corte Constitucional dándole la razón a Las2orillas en las denuncias que presentó 
hace un par de años Gustavo Rugeles sobre las milmillonarias partidas presupuestales que la 
Nación le ha girado (por la vía de contratos) a la Fundación Luis Carlos Galán, llega en muy 
mal momento para el precandidato liberal a la Presidencia, porque apenas acaba de comenzar 
su periplo. Son tan mayúsculas las cifras entregadas que reverdece ante la opinión pública una 
de las verdades más duras que el país ha tragado forzadamente: el costo de mantener como 
parte de la estructura del Estado a la familia Galán en pago, tal vez, por no haber impedido que 
los narcotraficantes, muy seguramente en alianza con el DAS de entonces, asesinaran al 
candidato presidencial Luis Carlos Galán. 
 
Frases calientes… 

 Santos es un audaz apostador de naipes”. Andrés Pastrana. RCN TV 19/05/2016 

 “Maduro está loco como una cabra”. Pepe Mujica. El País.Madrid.  19/05/2016 

 “Al que le dije traidor, traidor se quedó”. Nicolás Maduro sobre Almagro de la OEA. Infobae 
20/05/2016 

 “El procurador Ordoñez está muy mamón”. Pablo Catatumbo. El Colombiano. 19/05/2016 

 “Santos nos entregó en Cuba”. Rafael Nieto Loaiza. El Colombiano. 22/05/2016 

 “En las regiones de Antioquia hay incertidumbre. No se conoce lo que se negocia (con la 
guerrilla)”. Mauricio Pérez. El Colombiano. 22/05/2016 

 “De bandido a bandido”, así le respondió Popeye a Diosdado Cabello, el segundo hombre 
en el poder en Venezuela. El Pulzo. 22/05/2016 

 “El que gobierna es Enrique (Santos)”. Héctor Osuna. El Espectador. 22/05/2016 

 No ser fiel creyente en el proceso de paz no significa ser amante de la guerra. Jamás. “Ni 
del mismo modo en sentido contrario”, como ser más afines a una ideología que a otra no 
nos convierte en delincuentes… Discrepar de alguien no nos convierte automáticamente en 
su peor enemigo. Ni siquiera significa que uno de los dos tenga que estar equivocado. Pero 
siempre respondemos como si tuviéramos granadas en las palabras que dejan esquirlas 
mortales en el corazón de ciudadanos, familiares y amigos. 



 Y todo eso dizque en nombre de la paz. ¡Hágame el favor! Elbacé Restrepo. El Colomb 
iano. 21/05/2016. 

 
Al oído y en voz baja… (I) 

 Hay mucha inconformidad, inseguridad y malestar entre los gobernadores, por el proyecto 
que impulsa el Gobierno de Santos en el Congreso, contra el monopolio de los licores en los 
departamentos. 

 Aunque el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dice que no existe ánimo en el Gobierno 
para aprobar ese proyecto para no perjudicar a las regiones, los gobernadores no confían 
en la palabra de Cárdenas. No creen en él por Isagén, entre otras cosas… Esa es la verdad. 

 ¿Y saben también por qué? Porque el mayor promotor de favorecer a los importadores de 
licores ha sido Luis Guillermo Vélez Cabrera, actual secretario General de Presidencia. 

 Los gobernadores recuerdan que Vélez Cabrera fue hasta hace poco director ejecutivo de la 
Asociación Colombiana de Importadores de Licores, y hasta su nuevo cargo en Presidencia, 
fue defensor a morir de este proyecto. 

 Es que en ese sector de los licores, y más de los importados, rumba muy buena plata… Y 
de contado… 

 “¿Quién niega el enorme poder de Luis Guillermo Vélez en el Congreso, ahora con el cargo 
que tiene en Palacio?”, se preguntó un mandatario. 

 Y como el pasado no perdona, recuerdan la sospechosa actuación de Luis Guillermo Vélez 
como Superintendente de Sociedades en el descalabro financiero de Interbolsa, y en el 
escándalo de Factor Group, que dirigía el ahora prófugo de la justicia David Wigoda, ex 
directivo del Sindicato Antioqueño. 

 Lo gobernadores quieren garantías de que el Gobierno no les va a jugar sucio en el tema 
del monopolio de los licores. Sería desastroso para los departamentos, sostienen. – “Pero 
con este Gobierno, la soga siempre estará en el cuello…”, dijo un empresario, quien ya no 
está enfilado en el Grupo Empresarial Antioqueño. 

 
Al oído y en voz baja… (II) 

 Algunos empresarios, enceguecidos fajardistas, ya comenzaron a aceptar el fracaso de la 
Gobernación que hizo el ahora exgobernador Sergio Fajardo. Los números lo dicen todo. 
Eso demuestra que Fajardo jamás se preparó para dirigir los destinos de Antioquia. 

 Pero eso sí, expliquen por qué aparecía en las encuestas como el mejor gobernador del 
país… El del Guaviare quedó mejor que Fajardo, y lo dice Planeación Nacional. 

 
Investigados por el túnel de El Toyo 
La Contraloría General de Antioquia les acaba de abrir un proceso de responsabilidad fiscal a 
Mauricio Valencia y Rafael Nanclares, exsecretarios de Infraestructura del Departamento en la 
administración del entonces gobernador Fajardo, por presunto detrimento patrimonial, por los 
hechos relacionados con el proceso de contratación de las obras del túnel de El Toyo. 
Según la Contraloría, La Secretaría de Infraestructura de Antioquia contaba con el personal 
competente para realizar los procesos precontractuales del túnel de El Toyo. Dice que se 
evidenció una cesión de obligaciones en Konfirma S.A.S., amparado en la figura de la 
contratación directa, sin tener la facultad legal para hacerlo. El presunto detrimento patrimonial 
contra el Departamento está calculado en 1.792 millones 223 mil 197 pesos, por la cesión de 
varias obligaciones a Konfirma. Los exfuncionarios implicados ya se notificaron. 
Contra este auto no procede recurso alguno, pues en su lugar, los presuntos responsables 
serán escuchados en versión libre a fin de que ejerzan el derecho de defensa y contradicción, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 610 de 2000. 
 
La desastrosa herencia de Fajardo 
La diputada Ana Cristina Moreno, del Centro Democrático, acaba de realizar un estudio muy 
juicioso sobre la realidad económica del Departamento que dejó el exgobernador Fajardo El 
resultado de su análisis es preocupante, porque muestra un Departamento en la bancarrota, y 
que la administración de Fajardo fue fatal en todos los aspectos. Ahí tienen por ejemplo, la 
última carta que le envió el gobernador Luis Pérez al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 
sobre la salud. Un desastre de administración.  
Dice el estudio de la diputada Moreno: “La presente administración debe enfrentar una 
compleja realidad financiera heredada del cuatrienio anterior, pues recibió un Departamento 
con un preocupante déficit operacional de $517.459 millones, $23.150 millones de pérdidas 



correspondientes al 2015 y un elevado incremento de la deuda, la cual ascendió a $1 billón 
437.993 millones, lo que representa un aumento del 39.22% comparado con el 2014”. 
“Teleantioquia, el canal de televisión pública regional que se había convertido en un referente 
de empresa funcional con rendimientos positivos, acumuló detrimentos en los últimos tres 
cierres contables. El del 2015 ascendió a los 2.249 millones de pesos”.  
Y luego concluye: “Finalmente, se debe mencionar el incumplimiento de una normatividad 
legal: La ley 617 de 2000 que impide que los gastos de funcionamiento de los departamentos 
superen, como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, el 50% para el caso 
de nuestro territorio. En 2015, Antioquia excedió estos gastos en 8.962 millones de pesos, 
mientras que los ingresos corrientes en cuestión, disminuyeron en más de 221.271 millones. 
En palabras sencillas, se atropelló la norma, se puso en riesgo la salud de las finanzas del 
Departamento y por obligación legal, se tendrá que implementar un programa de saneamiento 
fiscal y financiero.  
 
Irrespetuoso silencio del ministro Gaviria con el desastre de la salud en Antioquia 
Hay mucho malestar en los círculos políticos, empresariales y de la salud en Antioquia, con el 
ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, por su silencio frente a las cartas que le ha enviado el 
gobernador Luis Pérez, en las cuales le ha planteado la urgencia de que el Gobierno debe 
intervenir con responsabilidad, de acuerdo a la Constitución.  
Esta es la segunda carta del Gobernador. En ambas le recuerda la situación tan desastrosa de 
la salud del Departamento, heredada del gobernador Fajardo, y el riesgo que están corriendo el 
millón 800 mil afiliados a Savia Salud, la EPS que ya entró en causal de disolución, según la 
ley.  
El ministro tampoco ha cumplido el compromiso que hizo con el gobernador el 18 de febrero, 
para realizar los aportes convenidos.  
El Gobernador ha lanzado su voz de alerta en diversos escenarios y públicamente ha dejado la 
constancia, para que el Gobierno sepa la responsabilidad que le compete con la salud de los 
Antioqueños, en este momento abandonada a su suerte. La Constitución lo dice, ministro 
Gaviria. 
 
La carta del diputado Jorge Gómez al gobernador 
El diputado Jorge Gómez le envió una carta al gobernador Luis Pérez, en la cual le expresa sus 
preocupaciones sobre el proyecto de ley del Gobierno de Santos, en contra del monopolio de 
los licores de los Departamentos, y que sigue avanzando en el Congreso. Le dice que 
coinciden en que este proyecto es maléfico para los territorios. 
“Son públicas y relativamente conocidas las diferencias que este Diputado y el POLO tienen 
con el gobierno que usted encabeza en diversos temas, entre ellos uno tan grueso como el 
proyecto de Plan de Desarrollo que ha presentado a la Asamblea y muchos más como su 
política minera y la defensa de las APP. 
Pero esas diferencias no nos impiden aceptar coincidencias en aspectos específicos en las que 
además estaríamos dispuestos a trabajar conjuntamente con su administración aunque fuera 
desde orillas diferentes”. 
 
El diputado no le cree al ministro 
En la carta el diputado sostiene que el ministro Mauricio Cárdenas no está diciendo la verdad. 
Vean: 
“En el caso concreto del proyecto de ley que impulsa el Gobierno de Santos sobre el tema de 
los licores, en el que, aunque el Ministro Cárdenas lo niegue, se va a eliminar el monopolio 
rentístico sobre los licores que constitucionalmente está en cabeza de los departamentos, 
nuestro rechazo ha coincidido con el expresado por su gobierno. 
Expresiones del Gerente de la FLA delante de los trabajadores sindicalizados en el sentido de 
que ha recibido instrucciones suyas para oponerse a semejante despropósito, incluso 
participando en movilizaciones sociales de rechazo al proyecto, hacen que encontremos una 
coincidencia positiva en la defensa de una renta tan importante como esta para el 
Departamento, sobre todo porque la amenaza de que se pierda proviene del interés de 
multinacionales muy poderosas como Diageo y Peraud Ricard que pretenden apoderarse de un 
mercado muy atractivo, al amparo de los TLC y de la actitud”. 
 



Los novedosos proyectos de Oscar Darío Pérez 
El representante a la Cámara Oscar Darío Pérez acaba de presentar dos proyectos de ley con 
ponencia positiva, para apoyar a los exportadores colombianos. Se trata de establecer 
mecanismos de recurso de capital, para permitir el factoring internacional. Es una herramienta 
para apoyar el crecimiento de las empresas colombianas que han perdido mercado en el 
exterior. El factoring es un recurso de generación de capital. 
El otro busca que se puedan manejar en Colombia cuentas en moneda extranjera, para que no 
presente la fuga de capitales y que tampoco haya posibilidad de hacer inversiones en paraísos 
fiscales, y que los exportadores colombianos se puedan cubrir de cualquier imprevista por el 
peso colombiano. Oscar Darío ha sido siempre uno de los congresistas más activos del Centro 
Democrático. 
 
Prórroga de suspensión del contrato de El Túnel del Toyo. 
Continúan conversaciones para superar escollos jurídicos.  
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que hasta el 26 de mayo 
continuarán las conversaciones con el contratista del Túnel del Toyo, tras prorrogarse durante 
15 días más la suspensión de dicha obra que conectará los tramos Mar 1 y Mar 2, los cuales 
hacen parte de las Autopistas de la Prosperidad.  
El mandatario al frenar el proceso de construcción hizo énfasis en señalar que el interés del 
gobierno departamental es que se haga el Túnel del Toyo y las obras complementarias, pero 
que se superen los escollos jurídicos. Por esa razón, La Gobernación de Antioquia solicitó una 
comisión con la Procuraduría General de la Nación. 
Cabe recordar que las actas de inicio de este proyecto fueron firmadas en diciembre de 2015, 
siete días antes de concluir el anterior gobierno y el contrato de construcción adjudicado al 
Consorcio Antioquia al mar (integrado por Colombiana de Infraestructuras S.A.S., CASS 
Constructores y Cía S.C.A., Carlos Alberto Solarte y Estyma Estudios y Manejos S.A.) presenta 
irregularidades que se están tratando de solucionar por la vía jurídica.  
Esta decisión de frenar el proceso se identifica con los hallazgos de tipo fiscal, disciplinario y de 
connotación penal, encontrados por la Contraloría General de Antioquia. En su momento el 
Contralor, Sergio Zuluaga Peña, dijo que se le aplicaron normas propias de un contrato de 
concesión y en realidad se trata de un contrato de obra pública, razón por la cual se debe 
contar con la Licencia Ambiental, entre otros. 
La construcción del Túnel del Toyo demandará recursos por 1.8 billones de pesos y medirá 9.8 
kilómetros que unirán los municipios de Giraldo y Cañasgordas. De los recursos mencionados, 
la Gobernación de Antioquia aportará 780.000 millones de pesos. 
 
“A los Galán ya les dieron todo” 
Si ustedes miran los diarios y las redes sociales, podrán caer en cuenta de la poca importancia 
que le dieron a la autoproclamación de la precandidatura del senador Juan Manuel Galán. 
Obviamente el Partido Liberal como tal respetó esta decisión, pero ya el codirector Horacio 
Serpa había anunciado que en la lista de precandidatos también están el ministro del Interior, 
Juan Fernando Cristo, el actual presidente del Congreso Fernando Velasco, la exfiscal Viviane 
Morales y el exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria 
Los Galán no gozan de buen ambiente nacional, porque tienen la imagen de que se han 
aprovechado de la tragedia del magnicidio de su padre, Luis Carlos Galán, para sacar 
provecho en todo sentido. – “A los Galán se les ha dado de todo, han disfrutado de la 
democracia a sus anchas, y de los millonarios contratos de la famosa Corporación Escuela 
Galán para el Desarrollo de la Democracia, todo en memoria de su papá”, dijo un congresista. 
– “Ya es hora de que dejen a su padre descansar en paz, que no exploten más su imagen”, 
comentó. 
 
El Concejo está haciendo su tarea 
Muy buen Concejo tiene la ciudad. Está haciendo su tarea con seriedad en el estudio del Plan 
de Desarrollo. Hay discusión con camaradería. El Reverbero de Juan Paz les ha hecho 
seguimiento a algunos, y puede dar fe de que independientemente de la filiación política, hay 
convicción en las ideas, estudio y respeto por las propuestas ajenas. Vale la pena reconocerles 
el trabajo relacionado con el Plan de Desarrollo. Aunque saben de su responsabilidad y que no 
lo hacen para que se les aplauda, ni para recibir palmaditas en las espaldas. 
Todos tienen la ciudad metida en la cabeza, aunque piensen diferente.   



Nataly Vélez, del Centro Democrático, es joven, inquieta, estudiosa, respetuosa. Esta joven 
ingeniera administradora anda siempre llena de papeles, argumenta con datos y discute con 
pasión.  
Ricardo Yepes, de Cambio Radical, administrador de empresas y especialista en economía del 
sector público, también se destaca por su dedicación. Es frentero, respetuoso. Defiende sus 
ideas con propiedad.  
Luz María Múnera, del Polo. Admirada y respetada por sus colegas. Tiene en la cabeza la 
propuesta del Plan de Desarrollo, y como buena vocera del Polo, no se aguanta lo que no le 
gusta. Habla con carácter y no le falta el pique en la discusión. Estudia la ciudad para hablar de 
ella, y la camina.  
Jesús Aníbal Echeverri, del partido de la U. Todo mundo le reconoce que recorre los barrios 
palmo a palmo. Y los sectores marginados centímetro a centímetro. Defiende sus ideas y 
respeta las ajenas. Es un concejal reconocido y admirado en muchos sectores de la 
comunidad.  
Jaime Cuartas, del Verde. No se queda atrás en su empeño por darle a Medellín un Plan de 
Desarrollo, como él cree que necesita la comunidad. Dedicado sin reservas y respetuoso de las 
ideas que no comparte. Aunque defiende las suyas con mucha propiedad.  
Carlos Alberto Zuluaga, del Partido Conservador. Un veterano de muchas batallas. 
Excongresista, dedicado. Sus colegas del Concejo lo respetan por su trayectoria y porque es 
un hombre que se ha ganado la confianza de todos. Tiene muy claras las ideas sobre lo que 
debe ser la ciudad, aunque en algunos aspectos muestre distancias ideológicas con sus 
compañeros.  
Daniel Carvalho, urbanista graduado en París. Es de Creemos el movimiento del alcalde. Tiene 
sus ideas y las defiende. Lidera en el Concejo las propuestas del alcalde. Disciplinado en su 
trabajo.  
En la misma línea de buen trabajo se ve a Simón Molina, Norman Harry, María Aguinaga, 
Santiago Jaramillo, y Jaime Mejía, del Centro Democrático.  
No se quedan atrás los liberales Fabio Rivera, Aura Arcila y Bernardo Guerra. Y los 
conservadores Manuel Moreno y Ramón Acevedo. Todo mundo reconoce que este es un 
Concejo juicioso y serio. 
 
La última frontera del exilio colombiano 
La seguridad es uno de los mayores frenos al regreso de expatriados tras un eventual acuerdo 
de paz. Lea esta crónica de El País de Madrid.  
El día en que el colombiano Elkin Daza, de 45 años, vio caminar vestidos de civil a los 
guerrilleros que semanas atrás habían intentado fusilarlo, tomó la decisión desesperada de huir 
del país. “En mi pueblo me tocó ver cómo asesinaban a gente que estaba a mi lado”, recuerda 
sobre las circunstancias que lo llevaron a exiliarse. “El Ejército llegó y logré salvarme en medio 
del enfrentamiento”. Su primer destino tras la toma guerrillera había sido Medellín, la segunda 
ciudad de Colombia, pero allí volvió a encontrar a sus verdugos, mimetizados entre los 
visitantes habituales del comercio en el que ahora trabajaba. Escapó a Europa en 2001 y se 
sumó a los 360.300 colombianos reconocidos como refugiados en el exterior, 364 de los cuales 
viven en España, según Naciones Unidas. 
 
El Jodario: La Constitución vale huevo 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Si en Colombia no hubiéramos reformado (más bien remendado) tantas veces la carta 
constitucional, ni hubiésemos redactado Carta tras Carta cada que acabábamos una guerra, (la 
del 91 fue cuando se acabó la guerra del M-19), es posible que tuviéramos un sagrado respeto 
por la Constitución, como en Estados Unidos. 
Pero como la hemos visto manoseada por Camilo Torres y por Nariño, por Mosquera y por 
Ospina, por Núñez y por López Pumarejo, por Gaviria y por toda una pléyade de aspaventosos 
congresistas que la remiendan por pedacitos, en Colombia terminamos por creer que la 
Constitución vale huevo. 
Si no fuera así, a Santos y a los gringos no se les hubiera ocurrido proponerles a las Farc que 
convirtieran en Asamblea Constituyente la Mesa de La Habana y que le introdujeran cambios a 
la Carta para poder acomodar lo que están pactando allá en búsqueda de la paz. 
Pero lo grave no es que la constitución la remienden otra vez por un objetivo patriótico como la 
paz. Lo grave es que el presidente de la república, en alocución televisada por todos canales, 
haya tratado de meternos el cuento de que haber convencido a las Farc que la Constitución y 



las leyes existen en este país, dizque es el más grande logro que se haya podido conseguir en 
esta guerra de 50 años 
Son esas afirmaciones presidenciales, llenas de engañifas identificables, las que han dañado la 
imagen del proceso. De un proceso hecho entre muy poquitos y por encima de las instituciones 
vigentes, como lo dijo Margarita Cabello Blanco, presidente de la Corte Suprema, el lunes en El 
Tiempo: “la verdad es que con la Corte Suprema no han contado para nada”. Ni contarán, digo 
yo, porque no es esclava sumisa como el Congreso Nacional. 
 
Las Farc aún no han aceptado el plebiscito: De la Calle 
En el marco de un foro organizado por la Universidad Externado de Colombia el jefe 
negociador del Gobierno en La Habana, Humberto De la Calle, aseguró que luego de la firma 
del acuerdo especial, el grupo guerrillero aún no ha aceptado el plebiscito como mecanismo de 
refrendación.  
“Hay que decir que el plebiscito no ha sido aceptado por las Farc, esa es una norma legal que 
está en manos de la Corte Constitucional. Lo que sí ha dicho es que debe haber una consulta a 
los ciudadanos”, afirmó De la Calle.  
Para el jefe negociador, lo único que se ha buscado por temas jurídicos desde La Habana son 
garantías para todas las partes.  
“Esto no es un problema solo de la guerrilla, es un problema de todos y por eso el blindaje 
aplicará para varios sectores, por ejemplo, un coronel del Ejército se pudo haber salido del 
camino y también necesitará seguridad jurídica para acudir a la jurisdicción especial”, aseguró 
De la Calle.  
De acuerdo con el jefe negociador, el ejecutivo quiere dar la garantía de que se cumplirá lo 
pactado en La Habana y que por esa razón se acudió a ese mecanismo que se incluirá al 
bloque de constitucional.  
“Se puso en duda la refrendación popular y en el acto legislativo quedó estipulado que se hará 
para que los ciudadanos digan sí o no, se hará cuando se firme el acuerdo final”, indicó De la 
Calle. 
 
Al oído y en voz baja… 

 En los pasillos del Congreso el comentario se lee hasta en los labios de los más conspicuos 
y discretos congresistas: Fracasó el VII Congreso del Partido Liberal 

 Y fracasó porque terminó en una simple asamblea, por causa de una orden judicial que 
acogió una tutela para impedir el Congreso. 

 Y aunque el evasivo y olímpico codirector de la colectividad roja Horacio Serpa, pretenda 
disimular el desastroso resultado de esta Asamblea, las conclusiones son inocultables: No 
se pudo elegir la nueva directiva, y tampoco el jefe único. Y como si fuera poco no se 
adoptaron decisiones de cara a los grandes hechos que se avecinan en el país… 

 
Gaviria, Serpa y la terna 
Si en el Congreso del Partido Liberal convertido en asamblea no hubo hechos de mayor 
relevancia, ni decisiones importantes, pero sí dos discursos que levantaron ampollas. Uno el 
del expresidente César Gaviria, quien públicamente hizo quedar mal al codirector de la 
colectividad, Horacio Serpa, y porque lanzó una serie de acusaciones selectivas contra el 
presidente Santos, el vicepresidente Germán Vargas y hasta la canciller María Angela Holguín 
llevó del bulto.  
El caso de Serpa, es que siempre negó que hubiera interferido para que el presidente Santos 
incluyera en la terna al Fiscal (e) Jorge Fernando Perdomo.  
La verdad es que en los pasillos del Capitolio, circuló la versión de que habían visto a César 
Gaviria y a Horacio Serpa, ingresar a Palacio para “exigirle” al presidente Santos que incluyera 
al fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, en la terna para la Fiscalía General de la 
Nación.  
Varios congresistas liberales corroboraron esta versión, incluida la senadora Viviane Morales. 
Inclusive dijeron que esta cita duró casi dos horas. 
 
