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EL ESPECTADOR
EL SUICIDIO COMO ARMA POLÍTICA
Héctor Abad Faciolince
A los gobiernos y a los bancos no los conmueven ni preocupan las marchas de protesta. Lo vi
esta semana en Madrid durante la huelga general del 14 de noviembre.
La policía ya sabe cómo manejar esos actos para minimizar el daño: lo que hace algún tiempo
terminaba en muertos, en desmanes y saqueos, ahora no son más que, afortunadamente,
lánguidas marchas disciplinadas o escaramuzas de vándalos. Desempleados, amas de casa,
jóvenes indignados con los recortes hacen una manifestación pacífica de eslóganes sensatos:
defensa de la salud y de la educación pública, no a los recortes, no a la subida del IVA, cosas
así. Pero esos gritos se los lleva el viento.
Al final de la marcha, como siempre, aparecen los bárbaros. Se ponen la capucha, sacan de
sus mochilas sus rocas y sus petardos, abren las latas de pintura roja, y se dedican a una hora
de vandalismo, con la policía detrás dando bolillo y tirando gases lacrimógenos. Lo que los
anárquicos hacen en dos horas de desmanes (quemar canecas de basura, llenar los muros de
grafitis, vaciar pintura roja en las fachadas de los edificios emblemáticos) lo resuelven al
amanecer obreros madrugadores obligados a pagar horas extras: los vi antes de salir el sol,
recogiendo los vidrios, llevándose las canecas chamuscadas, barriendo, reponiendo los
cristales rotos, limpiando con esponja y jabón los grafitis de la noche. Incluso los obreros que
estuvieron en huelga, al día siguiente, eliminan con trabajo extenuante el rastro de lo que los
revoltosos destrozaron. Del ruido queda poco, salvo los titulares de los periódicos.
Curiosamente lo que no consiguieron en absoluto estas marchas, lo consiguieron unos pocos
actos simbólicos y valientes: el gesto de quienes se quitaron la vida saltando de los balcones o
las ventanas de las casas de donde estaban siendo desalojados, en un último acto de dignidad.
Los banqueros y sus aliados del Gobierno se pellizcaron ante los suicidios, como no lo han
hecho jamás ante las marchas: por los suicidas convocaron las Cortes para aprobar un cambio

en la ley de hipotecas y desahucios; por los suicidas los jueces resolvieron no seguir dándoles
siempre la razón a los bancos; por los suicidas, hubo agentes de policía que se negaron a
desalojar a las familias desahuciadas en pleno invierno.
Esta es la forma de lucha del suicida: “Si tú, que tienes la sartén por el mango, ejerces tu poder
sobre mí de un modo tan despiadado que me humillas hasta un extremo intolerable, entonces
yo, que no puedo ni quiero ser violento contra ti, me defiendo de la última forma digna que me
queda: matándome”. Han bastado tres ciudadanos dignos que —vilipendiados por los bancos y
desalojados de sus casas por una absurda ley de hipotecas en la que la deuda no termina ni
entregando la casa— han optado no por salir a poner bombas en las esquinas o a gritar
proclamas contra el capitalismo sin hígados o contra los políticos sin escrúpulos, sino que han
hecho una protesta mucho más eficaz y efectiva, que finalmente ha conmovido a la sociedad:
cuando llega la policía a desalojarlos, se tiran por la ventana. Y estos suicidios han conseguido
todo lo que no han logrado manifiestos, proclamas, pedreas y marchas: que se suspendan las
medidas legales para el desalojo y la humillación ante los dueños de hipotecas. “Si me asfixias
con tus intereses, si vas a seguir cobrándome incluso cuando te entrego mi casa, yo mismo me
ahogo poniéndome una soga al cuello, y si quieres mándame la cuenta al más allá, al cielo o al
infierno”.
En el mundo de hoy las formas de lucha por la justicia no son las del siglo XIX. Es mucho más
eficaz un acto simbólico de violencia contra sí mismo, que un acto de violencia contra los
demás. Tampoco sirven las proclamas sociales mamertas y decimonónicas contra el capital. La
frase que funciona es mucho más sencilla: “No vas a tener casa en la puta vida”. Porque eso
es lo grave; y lo serio es matarse por dignidad; lo otro es pura retórica barata.

LA PATRIA
Marianne Ponsford
Aquella frase, la frase que tantos novelistas a lo largo de los siglos han hecho suya, esa que
dice que la única patria de un escritor es el lenguaje, no es más que un hermoso lugar común.
Porque no por bellas dejan de ser mentiras las mentiras. Uno mira las artes, y la patria no
parece ser ni el rectángulo del fotógrafo, ni los materiales del artista, ni el diccionario. La patria,
en las artes, sigue siendo el país: roto, vergonzante, no importa, la patria sigue siendo ese
difícil contexto geográfico de la propia biografía.
Uno va a ver Operación Skyfall, y descubre que el motivo por el cual la película ha sido tan bien
recibida por la crítica no es ni su tontísimo argumento, ni el hecho de que Javier Bardem sea
bueno hasta para hacer el papel de un villano de caricatura, ni el cuerpo labrado por los dioses
de Daniel Craig. La película ha sido elogiada porque rescata con sutileza los valores de la
desvencijada Albión. Hay tantos guiños al honor de ser británico, a pesar de que (o sobre todo
porque) “ya no somos el todopoderoso imperio que otrora fuimos”, tantas referencias a la
tradición (¡con versos de Tennyson incluidos!), que ha emocionado a su primer público porque
ha tocado la fibra de la nostalgia por la identidad. Y ese público es el encargado de
catapultarla. Si no gusta en casa, difícilmente un producto comercial gustará afuera.
Y miremos las cosas aquí. La literatura. Las novelas siguen siendo, o son ahora más que
nunca, novelas sobre el país. La guerra, las masacres, la migración, el miedo a las bombas, el
fantasma de Armero, el 9 de abril, la escritura busca construir la historia alterna de esa
expansión geográfica —tan desconocida en nuestro caso— llamada Colombia. En las artes
plásticas sucede igual: no hacen más que reflexionar, con aciertos o sin ellos, sobre lo que nos
desangra. También ellas se han vuelto periodísticas. Desplazamientos, memoria colectiva,
política, la tierra, las fosas comunes, las drogas, el asesinato.
Incluso en las artes escénicas, si bien con menos fortuna: sobre todo en el teatro, ya que la
danza contemporánea parece privilegiar un narcisismo abstracto y falta un buen trecho para
que una ópera tenga un argumento nacional: no tenemos todavía a un Kurt Weill. Pero en la
televisión, las telenovelas dejaron hace tiempo de ser las cursis variaciones sobre las cuitas del
amor universal, para ofrecer versiones de la Historia del país. Buenas o malas, es otra historia.
Lo cierto es que atrás se va quedando el costumbrismo y que también las telenovelas han
asumido su nueva vocación periodística: con todas sus descalabradas licencias, su narración
se somete a las coordenadas de la Historia nacional.
De hecho, últimamente, ¿quién ha oído mencionar ese vocablo que hace apenas cinco años
estaba en boca de todos y parecía resumir el mundo que se nos venía encima, “globalización”?
Ha pasado de moda. La patria no es el lenguaje. La patria sigue siendo, a pesar de la
emocionante velocidad de las nuevas autopistas virtuales, el paisito que nos tocó.

LA CÁRCEL COMO SÍNTOMA
Piedad Bonnett
En abril de 2006 la Unión Europea y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicaron un escalofriante testimonio con el
título Desde la prisión, Realidades de las cárceles en Colombia, ilustrado con las fotografías de
Jesús Abad Colorado.
En ellas vemos centenares de presos durmiendo en montonera sobre el cemento de los
corredores, cuerpos llenos de excoriaciones e infecciones causadas por la presencia de ratas y
otras plagas, letreros ignominiosos en las puertas cerradas de los servicios médicos, como uno
que anuncia que no hay citas para 26 especialidades y otro que solicita no insistir en urgencias
por antibióticos, y evidencias de la poca higiene de la comida que se da a los reclusos. Los
testimonios escritos son aterradores: pacientes graves que solo reciben analgésicos, enfermos
mentales sin tratamiento, clases que se dan sin que haya siquiera papel y lápiz y ni siquiera
espacio para sentarse, y unos niveles altísimos de ocio, de violencia y de discriminación
interna. Escalofriante, y muy en consecuencia con la frase con la que muchos expresan su idea
de lo que debe pasar con un delincuente: “ojalá que se pudra en la cárcel”.
Seis años después todo sigue idéntico: a raíz del sangriento enfrentamiento reciente en la
cárcel Bellavista de Medellín, supimos que esta alberga 8.000 presos en un espacio en el que
caben dos mil quinientos. Y el periodista Walter Arias, en una crónica sobre el caso, nos
recordó que ya en 1997 la Corte había señalado, refiriéndose a Bellavista y la Modelo: “las
condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama
su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados”. Son quince
años —en realidad muchos más— de violación de los derechos de la población carcelaria.
¿Qué nos puede hacer pensar que dentro de quince años la situación será distinta?
La prensa de las últimas semanas recogió muchas reflexiones sobre las medidas que se deben
tomar. Pero muy poco se ha planteado sobre el sentido del castigo y la cárcel, algo que a
menudo damos por sentado. Oscar Wilde, que opinaba que la civilización ha fracasado en
obtener la enmienda de los criminales, escribió: “La sociedad se atribuye el derecho de infligir
atroces castigos al individuo; pero también adolece del vicio supremo de la frivolidad y no se da
cuenta de lo que hace. Cuando el hombre cumple su condena lo abandona a sí mismo; en
otras palabras, lo abandona en el preciso instante en que comienza su principal deber hacia
él”. Pone así el dedo en la llaga: muestra cómo el mundo de los “limpios” margina a los que
considera la escoria, se deshace de ellos, olvidándose de que la verdadera función de la cárcel
tendría que ser la de la resocialización. Y es que cuando la sociedad trata de forma humillante
e inhumana a sus delincuentes —sobre todo a los más pobres, a los que esa misma sociedad
ha criado entre el barro— desperdicia una oportunidad única de permitirles recuperarse. Si
dentro de lo que hoy son antros y escuelas del crimen, al lado de la disciplina y la severidad se
pudiera brindar salud, oportunidades de crear y desarrollar destrezas, y facilidades para
estudiar o hacer deporte, una buena parte de los reclusos seguramente pensaría en darse una
segunda oportunidad. Pero la realidad está a millones de años luz de este sueño. No hay
esperanza, y esto por otra razón: un país tiene las cárceles que se merece. Lo resumió muy
bien Nelson Mandela, en una frase que encontramos a manera de epígrafe en el libro
mencionado: “Para saber realmente cómo es una nación hay que conocer sus cárceles, pues
una sociedad no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de más alto
rango, sino por la manera en la que trata a los de más abajo”.

LA DECADENCIA ESPAÑOLA
Armando Montenegro
España es un país que parece condenado a vivir con la certidumbre de que todo tiempo
pasado fue mejor. El eterno fantasma de su historia moderna es su propia decadencia.
Después de la mítica época dorada, que se prolongó, según algunos analistas, desde los días
de los Reyes Católicos hasta los del Conde-Duque de Olivares, vinieron años de miseria, mal
gobierno, fanatismo, oscuridad, aislamiento y la humillación internacional. A esto, más
adelante, se sumaron los repetidos desastres del siglo XIX: la pérdida de las principales
colonias americanas y la derrota en la guerra con Estados Unidos, uno de los temas centrales
de las reflexiones de la llamada Generación del 98 y de los historiadores de todas las épocas.

Al final del siglo XX, estas historias sombrías parecían superadas para siempre. Después de la
muerte de Franco, España se convirtió en una próspera democracia, optimista, abierta a
Europa y al resto del mundo. Los signos exteriores de su pujante progreso eran evidentes: sus
autopistas, trenes de alta velocidad, museos, aeropuertos, bancos y empresas multinacionales,
sus sonados éxitos culturales y deportivos. La decadencia parecía cosa del pasado.
En forma paradójica, el momento culminante del ascenso reciente de esa nueva España fue
toda una caricatura: la reunión de Aznar con Bush y Blair en las Azores en marzo de 2003,
cuando se decidió la absurda guerra contra Irak. Con su fantoche pretensión de que su país
estaba, al lado de los grandes, incidiendo en los asuntos mundiales, Aznar, consciente o
inconscientemente, trataba de emular a los emperadores del siglo XVI.
La gran prosperidad económica de la última década fue en buena parte el resultado de una
gran burbuja de los valores de la finca raíz, impulsada por el crédito fácil e irresponsable. Con
el abrupto final de la ilusión económica surgió un país en recesión, con millones de
desempleados, un gobierno en bancarrota y una población sin esperanza. El retorno del
crecimiento no está a la vista y el desempleo de los jóvenes supera el 50%. Y quienes se han
lanzado, una vez más, a la huelga general, saben que los gobernantes no tienen ni conocen la
solución a sus problemas.
La independencia de Cataluña y el País Vasco puede ser una realidad. El malestar económico
ha sido hábilmente encauzado por políticos nacionalistas en contra de Madrid y el resto de
España. Y los gobernantes del PP, tradicionalmente ineptos para lidiar con las autonomías,
parecen incapaces de hacer frente al desafío. Hoy no se puede descartar que, en algunos
años, si no se hallan fórmulas satisfactorias, España termine dividida en tres países pequeños,
relativamente pobres y marginales en el concierto internacional (dentro de un mapa de la
península que tendría alguna semejanza con el del siglo XIV).
A medida que se profundiza la crisis, muchos de sus habitantes, sumidos en la desesperanza,
deben pensar que lo mejor de la vida española fue un episodio remoto, que se dio en la época
del Imperio, sus capitanes y conquistadores, o muy cercano pero efímero, en los breves años
que hoy parecen irrepetibles, a la vuelta del siglo XX, un período brillante, lleno de optimismo,
que terminó en el gobierno de Zapatero.
Ojalá que todo esto no sea más que un mal sueño y que España pueda volver a ser el país
pujante que no hace mucho se encontró con la democracia y la prosperidad.

EL TIEMPO
EN COLOMBIA LLOVIZNA Y EN INGLATERRA DILUVIA
Daniel Samper Pizano
El debate sobre credibilidad de la prensa golpea a la BBC, mientras Pacific revela sus cifras de
publicidad en Colombia.
En materia de credibilidad de prensa llueve en Colombia mientras en Inglaterra cae una
tempestad sobre la BBC, una de las instituciones más queridas por los británicos y más
respetadas por periodistas del mundo entero. Se supo en las últimas semanas que la cadena
de radio, televisión y noticias virtuales había decidido no emitir un documental donde revelaba
que el difunto presentador Jimmy Savile, figura emblemática de la corporación, era un maniaco
sexual que abusó o pretendió abusar de cientos de menores de edad. ITV, la competencia de
BBC, difundió las acusaciones e informó que su rival no había tenido el valor de denunciar al
popular personaje, que para entonces ya había fallecido.
Su credibilidad recibió poco después otro hachazo, cuando acusó en un informe a un político
conservador de abusar de adolescentes, y resultó que el supuesto criminal era inocente: se
trataba de un error de identificación. La BBC ni siquiera tuvo el cuidado de hablar con él, lo que
le habría evitado la imperdonable metida de pata. Tuvo que indemnizar a su víctima con el
equivalente a 528 millones de pesos.
Como consecuencia, renunció el director de la entidad, George Entwistle, que, para peor, solo
llevaba 54 días en el cargo y sin embargo se embolsilló 3.771 millones de pesos por acuerdo
de retiro. No es de extrañar que la BBC afronte su peor crisis de credibilidad en mucho tiempo.
Pacific da las cifras
Pacific Rubiales, firma a la que se acusa de otorgar elevadas pautas publicitarias para ganar el
favor de periodistas y medios de comunicación, realizó un ejercicio de transparencia al
responder unas preguntas formuladas desde esta columna sobre sus gastos publicitarios y
otros temas relacionados con la prensa.

Leonardo García Suárez, gerente de asuntos estratégicos, y Federico Restrepo Solano,
vicepresidente de asuntos corporativos, revelaron las sumas entregadas a varias emisoras,
periódicos y revistas y señalaron que PR no tiene acciones en ningún medio informativo ni
contrata asesores de imagen. Estas son sus principales respuestas. Que el lector saque sus
propias conclusiones.
Inversión publicitaria total. "De enero a septiembre (de 2012) PR realizó una inversión en
publicidad de 11.765 millones de pesos." Esta es la distribución de la pauta, según la firma
Ibope.Iwks, que mide audiencias y destinos anuncios en los medios masivos colombianos:
Radio: 50 por ciento.
Televisión: 29 por ciento (22 para televisión nacional y 7 para televisión regional).
Prensa: 20 por ciento (18 para periódicos, 2 para revistas).
Publicidad exterior: 1 por ciento.
Pagos a algunos medios (enero a septiembre del 2012).
La W: 3.207 millones de pesos (27% de la pauta total nacional).
Casa Editorial El Tiempo: 2.367 millones de pesos (20%).
Caracol Televisión: 1.304 millones de pesos (11%).
El Espectador: 510 millones de pesos (4%).
Kien&ke: "10 millones de pesos mensuales durante cuatro meses hasta septiembre del 2012".
No tiene acciones en medios. "Pacific es una Corporación listada en las bolsas de Toronto,
Brasil y Colombia, dedicada a la exploración y producción de gas natural y crudo pesado (...).
Adicionalmente a sus activos en producción, tiene inversiones significativas en proyectos de
infraestructura de transporte de hidrocarburos, pero no incorpora otro tipo de negocios dentro
de sus actividades. En atención al marco legal colombiano y como corresponde a su objeto
social, Pacific Rubiales Energy no tiene acciones en ningún medio de comunicación."
Publirreportajes, demandas, viajes, etc. "Pacific no ha comprado publirreportajes en el último
año, no ha protestado ante ningún medio por contenido alguno y no ha acometido ninguna
acción judicial contra periodista alguno. Tampoco ha pedido la destitución de algún periodista,
lo ha invitado a viajes internacionales o le ha dado regalos o dádivas de carácter personal."

PARA REIR PENSANDO
SEMANA
UNOS PAÑALES PARA ROY
Daniel Samper Ospina
Por seguridad, es mejor que los senadores no agarren buses. Se dispararían el cosquilleo y
otras modalidades de atraco.
Celebro que Clarita López se lance a la Presidencia y desde ya le ofrezco mi voto si me
garantiza que no padecerá problemas de próstata: después de cuatro años de soportar a
Santos, el país merece que tome las riendas alguien sano; que no abuse del botox y que tenga
pantalones (e, incluso, un poquito de barba). Y ese hombre es Clarita.
Y no lo digo por criticar a Santos y su problema de próstata, que quede claro: contar con un
presidente que deba usar pañales tiene sus ventajas. Es mucho más fácil de limpiar, para
empezar. El único riesgo es que se termine quemando. Pero cualquiera sabe que, después de
que la próstata y la vicepróstata se enfermaron a la vez, la salud glandular marcará la agenda
electoral del próximo año y se da por descontado que los debates sean moderados por un
urólogo. Y son pocos los dirigentes nacionales que pueden levantar el dedo, si se me permite
la expresión, en el momento de exhibir ante el país una próstata rozagante. Aparte de Clarita,
al rompe se me ocurre Vargas Lleras, que tras hacerse el autoexamen aseguró que no había
detectado ningún síntoma sospechoso. Y también Roy, Roy Barreras: uno podrá decir lo que
quiera de Roy, menos que no cuenta con una próstata vigorosa y plena, que muchas veces lo
supera. Siempre he creído que a la próstata de Roy le cabe el país en la cabeza, y así se lo he
dicho en sendas cartas públicas que, a la fecha, no se ha dignado responder. Pero no importa:
reconozco que Roy es un gran miembro del actual Congreso. Y detrás de todo miembro
siempre hay una gran próstata.
Sé que a veces es deprimente vivir en un lugar en el que Roy, que ha sido la moza de todo el
mundo, lanza parábolas sobre el matrimonio y marca la agenda noticiosa del país. Pero así es

la vida. Su última ocurrencia fue pedir de a dos camionetas por senador: de a dos. Y cuando
algunos pensábamos que resultaba paradójico entregarles carros a quienes son unos
verdaderos aviones, Roy declaró en El Tiempo que los congresistas no podían andar en flota:
"No se puede imaginar que un magistrado, coronel, ministro o senador viajara en bus", dijo.
Al comienzo supuse que era un guiño a Angelino. Finalmente el vicepresidente fue quien
inventó la tesis de que los dirigentes no pueden andar como unos zarrapastrosos. Y es cierto:
todos deben dar muestras de distinción, viajar en primera clase, convalecer en sudadera de
toallita y tener de a dos camionetas, de a dos. Porque sobre los hombros de ellos pesa toda
una tradición de elegancia iniciada, entre otros, por Miguel Ángel Bermúdez y demás directivos
nacionales.
Al comienzo pensé eso, digo, que Roy se estaba acercando a Angelino y que crearían un
poderoso partido para acabar de una vez por todas con los zarrapastrosos. No en vano
resultaba absurdo declarar que los congresistas no pueden utilizar el servicio público, cuando
utilizar el servicio público es lo único que saben hacer.
Pero después terminé dándole la razón: por seguridad, es mejor que los senadores no agarren
bus. Se dispararían el cosquilleo y otras modalidades de atraco. Y darían un espectáculo
deplorable, pobres: ¿cómo haría Simón Gaviria, por ejemplo, para leer el letrero de la buseta,
para alcanzar el timbre? ¿Se imagina uno a la pobre Karime Motta sentada mientras un
mensajero le restriega la porquería en el hombro? ¿Se imagina uno a Cielito Lindo Salazar
recostado contra el espaldar mientras la silla se enfría? ¿Esa sería, acaso, la nueva modalidad
de silla vacía? ¿Cómo serían las siestas de boca abierta del senador Gerlein con la cara
pegada a la ventana? ¿Reaparecería Emilio Otero, esta vez como secretario del chofer, para
recibir la plata, que es lo que le gusta? ¿Cómo se vería Iván Cepeda montado en un colectivo
diferente al colectivo de abogados que suele manejar?
Imagino al pobre presidente en persona subiéndose en las busetas para venderles cada ley y
me lleno de angustia:
-Buenos días, señoras y señores: en el día de hoy vengo ofreciendo esta rica golosina que dejé
en cada uno de sus asientos para que me ayuden a aprobar la siguiente reforma tributaria.
También imagino a Yair Klein dispuesto a cantar en el pasillo mientras los senadores uribistas
tratan de bajarlo. Hacen bien. La verdad es que Klein no sabe cantar: apenas lanza
indescifrables adivinanzas de las cuales luego se retracta: "solo digo que me pagó un
hacendado que después fue presidente y que tomaba café sobre un potro".
Pero el verdadero problema sería para Roy, justamente, a quien no le sirve cualquier bus: él
solo se sube en el bus de la victoria, porque es el que tiene más puestos. Sería tan triste verlo
esperar en los paraderos, que por esta vez lo apoyo. Está bien: consigan de a dos camionetas.
De a dos. Traten de que no vengan con gatos, para que nadie invente odiosos juegos de
palabras con las ratas del congreso. Encarguen al senador Corzo de la gasolina y al senador
Merlano de hablar en los retenes: faltaba más que tengan que tanquear o hacer controles de
alcoholemia como unos zarrapastrosos. Y después traten de que Roy guarde silencio por unos
días, o al menos de que Santos le preste sus pañales: no cabe duda de que le sirven más a él,
así su ingrata próstata todavía sea saludable.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
LA MUCHACHA DE LA MANZANA
Fernando Araújo Vélez
Uno de los borrachos de aquella noche le puso una manzana sobre la cabeza y la dejó en ropa
interior y liguero para que otro la pintara a su antojo.
Brindaron, cantaron, se sirvieron uno y otro y otro whisky, y ella les sonreía. El pintor la dibujó
un poco más alta y más mulata de lo que era y le quitó los últimos trapos que le quedaban. Le

