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TOLA Y MARUJA 
-Oites Tola, ¿Al fin lo del General Alzate sí fue secuestro o mero paseo estremo? 
Hay muchas peculaciones: que el general fue engañao con la promesa de una toma de yagé 
pa limpiar su cuerpo y su hoja de vida. 
-También se rumora que unos bandidos disfrazaos de bata blanca le dijeron que en la selva 
habían topao una nueva especie de sapo: el sargentus uribistae, que emite sonidos con 
información de cordenadas. 
-A mí lo que no me deja engordar es qué hacía un general de chores y camiseta en una región 
donde el zancudo más chiquito pone torniquete antes de picar. 
-Cuentan que está muy embejucada la esposa del general y que ya alvirtió: Ajualá sí sea un 
secuestro, porque si no ¡que se tenga fino! 
-Qué desconsuelo de país: un señor quiere ir a bañarse a un charco cristalino, ligero de ropa y 
liviano de armas, fumarse un cacho terapéutico y estar en comunión con la madre tierra...¡Y 
taque! 
-Pero ya el comandante de las Fuerzas Militares le recomendó a la tropa que cuando saquen 
compensatorio mejor visiten a la familia. 
-Por eso los colombianos ansiamos la paz: pa conocer la selva por las buenas y que el único 
peligro sea la naturaleza misma. 
-Ve Tola, ¿y qué te gustaría conocer de la selva? 
-El cambuche donde tuvieron a Íngris y Clara. 
-Lo bueno fue que Santos aprovechó el descache de las Far pa amarrase los pantalones y 
darles un penultimátum. 
-Claro, los guerrilleros de La Habana se asustaron de verdá cuando llegaron a sus habitaciones 
del hotel y encontraron los mini bares con candao. 
-Bien hecho...Santos también dio la orden de no más comida a la carta y que hagan fila en el 
bufé. Y los mojitos sin azúcar. 
-Ve Tola, hablando de Santos, ¿vites que Pachito es el candidato oficial del Centro Dedocrático 
a la Alcaldía de Bogotá? 
-Y me parece muy justo que gane porque ya es hora de que en la capital se vuelva a 
desacreditar la derecha. 



-¿Supites Maruja que Martín Santos, el hijo de Juanma, negrió al tío Pachito en un debate de 
candidatos sobre el metro? 
-Y lo mejor fue la disculpita de Martín: que no quería problemas con Bienestar Familiar. 
-No la tiene fácil Pachito: ya Clara López picó en primera y prometió que si queda alcaldesa las 
mujeres policías de Bogotá se podrán dejar el bigote. 
-Pardo también se puso las pilas y está en clases de carisma con la ex profesora de Zurriaga. 
-Y el petrismo no ha sacao candidato esperando que se defina la reeleción de alcaldes. 
-Ve Tola, a propósito de que los policías ya pueden llevar bigote, el general Palomino decidió 
afeitarse el suyo quizque pa no quedar uniformao. 
-Ahora no falta sino que los dejen lucir cicatrices. 
-Ole Maruja, dijeron en las noticias que en un beso se pasan 80 millones de bacterias. 
-Ay querida, ya ni me arrecuerdo a qué saben las bacterias de mi marido Perucho. 
-Yo también oí en radio que la EPS Coomeva le pagó un peso a un hospital. 
-Pero lo bueno fue que no le hizo ninguna retención. 
-Oites Tola, Uribe anda tan bien informao de todo que me provoca preguntarle si mañana va a 
llover. 
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Una semana en Colombia 
Daniel Samper Ospina 
En qué país vivimos, dios santo: los guerrilleros son gordos, los generales andan en 
pantaloneta, Pacho Santos va a ser alcalde de Bogotá. 
No fue una semana fácil. En menos de ocho días quedó expuesto lo que somos como país: el 
Consejo de Estado emitió un fallo que permite a los policías usar bigote, lo cual significa que el 
general Palomino estaba infringiendo la ley, que Clarita López moverá sus fichas para que la 
medida cobije a los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá y que, ante el éxito de la norma, los 
magistrados autorizarán el bozo en las monjas de cualquier rango, y regularán la aplicación de 
gel en el ministro de Defensa y el exceso de blower en el copete de Maluma: ojalá lo hagan. 
Continúo: Óscar Iván Zuluaga notificó que, por esta vez, el Centro Democrático no hará trampa 
a Pachito Santos, quien ahora pretende ser alcalde de Bogotá. Una periodista del canal RCN 
preguntó a la señorita Huila quién era Nelson Mandela mientras la obligaba a girar un hula-hula 
en la cintura, y ella respondió que era el fundador del Reinado Nacional de Belleza. Y, mientras 
avanzaba dicho evento, las Farc secuestraron a un general del Ejército que se adentró en 
chanclas y bermudas a una zona roja del Chocó. Eran tan extrañas las circunstancias del 
secuestro, que por instantes todo parecía un complot del expresidente Uribe: una vulgar cortina 
de humo diseñada para afectar la noche de coronación. 
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Pero si de verdad estuviera detrás de los hechos, Uribe habría filtrado en su cuenta de Twitter 
las medidas de la reina ganadora; redactado 62 capitulaciones en contra del desfile en traje de 
baño y acusado a Raimundo Angulo de castrochavista. Porque Uribe es muy hábil para ese 
tipo de cosas. Uribe se inventó la Confución. 
Que no se crea tan imprescindible, en todo caso: siempre busca deslegitimar a las Farc, por 
ejemplo, como si ellas no pudieran hacerlo por sí solas. Uno ve a los guerrilleros de La Habana 
y se deprime: lucen gordos, viejos, decrépitos. Cada vez tienen más pinta de congresistas 
colombianos. Hacen planes absurdos: arrastran al dummy de Simón Trinidad por toda La 
Habana mientras debaten si lo que cometen son secuestros o retenciones. Después organizan 
unas ruedas de prensa eternas, que producen ganas de llorar. En una de ellas, uno de los 
guerrilleros, vestido de rojo y lamentablemente idéntico a Armandito Benedetti, adujo que 
ignoraban si tenían en su poder al general porque no se había podido comunicar con el frente 
34, lo cual significaba o que la guerrilla no está cohesionada o que todos están adscritos al 
servicio telefónico de Claro. Los muy cínicos decían desconocer el lugar en que se hallaba el 
general, como si averiguarlo les fuera difícil: solo les bastaba seguir a Uribe en Twitter. Porque, 
no lo neguemos, el episodio dejó en claro que Uribe infiltró el corazón de algún oficial de 
inteligencia del Ejército y que ese corazón está lleno de soplos, porque le sopla al expresidente 
información clasificada. Los medios apenas hablan de un “ejercicio irregular de la inteligencia”, 
como si en lugar de un hecho que atenta contra el Estado de derecho, estuvieran describiendo 
a Andrés Pastrana. Pero lo cierto es que el senador Uribe incita a la desobediencia a las 
fuerzas militares, lo cual no debería sorprender a nadie, porque su interpretación de la 
legalidad es tan elástica que en su cuerpo de escoltas deben de haber policías con barba. 
En qué país vivimos, dios santo: los guerrilleros son gordos, los generales andan en 
pantaloneta, Pacho Santos va a ser alcalde de Bogotá, entrevistan a las personas mientras las 
obligan a hacer hula-hula y toda la Justicia está de huelga, salvo el Consejo de Estado, que 
autoriza el uso de bigotes en los policías.  Solo falta que Ivana no gane La Voz Kids para que 
todo termine de derrumbarse. 
Y, sin embargo, avanzamos. En eso consiste vivir en Colombia. Cada noticia pesimista tiene un 
reverso positivo. Murió la duquesa de Alba, pero queda su versión colombiana, que es 
Norberto. En cualquier momento Uribe publicará las coordenadas para ubicar la dignidad de 
Pachito y el Consejo de Estado regulará el uso del vello púbico en las militantes de izquierda. Y 
cuando creíamos que la única manera de que los negociadores encontraran La Paz era 
trasladar los diálogos a Bolivia, se salvó el proceso. Es una buena noticia, no solo porque 
merecemos como país algo mejor que seguir siendo la pelota de ping-pong de las Farc y el 
uribismo, sino porque, salvada la negociación, se salva también el expresidente Uribe: ¿de qué 
pensaba vivir, acaso, si el proceso fracasaba desde ya? Vivo el diálogo, Uribe podrá seguir 
calificando a Santos como traidor, pese a que algunos consideremos que, si bien no es un 
estadista, el presidente es apenas una personita que, al igual que los niños de La Voz Kids, 
persigue su sueño. El suyo, en concreto, es obtener el Nobel de la Paz y pasar a la historia 
como émulo de Nelson Mandela: aquel prohombre que fundó el Reinado Nacional de Belleza. 
 

 



EL TIEMPO 
¡Liberen a todos los 'impasses'! 

 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Santos y el póquer 
El jugador (Ediciones B) es el título del libro sobre Juan Manuel Santos que estará en librerías 
la próxima semana. El autor, Jorge Andrés Hernández, que tiene un doctorado en ciencias 
políticas en Alemania y había escrito El último inquisidor (sobre el procurador Ordóñez), realiza 
un audaz retrato del actual presidente. Además de ser una minuciosa y descarnada mirada a la 
política contemporánea colombiana, trae un entrañable capítulo sobre la traición y lealtad en 
las cambiantes lides políticas. Cuentan que, sin adulaciones ni odios, el libro será referente del 
género de publicaciones políticas en Colombia. 
 
Cultura política 
Dicen que el respaldo del líder conservador Telésforo Pedraza a la reelección de Juan Manuel 
Santos no sólo le sigue dejando dividendos políticos sino honoríficos. En círculos culturales se 
criticó esta semana que el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Cultura, patrocinara un 
concierto de la Sinfónica de la Universidad Javeriana en el Teatro Nacional para exaltarlo “por 
su apoyo a la cultura en Colombia”, con el respaldo de entidades como la Manzana Jesuítica 
Iglesia San Ignacio. El representante a la Cámara ya había recibido a mitad de año la medalla 
“Fe en la Causa del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia” “por su aporte a 
la patria”. 
 
Un cuento 
Llamó la atención la vistosa corbata verde con elefantes grises que lució durante su paseo del 
viernes por la carrera Séptima hacia el Palacio de Nariño el ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo. Se oyó el comentario: “¿Habrá 
oído la historia del expresidente colombiano y el elefante?”. Venía, junto a la canciller María 



Ángela Holguín, de participar en la ceremonia de premiación del Premio Hispanoamericano de 
Cuento Gabriel García Márquez, en el Teatro Colón de Bogotá. 
 
Qué nave 
Uno de los vehículos que más han llamado la atención en el Salón Internacional del Automóvil 
en Bogotá es un Corvette Coupé azul, frente al que todos los visitantes se toman fotos. Es un 
Stingray 2015 basado en el legendario símbolo de la velocidad de 1963, ahora con motor V8 
LT1 de 6,2 litros, 460 caballos de fuerza y una pantalla de visualización de cristal líquido con 69 
fuentes de información. El presidente de Chevrolet, Jorge Mejía, recibió un par de llamadas de 
interesados en quedarse con el “juguetico”. Con pena, y a pesar de la insistencia, les dijo que 
no está a la venta porque es de exhibición, como el prototipo híbrido Miray, la otra vedette 
traída por la marca estadounidense. 
 
No al racismo 
Durante el conversatorio realizado el pasado martes en la Biblioteca Luis Ángel Arango, como 
parte de los eventos de “Bogotá contada”, el escritor argentino Mempo Giardinelli se refirió a 
los recientes sucesos xenófobos en su país contra los colombianos y otros extranjeros 
“indeseables”, según quienes promueven iniciativa racistas. No solo criticó esas conductas de 
algunos de sus compatriotas sino que enfatizó que “en los últimos 200 años no le hemos 
pedido visa a nadie para entrar a la Argentina”. El auditorio, en el que también estaba presente 
el escritor bogotano Luis Fayad, aplaudió y se puso de pie. 
 
Poco creyentes 
En el arzobispado de Bogotá se quejaron de que los medios de comunicación se ocupan cada 
vez menos de las noticias de la Iglesia católica. Esto porque la Iglesia colombiana movió 
influencias para traer la semana pasada el mítico bastón de santa Teresa a la capital del país 
en la sexta escala de la peregrinación Camino de Luz, que lo llevará a 30 países de los cinco 
continentes para celebrar el espíritu andariego de la fundadora de las carmelitas descalzas. 
Cuatro escoltas, un monje de la orden, una periodista, un camarógrafo que graba un 
documental sobre el viaje y una médica que esperaban multitudes se fueron impactados  
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Cabos sueltos 
Hay dos detalles sobre el secuestro del general Alzate que han llamado la atención. Cuando se 
embarcó en la lancha con la abogada y el cabo que lo acompañaban, les pidió a los dos que le 
entregaran los celulares con el argumento de que se podían mojar. Esto le pareció raro al 
gobierno. También sorprendió la versión del lanchero según la cual cuando le advirtió al 
general que estaban entrando a una zona peligrosa, este le hizo caso y ordenó dar la vuelta y 
en el regreso pararon en el pueblo donde fue secuestrado. 
  
‘Lobbying’ frustrado I 
La caída del precio del petróleo está desajustando los presupuestos no solo de Colombia, sino 
de todo el mundo y particularmente de Venezuela. Ese país había basado sus proyecciones 
presupuestales con base en un precio de 107 dólares por barril y en la actualidad está en 79. 
Por esto, la economía venezolana va en caída libre y el presidente Maduro está haciendo lobby 
ante la Opep para que se recorte la producción y se enderece el precio. Esto se ha hecho en el 
pasado y lo único que se requiere es que Arabia Saudita produzca un poco menos. Sin 
embargo, el jeque de ese país se ha negado en esta oportunidad 
  
Equipaje decomisado 
A la delegación colombiana que negocia en La Habana le sucedió algo inesperado en su último 
viaje. Como cada sesión de trabajo se prolonga días o semanas y los delegados comen las tres 
comidas diarias en la casa que les adjudicó el gobierno de ese país, siempre llevan la comida 
colombiana que no se puede encontrar en la isla. En esa ocasión se trataba de 36 kilos de 
verduras, frutas y otros manjares típicos. Cuál no sería la sorpresa cuando en el aeropuerto por 
primera vez les decomisaron el comiso. La explicación: medidas preventivas en los tiempos del 
ébola. 
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‘Lobbying’ frustrado II 
La razón por la cual se ha negado es que Arabia Saudita tiene un enfrentamiento político e 
ideológico con Irán. Ese país había fijado como precio del petróleo para su equilibrio 
presupuestal 90 dólares por barril. El gobierno saudí tiene como prioridad descuadernar 
económicamente a su adversario y por eso tiene interés en que el precio siga bajando para 
debilitarlo. Por esto no le están parando bolas a Maduro que tiene un país al borde de la 
quiebra. 
  
1,2 billones de pesos menos 
La caída en el precio del petróleo ha sido muy preocupante, sin embargo podría ser peor de no 
haber sido por la devaluación del peso. En los últimos meses el barril de petróleo ha caído 25 
por ciento y hoy está en 79 dólares. Esto le habría representado al fisco una disminución de 
ingresos de 2,9 billones de pesos. No obstante, durante ese mismo periodo el peso se ha 
devaluado 16 por ciento, lo cual ha neutralizado buena parte del impacto negativo de la caída 
del crudo. Gracias a la devaluación la pérdida neta para las finanzas públicas ha sido de 1,2 
billones de pesos. Lo grave es que si en 2015 se mantiene la tendencia actual de los precios 
del petróleo y del dólar, los menores ingresos para ese año podrían ser de entre 5 y 7 billones 
de pesos. 
  
Creen más allá que acá 
En su más reciente emisión de deuda pública en Nueva York, el gobierno colombiano obtuvo la 
tasa de interés más baja de la historia en sus bonos a 30 años. En esa misma transacción, el 
gobierno también vendió bonos a diez años a una tasa de interés inferior a la que obtuvo 
México en una emisión similar esta semana. Esto sorprendió, pues México tiene una 
calificación de riesgo mejor que Colombia, y en teoría debería acceder a condiciones de 
mercado más favorables. Ambos resultados son una muestra de la confianza que tiene la 
comunidad financiera internacional en Colombia. 
  
Lo dice ‘The Economist’ 
En el último estudio realizado por el Instituto para la Economía y para la Paz y procesado por la 
revista The Economist, hay tres datos interesantes. 1) En el mundo hay 111 países donde la 
seguridad empeoró en 2014 y 51 donde mejoró. Colombia, a pesar del proceso de paz, está 
entre los primeros. 2) En los últimos 50 años, 83 por ciento de las organizaciones terroristas en 
el mundo han dejado de existir por vía de la negociación política, y solo el 7 por ciento por vía 
de la victoria militar. 3) El conflicto colombiano es actualmente el único en el mundo que no 
tiene origen ni religioso ni nacionalista, sino simplemente político. 
  