Gaviria hizo quedar mal a Serpa 
Después vino el reality organizado desde Palacio, para montar un especie de concurso de 
méritos, cuando la lista de aspirantes a la Fiscalía llegaba a los 166, para dejar finalmente a 16, 
entre quienes quedaron los cuatro nombres que todo mundo sospechaba desde un principio: 
Néstor Humberto Martínez, cercano al vicepresidente Germán Vargas Lleras; Yesid Reyes, 



ministro de Justicia y de la cuerda de Santos; Mónica Cifuentes, también muy allegada a 
Palacio y el fiscal (e) Jorge Fernando Perdomo. 
Después Horacio Serpa, como el apóstol Pedro, negó hasta la saciedad que él hubiera 
intentado hacer incluir en la terna al fiscal encargado. Y llegó hasta sostener que eran 
especulaciones de los medios de comunicación y de los opositores interesados en generarle 
problemas al Partido Liberal con el ejecutivo. 
Serpa no contaba con que Gaviria no es de los que cargan agua en la boca. En ese Congreso 
liberal convertido en una simple asamblea, el expresidente Gaviria soltó toda la verdad: 
“Aunque yo sé que en la Casa de Nariño siempre me va mal, me dejé convencer de (Horacio) 
Serpa de acompañarlo a hablar de la elección del Fiscal General. Fuimos con un mensaje 
simple y sencillo: Presidente no se deje presionar de manera indebida para hacer su terna de 
Fiscal. Lo acompañaremos en la que usted haga sin poner condiciones partidistas de ninguna 
naturaleza”, relató en respuesta a las versiones sobre presiones suyas para el escogimiento de 
dicha terna. 
Gaviria además reconoció que sus sugerencias, hechas en Palacio de la “manera más 
respetuosa”, molestan y ni siquiera son atendidas. Por eso dijo que no volverá más a Palacio 
para no quitarle “tiempo valioso” al presidente Santos. 
“Mi presencia en la Casa de Nariño parece hoy incomoda, irrelevante y tal vez leída como una 
pretensión de cogobernar ajena a mi intención. Tengo la piel dura, pero me cansé de recibir 
palo porque bogas y palo porque no bogas. Que el presidente y su entorno estén seguros de 
que no está en mis planes arrebatarles ninguna gloria, ni competir con una autoridad que para 
mí es indiscutible”, remató. 
El expresidente Gaviria se desahogó, pero a la vez hizo quedar como un zapato a Serpa. 
 
El presidente Santos mostró el cobre 
En el Congreso Liberal que terminó en una simple asamblea, el presidente Santos aprovechó 
para desahogarse de sus angustias personales. Y en lugar de aprovechar esa concentración 
de las bases rojas para socializar aún más los acuerdos de La Habana, se concentró en los 
ataques personales al expresidente y senador Uribe  
“En mi gobierno nadie está preso por comprar la reelección”, dijo.  
El Presidente arremetió contra el uribismo con duras críticas acusándolos de promover la 
misma resistencia civil que promovía el exjefe paramilitar Carlos Castaño.   
“Hay quienes no pueden resistir a este avance, hay quienes están desesperados porque se les 
va a acabar su oxigeno que es el miedo, la guerra. Y han acudido a todo tipo de ataques, 
inclusive llamando a la resistencia civil, esa misma que antes proponía Carlos Castaño. Pues a 
esa resistencia civil le vamos a responder con una movilización social contundente a favor de la 
paz”, dijo.  
“Ningún miembro de mi Gobierno está preso, prófugo; nadie ha chuzado a la oposición ni 
mucho menos a la Corte Suprema de Justicia. En mi gobierno nadie está preso por haber 
comprado la reelección y en mi gobierno la familia presidencial, y lo digo con orgullo, no tiene 
una sola tacha, ni mis hijos, ni mis hermanos. Este es un Gobierno demócrata, que juega limpio 
y con ideas liberales”. 
 
Uribe según Serpa… 
Vale la pena registrar para la historia los encontrones verbales de fin de semana, para que 
vean que los líderes piensan que pueden conducir la nación a la paz, en un ambiente de 
guerra. Vean parte de las declaraciones de Serpa sobre Uribe: 
“El doctor Álvaro Uribe se resiste a que haya paz en Colombia. No se cansa de promover la 
continuidad de la guerra. Y los liberales persistimos en la lucha por la paz. Además, Uribe es 
de derecha radical. Él mismo lo acepta, no es ningún insulto, y habrá varios candidatos de 
derecha, entre ellos el del uribismo. Mire: el doctor Uribe ha llenado ya todos los espacios de la 
oposición democrática, pero no me atrevo a decir que él en un momento dado saltaría más allá 
de la oposición legal democrática institucional”. 
“El doctor Uribe ha estado en la oposición más férrea, democráticamente hablando, que ha 
habido en Colombia. Ni siquiera la hubo en el siglo pasado, cuando estaban enfrentados 
liberales y conservadores. El propio Gaitán dijo que la oposición no podía ser sistemática. Lo 
que pasa es que nadie entiende que es la resistencia civil contra la paz. Para muchos es 
símbolo de guerra y una mala premonición de desespero ante la realidad de quedarse solo con 
su bandera de guerra o nada. 



Serpa dice que es imposible un acuerdo con Usted. “Lástima, pero él ha roto todos los puentes 
y eliminado toda intermediación. Sus actitudes son muy viscerales. Hay un problema muy 
grande y es que el doctor Uribe no le perdona al presidente Santos que, según sus palabras, lo 
hubiera elegido y luego hubiera aceptado que en Colombia sí hay un conflicto armado interno. 
Eso es irreconciliable. Le reconozco todos los méritos a Uribe, pero él nunca le reconocerá 
nada a Santos. La separación Santos-Uribe es irreconciliable… Hasta el fin de todos los 
tiempos”. 
 
El reality de Iván Márquez 
Las FARC aseguran que tienen 21 menores de 15 años en sus campamentos, por tanto, el 
objetivo del acuerdo alcanzado es que estos niños, así como los que ya han ido saliendo de las 
filas guerrilleras en los últimos 2 años, no sufran los padecimientos del conflicto y puedan ser 
acogidos por sus comunidades de origen.   
… Según afirma “Iván Márquez”, los menores empezaron a ingresar a la guerrilla cuando la 
guerra se recrudeció. “Llegaron muchos cuyos padres habían sido asesinados por la violencia 
paramilitar, o simplemente huían del maltrato y de la ausencia de futuro. En esos casos, les 
dimos el refugio y el amparo que la orfandad y la pobreza les negaban”, aseguró el vocero de 
las Farc, indicando que los estatutos que rigen la guerrilla no permitían el alistamiento de niños 
menores de 15 años en sus filas. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La solidaridad de Augusto Leon Restrepo con Londoño 
Dedicamos esta segunda entrega de la reaparición de La Barca a la reposición de este texto 
del abogado, periodista, escritor y poeta caldense Augusto León Restrepo Ramírez, al 
cumplirse el cuarto aniversario del execrable atentado criminal contra el ex ministro Fernando 
Londoño Hoyos, el director y creador de La Hora de la Verdad: 
Dice en su mensaje introductorio: Este artículo fue editado en Eje 21 con fecha Mayo 19 del 
2.012. O sea que fue escrito entre el 17 y el 18 de mayo. Lo recuerdo, para que al menos 
quede constancia de que desde el primer momento le atribuí  el atentado contra el doctor 
Londoño Hoyos a las Farc. Saludos. Augusto León. 
  
Fray Rodin y una solidaria lágrima 
El Metro de Moscú ha sido factor de cohesión para sus habitantes. Se sienten orgullosos de su 
existencia y  lo incluyen dentro de los paquetes turísticos como  visita obligada. Y allí nos 
fuimos, guiados por nuestra traductora, porque su señalización es en ruso. Unicamente en 
ruso. Inaugurado en l.935,  transporta unos siete millones de pasajeros al día. Es decir, que es 
el sistema de  locomoción por excelencia. Su acceso se logra a través de empinadas escaleras 
eléctricas, rápidas, peligrosas, que nos conducen a mas de 80 metros bajo tierra en un alarde 
de la mas sofistificada ingeniería para la época. Sus renombradas estaciones son una 
verdadero derroche de arte. Esculturas, pinturas, pisos y techos en mármol, finísima lamparería 
de estilo francés, acogen a los moscovitas en su sistema de transporte diario y lo hace más 
amable. Pero  no todo es perfecto. Sus vagones,  producen un estruendo mortificante. Nos 
sentimos  encaramados en una especie de mezcladora de cemento. 
  
Buscando El Café Pushkin 
Como dispusimos de algún tiempo libre, nos aventuramos a utilizar el metro para ir a algunos 
sitios  de interés. Como el café Pushkin, que no pudimos dar con él. En esta aventura - Moscú 
y su metro no los aconsejan para andar solos - confirmamos que el lenguaje universal es el  
dedo. Se señala con el índice en el mapa de la ciudad y la policía lo orienta o desorienta , de 
acuerdo con la suerte de cada quien. Y el inglés. Pero en el caso nuestro, el asunto es 
lamentable. Nuestro inglés es una mezcla de "English conversation for latinoamerican tourists", 
de cuarto año de bachillerato del Colegio de Nuestra Señora de Manizales y un semestre en el 
Colombo Americano, que produce lo que un irreverente denomina, no sé  por qué razón, el 
uribenglish. Si lo sé, más no lo digo. Y encontrar un ruso que sepa inglés, es exótico.De todas 
maneras encontramos  la Galería Tretiakov, el museo de renombre en Moscú, donde se exhibe 
la selección de la desconocida, para nosotros, pintura rusa, desde los iconos hasta lo mas 
representativo de sus pintores  de finales del Siglo XX. El denominado realismo socialista tiene 
allí sus mejores exponentes y, contados disidentes, que se salían del marco temático impuesto 



por el Estado. En el régimen totalitario de Nuestro Padre  Stalin, solo podían abordarse temas, 
en gran tamaño, como la revolución, la guerra civil,  la Gran Guerra Patria (1.941-1.945), la 
lucha por la paz, los desfiles, los obreros, los campesinos, los rostros duros de los héroes del 
trabajo, las fábricas y la obligatoria glorificación de los líderes. Pero asombrosa  y de gran 
calidad  su técnica y su producido plástico final, de autores desconocidos casi en su totalidad. 
Dentro de nuestra ignorancia solo pudimos reconocer las firmas de Marc Chagall y Vasili 
Kandinsky. Y el emblemático modelo  de "El obrero y la koljosiana", de Vera Mújina, que 
representa a un obrero con el martillo  en su mano izquierda y a la campesina con la hoz en su 
mano derecha, la hoz y el martillo, símbolos universales de la Rusia comunista, grupo 
escultórico que remataba el pabellón de la URSS en la exposición de París de 1.937 y  sobre el 
cual Romain Rolland escribió:"En las orillas del Sena dos jóvenes gigantes elevan la hoz y el 
martillo, y nosotros oímos como de sus pechos fluye el himno heróico que llama a los pueblos a 
la libertad, a la unidad y a la victoria." Es la misma Estatua Rusa de la Libertad,que se 
encuentra sobre su pedestal en una de las entradas al centro de Exposiciones de Rusia, hacia 
la derecha de nuestro hotel. Y sigue nuestro recorrido. 
  
Vivir la guerra desde lejos 
Ojalá que todos aquellos que han vivido la guerra desde lejos y aquellos que son tímidos en su  
radical rechazo, pudieran visitar algún día  el museo de la segunda guerra mundial de Moscú. 
No hemos conocido algo mas sobrecogedor e imponente, que éste testimonio histórico de la 
victoria rusa contra los invasores nazis, definitiva para  la entrega de Hitler y sus secuaces. La 
Gran Guerra Patria, como la denominó Stalin, comprende el período de l.941 a l.945, que duró 
el asedio alemán al territorio ruso y que culminó con  la rendición de Berlín en mayo del último 
año mencionado. Conmovedora esta recordación,  hasta las lágrimas. Precisamente a  uno de 
sus salones  lo bautizaron como el salón de las lágrimas. La  escultura de una madre con su 
hijo muerto en sus rodillas le da el tono de tristeza infinita  a sus paredes en donde aparecen 
los nombres de los veintisiete millones de rusos que perdieron  la vida por defender a su patria. 
Al fondo, suena el Requiem de Mozart. Mil cuatrocientas ochenta y cuatro lágrimas de cristal, 
recuerdan el igual número de días que duró la guerra, de sufrimiento atroz, de episodios 
infrahumanos, de hambrunas , de fríos y de agresivas escenas de canibalismo en ambos 
frentes. Y en seis dioramas o escenificaciones casi vivas, se ven patéticos los estragos de la 
guerra, como una bofetada  a lo tenebroso que ronda en el alma de los hombres. Nuestra guía, 
Luba, de ojos azules, serenos pero tristes, se quebranta y su voz se silencia. Como con  
desgarrada rabia se seca una lágrima y yo suelto otra, solidaria. 
  
Una lagrima lejos de la patria 
 Y me acuerdo de mi país, Colombia. Lágrima que se hace actual en estos momentos, cuando 
lo tenebroso del terrorismo, de la guerra, ha regresado a nuestras calles. Las fuerzas oscuras 
de las FARC han querido acabar con la vida de alguien que defiende cada mañana sus ideas 
con pasión casi que paranoica, pero que representa una franja respetable de la opinión política 
colombiana. Ninguno de nosotros recordó la vulnerabilidad de Londoño Hoyos, por ser 
permanente objetivo militar de las Farc .Porque, que no nos vengan con el cuento de la 
autofagia de la derecha. Y algunos claman por la protección de  líderes de las izquierdas 
colombianas, que a diario expresan su inconformidad con el sistema. Inconsecuente. En  
ninguna parte del mundo  debe haber delito de opinión ni crímenes por su libre expresión. Ni la 
izquierda ni la derecha deben sumar muertes gratuitas, como las de esta semana. Paz aunque 
sea, en las tumbas de los escoltas de Londoño. Y un reconocimiento público por su entereza y 
valor al, y que nos perdonen nuestros hermanos conventuales, "testiculado y hormonado" 
Fernando Londoño Hoyos, con quien es mas fácil estar en desacuerdo que de acuerdo. 
(Augusto León Restrepo Ramírez, mayo 17 de 2012). 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
El Campanario ha hecho un acopio de unos sabrosos chascarrillos en los  días previos al 
comienzo de la Copa América del Centenario, en canchas estadounidenses. 
 
Los cuernos del aficionado 
Padre e hijo hacen fila para ver en el Metropolitano de Barranqjuilla a la Selección de 
Péckerman contra Paraguay. De pronto el papá advierte que ha olvidado en la mesa de noche 



 los boletos y manda al muchacho a su casa a que los recoja y regrese sin pérdida de tiempo. 
Al retornar a la fila, el hijo le dice al taita: “Papá, te tengo una mala noticia… Mi mamá está en 
la alcoba con otro hombre”.  El viejo  contesta: “Yo te tengo  una noticia peor… No juegan 
James, ni Bacca”… 
 
El verbo de Rentería 
En Cali es famosa la dificultad que siempre ha tenido Oscar Rentería con la conjugación de los 
verbos. Para la muestra, este botón: 
Una noche debió acudir a su casa de urgencia, a atender una calamidad doméstica, el director 
Hernán Peláez y le encomendó el manejo de “La Polémica” a César Augusto Londoño. 
Al oir el encargo, al aire, Rentería le dijo al “juvenil” manizaleño: 
“LUZQUETE, César, LUZQUETE”. 
(Lo que pretendía decirle el caleño era que se LUCIERA). 
 
En el camerino 
En el viejo estadio “Londoño y Londoño”, o sea en tiempos de Upa, cuando hacía camerinos 
previos al juego para Todelar Manizales el entonces principiante Javier Hernández Bonnet le 
preguntó al gruñón don Pancho Villegas “cómo veía el partido entre Once Caldas y el Deportivo 
Cali”? Respuesta: ¿“Cómo lo voy ya ver, boludo; no ves que no se ha iniciado”? 
 
Telefonazo y respuesta 
Un hincha gaucho llama a la emisora Radio Rivadavia a indagar cómo quedó el juego entre 
Argentina y Brasil. El locutor le informa: Empataron. Brasil, cero goles… Argentina, cero 
golazos… 
 
Alcalde abusivo 
Había un alcalde tan confianzudo en Segovia, población minera de Antioquia, que lo invitaron a 
hacer el saque de honor de un partido amistoso frente a un equipo de Remedios y el muy 
descarado jugó todo el primer tiempo… 
 
La bendición del Diego 
¿Cómo se persigna Maradona, frente a la imagen del Señor, antes de salir de su casa?: 
“Sagrado  Corazón de Jesús, confía en mí”… 
 
Goleada convertida en empate 
Cuando el típico personaje paisa Jesús María Burgos, “El Cura”, dirigía la selección Antioquia 
del fútbol aficionado, perdió la final ante la selección del Valle, en Popayán. A su regreso a 
Medellín  le dijo a los periodistas maiceros: “COMO EN EL DEPORTE NO HAY DERROTAS, 
EMPATAMOS CINCO  A CERO”…  
 
Tolón tilín 
*** Dicen que va tan poca gente a los partidos de la B, en Colombia, que los escasos asistentes 
suelen saludarse de mano. 
*** Otra de don Pancho Villegas: Le tenía tanta ojeriza al dituntito Ignacio “Velitas” Pérez que 
prefería jugar con diez y no con once… 
 
 

OPINIÓN 
 

MEJORES COLUMNAS  
EL ESPECTADOR 

El maestro Héctor Osuna, en sus 80 años 
“LO QUE ESTÁ PASANDO HOY ES PELIGROSO” 
No le gusta el proceso de paz de Santos con las Farc, dice que Uribe buscó perpetuarse en el 
poder, que Samper nunca debió gobernar y que Gaviria no estaba ni para ser expresidente. 



Pudo haber sido sacerdote o abogado, pero pesó más el amor al arte —y a través de este al 
dibujo— que heredó de su madre, Tulia Gil Madrigal, pintora, y su padre, Vicente Osuna 
Sarmiento, quien, como dice, era dibujante aficionado “y lo hacía muy bien”. A través de sus 
trazos finos y certeros, con sarcasmo e irreverencia, Héctor Osuna ha contado en sus 
caricaturas la historia de Colombia durante las últimas seis décadas, desde cuando en 1959, a 
los 22 años de edad, Álvaro Gómez Hurtado le dio la oportunidad de plasmar sus trazos en El 
Siglo. 
Hoy, a los 80 años, que cumplió ayer, sigue siendo una persona serena, tímida dirán algunos, 
que prefiere la lejanía del poder, ese que tanto cuestiona desde las páginas de El Espectador, 
no solo con sus dibujos, sino también a través de su columna firmada con el seudónimo de 
Lorenzo Madrigal. En estos momentos de turbulencia política, en su casa rebosante de arte por 
todas partes en Cajicá, hablamos de sus “Rasgos y rasguños”, de los gobiernos pasados y de 
un presente que para él no parece muy alentador. 
Se nace con el don de dibujar, pero la caricatura implica un giro en el dibujo, ¿en qué 
momento se dio eso en usted? 
En la mente de uno como caricaturista lo primero es el retrato. La caricatura es un resumen del 
retrato, es condensación de las características y las expresiones de una persona. No crean que 
se llega a los dos punticos de los ojos porque sí. Por ejemplo, la distancia entre los ojos para 
mí es lo que más caracteriza a alguien. Yo hacía retratos antes que caricaturas y dibujaba en el 
colegio a las promociones que salían de distintos cursos. Me acuerdo de que mi hermano 
Javier me dijo un día que vio uno de ellos: esta es su primera obra de arte. 
¿Cómo recuerda esos comienzos en “El Siglo” y luego en El Espectador? 
Un día venía en un bus con un compañero de colegio, en la última banca, y me dijo que en El 
Siglo estaban necesitando un caricaturista. Nos bajamos en la 15, que era donde quedaba el 
periódico, y así me enrole en caricatura de prensa. Estuve nueve meses y después pasé a El 
Espectador, y eso que yo no era liberal. Yo fui hasta el diario y me encontré con Eduardo 
Zalamea y Guillermo Cano y este me dijo vamos a consultarle a mi papá, lo cual me pareció 
raro porque yo, a los 21, ya no le consultaba nada al mío. 
Entonces usted es y era conservador… 
Yo no, aunque sí era de familia muy conservadora. 
¿En “El Siglo” alcanzó a tratar a Laureano Gómez? 
No, pero sí a Álvaro Gómez, que por cierto también dibujaba y quería darle instrucciones a uno 
de cómo hacerlo. Él pensaba que lo hacía mejor que yo, pero en realidad era mejor político. 
¿Cómo se recibían sus trabajos en esa época de transición de la dictadura Rojas Pinilla 
al Frente Nacional? 
Era una época muy política y se hacían caricaturas criticando por igual a conservadores y 
liberales. Ellos no se metían ni les importaban mucho mis dibujos. Pero recuerdo que cuando 
Guillermo León Valencia era candidato, él mismo se reveló diciendo: “Estoy listo”. Entonces 
había una propaganda en El Espectador para los clasificados con unas muchachas que decían: 
“Soy fulanita, llámame”. Yo dibujé diciendo: “Soy Guillermo León, llámenme”. Y me mandó un 
madrazo con Darío Bautista. La verdad, lo pinté siempre bien porque tenía una fisonomía que 
se prestaba y era fácil de captar. Lo pintaba de memoria como mi mamá pintaba rosas. Era 
muy pintoresco: nariz aguileña, belfo; eran tantas las historias que lo rodeaban, como cuando 
dijo que si no hubiese sido presidente de Colombia habría sido ciclista. Como en la época de 
Rojas Pinilla casi no había caricatura, por la censura, era una especie de primavera. 
Y luego vino Carlos Lleras, ¿qué recuerda de él? 
La verdad, no me simpatizaba. Fue alguien que tuvo posiciones radicales frente a los gobiernos 
conservadores. Dicen incluso que el 9 de abril de 1948, cuando se reunió la comisión de 
notables liberales con Mariano Ospina en la Casa de Nariño y este les dijo que no podían irse 
porque no les garantizaba la seguridad, hasta lo encuelló. 
Haciendo un salto sobre el gobierno Pastrana, porque buena parte de ese tiempo usted 
se fue a estudiar a Europa, y entrando en la época de Alfonso López Michelsen, apareció 
en sus caricaturas la perrita Lara… 
Fue cuando comencé a tener más resonancia. La época de la finca La Libertad, del apoyo a 
Klim cuando fue retirado de El Tiempo, cuando también se salieron Eduardo Caballero 
Calderón y Enrique Caballero Escobar. La perrita Lara fue un comodín y pinté a López con pipa 
porque una vez así lo vi en un reportaje en la revista Cromos. Ese comodín fue muy útil, como 
después los caballos en tiempos de Julio César Turbay, la monja de Belisario Betancur o el 
elefante de Ernesto Samper. 
Comodines con enganche político… 



Sí, porque además entraban en el diálogo. Yo puse a hablar al elefante o a los caballos. A los 
caballos por el famoso Estatuto de Seguridad de Turbay, era la forma de que conversaran con 
los prisioneros y hablaran con ellos de las torturas. Después vino el comodín más popular, la 
monja de Belisario. Él llevó muchas pinturas al Palacio Presidencial y Fernando Botero le dio el 
cuadro que se llama La monja. Al principio la puse a hablar dentro del cuadro, pero después la 
puse a caminar por el Palacio. A Belisario le fascinaba y hasta le contó al papa Juan Pablo II, 
en la visita que hizo al país, que esa monja lo regañaba en una caricatura. 
¿Cuál es su perspectiva general de esos primeros gobiernos después del Frente 
Nacional? 
Fueron gobiernos democráticos, unos más progresistas que otros, aunque quizás anticuados. 
El de Turbay sí fue muy represivo y el de López muy intelectualizado. Belisario quiso hacer 
negociaciones de paz pero terminó en el Palacio de Justicia. 
¿Para ser caricaturista político, entonces y ahora, es obligación guardar distancia del 
poder? 
Siempre debe ser así. 
¿Algún presidente o dirigente político le ha reclamado por una caricatura? 
Es curioso, pero nunca. Nunca me ha llegado un reclamo directo. Del único que recuerdo es de 
Guillermo León Valencia, que me mandó un madrazo. 
¿Ni siquiera por el elefante de Samper? 
Con Samper fui más o menos amigo. Yo siempre me opuse a que fuera candidato a la 
Presidencia, incluso desde cuando fue embajador en España. La verdad, no lo veía en el 
cargo. A Virgilio Barco le di muy duro por la nacionalidad de su esposa, Carolina Isakson. En 
esa época no había doble nacionalidad y me parecía imposible que ella hubiese renunciado a 
su ciudadanía estadounidense. Eso no le gustó a Enrique Santos en El Tiempo y en una 
edición de la revista Carrusel, queriendo contrarrestar lo que yo decía, tituló en portada: 
“Carolina, colombianísima”. De todos modos, pensar que Lleras, López, Barco o incluso Uribe 
se fueran a enojar por una caricatura, nunca. Eso es propio de los liberales. 
¿Y hoy sigue pensando que Samper nunca debió ser presidente? 
Sin ninguna duda. 
¿Y del gobierno de César Gaviria qué? 
Al menos cuando fue elegido quedamos contentos porque era un presidente que podía hablar, 
pues veníamos de Barco. Ahora Gaviria dice que es provinciano, que en Palacio no lo reciben, 
que la canciller Holguín lo trata mal. Yo creo que él, como otros, realmente no estaba 
preparado para la Presidencia, y para la expresidencia tampoco. 
¿Y Andrés Pastrana? 
Una vez en una reunión me preguntaron: ¿Y Pastrana qué hizo? Y luego el interlocutor se 
contestó: No hizo sino viajar. Entonces yo le comenté que eso fue porque él sí tenía visa. 
Pero, sin duda, a unos les dio más palo que a otros… 
Claro, por ejemplo a Turbay, aunque él no peleaba con nadie. La única que recuerdo fue 
porque una vez Guillermo León Valencia le dijo beduino. En la calle se hacían muchos chistes 
de él, pero a los caricaturistas eso no nos sirve. 
En la actualidad le da duro a Juan Manuel Santos… 
Puede ser, lo que pasa es que eso del proceso de paz sí no es lo mío, y no es nada personal. 
¿Qué no le gusta del proceso de paz de La Habana? 
Todo. No es la paz lo que me disgusta, sino que se diga que con ese proceso se va a llegar a 
ella. Además, dijeron que eso iba a ser rápido, pero se ha tratado con mucha ligereza y 
terminaron metidos en honduras que apuntan a transformar el país, dejándolo completamente 
en manos de las Farc. 
¿Entonces cómo ve la oposición que hace hoy el expresidente Álvaro Uribe? 
Me parece legítima. Ahora, hay que recordar que Uribe primero se apoyó en los Santos para 
llegar a la Presidencia, cuando apenas estaba en el 2 %, y nombró a Pacho como su 
vicepresidente. Luego, ya en el Gobierno, nombró a Juan Manuel como su ministro de 
Defensa. Además buscó hacerse amigo de El Tiempo. Después fue Juan Manuel quien se 
apoyó en Uribe, fue su candidato y terminó traicionándolo. Uribe fue ingenuo al pensar que 
Santos iba a ser su títere. La verdad, Uribe tampoco quería que fuera su candidato, pensaba 
más bien en Óscar Iván Zuluaga o Andrés Felipe Arias, todavía muy inmaduro pero que él 
podía manejar. Creo que Santos hace la política que ha querido hacer, pero también es 
innegable que fue elegido con unas banderas y terminó gobernando con otras. 
¿Y para 2018 ve a Germán Vargas Lleras? 
No se sabe, lo veo con mucha oposición en el mismo gobierno. No lo veo tan claro. 