coloreó los ojos de verde, verde mar, mientras su amigo entonaba una canción, “A esa
muchacha que dio a beber su piel de manzana”. Ella sonreía, y en medio de sus sonrisas pedía
más whisky. Si tenía que regalarse una vez más, que fuera con licores finos, solía decirle una
amiga.
La pintura seguía su curso. Del lápiz al carbón, del carbón al óleo, del color a las texturas, de
las texturas y los colores y las líneas y los tragos y la música a la distorsión. Hacia la
medianoche llegaron tres borrachos más y dos mujeres. Hablaban de la mejor forma de ganar
las siguientes elecciones y repetían, casi en coro, que el arte de la política era el arte del
engaño. El pintor y su amigo les pidieron decencia, pero la palabra, la simple palabra decencia,
degeneró en voces altisonantes, insultos, y revólveres sobre una mesa. Las mujeres gritaron;
luego callaron. La muchacha de la manzana amenazó con largarse. El pintor cruzó su obra con
un brochazo negro y su amigo apagó la música.
Enceguecido, el mayor de los políticos agarró un revólver y disparó hacia el techo. Quería,
necesitaba que lo oyeran. Silencio, gritó, y disparó de nuevo. Le ordenó a una de las mujeres
que le sirviera un trago, y a la modelo, que volviera a posar con la manzana, “para mí y sólo
para mí”. Le acarició una mejilla y el cuello con el dorso de su mano. Le dio un beso. “Eso sí es
ser hombre”, le gritó el pintor, desafiante. El político le apuntó con el arma. “Ser hombre...”,
comenzó a decir, y el ser hombre que le habían enseñado, el de tener que demostrar, el del
poder, el dinero, las mujeres, las armas, el dominio, la fuerza y la victoria, lo nubló aún más.
Dijo “ser hombre...”, otra vez, puso la manzana de nuevo sobre la cabeza de la muchacha, dio
10 pasos y se paró frente a ella. “Ser hombre...”, volvió a decir, “es no fallar un tiro a 10
metros”, añadió, y subió su arma. Y apuntó. Y disparó, pero la bala no dio en la manzana.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
DIOS EN NOSOTROS
Euclides Ardila Rueda
Nos corresponde tener calma y apreciar todo lo positivo que nos traen las situaciones que
ocurren a nuestro alrededor.
¿Alguna vez se ha preguntado por qué a las personas buenas les pasan muchas cosas malas?
¿Y por qué será que varios de los que actúan de mala fe, en más de una ocasión, terminan
gozando de sus fechorías?
La cosa se complica cuando somos nosotros los que afrontamos tales vicisitudes. En ese
orden de ideas, el asunto da más rabia.
¡No es para menos!
Ante tanta inequidad, nuestro estado de ánimo toca fondo. Por eso, estimulamos nuestra sed
de justicia y nos atrevemos a juzgar; hasta maldecimos por todo lo que nos ocurre.
- Dios mío, ¿Por qué me pasa eso a mí que soy tan bueno?, le reprochamos.
Es en esas circunstancias cuando consideramos, de manera errada, que Dios debe estar
castigándonos por alguna razón.
Si aprendemos a ‘leer’ con profundidad la vida, comprenderíamos que todos los
acontecimientos traen consigo mensajes de crecimiento que, en definitiva, nos sirven para
madurar.
Hemos de saber que nadie vino a este mundo a sufrir y que el Creador ni nos ha abandonado,
ni mucho menos nos tiene aislados de sus asuntos. Es probable que seamos nosotros quienes
hayamos decidido no tenerlo más en cuenta.
Sin importar qué tan abatidos estemos por alguna situación que nos haya ocurrido, recordemos
las promesas de Dios.
Él siempre nos dará la mano, la fortaleza y la dirección necesarias para recomponer el camino.
Es más, a veces sin la fe suficiente, Dios comienza a obrar en la solución de nuestros
problemas mucho antes de que nosotros invoquemos su ayuda.
La realidad es que Dios está entre nosotros y para nosotros; Él no está en contra nuestra, ni
mucho menos es quien permite que a las personas buenas les ocurran cosas malas.
Cuando escudriñamos en lo espiritual, nos animamos a preguntarnos acerca de nosotros
mismos, de quiénes somos, de cuál es nuestra naturaleza y de nuestro papel en la vida, hacia
dónde vamos y cuál es nuestro compromiso con las personas que nos acompañan.
¡Tales inquietudes nos acercan a lo divino!

Para ver la luz que Dios nos dio, hay que indagar en nuestro interior... No debemos buscar
afuera a los responsables de todo lo malo que nos pasa.
Si encontramos la luz que Dios nos obsequia cada día, muy pronto notamos que somos
capaces de iluminar a los demás y, por ende, podemos seguir adelante.
Sí, es cierto que siempre aparecen situaciones difíciles. Sin embargo, las soluciones a esos
momentos se logran si los asumimos y los enfrentamos con dignidad.
Con la energía de la fe y las alas de la esperanza, seremos capaces de enfrentar los
obstáculos.
Cuando nos animemos a elevar nuestros pensamientos y nos arriesguemos a volar, así el
viento esté en contra, nada nos detendrá.
¡Es hora de confiar en Dios! Él no permitirá que las pruebas nos aniquilen y, en cambio, nos
dará aliento para seguir.
Todo lo permite el Señor para obtener buenos fines. Y aún si al malo le permite que exista, el
día menos pensado sabremos por qué ese ser tuvo la oportunidad de hacer tanto daño.
LA TRISTEZA NO ALIMENTA
¿Vive triste? ¿Por qué?
El triste, ese que se la pasa apesadumbrado por todo lo que le pasa, es como aquella piedra
que se nos mete en el zapato y que impide que lleguemos más lejos.
Es mejor ver la vida con alegría. Ella aclara un semblante inexpresivo y apagado y lo deja ver
radiante. Y no hay belleza comparable con la del rostro iluminado por la sonrisa, pues es como
una electricidad que se contagia con mucha facilidad.
La tristeza, en cambio, es un disgusto por algo negativo. Mientras vivamos recordando ese mal,
nos iremos consumiendo más y más.
Además, recuerde que la tristeza es demasiado contagiosa y puede dañar, de manera
peligrosa, a las personas que más amamos.
SI ES PARA UNO… ¡LE GUARDAN!
Cuando Dios no nos concede algo, aunque todos los santos le rueguen, las cosas no suceden.
Más allá de los grandes poderes de la fe, que son inmensos y reales, hay cosas que por más
que se pidan, jamás llegarán. ¿Por qué? A lo mejor no está en el plan de Dios concedérnoslas
porque, entre otras cosas, no nos convienen o simplemente Él nos tiene preparado algo mejor.
PARA REFLEXIONAR
Cuando los hindúes se saludan, se miran en el entrecejo y dicen: “Namasté”.
¿Eso qué quiere decir?
Ellos dicen: “Adoro al Dios que hay en ti”.
A todos nos corresponde saludar así, viendo esa parte de Dios en nosotros que tiene la
sublime misión, no solo de “espiritualizarnos”, sino de llenarnos de fe para seguir adelante.
Ese Dios en nosotros aviva de manera insistente nuestra búsqueda; pero, lo que es más
importante, nos ayuda a seguir haciéndolo con una sabiduría superior y trascendental.
Afortunadamente, como dicen los orientales, “cuando
el discípulo está preparado, el Maestro aparece”.
Es decir, cuando nuestra búsqueda es sincera, Él se deja encontrar por nosotros.
Nadie se hace mayor por el simple hecho de crecer en años, en estatura o en plata; el mayor
es aquel que sabe, siente y asume que sirve para corresponder a las responsabilidades que se
le encomienden. Por algo dirán que los años son como peldaños.
PERSEVERAR
Debemos perseverar en todas las cosas positivas en las que estemos empeñados. Aunque no
resulten tan rápidas como las hubiéramos deseado y se demoren un cierto tiempo prudencial, a
la larga todas serán una triunfante realidad, tal como lo habíamos soñado. Ese es el secreto
que tiene inmerso la perseverancia. ¡No lo olvide!

POLITICA
EL ESPECTADOR
NADAR CONTRA LA CORRIENTE
María Elvira Samper
Que nuestro sistema de partidos es débil por la crónica enfermedad que padece —clientelismo,
ansiedad burocrática y desnutrición programática— no es noticia, como tampoco lo es que el
Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas, y así lo confirma una reciente

encuesta de la firma Cifras y Conceptos, que dirige el exdirector del DANE César Caballero,
hecha en Bogotá y 15 departamentos con 1.889 líderes de opinión: políticos, periodistas,
académicos, empresarios y representantes de ONG.
A la pregunta sobre el grado de confianza que generan 18 instituciones —Presidencia, cortes,
Iglesia, órganos de control, bancos y sindicatos, entre otras—, los encuestados le asignan al
Banco de la República 77 puntos en una escala de 1 a 100, mientras que el Congreso sólo
registra 36 puntos y el nada honroso último lugar.
Sin embargo, y pese a lo mal parado que sale el Legislativo, cabe destacar la calificación
positiva que los líderes le dieron al trabajo que hicieron 29 parlamentarios en la legislatura
durante la cual el proyecto de reforma a la justicia sufrió un vergonzoso entierro de tercera. De
los 29 congresistas que pasaron el examen, los dos mejor calificados son miembros del Polo
Democrático: el senador Jorge Enrique Robledo, que figura a 20 puntos de distancia del
segundo en la lista, el liberal Juan Manuel Galán, y el representante a la Cámara Iván Cepeda,
que está un punto por encima de Simón Gaviria, presidente de la corporación y actual director
del Partido Liberal. Esto significa que, no obstante la mala opinión sobre el Congreso, los
líderes de opinión valoran la calidad del trabajo legislativo de congresistas específicos de la
oposición —además de los mencionados, otros cuatro congresistas de los 13 del Polo son bien
calificados—, y en general la función de control político que ejerce la izquierda democrática.
Los del Polo, poquitos pero se hacen oír, como se hacen sentir los del Partido Verde, que no es
de oposición pero que tiene parlamentarios muy activos: de ocho, cinco aparecen en la lista y
entre ellos dos mujeres, Gilma Giménez y Ángela María Robledo. En cambio, muy pocos
miembros de la Unidad Nacional salen bien librados: sólo dos congresistas, de los 76 de la U,
apenas cinco; de los 68 goditos, míseros dos, y de los 55 liberales, apenas seis. Parece que
las mayorías se limitaran a calentar curules y a comer tostadas con mermelada en sus
desayunos burocráticos.
No es fácil nadar contra la corriente en un país donde la oposición de izquierda ha sido
estigmatizada o aniquilada, como fue el caso de la UP, y por eso animan los resultados de la
encuesta que indican que no es percibida como enemiga —aliada del terrorismo y la
subversión—, sino como una fuerza contradictora legítima, que representa intereses distintos a
aquellos que encarnan el Gobierno y sus mayorías parlamentarias. En una democracia, por
precaria que sea, ser y hacer oposición es tan importante como estar en el Gobierno, porque la
oposición exige, frena, advierte y controvierte, plantea alternativas y enriquece el debate
político.
Pero aun con un clima político menos hostil, la oposición no la tiene fácil en la coyuntura actual
de abrumadoras mayorías gobiernistas y cuando está debilitada por disidencias internas y
errores garrafales, como no haberse desmarcado a tiempo de la corrupta administración de
Samuel Moreno, error que le costó una pérdida importante del capital político acumulando. No
obstante, la buena imagen de sus congresistas es un activo —la de Petro, un pasivo—, y hay
temas de la agenda nacional —como la minería, el medio ambiente, el desarrollo rural, la
reforma territorial, los derechos de las minoría y de las víctimas, la paz...— sobre los cuales
tienen mucho que decir y que aportar.

PAZ
EL ESPECTADOR
COMENZÓ ESTO
Editorial
Mañana empieza el proceso de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos ha convenido
adelantar con las Farc. Se sentarán cara a cara los representantes legítimos del Estado y sus
principales detractores.
Todo con la finalidad loable de que las balas se silencien, haya un proceso posterior de justicia
transicional y la paz se respire en un país que, hasta el sol de hoy, no la conoce. Esta guerra
centenaria sólo tiene una vía posible para terminar: el diálogo. Hagamos que este proceso
cuente. Hagamos esto una realidad.
Ha habido tropiezos, es verdad; quien no lo acepte es el más obtuso de los observadores. Pero
la esperanza se siente en el aire. Sobre todo porque aún está fresco —pese a los doce largos
años de diferencia— el recuerdo de los diálogos frustrados del Caguán. Y hay ganas de creer
otro destino posible, ya que las cartas han sido echadas de una manera cautelosa pero

efectiva: la agenda de temas, así como los asuntos protocolarios, fueron establecidos en
apenas dos años; las partes están alejadas de la guerra intestina que continúa en la selva; todo
se hizo de forma secreta, con la finalidad de no entorpecer el proceso, pero ahora el panorama
se abre a la ciudadanía, como debe ser.
Muchas voces salieron a protestar cuando el líder de las Farc Iván Márquez pronunció su
airado discurso guerrerista en Oslo, como si otro tono fuera posible en estos momentos. Los
líderes de la guerrilla necesitan aún el apoyo de su base, de los miembros rasos que siguen
dando bala en la selva, quienes son los que, al final, habrán de firmar la paz y dejar a un lado
los fusiles. Otra actitud era imposible de esperar cuando se sabe de sobra que las Farc han
sido disminuidas militarmente. El discurso permanece. Un cambio en el tono de las palabras,
una actitud de perdón o arrepentimiento, una mejor legitimidad y menos presión a los
gobernantes de Colombia, serán posibles cuando la paz esté firmada.
El inicio de los diálogos se demoró por cuenta de la participación ciudadana en el proceso.
Había que “ultimar los detalles de los mecanismos para la participación ciudadana”, como se
leía en el comunicado conjunto expedido el martes de la semana pasada. Cosa que es también
razonable. Los colombianos no solamente tienen que estar conscientes del proceso, en aras de
la transparencia, sino inmiscuidos de alguna forma en él, en aras de la legitimidad. Sería el
colmo no solamente que los diálogos se hicieran a espaldas de la ciudadanía, sino también sin
su consentimiento.
La puerta que se abrió es la más conveniente. Funcionará a través de tres mecanismos: uno es
la labor de Adpostal, que recibirá de manera gratuita las propuestas de los ciudadanos
enviadas a través de las alcaldías municipales de todo el país. El otro es una página de internet
que finalmente se complementará con lo que el Congreso de la República recaude en sus giras
por el territorio nacional. En fin, hay que “meterle pueblo al proceso”, como aseguró el hoy
silencioso Lucho Garzón, ministro consejero para el Diálogo Social.
La hora de la verdad ha llegado. A las partes no queda más que pedirles serenidad: un diálogo
es un tire y afloje, una forma de llegar a puntos en común sobre un escenario futuro. A las Farc,
sobre todo, no se les pueden ir las luces pidiendo más cosas de la cuenta. Las políticas de
Estado deben estar al margen. Si tanto quieren reformar a Colombia, que lo hagan con
palabras, en escenarios democráticos, y no a balazos.
Que reinen el diálogo y la compostura. Que se respete la mesa. Que se cumplan las etapas.
Ahí puede estar la base para un país distinto.

GARLANCHAS EN VEZ DE FUSILES
Mauricio Botero Caicedo
En días pasados la prensa trajouna noticia cuyas implicaciones para el futuro del país son
excepcionales: “Un comando de 100 hombres del batallón de Ingenieros del Ejército, divididos
en dos frentes de trabajo, comenzó esta semana la pavimentación de los 236 kilómetros de lo
que será la Transversal de la Macarena, una de las 22 vías complementarias para la
competitividad que ha planteado el Gobierno y que promete ser parte de un gran corredor que
unirá al suroccidente del país con los Llanos Orientales”.
Para entender la importancia de la anterior noticia, es pertinente repasar el destacado papel
que han jugado en muchos países, pero principalmente en los Estados Unidos, los batallones
de ingenieros de las Fuerzas Armadas. Concretamente, el U.S. Army Corps of Engineers es el
responsable de la construcción de centenares de hidroeléctricas, miles de kilómetros de
carreteras y decenas de miles de puentes y puertos a lo largo y ancho de la nación del norte.
Muchos estiman que el extraordinario auge de los EE.UU. a principios del siglo XX se debe
principalmente a dichos ingenieros, dentro de cuyas destacadas obras se encuentra la
terminación del Canal de Panamá. Hoy, el U.S. Army Corps of Engineers opera, entre otras,
910 represas que generan el 35% de la electricidad hidráulica de EE.UU.
Regresando a la Transversal de la Macarena que en medio del calor infernal de la parte media
de la cordillera Oriental los soldados pavimentan, hay un motivo para alegrarse y es que esta
vía hace parte del corredor que va a conectar el Pacífico con el Oriente colombiano,
permitiéndole a la gente sacar sus productos agrícolas y mineros sin necesidad de atravesar
por la Sabana, que entre otras es una de las razones por las que la supuesta “autopista” a
Villavicencio está totalmente colapsada. Pero la razón principal por la cual esta noticia es
excepcional es que nuestro Ejército tiene oportunidad de mostrarle al país el potencial cuando
la garlancha reemplace al fusil, y la retroexcavadora a la tanqueta. El día, ojalá no muy lejano,
que las Farc entiendan que sembrar pilotes de viaductos, en vez de sembrar minas

“quiebrapatas”, es el camino más seguro y rápido a una sociedad más justa y próspera, los
colombianos podremos trabajar unidos. La prioridad del Estado, una vez la paz se haya
materializado, debe ser el colocar a los combatientes (incluyendo a los guerrilleros que no
hayan cometido crímenes atroces) a formar parte de los “Batallones de Ingenieros”.
***
Apostilla 1. ¿Qué diablos está pasando con el tráfico aéreo del país, concretamente con aquel
cuyo destino es el aeropuerto El Dorado, en donde las demoras llegan a ser tres o cuatro
horas? La escueta realidad es que las inversiones en el manejo del tráfico aéreo nunca se
hicieron; y el afán del Estado de entregarles los aeropuertos a firmas sin ninguna experiencia
en este campo hizo descuidar de manera grave las enormes mejoras imprescindibles para el
manejo del creciente tráfico aéreo nacional e internacional. Es buena hora de que la Aerocivil
se pronuncie y aclare qué está ocurriendo, ¿y qué piensa hacer (si es que tiene la menor idea)
al respecto?
Apostilla 2. ¿Qué diablos hace el Partido Conservador enarbolando las mismas banderas del
MOIR y del Partido Comunista? Porque el proyecto de ley limitando de manera drástica la
inversión extranjera tanto en la propiedad como en el arriendo de la tierra, fuera de tener un
inaceptable tufillo xenofóbico y patriotero, no se compadece con los postulados del mercado y
de la libre competencia que el Partido Conservador ha tradicionalmente acogido. Es tan
incoherente el planteamiento de los conservadores que Cuba, reconociendo sus enormes
errores en el sector agrícola, le acaba de abrir las puertas a la inversión extranjera en el agro.

DEL HONOR Y OTRAS MALDADES
Alfredo Molano Bravo
Como dice Óscar Collazos en el bello y sugerente artículo sobre la guerra y la paz en
Macondo: la cosa es de honor. El honor de los guerreros eclipsa las razones que los llevan a la
guerra y sobre todo las que los mantienen presos de la inercia bélica.
Su honor es una especie de cuerpo místico que les permite jugarse la vida y quitársela al
enemigo; obedecer sin condiciones; someterse al absurdo de asumirse dueños de la verdad y
del destino de otros; ser faros, rayos, truenos, vengadores sin mácula. Y cuando descansan del
combate —como el general Petraeus o el coronel Joaquín Aldana, que mató y empacó a su
mujer en un talego—, dedicarse al “ocio y al pernicio”, al exceso, a buena cuenta de lo que
creen ser y haber hecho por los demás, de las hazañas, de los padecimientos que han sufrido,
de los riesgos que han corrido. Es como si el honor se convirtiera en derecho. La sociedad, sus
inferiores, debe rendirles pleitesía, estar agradecida siempre por “los favores recibidos”. La tal
sociedad civil les entrega las armas —se dice en la Constitución— para defender principios,
pero la lógica de la guerra, alimentada por el honor, y su hermana carnal, la vanidad, los llevan
a conculcar lo que dicen defender. Y con el honor en el pecho, lo ponen sobre la mesa de
negociaciones. Es el cemento del enroque en que viven; de alguna manera los guerreros
nunca salen de la trinchera, en ella viven, comen, hacen sus necesidades, se condecoran, se
destruyen. El honor militar no es más que soberbia pura y dura. Es una palabra menos heroica
pero más real para entender que lo que se defiende a muerte necesita de muletas, de
espejismos, de falacias grandilocuentes. La soberbia no es tan heroica como el honor, pero es
uno de los más poderosos obstáculos para el entendimiento entre guerreros. Paradójico,
porque ambos la tienen de sobra. La soberbia militar, quizá necesaria para matar, es también
la escafandra que los protege de la asfixia moral. Si se la quitaran —y las negociaciones a
veces sólo son eso— podrían notar que lo que han hecho es exactamente lo mismo de lo que
acusan a su enemigo irreconciliable. Entonces se les caerían todas las condecoraciones y se
evaporarían los elogios que se han hecho a sí mismos para sostener el cañazo de ser los
héroes a los que todo les es debido. El gusano —o más bien el güio— de la soberbia los
envuelve de manera que no ven, no oyen, no entienden sino sus propias razones. Cuántas
veces no hemos oído decir a generales y comandantes: si se accede a tal cosa —por ejemplo,
al cese al fuego—, se nos desmoraliza la tropa. Hay que moralizar las tropas para llevarlas al
matadero. ¿De qué otro modo se podría hacer? Por eso son tan importantes los capellanes, los
estandartes, los himnos, los discursos, los afiches, la propaganda, la pauta publicitaria. Por eso
se castiga —y se mata— al que hable mal del honor militar o lo ponga en duda. Incluso el delito
puede ser tratado por los jueces como traición a la patria. Una señora —como decían los
campesinos que llevaban enlazados a la guerra— que todos nombran pero nadie sabe quién
es. El honor, la soberbia, no son los principios. Quizá sean todo lo contrario. De ahí el peligro
para una democracia de que los militares se conviertan en jueces aun de sus propios delitos,

porque echan por delante no los códigos sino sus prejuicios, ese material logístico con que
alimentan la soberbia y que incluye otros condimentos como venganza, retaliación, impotencia,
ira.
En una mesa como la que se instalará en Cuba se discutirán muchas cosas, pero en última
instancia se trata de un solo tema: el poder. Que es lo que estaba en juego en los combates,
en las emboscadas, en la represión, en el uso de las armas. Se trata ahora de ver si es posible
encontrar un modo de hacer lo mismo, civilmente, democráticamente, sin matarnos. Pero para
encontrar una solución, los guerreros —todos, incluso los que van de corbata— tienen que
bajarse del bus de la soberbia y pararse sobre lo que llaman el honor. Mientras menos honor
lleven, menos sapos tendrán que tragarse si de verdad quieren el entendimiento.