¿Nueva sede en Washington? 
Colombia ha estado a punto de comprar un edificio en Washington para que funcionen la 
embajada, el consulado, la misión ante la OEA y la oficina comercial, ahora dispersos en 
diferentes puntos de la ciudad. El inmueble está situado en la elegante Massachusetts Avenue, 
la calle de las embajadas, y facilitaría el funcionamiento de todos esos despachos. Sin 
embargo, aunque el precio de 33 millones de dólares es razonable en las circunstancias 
actuales del mercado, la operación no se ha cerrado porque el gobierno está buscando 
alternativas de financiación coherentes con estos tiempos de cinturón apretado. 
 
Álvaro Uribe y Eduardo Montealegre 
Los acercamientos entre estos dos polos opuestos para buscar la paz en Colombia son 
constructivos. Queda por verse si sus iniciativas son utópicas o realistas. 
 
Envigado Fútbol Club 
El equipo entró a la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras una 
investigación sobre sus presuntos nexos con la Oficina de Envigado. La noticia es lamentable 
para uno de los semilleros más importantes del balompié nacional. 
 
46 días 
Dura ya el paro en el sistema judicial colombiano. En un país donde llueven permanentemente 
las críticas a la justicia resulta alarmante que los funcionarios abandonen su trabajo por tanto 
tiempo. 
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En el nombre de Gabo 
El escritor argentino Guillermo Martínez recibió el viernes el Premio Hispanoamericano de 
Cuento Gabriel García Márquez, dotado con 100.000 dólares y otorgado por primera vez este 
año por el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Instituto Cervantes. El jurado, 
conformado por Mempo Giardinelli, Cristina Fernández Cubas, Horacio Castellanos Moya, 
Ignacio Padilla y Antonio Caballero eligió, entre las 123 obras postuladas, un libro de cuentos 
del argentino titulado ‘Una felicidad repulsiva’. 
 
El Turco, a defenderse 
El miércoles, la Fiscalía capturó con el apoyo del Gaula en Cartagena al polémico empresario 
Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, más conocido como el Turco Hilsaca. Al día siguiente, en 
una audiencia cerrada, un fiscal del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla le imputó 
cargos por homicidio agravado y financiamiento de bandas criminales. Basado en testimonios 
de exparamilitares, el ente acusador dice que Hilsaca habría aportado 100 millones de pesos 
anuales a la banda criminal los Rastrojos y que, además, habría participado en 2009 en el 
asesinato de Edison Ovallos Angarita, el hijo de un desmovilizado del Bloque Héroes de 
Montes de María de las AUC. 
 
Escarabajo 
De ese modo un periodista de El Tiempo llamó en los años cincuenta al ciclista Ramón Hoyos 
Vallejo, después de que este, a los 26 años, marcó récords que hasta hoy nadie ha podido 
batir: coronarse cinco veces campeón de la Vuelta a Colombia y ganar 12 etapas en una sola 
vuelta. Don Ramón de Marinilla, como lo llamaban sus miles de aficionados, murió el 18 de 
noviembre en Medellín a los 82 años. El país lo recordará por haber sido el primero de ese 
ejército de ciclistas que hasta el día de hoy tanta alegría les traen a los colombianos. 
 
Versiones del Apocalipsis 
El prestigioso Centro Pew de Investigaciones de Estados Unidos acaba de publicar los 
resultados de su Encuesta Global de Actitudes, entre los cuales hay datos interesantes sobre lo 
que la gente alrededor del mundo considera los peligros más grandes para la humanidad. Los 
habitantes del Oriente Medio, enfrascados desde hace décadas en conflictos culturales, ven en 
el odio religioso y étnico la mayor amenaza. Los europeos y los estadounidenses, golpeados 
por crisis financieras, creen que es la desigualdad. Los asiáticos señalan a la polución y otros 
problemas ambientales, mientras que los africanos consideran que el fin del mundo llegará de 
la mano del sida y otros males. Hasta ahí, los temores globales corresponden a la realidad de 
cada región. Pero al ver las respuestas de los latinoamericanos hay una inesperada curiosidad: 
les temen nada menos que a las armas nucleares. ¿Acaso nadie recuerda que la Cortina de 
Hierro se vino abajo hace ya un cuarto de siglo? 
 
La iEpidemia 
El cirujano Kenneth Hansraj acaba de confirmar lo que hasta ahora solo era una preocupante 
especulación: que usar teléfonos móviles puede afectar la anatomía humana. En una 
evaluación difundida por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que será 
publicada en diciembre en la revista Surgical Technology International, el jefe del Centro de 
Cirugía Dorsal y Rehabilitación de Nueva York describe la forma como la posición que un 
usuario de un celular adopta mientras teclea o lee se convierte en una enorme carga para el 
cuello y la columna vertebral. Según Hansraj, mientras más inclinada está la cabeza, mayor es 
la fuerza que debe ejercer la columna para sostenerla. 
 
‘Cremallera’ abajo 
Al parecer la equidad de género no es un tema prioritario en la agenda del Congreso. Eso 
quedó demostrado la semana pasada cuando se hundieron las llamadas ‘listas cremallera’, que 
integraban el texto de la reforma de equilibrio de poderes y que aseguraban que las mujeres 
participaran hasta en el 50 por ciento en las listas de los partidos a corporaciones públicas. 
Estos fueron los rounds de la pelea. 
 
La ‘vaca’ para el metro 
El presidente Juan Manuel Santos aprovechó un foro de la fundación Buen Gobierno sobre el 
metro de Bogotá para poner sobre la mesa el case del gobierno nacional: 6 billones de pesos. 
El anuncio presidencial se sintoniza con el creciente consenso de los futuros aspirantes a la 



Alcaldía capitalina acerca de la primera línea de tren. Pero el acuerdo político se enfrenta ahora 
a un abanico de desafíos financieros, técnicos e institucionales.  
 
La paz en números 
El gobierno presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.  
Bajar la tasa de homicidios de 32,7 por ciento por cada 100.000 habitantes a 23. 
Reducir el porcentaje de municipios que tienen alto impacto de la violencia del 25 al 16 por 
ciento. 
Aumentar la inversión del PIB en asuntos de paz de 28,8 a 30,5 por ciento. 
Reducir la pobreza rural del 42,8 al 36 por ciento. 
Cerrar las brechas entre la población urbana y rural del 38,6 al 28,8 por ciento. 
  
Jubilados con el mismo rasero 
A partir del próximo año, todos los colombianos afiliados al régimen de prima media (RPM) que 
administra Colpensiones, se jubilarán con las mismas reglas del juego. Los hombres a los 62 
años de edad y las mujeres a los 57 y ambos con un mínimo de 1.300 semanas cotizadas (25 
años). La posibilidad de jubilarse con condiciones más favorables, por cuenta de los múltiples y 
generosos regímenes del pasado y en virtud de la transición que estableció la Ley 100 de 
1993, termina con el último campanazo de 2014.  
 
Los pequeños gigantes de la telefonía celular 
Sin las complicaciones de negociar espectro y administrar complejas infraestructuras, los 
Operadores Móviles Virtuales, OMV, como se les conoce en el mundo de las 
telecomunicaciones, están haciendo un buen negocio. No necesitan cuantiosas inversiones en 
redes, ni vérselas con vecinos que obstaculizan la instalación de antenas en los edificios. 
Virgin, Uff!, y Éxito acaparan ya casi el 3,7 por ciento del mercado de la telefonía móvil en 
Colombia y es posible que aparezcan en el mediano plazo nuevos operadores de este tipo en 
el país que ofrecen tarifas más bajas y prestan un mejor servicio. Virgin Mobile es el que 
registra mejores resultados. Con 1,3 millones de usuarios activos posee el 2,5 por ciento de 
participación en las comunicaciones móviles colombianas, una cifra nada despreciable para 
apenas año y medio de operación. 
 
En la recta final 
El proyecto de la nueva Refinería de Cartagena (Reficar), una de las obras de ingeniería más 
grandes del país, está a punto de culminar. La construcción presenta un avance del 97,6 por 
ciento, estará lista en enero del próximo año y comenzará a operar comercialmente  a partir de 
agosto de 2015. En este megaproyecto se invirtieron cerca de 7.000 millones de dólares, suma 
mayor a la inicialmente prevista. 
 
Sorpresa japonesa 
Japón, la tercera potencia económica del mundo, entró inesperadamente en recesión. El 
Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del año cayó 1,6 por ciento, completando dos 
periodos de contracción. En el segundo trimestre de 2014 la economía se había desplomado 
7,3 por ciento. Los analistas atribuyen el descenso económico al incremento del IVA que subió 
de 5 al 8 por ciento en abril pasado, la primera alza en 17 años. Shinzo Abe, el primer ministro 
de Japón elegido para reactivar la economía de su país, anunció que aplazará un nuevo 
incremento del IVA que tenía previsto. 
 
Las avenidas más caras 
La quinta Avenida de Nueva York es la calle comercial más cara del mundo por encima de 
Causeway Bay de Hong Kong. El valor de los bienes de los locales en la avenida de la 
excolonia británica cayó 6,8 por ciento este año, mientras que en la avenida neoyorquina 
aumentó 13,3 por ciento. Según un estudio para 2014 de la multinacional de servicios 
inmobiliarios Cushman & Wakefield, en Bogotá se encuentra una de las calles latinoamericanas 
con el más elevado valor comercial. El siguiente es el top 10 de las avenidas con el mayor valor 
comercial por metro cuadrado en promedio: 
1   Fifth Avenue, Nueva York        37.381 dólares  
2   Causeway Bay, Hong Kong     29.206 dólares 
3   Campos Elíseos, París            16.615 dólares 
4   New Bond Street, Londres     12.911 dólares 



5   Pitt Street Mall, Sydney          10.780 dólares 
6   Via Montenapoleone, Milán    10.654 dólares 
7   Ginza, Tokio                           10.153 dólares      
8   Myeongdong, Seúl                 9.900 dólares 
9   Bahnhofstrasse, Zurich          9.275 dólares 
10 Stoleshnikov, Moscú              5.891 dólares 
 
Adiós a la díscola duquesa de Alba 
Con la muerte de Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, se diluye la novena mayor 
fortuna de España, estimada en 2.800 millones de euros. La duquesa de Alba fue criticada, 
envidiada y admirada casi por igual porque, con su gran fortuna y sus 50 títulos nobiliarios, 
llevó una vida díscola, independiente y polémica que la mantuvo en las portadas de la prensa 
española del corazón. Su boda en 2011 con un funcionario público 24 años menor que ella 
vendió millones en prensa y publicidad, y la aparición en la revista Interviú de unas fotos suyas, 
haciendo topless en una playa de Ibiza, con el título “desnuda y radiante, la Duquesa” 
sorprendieron al país y vendieron otros tantos millones en publicidad.  
 
Gay por naturaleza 
Científicos de la Universidad de Padua, en Italia, revelaron en un estudio que la orientación 
sexual de una persona está determinada en gran medida por los genes. Los investigadores 
evaluaron a más de 400 parejas de hermanos homosexuales durante cinco años y 
comprobaron mediante pruebas de sangre y saliva que cierto material genético podría 
contribuir a su condición. Un gen localizado en el cromosoma X y otro en el cromosoma 8 
estarían vinculados directamente con ciertos comportamientos sexuales, entre ellos el 
homosexualismo.  
 
80 millones de bacterias 
Pueden transmitirse en un solo beso, según revelaron científicos de la Organización para la 
Investigación Aplicada (TNO), de Holanda, en un estudio publicado en la revista Microbiome’. 
 
 
DE URGENCIA 
Crece escándalo en Petrobras 
Las grandes firmas de ingeniería de Brasil, entre ellas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, 
Mendes Junior y Queiroz Galvao, están en el ojo del huracán por el escándalo de corrupción de 
Petrobras, la mayor empresa del gigante suramericano. Las autoridades estudian denuncias 
sobre incrementos ilegales en obras y contratos de la petrolera estatal, que ascendieron a 
3.850 millones de dólares para pagar comisiones a dirigentes políticos.  
 
Último chance 
El Instituto Nacional de Vías (Invías) definirá esta semana la suerte del túnel de La Línea, un 
proyecto que ha tenido problemas geológicos, ambientales y jurídicos. El 30 de noviembre 
vence el plazo del contrato que firmó con el consorcio Unión Temporal II Centenario, cuyo 
representante legal es el ingeniero Carlos Collins. Antes de esa fecha  Invías decidirá si caduca 
el contrato y abre una nueva licitación para que otro consorcio termine las obras o le da más 
plazo a Collins. 
 
Endurecen expropiación 
El gobierno radicó el pasado martes, ante el Congreso, un proyecto de ley para agilizar la 
compra de predios afectados por el desarrollo de obras de infraestructura, vivienda y agua en 
el país. El vicepresidente, Germán Vargas, dijo que la propuesta contempla una etapa de 
negociación directa -con un precio de adquisición basado en el avalúo comercial-. La oferta de 
compra incluye la indemnización por daño emergente o el lucro cesante, cuando haya lugar. Si 
no hay acuerdo se hará expropiación judicial o administrativa, sobre la base del avalúo 
catastral. 
 
Cumpre Opep 
El jueves 27 de noviembre será crucial para el mercado petrolero mundial. Sesionará la 
Organización de Países Productores de Petróleo (Opep) para definir qué medidas tomará ante 
el desplome de los precios del crudo –han caído 25 por ciento en cuatro meses-. Mientras 



algunas naciones piden disminuir  la producción, entre ellos Venezuela, otras como Arabia 
Saudita, no quieren hacer ninguna jugada para subir los precios. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Una foto con la Primera Dama 
La primera dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, participó este miércoles en la 
celebración de los 80 años de la Fundación Amparo de Niños Granja Loyola. Los niños 
recibieron tabletas como regalos para atender sus estudios, y las estrenaron ahí mismo 
tomándose fotografías con la visitante. 
 
Uribe, propositivo sobre la paz 
Fue Álvaro Uribe quien puso sobre la mesa, en una conversación con el fiscal Eduardo 
Montealegre, el pasado jueves, el tema de la ‘zona de concentración especial’ para que la 
guerrilla inicie un cese unilateral de hostilidades. En fuentes allegadas al Gobierno y en el 
uribismo se hablaba de que este podría ser un primer paso para que Uribe entre en una 
discusión propositiva del proceso de paz, del cual es su mayor crítico. 
 
No hubo cama para el ministro 
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tuvo que llegar el pasado lunes festivo a Quibdó a 
buscar habitación en un hotel de la ciudad. Normalmente, el funcionario se queda en la unidad 
militar del lugar, pero esta vez, debido a la operación militar iniciada para tratar de rescatar al 
general Rubén Darío Alzate, la Brigada XV estuvo copada. Pinzón tuvo que irse a dormir a las 
instalaciones de Comfachocó, donde estuvo hasta el miércoles. 
 
General quiere dar su versión 
El jefe de inteligencia del Ejército, general Mauricio Forero, quien fue enviado a vacaciones 
mientras se investiga la existencia de una lista de correos de políticos, periodistas, 
negociadores de paz y diplomáticos, reapareció esta semana en la Fiscalía. Pidió cita con el 
vicefiscal Jorge Fernando Perdomo para dar su versión de los hechos. El Vicefiscal le dijo que 
el asunto se estaba investigando y que cuando fuera el momento sería citado oficialmente. 
 
Visita holandesa de negocios 
La ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo del Reino de los Países 
Bajos, Lilianne Ploumen, visitará a Colombia del 23 al 25 de noviembre. Vendrán líderes de 35 
empresas holandesas interesadas en incursionar en el mercado colombiano. Están previstas 
reuniones con ministros, ruedas de negocio y una visita a una zona minera de carbón. 
 
Conservadores llaman a Echeverry 
Juan Carlos Echeverry, representante de Colombia en el BID, recibió una carta del Partido 
Conservador en que le piden que facilite su nombre como aspirante a la Alcaldía de Bogotá. El 
exministro no ha respondido. 
 
Inusual petición del Presidente 
El pasado viernes, durante la entrega del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García 
Márquez, el presidente Juan Manuel Santos le hizo una inusual solicitud al ganador, el 
argentino Guillermo Martínez. “Tengo entendido que usted es profesor de la Universidad de 
Virginia (Estados Unidos); allá está mi hijo menor. Enséñele a escribir y a leer mejor, por favor”, 
le dijo el mandatario. 
 
El ausente en Santa Marta 
Uno de los grandes ausentes de los ‘retiros espirituales’ de ‘la U’, en Santa Marta, fue el 
vicepresidente Germán Vargas Lleras. Fuentes de esa colectividad confirmaron que no fue un 
olvido, sino que como ‘la U’ decidió tener candidato presidencial en el 2018, era poco lo que 
tenían para hablar con Vargas Lleras. El Vicepresidente sí irá al congreso de Cambio Radical la 
primera semana de diciembre, en Barranquilla. 
 