¿Usted es optimista frente al futuro de Colombia? 
En este momento, no. Con estos procesos actuales podemos llegar a la situación de nuestros 
vecinos. Aunque no tan drásticamente como Venezuela. La paz es importante y hay que 
hacerla, pero creo que en otra sede y en otro gobierno. Lo que está pasando hoy es muy 
peligroso. 
¿Por qué en otro gobierno? 
Porque en el actual lo han hecho mal. Siempre he creído que Juan Manuel Santos no ha 
estado muy convencido del proceso de paz. Lo que pasa es que venía de darles duro a las 
Farc como ministro de Defensa y pensó que esto se solucionaba en unos meses, pero se metió 
en honduras. Él dijo que no se iban a dar reformas constitucionales y no ha sido así. Tengo la 
idea de que el que gobierna es Enrique Santos. Él influyó mucho cuando Juan Manuel entró a 
la política e influye mucho hoy. Él fue quien inició las conversaciones y lo llaman de urgencia 
para que solucione problemas. Para mí, el que maneja las cosas es él. 
¿Cómo ve la labor de Humberto de la Calle? 
Al principio de los diálogos de paz dijo que no iba a ser rehén del proceso y creo que ahí está 
secuestrado: todo lo acepta. 
¿Lo ve como posible candidato presidencial? 
Sí, sobre todo porque Timochenko dijo que se necesitaba un presidente que le diera 
continuidad al proceso. Y eso es, o Santos en un tercer período, o De la Calle. 
Pero a Uribe también lo criticó muchísimo… 
Por la reelección, por la forma en que la hizo y después buscó perpetuarse en el poder. Yo 
quisiera cambiar de modelo cada cuatro años para mis caricaturas. 
¿Cuál ha sido el presidente más adecuado para Colombia? 
A mí me gusta Alberto Lleras. Fue un gran civilista y tuvo la ventaja de confrontarse 
históricamente con el gobierno de Rojas Pinilla, cuya dictadura se puede decir que fue blanda 
comparada con otras de América Latina. 
¿Y el más desacertado? 
No sé, no me gusta descalificar. De pronto Samper, que no tuvo tiempo de gobernar por estar 
defendiéndose. 
¿Quién debió ser presidente y no lo fue? 
Álvaro Gómez, y lo digo con cierto susto. Estaba hecho para la Presidencia, lo querían mucho 
en los dos partidos, más en el Liberal que en el Conservador. Era un hombre tolerante, 
ilustrado, pero cada que se asomaba le ponían la sombra de Laureano. Lo peor es que 
Belisario lo tuvo de designado, pero no le dio el chance. Creo que fue un gran error. 
¿Y Luis Carlos Galán? 
También. 
¿Ha sido muy difícil ser caricaturista político en un país que obliga a estar informado 
cada minuto? 
Antes actuaba con más ligereza, con un poco más de juego. Lo que pasa es que la política la 
he asumido siempre apasionadamente. Cuando estuve en Bogotá en 1946, por ejemplo, 
conocí a Jorge Eliécer Gaitán y hasta hablé con él. Con mi hermano Javier recorrimos 
dependencias oficiales y sedes de políticos con un álbum de autógrafos. Con la firma de Gaitán 
me pasó una cosa curiosa. Él se salió de una reunión con líderes liberales para regalarme una 
firma. Yo les mostraba a los compañeros del colegio y un día me dijeron que por qué la tenía si 
yo era conservador. Entonces me salió sangre por la nariz y manché el autógrafo. Así quedó, 
todavía lo tengo con esa mancha. 
¿Cómo visualiza el futuro de la caricatura con la llegada de las nuevas tecnologías? 
Ya estoy muy viejo para eso. Me divierten los memes, que son como caricaturas que hoy se 
hacen. Pero espero que la manualidad en la caricatura, como el periodismo de papel, no se 
eche a perder. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 

LAS TRAMPAS DE DESHONESTIDAD DEL PAÍS 
Alejandro Reyes Posada 
El sistema de guerra ha hecho caer a Colombia en una trampa de deshonestidad en cuatro 
dimensiones fundamentales: la seguridad, la política, la justicia y la captura de la riqueza. En 



seguridad, la dirigencia nacional se alió con ejércitos mercenarios privados para combatir a las 
guerrillas y sumió al país en la barbarie paramilitar y la guerra sucia contra los movimientos 
sociales y de derechos humanos. En la política, la simbiosis de los partidos con las mafias de la 
corrupción pública y privada impide abrir la puerta a los intereses sociales y comunitarios en la 
toma de decisiones y derrocha la inversión social en manos de contratistas que financian 
campañas. 
La justicia se pretelizó al crear un mercado ilegal de decisiones judiciales que se venden a 
quienes pueden comprarlas, mientras la congestión deja sin solución la gran mayoría de los 
litigios y los crímenes quedan impunes. La captura de riqueza se inclinó a favor de los 
mercados ilegales y la violencia de robo, mientras el régimen de propiedad protege a los 
rentistas que han secuestrado la tierra que por ser baldía estaba destinada a los campesinos, 
expulsados a la periferia sin economía ni Estado. 
Para que la paz no fracase, el fin del conflicto armado demanda comenzar a remontar el foso 
de estas cuatro trampas de deshonestidad, para ir cambiando la estructura de estímulos y 
sanciones a favor de los militares y policías honestos, promover a los políticos orientados al 
bien general, apoyar a jueces, fiscales y magistrados rectos y asfixiar a las bandas predatorias 
que capturan rentas ilegales y eliminar las rentas de la tierra que convierten la inversión pública 
en ganancia privada. 
El problema de caer en una trampa de deshonestidad es que resulta muy difícil para los 
honestos competir con las mismas reglas y triunfar en sistemas competitivos con quienes le 
hacen trampa al sistema de costos y recompensas. Los honestos prefieren retirarse del juego 
viciado y dejar el campo libre a los bandidos, que entonces imponen la trampa como nueva 
regla. Una vez adentro, una sociedad no sale de la trampa de deshonestidad sino con 
esfuerzos sistemáticos durante mucho tiempo, de manera gradual y progresiva, hasta premiar 
los comportamientos honestos y hacer muy gravosos los deshonestos. 
Por todo lo anterior resulta una paradoja que las guerrillas exijan en la mesa de negociaciones 
el saneamiento de los sistemas de seguridad, la transparencia del sistema electoral, la 
purificación de la justicia y la eliminación del latifundio improductivo, como condición para 
ingresar a la competencia política sin armas, cuando sus deterioros tuvieron mucho que ver 
con la adaptación negativa del sistema de poder a la guerra insurgente que plantearon hace 
medio siglo al país. La guerra contrainsurgente desbordó los límites impuestos por los 
derechos humanos, la política se alió con las mafias surgidas de la debilidad del Estado, la 
justicia se corrompió y los captadores de rentas se armaron en bandas predatorias, mientras se 
abortó la reforma agraria por la infiltración de las guerrillas en los movimientos campesinos. 
Con la terminación del conflicto armado comienza la difícil y lenta reconstrucción del Estado de 
derecho, la superación de las trampas de deshonestidad y el fortalecimiento de la democracia 
con inclusión social, para garantizar derechos humanos, sociales y políticos a la población. 
 
 
LA CLEPTOCRACIA 
Felipe Zuleta Lleras 
Seguramente los colombianos nos pasamos tanto tiempo oyendo tantas y tan extrañas, 
confusas y violentas noticias que no nos estamos dando cuenta de un tema específico que nos 
afectará a todos por igual. Sí, a todos sin importar a cuál clase pertenezcamos, 
económicamente hablando. Clase baja, media o alta. 
Me refiero específicamente al tema de los impuestos, las tasas y las contribuciones. No hay un 
día, y hagan la prueba, en que no nos levantemos con la noticia del incremento en alguna 
tarifa. 
Se viene la reforma tributaria que, por supuesto, si el Congreso fuera responsable no debería 
aprobar como la presentará el Gobierno, es decir, siguiendo los lineamientos de la comisión de 
expertos que recomendó subir e imponer nuevos impuestos para todo lo absolutamente posible 
e imaginable. Pero claro, hay que decirlo, no existe ningún antecedente en el que los 
congresistas se hayan negado a aprobar las tributarias, pues es allí en donde los gobiernos, 
todos, sin excepción, reparten la mermelada. 
Los colombianos pagamos muchos impuestos, apenas comparables con los que pagan, en 
porcentajes, los gringos o los canadienses. Personalmente, y no me da pena confesarlo, me da 
mucha piedra pagar impuestos. Lo hago porque toca, pero me duele cada peso que le giro al 
fisco. Esa sensación la compartimos todos. Y más piedra nos da porque Colombia sigue 
apareciendo en los índices de Transparencia Internacional como uno de los países más 
corruptos del mundo. Es decir, que un altísimo porcentaje de lo que pagamos se lo roban. Le 



asistía toda la razón el expresidente Turbay cuando sostuvo en su momento que en Colombia 
se debería reducir la corrupción a sus justas proporciones. Eso no se hizo y vean lo que 
tenemos por Estado: una cleptocracia. Es decir, un Estado dominado por los ladrones. 
Eso sí, para cobrarnos los impuestos el Estado es eficiente, pero cuando se trata de hacer 
valer nuestros derechos, para no mencionar cuando debemos hacer alguna gestión frente al 
Estado, aparece éste con su cara de ladrón mostrándonos que está ahí para jodernos y 
hacernos la vida imposible. Es decir, nos muestra también su cara de enemigo. Sí, el Estado 
ladrón y enemigo. 
Y ese tema de los impuestos sí que se ha puesto de moda entre los alcaldes, o al menos a 
Peñalosa le encantan. En dos semanas nos ha anunciado cobros por alumbrado, aumento en 
el cobro de basuras, nuevos cobros por valorización, entre otros. Todos supuestamente tienen 
una justificación. El arreglo de parques, de vías, etcétera. Y entonces lo que pagamos en 
rodamiento y predial, entre otros, no alcanza. 
Claro, ¿cómo va a alcanzar si los gobiernos anteriores se robaron o dilapidaron la plata? (Pues 
no todos los que deberían estar pesos lo están). 
Pero eso no es culpa de quienes robaron, sino de quienes pagamos nuestros impuestos a 
tiempo. Los ladrones trinan y opinan felices como si no fuera con ellos y los ciudadanos 
pagamos por todas sus cagadas. Qué hartera este Estado ladrón, qué hartera. 
 
 

SEMANA 

EL SENADOR DE NOVARTIS 
Daniel Coronell 
Eissenstat, asesor del senador Hatch en el senado de Estados Unidos, les advirtió a los 
funcionarios que Colombia no tenía derecho a declarar de interés público el tratamiento de los 
enfermos de cáncer. 
Hace unos días un miembro del equipo legislativo del senador de Estados Unidos Orrin Hatch 
amenazó a funcionarios de la Embajada de Colombia con represalias contra el país si el 
Ministerio de Salud insistía en declarar de interés público una costosa medicina para la 
leucemia y otros tipos de cáncer llamada Glivec fabricada por la compañía farmacéutica 
Novartis. El señor Everett Eissenstat, asesor del senador Hatch en el poderoso Comité de 
Finanzas del Senado de Estados Unidos, le advirtió a los funcionarios que Colombia no tenía 
derecho a declarar de interés público el tratamiento de los enfermos de cáncer por encima de 
los intereses de Novartis. 
La transnacional farmacéutica ha dado y ha perdido esa misma pelea en la India donde el 
Glivec pasó de costarle a un enfermo 2.600 dólares al mes a 145. Este ahorro que salva vidas 
se logró porque el gobierno de ese país tuvo el valor de defender la salud pública y de paso la 
libre competencia, principio rector del capitalismo. 
El miembro del equipo del senador Hatch amenazó con convertir a Colombia en un país bajo 
“tratamiento especial” y además aseguró que “si el Ministerio de Salud no corrige esta 
situación, la industria farmacéutica en EEUU y los grupos de interés relacionados podrían llegar 
a ser muy vocales e interferir con otros intereses que pudiera tener Colombia en EEUU”, tal 
como lo relata la carta de la Embajada de Colombia al ministro Alejandro Gaviria. 
Lo que no dijo el vocero del senador Orrin Hatch es que su jefe ha recibido el generoso 
patrocinio del gremio farmacéutico en general y de Novartis, en particular. 
El senador Hatch, republicano por Utah ha ocupado su curul por casi 40 años. De acuerdo con 
información pública disponible la industria farmacéutica y de productos de salud es el segundo 
donante más importante de las campañas del senador Hatch. (Ver Senador Top 5 industries) 
La empresa Novartis tiene en el senador Orrin Hatch uno de los más grandes beneficiarios 
políticos de sus aportes. Según la base de datos Open Secrets ocupa uno de los primeros 
lugares entre más de 120 legisladores tanto demócratas como republicanos que han recibido 
dineros para sus campañas de la transnacional farmacéutica.  
Pero ahí no acaba la lista. El Centro por la Integridad Pública reveló generosas donaciones del 
gremio farmacéutico a aportantes del senador Hatch en Utah. El  grupo “Freedom Path”, una 
organización teóricamente sin ánimo de lucro que patrocina las campañas políticas del senador 
Hatch, recibió 750.000 dólares de la Asociación de Investigadores y Productores 
Farmaceuticos de América.  
Esa asociación conocida por sus siglas en inglés Phrma tiene entre sus miembros a Novartis. 
El presidente mundial de Novartis, el señor Joseph Jimenez, es uno de los tres miembros del 
consejo superior de administración del gremio con funciones de tesorero.  
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Scott Hatch, el hijo del senador con tantos vínculos con Novartis, es cabildero profesional. En 
una firma llamada Walker, Martin & Hatch LLC se asoció con Jack Martin, antiguo asistente de 
su padre en Utah, y H. Laird Walker, otro allegado al senador. La base de datos del senado 
sobre lobby establece que esa firma ha recibido más de un millón de dólares de Phrma, sin 
contar lo que han contratado directamente con empresas farmacéuticas como Glaxo.  
Esos hechos probados deberían ser suficientes para que el Senador Hatch –y con él, los 
miembros de su equipo – se declaran impedidos para intervenir en cualquier tema que tuviera 
que ver con la industria farmacéutica. Sin embargo, nada de eso va a ocurrir. En Estados 
Unidos las corporaciones y grupos de interés logran bancadas más sólidas que los partidos 
políticos y hacen sentir su voz en todos los temas. 
Además Novartis es un jugador global que ha buscado imponerse por las buenas, por las 
malas, o por los atajos, en cada rincón del planeta. Por ejemplo, el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos la denunció por sobornar a médicos y farmacias para que receten y vendan 
sus productos y no los de sus competidores. Novartis llegó a un acuerdo para evitar ir a juicio, 
reconoció haber concedido estímulos indebidos y pagó 390 millones de dólares como 
compensación. 
La justa batalla del ministro Alejandro Gaviria frente a la voracidad de Novartis debe darla no 
solamente por el bien de los pacientes de cáncer sino por la soberanía de Colombia. 
 
 

PANAMA PAPERS 
SEMANA 

UN ESCÁNDALO QUE NO IMPORTA 
María Jimena Duzán 
La gran pregunta es si esta vez la Dian va a poder llegar al fondo de este asunto con las pocas 
herramientas que tiene para poner a los evasores en cintura. 
El hallazgo que acaba de hacer la Dian sobre los 1.245 colombianos que tienen empresas 
offshore en Panamá, los desnuda por primera vez y demuestra que las explicaciones que hasta 
ahora le han dado al país, no solo son insuficientes sino insatisfactorias. 
Según revelación hecha en una rueda de prensa presidida por el ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, y el director de la Dian, Santiago Rojas, de los 1.245 colombianos que 
aparecen en los Panama Papers, solo el 35 por ciento han declarado sus activos en Colombia. 
La Dian cree que por lo menos 10.000 millones de dólares no han sido reportados a la entidad 
y por eso ha decidido abrir 60 casos de violaciones a las normas tributarias y cambiarias. 
Santiago Rojas, incluso, ha llegado a señalar que ya tienen armados expedientes en los que 
encontraron diez casos por refacturación, 30 casos en los que se vendieron activos y se recibió 
el dinero del exterior y otros más en los que se tienen activos pero no se declararon. 
Ahora bien, el tema se vuelve aún más complejo y embarazoso porque de ese 35 por ciento 
que según la Dian sí declaró sus activos en el exterior, la entidad no puede saber si están 
diciendo la verdad y si sus números son los correctos. La única forma de saberlo es teniendo 
acceso a los datos en Panamá, cosa que solo será posible si se logra firmar el acuerdo de 
intercambio de información con ese país, el cual hasta ahora ha sido imposible pactar. 
Lo que queda claro con este hallazgo, es que si bien es cierto que el hecho de tener una 
cuenta offshore en Panamá no es ilegal, la mayoría de los que aparecen no la abrieron solo 
para tenerla inactiva, ni por motivos de seguridad, como lo ha dicho el exministro Alberto 
Carrasquilla, el doctor Humberto de la Calle o el periodista Darío Arizmendi. 
Tampoco es suficiente que muestren la declaración de renta ni el formato del Banco de la 
República, como de hecho muchos de los que aparecen en la lista de los Panama Papers han 
hecho. (Lo hizo la directora de La Silla Vacía y de la Flip, Juanita León). 
La declaración de renta no sirve porque trae las cifras agregadas en materia de activos e 
ingresos y es imposible establecer su origen con solo mirarla. No se puede identificar si los 
activos que se están reportando incluyen todos los activos que están en el exterior. Lo mismo 
ocurre con los ingresos. 
Teniendo en cuenta que desde hace años hay una fuerte inversión extranjera proveniente de 
Panamá, la alerta que han prendido los Panama Papers ofrece otra lectura sobre la naturaleza 
de ese fenómeno reciente: la de que esas inversiones pueden no ser realmente extranjeras 
sino producto de las sociedades colombianas escondidas en Panamá. 
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Y en cuanto al formato del Banco de la República, que algunos han aportado, según el ministro 
Cárdenas, ese documento tampoco sirve porque no es el que demuestra la declaración de 
activos. Para la Dian el único documento adecuado es el formulario anexo sobre declaración de 
activos en el exterior. Documento que, dicho sea de paso, solo lo ha hecho público la directora 
de La silla vacía, Juanita León. 
Sería bueno en aras de la transparencia, que todos los funcionarios involucrados y los 
periodistas lo mostraran y fueran incluso más allá y abrieran sus cuentas a la opinión pública 
para despejar todas las dudas. Si es cierto que todo está tan claro y transparente como dicen 
todos, no deberían tener problema en hacerlo. 
Este escándalo ha cobrado en el mundo la cabeza del primer ministro de Islandia, de un 
ministro en España y obligó al primer ministro inglés, David Cameron, a abrir todas sus cuentas 
ante el Parlamento por el simple hecho de que su padre aparecía en una de esas sociedades 
offshore. 
En Colombia, en cambio, este escándalo ha pasado prácticamente inadvertido, incluso luego 
de que la Dian anunció el inicio de investigaciones. El hallazgo hecho por esa entidad, de que 
más de la mitad de esos 1.245 colombianos que aparecen en los Panama Papers no ha 
declarado sus activos en el exterior, pasó sin pena ni gloria. Ni siquiera fue flor de un día en los 
medios colombianos que han optado por darle a este tema un bajo perfil que no se merece, 
hecho que nos empequeñece y nos deja muy mal parqueados ante la opinión. 
La gran pregunta es si esta vez la Dian va a poder llegar al fondo de este asunto con las pocas 
herramientas que tiene para poner a los posibles evasores en cintura. Debería hacerlo esta 
vez, por una razón más que poderosa: porque de por medio esta la legitimidad del régimen. 
Pagar impuestos supone no solo una contribución al Estado que hacen los ciudadanos, sino un 
comportamiento ético que está íntimamente ligado a la clase de democracia que tenemos. Pero 
además, si la Dian no pone en cintura a quienes evaden, se le estaría dando un muy mal 
mensaje a las miles de empresas que sí lo hacen y a los ciudadanos que pagamos los 
impuestos con muchos esfuerzos. 
Para construir país, no se necesita que los estratos más favorecidos dejen atrás todos sus 
temores por los cambios que se vienen si se firma la paz en La Habana. Basta con que paguen 
sus impuestos. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA BALANZA ELECTORAL 
Lorenzo Madrigal 
Que es una intervención en política, claro que lo es. Inclinar la balanza electoral en un sentido 
o en otro en una votación, qué otra cosa puede ser. El presidente invita a la opinión a que 
apoye o deniegue el proceso de paz, pero al mismo tiempo abandera la opción por el “sí”, la 
reviste de autoridad y define al “no” como la guerra. 
¿Quién se opone a la paz? Nadie se opone a la paz. Pero entregarla al público como un 
paquete engañoso es un ardid político que hace pasar por agache cuantas concesiones se han 
venido haciendo a la contraparte, en sesión secreta. 
Los entusiastas del sí y quienes lo impulsan desde posiciones oficiales, olvidando las 
restricciones que los obligan a ser neutrales, van a ser, quizá, los mayores sorprendidos de lo 
que hicieron, cuando todo se desvele y comiencen a implementarse los puntos agendados en 
La Habana. 
Un raro país se ve venir con liderazgos insospechados de personas con antecedentes de 
crimen y violación a los derechos humanos, codeándose con los políticos tradicionales, no en 
todos los casos de una pureza ejemplar, pero difícilmente incursos en una historia tenebrosa 
contra sus semejantes. 
A aquellos otros hay que aceptarlos como sean por la paz, beneficio incalculable. Pero qué 
desagradable época mientras nos acostumbramos a verlos como unas buenas personas, 
sencillas y sometidas a un estado de leyes, a lo que precisamente nunca han estado sujetos. 
Dichas normas deberán ajustarse a lo aprobado en Cuba (¡tratado público!) con fastidiosa y 
constante referencia, sabiendo como sabemos todos que allí no nacieron derechos sino 
violaciones de extrema gravedad al derecho de gentes. Una invocación a la justicia encabezará 



así: “De conformidad con lo acordado en Cuba, se dispone tal o cual cosa. Acójase, publíquese 
y cúmplase”. 
Punto álgido de gran injusticia será el comparativo que se haga entre las amnistías concedidas 
en los acuerdos y las penas carcelarias de diez, 20 o más años, que se hallaren cursando para 
delincuentes comunes. ¿Qué va a hacerse con este desfase? Indultos habrá que repartir al por 
mayor o rebajas considerables de pena para quienes aleguen por la igualdad jurídica. 
En fin, lo que se proponían hacer los Santos (Juan Manuel y Enrique), al reconocerse en el 
poder, como su poderoso tío, no era un simple compromiso de paz y cesación de hostilidades 
con actores armados, sino transformar las estructuras del país (como decía el general Ruiz 
Novoa, en su tiempo), de la mano de los jefes combatientes, concediéndoles haber ganado, en 
una cierta medida, la guerra. 
Muy aparte. Agradezco a los amables colegas que se han ocupado de mi octogésimo 
aniversario. Suele ser Internet el indiscreto sobre la cada vez más lejana fecha de nuestro 
nacimiento. 
 