LAS SIN RAZONES DEL FUERO AMPLIADO (I)
Rodrigo Uprimny
Ninguna de las razoes invocadas para ampliar el fuero militar resulta convincente o aceptable.
Como es conocido, un proyecto de reforma constitucional, que está en séptimo debate y que
ha sido apoyado por el gobierno Santos, amplía enormemente el fuero militar, pues establece
que la justicia castrense conocería de muy graves violaciones a los derechos humanos, como
torturas, actos de violencia sexual o asesinatos, cometidos por militares o policías en sus
operaciones. Sólo se excluyen de su competencia los crímenes de lesa humanidad, el
genocidio y las desapariciones.
Esta reforma es jurídicamente inaceptable pues, como lo señalaron todos los relatores
especializados en derechos humanos de Naciones Unidas, viola la igualdad ante la ley penal y
desconoce las obligaciones internacionales de Colombia, que excluyen del fuero militar esas
atrocidades. Además, la reforma sería políticamente negativa para los propios militares, pues
generaría la impresión de que ese esfuerzo por sustraerse a la vigilancia de jueces
independientes busca una sola cosa: la impunidad.
A pesar de esos reparos, muchos defienden esta peligrosa ampliación del fuero militar y han
ofrecido varias justificaciones, que conviene examinar.
La primera y más usual es que los jueces penales ordinarios no deberían juzgar crímenes
cometidos en operaciones militares pues (a diferencia de los jueces castrenses) no entienden
de asuntos militares ni de derecho humanitario, que es el que regula los conflictos armados.
A primera vista esta justificación suena, pues la comprensión de una operación militar requiere
de conocimientos especializados. Es igualmente posible que algún juez ordinario en Colombia,
que no estuviera adecuadamente formado en estos temas, haya cometido un error al juzgar a
algún militar.
Esa complejidad de los asuntos militares no justifica, sin embargo, la ampliación del fuero. Con
ese argumento destrozaríamos la igualdad ante la ley penal pues habría que prever también un
fuero médico y otro financiero, pues un tratamiento quirúrgico o una operación bancaria son
también actividades complejas y difíciles de entender. Pero lo cierto es que los jueces, con una
formación y asesoría especializadas, pueden juzgar a los médicos y a los banqueros. ¿Por qué
no podrían juzgar entonces las eventuales atrocidades cometidas por los militares y policías?
Una prueba práctica contundente de que un juez civil puede juzgar adecuadamente actos
militares en un conflicto armado es la siguiente: los actuales tribunales penales internacionales,
como el de la antigua Yugoslavia, están integrados por jueces no castrenses y han podido
juzgar en forma apropiada e imparcial los crímenes de ese conflicto armado. ¿Por qué no
podrían también hacerlo los jueces colombianos, obviamente con la apropiada formación en
derecho humanitario y asuntos militares?
Esta primera justificación de la ampliación del fuero es pues inaceptable. Pero tampoco las
otras son admisibles, como lo mostraré en las siguientes columnas.

SEMANA
TIROS Y PALABRAS
Antonio Caballero
Mucho se ha hablado en los últimos días de una palabra soltada por las Farc a propósito de las
víctimas del conflicto, suyas o ajenas, en un comunicado en que las califican de
"intrascendentes" o de "intrascendentales".
Por cuenta de las Farc, que quieren enredar las cosas en nombre de la nebulosa sociedad civil,
se retrasa unos días el comienzo de las conversaciones de La Habana. En nombre del

Congreso protestan los presidentes de ambas cámaras; y el de la de Representantes dice que
"hay que levantarse ya de la mesa".
En nombre del país, varios columnistas de prensa (los niños y las niñas) se indignan: las Farc
están abusando. En nombre propio, el gobierno calla. Y llama la atención que últimamente
nadie pretende hablar en nombre del pueblo: lo han manoseado demasiado.
No han empezado todavía los diálogos, y ya cada lado le exige al otro que cumpla más de lo
pactado entre ambos para empezar a dialogar. El lado de las Farc pretende que se amplíe el
temario, incluyendo entre otras cosas a la nebulosa sociedad civil y el reconocimiento de que
las víctimas del conflicto han sido ellas mismas. El lado del establecimiento, además de la
nebulosa sociedad civil y de las víctimas -otra sociedad, y otras víctimas- pretende incluir de
entrada que las Farc depongan las armas y renuncien a su ideología, que se callen y no
molesten más. No deben hablar de nada que esté por fuera de la agenda del diálogo, como
hicieron en Oslo sus delegados, impertinentemente.
Pero es en la mesa en donde los representantes del gobierno y los de la guerrilla no deben
discutir de nada distinto de lo que pactaron discutir. Para eso lo pactaron: para no irse por las
ramas. Pero de las ramas, y de las raíces, y del árbol entero, habrá que discutir después -si
viene ese después-, una vez que esté cerrada la discusión de la mesa sobre el conflicto
armado. La mesa de La Habana es solo para eso: para parar los tiros.
El cual conflicto, y los cuales tiros (y las víctimas consiguientes, cualquiera que sea su
identificación y su vara de medida), no cesan entre tanto, sino que siguen como si tal cosa. Y
así debe ser, porque así se convinieron las premisas del diálogo: mientras se conversara se
seguiría combatiendo, y solo cuando todo estuviera acordado estaría acordado algo. Las Farc,
además de opinar públicamente como cualquier político o cualquier columnista o columnista
(niño o niña), atacan pueblos, matan policías, boletean, ponen minas quiebrapatas, reclutan
niños, impulsan paros armados. El Ejército y la Policía bombardean, ofrecen recompensas,
hacen capturas y "dan de baja" guerrilleros. Cada cual sigue en lo suyo en esta guerra sucia y
cada día más degradada que comenzó hace tantas décadas. Por ese lado no hay novedad.
Y al lado de los tiros, las palabras. Y la interpretación de las palabras, considerablemente
dificultada por el ruido de los tiros, que ensordece. Así, mucho se ha hablado en los últimos
días de una palabra soltada por las Farc a propósito de las víctimas del conflicto, suyas o
ajenas, en un comunicado carta abierta en que las califican de "intrascendentes" o de
"intrascendentales". Me parece que se trata de un caso típico de contrainformación y
tergiversación deliberadas. Quienes citan la palabra han oído lo que quieren oír y que los
demás oigan: que las Farc desprecian a las víctimas. Lo cual puede ser cierto; pero no es lo
que se lee en el párrafo pertinenete del comunicado, que dice así:
"Está planteado en el acuerdo la posibilidad de que otros sectores de la confrontación política y
social puedan confluir al proceso en un momento determinado, y claro es también que
intrascendental asunto como es el de víctimas no puede dejar de lado la literalidad misma del
compromiso suscrito..."
La redacción es descuidada y confusa. La carta parece dictada (tal vez a una amanuense
holandesa). Pero la repetida cita de la palabra "intrascendental" fuera de su contexto me hace
pensar que se quiere hacer creer que las Farc dicen lo que no están diciendo, que se quiere
forzar el malentendido, cuando lo que están diciendo es exactamente lo contrario: que las
víctimas son importantes (aunque, pero esa es otra discusión, pretendan que las únicas
víctimas son las suyas propias). Lo que dice la frase mal copiada al dictado no es, o así me
suena, "intrascendental asunto", sino "un trascendental asunto".
Tal vez también yo esté oyendo lo que quiero oír. Las Farc deberían aclarar este punto.

LAS CONTRADICCIONES DE LA HABANA
León Valencia

El papel clave de la sociedad civil está en la tercera fase, cuando se pongan en práctica los
acuerdos en las zonas del conflicto.
No será nada fácil la segunda fase de las negociaciones entre el gobierno y las Farc. En estos
días se han presentado tensiones alrededor de cuatro puntos: la participación de la sociedad
civil; el cese de hostilidades; el compromiso con las víctimas del conflicto; y la duración del
segundo momento de las conversaciones. El país debe prepararse para un proceso cargado de
contradicciones, de aplazamientos, de dolores y sobresaltos y los formadores de opinión
debemos contribuir a la solución de los problemas en vez de ahondarlos.
Al momento de escribir esta columna no conozco los mecanismos para la participación de la
sociedad civil en las discusiones de Cuba. Se ha anunciado una plataforma de internet para
que los académicos, las organizaciones sociales y los líderes políticos hagan llegar sus
propuestas.
Se podría complementar con la formación de un pequeño equipo integrado por miembros de
las Farc y del gobierno que se reúna con País Libre, Asfades, Reiniciar y Movice para recoger
las iniciativas en torno a la verdad y la reparación de las víctimas; con la Marcha Patriótica para
hablar de la inclusión política; con la Mesa Nacional de Organizaciones Agrarias para escuchar
las propuestas sobre tierras, desarrollo agrario y salidas a los cultivos ilícitos; y con expertos
internacionales para intercambiar ideas en torno al cese de las hostilidades y la dejación de las
armas.
Pero el papel clave de la sociedad civil está en la tercera fase, cuando se pongan en práctica
los acuerdos en las zonas de conflicto. Es lo que falló en anteriores procesos de paz. Nada se
hizo. Otras fuerzas violentas se apoderaron de los territorios y empezaron a controlar a la
población. Las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales y departamentales
tienen que concentrar su atención en la preparación de este tercer momento y no en la
participación en la mesa de La Habana.
No veo que se le pueda dar la vuelta al acuerdo de negociar en medio del conflicto. Las
Fuerzas Militares están convencidas de que el ‘Plan Espada de honor’ les dará grandes
resultados. La derecha uribista desatará una gran campaña contra la paz si el gobierno detiene
la confrontación. Acordar un cese bilateral de las hostilidades es una tarea dispendiosa y
compleja como lo demostraron las negociaciones que se realizaron en Caracas y Tlaxcala en
1992.
Quizás solo quedan dos posibilidades para desescalar el conflicto: que en algún momento
especial las Farc decreten un cese unilateral de las hostilidades –como lo hizo el Fmln de El
Salvador al final de su negociación– y con esta medida audaz le sugieran al gobierno parar las
acciones ofensivas en su contra; o que, bajo concertaciones sencillas y rápidas, se acceda a
dejar por fuera del conflicto a poblaciones específicas como los indígenas del Norte del Cauca
o modalidades de guerra como el sabotaje económico y los bombardeos.
La mesa de La Habana tiene que guardar un respeto solemne por las víctimas, sin excepción
alguna. La discusión no puede girar en torno a quien hizo mayor daño o hacia cuáles víctimas
tienen más relevancia, como lo dejó ver un comunicado de las Farc. El Estado, la guerrilla y los
paramilitares, por acción o por omisión, han producido millones de víctimas en este largo y
degradado conflicto. A los negociadores les corresponde establecer unas líneas de verdad y
reparación ambiciosas para fortalecer la institucionalidad que ya se ha creado en función de los
derechos de las víctimas. Solo así le pueden abrir campo a una amnistía y a un indulto
condicionados para cobijar a los actores legales e ilegales del conflicto, factor sin el cual es
casi imposible parar el enfrentamiento armado.
Leí y releí la hoja de ruta acordada en la fase exploratoria. Todo está concebido para que la
segunda fase sea muy corta. Una negociación sin cese de hostilidades, cercana a una
campaña electoral, en un país donde las fuerzas políticas decisivas tienen profundas
diferencias sobre el tema, solo puede prosperar si las partes firman a marchas forzadas unos
principios y unos procedimientos para desatar los cambios y las reformas y establecen un
protocolo muy preciso para terminar la guerra. Ahí no acaba el proceso de paz. Ahí comienza.
Ahí se abre la tercera fase.

EL TIEMPO
LA VERDADERA TANJA
Salud Hernández-Mora
Por qué no cuenta a sus paisanos holandeses cómo asesinó al niño Daniel Beltrán con una de
las bombas incendiarias que ponía en TransMilenio en los años que perteneció a la red urbana
Antonio Nariño.
Detrás del sonriente semblante de niña buena que exhibe en La Habana se esconde una mujer
despiadada. Tanja Nijmeijer, que insulta a sus víctimas con sus flagrantes mentiras a los
medios internacionales, tendría que explicar cómo sus juegos de europea colonialista e idiota
costaron vidas inocentes y frustraron sueños.
Cuando relata que impartió clases de inglés en Pereira, silencia que utilizaba la confianza de
sus alumnos para traicionarlos. Su objetivo no era que los jóvenes aprendieran el idioma y
consiguieran mejores oportunidades laborales en el futuro, para bien de su patria, sino buscar
candidatos a secuestrados y no le importaba que fueran menores de edad. No sé por qué
omite ese detalle entre sus relatos de sufrida heroína.
O por qué no cuenta a sus paisanos holandeses cómo asesinó al niño Daniel Beltrán con una
de las bombas incendiarias que ponía en TransMilenio en los años que perteneció a la red
urbana Antonio Nariño. Debió considerarlo un tipo de atentado apasionante y muy efectivo para
combatir oligarcas, dada las veces que lo ejecutaron.
También echo en falta una remembranza sobre aquel glorioso día en que la intrépida
subversiva amenazaba a los tres contratistas gringos secuestrados para que grabaran pruebas
de vida. Podría ilustrar a sus compatriotas sobre las diversas formas de tortura que tan bien
aplicaba en nombre de la lucha revolucionaria. No dudo de que, además, podrá aportar las
cifras de los campesinos que lograron superar la miseria con el acto valeroso y desprendido de
mantener durante cinco años en cautividad, en un aberrante campo de concentración, a tres
trabajadores extranjeros.
Comprendo que con tantas experiencias edificantes que transmitir al planeta, se proponga
desprestigiar y callar a su compatriota Liduine Zumpolle, que lleva 40 años trabajando por la
paz y la reconciliación de Colombia con programas de desarrollo y convivencia, dos armas
extrañas para Tanja, cuyos únicos argumentos son el poder de las balas. Pretende acabarla
porque la deja en evidencia al destapar su arrogancia y su irrespeto por el ser humano. Ya
quisiera la terrorista, que escogió de manera voluntaria la senda del crimen para imponer sus
ideas, parecerse en algo a su valiente, solidaria y pacífica compatriota.
NOTA 1: Es una canallada que Rodrigo Jaramillo, responsable de Interbolsa, culpe de su
debacle a Alfonso Manrique, un empresario recto que ha combatido la corrupción como pocos
y que es otro más de los miles de engañados. O que Simón Gaviria, que tampoco esta vez leyó
los informes, secunde esa falacia.
NOTA 2: Presidencia encargó una larga encuesta cuyo objetivo principal es saber quién es
más divino: si Santos o Uribe. En la larguísima entrevista personal preguntan (me la hicieron),
entre otras sandeces que giran en torno a Uribe, por quién votará en el 2014 en caso de que
Santos se enfrente a: Francisco Santos. A Óscar Iván Zuluaga. A Germán Vargas Lleras y,
asómbrense, a Álvaro Uribe, aunque es sabido que el ex no puede concurrir.
Allá Santos y Uribe si quieren pelearse con puñaladas barriobajeras todo el día, dando ambos
un espectáculo lamentable. Pero es intolerable que la Casa de Nariño utilice el dinero de los
contribuyentes para armarse de cara a la siguiente estúpida y fútil batalla. Si los dos tomaran
distancia y analizaran su comportamiento, deberían sentir la misma vergüenza que los
magistrados de la Corte Suprema tras escoger a dos de los suyos -Munar y Ricaurte- para las
vacantes del CSJ. Claro que es pedir demasiado que los togados conozcan el significado de
esa palabra. Si se trata de mantener las gabelas y la repartija de puestos en las altas cortes, no
hay vergüenza que valga.

EL COLOMBIANO
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
Francisco Santos
Y arrancó la negociación con las Farc. Los colombianos tenemos unas dudas que flotan en el
ambiente y de cuya respuesta sabremos si este negocio es bueno o es malo para el país.

¿Se acaba el conflicto armado? No. Según las doctrinas de la Corte Suprema y la
Constitucional levantarse en contra del Estado da unos privilegios en tipos penales y en
beneficios jurídicos. Y de los beneficios políticos ni hablemos, pues eso ya es de larga tradición
en nuestro país. Pareciera que nos avergonzáramos de nuestra democracia. Decía el
historiador Malcom Deas que en Colombia cualquiera inventa una guerrilla en un garaje. Los
incentivos siguen ahí y no dependen de esta negociación. Por el contrario, ese incentivo fue
reforzado en este Gobierno con su discurso y sus leyes.
¿Se acaba la violencia? No. No sabemos aún si el Eln va a negociar ni tampoco si algunos
reductos de las Farc, como sucedió con el EPL en los 90, deciden continuar. El incentivo de los
negocios ilegales se mantiene y es muy posible que veamos Farc-bacrim. Los otros agentes
violentos del país continuarán con su accionar que ahora se ha atomizado de manera
alarmante. Lo que sucede en Medellín y Buenaventura son una mirada al futuro de nuestro
país que puede acabar como el sur de Italia donde la extracción ilegal de riqueza hoy tiene a la
mafia como un poder político y económico paralelo y a veces mayor que el del Estado legal.
¿Chávez tiene la llave del éxito de esta negociación? Sí y no. Sí, porque Venezuela es la
retaguardia de las Farc y allí actúan con total complicidad del gobierno. Si Chávez los
incomoda de gran manera las Farc tienen un incentivo poderoso para llevar este negocio a
buen término. Y no porque Chávez ya reelecto tiene otros seis años para jugar su verdadero
juego, el de una Gran Colombia socialista. Chávez más que el heredero de Fidel es de Bolívar
y este tenía ese gran sueño. Ya están Ecuador y Bolivia. La gran carta es Colombia por su
peso demográfico y geopolítico.
¿Se va a renegociar el preacuerdo? Sí. Ya comenzó con la disculpa del aplazamiento. Hasta
dónde llega esa renegociación aún no sabemos. Pero hoy las Farc ya hicieron un gran negocio
y Santos depende más que las Farc del éxito de estos diálogos. Llegar a un acuerdo implica
por lo menos una reinterpretación tremendamente laxa de lo que ya hay firmado. ¿Refundar a
Colombia? Si Santos y las Farc ven que eso les sirve a los dos no les quepa la menor duda
que arrancamos por ese despeñadero. Si se junta el hambre (la ambición de Santos) con las
ganas de comer (las Farc y Chávez con el proyecto antes mencionado), Dios nos agarre
confesados.
¿Habrá verdad, justicia y reparación? Sí y no. No, si esto queda solo en manos de las Farc, el
Gobierno y las organizaciones tradicionales e ideológicas de derechos humanos que tienen
todos un objetivo político que confluye en este caso. Sí, si otro tipo de organizaciones sociales
y de derechos humanos tienen capacidad de movilización.
Asegura el dicho que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Esto no funciona en este
caso, pues un mal arreglo siembra la semilla de la siguiente violencia. De todas manera y a
pesar del escepticismo solo se le puede desear al equipo negociador del Gobierno suerte y
pulso en este camino que se inicia la próxima semana. Colombia lo que desea es una paz justa
y no una paz de los victimarios que deje como gran saldo pedagógico para la sociedad una
sola cosa: levantarse en armas contra un Estado democrático no es un buen negocio.

LA HABANA, OTRA VEZ
Rafael Nieto Loaiza
Mañana se inicia una nueva ronda de conversaciones en La Habana. Es la oportunidad para
volver sobre el diálogo.
Las Farc se están legitimando: pasaron de ser terroristas a ser una "parte" que negocia con el
Estado.
Otros gobiernos y organismos internacionales les abren las puertas y dialogan con ellas. Y
distintas organizaciones sociales, algunas afines y otras no tanto, piden interlocución. La
legitimación es un efecto indeseado pero inevitable de sentarse a manteles con los
subversivos.

El Gobierno aceptó el discurso de las Farc sobre las causas de la violencia: la culpa la tuvieron
los negociadores gubernamentales cuando en el acuerdo inicial con la guerrilla aprobaron
distinguir entre la finalización del conflicto armado y la "paz estable y duradera".
Al hacerlo aceptaron tácitamente la tesis de que la guerrilla no es la causante de que no haya
paz en nuestro país sino que su ausencia se debe a factores políticos y económicos del Estado
y la sociedad colombianas.
De contera, otra vez, se legitimó la lucha guerrillera: las Farc pueden alegar que son el
resultado de esos factores que impiden que haya paz y que, por tanto, no es por ellas que en
Colombia hay violencia. Y volvimos a las épocas de las "causas objetivas de la violencia".
Como consecuencia, aun si el diálogo con las Farc diera frutos, no tendríamos paz en
Colombia: la distinción entre "conflicto armado" y "paz estable y duradera" nos mete en un lío
grave.
Si la subversión y, por tanto, el conflicto armado, no son la causa de que no haya paz,
desmontar la guerrilla y poner fin al conflicto no nos dará lo que buscamos. Bajo la tesis
aceptada por el Gobierno, aun si las Farc se desmovilizaran seguiría habiendo razones para la
violencia política.
El propósito de las conversaciones no es solamente la desmovilización, desarme y reinserción
de la guerrilla: es efecto obvio del punto anterior.
Como se trata de buscar "la paz estable y duradera" y no de desmontar las guerrillas, se abrió
la puerta para conversar con ellas sobre los asuntos estructurales y políticos que originarían la
violencia y no únicamente sobre los mecanismos y garantías para la dejación de armas.
También por eso la agenda de las conversaciones es política y económica. Son diferencias
sustantivas con el proceso de Ralito. Con los paras no se negoció ninguna de las políticas del
Estado, sólo su desmovilización y desarme.
Las Farc intentarán ampliar la agenda y el Gobierno, acotarla: las negociaciones le dan tribuna
a las guerrillas. La discusión de los factores estructurales de la violencia les permite articular un
discurso político. Entre una cosa y otra se enmascara su naturaleza criminal.
La guerrilla buscará alargar las conversaciones: entre más se demoren, más ganan
políticamente y más ventajas pueden obtener. Por las mismas razones les conviene alargar la
agenda. Mayor número de temas a discutir supone más tiempo en las conversaciones. El
Gobierno, para tratar de terminar la discusión pronto, se sentirá tentado a ceder.
Las Farc querrán meterle "sociedad civil" al proceso: entre más interlocutores haya, más se
demorarán las conversaciones.
Y entre más organizaciones sociales vayan a La Habana, más audiencia habrá para su
discurso y más oportunidades tendrán para convencer a algunos y para conseguir aliados.
Entre más aliados tengan, más presión habrá sobre el Gobierno y más oportunidades tendrán
de conseguir sus puntos.
Las guerrillas buscarán que las Farc y el Eln tengan mesas separadas: no estar sentados
juntos les evita airear sus diferencias frente al Gobierno y también generar un efecto espejo
que les permita ganar en una y otra mesa.
Finalmente, el Gobierno tiene que presumir que los cubanos los chuzarán hasta en el baño y
que el personal logístico será de inteligencia. No podrán comunicarse sino a susurros. Y
necesitarán estafetas para hablar con Bogotá. Es la desventaja de conversar en casa de los
amigos del enemigo. Los desafíos son inmensos. Las razones para el escepticismo, muchas.
Con todo, ojalá saliera bien la aventura.

INTERBOLSA
EL ESPECTADOR
MENTIRITAS
Alberto Donadio
En los bares de Miami los cubanos del exilio no piden un Cuba Libre sino un Mentiritas. Para
ellos, la isla es una dictadura, no un país libre. Los 50.000 clientes de Interbolsa deben estar
sintiéndose cubanos en el exilio.
En una entrevista publicada en La República el 22 de septiembre, el presidente de la
comisionista, Rodrigo Jaramillo, reveló que estaba vendiendo el Grupo Interbolsa por 430
millones de dólares. El 1º de noviembre el caricaturista Vladdo señaló en un twitter que la firma
andaba mal. Interbolsa reviró, pero el 2 de noviembre fue intervenida. Interbolsa dijo que era
apenas una “restricción temporal de liquidez”. La Superfinanciera afirmó que en dos meses
definiría si era posible que la firma pudiera “desarrollar adecuadamente su objeto social”. Cinco
días más tarde el ministro de Hacienda señaló que “la viabilidad de Interbolsa está
cuestionada”. El Gobierno ordenó una liquidación forzosa.
En este proceso en que se ha ido devaluando la verdad de los hechos, la Superfinanciera
afirma ahora que los ahorros de los clientes “se encuentran separados patrimonialmente de los
de la firma comisionista”. Que los clientes toquen madera para que esto último sí sea cierto y
mañana no les digan que hubo faltantes o malos manejos o desviación de fondos. Porque aun
si se cumple lo que promete la Superfinanciera (que los clientes pueden pedir al liquidador “el
traslado de los valores o recursos a otra firma comisionista”), es innegable que en el caso de
Interbolsa el gobierno Santos no cumplió la ley. Según el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, el Gobierno interviene en la actividad financiera para que “se tutelen
adecuadamente los intereses de los usuarios... y preferentemente el de ahorradores,
depositantes, asegurados e inversionistas”. Era obligación del ministro de Hacienda y del
superfinanciero evitar que el primer comisionista de bolsa del país tuviera que ser intervenido.
No se tomaron las medidas preventivas de control. La vigilancia falló.
Pero quiero tranquilizar al presidente Santos, al ministro Mauricio Cárdenas y al
superintendente Gerardo Hernández. Nadie les va a pedir que rindan cuentas y expliquen su
responsabilidad en este totazo financiero. Al fin y al cabo en Colombia no hay hoy un Guillermo
Cano, un Hernán Echavarría Olózaga, un Hernando Agudelo Villa, un William Jaramillo Gómez
que tengan el conocimiento de la materia y la urticante independencia para penetrar en el
mundo de las trapisondas financieras. Don Hernán no se levantará de la tumba para preguntar
si ante las entidades vigiladas la Superintendencia ha obrado como guardián escéptico o como
parejo de baile. ¿Otra ronda de Mentiritas?