No más ‘cremalleras’ 



Las congresistas ya no quieren que las listas a corporaciones públicas, en las que tendrían el 
50 por ciento de participación, se llamen ‘cremallera’, como se conocieron originalmente, sino 
que se conozcan como paritarias. Al parecer, el hecho de que algunos congresistas las 
llamaran burlonamente listas ‘bragueta’, las llevó a esta decisión. 
 
No habrá reelección de alcaldes 
La senadora liberal Viviane Morales, coordinadora de ponentes del proyecto que pretendía 
unificar los períodos de los alcaldes con el del Presidente de la República (para lo cual se valía 
de la reelección de los actuales), le dará sepultura a esa iniciativa esta semana. El proyecto, 
que llega a tercer debate, no tiene el suficiente respaldo en la Comisión Primera del Senado. 
La iniciativa nunca tuvo ambiente favorable. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Donjuan 
Este mes, la revista ‘Donjuan’ viene con la actriz Mabel Moreno en un carro a toda velocidad; 
de otro lado, la periodista Virginia Mayer estuvo 60 horas en el Senado y descubrió que Iván 
Cepeda habla búlgaro a la perfección y que Claudia López se sienta a cinco metros de un 
hombre que, según ella, ha pagado para matarla. El postre: el perfil del abogado Jaime 
Restrepo –El Patriota en las redes–, quien se considera más de derecha que ¡Álvaro Uribe! 
 
La jurado exreina 
Por primera vez, que se recuerde, un miembro del jurado del Reinado de Cartagena citó a 
rueda de prensa el día de la coronación para explicar el tipo de reina que querían escoger 
horas después y el tema sobre el que tratarían las preguntas a las cinco finalistas. Lo hizo la 
exvirreina nacional y desde hace muchos años periodista estrella de CNN en Español, Ángela 
Patricia Janiot. Fue una charla en abstracto y sin nombres propios, pero a varios de los 
periodistas asistentes les quedó la sensación de que buscaba dejar claro que no iban a atender 
las supuestas presiones para que ganara la candidata de casa, o sea la señorita Bolívar. 
Alguien recordó que, curiosamente, Ángela Patricia perdió la corona en 1983 con la candidata 
anfitriona, Susana Caldas. 
 
Revista ‘Aló’ 
La cruzada de Marcela 
La protagonista de la novela ‘El laberinto de Alicia’ le contó a la revista ‘Aló’ sus peripecias 
emocionales para darle vida a su personaje en la historia que trata el espinoso tema del abuso 
infantil. Ahora, ella trabaja en pro de una fundación de pequeños vulnerables y decidió retomar 
su consulta psicológica, impulsada por tantas historias que conoció. Marcela posó junto a sus 
hijas, Crystal y Luciana, y su esposo, el entrenador Beto Gaitán. 
 
Del Vaticano 
El barón Johannes Heereman von Zuydtwyck, director mundial de la Fundación del Vaticano –o 
‘Ayuda a la iglesia que sufre’–, estará este jueves en Bogotá para la presentación de esta en 
Colombia, donde abre su 21.ª sede. Será con una eucaristía en la iglesia de Cristo Rey de la 
calle 98 (6:30 p.m.). La fundación nació en Alemania en 1947 por iniciativa del sacerdote 
holandés Werenfried van Straaten, para ayudar a comunidades religiosas en conflicto. Hoy, en 
117 países hay casos de persecución por credo. Otro visitante ilustre será el padre Carlos 
Khalil, quien hoy ayuda a refugiados en Siria y en Irak, donde estuvo secuestrado. 
 
En el Nacional 
Teatro con reclusos y reclusas 
El martes próximo se espera que el Procurador y el Fiscal estén en el Teatro Fanny Mikey, pero 
no para protagonizar otra tragicomedia sobre la paz sino para disfrutar de las obras ‘Yo soy 
antígona’, que presentará un grupo de reclusas del Buen Pastor, y ‘Sumas y restas’, montada 
por internos de la Modelo. Johana Bahamón y el Teatro Nacional están empeñados en hacer 
que en las cárceles se use el teatro como herramienta de relacionamiento. De pronto algo 
aprenden Procurador y Fiscal. 
 
Toyota se puso la camiseta 



Durante el lanzamiento de Automotores Toyota Colombia como único distribuidor de la marca 
japonesa en Colombia, Steve St. Angelo, CEO de Toyota Motor Corporation para 
Latinoamérica y el Caribe, expresó su admiración por la Selección Colombia y destacó el 
talento del jugador James Rodríguez. Para demostrar la pasión que siente por el tricolor 
colombiano, el alto ejecutivo rompió el protocolo del evento y sorprendió a los asistentes 
poniéndose la camiseta de la Selección con el número 10, que suele llevar la gran estrella del 
Real Madrid y el equipo nacional. 
 
Carmen sueña con un Emmy 
La actriz Carmen Villalobos es la invitada especial de Telemundo para la gala de los premios 
Emmy Internacional, mañana en Nueva York, donde ‘El Señor de los Cielos’, serie que ella 
protagonizó, está nominada a la mejor en español. 
 
Y hay más 
Santos, el jugador 
‘El jugador’ saldrá a la venta la semana próxima y moverá el ambiente político. En el libro, 
Jorge Andrés Hernández rastrea cómo el presidente Santos manejó sus ambiciones igual que 
un eximio jugador de póquer, hasta tirar el as definitivo. Subtítulo atractivo: ‘Política, traición y 
lealtad’. 
 
Subasta en Nueva York 
En la prestigiosa Galería Phillips de Nueva York, se subastarán 10 obras de artistas 
colombianos, para dar recursos a las fundaciones Caring for Colombia, AlvarAlice y First Step 
Big Step, que unieron esfuerzos en la iniciativa VivArte. 
 
Cena por ABC Prodeín 
La exreina bogotana Diana Mina y el actor Juan Pablo Obregón serán presentadores en la 
cena que el miércoles realizará la Fundación ABC Prodeín, para celebrar sus 20 años de 
labores en favor de los más humildes del barrio Santa Viviana en Ciudad Bolívar. Un grupo de 
niños presentará el Mariachi Loco. Salón Rojo del Hotel Tequendama, 7 p. m. 
 
Premios CPB, a la vista 
El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) abrió la convocatoria para sus premios. El plazo 
para presentar los trabajos (publicados entre el 1.º de enero el 1.º de diciembre del 2014) se 
vence el próximo 12. En la Noche de los Mejores habrá trofeos en siete categorías. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Rumbo a París 
La próxima semana el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria 
Muñoz, estará en Paris, donde cumplirá una agitada agenda de alto nivel. Entre el 25 y 26 de 
noviembre, asistirá a una reunión encabezada por el Secretario General de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), escenario donde se encontrará con los 34 
representantes de los países miembros de esta organización considerada un club de buenas 
prácticas de política pública. Luego irá al Comité de Política Territorial donde se evaluará el 
proceso de acceso de Colombia a la Organización y culminará el viernes 28 con un foro 
organizado por la Embajada de Colombia en Francia y la revista The Economist sobre el 
ambiente de negocios en Colombia. 
 
Ahora en aplicación 
Tucarro.com, el sitio web para publicar ofertas de vehículos presentará durante el XIV Salón 
Internacional del Automóvil en Corferias, su aplicación para sistemas operativos iOS y Android, 
con la que será posible encontrar toda la información de los automóviles que están publicados 
en su plataforma en los teléfonos celulares. La aplicación puede ser descargada gratuitamente 
en App Store o desde Google Play Store. 
 
De paseo en Perú 
De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – Promperú-, el turista colombiano gasta en promedio US$ 914 
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durante su estadía en Perú, representando un incremento del 5% respecto al año anterior. El 
estudio destaca un ligero incremento de los turistas procedentes de Valle del Cauca, que hoy 
son el 16% de los colombianos que visitan Perú. Por otro lado, un 52% de los viajeros 
corresponde al departamento de Cundinamarca y un 16% al departamento de Antioquia. De 
acuerdo al perfil, la estadía promedio del viajero colombiano que visita Perú es de 9 noches, 
realizando actividades asociadas al Turismo Cultural (52%), Turismo de Naturaleza (23%) y 
Turismo de Aventura (13%). 
 
Nuevo data center 
BT, proveedor de servicios y soluciones de telecomunicaciones con operación en 170 países, 
anunció la apertura de BT Naos, un data center mediante el cual se aumenta la capacidad de 
servicios de red TI alojados y gestionados de BT para apoyar a las empresas locales y globales 
en América Latina. El data center se encuentra en la Zona Franca Tocancipá, cerca de la 
ciudad de Bogotá, y es el primero en Colombia en recibir la certificación Tier IV a los 
documentos de diseño (tolerante a fallas) del Uptime Institute. 
 
Balance de ruta 
El próximo 22 de noviembre cumple su primer año de operación la ruta Bogotá-Dallas de 
American Airlines, con un balance positivo de movilización aproximada de 57.000 pasajeros. 
En promedio se han transportado en promedio a 30.000 pasajeros de Bogotá a Dallas y 27.000 
de Dallas a Bogotá. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
¿Dónde está el eslabón perdido? 
Hay una pieza perdida de este rompecabezas del secuestro del brigadier general Rubén Darío 
Alzate y de sus compañeros de misión, en el caserío Las Mercedes, en el Chocó. Esa pieza tan 
solo la tiene en su cabeza el alto militar, quien debe tener una explicación muy convincente 
para que los colombianos desechen ese alacrán de un supuesto montaje del Gobierno, para 
recuperar la confianza nacional en el proceso de paz y acabar de legitimarlo a nivel 
internacional. 
Como lo han dicho algunos analistas, de todo este episodio quedan más preguntas que 
respuestas: 
– ¿Y a todas estas, qué va a pasar con todos los demás secuestrados? 
– ¿No había exigido el Gobierno la liberación de todos? 
– ¿Por qué ese tono casi suplicante de los voceros de las Farc en La Habana, para que el 
Gobierno regresara a la mesa de conversaciones? 
– ¿Y cómo les pareció el nerviosismo de Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, en la rueda de 
prensa en La Habana? Jugaba con las manos, con las hojas, la mirada perdida… Un hombre 
cocinado y curtido en la frialdad del crimen y más en la muerte que en la vida… – ¡Increíble! En 
fin, aquí hay algo que se sale del sentido común. Hay que reconocer que ahora hay más 
subjetivismo que todo, en este capítulo, sobre el cual habrá ríos de tinta para escribir… 
El descontento en el Partido de la U 
Entre las personas que más apoyan al presidente Santos, incluidos congresistas y amigos 
personales, comentan con argumentos que hay un profundo descontento en el Partido de la U 
por el incumplimiento de las promesas del mandatario con los parlamentarios de su corriente. 
Seguramente en el Congreso de la U que se inició hoy en Santa Marta y que termina mañana 
viernes, saldrán a flote muchas críticas y descontentos. 
Pero el meollo del asunto es otro. Cambio Radical es un partido minoritario al lado de la U y del 
Liberal, los tres integrantes de la Unidad Nacional. El malestar de la U resulta de una operación 
matemática de su número de senadores y representantes frente a su realidad política en el 
Gobierno. En otras palabras, algunos congresistas de la U dicen que ellos son 21 senadores y 
37 representantes, frente a 9 senadores y 16 representantes de Cambio Radical y 19 
senadores y 39 representantes del Partido Liberal, y reciben el peor trato burocrático del 
Gobierno. 
 
“Todo para Cambio Radical” 
La verdad es que si bien Cambio Radical es el más débil de la Unidad Nacional, su fuerza está 
en que tiene vicepresidente y de aliado al súper ministro Néstor Humberto Martínez Neira.  – 



“La realidad es que la fuerza burocrática es para Cambio Radical. Todo es para ellos y para el 
Partido Liberal. Además todo nombramiento y toda hoja de vida pasa por el vicepresidente y 
por las manos del súper ministro”, le dijo un congresista de la U a El Revebero de Juan Paz. 
Un representante consultado por El Reverbero de Juan Paz comentó que nadie se explica 
cómo “el Presidente delega las decisiones políticas en el súper ministro Martínez Neira y en el 
vicepresidente Vargas. El verdadero poder detrás del trono es el superministro, pero para 
Cambio Radical”. Esta discusión explicaría la aparente indisciplina que hay en el Congreso en 
el seno de la Unidad Nacional para asistir a las sesiones. El Reverbero de Juan Paz lo cuenta 
como se lo contaron. 
 
La caravana de Liliana Rendón 
Muy nutrida y entusiasta la caravana de la candidata a la Gobernación, Liliana Rendón, quien 
recorrió varias localidades del Occidente Antioqueño, el pasado puente. Medio centenar de 
vehículos partieron de la Universidad Luis Amigó rumbo al corregimiento de Palmitas, el 
sábado a las 6 y 30 de la mañana. De allí se trasladaron a Ebéjico y luego a San Jerónimo. En 
cada población Liliana Rendón dialogó con los líderes de la comunidad e ingresó a las tiendas 
y a los negocios. 
Hacia el mediodía la caravana de Liliana Rendón se unió a la del expresidente y senador Uribe, 
cuando ingresaba a Santa Fe de Antioquia. Allí se reunió con líderes de Ebéjico, Anzá, San 
Jerónimo y Buriticá. Posteriormente Liliana intervino en el foro para contar su trayectoria 
política y por qué piensa que le puede servir a Antioquia desde la Gobernación. Hizo referencia 
a algunos problemas de la zona como la educación, el analfabetismo y la minería. 
 
Andrés Guerra y Fernando Correa 
Luego intervino el diputado Andrés Guerra Hoyos, quien también aspira a la Gobernación. 
Guerra hizo una exposición también clara de cómo ve al Departamento y cómo sería un plan 
de gobierno suyo. Demostró que ha aprovechado su experiencia como diputado a la Asamblea. 
Antes de que hablara el senador y expresidente Uribe, le correspondió hacer uso de la palabra 
al precandidato, empresario y ex gerente del Metro de Medellín, Fernando Correa Peláez, 
quien dijo que él no sabe hacer política como Liliana Rendón y Andrés Guerra, y ofreció su 
visión empresarial del Departamento. Habló corto y concreto. De todas maneras hay que 
resaltar las buenas relaciones que se perciben entre los diferentes aspirantes a la 
Gobernación. 
 
La voz detrás del Presidente 
Si alguien tenía dudas sobre quién está detrás de todo el proceso de La Habana, las debió 
despejar después de escuchar la entrevista de Enrique Santos Calderón  con Julito Sánchez en 
la W, el martes en la mañana. Enrique es el hermano mayor del presidente Juan Manuel 
Santos. Personas allegadas a ambos sostienen que la idea de iniciar un proceso de 
conversaciones con las Farc en La Habana la venían desarrollando desde cuando Juan Manuel 
estaba en plena campaña presidencial, de la mano del entonces presidente Uribe. 
Esto tiene mucho significado. La lectura que se le da a la entrevista de Enrique en la W es que 
esto lo venían trabajando en absoluta confidencialidad, lo cual es entendible. Pero explica que 
ya lo habían hablado en la primera campaña presidencial, aunque no lo hubieran definido 
concretamente. Constitucionalmente todo Presidente está obligado a buscar la paz. Pero el 
uribismo lo que no acepta es que Santos le hubiera ocultado sus intenciones a quien lo llevó en 
andas a la Presidencia. 
 
Otra percepción que pone a pensar… 
Hay un concepto muy autorizado en este tema. La entrevista que concedió el caricaturista 
Héctor Osuna a El Espectador, con motivo del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, a 
Toda una vida y obra. Vean lo que dice: – “Se suponía que Santos era otro Uribe o que 
continuaba su línea. Entonces, no sé cómo pudo ocultarse para terminar siendo lo que es hoy. 
Ultimamente he pensado que quien cambió no fue Juan Manuel, sino que el presidente es 
Enrique Santos… Se lo he dicho a Enrique. El se ríe y me dice que estoy completamente 
equivocado. Pero lo sostuve porque es la política de Enrique la que se ha desarrollado. No era 
la que Juan Manuel Santos desempeñaba como ministro de Defensa. El presidente es dispar, 
inasible, muy difícil de entender”. ¿Les queda alguna duda? 
Pero como colofón de este comentario, vale la pena resaltar la respuesta de Osuna, cuando el 
periodista le pide que caricaturice a Santos en palabras. ¿Cómo lo definiría?: – “Como 



cambiante y variable. Y como le han dicho: como un jugador de póker, y el que lo juega, 
engaña. Ese es uno de sus “méritos”. 
 