 
LA CUESTIÓN MILITAR 
Alfredo Molano Bravo 
A fines de la década del 90 se rompió el equilibrio militar que después de 40 años de conflicto 
armado había logrado la guerrilla, que combatía con armas muy similares a las que tenía el 
Ejército. Digamos Máuseres con Máuseres, M-1 contra M-1, A-47 contra Galiles. Guerra de 
fusilería. La guerrilla usaba armas artesanales como los tatucos —o catalicones— y las minas 
quiebrapatas; el Ejército, morteros y aviones, pero el equilibrio relativo se mantenía. La 
insurgencia contaba con apoyo de la población civil, mientras el Ejército tenía que imponerlo o 
comprarlo. El Gobierno autorizó a las FF. AA. en 1968 —administración Lleras Restrepo, hay 
que repetirlo— a armar civiles para combatir a los alzados, que eran calificados como 
comunistas y por tanto “enemigos internos”, según la Doctrina de seguridad nacional adoptada 
por el Estado colombiano a instancias del gobierno de EE. UU. Regía la Guerra Fría. Esos 
decretos fueron la cuna del paramilitarismo. La estructura, las armas, la estrategia, las tácticas 
del Ejército eran elaboradas por el Comando Sur, y los oficiales, la gran mayoría, entrenados 
en sus escuelas militares. Historia patria documentada. 
Pese a todo, a mediados de los 90 las Farc fueron casi un ejército convencional capaz de 
copar compañías enteras. Durante el gobierno de Samper, los militares se quejaban de no 
tener medias ni botas. Pastrana abrió el Caguán para conversar y también para hacer una 
“reingeniería” de la fuerza pública. La plata para hacerla se llamó Plan Colombia. El pie de 
fuerza se duplicó o triplicó; se creó la División aérea de asalto en el Ejército con tecnología de 
punta; se institucionalizaron los falsos positivos y les dejaron sueltas las manos a los 
paramilitares. Con Uribe, ni se diga: la edad de oro de la sangre. 
El comandante de las FF. MM., general Mejía, confesó esta semana: “hay que exaltar que las 
relaciones (con el Departamento de Estado, el Pentágono, el comando Sur) son muy fluidas, 
que ellos tienen acá personas; ciudadanos norteamericanos que hacen parte de nuestros 
equipos, que trabajan con nosotros, que nos ayudan, que nos orientan, y realmente esa alianza 
ha sido componente fundamental para alcanzar lo que denominamos la victoria militar”. 
El equilibrio se resquebrajó, pero ese logro le cuesta al país el 13 % del presupuesto nacional; 
el 3,4 % del PIB, y un retraso sensible en infraestructura, educación, salud, es decir, en lo que 
unos llaman desarrollo y otros, competitividad. Grave si se tiene en cuenta que Colombia tiene 
firmados 13 Tratados de Libre Comercio. Estamos importando en alimentos diez millones de 
toneladas y la industria va a la baja. 
Una de las esperanzas de los argumentos de los empresarios, economistas y del pueblo en 
general es que terminada la guerra, se gaste menos en armas. Lógica a la que se opone el 
interés gremial de los militares. El presidente Santos renunció a menear el tema aunque siga 
vivo. Se debe ganar la voluntad de los uniformados porque nadie se sienta sobre las 
bayonetas, como decía Napoleón. Ahora se comienza a hablar de una nueva reingeniería 
militar mirando lo que se llama el posconflicto. Se ha dicho poco, pero ya se habla de mantener 
la combatividad de las FF. AA. Quizá nos dirán que Nicaragua puede convertirse en un 
enemigo o que la situación en Venezuela es delicada. Pero la razón fundamental es que, 
terminado el conflicto armado, los conflictos sociales se mantendrán vivos y para eso 
eventualidad el Ejército debe prepararse y la Policía fortalecerse. 
Se habla también de una reformulación de la Doctrina de Seguridad, lo que es natural porque 
ya no hay guerra fría, pero sin duda, en esencia, seguirá vigente aunque se le ponga otro 



nombre porque habrá protestas, organización de la inconformidad y atropellos. Por esta vía, 
tarde o temprano las cosas podrían volver a la misma situación que hemos vivido: la violencia. 
La opinión pública, los partidos, el Congreso no pueden permitir de nuevo que sean los 
militares exclusivamente —aunque el ministro sea civil— quienes elaboren por sí y ante sí, 
como dicen los abogados, la doctrina de defensa nacional. El poder civil debe participar de 
manera decidida en la reformulación de esa pieza determinante de la democracia. Como dijo el 
Tigre Clemençeau: la guerra es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los 
militares. El poder civil debe volver por sus fueros y reclamar, como los ríos, su cauce natural. 
Ya está bueno de desbordamientos. 
 
 
REFRENDACIÓN Y PAZ 
Rodrigo Uprimny 
IRLANDA DEL NORTE TENÍA UN conflicto armado que parecía imposible de solucionar, pero 
logró una paz negociada sostenible. La refrendación ciudadana del acuerdo fue un elemento 
decisivo del éxito del proceso. Esa historia puede entonces sernos instructiva. 
El conflicto de Irlanda del Norte fue no solo un combate armado entre el IRA y el Estado inglés, 
sino que tuvo como telón de fondo un enfrentamiento agudo, con raíces centenarias, entre dos 
comunidades con identidades opuestas: los unionistas, que son protestantes y siempre han 
aspirado a seguir en el Reino Unido, y los republicanos, que son católicos, han sido 
discriminados y han querido separarse para unirse con Irlanda. La división ha sido tan profunda 
que unionistas y republicanos han vivido también en barrios distintos y hasta apoyado equipos 
de fútbol opuestos. 
El conflicto parecía no tener salida, pues la solución para los unionistas era seguir en el Reino 
Unido, con lo cual perdían los republicanos. Y si ganaban los republicanos y se unían a Irlanda, 
entonces perdían los unionistas. 
¿Quién podría creer que allí pudiera pactarse la paz y que ésta fuera sostenible? Pero lo cierto 
es que Irlanda del Norte vive en paz desde hace casi 20 años, lo cual ha favorecido además su 
desarrollo económico. 
No es fácil responder qué explica el éxito de esta paz, pues confluyeron muchos elementos: 
apoyo internacional, el contenido razonable del acuerdo de paz, liderazgos notables, etc. Pero 
un elemento decisivo para la sostenibilidad de la paz fue que el acuerdo alcanzado (el llamado 
“Acuerdo de Viernes Santo”) fue sometido a referendo, tanto en Irlanda del Norte como en 
Irlanda. 
El proceso de refrendación no fue fácil. Hubo sectores que se opusieron radicalmente al 
acuerdo, en especial el poderoso grupo político unionista del reverendo Ian Pasley, que 
consideraba imposible pactar, o siquiera negociar, con el Sinn Fein, a los que consideraba 
terroristas, por ser el partido cercano al IRA. 
El “Acuerdo de Viernes Santo” fue votado en 1998 y, a pesar de la dura oposición de Pasley, 
recibió un apoyo abrumador: 94 % de la votación a favor en Irlanda y 71 % a favor en Irlanda 
del Norte. 
Esta robusta refrendación otorgó legitimidad democrática al acuerdo y generó una gran energía 
social y política a favor de la paz, que le permitió superar momentos muy difíciles, como la gran 
inestabilidad política de los primeros años. Poco a poco la paz se volvió irreversible, al punto de 
que, en 2007, los antiguos enemigos, Pasley y el Sinn Fein, formaron un gobierno de coalición. 
Algo impensable una década antes. 
Los líderes de ese proceso sabían que el referendo era riesgoso pues podía perderse, lo que 
implicaba que el acuerdo no podría implementarse. Pero tenían claro que era aún mas riesgoso 
intentar implementar el “Acuerdo de Viernes Santo” sin refrendación ciudadana pues, dada la 
oposición existente a la paz de sectores como Pasley, las posibilidades de fracaso de la paz 
eran aún mayores. ¿No es esta una clara enseñanza para Colombia? 
 
 
LA OTRA ÍNGRID 
Gustavo Páez Escobar 
Hace ocho años que Íngrid Betancourt no volvía a Colombia. 
En días pasados estuvo en Bogotá y participó en el foro La reconciliación, más que realismo 
mágico, organizado por la Fundación Buen Gobierno, que dirige Martín Santos, hijo del 
presidente Santos. Además, en el foro estaban varios exsecuestrados por la Farc, que al igual 
que ella sufrieron terribles oprobios en las selvas colombianas. 



En ese escenario, y ante una concurrencia de 500 asistentes, pronunció un sentido discurso de 
paz y perdón con sus captores, gesto que le hizo ganar nutridos aplausos. Como acto por 
demás significativo, se abrazó con Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial cuando ambas 
cayeron en poder de la guerrilla. 
No habían vuelto a hablarse a raíz de hondas rencillas surgidas en el cautiverio, y verlas ahora 
amistadas significaba grandiosa contribución a los diálogos de paz que se adelantan con el 
grupo guerrillero. 
Íngrid vino a hablar de paz. Fue enfática en afirmar que ese es el paso sensato que debe darse 
después de más de medio siglo de odio y violencia, e hizo énfasis en el sentimiento de 
solidaridad que existe en el mundo hacia el acuerdo final que está próximo a firmarse en La 
Habana, si es que se logran superar los pocos obstáculos que aún subsisten. 
Siendo ella el mayor emblema de las barbaries cometidas por las Farc, y quien sufrió la mayor 
saña y los mayores oprobios durante seis años de cautiverio, su voz de reconciliación es 
quizás el aporte más valioso que se ha visto en el proceso por la concordia, que gana cada vez 
más terreno entre los colombianos. 
Mientras ella padeció inauditos martirios físicos y morales –como la muerte de su padre 
acongojado, un mes después del secuestro–, y regresa a Colombia a defender los diálogos de 
paz, otros se empeñan en atizar la guerra. Sin embargo, por encima de ese inexplicable ánimo 
demencial, se impondrá la cordura. No es posible seguir en esta guerra absurda que tanta 
desgracia ha traído al país y a los hogares. Hay que dejar a un lado los odios y ensayar los 
caminos del perdón. 
La clara estirpe social y política de Íngrid, de que tantas muestras dio en el pasado, no le 
permite cambiar sus ideas en pro de la justicia y la causa de los desvalidos. Sus intrépidas 
acciones contra la corrupción y los atropellos de la clase política están frescas en la memoria 
de muchos colombianos. No se olvida su arremetida contra Samper y el proceso 8.000, lo 
mismo que su ruptura con Pastrana por haberle incumplido un pacto para combatir la 
corrupción. 
Esto lo dejó expuesto en el libro La rabia en el corazón. Su acción beligerante de aquella época 
no le hizo medir los riesgos que representaba su incursión en el campo guerrillero, donde cayó 
en las fauces del lobo. Liberada seis años después por la Operación Jaque, escribió un 
testimonio estremecedor: el libro No hay silencio que no termine, una de las mayores 
radiografías que existen sobre los sistemas de salvajismo y degradación humana impuestos 
por las Farc. No obstante, en su reciente visita al país dio pruebas fehacientes de que perdona 
a sus verdugos y se suma a la causa de la paz. 
Hoy es otra Íngrid. El haber vivido el calvario del secuestro, en toda su crueldad abominable, le 
permite dimensionar con amplia visión el drama de la guerra y clamar por la paz. No importa 
que sea una paz imperfecta, si de todos modos es una fórmula para conseguir mejores días. La 
madurez de su mente debido a la horrenda experiencia del cautiverio, y gracias también al 
doctorado en Teología que adelanta en Oxford, le hace ver la realidad con otros ojos. 
No hay certeza de que Íngrid se reintegre a la política activa del país. Pero no me cabe duda de 
que se trata de una heroína y una gran colombiana. 
 
 

EL TIEMPO 

INNECESARIA GRITERÍA 
María Isabel Rueda 
Aunque es cierto que con el plebiscito no se va a elegir a nadie, sí va a haber una votación. 
Está en todo su derecho que el Presidente invite –hasta ordene– a todos sus funcionarios “a 
que trabajemos como un ejército por sacar esta paz adelante. Esa nos va a abrir unas 
oportunidades que jamás habíamos visto”. Entonces, ¿por qué se ha armado esta gritería entre 
el presidente Santos y el procurador Ordóñez sobre una supuesta participación política del 
Gobierno en el tema de la paz? 
Suena, en principio, absolutamente absurdo que el Presidente y su gobierno no puedan 
defender la que seguramente será su principal obra. De manera que el Procurador no puede 
amenazar al Gobierno con declararle faltas disciplinarias por hacer la apología de la paz, en el 
tono que se le antoje. Incluso cuando se le va la mano (frecuentemente) y acusa de enemigos 
de la paz a todos los que opinamos, como Human Rights Watch, que el pacto con las Farc 
viola de muchas maneras el Estado de derecho, y que a los colombianos no se nos ha dicho la 
verdad acerca de cómo se está reformando la Constitución redactada desde La Habana y 
cómo quedaremos hipotecados. 



Por ahora, que el Procurador le permita al Presidente seguir tranquilamente en su campaña por 
la paz, pero que Santos tenga una precaución: no confundir la paz, en genérico, con el 
plebiscito para la paz, en específico, que, de darse, será un acto eminentemente electoral. 
Por eso cuando el Presidente dice: “El Procurador no está por encima de la ley, y la ley del 
plebiscito autoriza expresamente a todos los funcionarios de Colombia a nivel nacional, 
departamental y municipal a participar de la campaña por la paz”, está cometiendo una 
imprecisión. 
Es que el plebiscito, hoy por hoy, no es una ley sino un proyecto de ley. Se encuentra 
cumpliendo una de las etapas infaltables para que sea ley, que consiste en que la Corte 
Constitucional lo avale, y hasta ahora eso no ha pasado. 
Y puede que ni pase o que se cambie por otra figura, o por otros umbrales. Entonces, no está 
bien salir desde ya a hacer campaña por el ‘sí’ en un instrumento de participación popular que 
todavía no tiene vida jurídica, y que si llega a tenerla, necesariamente requerirá, como 
cualquiera otra campaña para una votación en Colombia, un tiempo preciso para que arranque 
y termine esa campaña, sin ventaja para ninguna de las partes. 
Porque puede que con el plebiscito no vayamos a elegir a alguien. Pero sí implica una votación 
nacional. 
Por ahora, lo que puede el Gobierno es defender todo lo que quiera su plebiscito como el 
mecanismo más apropiado para buscar la refrendación popular, aunque puede que no lo sea; 
puede justificar rebajar el umbral aprobatorio del plebiscito, así otros opinen que es una trampa 
a la participación democrática; puede insistir en que la consulta al pueblo no necesita contener 
mayores detalles sobre lo acordado en La Habana, así muchos pidan que la consulta al pueblo 
sea mucho más precisa. 
Toda la propaganda a favor de la paz y la defensa del plebiscito son bienvenidas. Pero lo que 
no se puede abrir todavía es la campaña por el sentido del voto en el plebiscito, porque el 
Gobierno acorralaría a los del ‘no’ en la camisa de fuerza de una campaña mucho más corta. 
La ley aprobatoria del plebiscito tendrá que señalar exactamente a partir de cuándo podrá 
comenzarse a hacer campaña, lo mismo que pasa con las campañas presidenciales, o al 
Congreso, etc. 
Una vez la Corte le dé el ‘sí’ al plebiscito y se vuelva ley, ella autoriza a que “todos los 
servidores públicos que deseen hacer campaña a favor o en contra” lo hagan y expresen 
libremente sus posiciones. De manera que el Procurador no debería verse tan bravo, porque él 
también estará por ley tan autorizado a hacer la campaña que quiera, incluyendo la del ‘no’. 
Por ahora, el Procurador tiene razón en exigir que el Gobierno no le tome ventaja a la 
oposición. Lo que inquieta es que el mismo Ordóñez parece haber arrancado a destiempo su 
campaña por el ‘no’, y eso se confunde con sus ambiciones presidenciales. Su función debería 
ser exigir garantías iguales para todos, una vez arranque legalmente la campaña. 
Si cada uno de ellos, el Presidente y el Procurador, respetaran sus propios límites, no habría 
necesidad de andar gritando tanto. 
Entre tanto... Qué mujer tan valiente, tan carismática y tan inteligente esa Lilian Tintori. 
 
 
¿BLINDAJE O GOLPE DE ESTADO? 
Guillermo Perry 
Es legítimo disentir y hacer resistencia pacífica, pero no incurrir en falsedades incendiarias. 
El anuncio de lo convenido sobre el blindaje de los eventuales acuerdos de paz desató una ola 
de opiniones encontradas y elevó la absurda polarización política que vive el país, a niveles 
delirantes. Hay inquietudes válidas, y es natural que haya posiciones diferentes, pues se trata 
de un asunto jurídicamente complejo. Pero lo que resulta excesivo e irresponsable es acusar al 
Gobierno de intentar dar un golpe de Estado y comparar su proceder con el abiertamente 
antidemocrático e inconstitucional de Maduro en Venezuela. Y a Santos también se le fueron 
otra vez las luces: un presidente no debe usar su investidura para despacharse contra su 
principal opositor y sus familiares. 
Lo pactado es que los acuerdos con las Farc irán primero a refrendación popular, luego los 
aprobará o rechazará el Congreso y, finalmente, estarán sujetos al control constitucional de la 
Corte. En cualquiera de esas etapas de control democrático pueden caerse los acuerdos. 
¿Cómo puede hablarse de golpe de Estado a la democracia? ¿Cómo puede compararse este 
procedimiento institucional con la forma como Maduro desconoce olímpicamente todas las 
decisiones de la Asamblea Nacional en Venezuela? Con estos exabruptos, Uribe y sus 
seguidores quedan en deuda grave con la opinión pública y con nuestras instituciones. He 



defendido repetidamente desde esta columna su derecho a disentir, aunque no a calumniar ni a 
inventar hechos falsos. Pero esta nueva acusación del uribismo es no solo inaceptable: es casi 
incendiaria. Qué pesar que un expresidente al que la mayoría de los colombianos le 
reconocemos su enorme contribución a la seguridad nacional y a haber creado las condiciones 
para las actuales negociaciones de paz esté optando por destruir todos los puentes y 
arriesgándose a quedar en la historia como el Trump colombiano. 
A su turno, la respuesta de Santos y sus áulicos es también inaceptable. ¿Cómo así que un 
llamado a la resistencia civil pacífica, que puede ser inconveniente pero no ilegal, se equipare a 
las andanzas de Carlos Castaño? ¿Y en dónde queda la majestad de la primera designatura 
cuando el ocupante de la Casa de Nariño se despacha contra los familiares de su opositor? 
En cuanto al fondo del asunto, hay dudas legítimas sobre la constitucionalidad de la 
incorporación tardía de nuevos artículos al trámite del acto legislativo en curso. Esas las 
dirimirá la Corte Constitucional. También se critica que el Congreso apruebe o impruebe en 
forma integral el eventual acuerdo de paz. ¿Pero acaso puede ser de otra manera? Si el 
Congreso modificara unos cuantos artículos, habría que regresar a varios meses de 
renegociación en La Habana. 
Hay, además, dudas sobre la equiparación del eventual acuerdo de paz con un Acuerdo 
Especial Humanitario, según los Convenios de Ginebra, y su incorporación a nuestro 
ordenamiento jurídico como ‘bloque de constitucionalidad’. Sobre el primer punto ya se 
pronunció por escrito la Cruz Roja, que es la autoridad internacional en materia de derecho 
humanitario, ante consulta elevada por el Gobierno. Sin embargo, una cosa es equiparar a 
Acuerdo Especial y blindar con carácter constitucional los puntos del acuerdo de paz 
relacionados con el derecho humanitario, como son las garantías a los desmovilizados y la 
reparación de las víctimas. Pero otra cosa son los puntos relacionados con la futura política de 
tierras y desarrollo rural. Por su naturaleza, lo convenido en La Habana en esta materia son 
orientaciones generales de política, que requieren un desarrollo legislativo detallado y que no 
deberían quedar expuestas a interpretaciones audaces de la Corte. 
P. S.: Señor Procurador: ¿desde cuándo un funcionario ‘interviene en política’ cuando explica y 
defiende las propuestas del Gobierno? 
 
 
¿GOLPE DE ESTADO PERMANENTE? 
Jaime Castro 
Lo anotado tiene serias y graves consecuencias para el ordenamiento político e institucional. 
Gobierno y Farc ordenaron que el Congreso dispusiera que el Acuerdo Final (AF) que 
suscriban en La Habana ingrese “al bloque de constitucionalidad” y sea “tenido en cuenta... 
como parámetro de interpretación y referente de... validez de las normas y leyes” que 
desarrollen lo convenido en Cuba, o sea que el AF tenga el mismo valor jurídico de la 
Constitución vigente. Inclusive más, porque las leyes y reformas constitucionales que 
conviertan en norma obligatoria lo que se haya negociado deben respetar el espíritu y el texto 
de dicho Acuerdo. 
Lo anotado, que ya fue aprobado en uno de los dos debates que faltaban al acto legislativo en 
curso, tiene serias y graves consecuencias para el ordenamiento político e institucional y para 
la condición y estabilidad del Estado. En primer lugar, convierte la mesa de negociaciones de 
La Habana en cuerpo constituyente, sin límite ni condición, porque el Congreso decide que lo 
que ha negociado y negocie, hasta cuando decida poner término a sus transacciones, es 
norma constitucional, categoría jurídica que otorga a documento inexistente, pues cuando las 
cámaras así lo terminen de disponer, nadie habrá conocido el AF: ni quienes lo suscribirán, ni 
los senadores y representantes autores de tan importante decisión. 
El Congreso queda convertido en oficina notarial que protocolizará las determinaciones de La 
Habana. Además, tendrá la obligación de aprobar el texto completo de los proyectos que el 
Gobierno someta a su consideración, pues no podrá hacerles ningún cambio o modificación, 
pues solo podrá aprobarlos o improbarlos por mayoría calificada, exigencia que únicamente 
establece la Constitución para los tratados públicos que Colombia celebre. Así le da al AF el 
carácter de tratado internacional. 
Al Congreso y a la Corte Constitucional se les recortan sus atribuciones porque el AF que 
deben respetar es parámetro y referente jurídico de naturaleza supraconstitucional. En relación 
con las de la Corte, debe recordarse que únicamente podrá tumbar las reformas 
constitucionales “por vicios de procedimiento en su formación”, no por razones de fondo. 



Oficialmente se repite que los colombianos decidirán si aceptan o no lo que se hubiere 
negociado. El Congreso expidió la Ley 1745, que facilitaba la convocatoria de un referendo con 
ese fin, pero al poco tiempo el tema fue abandonado para darle paso al plebiscito, que tal vez 
no se votará (¿nos ahorraremos los 400.000 millones de pesos que cuesta?). Si se vota, sus 
resultados serán un canto a la bandera porque sus efectos serían políticos, en ningún caso 
jurídicos, a más de que tendría lugar cuando el Congreso haya tomado decisión trascendental: 
el AF es parte de la Constitución. Las Farc siempre se opusieron al referendo, al plebiscito y a 
la legislación exprés que pudiera expedir el Congreso. Como tales iniciativas gubernamentales 
fueron abandonadas, puede decirse que la última determinación de La Habana recoge más las 
ideas de las Farc que las del Gobierno. 
El tratamiento que recibe el AF con las Farc seguramente se aplicará, por razones obvias, a los 
que más tarde se celebren con el Eln y otras organizaciones subversivas y en los que pueden 
definirse temas como el origen del poder, la organización y funcionamiento del Estado, la 
propiedad privada y las atribuciones de la Fuerza Pública, que suelen ser aspiraciones de los 
rebeldes. Esta hipótesis, sumada a las incontables leyes y reformas constitucionales que se 
expedirán para cumplir el AF, nos pone ante el riesgo de verdadero golpe de Estado 
permanente. Así llamó Mitterrand el libro que escribió –‘Le coup d’État permanent’– para 
denunciar las violaciones que se hacían a la Constitución con el propósito de instaurar un 
nuevo régimen político. 
 