LA INSOLVENCIA DE INTERBOLSA
Eduardo Sarmiento
La debacle de la comisionista replica muchas de las fallas que llevaron a la gran crisis
financiera de los Estados Unidos
La liquidación de Interbolsa no ha pasado de las verdades a medias. Los directivos de la
institución y la Superintendencia Bancaria no han explicado las razones que llevaron a la
liquidación de la firma. El desenlace se atribuye a fenómenos que surgieron en forma
intempestiva.
Las quiebras de las instituciones financieras no hay que buscarlas aguas arriba. Por lo general
se encuentran en los balances de activos y pasivos. En la práctica Interbolsa realiza dos tareas
distintas. Una es la actividad tradicional de corretaje, es decir, de compra y venta de activos
para el público, que no encierra mayores dificultades de riesgo. La otra es la captación y
colocación de recursos que se realizan con la posición propia y se asimila a las operaciones de
las instituciones bancarias. En este caso el balance está conformado, de un lado, por los
depósitos del público (pasivos) y, del otro, por las colocaciones (activos).
La operación crítica estuvo en que los comisionistas adquirían las acciones de Fabricato y con
base en ellas obtenían préstamos o depósitos en el sector financiero. El 90% de los repos de
Fabricato están en Interbolsa y se estiman en $300 mil millones.
La comisionista realizaba el doble juego de adquirir las acciones presionando el precio alza y
de obtener préstamos bancarios por encima de las garantías. Sin embargo, el cruce fue
advertido por el mercado que vio subir en forma artificial el valor de la acción de $30 a $90. En

este momento se hizo evidente que los pasivos de la firma corredora superaban los activos y
se enfrentaba un típico problema de insolvencia. Las dificultades de liquidez eran más una
manifestación que la causa de la crisis. De seguro, si Interbolsa hubiera salido a liquidar las
acciones, no habría obtenido ni la mitad de la cotización actual.
A una situación como la descrita no se llega de un momento a otro. El desbalance entre los
activos y pasivos venía desde que la acción de Fabricato subió a $90 y los intermediarios se
percataron que estaba sobrevalorada por la misma intervención de Interbolsa en el mercado
accionario. Bastaba cualquier evaluación simple de riesgo para confirmar la disparidad. En
lugar de comprometerse con los comisionistas a obtener en forma desesperada la liquidez en
el sistema financiero, la Superintendencia Bancaria ha debido reconocer de tiempo atrás la
situación de insolvencia.
La verdad es que la reglamentación de las firmas comisionistas contiene serias falencias. La
posición propia les confiere una amplia flexibilidad para captar recursos de corto plazo y
colocarlos a largo plazo a mayores tasas de interés. Las firmas tienen acceso ilimitado al
crédito para influir en los precios de las acciones. Los organismos de control y vigilancia les
facilitan todo tipo de mecanismos de liquidez para enfrentar y ocultar situaciones de
insolvencia. Todo esto configuró un sistema altamente vulnerable, con características
piramidales, que permite obtener altos rendimientos en el corto plazo a cambio de asumir
grandes riesgos que se trasladan al resto de la sociedad.
La debacle de Interbolsa replica muchas de las fallas que llevaron a la crisis financiera de
Estados Unidos. Los intermediarios financieros emplean el crédito para influir en los precios de
los activos y asumen riesgos excesivos, a tiempo que los organismos de control no tienen la
capacidad para identificar a tiempo los problemas de solvencia. Si estos elementos no se
corrigen con una severa regulación, el mercado financiero continuará siendo una fuente de alta
inestabilidad económica y concentración del ingreso.

LOS MURCIA ESTRATO 6
Felipe Zuleta Lleras
La crisis de Interbolsa pone una vez más de manifiesto que en este país faltan controles y que
los empresarios inescrupulosos siguen creyendo que pueden hacer lo que se les da la gana en
tanto sean amigos del poder.
Para nadie es un secreto que algunos accionistas de esta empresa de bolsa contribuyeron con
cien millones de pesos para la campaña del presidente Santos. Eso de por sí no compromete
al Gobierno, pero en el imaginario de los accionistas de Interbolsa les hizo suponer que eran
intocables.
Específicamente resultan gravemente untados en esta pirámide de estrato seis los accionistas
Rodrigo y Tomás Jaramillo y el ciudadano Víctor Maldonado. Queda sin embargo por saberse
qué papel jugaron los ciudadanos Juan Carlos Ortiz, sancionado en el pasado por la
Superintendencia y despedido de la bolsa en el año 2003, y el italiano Alessandro Corridori,
conocido con el mote de “El Bolsis”.
Si bien el Gobierno actuó a tiempo, pues no podía hacerlo hasta que Interbolsa cesara en el
pago de sus obligaciones, lo cierto es que a las autoridades y a la bolsa les faltó haberles
hecho un seguimiento más cerrado en lo que tenía que ver con las acciones de Fabricato.
Nadie quiso ver nada, y eso lo sabían estos señores que aprovechando la falta de controles
recibían multimillonarias sumas que manejaban a su antojo, en la compra de bienes suntuarios
como cuadros y finca raíz en el país y en el exterior.
Ortiz salió a los medios a justificarse diciendo que él ya no tenía nada que ver con esta
empresa, medios que fueron especialmente benévolos con él y en los que ciertamente se sintió
muy, pero muy confortable, pues más que una entrevista, algunos le hicieron un publirreportaje.
Eso explica por qué no quiso dejarse entrevistar por Blu Radio, ya que él sabía que, si bien iba
a ser tratado con todo el respeto, como lo hacemos quienes allí trabajamos, no quiso
exponerse a que le preguntaran por sus andanzas, por la plata de Millonarios, por qué durante
años siguió ejerciendo labores de corredor a pesar de haber sido sancionado y, por supuesto,
por los 40.000 millones de pesos que pasaron por su empresa, Proyectar Valores, en un
negocio de Enerpereira para hacerles un favor a los primos Nule. A hoy no se sabe realmente
cuál es el hueco que Interbolsa tiene y cuántos son realmente los perjudicados, que podrían
llegar a los 20.000, entre los que se encuentran algunos altos funcionarios del Gobierno.
Estos nuevos David Murcia perfumados y pretenciosos tendrán que responderle a la justicia
por cuatro delitos en el decir del fiscal general, Eduardo Montealegre. Y de ser encontrados

culpables, pues que se pudran en la cárcel, porque por mucho menos extraditaron a DMG. Y
seguro que también podrían encontrarles lavado de activos y concierto para delinquir.
Notícula. La pelea entre Uribe y su exembajador Silva parecía una gresca de marchantas de
las que se sacan la plata del seno mientras insultan a la otra y, ¡que me perdonen las
marchantas!

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
DE LOS FEUDOS PODRIDOS
Ramiro Bejarano Guzmán
Ocurrió lo que se sabía que iba a suceder. A la Corte Suprema de Justicia le importó un comino
nombrar a dos de sus expresidentes como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo
de la Judicatura, uno de ellos —Francisco Ricaurte— célebre por marrullero y clientelista.
El sistema de la Constitución del 91 diseñado para garantizar la autonomía e independencia de
la rama judicial, por cuenta de la voracidad de unos magistrados de altas cortes terminó
convertido en una velada cooptación, que les ha permitido a varios de ellos beneficiarse de ese
corrupto carrusel del yo te elijo, tú me eliges y entre todos nos elegimos. En efecto, la idea de
que la Corte Suprema de Justicia participara en la designación de magistrados del Consejo de
la Judicatura y de la Corte Constitucional era asegurar que se democratizaran las posibilidades
de acceder a esos cargos, precisamente como una señal de transparencia y autonomía. Veinte
años después el sistema naufragó, porque la Corte Suprema, por sí y ante sí, decidió que la
única forma de democratizar la justicia era nombrando a sus excolegas en los privilegiados
puestos del Consejo de la Judicatura. En otras palabras, la cooptación que fue lo que la
Constitución del 91 pretendió abolir, hoy subsiste con más fuerza que antes.
El resultado de esa voltereta no puede ser más desastroso. La Corte provee las vacantes en el
Consejo de la Judicatura, y luego éste al elaborar las listas de aspirantes a esa Corte, propone
como candidatos a los abogados o subalternos que hacen parte de ese círculo sumiso
entregado a la burocracia, los asados, la francachela, los cocteles, los paseos semanales por
todo el país para hacerse atender en ambiente de incienso por los magistrados y funcionarios
de provincia.
Allí no terminan las audacias. La Corte Suprema, a lo mejor también por unanimidad, muy
pronto elegirá a otro de sus expresidentes como magistrado en la Corte Constitucional, Camilo
Tarquino, conspicuo miembro del grupo de dueños del poder judicial.
Sí, la cúpula de la rama judicial es propiedad de unos pocos magistrados, ah, y claro, también
del procurador Ordóñez, quien dicho sea de paso esta semana coronó. No solo porque los dos
expresidentes que la Corte nombró son sus aliados, sino porque silenciosamente consiguió en
el Congreso que otro de sus delegados se convirtiera en magistrado de la Sala Disciplinaria del
Consejo de la Judicatura. ¡Moñona! ¿Se imaginan lo que le espera a la justicia en los años que
vienen? Yo sí, más corrupción y mediocridad.
Todo en la justicia se ha distorsionado, hasta el honor de presidirla. Lo que resulta atractivo de
ser presidente de una alta corte para algunos magistrados, es portar a su retiro y de por vida un
pasaporte diplomático que les ahorre hacer colas en los aeropuertos o que les hagan las
venias sin las que no pueden subsistir. A eso hemos llegado, porque hay una ley que concede
a excancilleres, exmagistrados y una larga lista de burócratas y lagartos, la tonta vanidad de
convertirlos en diplomáticos a quienes jamás lo han sido.
Lo peor de todo es que no se ve que quienes deberían estar inquietos por este estado de
cosas, realmente lo estén. Casi nos aprueban una tramposa reforma a la justicia, si no es
porque las protestas en las redes sociales asustaron al Gobierno que unas horas antes había
felicitado a los congresistas que la aprobaron. Ni los abogados, ni las facultades de derecho,
tampoco las organizaciones de juristas expertos en diversas disciplinas, parecen estremecerse.
Nadie quiere correr riesgos, porque quien no haga parte de esa mafia judicial que revivió los
“feudos podridos” de los que hablaba el recordado expresidente López Michelsen, o se atreva a
disentir, es perseguido y excluido. Estamos en la penosa era de las reverencias al oropel de
ciertos magistrados de altas cortes a los que les importa todo menos la justicia.
Adenda. El Gobierno celebra la inauguración del nuevo aeropuerto El Dorado, pero las
operaciones aéreas en todo el país están colapsadas y retrasadas. Nadie responde. Ni la
Aeronáutica, ni Avianca.

SEMANA
LA BUENA SAMARITANA
Daniel Coronell
La Corte encontró que el entonces senador Juan José García Romero gestionaba ante
ministerios y otras entidades oficiales auxilios para la fundación de su mamá.
La senadora Piedad Zuccardi anunció, hace unos días, un gran plan para ayudar a la salud de
los colombianos. La legisladora quiere incluir en el Estatuto Tributario una serie de artículos
para beneficiar la construcción, remodelación de clínicas y la adquisición de infraestructura
hospitalaria. Se trata de una exención de impuestos para promover esa clase de inversiones en
el sector salud. La senadora le ha pedido al Ministro de Hacienda que la ayude a impulsar esta
iniciativa que tendrá una vigencia de apenas 30 años, en principio.
Argumenta la desinteresada legisladora que así se evitarán las molestas demoras en la
atención de pacientes y se mejoraría el servicio de salud. (Ver Propuesta Zuccardi).
Por su parte el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que uno de los propósitos
de la reforma consiste en poner en cintura a las fundaciones que gastan más del 30 por ciento
en salarios y beneficios para sus directivos. Busca que dejen de ser consideradas “sin ánimo
de lucro” y empiecen a pagar impuestos como cualquier otra compañía comercial.
Si a la reforma le cuelgan los artículos propuestos por la senadora Zuccardi el efecto será nulo
para las fundaciones que construyan infraestructura hospitalaria. Es decir quedarían otra vez –
y por 30 años más- libres de impuestos.
Lo que no se ha dicho hasta ahora es que el esposo de la senadora Zuccardi está
emparentado con personas que tienen intereses en prestación de servicios de salud.
Familiares de su cónyuge, Juan José García Romero, han estado vinculados a la Fundación
Renal y a la Fundación Renal de Colombia.
En la Fundación Renal aparece como socio fundador el señor Miguel Eduardo García Romero,
primo de Juan José García Romero, el esposo de la senadora Zuccardi. (Ver MiguelGarciaFR)
Para colmo de casualidades en actas del consejo directivo de la otra entidad, la Fundación
Renal de Colombia, figuran como miembros nuevamente Miguel Eduardo García Romero y otro
familiar: Gabriel Enrique García Sotelo, este último hijo de Stella Sotelo de García y del ex
alcalde de Cartagena Gabriel García Romero, primo del ex senador Juan José García. (Ver
GabrielGarciaSoteloFRC)
Las dos entidades son fundaciones sin ánimo de lucro y han gozado del régimen especial que
la reforma tributaria se propone revisar.
A este punto hay que decir que el esposo de la senadora, Juan José García Romero, fue
también senador pero ya no podrá volver a serlo. Fue condenado por el delito de peculado por
apropiación cometido de manera sucesiva, según la sentencia judicial.
Lo encontraron culpable de apropiarse de auxilios parlamentarios a través de una fundación sin
ánimo de lucro y de nombre filantrópico: “Fundación para el Mejoramiento de la Educación,
Salud, Deportes y Obras Públicas MESDOB”, cuya fundadora resultó ser su mamá. (Ver
MESDOB)
En la inscripción de la fundación figuraba como representante legal doña Mady Romero de
García, madre de Juan José García, y del también ex senador Álvaro García condenado a 40
años por la masacre de Macayepo, de la actual senadora Teresita García Romero y suegra de
la autora de la iniciativa que nos ocupa, la senadora Piedad Zuccardi. (Ver MadyRomero)
La Corte Suprema encontró que el entonces Senador Juan José García Romero, gestionaba
ante ministerios y otras entidades oficiales, auxilios para la fundación de su mamá.

Esos dineros no cumplían ninguna labor filantrópica.
Se gastaron en comprar carros a un hermano y un primo del Senador. (Ver carros) Otros
fueron girados a la empleada doméstica de doña Maddy pero los cobró en efectivo el asistente
del Senador (Ver Asistente). Otros fueron a parar -después de corta escala- en la cuenta
corriente del mismo senador Juan José García Romero.(Ver Depósitos)
Entre los pagos que hicieron posible la condena de Juan José García Romero figura uno por
concepto de arrendamiento a favor de la esposa de su primo Gabriel García Romero. (Ver
StellaSotelo)
La beneficiaria se llama Stella Sotelo de García y –por un curioso azar- es la madre de Gabriel
Enrique García Sotelo, quien se ha desempeñado como representante legal de la Fundación
Renal de Colombia.

URIBE
SEMANA
EL CIUDADANO KLEIN
María Jimena Duzán
Si todos los señalamientos que va a hacer Klein ante Justicia y Paz van a fundamentarse en
personas muertas, me temo que su colaboración va a ser un fiasco.
Si Yair Klein tuviera interés de ayudar a la Justicia colombiana, no le estaría mezclando a las
pocas verdades que ha dicho tantas mentiras.
Para comenzar es bueno aclarar que a Klein no lo contrataron las hermanitas de la caridad, ni
vino al país a entrenar mosquitas muertas como él ha insinuado. Fue contratado por una
organización criminal integrada por militares, policías, hacendados y políticos que se aliaron
con el cartel de Medellín. Su objetivo no era altruista ni pretendieron frenar el comunismo
internacional: querían tomarse el poder al precio que fuera y, para ser sinceros, casi lo logran.
Esa actitud del señor Klein no solo es cínica sino que es un irrespeto con las personas que
vimos caer a nuestros seres queridos asesinados por los sicarios que él entrenó. Pero además,
esa forma de acomodar la historia la reconozco. A finales de 1988, cuando ya había hecho
varios cursos, campesinos de esa región víctimas de la violencia que ya se estaba viviendo,
llegaron a El Espectador, diario en el que yo me desempeñaba como columnista y reportera.
Hablaron conmigo y con Ignacio Gómez y pudimos escuchar las atrocidades que se estaban
perpetrando contra ellos. A raíz de estas denuncias la circulación de El Espectador fue
prohibida en el Magdalena Medio y en un aviso pagado en el diario El Tiempo con fecha de
julio de 1998, las autodefensas respondieron en una carta abierta dirigida a mi nombre. En ella
rechazaban categóricamente su relación con el narcotráfico y exaltaban los grandes éxitos que
las autodefensas habían tenido en la región: “Invitamos a la periodista Duzán a que vea por sus
propios ojos las escuelas, las calles pavimentadas que hay en Puerto Boyacá y a que no siga
siendo utilizada por el comunismo internacional”. La carta estaba firmada por el alcalde de
Puerto Boyacá, Luis Alfredo Rubio que más tarde sería apresado por paramilitarismo hasta que
un comando, –probablemente entrenado por el mismo Klein–, lo rescató de la cárcel. Rubio fue
capturado en el 97 pero hasta el momento la Justicia no le ha pedido los nombres de nadie.
También es bueno aclarar que Klein tampoco es una víctima de los narcoparamilitares como
cínicamente intenta hacernos creer, cuando afirma que él siempre pensó que su misión
contaba con el visto bueno del gobierno del presidente Barco. Yair Klein era y es un mercenario
que llegó al país invitado no por Barco sino por narcos como Escobar y esmeralderos como
Carranza. Pero no solo cobró por entrenar a sus sicarios sino que les vendió armas. Un
cargamento que él gestionó proveniente de Antigua fue incautado por la Policía a finales de
1990. La historia de como Klein estuvo envuelto en este affaire la relaté en el libro Crónicas
que matan escrito en 1992.
La única verdad que ha dicho Klein es que la organización que lo contrató tenía poderosos

tentáculos en el Estado y contaba entre sus filas con importantes miembros del establecimiento
colombiano. Los nombres de esos militares, de esos policías, de esos políticos y de esos
hacendados aún nos los debe Yair Klein.
Por lo pronto solo ha mencionado el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para entonces
era un joven político del Partido Liberal que ya había sido director de la Aerocivil 1980-1982 y
alcalde de Medellín, por cinco cortos meses, (1982-1983) cuando fue sorpresivamente
destituido por el gobierno del presidente Betancur. Las razones de su destitución son todavía
materia de especulación.
En honor a la verdad, el señalamiento de Klein contra Uribe Vélez tiene muy poco de dónde
sostenerse. Según Klein la versión de que Uribe fue uno de los hacendados que financió ese
ejército privado se la dio Ariel Otero. Pero este jefe de las AUC del Magdalena Medio fue
asesinado en 1992 por Pablo Escobar y desde la tumba no puede corroborar o negar lo que
afirme el mercenario.
Si todos los señalamientos que va a hacer Klein ante Justicia y Paz van a fundamentarse en
personas muertas, me temo que su colaboración va a ser un fiasco.
Si en este país la Justicia funcionara sin intocables, la Comisión de Acusaciones de la Cámara
debería abrir una investigación contra el expresidente Uribe para saber si el señor Klein miente
o dice la verdad. Y en lugar de enviar improperios a través de su Twitter, el expresidente Uribe
debería responder a esos señalamientos por respeto a las víctimas del narcoparamilitarismo.
Eso es lo mínimo que se espera de un expresidente.