Barreras, otro jugador de póker 
Realmente son pocos los aspirantes a remplazar a Sergio Díaz-Granados en la presidencia del 
Partido de la U. El primer nombre que lanzaron fue el del ministro de la Defensa, Juan Carlos 
Pinzón, pensando en una futura carta presidencial. Pero Pinzón se negó rotundamente a 
aceptar esta postulación. Entonces surgieron dos nombres: El del ex uribista de racamandaca 
Gabriel Silva, un hombre ahora del corazón de Santos, pero sin afectos en el Congreso. Por 
allá algunos dicen que quien se voltea una vez… 
Y de las cenizas de las ambiciones políticas, surge el nombre del controvertido senador Roy 
Barreras, a quien muchos de sus colegas califican como “otro jugador de póker, sin escrúpulos 
para buscar el poder, maestro de los entresijos”. Barreras lleva cinco años en el Partido de la 
U, pero desde que se volteó del uribismo se propuso llegar a la presidencia del movimiento del 
presidente Santos. Roy Barreras dice en cocteles y reuniones que tiene los votos de los 37 
representantes a la Cámara y de la mayoría de los 21 senadores. En el Congreso comentan en 
voz baja que su mayor contrapeso es su colega Armando Benedetti. 
 
Llegó a la U expulsado de Cambio Radical 
Roy Barreras es un animal político. En la actualidad es uno de los congresistas de mayor 
figuración mediática. Se mueve muy bien en los medios y aunque le den varilla de la buena, a 
todo mundo le pasa al teléfono. Hace despliegue de una enorme paciencia para soportar las 
críticas y los ataques. Llegó a la U expulsado de Cambio Radical por el ahora vicepresidente 
Germán Vargas, por haber apoyado la segunda reelección del entonces presidente Uribe, de 
quien fue un aliado a muerte y ahora es uno de sus mayores contradictores. Porque el hombre 
está donde le conviene. 
Pero Barreras no la tiene muy fácil en el congreso de la U que se realiza entre hoy jueves y 
mañana viernes. Tiene muchas resistencias por ser “un jugador de póker, de quien se puede 
esperar cualquier decisión por incómoda que sea”, dice un  congresista. Por eso algunos 
colegas quieren que la presidencia de la U sea colegiada, con tres senadores y tres 
representantes. ¿Pero saben por qué? Porque Roy Barreras tendrá todo el poder para manejar 
los avales de la U con miras a las elecciones territoriales de 2015. Claro que en política todo se 
puede negociar, y más aún con Barreras… 
 
¿La familia Galán intocable? 
Tremenda la columna del maestro Gardeazábal en ADN contra la intocable familia de Luis 
Carlos Galán asesinado por la mafia. Se les vino encima la denuncia por los multimillonarios 
contratos que manejan a través de la Escuela para la Democracia Luis Carlos Galán. Todo a la 
sombra de su padre, a quien no dejan descansar en paz… Léanla: 
‘Como con ese mito y esa familia no se mete nadie, la contraloría no ha solicitado un desglose’. 
“El país no ha medido nunca el tamaño de la estupidez que cometieron los narcos asesinando 
a Luis Carlos Galán. Menos que será capaz de valorar la torpe y absolutamente condenable 
actitud de los organismos del estado para cohonestar y apoyar ese crimen. 
“Galán fue una esperanza debidamente alimentada por los medios de comunicación 
bogotanos, la profunda división provinciana de los liberales y la sed de caudillo que el país 
poseía en aquellos días. 
“Los verdaderos instigadores y financiadores del asesinato de la esperanza que encarnaba 
Galán no han sido condenados pero a los colombianos nos han hecho cargar desde entonces 
la cruz de haberle truncado esa ilusión a su familia, a su núcleo santafereño y a millones de 
compatriotas. 
“El portal Las 2 orillas acaba de publicar un estudio sobre los contratos otorgados por el estado 
a la Escuela para la Democracia Luis Carlos Galán, que manejan la viuda del líder y su 
hermana. Asombra la cifra. Entre 2012 y 2014 han contratado 114 mil millones, sin licitación, 
para realizar actividades creíbles pero no comprobables. 
“Como con ese mito y esa familia no se mete nadie, la Contraloría no ha solicitado un desglose 
de en qué se gasta la mil millonada que mostró el portal de María Elvira Bonilla Otoya, pero el 
menos un tonto intuye que con esos pesos se deben pagar los sueldos de la viuda y la cuñada 
de Galán y de su staff y vaya a saberse qué otro patrocinio en plenos años electorales. 



“El que muchos integrantes de la fauna política hagan lo mismo con sus fundaciones no obliga 
a pensar que la familia del líder vilmente asesinado es una excepción”. Gustavo Alvarez  
Gardeazábal. 
Un correo de un lector dice: – “Los colombianos no hemos terminado de pagar el crimen de 
Luis Carlos Galán. Sufragamos los estudios de sus hijos y resultaron peores que los 
politiqueros de siempre. Juan Manuel se fue de turismo por cuenta del erario público y del 
bolsillo de los colombianos, al Congreso Mundial de Congresistas en Suiza y Carlos Fernando 
le carga la maleta a Vargas Lleras. Su papá debe estar sonrojado en su tumba, porque ahora 
sus hijos son de los mismos con las mismas”. 
 
Lo que piensa Juan Carlos Vélez 
Acaba de regresar al país el ex senador Juan Carlos Vélez Uribe, para continuar con su trabajo 
en la búsqueda del aval del Centro Democrático para la Alcaldía de Medellín. Dice que estuvo 
en Barcelona, España, y allí estudió el tema de seguridad, cuyas experiencias seguramente le 
servirán para analizarlas y compararlas con el trabajo que se aplica en Medellín. Dijo que 
también estudió otros asuntos que entrará a analizar con su equipo de colaboradores. 
Sobre el asunto de las candidaturas y de las fórmulas, el ex senador Vélez dice que quiere 
respetar las directrices del Centro Democrático y que prefiere prepararse para las 
convenciones municipales y departamentales, aunque seguirá colaborando con la ex senadora 
Liliana Rendón. Eso sí, espera el respaldo de los ramistas para sus aspiraciones. De todas 
maneras Vélez dice que mantiene su aspiración a la Alcaldía de Medellín, pero que se acoge a 
las convenciones del CD. 
 
A fuego leeento… 

 ¡Ojo!: ya están hablando que los terroristas de las Farc solo van a liberar al general Alzate, 
a sus compañeros de secuestro y a los dos soldados plagiados en Arauca. ¿Y los demás 
secuestrados qué?  

 El director de Caracol Televisión, Luis Carlos Vélez, lleva tres días en Las Mercedes, lugar 
donde se produjo el secuestro del general Alzate, repitiendo lo mismo. No hay nada 
nuevo.  

 A propósito, qué mamera con los noticieros de Caracol y RCN en televisión con ese 
cuento de la noticia en contexto. Es la repetición de la repetidera. No aportan nada nuevo. 
El uno le copia al otro y viceversa. ¡Qué mediocridad! 

 Martín Santos cayó parado con la Fundación Buen Gobierno, la misma que llevó a su 
papá a la Presidencia de la República. Organizó un foro denominado “Metro en Bogotá: 
¿ilusión o realidad?” 

 Lógico, su papá el Presidente estuvo presente y allí anunció seis billones de pesos como 
case del Gobierno para el Metro de Bogotá. 

 Martín Santos explicó por qué no fue invitado al foro Pacho Santos, el candidato del 
Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá, pese a que sí estuvieron Clara López y 
Rafael Pardo. 

 Dijo que Peñalosa no vive en Colombia y mantiene su agenda copada y que en el 
momento de hacer las invitaciones, el CD no había definido a Francisco Santos como 
candidato. 

 En la calle la gente dice que le gusta el ministro Juan Carlos Pinzón para suceder a 
Santos en la Presidencia, porque habla parecido a Uribe. No en la voz sino en el 
contenido. ¡Hummm! 

 Colombia terminó 2013 encabezando el ranking latinoamericano de desempleo. Con 
un10,6%. Es el único país que alcanzó los dos dígitos. 

 En segundo lugar quedó Costa Rica, con un 8,3 por ciento. Luego, Venezuela (7,8%), 
Argentina (7,1%) y República Dominicana (7%). 

Los países que se mantienen con la menor tasa de desempleo de la región son: Guatemala, 
Ecuador y Panamá, los únicos por debajo del 5 por ciento. Junto a Brasil,  que terminó en 
5,5%, son los cuatro que están técnicamente en una situación de pleno empleo. Fuente: Cepal. 
 
Frase para hornear 
 “No hay para proceso de paz ningún marco jurídico diferente al acuerdo general de La 
Habana, ni hay ley de justicia transicional diferente a los compromisos que de este se 
deriven”. Alias “Iván Márquez”. Las2orillas. 20/11/2014 
 



Frase hervida 
 “El tiempo perdido, los santos lo lloran…pero los santos de verdad”. Alias Iván Márquez FARC 
Caracol TV 19/11/2014. 
 
Frases calientes 

 “En el mundo se han firmado más de 45 acuerdos de paz y en ninguno los guerrilleros han 
ido a la cárcel”. Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”. La FM. 20-11-2014.  

 “Hay una estrategia a nivel internacional, pero sobre todo de las organizaciones comunistas 
o los grupos cercanos a ellos, para llegar a imponer por la vía política lo que no 
consiguieron por la fuerza. Y cuando llegan al gobierno esos grupos juzgan a quienes les 
han imposibilitado llegar al poder por la fuerza y también a sus enemigos, en este caso me 
refiero a los militares y policías que les hicieron frente. General Mendieta. Nov 19 de 2014. 

 “No se puede aceptar la calificación de prisioneros de guerra que dan las Farc al brigadier 
general, al cabo, a los soldados y a la abogada secuestrados. Dicha figura aplica a los 
conflictos armados internacionales, no en el caso de Colombia. Se trata de víctimas de un 
delito de secuestro”. Procurador Alejandro Ordóñez. El Espectador. 18-11-2014. 

 “Debe ser el jefe máximo de las Farc, Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’, quien decida 
sobre la situación de Alzate”. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. El Espectador. 19-
11-2014.  

 “No podemos aceptar que el Fiscal Montealegre diga que esta es un “retención indebida”. 
Esa figura no existe en el derecho penal. Eso es un secuestro y punto”. María Isabel Rueda. 
La W. 19-11-2014.  

 “Soldados y policías tienen derecho a la reparación integral. Es lo menos que podemos 
hacer por los héroes que sacrificaron su vida por la libertad de los colombianos”. Procurador 
Alejandro Ordóñez. El Espectador. 20-11-2014. 

 
Santiago Jaramillo lanzó su primer libro 
Punto de partida, es el título de la primera publicación del columnista de opinión Santiago 
Jaramillo. El pasado viernes 14 de noviembre, en la Discoteca Bendito Seas, cerca de 500 
personas asistieron al lanzamiento y se llevaron copia del ejemplar. El libro reúne las 
principales columnas que Santiago escribió en los dos últimos años. El título elegido para el 
libro tiene significado para dar inicio, como él lo dice, “a un camino que espera que las letras, 
también tengan voz y voto en Medellín”. 
En el lanzamiento de su libro, Santiago Jaramillo estuvo acompañado por amigos muy 
cercanos al exgobernador Ramos, como su hijo Esteban, la representante a la Cámara Regina 
Zuluaga, el representante Oscar Darío Pérez y la candidata a la Gobernación Liliana Rendón, 
entre otras personalidades. En el acto se anunció oficialmente que Santiago Jaramillo es el 
candidato del ramismo para liderar éste equipo en la lista cerrada al Concejo de Medellín, que 
presentará Centro Democrático para las elecciones regionales del próximo año. 
Es la segunda vez que Santiago Jaramillo presenta su nombre para ocupar una curul en la 
corporación. En las elecciones de 2007 y con 24 años de edad, obtuvo 3.048 votos en la lista 
preferente que presentó Alas Equipo Colombia. En esta oportunidad unifica todo el liderazgo 
del exgobernador Ramos Botero y espera tener un espacio en los tres primeros renglones de 
Centro Democrático. 
 
Hospitales siguen asfixiados 
Los directores de los 14 principales hospitales Medellín reconocen que las propuestas del 
ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, ayudan a “paliar” la crisis, pero no es suficiente. El 
grupo de hospitales “Somos 14 más 1” se reunió por primera vez con el ministro para buscar 
estrategias que permitan que las EPS les paguen 1.140 mil 855 millones de pesos. La cartera 
vencida, según les dijo a los periodistas Luis Guillermo Saldarriaga, director del hospital Pablo 
Tobón Uribe, la cartera vencida, más del 46% del total, a más de 90 días supera los 523 mil 
millones, pero el ministro ofreció pagos semanales muy inferiores para nivelar las angustias. 
“Este mes y el próximo se invertirán 100.000 millones de pesos, de parte del Fosyga, 
adicionales a los 90.000 existentes en compra de cartera, y esto no es suficiente, pues 
imaginamos que es para todo el país”, dijo Saldarriaga. ‘Somos 14 más 1’ se pregunta de 
dónde saldrán los recursos anunciados por el Gobierno, pues las necesidades del sector salud 
crecen cada día más y los presupuestos no se incrementan. 
“En las mediciones que hemos hecho desde diciembre del año pasado la curva es creciente. 
La cartera no rebaja, por el contrario, viene aumentando y eso es muy peligroso. Estamos 



advirtiendo que el tiempo en el que nos van a pagar las cuentas es cada vez más largo. Ya son 
más de 200 días. Eso se vuelve insostenible para cualquier organización”, dijo Saldarriaga. 
Para el próximo mes las 14 instituciones que integran la alianza tienen compromisos para su 
funcionamiento como el pago de nómina, la prima y cumplirles a proveedores. Lo cual indica 
que tienen que cancelar la cartera morosa, para poder cubrir sus obligaciones. Y además 
tienen que abastecer los inventarios de diciembre, enero y parte de febrero que ya se 
aproximan. Como se ve el ministro solo pudo aplicar en Medellín pañitos de agua tibia. Los 
hospitales siguen al borde del cierre. 
 
Angela Botero sorprende con otro libro 
Después de 9 años, Angela Botero publica un nuevo y bello libro con su vida y su alma. Se 
denomina SINO y viene en una edición de buen gusto y diseño. Si quieres contactarla la 
encuentras en  angelaboterolopez@hotmail.es 
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Proceso de La Habana en suspenso 
Tal vez desde que se inició el proceso de Paz en La Habana hace dos años, el país no se 
había enfrentado a un nivel tal de incertidumbre como el que vive ahora, por el secuestro del 
comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, brigadier general Rubén Darío Alzate, el 
cabo Jorge Contreras y a la abogada Gloria Urrego, sumado al de dos soldados en Arauca la 
semana pasada, Paulo César Rivera y Jhonatan Andrés Díaz. Estos secuestros motivaron la 
radical decisión del Gobierno de suspender indefinidamente las conversaciones. 
Aunque la determinación del Gobierno ha recibido unánime respaldo nacional e internacional, 
la redes sociales se inundaron de protestas por el hecho de que el presidente Santos hubiera 
reaccionado así por el secuestro de un general, y no lo hubiera hecho por el plagio de los 
soldados, o el asesinato de los indígenas y de una niña en Miranda, o el degollamiento de dos 
agentes de policía, o el minado de una escuela… Todos hechos criminales protagonizados por 
las Farc. Y critican que para el Gobierno de Santos hay ciudadanos de primera, segunda, 
tercera, cuarta y quinta categoría. 
 
Las Farc unieron al país… 
Hay que decir también que por primera vez desde que se inició este proceso, las Farc lograron 
ubicar a los colombianos en la misma orilla… Y que el ciudadano de a pie esté convencido de 



que los peores enemigos de la paz son los mismos cabecillas de las Farc. La reacción 
internacional también ha levantado su voz. Y peor aún desde las 10 y 30 de la mañana de hoy, 
cuando las Farc reconocieron que el general Alzate “es un prisionero de guerra”. 
En ese comunicado dicen: “Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los 
tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar 
enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra”, 
agrega la comunicación. Y añade que “son grandes las cuentas pendientes del general Alzate 
con la justicia popular. Seguramente su caso amerita un detenido examen en el que habrá que 
balancear muchas cosas”. Y como si fuera poco arremeten contra el presidente y el ministro de 
Defensa (foto ): “Reitera la orden de arreciar con todo el poder del Estado contra las Farc”. Y 
agrega: “Su ministro de Defensa bufa una y otra vez sobre lo cerca que están de caer las 
cabezas de los mandos guerrilleros, asegurando que quienes salen a dialogar en la Mesa de 
Conversaciones lo hacen para huir de la muerte inminente”. 
La soberbia de la oligarquía la lleva a pensar que incluso en medio del proceso de paz, posee 
el derecho de matar y despedazar colombianos, de aterrorizarlos y aplastarlos, sin que estos 
tengan el menor derecho a responder a sus violencias. Sin cese bilateral de fuego, las que el 
Presidente llama reglas del juego, no pueden operar solo para las fuerzas del Estado”, dice. Y 
remata: “Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos 
plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal. Las 
cárceles del país están hacinadas de prisioneras y prisioneros políticos y de guerra. La solución 
a los grandes males que padece nuestra patria tiene que ser la del diálogo, siempre hemos 
estado dispuestos a ello. Sin imposiciones, respetando la condición política y personal de los 
adversarios”. 
¿Y qué es la justicia popular?: “La Justicia popular es una institución de Derecho  que permite 
sancionar las conductas reprobadas de los individuos pero sin la intervención del Estado, sus 
jueces y su burocracia, sino directamente dentro la comunidad de individuos en la que las 
autoridades naturales de la comunidad hacen de equilibrantes entre las dos partes 
enfrentadas”. ¿Qué tal? 
 