 

EL COLOMBIANO 

LA CLAUDICACIÓN FINAL 
Rafael Nieto Loaiza 
No solo cedió: Santos capituló en toda la línea. Los gobiernos de Pastrana y Uribe y la fuerza 
pública triunfaron en el campo de batalla y, sin embargo, Santos nos entregó en Cuba. Una 
rendición indigna, resultado tan solo de su vanidad, de su deseo de “pasar a la historia”, del 
Nobel, así el costo sea llevarse entre las patas la democracia, las instituciones y el estado de 
derecho. 
Y en eso está. Ha atacado, una a una, cada una de las ramas del poder público. Primero 
quebró el sistema judicial estableciendo un tribunal de justicia paralelo, la llamada “justicia 
especial de paz”, cuya integración es aun una incógnita pero del que ya sabemos que se quiere 
que esté por encima de las altas cortes y que no estará sujeto ni al orden jurídico nacional ni a 
sus regímenes penales y disciplinarios. Después tramitó un proyecto de reforma constitucional, 
que va por el séptimo debate de ocho, en que deja al Congreso eunuco. En adelante los 
congresistas no podrán sino aprobar como un todo los proyectos que les presente el Gobierno 
sobre lo acordado en La Habana (no podrán votar unos artículos sí y otros no, como es hoy su 
derecho. Será todo o nada), no podrán presentar modificaciones sin visto bueno del Gobierno y 
solo una mayoría calificada podrá negarlos. La inversión de la regla democrática: las minorías 
aprueban y solo mayorías especiales podrían negar. 
Y ahora, con el artículo que introducen en este séptimo debate y que redactaron junto con las 
Farc con la tesis de que los pactos de Cuba hacen parte del bloque de constitucionalidad, es 
decir, que esos pactos forman un todo junto con la Constitución, pretenden romper el principio 
fundamental de la democracia: solo el pueblo es soberano, solo el pueblo puede definir la carta 
política, la constitución que ha de regir un Estado, solo el pueblo puede ceder, derivar ese 
“poder constituyente”, solo el pueblo define quién puede, en su nombre y por el poder que el 
pueblo le delega, reformar la Constitución. Y en Colombia la Constitución dice que solo el 
Congreso tiene ese poder constituyente derivado. Nadie más. Pretender que el Gobierno y las 
Farc tienen facultad para definir la Constitución que nos rige, por vía de sostener que lo que 
pacten en Cuba hace parte del bloque de constitucionalidad, es un golpe de Estado, una 
ruptura radical del estado de derecho. Y es algo que un poder derivado como el Congreso no 
puede hacer. No tiene esa facultad. Los congresistas no tienen autorización para entregarles a 
terceros, en este caso al Gobierno y a la guerrilla, su poder de reforma de la Constitución. El 
Congreso no puede delegar en otros el poder constituyente que el pueblo le entregó. 
Para rematar, las Farc y el Gobierno no solo quieren que el Congreso les dé el poder de definir 
la Constitución sino que pretenden que lo haga a ciegas. En el artículo buscan que los 
parlamentarios digan que los pactos de Cuba hacen parte del bloque de constitucionalidad aun 
sin saber su contenido definitivo, con temas pendientes por resolver, antes de que haya un 
acuerdo final, y sin que se conozca lo que se acordará. ¡Un cheque en blanco! 



Después de presentar semejante artículo en el Congreso, el presidente dijo que “las Farc 
reconocen por primera vez nuestra Constitución, nuestras leyes y los poderes que emanan de 
nuestra Constitución”. Y anunció que “no va a haber, como sistema de refrendación [de los 
pactos de Cuba], una asamblea nacional constituyente”. 
Pero no, de nuevo ocurre, como casi siempre con Santos, que la realidad es exactamente la 
contraria a lo que dice. No es, como ha alegado el presidente, que las Farc se someten a la 
Constitución sino todo lo contrario: Santos subordina la Constitución a la guerrilla. Volvió a la 
guerrilla constituyente. Y al Congreso un eunuco que acepta que la guerrilla defina la Carta 
Política y que el Gobierno le arrebate sus funciones constituyentes y legislativas. Por eso las 
Farc no insistirán en una asamblea constituyente. Ahora no la necesitan y se ahorran el riesgo 
de perder en la votación popular. ¡Las Farc ya son la constituyente!. 
 
 
ALMOHADAS Y RESISTENCIA CIVIL 
Juan José Hoyos 
Empezó como una guerra sucia de propaganda en internet. Primero, apareció la foto original. 
En ella se veía a Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, sosteniendo en sus manos una 
pancarta que decía: “La paz es la victoria de las víctimas”. Luego, apareció el montaje: la 
misma foto, pero esta vez la pancarta decía: “Colombianos: Las negociaciones en La Habana 
no significan la terminación de la guerra sino la entrega del país a la esclavitud del 
comunismo”. Lo firmaba #ResistenciaCivil. 
En el montaje eran evidentes algunos errores que mostraban que la foto original había sido 
retocada. La reacción de Mockus fue inmediata. “Alguien me ha hecho el favor de circular en 
las redes sociales un fotomontaje que me muestra sosteniendo un mensaje mediante el cual 
me sumo a la resistencia civil convocada por el expresidente Uribe”, dijo en un correo difundido 
por las redes sociales y la prensa. “Como eso no es cierto, me siento mal y les pido a quienes 
me atribuyeron ese mensaje que lo recojan y cuelguen la imagen que sí me representa”. 
Luego agregó: “Adjunto la foto original en la que sostengo un afiche en letras rojas sobre fondo 
papel periódico. El mensaje es mucho más corto y podría servir de tema de reflexión, para las 
víctimas, para los amigos de la paz, para los amigos de Uribe y sobre todo para los ciudadanos 
pesimistas o indiferentes. El mensaje original es muy simple: La paz es la victoria de las 
víctimas”. 
Mockus sostuvo que si los colombianos hemos pagado altos precios por la guerra, debemos 
estar dispuestos a pagar un precio por la paz. “Somos más fuertes y mejores de lo que casi 
siempre hemos creído. Es tiempo de madurar. Tiempo de comprender. Tiempo de dejar atrás 
los atajos de la violencia y la trampa”, dijo. 
Esta historia acabó el jueves por la tarde con una guerra de almohadas en la plazoleta de la 
Universidad del Rosario, en el centro de Bogotá. El acto fue organizado por el movimiento de 
jóvenes Por Colombia Sí, un grupo de estudiantes universitarios que busca crear espacios de 
diálogo sobre la necesidad de la paz y la reconciliación. Su iniciativa fue apoyada por 
cantantes, actores, periodistas y líderes políticos de distintos partidos que asistieron al evento. 
Mockus se sumó a la guerra de almohadas como un acto simbólico para reafirmar su 
convicción de que guerras como esta, a punta de almohadazos, deben ser las únicas que se 
produzcan en el país después de que se firmen los acuerdos de paz. 
Me divertí viendo las fotos: Mockus abrazando al expresidente Álvaro Uribe; “Timochenko” y 
Uribe, Alejandro Ordóñez y Gustavo Petro, abrazados. “Timochenko”, a punto de caer ahogado 
bajo una montaña de almohadas. El procurador sosteniendo una almohada con un letrero que 
dice “amor”. Una pancarta con esta consigna: “Declarémosle la paz a la guerra”. 
No sé con qué material rellenaron las almohadas, pero viendo las fotos recordé una valla 
enorme situada enfrente de un motel en Cartago, junto a la carretera Panamericana. En ella 
aparece —sobre un fondo de almohadas y sábanas blancas— un letrero con un verso del 
poeta español Francisco de Quevedo y Villegas que dice: “Para batallas de amor, campos de 
plumas”. 
Una paradoja: hace 12 años, Mockus publicó un ensayo titulado “Resistencia civil y ciudadanía” 
en el periódico de la Universidad Nacional. El ensayo dice: “Uno se convierte en ciudadano 
cuando renuncia a responder con violencia a la violencia, cuando acepta un ordenamiento 
constitucional que prohíbe el atajo de la justicia por mano propia”. 
Pienso que son lúcidas sus palabras. Estoy de acuerdo con ellas. Desde hace mucho tiempo 
los colombianos necesitamos una terapia colectiva contra la venganza. 
 



 
EN NOMBRE DE LA PAZ 
Elbacé Restrepo 
Me dispongo a “llover sobre mojado”, pero no me importa. Siento que es absolutamente 
necesario repetirlo mientras, de paso, hago uso de mi sagrado derecho al desahogo. 
Bienvenidos todos los que se identifiquen con esta desazón que hoy me acompaña. 
Exactamente no sé cuándo empezó esto, pero siento que desde hace rato caminamos por un 
campo minado, que tenemos que dar pasos muy cortos para llegar ilesos siquiera al otro lado 
de la calle y que el silencio es casi una condición para lograrlo. Y yo no puedo más con esa 
situación. “Toymamá”, como diría la señora costeña, de que cualquier posición que uno asuma 
frente a algo, sea considerada despreciable, como si fuera delito. El ejemplo más 
representativo por estos días es ser uribista. Ser antiuribista. Ser santista. Ser antisantista. Ser 
pacificista o pacificista con reparos. Declararse lo uno o lo otro es un acto de valentía extrema 
que implica que usted no saldrá intacto de semejante osadía. 
Lo peor es que este ruido en el que vivimos por cuenta de la polarización, no ayuda. Creo que 
la gran mayoría de los colombianos no sabemos en qué consiste el acuerdo de paz. Y muchos 
no sabemos qué es la resistencia civil, pero alzamos la voz para hacer eco de lo que dice un 
líder al que, además, hay que hacerle reverencia, según sus seguidores, o hay que matarlo, 
según sus detractores. ¡Tampoco, pues! 
Perdimos el término medio. Somos de extremos tan dañinos que nuestro país está enfermo. ¿Y 
qué tiene el país? Tiene odio. Tiene intolerancia. Tiene rencor y agresividad. Ha perdido sus 
límites, pero no solo los del mar de San Andrés, sino los del respeto para la sana convivencia 
entre los conciudadanos. 
A los colombianos no nos preocupan las soluciones de los problemas tan graves que nos 
aquejan, sino cómo acabamos con el que se atreve a cuestionar o a sugerir alternativas. 
Pensar se ha vuelto un delito. Y pensar distinto, un delito muy grave. 
Los periodistas–detectives y atizafuegos tampoco ayudan. ¿Acaso pueden decir lo que 
quieran, hasta mentir, por el solo hecho de trabajar para un medio de comunicación? ¿Enlodar, 
sembrar dudas y cizaña, todo se vale en nombre de la libertad de expresión? ¿Y qué harán con 
el rabo de paja que tienen algunos? 
No ser fiel creyente en el proceso de paz no significa ser amante de la guerra. Jamás. “Ni del 
mismo modo en sentido contrario”, como ser más afines a una ideología que a otra no nos 
convierte en delincuentes. 
En momentos en que el país debería tener un propósito común, estamos más divididos y 
enfrentados que nunca. Y esa división fratricida tiene nombres y apellidos. Sí. Los dos. 
Confieso que a veces quisiera cogerlos, voltearlos boca abajo y quitarles las pilas, no solo para 
que hagan silencio sino para que dejen de enfrentarse como dos bandoleros en una pelea de 
egos que ya nos tiene cansados a todos. 
Discrepar de alguien no nos convierte automáticamente en su peor enemigo. Ni siquiera 
significa que uno de los dos tenga que estar equivocado. Pero siempre respondemos como si 
tuviéramos granadas en las palabras que dejan esquirlas mortales en el corazón de 
ciudadanos, familiares y amigos. 
Y todo eso dizque en nombre de la paz. ¡Hágame el favor!. 
 
 

POLITICA 
SEMANA 

EL GRAN ENREDO DEL PARTIDO CONSERVADOR 
León Valencia 
Las élites que gobernaron a lo largo del siglo XX se han fracturado y la izquierda ha entrado de 
modo decisivo en el escenario nacional. 
La bancada conservadora votó este miércoles, en la comisión primera de la Cámara, de 
manera unánime, a favor del proyecto de acto legislativo que establecerá el blindaje jurídico de 
los acuerdos con la guerrilla, y definirá un nuevo procedimiento parlamentario para implementar 
y desarrollar lo que el gobierno y las Farc pacten en La Habana. Se incluyó, sin cambio alguno, 
el parágrafo transitorio mediante el cual los acuerdos de paz entran a la Constitución Nacional 
y obligan a los gobernantes, en los años que vienen, a llevarlos a la práctica. 

http://www.semana.com/autor/leon-valencia/4


El hecho no tendría mayor trascendencia si se tratara de un partido comprometido en todas sus 
instancias con el gobierno y con la paz. Pero no es el caso. Mientras el grupo parlamentario 
vota esta polémica y decisiva ley, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, el 
procurador Alejandro Ordóñez y el expresidente Andrés Pastrana realizan una dura oposición a 
las negociaciones de paz. 
La paradoja que protagonizan los conservadores no tiene nombre. Ellos habían intentado, en 
los gobiernos de Betancur y Pastrana, realizar un acuerdo de paz con las Farc. Ambos 
mandatarios se jugaron su prestigio y ataron sus administraciones a la posibilidad de terminar 
la guerra por la vía negociada. Tanto, que se llegó a decir que la paz del país tendría sello 
conservador. 
Pero en los últimos años esta agrupación se partió en dos. Una parte decidió servir de furgón 
de cola del expresidente Álvaro Uribe y acompañó a Óscar Iván Zuluaga en la pasada 
campaña electoral, y ahora sirve de coro a todas las prédicas de Uribe y su partido. La otra, en 
la que se encuentran ministros claves de la actual administración, parlamentarios y líderes 
históricos de la colectividad, decidió apoyar los esfuerzos de paz. 
Mención especial merecen Belisario Betancur y Álvaro Leyva Durán. El expresidente, que vio 
arder sus sueños de una Colombia en paz en las llamas del Palacio de Justicia, en una acción 
iniciada por una guerrilla a la que le había tendido la mano de la reconciliación, ha saltado por 
encima de la desilusión y ha prestado siempre su voz de apoyo a todas las iniciativas de paz 
que han tenido ocasión después de su paso por la Casa de Nariño. 
Leyva es quizás el colombiano más testarudo en el empeño de lograr una salida negociada 
para los 50 años de guerra. Ha estado en todos los intentos. Esta vez tuvo que insistir hasta el 
cansancio para que lo dejaran entrar en las negociaciones. Logró al fin que lo aceptaran como 
asesor en la mesa y ha jugado un papel decisivo a la hora de encontrar las fórmulas para 
resolver el espinoso tema de la justicia, y también para diseñar el camino de la refrendación y 
la implementación de los acuerdos. 
No voy a incurrir en la ingenuidad de atribuirle solo nobles propósitos al respaldo de los 
parlamentarios conservadores a la agenda legislativa para la paz, está de por medio la enorme 
cuota burocrática que tienen en el gobierno. Pero debo decir que esta actitud hace honor a las 
dos veces que este partido intentó la paz con las guerrillas y, más atrás, hace honor al pacto 
del Frente Nacional que cerró la brutal violencia de los años cincuenta del siglo pasado. 
La aguda división del Partido Conservador no tiene pinta de ser episódica. La cercanía de la 
firma del acuerdo de paz con las Farc, la apertura de negociaciones con el ELN y la búsqueda 
de estrategias para someter a la justicia a los neoparamilitares, está generando una nueva 
realidad en la política colombiana. Las elites que gobernaron a lo largo del siglo XX se han 
fracturado y la izquierda ha entrado de modo decisivo en el escenario nacional. Nada será igual 
después de la firma de los acuerdos de paz. 
Una fotografía reciente, en la que conversaban Ordóñez, Óscar Iván Zuluaga y Uribe en Miami, 
da una pista de lo que podría ser la fórmula con la cual la ultraderecha del país se presente a 
las próximas elecciones. Esa coalición arrastrará sin duda al electorado conservador más 
pétreo, al más duro; pero puede también llevarse a la inmensa mayoría de ese partido, si 
quienes han estado del lado de la paz no se agrupan y encuentran un candidato apropiado 
para los retos del postconflicto. 
¿Qué harán personas como Marta Lucía Ramírez y el joven presidente del partido, David 
Barguil? La excandidata dice una y otra vez que a ella no la pueden rotular de incondicional de 
Uribe y después de la campaña electoral ha luchado por hacerse a un perfil propio, pero cada 
vez que se refiere a las negociaciones de paz sus palabras tienen un eco muy parecido, 
demasiado parecido, a las del expresidente. Barguil tampoco sabe dónde ponerse, nada en 
dos aguas y trata de hacer un equilibrio imposible en la actual coyuntura del país. 
Por corrección política muchos opinadores pretenden negar la realidad: el pueblo 
norteamericano es sensato -dicen-; no va a elegir presidente a un payaso como Donald Trump. 
Pero ahí va Trump, surfeando en la cresta de la ola. Ya derrotó a sus 16 rivales republicanos y 
los sacó de la competencia. Esas cosas pasan. 
Tampoco cabía esperar hace 85 años que el pueblo alemán cometiera la insensatez de elegir a 
Adolf Hitler, pero así sucedió. 
Los que no conocen la historia están condenados a repetirla, sentenció Santayana en su frase 
famosa (¿alguien recuerda alguna otra frase de Santayana?). Frase que habría que redondear 
diciendo: y los que sí la conocen, también. 
Porque también Hitler parecía un payaso: más payaso aún que la caricatura que Chaplin hizo 
de él en su película El gran dictador.  Usaba un peinado de semimechón pegado sobre la 



frente, más ridículo aún que el pastel lacado y dorado que usa Trump, y un bigotito de fiesta de 
disfraces. Trump es gritón, agresivo, machista, racista, como era Hitler; y parece estar diciendo 
lo que cree, que es lo que cree también el pueblo norteamericano (como lo creía el alemán): 
cree que es un pueblo superior, predestinado a dominar el mundo entero. Como Hitler, Trump 
seduce apelando al instinto más bajo de su pueblo, que es el ansia de poder sobre los demás. 
Hitler prometía devolverle a Alemania su grandeza. Trump hace lo mismo desde la divisa que 
campea en su cachucha de béisbol: Make America Great Again. 
Con todas estas semejanzas, sin embargo, Trump no es Hitler, claro está. Porque no tiene, 
como tuvo este, un monolítico partido de bandidos detrás. El Partido Republicano es solo una 
dispersa maquinaria electoral, no una monolítica maquinaria de muerte como era el partido 
nazi. Trump se parece más a un personaje como Ronald Reagan. También era algo ridículo su 
peinado de copete engominado, también él usaba la frase de devolverle su grandeza a los 
Estados Unidos, también él quería someter al mundo entero con su insensata “Guerra de las 
Galaxias” (Iniciativa de Defensa Estratégica). Y derrotó arrolladoramente al sensato y pacifista 
Jimmy Carter, y fue reelegido con una incontenible marejada de votos que premiaron su 
política de matoneo internacional -la invasión de la islita caribeña de Grenada, la ayuda ilegal 
(prohibida por el propio Congreso) a los “Contras” de Nicaragua financiados   por la CIA con 
dineros del tráfico de drogas, el bombardeo de Libia–; y su política económica –la reducción de 
los impuestos a los ricos, la liberación de controles a los bancos, el recorte de los gastos 
sociales, la multiplicación del gasto militar–, que en su momento se llamó “revolución 
conservadora”. Todavía hoy muchos norteamericanos consideran a Reagan, con Abraham 
Lincoln, el mejor presidente de su historia. Porque piensan que su política neoliberal, que 
concentró la riqueza, es la respuesta adecuada al comunismo; y porque creen que “ganó” la 
Guerra Fría contra el “Imperio del Mal”, como bautizó a la Unión Soviética, simplemente porque 
le cupo en suerte ser el presidente de los Estados Unidos en los momentos en que el régimen 
soviético se hundía por su propio peso. 
Reagan fue, pues, catastrófico, pero amado por su pueblo. Como lo será Trump si resulta 
triunfador en noviembre. Pero con Reagan no pasó nada. Y tampoco pasará nada con Trump. 
Lo peor del asunto es que la probable contendora de Trump, Hillary Clinton, es una posible 
presidenta tan mala como Trump. Este dice que la mejor carta de Hillary es que es mujer (lo 
cual es casi cierto: su mejor carta es que su rival es Trump), y que no tendría votos si, con su 
mismo discurso y su mismo historial, fuera hombre. No le falta razón. Aunque tampoco es que 
lo femenino, sexo o género, sea una buena recomendación en materia de gobierno: desde 
Inglaterra hasta las Filipinas y desde Islandia hasta la Argentina las mujeres gobernantes han 
demostrado ser tan dañinas como los hombres. Por lo demás, tampoco es que la diferencia 
entre el uno y la otra sea mucha: Clinton es tan conservadora como Trump, tan guerrerista 
como Trump, tan gritona como Trump, tan ególatra como Trump, tan pelipintada como Trump. 
Y es además, o parece, más mentirosa que Trump: no da la impresión de ser sincera ni 
siquiera cuando dice que es mujer. 
Queda un agridulce consuelo: que el poder real de un presidente de los Estados Unidos es 
bastante relativo. El Imperio navega por sí solo, sin necesidad de timonel: por su propia inercia. 
La más reciente demostración de esa debilidad presidencial la acabamos de ver en la firma que 
a regañadientes le acaba de poner Barack Obama a una ley imperial votada hace dos años por 
el Congreso, por la cual se da una especie de patente de corso a los fiscales norteamericanos 
para que “ataquen de raíz” el problema de las drogas ilegales persiguiendo a sus fabricantes 
en cualquier lugar del mundo, así no las exporten al territorio de los Estados Unidos. No es una 
ley de Obama, ni del Congreso: es una ley de la DEA. Como la Guerra de las Galaxias de 
Reagan era una iniciativa del Pentágono y del llamado “complejo militar-industrial” (o tal vez de 
Hollywood, cuyo mejor negocio son las películas al respecto). Y como la invasión de Irak de 
Bush fue una idea de la CIA y de los petroleros. Y como la política económica, sea la de Trump 
o la de Hillary, es la de los poderes financieros de Wall Street, tal como lo viene denunciando el 
candidato Bernie Sanders en su quijotada contra los poderosos molinos de viento. 
Pero tal vez, al fin y al cabo, no vaya a ser el pueblo norteamericano tan insensato como 
parece: informan las encuestas que seis de cada diez ciudadanos no quieren votar ni por 
Clinton ni por Trump. Y Sanders y sus sanchopanzas se niegan a retirarse de la lucha. 
 