SILVA Y URIBE: RUFIANES DE ESQUINA
En la desagradable guerra de insultos entre el expresidente Uribe y su exministro Gabriel Silva
quedaron muy mal parados los protagonistas, mal defendido el presidente Santos y muertos de
la risa Timochenko e Iván Márquez.
La bochornosa bronca de la semana pasada entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Gabriel
Silva no es más que un coletazo de la convención del Partido de la U que tuvo lugar hace tres
semanas. En esa ocasión el presidente Santos quedó muy disgustado con el tratamiento que
recibió de su partido en ese recinto. Él había sido informado previamente sobre la asistencia
del presidente Uribe y había manifestado que no tenía ninguna reserva sobre esta siempre y
cuando los horarios de ambos no coincidieran. Lo que no anticipó fue que el evento acabara
siendo más uribista que santista. La gente de Uribe había hecho juiciosamente la tarea de
organizar las barras y garantizar el lleno en el recinto durante la intervención del expresidente.
Eso era el domingo al mediodía, pero cuando llegó Santos alrededor de las cinco de la tarde la
mayoría de los asistentes, cansados, estaban en retirada a sus regiones. Una improvisación de
Armando Benedetti logró la presencia de unos espontáneos que minimizaron los efectos de
ese desaire.
Pero el ambiente frío no fue lo único que produjo la indignación presidencial. El discurso de
Álvaro Uribe fue el verdadero detonante. El expresidente se vino lanza en ristre con todos los
fierros contra el actual gobierno. El discurso en realidad fue bastante bueno, pero era un
discurso de oposición. Aunque estaba lleno de cifras y de argumentos sustentables, no había
un solo reconocimiento a la gestión del presidente Santos. Además incitaba a la rebeldía
haciéndole una cuña a su movimiento Puro Centro Democrático, planteando la conveniencia de
una coalición con este para que la U no perdiera su identidad.
Fuera del recinto de la convención, ese discurso fue interpretado como una retahíla más de
Uribe contra Santos a lo cual ya está acostumbrado el país. Pero Santos lo desmenuzó y no le
vio nada de rutinario. Le pareció mentiroso, mala leche y desleal con el Partido de la U. Y como
lo leyó antes de que llegara su turno en la convención, le hizo algunos ajustes a su discurso
para sacarse el clavo. De ahí salieron frases como “rufián de esquina” y “puñal debajo del
poncho” que son las que recuerda la opinión pública.
El discurso del presidente, que al igual que el de Uribe no leyó casi nadie, era un documento
importante que incluía una defensa de su gobierno, unos derroteros para el Partido de la U y

unas medidas antiuribistas como el hundimiento del transfuguismo para evitar deserciones.
Como dato curioso, el presidente, que siempre usa teleprompter, esta vez improvisó lo cual
aumentó el impacto de su intervención. Y Uribe, que siempre improvisa en forma muy efectiva,
esta vez leyó lo cual le quitó esa espontaneidad que siempre ha sido su mejor gancho.
Gabriel Silva, quien llegó con Santos a la convención, pensaba lo mismo que el presidente.
Desde hace muchos años hay una identidad entre los dos que se ha traducido no solo en una
estrecha amistad sino en importantes cargos para el exembajador en Estados Unidos. Fue
gracias al respaldo de Santos que llegó a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros y
al Ministerio de Defensa en el último año del gobierno Uribe. En su nueva condición de
columnista de El Tiempo, después de releer el discurso de Uribe, decidió recoger la bandera de
la prosperidad democrática y defender a su jefe. La columna de Silva fue polémica. Consistía
en decir que existían dos Uribes: el héroe de la seguridad democrática y el resentido de la era
Santos. El eje del escrito era que el discurso de Uribe había sido una combinación de
“verdades a medias, distorsiones y falacias” para desacreditar a su sucesor. Se concentró
principalmente en el tema de orden público cuyo supuesto debilitamiento ha sido el caballito de
batalla del expresidente antioqueño. La columna le gustó tanto a Santos que la retuiteó
enterita.
¡Quién dijo miedo! Uribe reaccionó como un volcán en erupción disparando trinos describiendo
a Silva como “oportunista, inútil y sofista” y “burócrata apelmazado.” Al mismo tiempo, varios de
sus alfiles más cercanos como el senador Juan Carlos Vélez, el ex vice ministro Rafael Guarín
y Carlos Holmes Trujillo escribieron columnas y trinos en contra de Silva.
El martes pasado las emisoras de radio tuvieron un banquete abriéndole el micrófono a cada
uno de los protagonistas para que despotricaran contra el otro. El que reaccionó furioso esa
vez fue Silva. Describió a Uribe como “monárquico que se molesta si uno le lleva la contraria” y
como un “político insultante”. Declaró entre otras cosas, que cuando él era ministro de Defensa,
Uribe le frenó un operativo para capturar a Iván Márquez en Venezuela. También mencionó
una supuesta orden de captura en Estados Unidos contra Uribe por cuenta del caso
Drummond.
Alrededor de estos últimos dos temas la confrontación escaló hasta convertirse en una bronca
entre rufianes de esquina. Uribe negó categóricamente que él hubiera suspendido un operativo
contra Iván Márquez , alegando en forma convincente que “eso no es de mi estilo”. Más lógico
hubiera sido lo contrario de lo que afirmaba Silva. Es decir, que el entonces presidente,
aventado como siempre, estuviera dispuesto a hacer lo que fuera por capturar a Márquez en
Venezuela, y que su ministro, más ponderado, lo hubiera frenado. En todo caso, si es verdad
que Uribe trancó ese operativo, sería uno de los actos más responsables de su gobierno pues
de no haberlo hecho Chávez seguramente hubiera prendido sus aviones Sukhoi contra
Colombia, como él mismo lo había advertido en Aló, presidente.
Y en cuanto a la supuesta orden de captura contra Uribe en Estados Unidos, era una
exageración de Silva para referirse al caso de la empresa carbonífera Drummond que había
sido acusada ante los tribunales norteamericanos de asesinato de sindicalistas. Los
acusadores, una ONG y unos activistas campesinos, contrataron a una firma de abogados
norteamericana que había pedido la presencia del expresidente Uribe como testigo en el caso.
Al expresidente le parecía ofensivo que su nombre fuera utilizado para politizar un caso de
violación de derechos humanos con el cual no tenía nada que ver. Silva, que en ese momento
era el embajador de Santos en Washington, le dio un manejo político-diplomático al asunto
para que se evitara ese espectáculo. Sin embargo, como se requería además de gestiones
diplomáticas, abogados norteamericanos carísimos, le ofreció que ese costo lo asumiera el
gobierno colombiano por tratarse de un problema de Estado. El expresidente, quien ya tenía
sus diferencias con su sucesor, rechazó el ofrecimiento. Como dato curioso reveló en medio de
la guerra radial que esos honorarios los había pagado la Drummond, lo cual en el fondo no
tiene muy buena presentación.
El balance de lo anterior es que todos quedaron mal. El argumento de Silva de los dos Uribes,
el héroe y el malo, era ingenioso pero el único que no lo podía esgrimir era él. Por una parte el
hecho de haber sido exministro de Uribe le exigía una lealtad y una elegancia que

definitivamente no se vio. Por otra parte, su condición de asesor y amigo íntimo de Santos hizo
pensar a muchos que el presidente estaba detrás.
Álvaro Uribe tampoco queda bien parado. Con esta última guerra de insultos se consolida la
percepción de que su antisantismo más que crítico es irracional, pues no puede ser que no
haya nada de bueno en un gobierno que según las encuestas cuenta con el respaldo de cerca
de 70 por ciento de los colombianos. Y su anuncio de demandar a Silva en relación con el
supuesto freno al operativo en Venezuela es ridículo. Aunque tenga la razón, el hecho es que
no se llevó a cabo y demostrar la intención del uno o la falta de intención del otro es un
imposible. Si este es el tono que va a tener la campaña por la reelección, Timochenko e Iván
Márquez van a quedar felices.

EL TIEMPO
LA DEUDA
María Isabel Rueda
Klein es exteniente coronel con un récord militar impresionante. Pero a la vez que le ha dado
gloria a su ejército, bajo su parapeto lo han pillado en operaciones mercenarias ilegales en el
mundo entero.
Entre las deudas no pagadas con Colombia está la de Alemania, con los esposos Mauss,
Werner y Micaela. Contratados por la multinacional alemana Mannesmann, pagaron millonarias
vacunas al Eln, a mediados de los 80, entonces militarmente insignificante, para agilizar la
construcción de un oleoducto. Los Mauss aceptaron las extorsiones con una curiosa sentencia:
"Decidimos no luchar contra la guerrilla, sino contra la pobreza". Como gobernador, Álvaro
Uribe alcanzó a meterlos presos en Medellín por negociar secuestros. Seguían luchando contra
la pobreza. Pero su padrino era la mano derecha del canciller Helmut Kohl, el ministro Bernd
Schmidbauer. Salieron en libertad y reaparecieron como negociadores, avalados nuevamente
por el gobierno alemán, en las conversaciones con el Eln en Maguncia. ¿Y la reparación de
Alemania con Colombia por la resurrección del Eln? Hasta el sol de hoy.
Qué pena recordarlo ahora que los israelíes están en guerra: pero otra gran deuda con
Colombia es Yair Klein.
Con ese nombre aparece en sus tarjetas de presentación, cuando lo que ofrece son servicios
de seguridad de su exitosa compañía, Spearhead LTD. Pero se presenta como 'Yair Gal' si se
trata de otra de sus líneas de negocio, agua del río Jordán embotellada en forma de Cruz. ¿Por
qué digo que Israel nos debe esta?
Klein es exteniente coronel con un récord militar impresionante. Pero a la vez que le ha dado
gloria a su ejército, bajo su parapeto lo han pillado en operaciones mercenarias ilegales en el
mundo entero. Desde Colombia hasta Sierra Leona. Por esta doble personalidad, Klein siempre
se ha movido en una zona gris, avalado por el Ministerio de Defensa israelí en el "Directorio"
oficial que anualmente se imprime para promocionar la consultoría de decenas de oficiales
israelíes retirados.
Una vez aparecieron en una finca del 'Mexicano', en Colombia, 400 fusiles Galil y 100 Uzi, que
con autorización del Ministerio de Defensa de Israel había despachado Klein a las fuerzas
armadas de la isla de Antigua. La única condena de la justicia israelí a Klein ha sido una multa
de 13.000 dólares de la época.
Y antes de entrar legalmente seis veces a Colombia como hombre de negocios, con el
pasaporte número 2597070, entre 1987 y 1989, Klein había pedido autorización al Ministerio de
Defensa israelí para "entrenar a una agencia de seguridad del gobierno colombiano". En
entrevista del viernes con La W, el mercenario insistió en que actuó en Colombia con ese aval.
Gracias a un video publicado por el Noticiero Nacional, y reproducido por la CBS, se supo que
Klein entrenó los ejércitos de lo que vino a convertirse desde finales de los 80 en la sangrienta
década del narco-paramilitarismo en Colombia. Sus alumnos predilectos cometieron las más
sonadas masacres y hasta asesinaron a Galán.
Bajo la fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, la escuela del crimen de Klein se judicializó y se le
condenó a diez años de cárcel. Fugitivo y perseguido por el gobierno Uribe, Klein fue apresado
en Rusia, pero dizque por falta de garantías su extradición a Colombia fue negada por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (o Corte de Estrasburgo), organismo de la Unión
Europea, que acaba de ser distinguida con el Premio Nobel de Paz. Qué ironía.
Hoy vive tranquilamente en su apartamento en Tel Aviv, desde donde lanza cobardes y
contradictorias versiones de que a él lo contrató y pagó un hacendado colombiano que

después fue Presidente de Colombia, aunque al día siguiente diga que esta versión es de
oídas.
Los delitos cometidos por Klein son de lesa humanidad. No prescriben. Qué bonito que pudiera
operar la residualidad de la Corte Penal Internacional. Sería la única manera de que
supiéramos la verdad de una de las más bárbaras épocas de la historia del país, que hoy sigue
abierta vía 'bacrimes'.
HABÍA UNA VEZ... En Petrópolis, comprar al Concejo de Bogotá con puestos se llama la
búsqueda de colaboración política.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA MALDICIÓN DE LAS INSTITUCIONES
Salomón Kalmanovitz
Los países que cuentan con recursos naturales abundantes pueden aprovecharlos para mal o
para bien. Nigeria, Ecuador y Venezuela han contado con petróleo de sobra, pero han tenido
un crecimiento económico pobre e incluso una caída del PIB por habitante en el caso de
Venezuela.
La razón económica de fondo es que en tiempos de bonanza sus monedas se fortalecen tanto
que desplazan la producción de otros bienes que se exportan; las importaciones baratas
sustituyen producción manufacturera y agrícola. Adicionalmente, los precios internacionales de
los recursos son volátiles: en tiempos de bajos precios, se desploman los ingresos en divisas,
se devalúan sus monedas, conduciendo al racionamientos de bienes esenciales y a una caída
de los ingresos fiscales.
La volatilidad económica produce necesariamente inestabilidad política, lo que deteriora
todavía más unas instituciones incapaces de encausar las rentas petroleras o mineras para
generar desarrollo y progreso social. Las rentas despiertan la voracidad de los agentes que
luchan por apropiarlas y que terminan por crear condiciones para golpes de Estado o para que
políticos populistas se perpetúen en el poder, incentivando el disparo de la corrupción.
Hay países bendecidos con recursos naturales que han logrado altas tasas de crecimiento
económico, complementadas con una mejora en la distribución del ingreso y cobertura
universal de los servicios de educación y salud. Son los casos de Noruega e Indonesia y algo
menos el de Chile. Sus políticas económicas contrarrestan los efectos nocivos que puedan
tener los altos ingresos en divisas, ahorrándolos por fuera de sus economías, gastando sólo
sus rendimientos y salvaguardando el capital para las futuras generaciones. Todos ellos tienen
altas tasas impositivas sobre las rentas petroleras o mineras, pero además sobre empresas y
personas, lo que asegura que los ingresos fiscales se mantengan en tiempos de bajos precios
de sus recursos.
La diferencia fundamental entre la bendición o maldición de los recursos naturales es entonces
contar con estados fuertes, que recauden en impuestos más de un tercio del PIB, que sean
incluyentes y con administradores competentes. Todo ello prefigura la separación de poderes y
la rotación del poder, lo que presta la estabilidad política que requieren las políticas para que
las bonanzas se siembren y sean cosechadas en el futuro.
¿Dónde cabe Colombia, que apenas comienza a explotar sus recursos naturales? Desde 1994,
tiempo del hallazgo de Cusiana, hemos tenido gobiernos que han producido déficits fiscales en
medio de bonanzas del petróleo, del carbón y del oro, o sea, que no ahorraron las rentas sino
que se endeudaron, dándolas como garantía, y se las gastaron. El recaudo tributario incluso
cayó, de cerca del 15% del PIB en los noventa a 13% en Uribe II. Ecopetrol le da al Gobierno
cerca de 4% del PIB, lo que ha inducido a la pereza fiscal, preconizada como virtud por la
administración Santos. El resto de empresas que explotan los recursos naturales no renovables
escasamente tributan y tienden a ser depredadoras.
La voracidad en el consumo de las regalías, la rapiña por los altos puestos del Estado y la
rapacidad de sus contratistas ponen de presente la dificultad por aplicar de manera productiva
y democrática la riqueza encontrada en el subsuelo de la nación.

EL COLOMBIANO
LA NECESIDAD DE BUEN GOBIERNO

Rudolf Hommes
En el artículo de la semana pasada me refería a la evolución de la estructura de producción y
empleo de la economía colombiana y sus consecuencias sobre la productividad.
El sector servicios ha ganado participación en el empleo y ha disminuido la participación de la
agricultura y de la industria.
Esta evolución contrasta con la que hubiera sido más deseable, en la cual el sector de mayor
productividad, que comprende al sector manufacturero, el de servicios públicos, el de
transporte y la minería ganaría participación en el empleo y absorbería la participación liberada
por el sector agropecuario.
Esto hace necesario intervenir para cambiar la evolución estructural de la economía de tal
manera que se orienten los recursos hacia estos sectores más productivos, induciendo su
mayor participación en el empleo.
La forma de organizar esta intervención es lo que se ha denominado una política de cambio
estructural, que otros prefieren llamar política industrial moderna para expresar la necesidad de
aumentar la participación de la industria en el empleo.
Pero el aumento de productividad hacia el futuro no depende exclusivamente de que se
induzca el cambio estructural. También es necesario que se generen aumentos de
productividad en todos los sectores, particularmente en los que tienen mayor participación en el
empleo.
Posiblemente, lo más urgente y lo más difícil es reformar el gobierno, porque ello implica
reformar el sistema político, sin lo cual no va a ser posible reducir la corrupción y aumentar la
eficiencia para que cumpla cabalmente sus funciones.
Mientras el sistema político imperante sea el clientelismo, el Estado mantendrá una
permanente contradicción interna y estará condenado a escoger en la mayoría de las
instancias de decisión entre el bien común y la clase política o los poderes que la soportan.
Aun cuando las administraciones se esmeran en propender por el bien común, tienen que
cederle una cuota a la politiquería que se traduce en costos generalmente altos en
productividad y bienestar.
En Bogotá, por ejemplo, el sistema de transporte no evoluciona más rápidamente y el potencial
de Transmilenio de dar un buen servicio está limitado por el poder político que ejercen los
transportadores tradicionales que someten a la ciudad a la parálisis para mantener en
operación todo tipo de vehículos en las rutas en las que opera Transmilenio.
En Cali, un alcalde valeroso ha tratado de impedir que esto suceda en su ciudad. Ha tenido que
pagar por ello con popularidad y sus funcionarios están amenazados de muerte.
El parque automotor de transporte de carga no se puede renovar libremente ni se liberan las
tarifas porque otra mafia política no deja hacer los cambios necesarios.
Los constructores de carreteras quemaron a un ministro y conspiran permanentemente contra
el director de la Agencia Nacional de Infraestructura porque les exigen fortalecerse
financieramente.
El sector salud está en crisis, en buena medida porque los políticos y sus aliados lo han
contaminado con sus prácticas y malas costumbres.
Adicionalmente, los gobiernos no actúan a tiempo o ignoran los problemas hasta que les
estallan en la cara.
La catástrofe social y la crisis de violencia y desplazamiento que vive Buenaventura en este
momento estaba anunciada. Es una manifestación del abandono en el que el país ha tenido a

todo el litoral Pacífico.
Con razón ha dicho un alto comisionado de las Naciones Unidas que el nivel de pobreza de
Buenaventura es una vergüenza para un "país que tiene dinero", más tratándose del principal
puerto de Colombia y su puerta hacia el Pacífico.

REFORMA TRIBUTARIA
EL ESPECTADOR
FUNERAL DE LA REFORMA TRIBUTARIA
José Roberto Acosta
Con el reconocimiento hecho por el Director de la DIAN de que la actual propuesta de Reforma
Tributaria no tiene sustento técnico y es "incierta" su generación de empleo, se le da merecida
sepultura a una iniciativa que es casi tan vergonzosa como la fallida reforma a la justicia.
En efecto, en la grabación hecha pública por un Representante a la Cámara, el máximo
funcionario de la DIAN reconoce que se “inventó” la tasa del 8% sobre la renta de las empresas
para sustituir a las actuales cargas parafiscales que financian al SENA, el ICBF y la salud de
los colombianos. También que no le quedó tiempo de hacer el estudio técnico para garantizar
dichos recursos y que la generación de empleo como se ha pregonado por su propio Jefe, el
Presidente Santos, no lo sabe nadie. Algo muy diferente a lo que han presentado masivamente
en nuestros “ingenuos” y hasta “arrodillados” medios de comunicación. (Ver mi artículo de la
semana pasada sobre ciertos tecnócratas).
Si es claro que el soporte técnico de la reforma no existe, entonces, ¿para quien es semejante
favor político? Ya he mencionado antes que los herederos del mayor emporio bancario del país
se ahorrarían más de USD$ 1.100 millones por concepto de ganancia ocasional cuando lo
hereden.
También da grima escuchar que por el escándalo de Interbolsa, la DIAN perseguirá a los
evasores que tenían sus recursos en un reconocido paraíso fiscal, como si esa modalidad de
evasión fuera nueva. ¿Es que acaso se necesita una reforma tributaria o un escándalo bursátil
para hacer eso?
El hecho de que la grabación se haya realizado, supuestamente, sin autorización del
funcionario es menor frente al hecho de poner una evidencia la coexistencia de una “verdad
oficial” con una “verdad verdadera”. Ojala todos los funcionarios con responsabilidades de tanta
repercusión pública estuvieran chuzados, para que el ciudadano común conociera de una vez
por todas los intercambio particulares y de grupos de interés alrededor de cada Ley.
Una Reforma Tributaria vendida como vitamina, pero que es veneno para la clase media, está
hundida. Todos estamos chuzados, solo que algunos medios solo replican lo que les conviene.
Afortunadamente, en la “aldea global” es cada vez menos fácil ocultar la verdad.

CONFIDENCIALES
EL MUNDO
JUAN PAZ
El error!
El Estado, representado por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, le pidió perdón público
el jueves en Abejorral, a Alba Lucía Rodríguez Cardona, la humilde campesina que
injustamente fue condenada en 1997 a 42 años de cárcel porque en el momento del parto
accidentalmente perdió su criatura.
Lo que no se dijo en el acto es quién fue el culpable de semejante injusticia. Nadie más y nadie
menos que Sigifredo Espinosa Pérez, el exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, célebre además por haber sido uno de los artífices de la investigación de la
parapolítica. - Espinosa, como juez del Tribunal Superior de Antioquia, condenó a Alba Lucía
porque consideró que ella había asesinado a su hijo. Por fortuna en 2002 otro antioqueño,
Jorge Aníbal Gómez, como magistrado de la Corte Suprema, corrigió semejante disparate.
Pero así es la vida: por estas equivocaciones, las indemnizaciones las paga el Estado y la
pobre gente las sufre de patas y manos en la cárcel...

Más de la Corte
- No deja de sorprender la Corte Suprema de Justicia. Esta semana nombró como nuevos
magistrados del Consejo Superior de la Judicatura a dos de sus excompañeros. Tal ‘honor’
burocrático les correspondió a los juristas Francisco Ricaurte y Pedro Munar, quienes fueron
magistrados de las salas Laboral y Civil, respectivamente. Ricaurte es hechura del
exmagistrado Carlos Isaac Náder, el socio y amigo del mafioso italiano Giorgio Sale y del no
menos controvertido Ascencio Reyes. Ricaurte presidió la CSJ en 2008 y se distinguió por sus
desmedidas ansias de figurar en los medios de comunicación con el cuento de que el entonces
presidente Álvaro Uribe lo estaba persiguiendo. - Munar, entre tanto, fue también presidente de
la Corte Suprema de Justicia por un par de semanas. En efecto, a finales de 2010, el entonces
presidente de la CSJ, Jaime Arrubla, renunció a la presidencia de la corporación para darle una
palomita en ese cargo a Munar con el mezquino objetivo de que pudiera tener pasaporte
diplomático de por vida. Doctores Ricaurte y Munar: ¡Bienvenidos al consejo de la ‘jubilatura’!
Días muy duros
Una verdadera semana de pasión ha vivido el expresidente Uribe a las puertas de la navidad.
Sin lugar a dudas la columna de su ex ministro de Defensa Gabriel Silva, 2009 - 2011, titulada
“¿La victoria por encima de la verdad?”, ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido el
expresidente desde que salió de Palacio. Así lo han calificado varios allegados a Uribe, quienes
le manifestaron a Juan Paz que “el expresidente no esperaba este ataque de Silva”. A Uribe le
dolieron dos facetas de este ataque de Silva: 1. Que el Presidente no le permitió un operativo
militar para “extraer” de Venezuela al cabecilla terrorista de las Farc Iván Márquez. Y 2. Que la
intervención de Silva evitó que el expresidente fuera detenido en Estados Unidos por el caso
de la Drummond.
Más motivos
- No obstante hay otro argumento intangible que se desprende como daño colateral de la
columna de Gabriel Silva, comentan en las filas uribistas. Es que por su categoría de exministro
de Defensa tuvo acceso a información privilegiada, lo cual reviste cualquier versión suya de un
altísimo nivel de credibilidad. Y también que esa misma característica de alto funcionario lo
obligaba a guardar absoluta discreción sobre decisiones y episodios compartidos con el Jefe de
Estado. Estos dos aspectos han llevado a varios amigos de Uribe a pensar que esa columna
de Silva, si no fue consultada, al menos sí fue comentada previamente con el presidente
Santos. Y lo dicen por la vieja y entrañable amistad entre Santos y Silva. - Y en este mar de
suspicacias y de sensibilidades, truenan en las huestes uribistas contra Darío Arizmendy
Posada, director de 6 a.m. Hoy por hoy, a quien los uribistas de racamandaca consideran
“enemigo acérrimo” del expresidente. Como se mantienen tan prevenidos por aquella famosa
entrevista con el excabecilla Salvatore Mancuso, dicen que Arizmendy “indujo” la que le hizo el
miércoles a Gabriel Silva con motivo de su columna en El Tiempo. Y claro, afirman que Silva
también se dejó “manipular” de Darío. Como quien dice, nadie le perdona nada a nadie...
Más líos
La semana para Uribe continuó con la declaración que ante la Fiscalía entregó el mercenario y
terrorista israelí Yair Klein, quien insinuó que a finales de los años 80 Uribe fue uno de los
financiadores de los entrenamientos que él les dio a un grupo de paramilitares en el Magdalena
Medio. Aparte de las reacciones y las explicaciones del expresidente, hay un detalle relevante
que vale la pena destacar. El periodista Jairo Tarazona, de RCN Radio, le contó a Juan Paz
que en 2003 entrevistó en Tel Aviv a Klein. En esa oportunidad, el reconocido reportero le
preguntó al mercenario: ¿conoce algo del presidente Uribe? La respuesta del terrorista fue
clara: “No conozco al presidente (Uribe), pero sí he oído mucho, sé que quiere acabar con la
guerrilla”. Ahora Klein sale con un testimonio de oídas...
Dudas del proceso
No hay duda de que el Gobierno tiene claro que el proceso de paz con las Farc puede
naufragar. Así lo han dado a entender el propio Santos y lo más refinado de su séquito de
aduladores, quienes ya abrieron la puerta a un eventual fin de las negociaciones con la banda
armada. Esta semana, por ejemplo, la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer dio en Cuba varias
declaraciones en las que no dejó títere con cabeza. Por ejemplo, le dio una entrevista a un
periódico de Holanda en la que aseguró que, a pesar de que las Farc proscribieron la práctica