¿Se repite la historia? 
Hay muchos interrogantes sobre la forma como fue secuestrado el general Alzate. – ¿Cómo se 
va vestido de civil a una zona roja controlada por el Frente 34 de las Farc, desconociendo 
todos los protocolos de seguridad? Si es cierto que en toda esa zona el Ejército, a través de la 
Fuerza de Tarea Conjunta Titán, adelanta un amplio y profundo trabajo social de la mano de 
varios ministerios y entidades del Gobierno, cabe la tesis de que el general Alzate se metió a la 
zona confiando en que nada le iba a suceder… Un fallo de cálculo inaceptable en un militar de 
su rango. 
¿Se repite la historia? El 21 de abril de 2002 el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo 
Gaviria Correa, emprendió la marcha de La No Violencia de Santa Fe de Antioquia hacia el 
municipio de Caicedo, acompañado de su Asesor de Paz, Gilberto Echeverri Mejía y de 
centenares de personas. Y en el puente del Vaho les salió una comisión del Frente 34 de las 
Farc, el mismo que secuestró al general Alzate, y les pidieron que accedieran a reunirse con 
Aicardo Agudelo, alias “El Paisa”. Se perdieron en el monte con los guerrilleros y nunca más 
recobraron la libertad. El 5 de mayo de 2003 en un fallido operativo de rescate militar, 
Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri fueron masacrados con ocho soldados más, por orden 
de alias “El Paisa”. Dios quiera que la historia no se repita… 
 
Análisis de InSight Crime 
La prestigiosa agencia internacional de investigaciones, Insight Crime, nos ofrece este párrafo 
que nos ayuda, sin duda, a contextualizar más lo que está sucediendo con este secuestro y el 
proceso de La Habana. Léanlo: 
“La pregunta es si el Frente 34 estaba actuando sin la sanción del Secretariado, el cuerpo 
gobernante de siete hombres de las Farc, o si el secuestro fue parte de una política aprobada. 
“Es posible que el alto mando de las Farc hubiese ordenado a las unidades guerrilleras la 
captura de soldados con la esperanza de forzar concesiones -tal vez un alto bilateral al fuego- 
en la mesa de negociaciones. El Frente 34 habría sabido que el secuestro de un general 
causaría un alboroto, y si la acción no fue autorizada, ésta podría estar dirigida a socavar las 
conversaciones en curso en La Habana. 
“Investigaciones realizadas por InSight Crime el año pasado identificaron al Frente 34 como 
una de las unidades guerrilleras más vulnerables a criminalizarse en caso de que se alcance 



un acuerdo de paz. Se cree que el Frente 34 participa en el tráfico de drogas y mantiene 
vínculos con el sindicato criminal más poderoso del país, los Urabeños. Esta unidad de las Farc 
es también uno de los principales objetivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán a cargo de la 
cual estaba el general Alzate, y ha estado sintiendo la presión ejercida por las acciones 
militares constantes. El hecho de que el Frente 34 optara por la captura -y no por el asesinato- 
del general Alzate sugiere que la acción tiene un propósito político”. 
 
La reacción de Uribe 
El expresidente y actual senador, Álvaro Uribe, volvió a reafirmar sus conceptos en torno al 
proceso de paz de La Habana: Vean algunas de sus frases: 
 “Para el terrorismo los gestos de paz del Estado no son generosidad sino debilidad” y las 

Farc los “aprovechan para avanzar en su designio criminal”. 
 “Mientras el Gobierno, sus voceros políticos y periodísticos proponen ampliar el concepto de 

delito político para amparar la impunidad del secuestro, narcotráfico y otros crímenes, el 
terrorismo responde con el secuestro de civiles, soldados y del General Alzate”. 

 “La comunidad internacional, que tanto ha apoyado los diálogos con la FARC, debería exigir 
a esta agrupación terrorista el cese unilateral de actividades criminales, tanto las que 
afectan a la población civil como a los miembros de las Fuerzas Armadas”. 

 “Colombia necesita “urgentemente recuperar el sendero de seguridad… “Los guerrilleros 
puedan ser “igualados” a los militares, así como que puedan participar en política por ser 
responsables de delitos atroces”. 

 
El general atendió al vicepresidente 
Hace algo más de dos semanas el vicepresidente Germán Vargas estuvo en Quibdó, 
acompañado del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao y de otros altos funcionarios de la 
infraestructura. Allí fue atendido personalmente por el general Rubén Darío Alzate. Lo 
acompañó en un largo recorrido por este abandonado pueblo. Dialogaron ampliamente de las 
necesidades, de la pobreza, del abandono en que el Estado tiene a esta región. 
El general Alzate les hizo una amplia explicación del proyecto Chocó 2038, que abarca todos 
los problemas de la región: infraestructura, educación, salud, vivienda, acueducto, vías. Les 
demostró que conoce la región como la palma de su mano. Ya del general habían hablado en 
otra oportunidad, cuando en una visita presidencial les explicó a todos los presentes cuáles 
eran las responsabilidades del Comando de Tarea Conjunta Titán y la forma como venían 
trabajando con la comunidad en coordinación con todas las entidades del Gobierno central, de 
la mano de la Defensoría del Pueblo. 
 
El Fiscal se enojó al revés 
Ha llamado poderosamente la atención, la forma como reaccionó el Fiscal General la Nación, 
Eduardo Montealegre, frente al secuestro del general Rubén Darío Alzate. En realidad 
Montealegre no les hizo exigencia alguna a las Farc en este sentido. El Fiscal ha sido partidario 
del proceso de paz y de que los cabecillas de la Habana paguen sus crímenes con trabajo 
social en los colegios. Según la periodista Darcy Quinn, el Fiscal dijo que el general Alzate 
debe ser llamado a calificar servicios cuando regrese a la libertad. Vale recordarle al Fiscal, 
que cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia, le soltó a Semana, en marzo 17 de 
2003, esta perlita: El Estado “no puede exigir conductas de heroísmo a los miembros de la 
Fuerza Pública”. 
Pero lo más curioso de todo, es que el Fiscal coincida en el lenguaje que utilizan los cabecillas 
de las Farc. En un comunicado expedido esta mañana dice lo siguiente: 
“El fiscal General, Eduardo Montealegre, le ordenó a la Dirección Especializada contra el 
Terrorismo abrir investigación por la “retención indebida” del comandante de la Fuerza de 
Tarea Conjunta Titán, general Rubén Darío Alzate Mora, cuyo paradero se desconoce desde la 
tarde del pasado domingo. Bajo la lupa de las Farc, sí, indudable… ¿Será que para el Fiscal es 
lo mismo retener que secuestrar? El Reverbero de Juan Paz recuerda que cuando el 
Montealegre se presentó ante la Corte en el 2012 para su elección como Fiscal, dijo: – “Solo 
quiero acertar y ser un hombre justo”. Ahí tienen. 
 
 



La Chispa 
Los jefes guerrilleros que los tienen (a los secuestrados) están en Cuba. Luis Oscar Usuga, 
alias Isaías Trujillo y Pablo Atrato llegaron a Cuba en Octubre. El Tiempo. Noviembre 17 de 
2014 
 
Frases calientes 
 “El general Alzate no es responsable de su secuestro”: Íngrid Betancourt. El Espectador. 

18-11-2014.  
 “Entonces, el proceso estaba muriendo y ahora ha avanzado en casi cuatro puntos [de seis]. 

Pero este secuestro pone más en contra a la opinión pública y al Gobierno contra las 
cuerdas”. Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación.   

 “El arma más importante de la guerrilla es la mentira”. General Mendieta. RCN 17-11-2014. 
 “… En La Habana no vamos a llegar a la paz, vamos a hacer todos los intentos para llegar a 

un acuerdo para la terminación del conflicto”. El Alto Comisionado para la Paz, Sergio 
Jaramillo, manifestó este domingo durante el Congreso Nacional Comunal que se lleva a 
cabo en Medellín. El Espectador. 17-11-2014. 

 “No vamos a firmar ningún acuerdo de paz donde las Farc mantengan las armas o no se 
desmovilicen”. J.M. Santos. El Reportaje de Yamid Amat. El Tiempo. 16-11-2014. 

 “Es un momento muy difícil”. Pablo Catatumbo a Marisol Gómez. El Tiempo. 16 11 2014. 
 “El proceso se enfrenta a dos peligros: el del desgaste y el de la falta de credibilidad…. en el 

sentido de que todos los delitos comunes, como el narcotráfico, que sirvieron como 
instrumentos para la realización de delitos dentro del conflicto, deben entrar al de justicia 
transicional y frente a ellos, si hay proceso de paz, no debería operar la extradición”. Fiscal 
Montealegre. El Tiempo. 15-11-2014. 

 “Tenemos un país muy mojigato”. José David Name. Presidente del Senado. El Tiempo. 16 
11 2014.  

 “… Sin querer queriendo nos acercamos a la peligrosa necesidad de la Constituyente, la 
única capaz de desamarrar semejante nudo: el delito político, y los pocos conexos que aún 
se le reconocen y que son inservibles para la paz en Colombia, como lo puso el doctor de la 
Calle sobre la mesa en el foro del Rosario”. Oigo pasos de animal grande: LA  
CONSTITUYENTE. María Isabel Rueda. El Tiempo. 16 11 2014. 

 “El narcotráfico es un delito transnacional. Colombia puede hacer lo que le dé la gana, pero 
si Estados Unidos o cualquier otro país no está de acuerdo, puede pedir la extradición o 
capturar a cualquier miembro de las Farc porque para ellos ese no es un delito 
político”. Sergio Araújo. Exmagistrado. El Espectador. 16 11 2014. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El Padre Llano reaparece pidiéndole la renuncia al alcalde Gustavo Petro 
El sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar reapareció súbitamente en las páginas de opinión 
de El Tiempo, el sábado, para hacer pública una carta en la que le pide la renuncia al alcalde 
mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, para que al final de su mandato no lo califiquen como 
el peor burgomaestre que ha tenido la capital colombiana en toda su historia. 
  
La misiva del Padre Llano 
El escrito, titulado “El valor de una decisión”, fue tema de conversación en el almuerzo, en el 
Club El Nogal,  del Centro de altos estudios de “Los Pájaros dormidos”, del cual es m iembro 
honorario el distinguido religioso antioqueño. 
La carta dice a la letra: 
Estimado doctor Gustavo Petro: le escribe un ciudadano común y corriente, el padre Alfonso 
Llano, de la Compañía de Jesús. Le diré un par de verdades que, si las acata, le harán mucho 
bien. Usted es muy inteligente, pero un mal administrador. Le hago caer en la cuenta: 
administrar consiste en pasar de la teoría a la práctica, en llevar los proyectos a la acción, 
realizarlos, cosa que usted no sabe y no ha podido, como lo confirman los más de veinte 
importantes colaboradores que le han renunciado y los mil fracasos de su administración. Es 
un hecho: usted se encuentra en el lugar equivocado. 
Sea sensato: reconozca que usted es un mal administrador. Escasamente maneja el 
presupuesto familiar: unos cuantos millones al año. El presupuesto de Bogotá asciende a 
muchos billones, que usted no ha sabido gastar. La ciudad, es voz unánime, se encuentra en 



pésimo estado. Un año más significaría su fracaso total: ni metro, ni tranvía, ni transmilenio, ni 
movilidad, ni seguridad, ni aseo, ni trato humano a los presos. El caos total. La ciudad entera 
se encuentra atrancada, atascada; y usted se empeña en seguir allí. “Aquí estoy y aquí me 
quedo”. 
Siga el ejemplo del papa Benedicto XVI, quien supo renunciar a tiempo. Renunció a la mayor 
dignidad sobre la Tierra, con un acto heroico de humildad y de autenticidad que redundó en su 
provecho y en el de la Iglesia. Fue elegido como sucesor el papa Francisco, gran papa que le 
está haciendo mucho bien a la Iglesia. 
Doctor Petro: aspire nuevamente al Senado, allí encuentra el lugar adecuado a sus cualidades. 
Usted fue y volvería a ser un gran senador, reconocido por todos. Vuelva a presentarse: cuente 
con mi voto y el de los bogotanos de bien. 
¡Sea sensato! Piense en su bien y en el de los bogotanos. La ciudad se encuentra hecha un 
desastre. No se empeñe en acabar con ella. Si se empeña ciega y tercamente en continuar 
acabando con ella, se hará tristemente célebre como el peor alcalde en la historia de Bogotá. 
Se lo dice alguien que desea su bien y el de la ciudad: ¡renuncie! 
Señor Alcalde: se encuentra usted frente a la decisión más importante de su vida: o ser el peor 
alcalde de Bogotá, en toda su historia, si decide quedarse; o ser un hombre grande, sensato, 
que pensó primero en el bien de los demás, y decidió renunciar, para ocupar el lugar 
adecuado. Piense en el valor único de esta decisión. 
Señor Alcalde: sea grande, ¡renuncie! 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
En defensa de los bigotes famosos 
El Consejo de Estado necesitó 17 años para declarar (por discriminatoria) la nulidad de una 
resolución expedida en 1997 por el general Rosso José Serrano Cadena, director de la Policía 
Nacional, (el mismo del famoso “Toy conteto”), que permitía el uso del bigote únicamente a los 
oficiales desde el grado de capitán, los suboficiales y personal del nivel ejecutivo a partir de 
sargento segundo o intendente. 
La sección primera del alto tribunal, con ponencia de María Claudia Rojas Lasso, consideró 
que dicha disposición violaba el derecho de igualdad de los miembros de la institución 
uniformada, puesto que arbitrariamente impedía a unos integrantes usar bigote. 
Los mostachos más famosos, en el plano internacional, fueron los de tres personajes muy 
queridos: el humorista neoyorquino Max Groucho; el cantante cubano Bienvenido Granda y el 
escritor colombiano Gabriel García Márquez, y en el ámbito doméstico siguen vigentes, 
justamente, el general  Rodolfo Palomino López y el actual senador Horacio Serpa Uribe.    
  
Familias que aspiran unidas 
Rumban las aspiraciones a gobernaciones y alcaldías entre varios miembros de distintas 
castas políticas, de cara a las elecciones regionales del 25 de octubre de 2015. 
En Manizales, por ejemplo, el ex senador y jefe conservador Omar Yepes Alzate, quien se 
niega rotundamente a confinarse  en sus cuarteles de invierno, promueve desde su condición 
de pensionado el nombre de su hermano, el médico Jorge Hernán Yepes para la Gobernación 
de Caldas. Como hay familias así, a ellos no los acompañará electoralmente su hermano 
menor, el representante Floro Arturo Yepes, quien se irá con el candidato que le ordene el 
vicepresidente Germán Vargas Lleras. 
Los herederos del socio Guerra 
En la capital de la montaña, buscan ser elegidos, en su orden, gobernador de Antioquia y 
alcalde de Medellín, (Andrés y Bernardo Alejandro), los dos hijos del veterano cacique liberal 
Bernardo Guerra Serna. ¿Les alcanzará el pelo pal’ moño a los herederos del “guerrismo”? 
Aún nadie confirma o desmiente la versión conocida por el barquero William Calderón, según la 
cual, el joven Tomás Uribe Moreno, el hijo mayor del ex presidente Uribe, podría ser candidato 
a la gobernación de Antioquia, cargo que desempeñó su padre, en el pasado, por voto popular, 
pese a la que zancadilla que pretendió ponerle Fabio Valencia Cossio cuando ambos eran 
archirrivales políticos. 
De darse esta posibilidad, eminentemente nepotista, se le quemaría el pan en la puerta del 
horno a la ex senadora Liliana Rendón, quien aspira a la sucesión de Sergio Fajardo con los 
apoyos del Centro Democrático de Uribe y del movimiento conservador del detenido jefe Luis 
Alfredo Ramos. 



  
La alcaldía mayor de Bogotá 
El periodista Francisco Santos Calderón, perteneciente a la casta política santista, aspira a 
suceder en el Palacio de Liévano al siempre emproblemado  Gustavo Petro, a partir del primero 
de enero de 2016. 
Los adversarios de Pacho, quien fue vicepresidente en los dos períodos presidenciales de 
Uribe, dicen en todas partes que un hombre que no fue capaz de dirigir un noticiero radial 
(Radiosucesos RCN) tampoco es apto para manejar una metrópoli con tantos y gravísimos 
problemas, como Bogotá. 
Al hijo de don Hernando Santos le tocará confrontar en las urnas, el último domingo de octubre 
próximo, a Clara López  Obregón, del Polo Democrático, y a Rafael Pardo Rueda, del Partido 
Liberal, entre otros aspirantes a la alcaldía bogotana. 
Según el primo archi-enemigo del presidente Santos, ya está caminando en Bogotá el 
“Toconpá” (todos contra Pacho).   
  