 

PEÑALOSA 



EL ESPECTADOR 
PEÑALOSA Y SU FALSEDAD IDEOLÓGICA 
Yohir Akerman 
El pasado 7 de abril los investigadores Juana Afanador y Carlos Carrillo publicaron un artículo 
en el que desmintieron que el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa tuviera un doctorado en 
administración pública en Francia como aparecía reflejado en varios de sus perfiles. 
Según lo encontrado por Afanador y Carrillo, en la biblioteca de la Universidad de París II no 
aparece su tesis doctoral, pero sí identificaron dos libros escritos por el alcalde en los que 
aparece una biografía que dice que tiene un doctorado de esa universidad y varias páginas 
web oficiales en donde se establece lo mismo. (Ver El tal doctorado de Peñalosa no existe) 
Bochornoso, pero no pasó a mayores. 
La Alcaldía rápidamente respondió que la aparición del título Ph.D. en una página del Distrito 
fue un error de un periodista que ya se había corregido, e incluso el senador Carlos Fernando 
Galán, fiel escudero de Peñalosa, trinó que el alcalde nunca había dicho que tuviera un 
doctorado diciendo lo siguiente: “Aquí está la hoja de vida que Peñalosa presentó a la Función 
Pública, para que dejen de mentir”. (Ver Twitter de Galán) 
Pero una mirada a profundidad del tema muestra que el que tiene que dejar de mentir, es otro. 
En el formato oficial de hoja de vida publicado por el senador Galán como prueba 
incontrovertible de la transparencia del alcalde se reporta que el doctor Peñalosa es 
economista e historiador; que es graduado de una maestría de cuatro semestres con fecha de 
terminación en septiembre de 1979 y que tiene un diploma de tercer ciclo en administración 
pública de dos semestres con graduación en septiembre de 1980.  
Eso es congruente con lo que ahora dice el perfil del burgomaestre en la página oficial de la 
Alcaldía que establece que “Peñalosa tiene un B.A en Historia y Economía de la Universidad 
de Duke. Obtuvo una maestría en Gobierno del IIAP en París y un DESS en Administración 
Pública de la Universidad de París II.” 
Ahora bien, de los mismos productores de el doctor Peñalosa no tiene un doctorado viene: el 
señor alcalde tampoco tiene una maestría. 
Según la hoja de vida publicada por Galán y el perfil oficial en la página de la Alcaldía, la 
maestría en el Institut International d Administration Publique (IIAP) de París duró cuatro 
semestres. Aunque eso es difícil de corroborar ya que en el año 2002 el IIAP desapareció 
como entidad independiente y se fusionó con la École Nationale d Administration (ENA), 
tampoco fue imposible. 
Los investigadores Afanador y Carrillo encontraron una certificación expedida por la IIAP de 
París el 3 de abril del año 2000, en la que el secretario general de la desaparecida IIAP, 
confirma que el estudiante Enrique Peñalosa, de nacionalidad colombiana, nacido el 30 de 
septiembre de 1954 efectivamente estuvo en esa institución entre el 29 de agosto de 1978 y el 
6 de julio de 1979. 
Sin embargo, la certificación establece claramente que Peñalosa no cursó una maestría en 
gobierno de cuatro semestres como dice la hoja de vida oficial, sino que estuvo once meses 
haciendo cursos en la “sección Métodos Modernos de Administración Pública”. 
Los investigadores Afanador y Carrillo contactaron el servicio de estudiantes extranjeros de la 
ENA y su respuesta fue que, si bien es difícil establecer equivalencias, dado el tiempo y los 
cambios en los títulos franceses, estos cursos bajo ninguna circunstancia equivalen a una 
maestría. Los cursos que tomó el alcalde Peñalosa no están enmarcados dentro ningún ciclo 
de educación y fueron de especialización sin tesis. 
Fulminante. 
Y es que más que otra bochornosa anécdota de la disfrazada historia académica del 
burgomaestre, este parece ser un episodio de falsedad ideológica en documento público. Un 
delito. 
La ley colombiana es clara, ya que según el Código Penal y la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, la persona o el servidor que consigne faltas a la verdad en documentos que 
están llamados a ser ciertos, y los utilice de manera pública, incurrirá en falsedad ideológica y 
eso puede ser castigado con inhabilidad de funciones hasta de 15 años e incluso prisión.  
Grave. 
Sobre todo porque a diferencia de las mentiras en una infinidad de entrevistas y reseñas en las 
que el alcalde Peñalosa dejó entender que tenía un doctorado, en este caso se trata de una 
falsedad plasmada en el formato de hoja de vida que llenó para posesionarse en la Alcaldía y 
con la cual está entregando información equivocada al Departamento Administrativo de la 
Función Pública. Eso tiene consecuencias administrativas. 
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Como también tienen consecuencias morales sus mentiras sobre el inexistente Ph.D., ya que 
por más que diga que eso fue un error de un periodista, una página autografiada de uno de sus 
libros, con su puño y letra, en donde aparece que tiene un doctorado en Administración de la 
Universidad de París demuestra que el alcalde Peñalosa se sentía orgulloso de dedicar, con 
mucha admiración y respeto a un expresidente, un texto donde decía una cosa falsa de su 
carrera. 
 
 
LA DIFÍCIL VENTA DE ETB 
Editorial 
En el tema de la ETB lo que está de fondo es una pregunta sobre qué es lo mejor para la 
ciudad: jugársela con inversiones que no parece estar en capacidad de realizar para mejorar la 
competitividad de la empresa, buscar un aliado estratégico con músculo financiero o venderla 
del todo y utilizar esos recursos en otro tipo de intervenciones sociales. 
La discusión del Plan de Desarrollo presentado por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en 
el Concejo distrital, ha evidenciado una ciudad polarizada y un debate político plagado de 
pasiones que opacan las consideraciones importantes. Lo que ha ocurrido con la propuesta de 
vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) resume el clima retórico de la 
capital del país. 
Desde que hubo un cambio de mando en la Alcaldía, todos los debates se han caracterizado 
por un intercambio inútil de responsabilidades entre los simpatizantes del exalcalde Gustavo 
Petro y los defensores de la nueva gestión. El mismo Enrique Peñalosa fomentó esta situación 
al presentar su propuesta de vender ETB, diciendo que “ustedes ya saben bien qué ciudad nos 
entregaron. Acá hubo despilfarro, desgreño administrativo”. Si bien es deber de todo 
mandatario denunciar las irregularidades que descubra al entrar a ocupar su nuevo cargo, eso 
no puede usarse como estrategia para motivar todos sus actos, pues fomenta la división y no 
aporta al debate. 
Especialmente porque en el tema de la ETB lo que está de fondo es una pregunta sobre qué es 
lo mejor para la ciudad: jugársela con inversiones que no parece estar en capacidad de realizar 
para mejorar la competitividad de la empresa, buscar un aliado estratégico con músculo 
financiero o venderla del todo y utilizar esos recursos en otro tipo de intervenciones sociales. 
En conjunto, el Distrito posee el 88,4 % de las acciones de la ETB, las cuales el viernes pasado 
cerraron a $605, lo que significa que de venderse representarían un ingreso de alrededor de 
$1,9 billones. En juego está una empresa que emplea casi 2.800 personas y que ha sido un 
símbolo de la capital, pero que también tiene que enfrentar un panorama financiero complejo. 
Si se observan las cifras, es difícil ignorar los retos de la ETB. Pese a una inversión estratégica 
de $2 billones en una red de internet de fibra óptica sin igual en la ciudad, esta ventaja 
competitiva no se ha podido traducir en un aumento suficiente de suscriptores para llegar a un 
punto de equilibrio. En palabras de la Contraloría de Bogotá: “se realizaron grandes inversiones 
para capturar solo un 40 % de las metas planeadas y solo un 9 % del mercado potencial”. Peor 
aún, los ingresos se han mantenido en cifras muy similares desde el 2008, mientras que los 
gastos han aumentado. Se necesitan medidas contundentes. 
Revertir esa tendencia implica gastos considerables que el Distrito dice no tener voluntad de 
realizar, especialmente porque en un ámbito tan competitivo y volátil como el de las 
comunicaciones, donde hay multinacionales con bolsillos profundos, el éxito no lo garantiza 
únicamente la inversión. Parecería entonces que es más seguro apostarles a proyectos de 
intervención social con réditos a corto plazo que continuar en una compañía con proyecciones 
negativas. En este caso, la presencia del Estado en el sector de las telecomunicaciones no es 
necesaria. 
Por supuesto, si se decide su venta, la ETB no puede subvalorarse. El discurso de la Alcaldía y 
del presidente de la empresa parecen indicar que se trata de un bien cada vez más tóxico, pero 
que los requisitos del mercado sean altos no significa que deba negarse todo el potencial de la 
compañía. Quien decida invertir en ella encontrará un campo muy fértil para crecer si cuenta 
con la capacidad económica de darle fuerza. 
Otra discusión merece la inclusión de esta propuesta en el Plan de Desarrollo. Más allá de las 
preguntas sobre si formalmente se podía hacer, las cuales han realizado algunos concejales y 
que tendrán que ser resueltas por las autoridades competentes, el alcalde sigue promoviendo 
su visión de ciudad con vehemencia —como debe ser—, pero sin dejar que debates esenciales 
como la venta de ETB respiren y sin tener en cuenta las justas críticas que se le han planteado. 
Aunque el Distrito pueda tener la razón, no haría mal en mostrarse más abierto a la 
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construcción de consensos. Después de todo, se trata del futuro de una ciudad que nos 
importa a todos. 
 
 

NARCOTRAFICO 
EL ESPECTADOR 
EL DESPISTADO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Me quedé sin entender la sonrisa con la que el nuevo ministro de Justicia, Jorge Eduardo 
Londoño, adornó su declaración de estirpe nacionalista frente a la nueva ley americana que, 
con razón, pretende encarcelar a todo sospechoso que participe de cualquier manera en la 
cadena del negocio del narcotráfico. En efecto, como la dura pero razonable ley gringa podría 
significar la extradición de quienes cultiven coca con fines de enajenarla para la producción de 
drogas ilícitas, el nuevo zar de la justicia salió sonriente a declarar que el Gobierno no 
extraditará jamás a un campesino. 
Todo indica que el flamante ministro de Justicia del gabinete de la paz, alfil de la 
excontratadora, Sandra Morelli, no ha entendido cuál es su papel, ni la tarea del Gobierno 
frente al espinoso tema del tráfico de estupefacientes. 
Por supuesto que la ley americana no está concebida para capturar en todos estos países de la 
región andina a los cultivadores de coca. Esa no es la idea. Lo que se pretende es que el peso 
de su justicia sea capaz de sancionar a muchos actores que participan indirectamente del 
negocio del narcotráfico, sin ser propiamente narcotraficantes. Por ejemplo, las famosas 
“natilleras”, como se conocen esos fondos comunes en los que muchas personas 
aparentemente honestas contribuyen económicamente para que otros coronen un cargamento 
de droga en los Estados Unidos, necesaria y efectivamente inciden en el consumo de 
estupefacientes, así no sean ellos mismos quienes los fabriquen, transporten y distribuyan en 
las calles americanas. 
Pero nuestro ministro de Justicia responde, a una política coherente para perseguir los 
eslabones ocultos del narcotráfico, con una postura populista asegurando que no se 
extraditarán campesinos, cuando es obvio que nadie va venir por ellos. Naturalmente, nadie 
quiere que nuestros pobres campesinos terminen en las cárceles americanas, pero tampoco 
queremos que sigan cultivando coca a los ojos de todo el mundo y a pesar de las ruidosas 
campañas de fumigación con glifosato de vastas extensiones de tierra. Es aquí donde está el 
problema, que el ministro de Justicia aborda desde la óptica de defender a los campesinos de 
un ataque del que no están siendo víctimas. 
Lo que debería oírse de un ministro de Justicia que entienda el alcance de la nueva ley de los 
gringos, es la promesa del Gobierno de crear programas serios y eficaces de sustitución de 
cultivos, de manera que todos esos campesinos, que sin querer participan del más jugoso 
negocio del planeta, vivan en paz, sin temor a ser perseguidos o a que sus fincas sean 
fumigadas con esos pesticidas que lesionan severamente el medioambiente. 
Soltar la tontería de que el Gobierno no extraditará jamás un campesino no sólo es una 
invitación subliminal a seguir cultivando la coca, sino que reproduce el espíritu del discurso 
nacionalista de los “extraditables”, según el cual preferían una tumba en Colombia que una 
cárcel en los Estados Unidos, el cual nos costó el más pavoroso terrorismo de que hayamos 
tenido noticia. Con todos sus defectos, lo cierto es que la extradición de nacionales ha 
permitido que muchos de ellos purguen penas reales en prisiones extranjeras, lo que aquí era 
un imposible, porque el sistema penitenciario criollo es corrupto y frágil, por decir lo menos. En 
su momento se oyeron voces de algunos ingenuos que apoyaban la pretensión de esos 
delincuentes de que no fueran tocados por la justicia americana, dizque para no violarles sus 
derechos al debido proceso y a la defensa, como si ellos no hubiesen transgredido las leyes 
extranjeras envenenando a jóvenes y niños y no fuesen merecedores de ser sancionados por 
los jueces de ese país. 
Otro ministro que arrancó mal. Si este va ser el hombre de la justicia del posconflicto, como 
dicen, apague y vámonos. 
Adenda. Habrá algo más ridículo e inútil que la campaña de la guerra de almohadas por la paz. 
De gazapo en gazapo. 
 
 



UNASUR 
EL ESPECTADOR 

UNASUR: ¿PARA QUÉ? 
Armando Montenegro 
Unasur fue, en buena medida, una creación de Lula, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Sus 
pioneros manifestaban que querían impulsar la integración económica y social de sus 
miembros, así como la conformación de un bloque político regional con capacidad para asumir 
la vocería suramericana en los distintos foros internacionales. Se trataba de hacerles 
contrapeso a la OEA y otros organismos tradicionales de la diplomacia panamericana, todos 
con la presencia de EE. UU. 
Un balance de las labores de Unasur mostrará que fue un instrumento nacido en la fase 
ascendente de la fugaz trayectoria de un grupo de gobiernos populistas que, por un tiempo, 
ayudó a solidificar los proyectos políticos de sus líderes y amplificar el protagonismo a sus 
posturas internacionales. 
Las circunstancias que dieron lugar al lanzamiento de Unasur han cambiado diametralmente. 
Chávez y Kirchner están muertos y Lula da Silva lejos del poder. Las obras de todos ellos están 
en ruinas; sus partidarios son señalados de la más rampante corrupción; sus países padecen 
gravísimos problemas económicos y sociales, y, lo peor, la población de Venezuela, 
empobrecida y reprimida por un régimen arbitrario y despótico, está al borde de una verdadera 
explosión humanitaria. 
Unasur demostró que servía mucho más a los personajes que la crearon que a los intereses de 
los pueblos de América Latina. Cuando los mandatarios de Venezuela, Brasil o Argentina 
protagonizaron escándalos de corrupción o atropellaron la democracia y las minorías, esta 
entidad mantuvo un elocuente silencio o, incluso, sin ninguna vergüenza, defendió a gobiernos 
represivos. 
Basta recordar que el secretario de Unasur, contra toda evidencia, proclamó no hace mucho 
que Venezuela estaba en buenas manos; se puso del lado del régimen de Maduro cuando sus 
agentes atropellaron brutalmente a miles de colombianos, y hace poco defendió a la 
indefendible Dilma Rousseff en contra de las mayorías parlamentarias de Brasilia. 
La causa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela ha sido una tarea que, por 
fin, ha emprendido la OEA, de la mano de su secretario general, Luis Almagro, excanciller del 
gobierno de Mujica, un personaje de la izquierda democrática de América Latina. Y muy 
posiblemente, ante el creciente e imparable caos económico y social, sobre este organismo 
recaerá buena parte de la responsabilidad de liderar la defensa de las instituciones frente a los 
propósitos totalitarios de Maduro y, más adelante, apoyar a los líderes venezolanos en la 
reconstrucción de su democracia después de que acabe de colapsar el régimen bolivariano. 
Aunque alguna forma de una entidad como Unasur tiene, sin duda, una justificación política y 
económica, su esquema actual está construido a imagen y semejanza de un proyecto político 
fracasado. En las presentes circunstancias, su supervivencia podría asemejarse al dolor que 
sienten algunas personas en un miembro que fue amputado. 
En unos meses, cuando se consolide el gobierno de Temer, junto con el de Macri, el nuevo 
presidente de Perú y los demás de América del Sur, después de hacer un balance realista de 
los graves errores cometidos, se deberá emprender la reingeniería de Unasur para orientar 
esta entidad hacia una verdadera integración regional y la defensa de la democracia y los 
derechos humanos en los distintos foros internacionales. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 

UN PAÍS INVIABLE 
Piedad Bonnett 
Ya no queda duda: no sólo fracasó la llamada revolución bolivariana sino también su modelo, el 
de un populismo irrisorio, “un populismo sin pueblo”, como escribió acertadamente Fernando 
Mires. La crisis que hoy llega a su peor momento no empezó con Maduro, aunque por 
comparación con él la imagen de Chávez no parezca tan nefasta. A los dos se debe que la 
economía venezolana se haya ido al traste y que la polarización y los odios estén incendiando 



al pueblo venezolano hasta llevarlo al borde de la guerra civil. Porque los chavistas jamás 
gobernaron pensando en la conciliación de las diferencias, sino en la revancha y el desprecio 
por sus opositores. 
Con una inflación que se calcula en más del 200%, con un grave desabastecimiento de 
alimentos y de medicamentos —que se consiguen, sin embargo, en el mercado negro a través 
de los “bachaqueros”, porque la corrupción campea— con niveles de violencia intolerables —
4.690 asesinatos en lo que va del año—, con racionamientos permanentes de luz y agua y con 
la industria, la prensa y la oposición asfixiadas, Venezuela es hoy un país inviable. Lo dicen 
todos los analistas, pero para comprenderlo bastan los furiosos testimonios de la gente 
desesperada. 
Pero no sólo se trata de un empobrecimiento extremo del nivel de vida. Leo en el correo las 
palabras de una amiga: “Yo creo que lo más difícil de comprender es el peso del Estado sobre 
las personas, como quiera que se manifieste; solapada o abiertamente siempre está allí esa 
sombra que te hunde”. Se refiere, creo, al espíritu pendenciero, provocador y vindicativo de un 
gobierno que, al sentir perdida toda su legitimidad, ha ido aumentando sus estrategias 
represivas hasta llegar a quitarse la máscara de la democracia y revelarse como lo que ya es: 
una dictadura. Porque en eso se ha convertido el régimen chavista en razón de la declaratoria 
del estado de excepción, que viola la Constitución, aumenta su poder y lo faculta para 
atropellar a sus opositores y frenar el referendo revocatorio, un recurso legal. 
Pareciera que los días del régimen chavista están contados, pero nada puede asegurarse: los 
militares lo apoyan, entre otras cosas porque han sido grandes beneficiados de la corrupción; y 
no es claro cuál es el juego de fuerzas entre las distintas facciones del chavismo. Que Maduro 
está dispuesto a todo, incluso a atizar la violencia, lo sabemos por sus reiteradas menciones a 
un complot, por el hecho de estar azuzando a los consejos comunales a tomar las fábricas 
paradas, y por sus amenazas recientes de ir todavía más lejos y decretar la conmoción interior. 
Todo —hasta el hecho de que los empleados oficiales sólo trabajen dos días a la semana— 
está planeado para dilatar cualquier proceso, porque lo que necesita el gobierno es tiempo: si 
el revocatorio no se logra en el 16, el régimen chavista permanecerá en el poder. 
La perspectiva es dramática: o Venezuela sigue hundiéndose en la paulatina pauperización, 
como en una película apocalíptica, o la oposición arremete volcándose a la calle, como 
valientemente ha propuesto Henrique Capriles, a riesgo de que haya sangre. Es hora de que 
rodeemos solidariamente al pueblo venezolano, y como HRW exijamos a la OEA que 
implemente en ese país lo dispuesto en la Carta Democrática. 
 
 

EL TIEMPO 
MADURO, COMO UNA CABRA 
Mauricio Vargas 
Santos y sus colegas en la región están en deuda con la democracia. 
Pepe Mujica, el muy respetado expresidente de Uruguay que marcó una profunda diferencia 
con sus colegas de la izquierda regional en Brasil, Argentina y Venezuela, al gobernar sin 
robarse un solo peso, le acaba de cantar la tabla al mandatario venezolano, Nicolás Maduro. 
Con el estilo frentero, sello de su talante, Mujica sostuvo que Maduro “está loco como una 
cabra”. Y aunque luego matizó sus palabras, le advirtió al heredero de Hugo Chávez que no 
puede seguir lidiando la grave crisis de su país como lo viene haciendo, pues “no se puede vivir 
a los porrazos”. 
Mujica terció así en la polémica que enfrenta a su excanciller y actual secretario de la OEA, 
Luis Almagro, con Maduro. El presidente de Venezuela sostuvo que el diplomático uruguayo es 
“un traidor, un agente de la CIA”, algo que Mujica, quien ha tenido diferencias con su 
exministro, rechazó de plano. Almagro “es un esclavo del derecho”, dijo Mujica después de que 
el Secretario de la OEA le enviara una dura carta a Maduro para advertirle que, si impide el 
referendo revocatorio que promueve la oposición, se convertirá en un “dictadorzuelo más”. 
Ya lo es. Esta semana, la policía chavista reprimió a golpes las marchas opositoras, y bandas 
armadas afectas al régimen sembraron el terror en barrios de Caracas y Maracaibo, para 
amedrentar a la oposición. Cómo será la vergüenza que causa estar asociado con el 
dictadorzuelo que hasta el movimiento populista Podemos, de España, cuyos líderes han sido 
señalados de recibir millones de dólares del chavismo por medio de una fundación, se sintió 
obligado el miércoles a tomar distancia del chafarote. 
Son muchas las voces, de derecha, centro e izquierda, que se han alzado en el mundo para 
denunciar la deriva absolutista del régimen de Caracas, que trata de resistir a punta de gritos, 



garrotazos y del encarcelamiento de los líderes opositores el levantamiento popular. En manos 
del chavismo, Venezuela colapsó: la industria y el agro están postrados, la escasez de 
alimentos, medicinas y artículos básicos como el papel higiénico es pandemia en esas tierras, 
la inflación de 180 por ciento bate registros mundiales, el bolívar vale hoy casi nada, la 
corrupción devoró las instituciones civiles y militares, y la violencia se adueñó de las ciudades, 
con tasas de homicidio entre las más altas del planeta. 
Por eso sorprende que, a diferencia de viejos amigos del chavismo como Mujica y Podemos, 
los gobiernos latinoamericanos guarden un silencio tan cobarde. La Cancillería colombiana, 
que tanto se jugó por Maduro tras la muerte de Chávez, no es la excepción. La canciller María 
Ángela Holguín, cuyo jefe político, el expresidente Ernesto Samper, es, desde Unasur, uno de 
los pocos amigos que le quedan a Maduro en la región, se ha limitado a escasos y timidísimos 
llamados al diálogo. 
El presidente Juan Manuel Santos, que tanto criticó al chavismo cuando era Mindefensa de 
Álvaro Uribe, guarda silencio. No se trata de incendiar las relaciones, pero sí al menos de hacer 
un llamado a que Maduro respete las reglas del juego que el propio chavismo inventó, como el 
referendo revocatorio. No vale la excusa de que eso dañaría el apoyo de Caracas a la mesa de 
La Habana. Si todavía la negociación con las Farc depende de eso, entonces es mentira que 
está muy avanzada y que ya casi firman el acuerdo definitivo. 
Santos, la Canciller y sus colegas en la región están en deuda con la democracia. El Secretario 
de la OEA está marcando un camino. La OEA tiene una carta democrática que Maduro viola a 
diario. Exigir su aplicación para evitar una tragedia de violencia y muertos en Venezuela es una 
obligación moral de los gobiernos latinoamericanos. Si no lo hacen, presidentes y cancilleres 
van a terminar con las manos untadas de sangre. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 

EL DECLIVE DE LA ECONOMÍA 
Eduardo Sarmiento 
En el primer trimestre la economía experimentó una fuerte caída. Los indicadores más 
representativos entraron en terreno negativo. Las exportaciones, el empleo, las ventas del 
comercio, la construcción y los despachos de cemento descendieron con respecto al mismo 
trimestre del año anterior. Como se anticipó al principio del año, la economía entró en un 
sendero de crecimiento cercano al 2 %, con visos de descender. El Gobierno, el Banco de la 
República y los centros de estudios afines se equivocaron de nuevo al anticipar que la 
economía mejoraría con respecto al año anterior. 
Definitivamente el país se equivocó durante 15 años en la priorización de las commodities. 
Primero, propició una revaluación y un déficit en la cuenta corriente en la creencia de que los 
precios del petróleo se mantendrían por encima de US$100. Luego dejaron que la caída de los 
precios del petróleo y la consecuente escasez de divisas dispararan la devaluación. Tan sólo 
reaccionaron cuando se elevó la inflación. De acuerdo con la cartilla del Banco de la República, 
procedieron a elevar la tasa de interés en forma persistente, lo que no demoró en frenar el 
crédito. 
La economía se encuentra en el peor de los mundos. Está montada en una devaluación que no 
reduce el déficit en cuenta corriente y en un alza de la tasa de interés que deprime el crédito. 
Un error se corrige con otro error. Se configuró un estado en que el déficit en cuenta corriente 
no es contrarrestado con el crédito privado y el crédito público (déficit fiscal). El resultado ha 
sido una contracción de la producción y el empleo que se autosostiene y termina en recesión o 
déficit fiscal no deseado por las autoridades económicas. 
El panorama se verá enrarecido por la inminente alza de la tasa de interés de la Reserva 
Federal de Estados Unidos. La medida ocasionará salidas de capitales que incrementarán las 
presiones de devaluación, y dentro del marco existente, significarán mayores tasas de interés. 
El país tiene que apartarse de las visiones convencionales que lo llevaron a la devaluación y 
las altas tasas de interés. En el fondo la prescripción fue la misma de la crisis de 1999 y ha 
fracasado en la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, no se divisa una 
voluntad para adelantar una política industrial y agrícola que reemplace el predominio del 
petróleo. La recuperación industrial se origina en la entrada de Reficar que genera 
monumentales pérdidas y opera con una rentabilidad cinco veces menor a la prevista en la 



programación. Ni siquiera se accede a rectificar los errores, como sería intervenir el tipo de 
cambio y adoptar un manejo comercial y cambiario selectivo. 
La única solución que se ventila es la ampliación de la construcción, que no es fácil realizar en 
estrechez financiera. En marzo las licencias de edificaciones cayeron 20 % y los despachos de 
cemento, 8 %. Se repite la historia de que las grandes asignaciones presupuestales para la 
infraestructura vial no se manifiestan en realizaciones físicas. En los últimos años el valor de 
las concesiones viales por contratación directa y licitaciones se ha duplicado durante la 
ejecución. 
En un principio el Gobierno señaló que el agravamiento de la crisis por la caída de los precios 
del petróleo se arreglaría en 2015 y 2016, y ya se percibe que la solución no llegará en lo que 
queda del año ni en el siguiente. Hasta el momento, los desaciertos en la predicción y la 
gestión de la política no han sido suficientes para que cambie la orientación macroeconómica. 
Si el déficit en cuenta corriente no se aminora con rectificaciones de fondo en la concepción y 
el manejo de la economía, el país continuará durante muchos años con crecimientos de 2 % y 
desempleo por encima de 10 %. 
 