del secuestro, “las personas que no pagan sus impuestos al Estado van a la cárcel. Las
personas que no pagan impuesto revolucionario van a nuestra cárcel...”
Una de Pastrana…
Y siguiendo con temas de guerra y paz, el expresidente Andrés Pastrana no ahorró elogios
esta semana para el terrorista Simón Trinidad, quien está preso en Estados Unidos desde hace
ocho años. Esta semana, al servidor de EL MUNDO llegó un cable de la agencia AP con una
historia sobre Trinidad. Pastrana dijo que en los años 70 “Simón siempre se caracterizaba por
ser el mejor, por ser el más pilo”; “era el mejor vestido. Salía con las niñas más lindas”; “era el
que mejor estaba de todos nosotros. Era el único que tenía una tarjeta de crédito en ese
momento”. ¡Plop!
¿Quién responde?
El escándalo económico del año, sin duda, es el de Interbolsa. Empresarios y dierigentes
comentan en voz baja que el gran responsable del descalabro de la mencionada empresa
comisionista de bolsa, aparte de sus socios, es el Gobierno nacional porque no tomó las
medidas del caso para evitar semejante “tumbao”, pese a las voces de alarma que se dieron en
su momento. Claro que en el Ejecutivo ni se inmutan. El cuento es que todo está blindado.
Dicen que en otro país serio ya hubieran caído el ministro de Hacienda y el superintendente
financiero. Hay muchos comentarios sobre una eventual relación de altos funcionarios del
Gobierno en este escándalo, que ya va subiendo las escalas de la Fiscalía...
Nada de inglés
La revista Dinero acaba de publicar una muy poco alentadora estadística sobre los escasos
resultados de la enseñanza del inglés en Colombia. Sobre todo para un Gobierno que se ha
empeñado en un país competitivo con la implementación de los diversos tratados de libre
comercio. La revista Dinero dice: “Preocupante, por decir lo menos, resulta el puesto 50 que
ocupó Colombia en un ranking mundial sobre la enseñanza del idioma inglés. El desonhoroso
lugar, entre 54 países, debe ser un campanazo de alerta para que el Ministerio de Educación
adopte una política incluyente que dé acceso al bilingüismo a todos los estudiantes de
educación básica”.
¿Y el Sena?
- Para contribuir con la solución, el Sena, entidad que tiene la responsabilidad de formar a más
de 1 millón 500 mil Colombianos en una segunda lengua, optará por la “creativa y santa
solución” de suspender nuevamente el programa de bilingüismo por seis meses y volver a la
“incluyente estrategia” de cursos presenciales... ¿A cuántos Colombianos podrá formar con su
política?, se preguntan los conocedores del tema. - Sobre este asunto, una fuente de Juan Paz
formuló la siguiente inquietud: - “Sería interesante que alguien analizara frente a este
deshonroso puesto de Colombia en la enseñanza de un segundo idioma, los resultados que
han producido los contratos que el Estado ha realizado con el British Council por más de 30
años. ¿Cuánto se le ha pagado a ese organismo? ¿Quién ha controlado su ejecución y los
objetivos que se esperaban alcanzar? La polémica queda abierta...
Partida de defunción
El mentor intelectual y filosófico del Uribismo, José Obdulio Gaviria, acaba de emplear un
medio pequeño para expedirle partida de función a la “U”. En declaraciones a Darío González
Castro, director del “Sistema Internacional en Vida Noticias de Bogotá”, el ex consejero dijo que
como el partido de la U se alejó de la seguridad democrática, ese abandono le costará su
desaparición como Partido, al tiempo que vaticinó que esa colectividad tiende a ser,
simplemente, una fracción o una disidencia del Partido Liberal. También pronosticó que en las
elecciones parlamentarias del 2014 la “U” será un partido de cuatro o cinco senadores y se
despedirá definitivamente de toda posibilidad de seguir gobernando a Colombia.
Lista de Uribe
- Según José Obdulio, en una encuesta reciente se muestra que en una campaña para el
Congreso de la República, por una lista del ex presidente Uribe votaría el 55% de los electores
y el 45% restante se repartiría entre Roy Barreras, Juan Lozano, Armando Benedetti y los
demás partidos. Confirmó que el proceso ya está en marcha, no como partido sino como un
movimiento ciudadano. Indicó que será una lista cerrada: “Usted vota es por Uribe, no por cada

uno, por Paola Holguín o por José Obdulio Gaviria”. Advirtió que se votaría única y
exclusivamente por el ex presidente Uribe, a la manera de los partidos europeos, en un
régimen parlamentario...” - Y afirmó: - “Esa lista sería del Puro Centro Democrático para el
Senado y la Cámara de Representantes, pero también se pensaría en fortalecerla más
adelante para elecciones de gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas
departamentales”. Todavía no se sabe si Uribe encabezará la lista al Senado o simplemente se
ubicará en un renglón cercano al 50 en el orden correspondiente, para “jalonar” a sus
candidatos, tratando de evitar que se le repitan las aparatosas derrotas electorales sufridas el
año pasado en su natal Antioquia, en Bogotá y en Bucaramanga.
Más del cuento
- Hace ocho días, la revista Semana publicó un par de confidenciales sobre las posibles listas
uribistas El medio que dirige el sobrino de Juan Manuel Santos aseguró que el expresidente
Álvaro Uribe eventualmente no encabezaría una lista al Senado en marzo de 2014, para no
perder la inmunidad judicial que le da el hecho de haber sido mandatario del país. Error. Los
expertos dicen que los exjefes de Estado no tienen inmunidad y en el caso de Uribe la
Comisión de Acusación sólo lo investiga por hechos ocurridos entre agosto de 2002 y agosto
de 2010. Antes o después, el juez natural de Uribe es y será la Fiscalía. - Sobre candidatos y
aspiraciones Juan Paz conoció lo siguiente: El exgobernador Luis Alfredo Ramos aspira a ser
el candidato del uribismo a la Presidencia en mayo de 2014. Los casi seguros compañeros de
Uribe en la lista al Senado, serían los exasesores José Obdulio Gaviria y Paola Holguín, el
analista Alfredo Rangel, las exministras María Consuelo Araújo y Martha Pinto de De Hart y el
exviceministro Rafael Guarín, aunque no se descartan los nombres del analista Libardo Botero,
de la periodista Paloma Valencia y del jurista Jesús Vallejo Mejía. Y ya mencionaron el nombre
del magistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla Moreno. Es decir, no habrá lugar
a colados. Todos uribistas purasangre.
¿Reunidos?
La lluvia de guardaespaldas produjo un enorme revuelo en el centro de Tuluá. Vehículos de
alta gama, policías y civiles armados hasta los dientes rodearon las instalaciones del
restaurante Parador Nariño. Algunos de los presentes no ocultaron su mayúcula sorpresa
cuando vieron ingresar al establecimiento al general José Roberto León Riaño, director
Nacional de la Policía y al maestro Gardeazábal. Algo debieron hablar más suculento que la
chuleta tulueña, la especialidad del restaurante. Mostraban los rostros muy serios, hasta el
punto que no dejaron arrimar a nadie. Ni siquiera al alcalde de Tuluá, José Germán Gómez,
quien intentó saludar al general en varias ocasiones. No se lo permitieron. ¿De qué hablarían
tan intenso?
“Cacerolazo” contra Santos
La ‘Fundación Centro Democrático’ acaba de convocar a un “cacerolazo” contra el gobierno del
Presidente Santos para las 7 de la noche del 5 de diciembre, en la Plaza de Bolívar, de Bogotá.
El director ejecutivo de la organización política “Primero Colombia”, Fernando Alameda, explica
así las razones de la demostración, calcada de las protestas argentinas, que tendrá réplicas a
la misma hora en otras ciudades del país: “Ante los permanentes y crecientes ataques
terroristas de las Farc y la permisividad del Gobierno de Santos, sumado a las concesiones de
este, a esta guerrilla, se ha generado un movimiento en las redes sociales que convocan a un
cacerolazo contra Santos para protestar contra la farsa de un proceso de paz que lo único que
ha logrado, es aumentar la violencia contra el pueblo y darles protagonismo a los que hasta
hace poco era para el país y el mundo un grupo terrorista y ahora se ha convertido por obra de
las negociaciones de Santos, en una fuerza beligerante merecedora de toda las concesiones
incluida la impunidad y el derecho de definir la agenda nacional”.
Locomotora varada
La locomotora minera no ha podido prender motores en el gobierno del presidente Santos. En
dos años la autoridad minera registra el nombramiento de cinco directores y tres nombres
institucionales: Ingeominas, Servicio Geológico Colombiano y Agencia Nacional de Minería. En
el gobierno anterior en la dirección del organismo duraban cuatro o más años, como Julián
Villarroel y Mario Ballesteros Mejía. La actual presidente de la ANM, Constanza García Botero,
no ha podido con el cargo. Le han renunciado varios funcionarios que duran apenas unas
semanas. La institución no agiliza procedimientos y ni siquiera responde en términos de ley ni

los recursos administrativos ni los derechos de petición. Tampoco ha recibido propuestas de
concesión minera durante esta administración y el ministro de Minas, Federico Rengifo, ha
anunciado que no lo hará antes de julio del 2013.
Consecuencia
Se encuentran amparos administrativos sin decidir con dos o más años de atraso. Están
retrasadas también las prórrogas de las concesiones tanto en etapas de exploración como de
explotación. Nadie responde por nada en esta entidad. Que desfachatez y negligencia,
comentan horrorizados los mineros. Se prevé cambio de presidente de esta institución para los
próximos meses, al igual que la anterior directora, la ex ministra del Medio Ambiente, Beatriz
Uribe, quien duró menos que un bizcocho en la puerta de un colegio. ¡Qué tan suertudos los
mineros colombianos!
Acaban interinidad
El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el director de la Policía, general León Riaño,
superaron la interinidad predominante durante dos años en la Caja de Sueldos de Retiro de la
Institución. El gobierno designó en esta posición al general (r) Jorge Alirio Barón Leguizamón,
quien de inmediato asumió el cargo. Antes ofició como director administrativo de la misma y
estuvo al frente de la Dirección Administrativa y financiera de la Policía y de la Dirección de
Antinarcóticos.
Rotativa nueva
En febrero próximo se cumplirá el acto inaugural de la moderna rotativa que adquirió el diario
conservador El Nuevo Siglo, de Bogotá. Los nuevos equipos fueron despachados la semana
pasada por vía marítima desde Houston, Texas, Estados Unidos. Actualmente se adelanta la
adecuación de las instalaciones del periódico para poner los equipos en operación y ofrecerle
una nueva dinámica al diario de las entretelas del ex presidente Laureano Gómez y su hijo
Alvaro Gómez. ¡Felicitaciones, colegas!
Lista negra
Juan Paz conoció que andan haciendo una lista de los “favores burocráticos” que el procurador
les ha hecho a varios congresistas. Esa lista será enviada al Consejo de Estado, donde son
muy sensibles con el tema del tráfico de influencias y en el Congreso con el de la pérdida de
investidura. Aunque no hay mucha confianza en que tenga acogida una demanda de estas en
el Consejo de Estado, pues ha sido muy claro el respaldo de esta entidad a la reelección de
Ordóñez Maldonado. Inclusive varios consejeros de Estado han asistido a desayunos,
almuerzos y comidas reeleccionistas.
Rumor infundado
Una falsa especie alborotó el cotarro durante el primer “Puente Emiliani” de noviembre, en
Manizales. Se daba como un hecho cumplido una supuesta anulación, por el Consejo de
Estado, de la elección del gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, versión que fue
desmentida de plano por un magistrado del alto tribunal de lo contencioso. Echeverri, el
hombre más importante que ha dado Marulanda, ha sido defendido en el Consejo por
Humberto de la Calle, principal vocero del gobierno en los diálogos de paz de La Habana. Por
lo mismo que acusan a Echeverri absolvieron los consejeros de estado a la actual gobernadora
del Huila, Cielo González, cuando era alcaldesa de Neiva.
Otra fiesta
Caras sacó la casa por la ventana en su fiesta del año. Unas 250 personas fueron atendidas a
cuerpo de rey en el Hotel Santa Clara. Juan Paz supo que lo alquilaron todito. No había
muchas estrellas de esas que alumbran con luz propia. La única que se robó la atención del
respetable fue Marina Danco, antigua esposa de Palomo Linares. Esta eso sí, toda la plana
mayor de RCN. Lo curioso es que esta fiesta fue el viernes, en pleno reinado, y no había nadie
de ese evento. ¡Ah! Y repartieron champaña Nuvo, la que viene en envase que parece un
perfume.
Y va la última
Antonio Luis González, exfiscal del proceso que intenta esclarecer la muerte del joven
universitario Luis Andrés Colmenares, está contra la espada y la pared. Resulta que quien era

su fiscal de apoyo en la compleja indagación lo denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría
porque, según relató, González le comentó en varias oportunidades que no iba a perder el caso
y que, a como diera lugar, iba a conseguir testigos que confirmaran su versión de los hechos:
que Colmenares fue asesinado en octubre de 2010 por sus compañeros de estudio Carlos
Cárdenas, Jessy Quintero y Laura Moreno. Como se recordará, en junio pasado se anunció por
parte de la Fiscalía que González había sido relevado del caso Colmenares. Comentan en la
baranda judicial que para atornillarse en el puesto, el funcionario ordenó de inmediato la
captura de Cárdenas porque un testigo, José Wilmer Ayola, dijo haber visto todo lo que
González quería oír... ¿Coincidencia? A lo mejor. La actual fiscal del caso Colmenares es la
inefable Martha Lucía Zamora, quien por sus actuaciones procesales poco claras parece haber
resultado una fotocopia de González. Y hasta la próxima.

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Sintonizados
Iván Márquez le dio una entrevista al periódico comunista Voz y contó que ya circulan en
Colombia y Venezuela CD con canciones vallenatas de autoría suya junto a Jesús Santrich.
Santrich, también presente en las negociaciones de Cuba, era reconocido como promotor
musical de las Farc, además de creador de emisoras de ese género en la región Caribe a las
que dijeron preferirán darle entrevistas antes que a “la gran prensa bogotana”. Márquez dijo
que uno de los inspiradores de su discurso de instalación de los diálogos de paz fue el
cantautor vallenato Hernando Marín.
Habaneras
La holandesa Tanja Nijmeijer sigue siendo la figura más perseguida por los medios nacionales
e internacionales en Cuba. Le montaron guardia por horas enteras en los pasillos y el lobby del
Hotel Palco. Un fotógrafo de la agencia AFP logró que le autorizaran unas fotos con ella y sólo
le dieron 10 minutos, se la llevó a la Plaza de la Revolución, pero mientras tanto, había un
guardaespaldas, afrodescendiente y muy grande, que tenía un abrigo negro listo a envolverla y
meterla a un carro en caso de que llegara otro fotógrafo o curioso a tomarle fotos.
Persistente
La idea de Gustavo Petro de renovar el vecindario del estadio El Campín sigue en marcha. El
Instituto Distrital de Recreación y Deporte recibió una propuesta de la firma Cuéllar Serrano y
Compañía para demoler el viejo coliseo El Campín y construir allí un escenario moderno para
la práctica deportiva y los conciertos. La definitiva se sabrá en los próximos días.
Desesperados
Por estos días hay desmoralización en la cárcel La Picota a raíz del paro judicial. Se nota más
en el llamado pabellón de la parapolítica y de los funcionarios públicos, porque se han
aplazado repetidamente audiencias fundamentales en las que se decidía la libertad de varios
presos. Uno de los más afectados es el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi.
Competencia abierta
La nueva Agencia Nacional de Televisión tomó una decisión que pasó desapercibida: cambió el
régimen de televisión cerrada y creó una licencia única que les permitirá a todas las empresas
de televisión por suscripción prestar el servicio según la zona en donde esté autorizado. Todo
el sector recibió muy bien la medida, excepto la multinacional Directv, que al parecer la ve
como una amenaza de parte de Claro y Une a su posición dominante en el mercado.
Crudos efectos
A pesar del respaldo publicitario del que hacía gala, la empresaria Adriana Bernal, dueña de la
página de internet Kien&Ke, anda saltando matones para sostener la pauta del portal noticioso,
luego del escándalo por la salida del columnista Daniel Pardo, quien criticó la influencia de la
petrolera Pacific Rubiales en los medios de comunicación. Esta semana la Alcaldía Mayor de
Bogotá decidió retirar de allí sus anuncios y tampoco consiguen nuevo director para reemplazar
a María Elvira Bonilla —Claudia Morales no quiso—, ni subdirector para reemplazar a Hárold
Abueta, quien ahora liderará Semana.com.

La jugada
Más de la petrolera: en el mundo del fútbol hay mucha inquietud por las multimillonarias
inversiones de Pacific: primero fue el patrocinio a la selección Colombia, luego compró el
equipo de la Academia de Compensar y se lo llevó a Villavicencio a jugar como Llaneros; siguió
el Real Cartagena y ahora se da como un hecho su respaldo a un grupo de inversionistas para
comprar el Atlético Huila.
‘Sandy’ ganó
En el empate 1-1 de las selecciones de fútbol Brasil y Colombia en el estadio Metlife, de Nueva
Jersey, el ganador fue el huracán Sandy: antes de que la tormenta asolara Nueva York, se
venían vendiendo un promedio de mil boletas diarias. El día que reabrieron las taquillas
después del temporal vendieron sólo 74 y desde entonces se estancó la demanda. Por eso
apenas se llegó a los 34 mil asistentes, 25 mil de ellos colombianos. El punto de equilibrio del
empresario organizador y hoy damnificado era de 40 mil asistentes. Ni el Tigre Falcao pudo
salvarlo.
Cocina & Diplomacia
Por pura coincidencia el título del libro gastronómico que lanzó Villegas Editores, escrito por la
esposa de Gabriel Silva, Mariana Espinosa de Silva, chef graduada del Cordon Bleu en París,
no resultó el más indicado para la semana en que el exembajador en Washington y el
expresidente Álvaro Uribe libraron una agria disputa que no tuvo nada de diplomática. Lo
curioso de la obra que muestra lo que se cocinaba en cenas y recepciones de la Embajada de
Colombia en la capital norteamericana es esta cita del capítulo “Cocinando el TLC”, escrito por
el propio Silva: “a diferencia del arte culinario, que establece que demasiadas manos arruinan
el plato, en el caso del TLC ocurrió lo contrario. Alcanzar la meta sólo fue posible gracias al
liderazgo y al esfuerzo de muchos colombianos insignes, entre ellos el presidente Álvaro
Uribe”. Hoy no se sentarían a manteles a degustar la “pierna de cordero del embajador”.

SEMANA
CONFIDENCIALES
InterBolsa I
El descalabro de InterBolsa va a tener como protagonistas a algunos de los abogados más
prestigiosos del país. Por parte de InterBolsa, Sergio Michelsen, de Brigard &Urrutia, va a ser el
encargado de adelantar el proceso con el fin de proteger el patrimonio de la holding, que acaba
de entrar en reorganización bajo la Ley 1116. Por otra parte, los inversionistas que tenían
recursos en el fondo Premium de Curazao contrataron a Sergio Rodríguez Azuero, uno de los
más reputados juristas en materia financiera, para demandar a ese fondo por las pérdidas
incurridas que según se calcula acabarán siendo no inferiores al 50 por ciento de los 173
millones de dólares que este tenía. Y para el pleito entre Juan Carlos Ortiz y la familia de
Rodrigo Jaramillo el principal asesor de Ortiz es el español Javier Aguirre, expresidente de
Valorem.
InterBolsa II
La situación de las personas que tenían su dinero en el fondo Premium en Curazao podría ser
diferente, según la modalidad utilizada, pues había dos tipos de inversión. Algunos clientes
hicieron la transacción en pesos y registraron esa operación en Colombia para que InterBolsa
invirtiera en dólares en el Fondo. Esta sería una operación cambiaria registrada legalmente que
no tendría ningún problema. La otra modalidad es la de los que metieron el dinero directamente
en dólares desde el exterior en el fondo de Curazao, sin declararlo tributariamente. Las
consecuencias para estos últimos son gravísimas.
InterBolsa III
Las consecuencias jurídicas para los que invirtieron en el fondo de Curazao directamente
desde el exterior son la pérdida total de la inversión más una multa por el mismo monto. A esto
hay que sumar las consecuencias tributarias de la evasión que consisten en el 33 por ciento de
impuesto de renta por comparación patrimonial y una sanción por inexactitud del 160 por ciento
de las declaraciones aún no en firme (dos años) con intereses de mora del 30 por ciento.
Conclusión: nadie que tenga una inversión a nombre de una sociedad no identificable va a
poner la cara. Esa platica se perdió.

InterBolsa IV
Como ese fondo está en Curazao el gran interrogante es si las autoridades colombianas van a
poder detectar quiénes son los inversionistas evasores en el fondo Premium. Esto depende de
las autoridades de la isla. Aunque el fondo fue creado por financistas colombianos, por ser
inscrito en ese país no es sujeto a la jurisdicción colombiana. Los paraísos fiscales tienden a
respetar la reserva bancaria, que es por lo cual les llegan millones de dólares de inversionistas
extranjeros. Sin embargo, si se logra establecer que hubo un fraude o algo así, el gobierno
colombiano pediría oficialmente levantar esa reserva con el argumento de que está de por
medio la comisión de un delito. Quedaría por verse cuál es la respuesta de ese país pues aun
con delito su colaboración no es obligatoria.
Una letra más
La mayoría de las personas reconocen la sigla LGBT como el movimiento que identifica a
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Pues ahora resulta que a esa sigla ha tocado
agregarle una I. Esa letra corresponde a intersexuales que es el término técnico para definir a
lo que antes se conocía como hermafroditas. Es decir personas que tienen simultáneamente
órganos femeninos y masculinos. Una demanda instaurada por uno de ellos hizo que la Corte
Constitucional los reconociera como un grupo de la diversidad sexual. Como consecuencia de
ese fallo la sigla hoy tiene que ser LGBTI.
Hasta allá no llegamos
El Espectador publicó esta semana un artículo bastante simpático sobre el turismo
internacional que hacen los colombianos. El año pasado de los cerca de 2.500.000 nacionales
que salieron del país, el 88 por ciento lo hizo a los siguientes destinos: El primero es Estados
Unidos con 875.000 visitantes colombianos, el segundo es Panamá con 319.000. Después
siguen Ecuador, España, Venezuela, México, Perú, Argentina, Brasil y Chile. Hay un dato
curioso y es que solo hay cinco países en el mundo a los que nunca ha viajado un colombiano.
Se trata de Kiribati, las islas Marshall, Tuvalu, Tayikistán y Suazilandia.
Pasando de bronce a plata
A raíz de la remodelación del aeropuerto Eldorado se han conocido datos interesantes sobre
ese terminal aéreo. Bogotá es la tercera ciudad de América Latina en transporte de pasajeros
al recibir a 22 millones de personas al año. En primer lugar está el aeropuerto de Guarulhos de
Sao Paulo, en Brasil, y de segundo el Benito Juárez de Ciudad de México. En la actualidad se
registra una fuerte competencia en ese ranking pues con la remodelación Eldorado espera
aumentar a 26 millones de pasajeros. Con esa cifra, Colombia podría pasar a México y
convertirse en el segundo lugar.
Negocio redondo
La compra de la aerolínea portuguesa TAP no es el único negocio grande que están haciendo
los colombianos en Portugal. Otro no menos importante es la compra de la empresa ANA, la
operadora de los aeropuertos en ese país. Está siendo adquirida en este momento por un
consorcio integrado por Odinsa y Mota-Engil. Odinsa es la firma colombiana que se ganó la
licitación del nuevo aeropuerto de Bogotá, de la cual son socios entre varios otros William
Vélez y la familia del fallecido Luis Fernando Jaramillo, y la otra es la más importante
multinacional portuguesa en infraestructura. El negocio es de más de 1.000 millones de euros.
La era del hielo sigue
La política sigue en el congelador y el tiempo para aprobar proyectos de ley y acuerdos
importantes se acorta. Todo indica que el Congreso deberá convocar a sesiones extras si
quiere evacuar iniciativas importantes. Según el seguimiento que hace Congreso Visible de los
34 proyectos presentados por el gobierno en esta legislatura, hay 20 que no han iniciado su
trámite y que deben ser discutidos para seguir vivos. Entre estos están la reforma a la Ley
Quinta (cuyo propósito es evitar que se repita lo que pasó con la reforma a la Justicia y se
metan micos en las conciliaciones), el Código Electoral y el Código Policial, entre otros. El
proyecto de reforma al Fuero Militar, al que le faltan dos debates, todavía no cuenta con
ponencia para que la Comisión Primera del Senado lo discuta. Y aunque el Congreso tiene
siete meses de plazo para regular la unión de parejas homosexuales, el debate se ha dilatado