Tolón Tilín 
Un periodista mejicano apodó a Gabriel Garcia Márquez, el irrepetible Gabo, “el bigote que 
escribe”… Un presentador de la televisión cubana llamó a Bienvenido Granda “el bigote que 
canta” … Y alguien, siguiendo esta línea, puso al general Rodolfo Palomino, desde cuando 
dirigía la policía vial colombiana, “el bigote que vigila”…   
  
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
LA DESTORCIDA EXTERNA 
Eduardo Sarmiento 
En la columna publicada en septiembre 27, “Se dispara el dólar”, señalé que la caída de los 
precios del petróleo y el disparo de la devaluación daban un panorama de la economía 
colombiana muy distinto al pintado por el FMI y las firmas calificadoras de riesgo. En efecto, 
anticipaba que la dinámica de la economía decaería en el segundo semestre. 
El estado actual de la economía colombiana era previsible. En repetidas ocasiones dije que el 
déficit creciente de la balanza de pagos era el resultado de un serio desequilibrio de la 
economía. En razón de que los dólares no pueden adquirir bienes no transables, como los 
servicios y la construcción, los abultados ingresos provenientes de la minería ocasionaron una 
revaluación que indujo a adquirir la mayor parte de los bienes industriales y agrícolas en el 
exterior y especializarse en minería y servicios. Debido a la baja productividad de este perfil, la 
mayor parte de la mejoría del salario real provino del abaratamiento de las importaciones y 
resultó muy inferior al avance del producto per cápita. 
El proceso se vio agravado por la inversión extranjera. Cuando las monedas se revalúan 
lentamente, las entradas de capitales dan lugar a enormes rentabilidades que inducen más 
entradas de capitales y revaluación. Así las cosas, la afluencia de divisas se lleva por delante la 
discrecionalidad cambiaria. 
Se configuró el típico modelo de altos precios de los productos básicos y revaluación que no es 
sostenible. En algún momento experimentan grandes caídas en los ingresos de divisas, que no 
pueden regularse por los conductos convencionales. Luego de un alza en los ingresos de 
divisas, que eleva los salarios y dispara el crédito, la destorcida es traumática. La baja de los 
ingresos de divisas amplía el déficit en cuenta corriente, y como éste no puede cubrirse, la 
demanda y la producción se contraen. Así, la acelerada devaluación revela un severo 
estrangulamiento de la economía que sólo se verá en detalle en las cifras de los dos próximos 
meses, pero ya se percibe en los indicadores más comunes. 
La industria regresó a índices cercanos a cero. Las licencias de construcción de vivienda caen 
más de la cuarta parte. La tendencia creciente del consumo y los servicios quebraron. El hueco 
fiscal, que antes de la reforma tributaria se estimaba en $12,5 billones, en la actualidad supera 
los $18,5 billones. Los salarios reales dejaron de crecer. Tal como lo anticipé en columnas 



anteriores, el producto nacional crecerá 4% en el segundo trimestre y 3 en el próximo año, y lo 
peor, la pérdida de dinamismo estará acompañada del deterioro de los índices de equidad. 
De nuevo se demuestra que no es cierto que las economías que operan con tasas de cambio 
flexibles están blindadas contra los choques externos y pueden operar con déficits crecientes 
de balanza de pagos. No se aprendió la lección de la apertura económica. En ese entonces la 
baja de los aranceles y la revaluación elevaron los ingresos y ocultaron el deterioro de la 
industria y la agricultura. Luego, el aumento persistente del déficit en cuenta corriente cercenó 
la economía y la precipitó en la recesión de 1999. 
El país está pagando los costos del predominio de los recursos naturales y de la 
macroeconomía de banco central autónomo para bajar la inflación y las tasas de cambio 
flexibles, que ha fracasado a lo largo y ancho del mundo. La especialización en minería y 
servicios, la rienda suelta a la inversión extranjera y el libre cambio están haciendo aguas. El 
país no tiene más alternativa que avanzar en un perfil productivo que coloque en primera línea 
la industria y la agricultura, al igual que en un sistema macroeconómico más regulado y 
orientado en favor de la producción, el empleo y la estabilidad cambiaria. 
 
 

EL CRIMEN DE ALVARO GÓMEZ 
EL TIEMPO 
NO ME DEJARÉ AMEDRENTAR 
María Isabel Rueda 
Señor Fiscal: ¿por qué no ha vinculado al señor Londoño (alias 'Nacho') al proceso por la 
muerte de Álvaro Gómez, si tan graves testimonios en su contra están en su poder? 
Al día siguiente de mi columna en EL TIEMPO del 9-11-2014, en la que enumero los muertos 
del 8.000, se me citó a que comparezca ante la Fiscalía el próximo 15 de diciembre. Como en 
los juicios de Stalin, no se me dice para qué. 
Seguramente me preguntarán por mi columna del 8 de diciembre del 2013, sobre el abogado 
Ignacio Londoño Zabala, su amistad con Horacio Serpa, la amistad de ambos con Patiño 
Fómeque y los testimonios que abundan sobre ciertas coincidencias graves con el asesinato de 
Álvaro Gómez. 
Considero esta situación un constreñimiento inaceptable a la libertad de expresión, y advierto 
que lo que aportaré en dicha citación proviene, sin excepción, de la misma información que la 
Fiscalía tiene. La de ‘Los muertos del 8.000’ la obtuve del documento de la Dirección Nacional 
de Análisis y Contextos, de la Fiscalía, sobre el crimen de Gómez, donde leo que los 
asesinatos enumerados se dieron bajo una trama de crimen sistemático. 
Sobre cómo obtuve tal documento tengo dos respuestas y escoja, Fiscal, la que prefiera. Una. 
Me lo entregó una fuente cuya identidad estoy autorizada constitucionalmente a proteger. Dos. 
La misma que dio Serpa, siendo Ministro del Interior, sobre cómo consiguió la indagatoria del 
extesorero Santiago Medina: me la echaron por debajo de la puerta. 
Fiscal: ¿por qué no ha vinculado al señor Londoño (alias ‘Nacho’) al proceso por la muerte de 
Álvaro Gómez, si los siguientes gravísimos testimonios están en su poder? 
– ‘Rasguño’, ‘Berna’, ‘Gordolindo’ y Carlos Castaño lo señalaron (Rad. 61.464 y 13617-2) como 
partícipe en el homicidio de Álvaro Gómez y José Huertas. 
– ‘Rasguño’, ‘Comba’ y otros lo acusan del homicidio de Diego Buitrago, sobrino de ‘Rasguño’ 
(Rad. 761476000170201000026). 
– Angie Vélez y Joaquín Vélez Osorio, alias ‘Zarco Emilio’, lo acusan de la tentativa de 
homicidio a Hernán Giraldo y otros tres políticos de Cartago en el 2008 (Rad. 
761476000170200700651) y está acusado del homicidio de Vélez Osorio y su hija en el 2009 
(Rad. 761476000170200980053). 
– Daisy Fómeque, madre de Víctor Patiño, lo acusa de haber motivado el asesinato de varios 
familiares. 
– ‘Nacho’ ha sido vinculado con 4 grandes bandas: cartel del norte del Valle: Maya Hoyos, 
contador de Víctor Patiño, en 1999, ante la Fiscalía y el mismo Patiño ante la Corte en el 2009 
y el 2010, dice que fue su testaferro y enlace político. ‘Rasguño’ ha sustentado (Rad. 61.464) 
que era uno de sus testaferros. Cartel de Cali: William Rodríguez Abadía declaró ante la 
Fiscalía (Rad. 61.464 y 13617- -2) que ‘Nacho’ fue un gestor de corrupción de políticos. ‘Los 
Rastrojos’: ‘Comba’ lo señala (mayo 2014) como parte de la estructura (Fiscalía 13 Uncla). 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/godo-bueno-el-que-se-va-muriendo/14809178


‘Cocacolos’: Informes del CTI y Fiscalía (Rad. 4999 de la 25 Uncla) identifican a ‘Nacho’ como 
trabajador de Rafael Sánchez, alias ‘Rafa’, heredero de ‘Macaco’ y asesinado en el 2009. 
– En el 2009, ante la Corte, en las investigaciones de narcopolítica del auxiliar Iván Velásquez, 
fue identificado como el responsable del “lobby político”, de “arreglar” con pagos ilegales 
situaciones en la Fiscalía y como coordinador de “apoyos” del cartel del norte del Valle a 
políticos, según los capos ‘Rasguño’, Patiño, Johny Cano, Devinson Gómez y Arcángel Henao. 
Pues Londoño hoy funge como abogado del famoso hacker, a quien se le monta una causa 
criminal para explicar las interferencias de la Fiscalía en la campaña presidencial del 2014, y 
ante la cual sigue promoviendo sometimientos de peligrosos narcos. Muy conveniente, puesto 
que el prócer Londoño depende, a su vez, de que la Fiscalía ignore las acusaciones atrás 
citadas. Y mientras él anda tranquilo ejerciendo su profesión, yo deberé comparecer para que 
me pregunten qué sé yo de lo que usted sabe, Fiscal. ¿Acaso sus fiscales no tienen oficio? 
No transaré con Londoño en sus denuncias de calumnia e injuria por lo que otros, no yo, dicen 
de él. Y no me extraña la coincidencia de esta citación con las críticas que le he venido 
haciendo a la gestión del señor Fiscal, ni me intimida tener que repetir en los sumarios lo que 
digo en las columnas. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
QUEREMOS PAÍS 
Lorenzo Madrigal 
La palabra de moda es la paz. Simple, monosilábica, rotunda. 
Es un punto centro en que todo confluye y en el que todos coincidimos. Pero nada más 
ambiguo: se entiende de una forma o de otra. Es la antinomia de la guerra, es como si no 
pudiera existir si no fuera precedida por una guerra. No existe por sí sola y su contraste la 
define. 
En la historia, grandes desórdenes parecen haber construido la paz. Hasta en el origen del 
mundo —si hemos de creer en las teorías científicas— de un estallido universal derivó el 
desconcertante orden cósmico y ahí nos tenemos. Nos tenemos, porque es un orden esferado 
y en una bola de esas estamos parados, los unos sobre los pies de los otros (antípodas), 
obedeciendo leyes gravitacionales. Es todo un misterio y en lógica repugna que un deshacerse 
produzca un hacerse universal, consecuente con leyes físicas exactas. Yo no lo creo. 
Ya en el desenvolvimiento de la cultura humana y de sus sociedades, desórdenes hay y 
seguirá habiendo que generan órdenes de alguna permanencia. ¿Nunca habrá paz? Si las 
cosas evolucionaran y no revolucionaran sería el discurrir de la vida del hombre más tranquilo, 
aunque no llegare a saberse cuál es el estado de perfección y cuándo se tendría conformes a 
todos los miembros sociales. 
Aquí hemos vivido dos siglos de guerras internas, con pocos intervalos. Paradójicamente uno 
de estos fueron los primeros 30 años del siglo XX, que siguieron a la llamada Guerra de los Mil 
Días. Envidiable paz, pero injusta. Vinieron reformas agrarias y laborales, que no fueron 
suficientes para evitar el desorden de hoy, en busca de otra paz nueva y precaria. 
Cincuenta o sesenta años lleva la actual guerra interna —que no es exactamente la misma— 
paralela a una democracia, que siempre será imperfecta. La revolución es impaciencia, es un 
ya no más, que no da espera ni lugar a la lucha civilizada dentro de las garantías, que muchas 
sí que ofrece la democracia. Se dirá, y no faltan ejemplos, que a quienes alegan 
reivindicaciones los matan, pero esas muertes, nunca justificadas, se dan la mayoría de las 
veces en el forcejeo por el poder mismo. No tanto por razones sociales. 
Nos acercamos al fin de un conflicto. Con todo y su juego de ajedrez: venga esta pieza para 
acá, dice una de las partes, y la otra se jacta de haber cobrado aquellas otras y hasta la reina. 
Jactancia imprudente, pues aquellos ruidos traen estas tempestades. 
Y así llegamos a un orden nuevo, llamado anticipadamente el posconflicto. Muchos temen que 
se trate de una victoria en documentos o de una conquista de territorios sin vencer ejércitos. 
Otros piensan que es un reinsertarse de combatientes para volverse apreciados y domésticos, 
con favores de impunidad, que han de extenderse a otros, que purgan penas sin remisión. La 
paz social es por naturaleza precaria. Si no hay paz, que al menos haya país. 
 



 
NEGOCIAR CON EL TERRORISMO 
Héctor Abad Faciolince 
En el 2005 un tuit al estilo Uribe podría haber sonado así: “Mientras Pte Uribe negocia futuro 
país con narcoterroristas de la Auc, paramilitares masacran niños en La Resbalosa”. 
En efecto, cuando el presidente Uribe estaba negociando con los terroristas de las Auc, los 
paramilitares siguieron cometiendo sus masacres, incluso durante su supuesta concentración 
en Ralito. Luis Carlos Restrepo no se paró de la mesa nunca, por muchos muertos que 
hubiera, y menos cuando las autodefensas mataron al profesor Alfredo Correa de Andreis (con 
el apoyo de los “buenos muchachos” del DAS). Los energúmenos del Centro Democrático, que 
ponen el grito en el cielo porque Santos está negociando con el secuestrador Timochenko, no 
daban ni un trino cuando Uribe negociaba con el masacrador Castaño. Una de dos: o han 
hecho mal ambos (Uribe y Santos) al negociar con terroristas y al no levantarse de la mesa ni 
siquiera después de crímenes macabros; o han hecho bien los dos al obstinarse en negociar 
con terroristas para, precisamente, sacarlos del terrorismo y traerlos a la vida civil. 
Yo defiendo la segunda afirmación: hizo bien Uribe al negociar con los terroristas de las Auc y 
hace bien Santos al negociar con los terroristas de las Farc. Es más: apoyé en su momento 
(con gran furia de cierta izquierda que me acusaba de ser cómplice de los asesinos de mi 
padre) la negociación con los narcoterroristas paramilitares. Uso a propósito la palabra 
“narcoterroristas”, pues no sólo tiene en ambos casos parte de verdad (las Farc y las Auc han 
traficado con cocaína y usado el terror), sino que es el léxico que prefieren los antagonistas al 
proceso de paz. También Menahem Begin, que llegó a ser primer ministro de Israel, fue 
integrante del grupo terrorista Irgun (que puso bombas y mató civiles). Y Nelson Mandela 
perteneció a un grupo también definido terrorista, el CNA, que mató civiles y militares en 
Sudáfrica. En fin, si el derechista Begin y el izquierdista Mandela fueron definidos terroristas y 
luego hombres de Estado, también los integrantes de las Auc y de las Farc pueden pasar por 
ese proceso de metamorfosis. Por mí que nunca lleguen a ser hombres de Estado, pero que al 
menos dejen de ser terroristas. 
Dicen quienes atacan el actual proceso de paz que los cabecillas de las Auc están presos en 
Estados Unidos. No todos, y en todo caso la extradición se dio cuando a estos se les soltó la 
lengua para contar verdades que el Gobierno consideraba mejor no ventilar (la complicidad de 
políticos, terratenientes y empresarios del agro con las Auc). Lo cierto es que el grueso de los 
terroristas paramilitares fueron perdonados y están libres, algunos reintegrados a la vida legal y 
otros reincidiendo en el crimen. Catorce extraditados no nos van a hacer olvidar a casi 30.000 
desmovilizados libres, incluyendo muchos narcos, que fueron perdonados y gozan de total 
impunidad. Pero, pese a esa falta de justicia, la violencia en Colombia disminuyó gracias a la 
desmovilización y al arreglo con los paramilitares. Con ellos la negociación (tres años) fue más 
fácil pues su ideología no era tan distante de la del Gobierno: defensa de la gran propiedad en 
el campo sin interferencia de campesinos rebeldes y mucho menos de grupos terroristas 
ilegales como las Farc. 
Con las Farc ha sido más difícil, pero el proceso avanza. Y si se cumple la promesa de soltar a 
los militares secuestrados, este solo hecho demostraría que las negociaciones de paz sirven 
para algo. En tiempos de Uribe, año 2003, cuando el gobernador Gaviria y el asesor de paz 
Gilberto Echeverri Mejía (junto con ocho militares) estaban secuestrados, lo único que pudo 
hacer el Gobierno fue organizar un rescate chambón en el que los secuestradores de las Farc 
mataron a los rehenes y el Ejército no pudo apresar a ningún secuestrador. Hoy, con el método 
del diálogo, es posible que estos secuestrados estén pronto en sus casas mientras en La 
Habana, como debe ser, sigue la negociación. 
 