 
¿QUÉ HACER CON EL DESEMPLEO JUVENIL? 
José Manuel Restrepo 
Hay una realidad social muy complicada en muchos lugares del territorio nacional. Me refiero a 
la situación de buena parte de nuestra juventud que ni estudia, ni se capacita, ni trabaja. Son 
ellos las personas denominadas NINI, término que es la expresión en español de los 
denominados NEET: Not in employment, education or training. En el caso colombiano, 
tristemente algunos de ellos terminan en el delito, la violencia, el microtráfico o similares 
realidades. 
Hay una realidad social muy complicada en muchos lugares del territorio nacional. Me refiero a 
la situación de buena parte de nuestra juventud que ni estudia, ni se capacita, ni trabaja. Son 
ellos las personas denominadas NINI, término que es la expresión en español de los 
denominados NEET:Not in employment, education or training. En el caso colombiano, 
tristemente algunos de ellos terminan en el delito, la violencia, el microtráfico o similares 
realidades. 
Las razones por las cuales se llega a esta situación incluyen: el crecimiento en la tasa de 
desempleo juvenil por ausencia de oportunidades de empleo o empresa; la baja tasa de 
cobertura en educación básica y media, en especial en el campo colombiano o zonas retiradas 
del país; la alta tasa de deserción escolar, de nuevo en lugares con altos niveles de pobreza; 
las barreras formales o informales que establece nuestra normatividad para el acceso al 
trabajo; la ausencia de oferta de educación terciaria, media técnica y de nivel técnico y 
tecnológico, sumada a un sector empresarial que no demanda este tipo de formación, porque 
no tiene la visión sobre su papel e importancia o porque considera que dicha formación es hoy 
poco pertinente, y los serios problemas de embarazo de adolescentes o maternidad temprana. 
En Colombia tenemos 12 millones de jóvenes, de los cuales cinco se encuentran en el estudio 
o trabajando en el hogar, seis millones ocupados en el mercado laboral, pero hay ya un millón 
de jóvenes que hacen parte de la categoría de NINI. Lo triste de este asunto es que ese millón 
de jóvenes, que viene en aumento en los últimos años, es la mitad del total de desempleados 
en el país, con un agravante adicional: que hay además una inequidad de género mayor en 
contra de la mujer en dicha estadística, porque más del 60 % de dichos jóvenes son mujeres. 
Se trata, entonces, de un problema social, laboral, de generación de ingresos y de inequidad 
de género. 
Súmese a lo anterior que también los que están ocupados sufren de informalidad en la 
vinculación laboral y muchos de los que han logrado acceder a la educación terciaria no 
encuentran oportunidades laborales (cerca de 400.000), con enormes frustraciones familiares. 
Como salida a lo anterior, son destacables los esfuerzos de política pública para eliminar la 
exigencia de la libreta militar para acceder a un empleo, asunto que se convirtió en una barrera 
autoimpuesta y enorme (aunque sigue pendiente la eliminación del costo de la misma que para 
muchas familias o jóvenes, así haya un plazo de 18 meses, se vuelve impagable). De igual 
forma, el romper el círculo vicioso de exigir experiencia laboral previa como condición de 
vinculación laboral, y la excepción de la matrícula mercantil o del pago de aportes de seguridad 
social en retribución por contratar jóvenes, son igualmente medidas interesantes. 
Dicho lo anterior, claramente no son suficientes. Como lo expresa el Observatorio Laboral de la 
Universidad del Rosario, es indispensable avanzar en abordar estrategias que favorezcan el 



emprendimiento, y lo más importante es reducir los elevados costos tributarios, así como 
garantizar la estabilidad del empleo con base en dichos beneficios anteriormente expresados. 
A todo lo anterior, y entre otros temas, es indispensable agregarle una dosis de pertinencia 
regional a la educación terciaria (incluida la media técnica, técnica universitaria y tecnológica). 
Como lo expresan los especialistas en el tema, es indispensable insistir en el desafío de la 
calidad y la pertinencia en la educación impartida, hacer un énfasis en una educación terciaria 
con uso activo de tecnologías de información y comunicaciones, propiciar nuevas acciones 
para innovar en la educación, y educar en la innovación e implementar nuevos espacios de 
trabajo compartido entre el sector público, el académico y el empresarial para identificar las 
reales necesidades y posibilidades de unos y otros. 
Lo que no puede seguir sucediendo es que para los empresarios, en más de un 50 %, la 
capacitación que reciben sus empleados no les sirva para nada, como se demostró en una 
encuesta a empresarios colombianos presentada en uno de los más recientes eventos del 
Consejo Privado de Competitividad. 
 
 
¿DÓNDE ESTÁ LA PLATICA DE LA VENTA DE ISAGÉN? 
José Roberto Acosta 
Los billonarios recursos de la venta de Isagén no han llegado a donde el Gobierno prometió, y 
después de haber monetizado los US$2.000 millones recibidos en pesos, estos últimos siguen 
en manos de la Tesorería General de la Nación y prueban la improvisación en tan delicado 
tema. 
El Gobierno argumentaba que con los dineros de la enajenación de Isagén se harían carreteras 
y otras obras de infraestructura necesarias para sacar del atraso al país, sin embargo, ante el 
peso de los hechos, terminó reconociendo que el verdadero propósito era financiar a unos 
pocos constructores privados para que las construyeran. Diferencia sustancial, pues una vez 
desembolsados esos recursos de todos los colombianos a estos privilegiados constructores, se 
activarán altos riesgos financieros, pero sin haber recibido una sola obra. 
Tampoco habrá una capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), como lo 
prometió el Gobierno. Ya no ampliaremos nuestra participación como socios de esa entidad 
con los dineros de la venta de Isagén, sino que ahora el destino de esos dineros públicos será 
adquirir unos bonos “híbridos” emitidos por la FDN, que no otorgan a los colombianos derechos 
de propiedad, sino solo derechos de un acreedor. Así las cosas, la inversión de los 
colombianos en la FDN tendría un rendimiento limitado como en cualquier bono, pero pérdidas 
ilimitadas, como si fuéramos socios, y sin afectar a los actuales accionistas, entre los que se 
cuentan bancos extranjeros con una participación del 33 % y tienen capacidad de veto en la 
junta directiva. Entonces, los colombianos ponemos el billete, pero serán los extranjeros los 
que manden en la FDN. 
Si hasta acá el lector está confundido, no se preocupe, casi ningún colega del sector financiero 
y bursátil entiende semejante maniobra, pero eso es lo que pretende el Gobierno, pues para 
que no se le metan con el negociado que existe detrás nadie debe entenderlo fácilmente, ni los 
congresistas, para que no hagan control político, ni la Contraloría, para que no haga el control 
fiscal. 
Y a pesar de todos los enredos descritos, aún no llega la platica de Isagén a la FDN. Otra 
promesa fallida. Otra verdad a medias. Otra mentira. Y tal vez otro lío financiero parecido al de 
Reficar. Quedan advertidos. 
 
 
FINANCIACIÓN RURAL 
Indalecio Dangond B 
No hay Congreso Agrario, donde no escuchemos quejas del sistema de financiamiento del 
sector agropecuario. 
Que los trámites son engorrosos, las tasas de interés son altas, los estudios de aprobación y 
desembolsos tremendamente demorados, poco peso de la financiación a largo plazo y 
garantías muy altas. 
En mis años de experiencia -como funcionario y asesor en materia de crédito de fomento-, he 
podido comprobar que nuestra estructura de financiación agraria, a pesar de tener muchos 
vacíos, es adecuada a las necesidades de capital de trabajo e inversión de los empresarios y 
productores del campo. Creo que el problema ha sido más de gerencia que falta de líneas de 
créditos al sector. 



Para ponerlos en contexto, en Colombia, el sector agrario se financia a través de la banca 
oficial (Banco Agrario) y las entidades financieras privadas representadas por los bancos, 
compañías, corporaciones y cooperativas de financiamiento. El Banco Agrario de Colombia, 
cuyo objeto principal es financiar las actividades relacionadas con el sector agropecuario, 
coloca en promedio unos 2.4 billones de pesos anuales, de 10 billones que tienen disponibles 
para prestar al sector. 
Por su parte, la banca privada -por mandato de la Junta Directiva del Banco de la República-, 
invierte en Títulos de Desarrollo Agropecuario –TDA-, el 5.8 % de sus exigibilidades, 
equivalente a colocar unos 6 billones de pesos anuales en créditos a la agroindustria. De los 
8.4 billones de pesos colocados al sector rural en el 2015, el 76 % fueron prestados por la 
banca privada y el 24 % por la banca oficial. Es decir, de los casi 20 billones de pesos que 
debieron colocarse para apalancar las inversiones que requirieron el sector agrario del país, 
sólo se colocó el 42 %. Me imagino que el resto se financió a través de las casas comerciales 
con unas tasas de interés altísimas. 
Cuando revisamos las tasas de interés activas que cobran los establecimientos de crédito para 
prestamos que otorgan en cualquiera de sus modalidades (consumo, vivienda, vehículo, etc.,), 
las tasas aplicadas al sector agropecuario a través de Finagro (entre el 7 % y 13 % E.A) son las 
más bajas del mercado, sin embargo la mayoría de los productores prefieren pagar una mayor 
tasa interés a las casas comerciales, a cambio de menos tramites y agilidad en los 
desembolsos de los recursos. Otra opción de financiamiento, son los contratos forward de la 
Bolsa Mercantil de Colombia, para commodities de granos y algodón. Valdría la pena que los 
miembros de la Comisión Nacional de Crédito revisara este asunto. 
El crédito de fomento al sector agropecuario tiene además la gran ventaja de contar con un 
fiador estatal (Fondo Agropecuario de Garantías) que ampara hasta el 80 % de las deudas ante 
la banca, cuenta con un seguro contra riesgo climático subvencionado hasta en un 70 % por el 
Estado y unas líneas especiales de normalización de pasivos financieros en casos de 
problemas de flujo de caja por factores externos que afectan la rentabilidad de los 
agronegocios. 
En 25 años de existencia, Finagro, ha jugado un papel fundamental en el impulso del sector 
agropecuario colombiano. Dios quiera que siga por ese buen camino. 
 
 
EL CEMENTERIO DE LAS GRANDES CADENAS 
Mauricio Botero Caicedo 
En EE. UU., el cementerio de las grandes cadenas está atiborrado de compañías que no 
pudieron adaptarse a los cambios aleatorios y a veces repentinos del consumidor, o enfrentar a 
competidores bastante más despiertos y ágiles que han aprovechado a fondo las nuevas 
tecnologías, incluyendo internet. En este cementerio yace la que en su día fue la cadena de 
mercados más grande del mundo, A&P, que llegó a tener más de 16.000 tiendas. 
Los resultados operativos y financieros de enormes firmas como Macy’s, Gap, Ralph Lauren, 
Kohl, Nordstrom, Sears y J.C. Penney son desalentadores, y en algunos casos preocupantes. 
Y si bien la desaceleración de la economía es parcialmente responsable del pobre desempeño, 
los analistas más informados no vacilan en señalar un culpable directo: Amazon, monstruo del 
comercio de internet que literalmente le está propinando coscorrones al sector del comercio 
tradicional. El prestigioso banco de inversión Morgan Stanley estima que en el 2019 Amazon va 
a tener el 19 % de las ventas al detal en EE. UU. 
¿Y por qué se explica el fenómeno de Amazon? Para el autor de esta nota hay tres factores: el 
primero es la casi inagotable gama de productos a los cuales el comprador potencial puede 
acceder con un clic del computador. Amazon, que publica las opiniones positivas y negativas 
de los compradores sobre el producto, ha hecho un enorme esfuerzo para que el comprador 
pueda visualizar y comparar los productos que le interesan. A la ventaja de poder escoger por 
el computador o el teléfono se suma el que no hay que salir de casa para ojear, comparar o 
adquirir el producto. El segundo factor que explica el éxito de Amazon es que no limita las 
ofertas a las de una misma empresa, sino que le da la posibilidad al comprador de ir a otros 
vendedores para buscar otros productos iguales o similares. En muchas ocasiones, el 
comprador puede encontrar en almacenes distintos a Amazon la misma mercancía a precios 
más competitivos. Finalmente, lo que Amazon ha logrado al entregar la mercancía el mismo día 
o al día siguiente. Un amigo en Nueva York me decía que prefería ordenar su cereal en 
Amazon porque era más barato, más fresco y le llegaba a su casa sin tener que caminar cuatro 
cuadras a una tienda. 



¿Y se van a quedar las grandes cadenas —que han visto sus ventas erosionarse por cuenta de 
Amazon— con los brazos cruzados? Por supuesto que no, pero es tal el dominio de Amazon 
sobre el comercio en línea que no pareciera que es mucho lo que puedan hacer. Algunas, 
como GAP, no han sabido adaptarse a los cambios de consumo. Otras, como Ralph Lauren, se 
han marginado del mercado con menor poder adquisitivo. La que no está dispuesta a rendirse 
es Wal Mart, la mayor cadena al detal del mundo. Esta firma, con 10.000 tiendas y una flota de 
6.000 tractomulas, va a invertir US$8.000 millones en reforzar su comercio en línea. Sin vacilar, 
Wal Mart tiene bolsillos profundos, pero detener la aplanadora de Amazon no va a ser fácil. 
Apostilla: Álvaro Uribe, el indiscutible jefe de la oposición en Colombia, manifestó a finales de 
noviembre del 2007 que estaba dispuesto a encontrarse cara a cara con Manuel Marulanda 
Vélez, Tirofijo, “previa liberación de todos los plagiados y en el marco de un proceso de paz 
exitoso”. Personalmente, considero que Uribe sí debe reunirse conTimochenko. 
 
 

EL COLOMBIANO 

DEUDA OCULTA Y... 
Rudolf Hommes 
Un problema que tiene la administración de la infraestructura pública es que una vez se hace la 
inversión, los gobiernos, no solamente el de este país, caen en la tentación de posponer el 
gasto en mantenimiento porque en los primeros años después de la construcción no se nota el 
desgaste y cuando comienza a notarse ya han pasado muchos años desde que se tomó la 
decisión de omitirlo (R. Hommes, “Gasto en Infraestructura”, El Tiempo, mayo 15 de 2016). 
Como las estadísticas sobre déficit fiscal y deuda pública no registran esta imprevisión, es un 
gasto que se pasa para más adelante, cuando ya es demasiado grande para hacerle frente en 
forma razonable, con severas consecuencias negativas sobre la productividad, la estabilidad 
futura y el ordenado manejo de los bienes públicos. El gasto omitido se acumula entonces 
como una deuda pública implícita que no se registra hasta que aparece la necesidad de 
sustituir o reconstruir el bien. 
La monitoría permanente de la situación fiscal que llevan a cabo las agencias calificadoras de 
riesgo internacionales, el FMI y la comunidad técnica nacional, no tiene en cuenta esta deuda 
implícita ni el gasto omitido a pesar de que equivale a no contabilizar la depreciación en un 
P&G privado. Como no los registran o tienen en cuenta, están reforzado la tendencia a no 
incluirlo oportunamente en el presupuesto y pasarle el problema a un gobierno futuro. Le 
corresponde al DNP llevar esas cuentas y quizás también a entidades diligentes como 
Fedesarrollo o Anif para asegurar que el DNP no lo deje de hacer. El gasto omitido se le debe 
sumar al déficit y la deuda implícita a la deuda pública para dar una idea correcta del estado de 
las finanzas públicas. 
La dificultad es encontrar fórmulas para calcularlos. En el caso de inversión nueva es fácil 
hacerlo, pero no para lo que lleva años de operación. La vida útil de una carretera nueva es de 
unos treinta años y lo que se gasta en mantenimiento y conservación debe ser en promedio 
anual alrededor del 3.33 por ciento de su valor de reposición actualizado, probablemente 
haciendo crecer el porcentaje a partir de 1.5 por ciento a medida que pase el tiempo. Lo mismo 
aplica para puentes o para otras obras de infraestructura. Para la infraestructura ya existente 
se tendrían que obtener conceptos técnicos sobre el estado y el valor de las obras y la vida útil 
residual. . 
**Como me ha sobrado espacio voy a aprovecharlo para hacer unas preguntas que nadie ha 
contestado: a los abogados no les ha parecido correcto acudir a la figura de los acuerdos 
especiales para blindar el acuerdo de paz, porque fueron concebidos para solucionar 
problemas humanitarios en guerras. ¿No les parece que ponerle fin a una guerra es 
humanitario? El procurador Ordóñez se prepara para perseguir a funcionarios que 
supuestamente se van a meter en política si actúan a favor de la paz. ¿No hace él 
precisamente eso mismo cuando se reúne con Uribe y Zuluaga en Miami para conspirar en 
contra de la paz y proceder a boicotearla? Finalmente, cabe preguntar ¿por qué está el Banco 
de la República tan dispuesto ahora a intervenir en el mercado de divisas y no lo hizo cuando 
parecía necesario suavizar el impacto inflacionario de la devaluación en 2015 o moderar la 
última revaluación?. 
 
 



PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
LAS LLAMAS DEL FIN DEL MUNDO 
Héctor Abad Faciolince 
Hay unos versos célebres de Robert Frost en los que el poeta norteamericano se pregunta, 
tanto metafórica como realmente, de qué manera llegará el apocalipsis: “Some say the world 
will end in fire / some say in ice” (Unos dicen que el mundo terminará en fuego / otros dicen que 
en hielo). Viendo lo que ha pasado en mayo de este año es difícil no creer que el fuego será el 
causante, si no del fin del mundo, al menos de la próxima gran extinción de especies del 
planeta. El jueves pasado, por ejemplo, se registró la temperatura más alta de la historia de la 
India desde cuando hay registros confiables: 51ºC en el estado de Rajastán. El promedio de la 
temperatura de la Tierra este año también ha sido el más alto registrado desde que hay 
termómetros. 
Otro síntoma es el incendio incontrolable que consume bosques, pueblos, ciudades, campos 
petroleros y arenas bituminosas en el estado de Alberta, en Canadá. Tal vez la noticia no ha 
recibido más atención porque no ha habido muertos (gracias a un sofisticado sistema de 
alertas de evacuación) y porque el desastre ocurre en el segundo país más extenso del mundo, 
con lo cual sus dimensiones parecen menos dramáticas. En todo caso, si se observan las 
imágenes y se ven las consecuencias de este incendio, uno tiene la impresión de estar viendo, 
como en el título de la novela de Yuri Herrera, señales que precederán al fin del mundo. El 
clima creado por el mismo incendio, los rayos sin lluvia en las nubes producidas por el fuego, la 
devastación de inmensos territorios, parecen anticipar el apocalipsis o al menos el final 
del homo sapiens como especie y el derrumbe de todos los sueños de la cultura humana. 
La Bestia, como le dicen al incendio canadiense, ha avanzado a un ritmo de 40 metros por 
minuto, cambiando caóticamente de dirección por los vientos desatados por el mismo incendio, 
y produciendo tormentas de fuego tan potentes que han sido capaces de saltar un río cuyo 
cauce tiene un kilómetro de ancho. Este incendio, que sigue ardiendo, ha consumido un 
territorio que es casi el doble del departamento del Atlántico (5.000 Km2). Una ciudad del 
tamaño de Chía, de Rionegro o de Jamundí (80.000 personas) tuvo que ser completamente 
evacuada: Fort Mcmurray. 
En vez de leer estas palabras, vean los videos de la gente huyendo entre el humo y las 
llamaradas. La capital de Alberta, Edmonton, está a 435 km del corazón del incendio. Pese a 
esta distancia, la capital está envuelta en una nube que parece niebla y es humo. La calidad 
del aire está apenas en los límites de lo tolerable. Es como si hubiera un incendio en Turbo y 
sus efectos se sintieran en Cartagena y en Medellín. Como si un incendio en Cali hiciera 
irrespirable el aire de Bogotá. 
Un invierno más seco de lo habitual, una primavera insólitamente cálida (32ºC en Fort 
Mcmurray el tres de mayo), los riesgos inherentes a la explotación petrolera y unos bosques 
proclives a ser leña de incendios crearon las circunstancias ideales para el desastre natural 
más costoso de la historia de Canadá. Las solas compañías aseguradoras tendrán que 
desembolsar entre tres y nueve millardos de dólares para indemnizar a los damnificados que 
todo lo perdieron. 
Habrá quien diga que los incendios son algo frecuente en Canadá y que en otras partes del 
mundo también son comunes desde siempre. Hace siete años Australia tuvo, por ejemplo, su 
Sábado Negro, otro descomunal incendio precedido por temperaturas insólitamente altas 
(45ºC), el más catastrófico de la historia de ese país, con pérdidas inmensas de vida animal. 
También se podría ir más lejos, hasta la antigüedad, y mencionar el incendio que destruyó a 
Roma en el año 64. Nerón acusó del fuego a los cristianos y los cristianos a Nerón (y al parecer 
los causantes no fueron ni el uno ni los otros). O el fuego que destruyó el 80% de Londres en 
1666. Pero siempre la sequía y el calor son el prólogo de estos incendios. Y sequía y calor 
parecen ser el epílogo del mundo que viene. 