por falta de congresistas. Salvo la discusión de la reforma Tributaria, parece que la paz se
chupó la agenda.
Cero y van cinco
En menos de un año, La Heroica ha tenido cinco alcaldes debido a los quebrantos de salud de
Campo Elías Terán. La semana pasada, el gobierno nacional escogió a Carlos Otero Gerdts,
de una terna enviada por la ASI –partido que avaló a Terán–, para que asuma las riendas de
Cartagena. Otero, quien fue jefe de debate de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos
en esa ciudad, sucede al director del Departamento de la Prosperidad Social, Bruce Mac
Master, cuyo desempeño, aunque solo duró un mes como alcalde encargado por la
Presidencia, fue aplaudido por los cartageneros. No obstante, la designación de Otero ha
dividido a la opinión. De un lado ha sido bien recibida entre la clase política y la dirigencia
empresarial, que le han manifestado su respaldo, pero en otros sectores la ven con algo de
desconfianza. No es para menos, pues la ciudad ha padecido una crisis de gobierno que
todavía no logra conjurarse. Otero, quien tiene los ojos de la ciudadanía encima, convocó a un
grupo de notables para que le ayuden a la ciudad a recuperar el rumbo.
Ascenso de clase
Según el Banco Mundial, América Latina registró un aumento del 50 por ciento en la población
considerada como clase media. Los economistas consideran esto un logro histórico en una
región largamente marcada por la desigualdad. Se destaca el caso de Brasil donde este estrato
creció un 40 por ciento en dicho periodo. El informe define a sus integrantes como aquellos con
un ingreso entre 10 y 50 dólares por día. Este nivel proporciona una mayor capacidad de
recuperación ante eventos inesperados y una menor probabilidad de volver a caer en la
pobreza. El estudio describe una cuarta clase vulnerable, que representa el 38 por ciento de la
población en la región. A estos les fue mucho mejor que a los pobres, en términos de ingreso,
pero aún carecen de la seguridad de la clase media. Atrapados entre los dos, esta clase
vulnerable tiene ingresos diarios de entre 4 y 10 dólares por habitante. Hoy día en América
Latina, la clase media y los pobres representan aproximadamente la misma proporción.
Aunque en Colombia el 54 por ciento de la gente mejoró su nivel económico y capacidad de
gasto –entre 1992 y 2008–, no todos lograron ascender a clase media. De hecho el ritmo de
crecimiento de esta clase es más lento en el país que en México, Chile, Argentina y Costa
Rica. Pese al dinamismo de la economía, en Colombia los factores de desigualdad impiden el
ascenso de clase. Al presentar el informe, el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim dijo
que los gobiernos de América Latina aún tienen mucho por hacer, pues un tercio de la
población sigue en la pobreza.
No pueden ver su pene
Una novedosa campaña realizada en Inglaterra reveló que uno de cada tres hombres entre 35
y 60 años de ese país no pueden ver su miembro viril cuando están de pie debido a su
prominente barriga. La estrategia se diseñó para motivar a los miembros del sexo masculino a
visitar al médico. Por lo general, los hombres muy rara vez acuden a una consulta preventiva,
pero “cuando se trata de algo relacionado con sus partes íntimas, no dudan un segundo en ir al
consultorio”, declaró Sanja Jain de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington al
conocer los resultados. Más allá de ser curiosa y alarmante, los expertos dicen que esta
ingeniosa campaña sirve para hacerles caer en cuenta que deben preocuparse por mantener
su peso estable si quieren evitar enfermedades.
Serrat y Sabina, dos pájaros contraatacan
Vuelven al país dos grandes de la canción y en esta ocasión lo hacen con el auspicio de la
revista SoHo. Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, dos titanes de la música española del
siglo XX se presentarán a las siete de la noche de este sábado 24 de noviembre en el Coliseo
El Campín, en Bogotá, y el lunes 26 en el Teatro Metropolitano de Medellín. Los cantantes
decidieron llamar a esta gira ‘Dos Pájaros Contraatacan’, en la que interpretarán melodías que
alcanzaron un estatus mítico por varias generaciones. En estos conciertos se fundirán y
cruzarán sus canciones, en las que Serrat mostrará que aún conserva intacta su rebeldía moral
comprometida a tiempos difíciles y donde sus tantas palabras de amor se mezclarán con los
trinos afónicos de Sabina.

EN POLÍTICA SE DICE QUE…
El partido entre Millonarios y Gremio tuvo su cuota política. En los palcos estuvieron Juan
Mesa, secretario general de la Presidencia, gran hincha de los embajadores. También llegó a
El Campín Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa. Es la primera vez que visita el estadio
desde que se posesionó. El vice Angelino Garzón, aunque fiel a su América, hizo presencia y
se gozó los goles del equipo capitalino. Les fue tan bien en el partido que los directivos de
Millonarios están contemplando invitar a estos pesos pesados de la política nacional a cada
partido pues resultaron buen talismán.
Piedad Córdoba viajará a Cuba el 20 de noviembre en representación de la Marcha
Patriótica. Se reunirá con las directivas de la isla para hacerles una presentación sobre este
grupo político. La acompañará el director de Voz, Carlos Lozano.
Al ministro Germán Vargas Lleras no lo para nadie, ni siquiera los accidentes aéreos.
Desde hace un mes ha visitado 14 departamentos y ha puesto las primeras piedras de 62.000
viviendas. Muy cerca de su meta de 100.000 viviendas gratis. Las primeras estarán listas en
diciembre. Hay días en que visita dos o tres municipios. La semana pasada visitó Norte de
Santander, Córdoba y Sucre.

CUANDO EL RÍO SUENA
Seguridad alimentaria:
Los ministerios del Interior y Agricultura radicarán está semana en el Congreso un proyecto de
ley relacionado con seguridad alimentaria. La iniciativa busca precisar las reglas de juego para
todas las inversiones que se hagan en el campo y, de esta manera, darles seguridad jurídica a
los inversionistas. Con este proyecto el gobierno pretende salirle al paso a la iniciativa
parlamentaria que impulsa en la Comisión Quinta del Senado el congresista Juan Lozano, que
frena la venta de tierras a inversionistas foráneos. Sobre esta última propuesta el gobierno ha
dicho que hay que controlar y regular, pero no prohibir la inversión extranjera en el campo.
Científicos del café
Armenia será la sede del próximo Encuentro Mundial de la Ciencia del Café a realizarse en
2014. La ciudad fue escogida por la Asociación de Científicos Internacional de Café (Asic). A la
capital quindiana llegarán 600 invitados de 42 países. Esta cúpula de investigadores se reúne
cada dos años en diferentes países productores o consumidores de café.
Ajustes en valórem:
Valórem, el vehículo de la mayoría de las inversiones en Colombia de la familia Santo
Domingo, ajustó su organización interna e hizo importantes cambios en el gobierno corporativo
de la sociedad. Luego del proceso de reestructuración, el portafolio de Valórem incluye a:
Caracol Televisión, Suppla, Biofilm, Cine Colombia, Comunican, Inversiones Cromos, IcckNet,
Ditransa, Koba International Group, Reforestadora de la Costa, Canal Clima, y controla
indirectamente a Stock Models, DataIFX, IcckNet, Naviagro y Sugranel, entre otras.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Esta es
Después de mucho buscar, 'Donjuan' halló a la Chica Donjuan del año: Alexandra Mendoza. Es
perfecta, tiene solo 23 años y está lista para ser la revelación de las pasarelas colombianas.
También en este número, la historia del cine porno que marcó a toda una generación y el rollo
completo de la caída de Lance Armstrong, en versión su exgregario Víctor Hugo Peña. La
edición 70 está de colección.
Marcan la diferencia

Un grupo de políticos y empresario portugueses, hinchas del Sporting de Lisboa, aprovechó la
presencia de la delegación colombiana que acompañó al presidente Santos en su visita de
Estado para hacer un planteamiento deportivo. Para ellos, lo que está pasando en el fútbol luso
es que los equipos son muy parejos, pero la diferencia definitiva la están poniendo los
futbolistas colombianos. Por eso, los hinchas del Sporting están buscando un contacto para
conseguir aquí jugadores para su equipo, y enfrentar con dignidad al Porto de James y
Jackson.
'La gota fría' con cadencia de fado
La noche de la llegada de la delegación colombiana a Portugal hubo un coctel, organizado por
la embajada, con todo y fado. La nota la puso la reconocida cantora Raquel Tavares, que
terminó su presentación con 'La gota fría', en una mezcla extraña de vallenato y fado. Su
versión fue tan original que Julio Sánchez Cristo no dudó en llevarla al máster que montó para
cubrir la visita.
El Círculo cambia imagen
Jóvenes diseñadores de la marca A New Cross hicieron una propuesta muy creativa, con el
concepto Evolución, para la nueva imagen del Círculo de la Moda de Bogotá. Y aquí se la
mostramos en primicia. La presentación oficial será mañana lunes, en el lanzamiento del
certamen en su versión 2013, que se realizará en el hotel Bogotá Marriott.
Carlos Fernando Galán muestra las 'muelas'
La intervención esta semana de Corveica, el fondo de los empleados del ICA y de Corpoica, es
un punto más a favor de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia en su lucha contra la
corrupción. En mayo, esa entidad, dirigida por Carlos Fernando Galán, envió a la
Superintendencia de Economía Solidaria evidencias del vertiginoso crecimiento del fondo, que según lo investigado- habría sido uno de los 'clones' del polémico expresidente de Saludcoop
Carlos Palacino. La intervención confirma que, como dice Galán, esa secretaría "no tiene
dientes, pero sí muelas".
Estreno de Fonseca
Fonseca compuso la canción 'Celebro', que estrenará en pocos días, con base en 500
comentarios recibidos en Facebook y cuentas de redes sociales de Buchanan's 18.
Marbelle vuelve a 'Elenco'
Después de cuatro años de estar distanciados, la cantante Marbelle hizo las paces con la
revista 'Elenco', posó para su portada y le contó de sus visitas al siquiatra y de un negocio
internacional que tiene entre manos.
Despida a lo british
El último acto público de John Dew, como embajador del Reino Unido en Colombia, será la
semana entrante en el 9o. Congreso Nacional de la Infraestructura, en Cartagena. Allí estará
con una veintena de empresarios de su país, que dio un apoyo sin antecedentes al certamen.
Diseñador de lujo
El neoyorquino Stephen Burks, uno de los diseñadores de más prestigio en el mundo y quien
ha trabajado para marcas como Calvin Klein y Audi, llegó este fin de semana para asesorar a
25 artesanos de Sandoná y Pasto en innovación de diseño y desarrollo de nuevos productos.
Artesanías de Colombia lo trajo.
Ahora director de cine
Esta semana, en el auditorio de Cali en Tecnoconstrucción, el científico Raúl Cuero anunció
que se dedicará a ser director de cine y mostró unos pocos minutos de la película de dibujos
animados que está realizando. El tema: el origen de la vida. Estaremos muy pendientes de la
'premiere'.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE

El embajador en Caracas alista el regreso
Es un secreto a voces que el embajador en Caracas, Carlos Cure, dejará su cargo apenas
arranque 2013.
El empresario repite por doquier que no es funcionario de carrera y se da el lujo de hablarle al
chavismo con una sinceridad particular. Es de los pocos embajadores que se lleva bien con
todo el tren revolucionario.
Las malas lenguas aseguran que es por motivos familiares que Cure le ha pedido al Presidente
Santos, su buen amigo, que lo libere de la responsabilidad.
Ni su cónyuge ni sus hijos parecen apreciar mucho el ambiente que se vive en Venezuela con
la inseguridad y con la diatriba política constante.
La metamorfosis de Silva
La columna del exministro de Defensa Gabriel Silva no sólo sorprendió a muchos de sus
amigos, sino que sus reacciones a los contraataques del expresidente Álvaro Uribe, los dejó
desconcertados.
Silva no se había caracterizado por ser un tipo de confrontación ni, menos, de hacerlo con
aliados en la vida pública, entre ellos el propio Uribe y Juan Manuel Santos.
Muchas hipótesis se han tejido alrededor de la mencionada columna, pero en los pasillos de
Palacio no faltan los que aseguran que en ella está la prosa de terceros que pusieron a Silva
como caja de resonancia. Un asesor de Palacio la llamó “un mandado”.
Más ecos de la agitada asamblea de la U
Y hablando de “mandados”, en la agitada Asamblea de la U más de uno no hizo bien la tarea.
El más criticado fue Plinio Olano.
Todo comenzó cuando el expresidente Uribe terminó su intervención y las bases del Partido
comenzaron a aplaudir y agitar el nombre de Uribe como su único líder.
Olano recibió una llamada de la Casa de Nariño, en la que le advertían de la molestia de
Santos con lo que estaba pasando y su decisión de no ir a la clausura.
Le pidieron al Vice Garzón que hablara él mientras arreglaban el problema, pero fue este el que
les dijo a los ministros Pinzón, Díaz-Granados y Cecilia Álvarez que si al final de su
intervención no había respuesta de Santos, él mismo levantaría la mesa. El Presidente al final
acudió.
El lado social del guitarrista de Madonna
La “Madonnamanía” que se siente en Medellín desde cuando se confirmaron los dos conciertos
de la reina del pop en la ciudad tiene a más de uno moviéndose para no desentonar.
Es así como el guitarrista de la estrella, Monte Pittman, profesor personal de la cantante, dará
un concierto el 27 de noviembre en Hard Rock de El Poblado.
Los fondos que se recojan durante su presentación se destinarán a la Fundación Carla Cristina,
que trabaja en programas de educación y nutrición para la primera infancia en el
Departamento.
Andrés Carne De Res llega a Plaza Mayor
Es tal la algarabía con Madonna, que Andrés Jaramillo, el hombre de Andrés Carne de Res,
también se unió a la fiesta.
Firmó un acuerdo con Plaza Mayor y el Grupo Tríada para montar un espectáculo de tres días
en el Pabellón Blanco: 28, 29 y 30 de noviembre.
Medellín será la segunda ciudad del país, después de Cartagena, adonde Andrés Jaramillo
traerá todos los trastos. Se tienen disponibles más de 3.000 metros cuadrados y cerca de
3.000 personas por día es el cálculo de asistencia.
Andrés Jaramillo ha sido el más sorprendido con el entusiasmo que vive la ciudad y no
descarta que pueda seguir en la alianza para otros eventos.
Una oportuna aclaración
En De Buena Fuente, domingo 4 de noviembre, sobre nepotismo en un contrato entre la U. de
A. y la Alcaldía de Medellín, se dijo que en la lista de los “escogidos” para levantar la
información catastral figuraba buena parte de la familia de Ángela Piedad Soto, exsubsecretaria
de Rentas de Medellín.
Aclaramos que no son los escogidos, sino los “sugeridos” por ella, y parte de sus familiares, los
que ejecutaron dicho contrato.

CAPSULAS
Medios (1).¿Qué opina de algunos narradores de hoy que comentan más que los propios
comentaristas? Responde en Cali, Óscar Rentería Jiménez.
“En Cali no tenemos ese fenómeno. Rafael Araújo, quien durante muchísimos años ha tenido la
gran audiencia, se limita a su relato y punto. No sucede con las otras emisoras independientes
y cadenas”.
Medios (2). Contiúa Oscar Rentería: “Preocupa si lo de Caracol, que inexplicablemente sigue
sin un grupo fijo en Cali. Se defiende con José Alberto Ortiz en los comentarios. Lo hace muy
bien, pero los partidos los narran desde otra ciudad, doblando por televisión, así se jueguen en
el Pascual Guerrero”.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Tregua no (I)
La negativa del Gobierno a una posible tregua navideña por parte de las Farc no sorprendió a
nadie y mucho menos en la cúpula militar. En la última reunión entre el Jefe de Estado y el
cuerpo de generales en la base de Tolemaida, entre Tolima y Cundinamarca, esa fue una de
las preguntas que los altos mandos le hicieron al Presidente, quien los reunió allí para
explicarles cómo se desarrollaría el proceso de paz con la subversión. Los generales insistieron
en la tesis de que la guerrilla en el estado de debilidad en que se encontraba seguramente
buscaría un cese de hostilidades para quitarse de encima la presión de las tropas.
Tregua no (II)
Santos, tras recordar que bajo su mando se habían dado los más duros golpes a las Farc, fue
enfático ante todo el generalato que estaba consciente de las maniobras de la guerrilla y que
ésta buscaría cualquier mecanismo para quitarse de encima a unas Fuerzas Militares que en
los últimos cuatro años le habían asestado los más duros golpes en toda su historia, entre ellos
el abatimiento de varios de sus cabecillas. A reglón seguido les dijo a los altos mandos
castrenses que no habría tregua, cese de hostilidades, zonas de distensión ni alguna otra
medida que implicara frenar el avance de las tropas en el campo de combate o frenar los
operativos contra cabecillas.
Tregua no (III)
Paradójicamente la última vez que se habló de la posibilidad de una tregua navideña fue en el
gobierno Uribe, cuando la Iglesia Católica y otras organizaciones civiles plantearon esa idea
como una fórmula para ambientar que se destrabaran las complejas negociaciones entre el
Ejecutivo y las Farc con miras a la liberación de militares, policías y dirigentes políticos
secuestrados. La idea no caló en ninguna de las dos partes.
Tregua no (IV)
También se alcanzó a hablar de un cese de la guerra en época navideña y de cambio de año
cuando se realizaban los diálogos de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc en la zona de
distensión del Caguán. La idea provino de las organizaciones civiles e incluso de algunos de
los facilitadores internacionales, entre ellos varios diplomáticos. La tesis de los impulsores de la
propuesta era que el proceso necesitaba que se dieran muestras efectivas de voluntad de paz.
La idea no tuvo eco en la mesa de diálogos, en gran parte por la oposición de la subversión.
Además, el entonces alto comisionado de Paz, Camilo Gómez, siempre insistió en que
pactarse un cese el fuego, tenía que estructurarse para que no se rompiera con un disparo al
aire por parte de un borracho.
Alumbrados
Varios gobernadores y alcaldes habían aplazado la autorización para las iluminaciones
navideñas en sus respectivas jurisdicciones. ¿La razón? El riesgo de una sequía al final de año
y las instrucciones del alto Gobierno en torno de que debía ahorrarse energía en caso de que
el nivel de los embalses bajara por efecto del intenso verano, afectando el promedio de
generación hidroeléctrica. Como parece que el riesgo de sequía ya no es tan alto y el nivel de

los embalses se mantiene en promedios históricos, entonces los mandatarios regionales y
locales dieron luz verde a los más tradicionales alumbrados.

DINERO
CONFIDENCIAS
Negocio portuario
El Grupo Argos recibió la autorización de la Superintendencia de Puertos y Transportes para
que sus sociedades portuarias se fusionen con Muelles El Bosque. La operación se
perfeccionará en los próximos días, con lo cual se dará paso a una compañía en la que Grupo
Argos tendrá el 50% de participación y los actuales accionistas de Muelles el Bosque el otro
50%. Esta sociedad contará con siete terminales portuarias: cuatro ubicadas en el Atlántico,
dos en el Pacifico y una en el Río Magdalena y prestará servicios de carga multimodal (en
contenedores, a granel y carga general).
Korn Ferry entre el top 30 de Latinoamérica
María Gabriela Castro, directora para la región andina de la consultora en gestión de talento,
Korn Ferry International fue galardonada por la publicación, Latin Business Chronicle, como
una de las 30 Top Businesswomen en Latinoamérica. María Gabriela quien conduce y lidera
las operaciones de la firma en la Región Andina, Colombia, Ecuador, Perú & Venezuela, cuenta
con más de dos décadas de actividad y quien en sus primeros años se centró en desarrollar el
mercado centroamericano y después se desempeñó en varias posiciones ejecutivas, con
responsabilidades primarias en telecomunicaciones, actividades bancarias y retail.
Al caído caerle...
Interbolsa que hacía parte de los consejos y juntas directivas de las entidades bursátiles más
importantes de Colombia debido a su prestigio, ha venido siendo expulsada de todo desde su
liquidación. La BVC la excluyó de los programas de creadores de mercados del mercado de
derivados, en los cuales participaba. Y Derivex, el mercado de derivados de commodities
energéticos hizo lo propio.
Andrés se va para Medellín
El tradicional restaurante Andrés Carne de Res estará de visita en Medellín, donde ofrecerá
tres fiestas los días 28, 29 y 30 de noviembre al mejor estilo andresiano. Con artistas invitados,
el despliegue artístico, musical, lúdico y místico que caracteriza el restaurante “locombiano”
embrujará a Medellín. Estos eventos, que contarán con una gran cuota de talento paisa, tendrá
un montaje que combinará música, pirotecnia, luces, más de 50 actores de Andrés, artistas
invitados, 400 personas detrás de la operación y un sinfín de experiencias.
Tras el agua industrial
Conconcreto firmó un acuerdo con la danesa LiqTech International para ofrecer unos filtros de
agua cerámicos destinados a la industria petrolera y gasífera en Colombia y Venezuela. Las
dos firmas primero hicieron una prueba de un año que se materializó con un contrato entre
Conconcreto y Hocol (subsidiaria de Ecopetrol). La idea es meterse con fuerza al negocio de
tratamiento de agua industrial, que luego se ampliaría a la actividad minera, así como al
negocio de acueducto y alcantarillado. Concocreto está solicitando los permisos para llevar
esta tecnología a Venezuela.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El abogado de los pobres llega a la alta magistratura.
Quienes conocemos la cuna humilde que meció al jurista vallecaucano Wilson Ruiz Orejuela
celebramos su elección por 174 votos de ambas Cámaras como magistrado del Consejo
Superior de la Judicatura, en tiempos en los que se cuestiona duramente a nuestras altas
Cortes.
La verdad es que la Rama Judicial no se nutre todos los días de hombres de su talla
profesional y de su entereza moral.