 
QUÉ SEMANITA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
A la hora de escribir esta columna las Farc todavía no han liberado al general Alzate y los 
demás militares secuestrados, aunque en todas las salas de redacción se da por hecho que los 
buenos oficios de los países garantes darán pronto resultados felices. 
Esperamos que así ocurra, en especial si no se atraviesan los “enemigos agazapados de la 
paz” que le apuestan al fracaso de la liberación. 
Sabemos qué le pasará a este país si la guerrilla no cumple el compromiso de liberar a estos 
secuestrados, o si se repite la tragedia del rescate cruento del gobernador de Antioquia y 
Gilberto Echeverri Mejía. En esa hipótesis, la guerra se recrudecerá a niveles inimaginables, la 



comunidad internacional dará la espalda, no habrá regreso, y muy seguramente los 
amanuenses de Uribe se prepararán para ganar las próximas elecciones enarbolando el 
discurso militarista, como ya lo pretende el troglodita del procurador Ordóñez, a quien se le 
notaron las ganas de que se rompieran las conversaciones de La Habana. Esos candidatos de 
la carroña pretenden llegar al poder con la promesa de la violencia y la muerte de muchos 
compatriotas. 
Pero si las Farc liberan pronto a los secuestrados, el proceso de paz debe continuar y terminar 
cuanto antes, porque la ultraderecha acecha y no faltará un atentado o algún otro episodio 
criminal que ponga en vilo el esfuerzo de La Habana. No más dilaciones, menos ahora que por 
primera vez las Farc han reconocido que hay avances en las negociaciones. 
Y claro, el general Alzate tendrá que ponerle la cara al país, para explicar cómo es posible que 
a 15 minutos de la capital del Chocó haya territorios gobernados por la insurgencia, como pasa 
en el cacerío Las Mercedes, donde fue secuestrado. Es tan grave que el oficial hubiese salido 
sin escoltas y desarmado —lo que ojalá haya obedecido más a una celada que a una 
imprudencia—, como que existan zonas donde la autoridad no la ejerza el Estado sino los 
fusiles de las Farc. 
Reanudado el proceso de paz, Santos debe entender de una vez por todas que este no es un 
tema exclusivo de la milicia, sino de alta política. Lo digo porque en esta crisis los primeros 
pasos que dio lo mostraron preso del estamento militar. En efecto, todo indica que la decisión 
de suspender los diálogos fue adoptada por el presidente en conciliábulo con la cúpula militar y 
el ministro de Defensa, de espaldas al poder político. ¿Dónde estaban los ministros ese 
domingo? ¿Por qué no fueron citados a un consejo extraordinario para respaldar al Gobierno? 
¿Por qué los partidos y los comisionados de La Habana no aparecieron esa noche, sino al otro 
día, cuando ya todo estaba consumado? El mandatario buscó los respaldos a posteriori, 
cuando ha debido provocarlos en la calentura de la emergencia, para tranquilizar al país y 
contrarrestar las voces guerreristas de los insensatos que piden a gritos bala venteada. 
De restablecerse la calma en La Habana, definitivamente será urgente que Santos ponga 
orden en esas filtraciones de información de inteligencia que sigue recibiendo el expresidente 
Uribe, quien en un gesto oportunista hoy pretende montarse al tren de la negociación que ha 
combatido ferozmente, proponiendo el disparate de crear otro Caguán. Si el ministro de 
Defensa hubiese tomado medidas radicales desde cuando se presentó la primera filtración, 
dando de baja a todos los oficiales comprometidos en la cadena de custodia de los datos de 
inteligencia, el mal se habría extirpado de raíz, probablemente nos habríamos ahorrado al 
hacker Sepúlveda y Andrómeda. Pero no, Pinzón ha preferido no torear el avispero, y por eso 
alguien en Inteligencia Militar continúa manipulando información reservada para conspirar 
contra la paz, y obviamente se siente a salvo con sus picardías porque nadie se atreve a 
removerlo. 
Adenda. Mientras el papa Francisco pide perdón por los curas pederastas y se indigna porque 
a la entrada de los templos haya lista de precios para el bautismo, la bendición, las eucaristías, 
etc., aquí la Iglesia guarda inexplicable silencio, no obstante que muchos de los suyos están 
involucrados en los mismos pecados y abusos. 
 

 
SUPERADA LA CRISIS, PERO… 
María Elvira Samper 
Sobra decir que el momento más difícil para el proceso de La Habana ha sido la suspensión de 
las conversaciones como consecuencia de la captura del general Rubén Darío Alzate por parte 
de guerrilleros del frente 34 de las Farc. 
Un hecho muy grave, pues se trata del oficial de más alto rango que haya caído en poder de 
esa guerrilla en 50 años, pero al fin y al cabo un hecho más de la guerra en medio de la cual el 
Gobierno y las Farc acordaron negociar.Un hecho que dejó al desnudo los problemas y 
contradicciones de las dos partes. 
Fueron evidentes las fallas de comunicación interna del Gobierno. Inaudito que el expresidente 
Uribe haya sido quien revelara —vía Twitter y varias horas antes que el Gobierno— la captura 
del general Alzate; inadecuado e inconveniente que el presidente Santos le exigiera 
explicaciones al ministro Pinzón también por esa vía, e inexplicable que el ministro aún no haya 
podido responder por qué uno de los mejores oficiales del Ejército, comandante de la Fuerza 
de Tarea Conjunta Titán —creada para combatir el terrorismo y las bandas criminales en 
Chocó y Antioquia—, rompió los protocolos de seguridad y arriesgó su vida y la de sus 
acompañantes en una zona de fuerte presencia guerrillera. 



Por otra parte, preocupante y peligroso que, de nuevo, Uribe conozca información reservada 
antes que el alto gobierno, que la divulgue y que nada pase (¿no viola acaso la Ley de 
Seguridad?). Evidencia reiterada de que sectores del Ejército enemigos de negociar con las 
Farc alimentan con información confidencial al más influyente y radical opositor del proceso. 
Finalmente, suspender las conversaciones contradice el acuerdo de negociar sin interrupciones 
en medio del conflicto. El problema es que difícilmente el presidente podía hacer otra cosa, no 
solo por la presión de la opinión que exige más firmeza del Gobierno, sino en especial por la de 
los militares, pues la captura del general ocurre en la antesala de una reunión de la 
subcomisión técnica, de la cual hacen parte oficiales activos, para analizar escenarios 
relacionados con la dejación de armas, la desmovilización y el cese del fuego, reunión 
imposible con un general en cautiverio. 
En cuanto a las Farc, también salieron a flote problemas internos y de comunicación. Lo 
demuestran la seguidilla de pronunciamientos del martes pasado en la mañana (del “no 
sabemos” inicial, al “sí tenemos” al general) y el peloteo sobre quién decidía la suerte de los 
secuestrados —los negociadores en La Habana o el frente 34 en el Chocó—, que finalmente 
desembocó en Timochenko, el mandamás. Quedó la sensación de que el secuestro del general 
cogió por sorpresa a Catatumbo y compañía y se les convirtió en una papa caliente. De ahí el 
tono moderado de las declaraciones, la disposición a una solución rápida, el llamado a volver a 
la mesa. 
A la hora de escribir esta columna, parece desactivada la crisis y definida la liberación del 
general y sus acompañantes —y la de dos soldados en Arauca— e incluso es posible que hoy 
ya sea un hecho. La negociación volverá por sus cauces, pero quedan lecciones, como lo 
reconoció Catatumbo en una entrevista con RCN Radio el pasado jueves, cuando dijo que 
están dispuestos a estudiar medidas concretas para bajar la intensidad del conflicto. Porque 
con gestos y actos concretos de paz y no demostrando lo que ya sabemos —su capacidad de 
hacer daño—, es como las Farc pueden vencer el escepticismo de la mayoría. La crisis es una 
oportunidad para darle un nuevo aire al proceso de paz, pues hasta el momento ni el Gobierno 
ni las Farc han logrado que eche raíces en el corazón de los colombianos, que son los que 
tienen la última palabra. 
 
 
PRÓXIMO CAPÍTULO 
Editorial 
Varias son las cosas que quedaron claras luego del secuestro (o retención, como lo califican 
algunos) del general del Ejército Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea 
Conjunta Titán, por parte de la guerrilla de las Farc. 
Al momento de escribir estas líneas el general, el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la 
abogada Gloria Urrego, asesora del Ejército, aún no habían sido puestos en libertad. Pero el 
ambiente apuntaba a que ese acto tendría lugar más temprano que tarde. Eso esperamos. 
Mucho más allá de las justas explicaciones que el general debe (y que ya han pedido algunos, 
empezando por el presidente Juan Manuel Santos), quisiéramos centrarnos en los hechos 
previos y el impacto que han tenido en la opinión pública. El futuro que permiten ver. 
Lo que se vio desde un principio como una crisis irremediable (la suspensión de los diálogos, 
las declaraciones de todos los sectores que se oponen a ellos) se tradujo en una oportunidad 
innegable: el destape real de las opiniones que hay sobre el proceso, por un lado, y también su 
eventual fortalecimiento. Ese juego de probabilidades impensado debe ser aprovechado por los 
actores: darle legitimidad es el siguiente capítulo, mucho más allá de llegar a un acuerdo entre 
las partes. Eso último parece que camina bien. Lo que falta es una posición masiva de la 
sociedad: un despertar frente a la realidad de esa opción de acabar la guerra hablando. Una 
salida que este diario ha apoyado desde el inicio. 
Sorpresivo fue que los sectores más críticos de los diálogos de paz no salieron, al unísono, a 
pedir el punto final de ellos: al contrario, las condiciones que exigieron como líderes de opinión 
(o funcionarios públicos) sonaban en su mayoría bastante razonables. Muy cercanas a que el 
proceso continúe. Y si bien existen hondas diferencias en cuanto a la naturaleza y condiciones 
de lo que se discute, es bien diciente que nadie quiera que se acabe. Un mandato indirecto, si 
es que tal cosa existe. Y eso es muy importante. 
Por otro lado, la guerrilla de las Farc pareció entender rápidamente cuál era el mínimo exigible 
hacia ellas en este caso (ojalá lo cumplan, eso sí): no terminaron, como ya nos tenían 
acostumbrados, con una de sus salidas típicas, negando los hechos y perjudicando la opinión 
que hay en torno al proceso de paz. Todo fue, al menos en la lógica guerrillera, mucho más 



rápido que lo usual. Cosa que también resulta positiva, más allá de los calificativos que se han 
usado para describir el suceso. 
El proceso, entonces, debe continuar. Sobre todo cuando se sabe que en La Habana empieza 
a ventilarse el tema del desescalamiento del conflicto: que de forma progresiva los actos 
violentos vayan acabándose, cosa que resulta fundamental para el punto que se ha llamado 
“fin del conflicto”. 
Resultó positivo todo al final. Son esos grandes episodios los que marcan un momento 
definitivo en procesos de esta envergadura: no es poco lo que se negocia. Y luce esperanzador 
que ante una tragedia de este tipo las cosas vayan recomponiéndose abriendo la oportunidad 
de un nuevo capítulo. Posiblemente uno definitivo. Esperamos que cuando salga publicado 
este comentario editorial ya estemos en él: una noticia más es lo que materializa todo. Avanzar 
es la deuda. 
 
 
HÁBITOS 
Ana Cristina Restrepo 
Un púlpito es un megáfono de alto alcance, no sólo en las sociedades con un marcado 
dogmatismo. 
En la modernidad, la religión se niega a perder protagonismo; la gente sigue apelando a ella 
para responder a crisis existenciales, inclusive en Europa, considerado el continente laico por 
excelencia. 
En 2013, las iglesias más grandes de Irlanda del Norte (católica, presbiteriana, anglicana y 
metodista, y el Concilio de Iglesias, que representa a diversos credos con feligresías limitadas) 
se unieron para trabajar por la reconciliación en el posconflicto. El discurso de presentación del 
Proyecto de Paz de las Iglesias de Irlanda del Norte (Irish Churches Peace Project) dice: “Por 
una parte, la religión ha promovido el prejuicio reforzando las divisiones entre las comunidades. 
Por otra puede ser una fuerza del bien, con las iglesias trabajando en conjunto para disminuir 
los extremismos políticos y religiosos”. 
De cara al posconflicto en Colombia, es pertinente plantear si es posible alcanzar desde los 
púlpitos un discurso con una identidad definida: la reconciliación, con respeto absoluto por las 
diferencias políticas y religiosas. 
En el estudio La violencia en Colombia, Orlando Fals Borda observó de cerca la relación del 
mensaje religioso con el conflicto: “Al analizar la violencia es honrado confesar que la Iglesia 
está demasiado lejos de haber logrado una positiva impregnación religiosa del hombre 
colombiano”. El sociólogo agrega que con su discurso la institución “no logró contener el 
desangre de sedicentes cristianos en lucha de fieras”. 
En Colombia, el primer departamento que empezó a pensar el posconflicto fue Antioquia, con 
el programa “Preparémonos para la paz” (que salió adelante a pesar del escepticismo de la 
Presidencia, la cual consideraba que la paz se construye desde el centro y no desde los 
territorios). En la actualidad adelanta encuentros con representantes de la Pastoral Social de la 
Iglesia católica, con quienes acaba de cerrar la primera fase del acuerdo de voluntades. 
La trocha es larga: la Iglesia católica ha jugado un papel ambiguo en el conflicto y en el mismo 
proceso de paz; los desencuentros con su ala más conservadora (que controvierte los 
diálogos), impiden unificar el mensaje reconciliador. ¿Asunto de interpretación de las 
Escrituras? ¿Desconocimiento de la evolución de la mesa de La Habana? ¿Militancia 
política?... 
“Mientras las imbricaciones con grupos políticos pesen en las iglesias, tomadas como 
estructura dirigente, las amenaza un serio peligro de quiebra en sus funciones, que les cierra el 
paso para el trascendental cumplimiento de su misión”, complementa el estudio publicado por 
Fals Borda en 1962. 
Aunque la Constitución del 91 nos declare un país no confesional, el peso de la religión es 
indudable. La Iglesia católica enfrenta el reto de asumir una posición autocrítica, observar y 
limar asperezas internas, para entonces aspirar a unificar el mensaje de tolerancia con otros 
credos. 
“La paz esté con vosotros”... ¿Cómo buscar un ‘vosotros’ más amplio, que supere los rótulos 
políticos y religiosos? 
No es cuestión de dejar el hábito de la religión sino de establecer la reconciliación como 
hábito.  
 
 



TIERRA PARA LA PAZ 
Alejandro Reyes Posada 
Es una paradoja que el tema más complejo, con mayores raíces en la violencia, con más 
intereses encontrados, fuera también el primero que acercó las visiones del Gobierno y las 
Farc para llegar al acuerdo de hacer una reforma rural integral. 
La última guerra de colonos en el hemisferio, como la definió Marco Palacios, puede terminar 
con el compromiso de resolver la cuestión agraria, cuya solución ha sido exitosamente evitada 
por las élites regionales durante las últimas ocho décadas. Sólo una visión moderna, que 
reconoce el conflicto armado, atiende a sus víctimas y acepta pagar una deuda de derechos y 
ciudadanía con los pobladores del campo, es capaz de afrontar el problema agrario y formular 
su solución de acuerdo con sus adversarios. 
Lo que pareció debilidad del Gobierno en la mesa de conversaciones, al aceptar la realidad del 
problema, se tornó en fortaleza para el resto de temas de negociación, pues definió el carácter 
democrático y progresista del Gobierno frente a la insurgencia. 
Dos razones llevaron al Gobierno a la convicción de que el conflicto armado no puede 
superarse sin una reforma rural integral: primera, porque la apropiación armada e ilegal de los 
territorios es el mecanismo que genera violencia contra la población, y debe reemplazarse por 
un ordenamiento y garantía estatal de los derechos sobre la tierra; y segunda, porque es la 
población campesina, víctima del terror, la que ha sufrido el mayor daño por la guerra interna. 
Además, una reforma rural integral es una vía rápida hacia la seguridad alimentaria, la 
eficiencia económica y la igualdad social. Es la oportunidad política excepcional para realizar la 
tarea pendiente del desarrollo, sin la cual no estarán seguros los derechos de empresarios ni 
campesinos ni tendrá una base sólida la economía. 
El enfoque territorial es un pilar conceptual y político central en el acuerdo agrario con las Farc. 
En un país tan abigarrado topográficamente como Colombia, tan diverso en suelos y 
ecosistemas, el problema de la tierra es distinto en cada territorio, cuyas ventajas o 
restricciones son determinantes para la competitividad de la economía rural. El enfoque 
territorial es una profundización de la democracia y la descentralización política y 
administrativa, pues reconoce derechos de ciudadanía a la población de cada territorio para 
participar en el ordenamiento ambiental y productivo, en la clarificación y legitimación 
comunitaria de derechos de propiedad y en la formulación y vigilancia de programas de 
desarrollo rural, en concertación con las instituciones del Gobierno, los productores y 
empresarios y demás organizaciones sociales. 
Este nuevo escenario institucional para tramitar en paz los conflictos de tierras y territorios no 
estará libre de oposiciones armadas, empezando con las bandas criminales, y exige el control 
estatal del territorio, que se amplía a medida que se definen y aseguran los derechos de 
propiedad de la tierra en sus cuatro vertientes: tierras públicas (baldíos), privadas, reservas 
ambientales y territorios de minorías étnicas. Es necesario superar la ilegalidad en la 
apropiación de tierras, la informalidad de la tenencia, el despojo, la falta de acceso de los 
productores familiares y el monopolio rentístico ineficiente que acapara los recursos a 
expensas de la sociedad. 
 