 
 

TRAYECTORIAS 
Tatiana Acevedo 
Jesús se mueve por la ciudad. Entre la ciudad también: pues arranca en Malambo, madrugado, 
y cruza hasta algún barrio de Barranquilla. Pese a que siempre hay brisa y nunca trancón, el 
trayecto en cicla es trabajoso por lo largo. El calor después de diciembre empieza temprano y 
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quien pedalea debe estar pendiente de carros, buses y mulas por cualquier carril. Por 
momentos, el camino se asoma como penitencia, sobre todo después de la jornada, en el 
regreso a la casa. Jesús se mueve en una línea (derecha o curva) hasta una obra de 
construcción y de vuelta, pero una vez en su destino, no se mueve tanto. Sube o baja, en 
andamios, con su casco. Si hay desorden de la constructora, puede que tenga que quedarse a 
dormir. Terminar de afán. Si hay escasez de trabajo se mueve menos, el desempleo lo ancla 
en dos o tres puntos cercanos entre sí. 
Su esposa Elsa, cesarense que vino a Malambo porque las primas le consiguieron días de 
trabajo como empleada doméstica en Barranquilla, no va al trabajo en cicla. Se mueve en bus 
por varios barrios (quizás ha estado dentro de los apartamentos que Jesús ha ayudado a 
construir). No podría llegar cansada, ni empapada en sudor. Como trabaja con comida y niños, 
tiene que tener el pelo apretado en moño y cambiarse la ropa antes y después de salir. Ella 
camina: va a la Olímpica (así sea lejos o empinado), pasea al perro ajeno, recoge los niños en 
porterías y piñatas, sube y baja en ascensores. Por la noche vuelve y el viaje puede ser 
angustiosamente largo —cuando va tarde por planchar, o porque se alargó el costurero de la 
señora—. 
Como familia, Jesús y Elsa siguen rutinas apretadas. Una vez cada tanto, el milagro de una 
moto amiga les permite darles un tijerazo a sus trayectorias para ir al mar, en una playa 
cercana que todavía no sea de alguien importante. En sus idas y venidas el país se mueve 
rápido o despacio, en carro, con chofer, en buseta, mototaxi, lancha. Las vías de asfalto las usa 
toda la gente, pero de manera diferente. Hay quien va tranquilo, quien sufre preocupadísimo 
por llegar tarde al trabajo. Quienes van más despacio por decreto: antes de Petro, en Bogotá, 
volvían todos los barrios de menores ingresos lentamente, por la carrera Once. Como nos 
explican algunos geógrafos, a través del movimiento diario se siembran y se cosechan 
desigualdades y diferencias. 
La profesora Amy Ritterbusch nos narra una historia de inmovilidad, injusticia y claustrofobia 
nacional. Su trabajo en investigación participativa, brega cotidianamente por hacer de la 
academia un lugar menos fastidioso, ingrato o pretencioso. En proyectos con grupos de 
trabajadoras sexuales transgénero, Ritterbusch y su equipo persiguen el propósito de agarrar, 
reclamar, añorar la ciudad. 
Las trayectorias pasadas y presentes, de estas mujeres provenientes de cuanta región 
colombiana, nos enseñan sobre las paradojas de los movimientos. Paramilitares y otros las 
forzaron a salirse de sus barrios y regiones. Todas anduvieron en municipios (de donde las 
volvieron a sacar) antes de llegar a Bogotá (Ocaña, Aguachica, Bucaramanga, Bogotá). Una 
vez en Bogotá, se vieron confinadas a cuatro cuadras del barrio Santa Fe. Adentro están a 
merced de la Policía y la limpieza social. Afuera de estas cuatro calles el castigo suele ser 
peor. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
ALLÁ ELLOS 
Fernando Araújo Vélez 
Allá ellos, que se creyeron y se creen el cuento de que sus cargos son el resultado de su 
sabiduría y su actitud. Allá ellos, que no se han percatado de que un cargo es un 
nombramiento de alguien con ciertos intereses o una elección contaminada, comprada, y ese 
cargo, esa posición, ese nombramiento, no implican necesariamente grandes verdades ni 
estudios ni infinitos merecimientos. Sólo conveniencia, una lógica, cruda y desnuda 
conveniencia. Allá ellos, que se mintieron y se siguen mintiendo y mienten, y confundieron el 
poder de un cargo, con el poder hacer, con el poder crear, y se enfrascaron en la obsesión de 
dominar. 
Allá ellos, que en lugar de una obra, su obra, les apuestan a los ascensos, y ascienden 
empujando a quien se les atraviese y van por la vida convencidos de que todos los seres 
humanos son una amenaza, y a las amenazas, dicen, hay que eliminarlas. Allá ellos, que aún 
consideran que sus cargos llevan implícita la verdad, y que con el título impreso en sus tarjetas 
de presentación y en sus escritorios, con el salario, la camioneta y el vestido de paño inglés les 
alcanza y les sobra para que los respeten. Exigen que les digan don, doctor, director o 



presidente, y hablan sólo con quienes se visten como ellos, con quienes van a sus cocteles, 
pues repiten una y mil veces que el hábito hace al monje. 
Allá ellos, cuyo libro de cabecera es El príncipe, y cuyos contertulios son aquellos que pueden 
ser de alguna utilidad. Sus reuniones son de negocios siempre, y sus diversiones, una forma 
de entablar relaciones de mutuo interés. Allá ellos, que eligieron esposa o marido por apellidos 
o cuentas bancarias, y educaron a sus hijos con la cartilla de lo que se debe hacer para ser un 
triunfador. Allá ellos, que se esconden detrás de sus absolutos, y si algún zarapastroso se los 
cuestiona, responden porque es así. Allá ellos, que miden el tiempo, pues el tiempo es una 
inversión, y se aferran a los cementerios de gramáticas y palabras para que nada cambie. Allá 
ellos, que adquieren, multiplican y acaparan para luego vender y luego repetir el mismo círculo 
mientras tienen que soportarse a sí mismos. Allá ellos, cuyo método para explicar es confundir, 
que dividen para vencer, y vencer es el gran fin de sus vidas, aunque jamás se pregunten a 
quién, para qué y qué es vencer. Allá ellos, que compiten y promueven competencias, que 
estigmatizan a quienes no les hacen venias y los llaman ingenuos, pues para ellos las utopías 
son una ingenuidad. Allá ellos, que no han querido pensar siquiera que apenas son unos 
muñequitos manipulados por otros como ellos que están un poco más arriba y son quienes los 
promueven. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
HILOS DE LIBERTAD 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/358953-hilos-de-libertad 

La libertad no es una meta propiamente dicha, sino un proceso en eterno desarrollo. No se 
trata de una figura impuesta, sino de un derecho a volar. 
¿Alguna vez elaboró figuras de hilo con sus manos? Lo pregunto porque, tal y como ha 
ocurrido con otros juegos tradicionales, este es un pasatiempo algo olvidado. 
A la hora de entrelazar la pita entre los dedos, la imagen que más me gustaba armar a mí era 
la de la Torre Eiffel. Además de ser divertida, me resultaba un tanto desafiante e interesante 
para competir con mis compañeros de recreo. ¡Bueno, eso fue al principio porque después de 
mucha práctica y concentración me convertí en todo un experto! 
Jugar al hilo, o como le quiera llamar, parece una simple distracción. ¡Pero no es así! Ese 
ejercicio está presente en muchos rincones del mundo y, aunque no lo crea, deja muchas 
enseñanzas. 
Para algunos, dicho juego es concebido como un reto de habilidad en el que varias personas 
compiten por realizar la figura más artística o complicada. En otras partes del planeta se utiliza 
para ilustrar historias, y en las tribus de África sirve para describir fenómenos naturales. 
Incluso, ciertas comunidades lo ven como un símbolo que promete las buenas cosechas. 
La verdad es que, en la mayoría de los casos, jugar al hilo supone un sencillo reto, una 
concentración y hasta una forma de interactuar con los demás. 
Cuando se juega entre dos o más personas, las maniobras que se hacen con las manos para 
armar las figuras ayudan a las relaciones interpersonales. 
También se fomentan la atención, la memoria y la imaginación mediante la asociación de cada 
una de las imágenes que se van formando. 
Algo más: Este es un entretenido ejercicio de coordinación para todas las edades, en el que 
también se desarrolla la habilidad de los dedos. 
Es irónico decirlo, pero el juego del hilo, si bien está marcado por cuerdas que parecen atarse, 
también ejercita el arte de ser libre. 
¡Así como lo lee! 
Porque para ser libre no hay que deshacerse propiamente de las cadenas de uno; solo basta 
con vivir de una forma que le permita expresarse y que, además, respete la libertad de los 
demás. 
De igual forma, tal y como ocurre con este pasatiempo, uno comprueba que la libertad es 
imposible sin una mente inspirada por la imaginación. 
Es una pena que el juego del hilo se esté perdiendo y que ahora todos los niños estén pegados 
solo a los dispositivos del celular, de las tabletas o de las modernas computadoras. 
¿Sabe una cosa? 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/358953-hilos-de-libertad


Los juguetes tradicionales siembre funcionaron como emisores de mensajes propositivos, los 
cuales iban directo a la mente y al corazón. 
Si bien hoy el pasatiempo del hilo no puede competir con los que elaboran las grandes 
empresas que promueven la efervescencia tecnológica, de la cual todos sacamos algún 
provecho, hay que decir que la lúdica del ayer era más provechosa y formadora. 
Se debe disfrutar del ‘juego de la libertad’, no solo porque es un derecho sino porque con él 
siempre tenemos la oportunidad de crecer. 
Pensar de una manera libre es una actitud tan noble y tan antigua como el ‘juego del hilo’. 
Ser libre es el principio básico de cualquier aprendizaje, y si se hace con lúdica se disfruta más. 
Porque el juego nos prepara para ser libres y para el futuro; sin contar que nos enseña las 
reglas de la convivencia humana. 
Una atadura nos obliga pensar cómo liberarnos de ella, nos llena de valentía, nos hace 
defender nuestro honor y nos enseña a ser honestos con nuestras capacidades y, sobre todo, 
a luchar por ganar otras. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
EL FENÓMENO DE 'LA NIÑA'  
Ómar Rincón 
La historia es emocional, muy emocional. Enternece por las luchas y saca lágrimas por la 
tragedia. 
‘La Niña’ llegó y le va bien en ‘rating’ y mejor en opinión. Y que le vaya bien es una buena 
noticia para Colombia y para la televisión. 
Y lo es porque demuestra que ya podemos pensar más allá de los odios de la guerra y muestra 
que hacer otras ficciones sí es posible. 
Cuando a una ficción televisiva le va bien en el ‘rating’ significa que hay una sociedad que está 
cercana a lo que propone como temática, sensibilidad, estética y narrativa. 
Por ejemplo, las bionovelas musicales son exitosas porque Colombia es una nación de ídolos 
musicales y cantar es una forma de salir adelante en este país; las narconovelas son exitosas 
solo si se celebra el heroísmo trágico de los narcos que como cualquier colombiano logra de la 
nada hacerse rico y poderoso. 
Así mismo, la Policía solo puede ser buena cuando lucha contra los más malos de todos, la 
guerrilla. No se puede hacer una buena ficción de los políticos porque sentimos que todos son 
unos corruptos, tampoco de los empresarios o los bancos porque sabemos que odian a los 
pobres y solo quieren billete para ellos. 
En este contexto, que ‘La Niña’ tenga éxito significa que este país está listo y dispuesto, a 
pesar de los odios de Uribe, el Procurador y esas especies del mal, a hablar, pensar e intentar 
el hacer las paces. Ya estamos dispuestos a ver ficciones de cómo reconstruir tejido social y de 
cómo convivir en la ambigüedad moral de los grises que evita estar divididos entre buenos y 
malos. 
‘La Niña’ es una buena historia para pensar el país del futuro, que no es blanco y negro, sino 
esperanza con humanismo de todos lados. 
En lo televisivo es una serie que comenzó en el bucólico y perdido mundo rural, ese que poco 
nos interesa a los urbanitas, pero que es donde la guerra se da, y pronto llegó a la ciudad 
donde muestra los heroísmos de nuestros ciudadanos que, todavía sin mucho Estado, les toca 
reinventarse cada día e intentar el esfuerzo del estudio como la mejor estrategia para ser 
alguien en este mundo. 
La protagonista, Ana María Estupiñán, es muy potente y recursiva, tiene verosimilitud y le pone 
ese modo de ser mujer en Colombia. 
Y es que Colombia está hecha de mujeres como ella y como su mamá (Marcela Benjumea), 
que les toca cargar con el destino a cuestas. Sin mujeres no habría Colombia, ya que mientras 
los hombres terminamos siendo buenos para nada o bravucones de guerra fácil, a las mujeres 
les ha tocado hacer de este país una sociedad viable. 
Los personajes femeninos son muy contundentes. Y en lo masculino aparecen unos jovencitos 
que intentan otro registro y otras historias. 
La historia es emocional, muy emocional. Enternece por las luchas y saca lágrimas por la 
tragedia que nos ha tocado en destino. 



Y muy a lo colombiano se les pone humor a las lágrimas de la vida. ‘La Niña’ es buena 
televisión porque se deja ver, gozar, sufrir y lo lleva a uno a verse en el espejo de la esperanza 
que este país puede ser. 
 
 

LA PATRIA 
SETENTA Y DOS AÑOS DE UN GRAN  SUCESO MUSICAL 
Orlando Cadavid Correa  
El 14 de mayo  último se cumplieron setenta y dos años del memorable nacimiento del sinigual 
Trío Los Panchos, en el Teatro Hispano, de Nueva York, función de gala que marcó un hito en 
la historia de la canción romántica porque abrió las puertas a la internacionalización de la 
música latina y llevó el bolero a los cinco continentes. 
Protagonistas de este gran suceso artístico en la Gran Manzana fueron el puertorriqueño 
Hernando Avilés y los mejicanos Alfredo Gil y Jesús Navarro, quienes a juicio de los estudiosos 
del bolero, “desafiaron la naturaleza interpretativa –hasta entonces destinada para cantantes 
solistas— al ejecutarlo de forma diferente, a tres voces, con guitarras, y la incorporación del 
requinto que acababa de perfeccionar uno de sus integrantes, apodado ”El Güero”. 
El historiador azteca Pablo Marcial Ortiz Ramos, autor del denso trabajo biográfico titulado 
sencillamente “El Trío Los Panchos”, se regodea en las 472 páginas de la obra reseñando con 
ricos apoyos fotográficos el comienzo, la vida, pasión, músculo, momentos de crisis, cambios 
en sus voces principales  y el fin de Los Panchos que vendieron millones de ejemplares de 
fonogramas grabados en castellano, inglés, japonés y griego y actuaron en unas 50 películas y 
en gratificantes giras por los principales escenarios de América, Europa y Asia. Antes de dar el 
gran salto al bolero el trío cantaba corridos y huapangos en las noches neoyorquinas.   
Fueron primeras voces del Trío, en su orden, el borinqueño Hernando Avilés, (en dos 
temporadas); el boliviano Raúl Shaw Moreno, (el más efímero); Julio Rodríguez, quien más se 
aproximó por su tono de voz a su compatriota Avilés; Jhonny Albino, (otro puertorriqueño), y los 
mejicanos Enrique Cáceres, Ovidio Hernández y Rafael Basurto, la última voz prima. Nunca 
sobrevivió la formación original por los frecuentes desacuerdos entre Gil y Avilés, quien en su 
segunda y definitiva deserción panchística creó con los hermanos Puente (Gilberto y Raúl) 
  Los  3 Reyes, el último de los grandes tríos del mundo, a juicio de Gustavo Leal Benavides, 
otro historiador mejicano. 
Según Leal, Los Panchos grabaron aproximadamente 1.200 canciones, y determinar cuántas y 
cuáles fueron exactamente resulta una tarea titánica. Las políticas de la Columbia (su sello 
grabador) dan una idea de la complejidad a la que se enfrenta quien desee desentrañar este 
inextricable nudo gordiano de las grabaciones de Los Panchos.   
El historiador musical caldense Jaime Rico Salazar, quien siempre ha considerado que nunca 
pudieron ser mejores Los Panchos que con Avilés,  dice en su tratado “Cien años de boleros” 
que fueron 2.500 las canciones que grabaron Los Panchos, repartidas en unos 250 albumes de 
larga duración. El cronista antioqueño Carlos E. Serna, en “Su artista favorito”, las calculó en 
casi dos mil o un poco más. Cifras muy cercanas en materia discográfica  manejó para el trío, 
en sus libros, el maestro Hernán Restrepo Duque, el gran gurú de la música popular. Subsisten 
“Antioqueñita” y “La Múcura” entre los temas nuestros grabados por la singular tripleta. 
El periodista Frank Chávez, de Wichita Falls, Texas, refiere en sus memorias musicales que 
“Los Panchos sí grabaron canciones colombianas pero dichos fonogramas, que habían sido un 
muy buen material, se perdieron en el proceso posterior a la grabación y nunca se editó el 
disco correspondiente. De manera que aunque sí se grabaron las canciones colombianas, 
nunca salieron al mercado y tampoco están en las listas oficiales de grabación”. 
La Señora Muerte, a veces tan caprichosa, se llevó a los tres, en Méjico, en el mismo orden en 
el que hacían las voces: Avilés viajó primero, en junio del 86; le siguió Navarro, en diciembre 
del 93 y finalmente partió Gil, en septiembre del 99.       
Se agota el espacio y en vez de enumerar los títulos de los boleros de estos tres genios que 
sus seguidores se saben de memoria, traemos una corta relación de sus creaciones 
picantísimas que atesoramos muchos coleccionistas: “El tigre rasurado”, “El burro socarrón”, 
“La pulga”, “Pelea de gallos”, “Gendarme 777”, “Pela’os estos”, “La bamba”, “Soy ranchero”, 
“Borracho enamorado” y “Loco”.  
  
La apostilla: El irrepetible trío pasaba, a veces, del bolero romántico a la canción jocosa. En su 
“Compadre Pancho” cuenta la risible  historia de un mejicano al que una viuda lo abandonó con 
el cuento, según el cual, ”fue que su marido resucitó”…  



En “Hey, amigo” se produce de entrada este diálogo entre Chucho Navarro y Alfredo Gil: 
Hey, amigo, saludaste a mi mujer allá, en mi pueblo? 
“Si señor, la saludé, la saludé”. 
“Y cómo está? 
Está muy buena señor, está muy buena. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Así quedarían los nuevos canales de televisión 
El compromiso original del gobierno Santos era la concesión del Canal Uno, a  la trilogía 
compuesta por Yamid Amat, Daniel Coronel y Jorge Barón. Como era de esperarse, la 
megalomanía de Barón le impidió cumplir con los acuerdos previos, por lo que desconoció lo 
convenido una vez vio luz verde para el cumplimiento de lo pautado en la segunda campaña de 
Álvaro Uribe y las dos de Santos. Sin ningún reparo se asesoró del abogado, Eduardo Noriega 
ex comisionado de televisión y demandó lo convenido. 
En su “sapiencia” el Gobierno Santos  logró la solución salomónica un cuarto canal, el que 
administrarán Yamid y Daniel Coronel. Con la entrega de estos dos canales las cuentas 
quedan saldadas. 
Quienes no deben estar muy contentos con esta “salomónica” decisión son los canales RCN y 
Caracol. Si los presupuestos de publicidad de las grandes compañías se quedaban cortos en 
las pretensiones de los canales privados para lograr el punto de equilibrio, ¿qué va a pasar en 
un futuro inmediato de lograr hacerse realidad el acuerdo de dos nuevos canales? 
Esto respondió Jaime Sánchez Cristo a la inquietud de Pantalla & Dial en entrevista publicada 
en marzo 29 del 2016, 
 
– ¿Tiene futuro la televisión colombiana? 
–Como está ahora tiene un corto futuro, por el tema de las plataformas de internet. El cable no 
creció más, se estancó. La televisión abierta trata de mantener y cautivar su audiencia, con el 
agravante que hoy el televidente tiene una buena cantidad de opciones para ver los programas 
que quiere ver a la hora que los desea ver, sin estar supeditados a ninguna programación, este 
un gran problema para la televisión privada. La llegada de un tercer canal sería funesta para la 
televisión porque el mercado no es suficiente para los dos canales. Como están las cosas, creo 
que aguantamos –hablo de televisión privada– unos años más, pero hay que reconsiderar y 
reevaluar el modelo de la televisión en Colombia. 
 
Les va muy mal algunos conductores mañaneros. 
En un estudio pagado por una entidad financiera en el segmento adulto contemporáneo 18-35 
años, no les va nada bien a Néstor Morales y Yolanda Ruiz,  comunicadores que no generan 
credibilidad. En cuanto a Darío Arizmendi, la respuesta fue aún más preocupante: no sabe no 
responde. En otra palabra no lo escuchan. En este mismo estudio, los comentaristas Carlos 
Antonio Vélez e Iván Mejía, son considerados como generadores de violencia por el lenguaje 
agresivo que utilizan en sus espacios en medios, hablados y audiovisuales. 
 
Dario Arismendi en el paraíso 
No es un delito tener dineros en paraísos fiscales, pero sí, antiético. Dentro de las 
recomendaciones que hace El Grupo Prisa a sus ejecutivos es no hacer esta clase de 
transacciones, las que se consideran antiéticas y son motivo de despido. 
A Darío no lo pueden despedir sencillamente porque no es empleado de Prisa, es socio. 
Arismendi  es copropietario de la frecuencia 100.4 en la que emite la señal de Oxígeno. 
A Darío, como conductor del informativo de la mañana de Radio Caracol, le interesa mantener 
su cuota política, la que le ha generado excelentes dividendos económicos. 
Los propietarios de 100.4 son, Darío Arizmendi, Ricardo Alarcón y Diego Pardo Koppel. 
 
Peláez con RCN Television. 
El ingeniero y periodista Hernán Peláez comandará la nómina de periodistas de RCN 
Televisión en el cubrimiento de La Copa América y la Eurocopa. 
 
Caracol Radio. 



Todo indica que en el 2016 Radio Caracol estará ausente de las eliminatorias para el Mundial 
de Fútbol de Rusia 2018. El no estar en la cita mundialista deja ver y escuchar muy a las claras 
que la diferencia entre la gestión directriz de Caracol Radio la cadena de todos los mundiales y 
Radio Caracol, la que continua perdiendo terreno frente a RCN Radio y Blu. 
 
Ciclismo. 
Señal Colombia definitivamente lidera el cubrimiento del Giro de Italia, superando a ESPN y 
RCN Televisión. El binomio, Georgina Ruiz & Ramiro Dueñas han llenado las expectativas de 
la audiencia, gracias a los acertados comentarios, recuentos históricos del evento, datos 
biográficos de los participantes y las amables y calidad anécdotas de la mexicana.   
 
El Luis Alfredo Hernández Ramírez 
Este boyacense hizo en su infancia y adolescencia el curso radial a distancia escuchando 
Radio Sutatenza y más tarde a sus grandes maestros, Carlos Arturo Rueda y Pastor Londoño. 
Locutor y periodista ha sido galardonado con dos premios Simón Bolívar y por la Asociación 
Colombiana de Locutores en tres oportunidades  como revelación y por sus logros como 
narrador deportivo. Su talento fue tenido en cuenta por OTI Colombia empresa que lo incluyó 
en su nómina de narradores de los Mundiales, 94 -98, también perteneció a la nómina de Gol 
Caracol. Luis Alfredo hoy pertenece al elenco de Fox Sports empresa en la que comparte 
estudio y micrófono con el maestro Hernán Peláez. 
El hijo amado de Somondoco además de locutor y periodista es docente de La Universidad de 
La Sabana. 
 
Así va La W 
Se consolida como la frecuencia más escuchada y la que tiene en cuanta la dirigencia 
empresarial que da dinámica a la economía colombiana. 
Se habla de frecuencias que son número uno. Una cosa es escuchar y otra oír, a las que 
escuchan, no tienen eco dentro de las grandes empresas que mueven la economía. A la W, la 
oyen y su facturación es millonaria, es la frecuencia estrella a este lado del Atlántico del Grupo 
Prisa. 
 
La Ventana en El Alargue 
El programa de Caracol Radio que más publicidad le hace es “La Ventana”. Por todos los 
espacios se escuchan promociones del espacio vespertino de la cadena. No se sabe si es por 
la baja sintonía o porque el director “lagartea” para que le den vitrina. Ya hasta en El Alargue, el 
programa de mayor sintonía nocturno de la radio colombiana, se escuchan los comerciales de 
Frank Solano. Los oyentes piensan que “están en el lugar equivocado”. 
 
Expectativa por el pliego en Caracol 
Se encuentran en negociaciones los empleados y la empresa con el fin de lograr un nuevo 
pliego de peticiones. 
Es la única empresa radial colombiana con sindicato y, además de las reivindicaciones 
salariales están las de homologar los sueldos entre los empleados de las diferentes empresas 
que tienen Caracol y que cumplen las mismas funciones. 
 
Que no se acabe El Festival De Teatro 
Han sido quince años de dar a conocer a Colombia por el Festival Internacional que reúne a 
grandes figuras del teatro del mundo. 
Millones de personas han estado en las obras que se han presentado. Hay cartas de acá para 
allá, notas no muy claras, no pagos a los proveedores, cuentas enredadas, otras embargadas y 
todos los seguidores del teatro piensan que este sainete debe terminar y aclarar de una vez por 
todas lo que está ocurriendo. 
La actuación debe seguir y Colombia seguirá dándose a conocer sobre su trabajo. 
 
Cuarenta años del despecho 
Está en celebraciones Darío Gómez con motivo de sus cuatro decenios de cantarle a la música 
popular. El compositor y cantantes comenzó ejecutando música montañera y se convirtió luego 
en el verdadero rey de la canción denominada como guasca. Después de su aparición, 
decenas de émulos, imitadores y seudo cantantes han tratado de destronarlo de su lugar y no 



han podido. Su canción “Nadie es eterno en el mundo” ha vendido más de 20 millones de 
copias, convirtiéndose en uno de los íconos del país. 
 
Uriel y Fernando: Los Veteranos del Disco 
Uriel Giraldo y Fernando López se convirtieron en los más veteranos del mundo del disco. El 
primero, en Sony y el segundo, en Codiscos. Con más de 35 años en la discografía. Ambos 
han sido promotores y han estado al lado de las grandes figuras de la canción que se han dado 
en estas décadas. Se reúnen cada quince días, desayunan, comparten las ideas y la cuenta la 
paga casi siempre Fernando. 
 
James Fuentes Quintero muestra su experiencia 
Le conocimos en RCN. Era un muchachito muy inquieto. Se movía entre los artistas y estaba 
atento a las indicaciones y reseñas que se le proporcionaban. Hoy, es un gran presentador de 
televisión, programador radial, maestro de ceremonias y animador de conciertos. 
Ha laborado en Bogotá, Neiva, Villavicencio y ahora está radicado en Medellín, donde ha 
hecho su carrera en Tropicana Estéreo. 
Se ha hecho a pulso y es una de las figuras de la radio tropical de los últimos años. 
 