Casualmente Ruíz Orjuela se formó a puro pulso, pasando ingentes necesidades y trabajó de
secretario de juzgado, como le tocó en sus inicios al actual presidente de la Corte Suprema,
Javier Zapata.
Su impecable hoja de vida.
Hijo de Carlos Tulio Ruiz Saldaña y Nubia Orejuela de Ruiz (analfabetos), en su casa nacieron
siete hermanos: Carlos T., Janeth, Hermes, Emileth, Wilson, Carmen Rosa y Libia (abogada
también). En orden cronológico, es el quinto de la camada.
El nuevo magistrado proviene de un hogar muy pobre. Estudió primaria en una escuela pública
y, el bachillerato en el Colegio Cooperativo Simón Bolívar. Fue el mejor bachiller de los 3
grupos; pronunció discurso en el Concejo de Cali.
Trabajaba en el día y en las noches estudiaba la secundaria y luego Derecho, hasta egresar de
la Universidad Libre, de Cali, en 1994. Hizo estudios de especialización en la San
Buenaventura y en la Pompeu Fabra, de Barcelona. Ha dictado cátedra universitaria en las
mejores universidades de Bogotá y Cali. Ha publicado 8 textos sobre el Estado y los derechos
humanos. Ha sido procurador delegado ante el Consejo de Estado y miembro de la Academia
de Jurisprudencia y del Instituto de Derecho Procesal. Es árbitro de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Citador y Secretario.
Cuando tenía 15 años laboró en Cali como mensajero del Colegio de Abogados Penalistas del
Valle. Al cumplir los 18, el doctor Edgar Saavedra Rojas lo recomendó como citador en el
juzgado 23 penal municipal de Cali. Posteriormente quedó de primero en un concurso del
Tribunal Administrativo del Valle. A los 19 era citador del mencionado tribunal. Inquieto, se
preguntaba por qué el citador del Tribunal Administrativo era grado 3 y, el Tribunal Superior,
sala Civil, Penal y Laboral, eran grado 5. Elevó una petición al Ministerio de Justicia de la
época y le dieron la razón, por el derecho a la igualdad.
Ascensos.
A los 20 años fue ascendido en el Tribunal Administrativo como escribiente y, a los veintidós,
cuando cursaba 3 años de derecho, lo ascendieron a auxiliar de magistrado. Graduado en
1995, renunció y, se dedicó a litigar, fundamentalmente en las causas de los más necesitados.
Nítidas victorias jurídicas.
En La Sultana se le recuerda con especial afecto entre las clases populares porque tumbó el
impuesto al teléfono y lo de los gases de los vehículos, que eran cada año, y logró que fuera
cada dos años; en la Corte Constitucional tumbó los fondos de capitalización, por ello Emcali,
hoy, debe devolver más de 80 mil millones de pesos a los usuarios. Ha sido defensor a ultranza
de los congresistas en cuanto a su doble instancia y por ello demandó la Ley 144 de 1994. La
Corte le dio la razón, pero le pasó la pelota al Congreso de la República. Ha defendido siempre
con éxito

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
El pleito por el entorno de los cayos
Para el Fiscal Expedito que asesora en política internacional y otras materias a El Campanario,
la verdad es que poco importa a esta hora quién gana en el pleito por el entorno de los cayos
de la Isla de San Andrés que al final de cuentas afectará al archipiélago.
En su sentir, si gana Nicaragua, el negocio de la pesca, de la formidable calidad que hay en el
lugar, queda en las manos de un presidente que rinde culto permanente al dios Baco. Y si gana
Colombia, lo que venga será una burla más para el nombre de San Andrés. A no ser que el
presidente se le dé por ser un verdadero estadista.
En el gobierno de Misael Pastrana Borrero, los gringos le devolvieron a Colombia los derechos
sobre esos cayos de los cuales parecían apropiados, no sabe cómo, y hubo un acto de
soberanía en el cual estuvieron presentes los 450 habitantes de tres barcos de la Armada
Nacional. El ministro de defensa, entonces llamado de guerra, Hernando Currea Cubides, no
pudo bajarse de su barco porque estaba pasado de copas.
Cayos ricos en pesca

Relata Expedito que habitantes de un barco consiguieron en menos de media hora, gracias a la
riqueza en pesca de la zona, con qué almorzar, según le cuenta un amigo que estuvo y quien
hoy considera que en ese sit, si estuviera en manos de un Andrés Carne de Res, habría un
hotel de 5 estrellas, lo cual sería posible –no interesaría la distancia-- si tenemos en cuenta que
este Andrés ha conseguido que miles de bogotanos vayan todos los fines de semana a comer
y a conversar en lo que parece ser un sananadresito –pero qué rico-- de la Chía de la capital.
Los falsos de coralina
Si nos quedamos con el entorno de los cayos y si es que de verdad vamos a ejercer
soberanía amorosa con la isla, el Fiscal ruega al Dios de la tierra que ilumine a Santos para
que no se repitan las burlas que cometieron todos los presidentes de últimos años, con San
Andrés. Todos, Julio Cesar Turbay, Belisario Betancur, Alfonso López, Virgilio Barco, Andrés
Pastrana, César Gaviria, Ernesto Samper, Alvaro Uribe, todos. Y hace esta propuesta: si
Santos no hace nada, entonces, les rogaría a los sanandresanos y todos los que aman la isla
que no voten por su reelección.
Una propuesta ambiciosa
Santos podría convencer a los falsos apóstoles de Coralina de que promuevan en la isla el
establecimiento de un Plan de Ordenamiento Territorial Especial para San Andrés, con el fin de
que se pueda permitir muchas construcciones atrayendo a inversionistas nacionales y
extranjeros que levanten y extiendan numerosos conjuntos cerrados de cabañas de apenas
dos pisos para que San Andrés pueda exhibirse y venderse como una de las islas más bellas
cómodas del mundo, y así lograr crear empleos para miles que llegarían a tener y vivir un estar
de grandiosa dignidad. Ramón, la manía de prometer y de mentir de Santos, sácala, espántala,
mátala.
Que retiren la reforma tributaria
Esta es la principal noticia que trajo durante el fin de semana el sitio web Justiciatributaria.com
dedicado hacerle un seguimiento minucioso a la reforma alcabalera en trámite:
“Con el cierre legislativo tan cercno, algunos congresistas piden que se retire, por ahora, el
proyecto. El representante Efraín Torres puso en conocimiento su intención de solicitarle al
Gobierno Nacional y al Congreso de la República el retiro del proyecto de ley de Reforma
Tributaria, con el propósito de que sea revaluada y restructurada, para ser puesta a
consideración del Congreso en el próximo periodo legislativo, en aras de entregarle al país una
reforma tributaria en que se vean beneficiados todos los colombianos. ¨Este es un tema que no
puede ser debatido a la carrera ya que requiere de una discusión detallada, por lo que
considero que no puede ser tratado con mensaje de urgencia como lo requiere el gobierno
nacional¨, agrego el legislador.
El engorde de la reforma
El mismo sitio reportó que siguen engordando la lista de los ajustes tributarios
Apoyándose en publicaciones de “Portafolio”, agregó que el gobierno ha incorporado al menos
48 artículos a la reforma tributaria. Hasta ahora, el ajuste tributario incluye varios cambios y, a
pesar de que el Gobierno ha insistido en que su efecto será neutro, hay quienes consideran
que sí habrá un incremento en el recaudo. Cambios como en los contratos de estabilidad
jurídica y el régimen de zonas francas ha generado polémica en el legislativo y analistas con el
Gobierno. Horacio Ayala, exdirector de la DIAN, señala que cada vez que se crean regímenes
especiales se generan nuevos problemas en la medida en que se hace cada vez más
engorrosa la gestión de la autoridad tributaria y le demandan más tiempo y recursos.
Magistrados agarrados de otros bejucos
Contó ayer el colega Juan Paz, en El Mundo, de Medellín: No deja de sorprender la Corte
Suprema de Justicia. Esta semana nombró como nuevos magistrados del Consejo Superior de
la Judicatura a dos de sus excompañeros. Tal ‘honor’ burocrático les correspondió a los juristas
Francisco Ricaurte y Pedro Munar, quienes fueron magistrados de las salas Laboral y Civil,
respectivamente. Ricaurte es hechura del exmagistrado Carlos Isaac Náder, el socio y amigo
del mafioso italiano Giorgio Sale y del no menos controvertido Ascencio Reyes. Ricaurte
presidió la CSJ en 2008 y se distinguió por sus desmedidas ansias de figurar en los medios de
comunicación con el cuento de que el entonces presidente Uribe lo estaba persiguiendo.
Munar, entre tanto, fue también presidente de la Corte Suprema de Justicia por un par de

semanas. En efecto, a finales de 2010, el entonces presidente de la CSJ, Jaime Arrubla,
renunció a la presidencia de la corporación para darle una palomita en ese cargo a Munar con
el mezquino objetivo de que pudiera tener pasaporte diplomático de por vida. Doctores Ricaurte
y Munar: ¡Bienvenidos al consejo de la ‘jubilatura’!, como lo bautizó el barquero William
Calderón.
El camino es culebrero
Otra de Juan Paz: Una verdadera semana de pasión ha vivido el expresidente Uribe a las
puertas de la navidad. Sin lugar a dudas la columna de su ex ministro de Defensa Gabriel Silva,
2009 - 2011, titulada “¿La victoria por encima de la verdad?”, ha sido uno de los golpes más
duros que ha recibido el expresidente desde que salió de Palacio. Así lo han calificado varios
allegados a Uribe, quienes le manifestaron a Juan Paz que “el expresidente no esperaba este
ataque de Silva”. A Uribe le dolieron dos facetas de este ataque de Silva: 1. Que el Presidente
no le permitió un operativo militar para “extraer” de Venezuela al cabecilla terrorista de las Farc
Iván Márquez. Y 2. Que la intervención de Silva evitó que el expresidente fuera detenido en
Estados Unidos por el caso de la Drummond. Se sumó al inventario de la amarga semana de
Uribe la audio-reaparición, desde Israel, del mercenario Yair Klein, entrenador de los
paramilitares en los años 80.
Tolón Tilín
¿Por qué será tan apetecida la Presidencia de la República de Colombia, si la resaca es larga,
penosa y pone a transitar a los EX por carretera destapada por el resto de sus vidas?
Remember: Uribe, Pastrana Jr., Samper, Belisario, etcétera, etcétera.

MEDIOS
SEMANA
"SOY TERCA COMO UNA MULA Y CANTO COMO NINGUNA"
La revista 'Rolling Stone' escogió a 'Río', de Aterciopelados, como uno de los diez mejores
álbumes latinos de la historia. Habla su vocalista, Andrea Echeverri.
SEMANA: ¿Qué siente al ver la lista de ‘Rolling Stone’?
ANDREA ECHEVERRI: Siempre es bonito recibir un piropo, ¿a quién no le gusta? Pero con
más de 20 años en la música uno sabe que lo importante no está en los reconocimientos, la
pepa está en otro lado, está en uno mismo, en la relación con la música que hacemos, bien
acogida por unos y no tanto por otros. Solo puedo decir ¡qué chévere! Y que gracias.
SEMANA: ¿Qué tiene ‘Río’ para haber sido considerado uno de los diez mejores álbumes
de la historia?
A.E.: La verdad no creo que supere todos los discos anteriores de Aterciopelados,
simplemente que al que nos escogió, ese disco le sonó más que los otros. Tal vez por el hecho
de que en él hacíamos mucha reflexión en temas ambientales y de derechos humanos.
SEMANA: ¿Influirá esta noticia en sus planes futuros?
A.E.: No creo, no lo tomo como un acontecimiento que parta nuestra historia en dos.
SEMANA: Entonces, ¿qué es lo que sí ha partido su vida?
A.E.: Ser mamá, eso sí es otro cuento. Después de tener hijos uno ya no es uno, ahora es
nosotros, de hecho hasta tengo una canción que se llama Ya yo no. Al ser mamá el cambio es
drástico, importante y difícil, ya la prioridad no eres tú.
SEMANA: ¿Han evolucionado musicalmente?
A.E.: Por supuesto. De empezar como punketos medio locos ahora somos tremendos músicos
(risas). Somos más maduros, tenemos claro para qué nos sirve el don artístico y queremos
aprovecharlo de una manera constructiva. Creo que nos hemos vuelto buenos músicos.
SEMANA: Tanto han evolucionado que alguna vez dijeron que su voz era de las mejores
de América al lado de la de Mercedes Sosa y Celia Cruz.

A.E.: Yo me creo el cuento. Soy terca como una mula y canto como ninguna (risas).
SEMANA: Si tuviera que escoger una canción de Aterciopelados, ¿con cuál se quedaría?
A.E.: Con El Estuche. Es una canción bonita y con un mensaje cada día más urgente, porque
cada vez hay menos esencia y más apariencia.
SEMANA: Decidieron tomarse 2012 como sabático, ¿solo están descansando o preparan
algo nuevo?
A.E.: Lo dedicamos a nuestros proyectos individuales, Héctor con Conector y yo con
Ruiseñora, mi nuevo álbum como solista que se estrenará el 5 de diciembre en la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño. Aterciopelados se tomará un descanso más largo, para que nos
extrañen bastante.
SEMANA: ¿Qué se escuchará en ‘Ruiseñora’?
A.E.: Es un bordado artesanal compuesto, producido y ejecutado por mí, bajo el ala protectora
del productor colombo-británico y amigo Richard Blair. Su esqueleto y su músculo es la
feminidad y pensarnos poderosas, creadoras y guerreras. Mi primer sencillo es Florence,
inspirado en Conversaciones con Violeta de Florence Thomas.

LA APUESTA DE RCN
Después de una enorme ola de rumores, las directivas de RCN Radio dejaron claro esta
semana que quien va a tomar la batuta del noticiero de la mañana será alguien de la casa:
Yolanda Ruiz. Suena lógico. Con 48 años, 27 de ellos en medios de comunicación, ella conoce
la cadena como pocos. A su llegada en 2009 montó el Servicio Informativo y hace un año se
puso al frente de Voces, el prestigioso programa de análisis que se transmite a las seis de la
tarde. Ahora tiene que medírsele al reto de hablar desde el micrófono que por 25 años tuvo
Juan Gossaín y que luego pasó fugazmente a manos de Francisco Santos.
¿Cómo piensa competir Yolanda con monstruos como Darío Arizmendi en Caracol Radio, Julio
Sánchez en La W, Vicky Dávila en La FM de RCN y Néstor Morales en la recién creada Blu?
“Suena obvio lo que voy a decir, pero es verdad: haciendo periodismo. Es decir, continuando
con los temas claves como el orden público, la política y la economía; realzando asuntos
importantes como el medio ambiente y la salud, y abriéndoles un espacio a las crónicas y a los
reportajes. Todo ello contrastando la información, manteniendo distancia con las fuentes y
permitiendo una mayor presencia de la información regional”, contesta.
El equipo que la acompañará es decisivo para ella. El eje de la mesa de trabajo estará
conformado por María Elvira Samper y Juan Carlos Iragorri, y en enero habrá un periodista
más de muchos quilates. “María Elvira lleva 40 años en este oficio y constituye garantía total de
experiencia, de independencia y de conocimiento. Es un lujo contar con ella. Y Juan Carlos es
el mejor compañero de mesa que puede existir. Con ambos trabajaba en ‘Voces’. Tenemos
mucha química y eso se nota al aire”, dice. A ellos se sumarán periodistas jóvenes ya
reconocidos como Jorge Espinosa para las cuestiones internacionales y José Manuel Acevedo
para la política colombiana. Reporteros de talla como Yanelda Jaimes y Antonio José Caballero
tendrán juego, y no se descarta que el esquema incluya un grupo de analistas que roten a
diario.
La experiencia de Yolanda no es de poca monta. Nacida en Pasto, estudió Periodismo en el
Externado de Colombia en Bogotá. Hizo sus primeras prácticas en RCN y luego llegó a la
revista Cromos, donde fue jefa de redacción, para trabajar después con grandes de la radio y la
televisión como Julio Nieto Bernal, Yamid Amat y Darío Arizmendi. Antes de aterrizar en RCN
estuvo en Caracol, donde organizó el Sistema Informativo y formó parte de la mesa de trabajo.
Alguien que la conoce la describe no solo como “excelente en el manejo del ritmo radial”, sino
como “una periodista tan próxima a las fuentes como para conseguir buena información, pero
no tanto como para ser amiga de ellas”.
El desafío es inmenso. Aunque RCN cuenta quizá con la red de emisoras más nutrida del país,
tanto Caracol como La W la triplican prácticamente en sintonía a nivel nacional. En el Ecar que
acaba de conocerse, aumentó solo 40.000 oyentes en los últimos cuatro meses. Eso no es

nada si se ve el vaso medio vacío. Pero Yolanda lo ve medio lleno: “No es un resultado malo si
se considera que el programa más importante de la cadena está acéfalo hace un tiempo y que
ha habido cambios en la programación”. Yolanda se estrena al aire el lunes 19 de noviembre,
fecha en que arrancan los diálogos de paz en La Habana y en que se conocerá el fallo de la
Corte de La Haya sobre el conflicto con Nicaragua. Es la nueva apuesta de RCN, una apuesta
que se enfrentará a las demás emisoras en una competencia como para alquilar balcón.

EL TIEMPO
LA RESPUESTA ES... LAS REINAS
Omar Rincón
Y tuvimos nuestra gran fiesta nacional: el reinado. Y ahí podemos explicar nuestra alma
Colombia. Y es que las reinas sacan de nosotros lo que somos. Veamos. Un hecho. La
elección y coronación fue el programa de mayor rating en su día. RCN ha demostrado que
hace buen negocio con las reinas. Si el programa es muy largooooooooooo y la puesta en
escena casi de tortura con tanto showcito, eso no importa mucho. El programa funciona. RCN
gana la corona. Las reinas. Los colombianos estamos orgullosos de la belleza de nuestras
mujeres: las pregonamos como producto nacional, son nuestro lado digno: belleza, pasión,
sonrisa, conquista.
Por eso, las reinas representan a esa Colombia que cree en sí misma y listo, solo éxitos. Las
reinas son ícono de nuestra identidad y punto. Los periodistas. El complejo que tenemos los
periodistas es que somos (y debemos serlo) unos ignorantes que aprendemos en público: de
nada sabemos, por eso preguntamos.
Con las reinas nos sentimos genios y entonces nos dedicamos a demostrar que las reinas son
unas brutas, mientras que nosotros somos los agudos de la manada. Las reinas hacen que por
una semana los periodistas intentemos ser brillantes. Los intelectuales. Los muy inteligentes,
pero que no encuentran temas para conectarse con la gente tienen en las reinas una
oportunidad: ahí sacan a relucir su sabiduría para decir que este país es una bazofia cultural,
ya que ha elevado a la silicona como símbolo de identidad, al señor Angulo en juez de la moral
nacional y a esta guachafita en una celebración de la inmundicia social; que medios y país
deberían hablar de la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la barbarie. Las reinas hacen sentir
a los intelectuales muy inteligentes. Los colombianos.
Para la gente del rating, el reinado de Cartagena es el evento cultural de Colombia: en un país
sin celebraciones comunes, ya que ni los pocos carnavales, ni los muchos festivales, ni otros
eventos similares han podido juntar este país, el reinado es donde aparecen las regiones, se
ensalzan valores de terruño, se viste a lo folclórico, se juega a las máscaras, se bailan las
músicas que somos, se hace la vida cuerpo y fiesta.
Las reinas ponen en evidencia el real gusto común de los colombianos. En las reinas todos
podemos ser Colombia, cada uno exhibiendo su atributo: RCN en todo por la plata, las reinas
en todo por atajar el destino de esfuerzo, los periodistas para tener a quien criticar, los
intelectuales para exhibirse y los comunes para gozar reconociéndose.
Entonces, todo bien, todo bien. Tal vez, el reinado ha perdido show mediático, pero esto se
debe únicamente a que RCN se ha vuelto un dueño jarto, aburrido y mamón que quiere a las
reinas solo para ellos, y eso hace que cada vez más colombianos huyamos de esta, la gran
fiesta nacional. ¿Qué es Colombia? La respuesta es... reinas.

'RAFAEL OROZCO, EL ÍDOLO', HOMENAJE AL VALLENATO EN LA TV
Caracol estrena esta telenovela, protagonizada por Alejandro Palacio y Taliana Vargas.
Rafael Orozco sigue siendo un ídolo entre sus seguidores. Muchos de ellos, incluso, el día del
aniversario de su muerte (fue asesinado en 1992), cada 11 de junio, se reúnen para recordar
sus canciones y tomar ron.
En el mundo vallenato innovó y fue la voz de canciones como La creciente, Momentos de
amor, El higuerón, Eterno enamorado, Dime pajarito, El pataleo
y La gustadera. Mientras hizo parte del Binomio de Oro (desde 1976 hasta su muerte) el grupo
obtuvo tres Congos de Oro, en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, y 16
discos de oro y dos de platino por ventas en Colombia.
Y a partir de mañana, Alejandro Palacio –exintegrante del Binomio de Oro– lo representará en
la telenovela Rafael Orozco, el ídolo, de Caracol, un homenaje a la vida del músico vallenato,
con hechos biográficos pero también con aspectos novelados.

Palacio dice que desde cuando era parte del Binomio está inmerso en el mundo de Rafael
Orozco.
“Comencé a cantar profesionalmente con el grupo y ahí me sumergí en ese universo
maravilloso de las canciones de ‘Rafa’, a saber mucho de su vida. Por eso me di cuenta de
cómo era con su familia y con sus amigos, y del gran ser humano que fue”, dice.
Lo que sí tuvo que aprender fue a bailar como Orozco. “Durante mucho tiempo vi sus videos
para analizar sus pasos y hay cosas muy peculiares de esa parte de su expresión que la gente
apenas las vea, va a recordar”, agrega.
Para su papel, también tuvo varias conversaciones con Clara Elena Cabello, la esposa de
Orozco, “charlas muy fuertes porque la nostalgia se apoderaba de nosotros. También hablé
con sus hijas, especialmente con Wendy y con Loraine, con quienes he hecho una amistad
muy bonita. Acercarme a su familia me ha servido bastante para meterme más en el mundo de
Rafael”.
Clara Elena es interpretada por Taliana Vargas, quien afirma que está ante un duro reto –tal
vez el más importante de su carrera, comenta– porque “le tengo que rendir cuentas a ella
mientras esté frente a la cámara”.
La exreina asegura que respeta mucho a la esposa de Orozco. “La considero una persona muy
valiente; ha protegido el nombre de su esposo, porque su amor es eterno y verdadero. Es que
ni siquiera la muerte los ha separado”, asegura.
Para Taliana, cuyo primer personaje protagónico fue en la telenovela
Chepe Fortuna, el Binomio de Oro tiene ahora un gran significado.
“Hoy me siento la más vallenatera y creo que ya no voy a poder vivir sin las canciones de
Rafael Orozco”, pese a que no eran las más cercanas a ella, pues cuando mataron al músico
tenía 4 años.
El elenco de la telenovelo completan Mario Espitia y Maritza Rodríguez. El libreto estuvo a
cargo de Arleth Castillo.
¿Dónde y cuándo?
‘Rafael Orozco, el ídolo’, a partir de mañana por el canal Caracol, después del programa ‘La
voz’.

LA 'CASA DE REINAS' DE LUCAS DE LA ROSA
El Canal RCN estrena este lunes su nueva miniserie.
"Lucas de la Rosa ha evolucionado y regresa", dice Rodrigo Candamil, protagonista de Casa
de reinas, miniserie que estrena este lunes el canal RCN.
La producción, que nació de la telenovela Chepe Fortuna, convirtió en protagonista a uno de
sus personajes secundarios, un divertido diseñador gay, porque, sostiene Candamil, "hay
necesidad de comedia en el prime time. La risa une".
Y durante un año se dejó crecer la barba, "para darle el look que quería, entre lo descuidado y
lo excesivamente varonil, una contraposición con su carácter. De accesorios, hay uno muy
importante para Lucas, un delantal confeccionado por él, muy particular porque como ahora es
un 'mapá', que quiere decir mamá y papá a la vez, le queda perfecto para hacer todos los
oficios de la casa".
Y es que quienes vieron Chepe Fortuna recuerdan que Lucas terminó casado con Reina
Carolina -su mejor amiga- y de papá adoptivo de la hija de esta. Ahora, la familia ha crecido,
pues es papá de otro hijo de su esposa (con otro hombre, por supuesto), y además de seguir
con su carrera de diseñador y dueño de la Casa de reinas, es el todero de la familia: lava,
plancha y paga los servicios y las cuentas.
Mario Ribero repite como director, y los libretos son de Miguel Ángel Baquero y Eloísa Infante.
Candamil no tiene ningún prototipo gay para su personaje, pero sí está de acuerdo con el
matrimonio entre homosexuales "y con el hecho de que cualquier lucha por defender la
diferencia es válida y necesaria en un país donde impera la tolerancia".
Este personaje, que le dio mucho reconocimiento y que espera que triunfe de nuevo, le ha
enseñado que "los prejuicios son mentales y espero que la serie los combata, porque
represento a un personaje que aunque claramente tiene una tendencia sexual, eso no es lo
importante, sino su calidad como ser humano. Y Lucas es un gran ser humano".
¿Dónde y cuándo?
A partir de hoy, de lunes a viernes, en la franja estelar de RCN. Al cierre de esta edición el
canal no había dado el horario.