  
MANOTAZO 
Alfredo Molano Bravo 
Por más que se le den vueltas y revueltas al tema, es incomprensible cómo el Gobierno 
impulsa el proyecto de ley 133, sabiendo, como sabe, que los conflictos agrarios desde hace 
más de un siglo giran alrededor de los baldíos. 
Desde Reyes hasta Samper, la mayoría de las normas se han inclinado en favor de la entrega 
de esas tierras a campesinos. La Ley 169 del 94 es explícita en ese sentido. Justo después de 
esa fecha, los paramilitares entraron a saco en los Llanos, por ejemplo, para obligar a los 
poseedores de predios a vender barato o a irse de la región. Por esa razón, sin duda, los 
Buitrago y los Cuchillos andaban a sus anchas por Casanare, Meta y Vichada. Sus testaferros 
pasaron a ser dueños y las notarías y las oficinas de registro ponían sellos y firmas a 
discreción. Todo ilegal, todo por debajo de la mesa. Muchos terrenos, o más exactamente, sólo 
14 casos hallados por la Contraloría suman 101.108 hectáreas que pasaron a manos de 
grandes grupos económicos para producir etanol, madera y materia prima para concentrados. 
El negocio costó $150.378 millones y se entregaron $139.365 millones en subsidios a sólo seis 
de esas firmas, financiados en gran parte durante el gobierno de Uribe. Así cualquiera es 
productivo. Ahora, un poco a la sombra, Santos presiona la ley de baldíos que permitiría la 



creación de las tales Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico (Zidre), que son un 
recurso para transformar los títulos irregulares en títulos limpios por medio de la fórmula 
expedita de las empresas asociativas. Más claro: una empresa asociativa es la concentración 
de varios predios dentro de una Zidre para vincular campesinos como socios individuales. Esos 
“varios predios” pueden ser los que fueron testaferreados o también tierras públicas —
baldíos— arrendadas por el Estado a una empresa asociativa. 
Por un lado o por el otro, los títulos pueden ser lavados. En la nueva ley, el campesino es 
transformado legalmente en trabajador rural y como tal se hace espuria la norma de 
favorecimiento a los campesinos y a sus conquistas históricas, reconocidas por la Sentencia T-
488 de 2014 de la Corte Constitucional. Con el mismo guante se transforman los latifundios en 
las tales empresas asociativas. Los “trabajadores rurales” que caigan atrapados bajo una Zidre 
no tienen más remedio que asociarse con los patrones favorecidos por el Gobierno, vender al 
precio que a ellos les convenga o ser expropiados. La expropiación, a la que todos los 
gobiernos desde la Ley de Tierras de López Pumarejo le han mamado gallo para no molestar a 
los terratenientes, ahora, se la van a aplicar a los campesinos que no se avengan al interés de 
los nuevos latifundistas. Toda la sangre que hay detrás de las “situaciones imperfectas” de 
apropiación de tierras, de las que habla el nuevo proyecto de ley, será borrada de un plumazo 
legislativo. Los nuevos trabajadores rurales metidos a saco en las empresas asociativas 
tendrán, sin embargo, un privilegio: ser socios de Sarmiento Angulo, de Cargill, de Carlos 
Murgas y tutti cuanti. 
Da brega entender cómo después de casi un siglo de conflictos agrarios originados en el 
acaparamiento de la tierra por parte de una ínfima minoría, causa de la violencia y de su 
persistencia, el Gobierno quiera ahora con la nueva ley continuar dándole los baldíos a esa 
codiciosa élite. El 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios y el 3,6% de éstos 
tiene el 30% de ella. ¡En ganadería extensiva hay 50 millones de hectáreas! ¿Qué más 
quieren? ¿Dónde quedarían las Zonas de Reserva Campesina en la nueva ley? Otorgar las 
“tierras alejadas de suelos pobres” —es decir, los Llanos— a grandes empresas es irritante y 
contraproducente: va en contravía de uno de los acuerdos de La Habana. Si así va a ser el 
posconflicto, sobra el prefijo. Si así entiende el Gobierno la equidad, apague y vámonos. 
 
 

SEMANA 
¿A CUÁNTO ESTAMOS DE LA PAZ? 
María Jimena Duzán 
Probablemente ha llegado la hora de que ambos lados empecemos a desarmarnos de los 
imaginarios que hemos construido en estos años de guerra. 
Si el senador Uribe hubiera previsto el desenlace inesperado que finalmente tuvo su trino en el 
que reveló cómo el general Alzate y dos acompañantes fueron capturados por las Farc en el 
Chocó, de pronto ni se habría tomado el trabajo de escribirlo.  
Y digo que hubo un giro inesperado porque si bien en las primeras de cambio la indignación 
contra las Farc fue in crescendo, en la medida en que se fueron decantando los hechos, la furia 
inicial fue cediendo, dándole pasó a cierta cordura de la que nunca habíamos hecho gala.  
La primera sorpresa en ese sentido vino del grupo de víctimas que ha ido a La Habana. Todos 
ellos firmaron un comunicado en el que exhortaban a las partes a no levantarse de la Mesa. A 
mí personalmente me llamó la atención que ese comunicado estuviera firmado por el general 
Mendieta y Clara Rojas, dos exsecuestrados de las Farc, objeto de artículos infames 
aparecidos en las páginas de Ancol. No me alcanzo a imaginar lo que les costó estampar su 
firma en ese comunicado y salir a defender un proceso de paz con una guerrilla que los había 
revictimizado. Sin embargo, tuvieron los arrestos para hacerlo. Lograron deponer sus 
sentimientos personales y la indignación que deja el ultraje y se fueron por el camino de la 
sensatez. Mis respetos.  
Su gesto, por lo demás, dejó con los crespos hechos a gremios como Fedegan desde donde se 
ha intentado liderar un movimiento de las víctimas de las Farc en contra del proceso de paz de 
La Habana. Si algo ha quedado claro en esta crisis, es que a las víctimas de este conflicto, 
incluidas las de las Farc, no las pueden manipular ni Iván Cepeda ni María Fernanda Cabal.  
La otra gran sorpresa fueron los medios. En lugar de irse por la noticia fácil, es decir, por la 
versión del expresidente Uribe en la que denunciaba el secuestro del general-, contaron la 
verdad así esta fuera difícil de creer: aquella de que el general Alzate, experto en 
contrainteligencia había entrado a la boca del lobo, en bermudas, sin escoltas, transgrediendo 
todos los reglamentos y protocolos.  
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La tercera gran sorpresa la dieron las Farc. Hay que reconocerles que supieron leer el 
momento y que en lugar de atizar el fuego, le bajaron la presión, sobre todo con los 
pronunciamientos de Pastor Alape y Pablo Catatumbo. Como pocas veces lo han hecho, estos 
dos comandantes le hablaron al país y no a su guerrillerada; manifestaron su deseo de que 
esta crisis pueda ser útil para emprender el camino hacia un desescalamiento del conflicto e 
incluso Catatumbo se atrevió a decir que posiblemente en año y medio podría estar firmándose 
el acuerdo que ponga fin a 60 años de guerra. Y por la forma como se procedió a la liberación, 
se demostró que las Farc son un Ejército que les responde a sus comandantes en La Habana y 
que si se firma el acuerdo con el gobierno, la gran mayoría de sus frentes dejarán las armas.  
Este episodio nos ha mostrado que estamos llegando a un momento clave en el proceso; un 
momento donde se configuran los grandes desafíos. De un lado está la sociedad colombiana 
aún incrédula frente a todo lo que digan o hagan las Farc y del otro una guerrilla a la que 
también le cuesta creer que esta sociedad, la misma que tanto dice despreciarla, está 
realmente pensando en abrirle las puertas para que cambien los fusiles por votos. ¿Qué hacer 
para tumbar esas paredes que nos separan? ¿Cómo hacer para desarmar las miradas y las 
palabras a la hora de hablarnos entre sí? 
Es evidente que hemos llegado al momento en que los gestos se vuelven importantes, tanto 
como las formas. Y si hay que reconocer que en esta crisis, las Farc demostraron su 
compromiso con este proceso, también hay que decir que nos deben muchos más gestos de 
paz para poder disipar las desconfianzas. De la misma forma habría que exigirle a esta 
sociedad, que no es tan monolítica como las Farc piensan, que también sea capaz de 
reconocerle sus gestos de paz y apreciarlos en su verdadero valor. 
Probablemente se ha llegado la hora de que ambos lados empecemos a desarmarnos de los 
imaginarios que hemos ido construyendo en estos años de guerra. Del uribismo heredamos la 
doctrina según la cual las Farc son unos bandidos, narcoterroristas frente a los cuales solo vale 
el exterminio. Lo lógico es que deberíamos empezar a desbaratar esa matriz cultural si 
queremos dignificar a las Farc y verlos como unos posibles opositores y no como los enemigos 
a muerte que enfrentamos hoy. A su vez las Farc también tendrían que dejar de pensar en que 
todos los colombianos respondemos a un mismo patrón: el neocolonialismo del tío Sam y que 
por el hecho de no comulgar con la lucha armada todos somos unos esbirros del capitalismo y 
enemigos del pueblo.  
Desarmar el lenguaje tiene que ser un paso previo para poder llegar al fin del conflicto. Y 
todavía estamos muy lejos de haber dejado nuestras armaduras. 
 
 
DESESCALAR EL CONFLICTO 
León Valencia 
El cese parcial de hostilidades tiene un profundo sentido humanitario porque se dirige 
esencialmente a proteger a la población civil. 
Nuevamente las Farc propusieron pactar un cese bilateral de hostilidades como antesala a la 
firma del acuerdo de paz y otra vez Santos les dijo que esto no estaba en los planes del 
gobierno. La crisis de la mesa de La Habana empujaba en esa dirección. La guerrilla tenía en 
sus manos por primera vez en su historia a un general de la República y Pablo Catatumbo 
aprovechó para señalar que, cosas como esta, y aún más graves, podían pasar de nuevo si se 
seguía negociando en medio del conflicto. Era un argumento potente. Pero el presidente no se 
detuvo siquiera a considerar la propuesta. 
Apareció en cambio, en el discurso de las dos partes, esta frase: desescalar la confrontación. 
La dijo Santos y la dijo Catatumbo. Es una buena alternativa. Se trata, en realidad, de un cese 
parcial de hostilidades. Desde muchos lados habíamos sugerido esta posibilidad. Acordar en 
La Habana, sin mucho bombo, sin comisiones especiales de verificación; sin que la discusión y 
tramitación de este tema prolongue la negociación de los demás aspectos de la agenda; una 
limitación de las acciones de las partes, una disminución de la confrontación. Podrían encargar 
de esta tarea a la subcomisión que está trabajando en los protocolos para la dejación de armas 
y la desmovilización.  
El cese parcial de hostilidades tiene un profundo sentido humanitario porque se dirige 
esencialmente a proteger a la población civil. Puede llevar a restringir operaciones en zonas 
especiales como los resguardos indígenas; o en las comunidades negras tan golpeadas en los 
últimos meses; o en lugares de gran población campesina. A cesar los ataques a la 
infraestructura energética y minera del país por los graves daños económicos, sociales y 
ambientales que están produciendo. A inhibir temporalmente los bombardeos y las 
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fumigaciones sobre zonas claves del territorio. Medidas de esta naturaleza generarán una 
confianza mayor en las negociaciones de paz y contribuirán a preparar el terreno para el cese 
definitivo de los fuegos y las hostilidades y para el proceso de desmovilización y desarme.  
Al momento de escribir esta columna está en curso la liberación del general Rubén Darío 
Alzate, de sus dos acompañantes y de los soldados retenidos en Arauca. Todo dice que la 
crisis se solucionará y las negociaciones se reanudarán este lunes. Pero el proceso de paz 
mostró una vez más su fragilidad y los graves riesgos que lo acechan. Con mucha frecuencia 
se le han cuestionado a las Farc las dificultades para comunicarse con sus estructuras y 
controlar sus acciones. Pero lo que vimos en el lado del Estado no es menor. El domingo, 
después de que el senador Uribe pusiera a circular los pormenores de la acción sobre el 
general Alzate, el presidente Santos le preguntó en su cuenta de Twitter al ministro de Defensa 
qué hacía un general de civil, sin escoltas, en un territorio de guerrillas. Para sorpresa de todos, 
Juan Carlos Pinzón contestó que tampoco él sabía. Ni el jefe supremo de las Fuerzas Armadas 
ni su segundo al mando tenían idea de la actividad de un general de la importancia de Alzate. 
Situaciones como esta son comunes en una guerra irregular que se libra en un territorio 
extenso y especialmente complejo donde se alzan tres cordilleras y campean selvas profundas. 
Una guerra en la que intervienen fuerzas ilegales de la más diversa condición. Este solo botón 
de muestra es bastante revelador. El domingo en la tarde y el lunes todo el día asistimos a una 
angustiosa incertidumbre. Nadie daba razón de la suerte del general y de sus acompañantes. 
No se sabía si en realidad estaban en manos de las Farc o de otros grupos que han operado 
en la zona. La angustia creció el martes en la mañana cuando la guerrilla no confirmó la acción 
en su primer comunicado desde La Habana. Por un momento se pensó lo peor. Un desenlace 
fatal no solo golpearía de manera brutal a varias familias sino que podría dar al traste con los 
anhelos de paz de los colombianos. Un pacto para desescalar la confrontación no eliminará del 
todo los riesgos en la negociación, pero los reducirá de manera importante.  
Y una nota final. Me causó una muy triste impresión la perturbación que en el alma puede 
producir una causa política llevada a sus extremos. Sentí en algunos críticos del proceso de 
paz cierto beneplácito con la situación que estaban viviendo el general Alzate y sus 
acompañantes. Veían en este hecho doloroso una oportunidad para que se cumplieran sus 
deseos de liquidar estas negociaciones. 
 
 
GUERRA ES GUERRA 
Antonio Caballero 
Al margen de los detalles, el absurdo episodio debe servir para darles un sacudón a las dos 
partes. Para recordarles que no es cierto que lo que sucede fuera de la Mesa sea ajeno a lo 
que se discute en la Mesa. 
Cuando las Farc devuelvan, tal como han anunciado, al extravagante general Alzate, que se 
puso en sus manos desarmado y en pantaloneta en su propia zona de guerra, tendremos ( tal 
vez) respuesta a algunos de los misterios que rodean este tragicómico episodio.  
El más inmediato es el misterio del incomprensible comportamiento del general, que no es un 
niño alocado sino un hombre hecho y derecho. ¿Fue una provocación deliberada? ¿Una celada 
de la guerrilla? ¿Un simple capricho de frivolidad? Otro es el del sospechoso comportamiento 
de la inteligencia militar, que por lo visto informó de lo ocurrido al senador Uribe Vélez, quien lo 
publicó en su Twitter, antes que a su jefe natural, el presidente de la República. ¿Otro hacker 
suelto? ¿Un complot en toda regla? ¿Y de qué lado está el ministro de Defensa? Un tercer 
misterio es el del errático comportamiento de las Farc: primero no sabían nada; luego leyeron 
un comunicado del bloque Iván Ríos informando que tenía al general en su poder e insinuando 
la posibilidad de someterlo a juicio (por “cuentas pendientes con la justicia popular”); después 
dijeron que el impasse lo resolvería el Secretariado en la persona de su comandante en jefe, 
Timochenko; y por último los países garantes, Cuba y Noruega, anunciaron que pronto saldría 
libre. Es decir, se impusieron la unidad y la disciplina, pero hubo muchos nervios. ¿Están 
divididas las Farc? 
Al margen de estos detalles, sin embargo, el absurdo episodio debe servir para darles un 
sacudón a las dos partes. Para recordarles que, pese lo acordado tácita y tácticamente, no es 
cierto que lo que sucede fuera de la Mesa de La Habana sea ajeno a lo que se discute en la 
Mesa. No hay que olvidar que, para empezar, la Mesa es resultado de lo que ocurría por fuera, 
antes de que existiera. Ni es cierto que la discusión en medio del conflicto sea ajena al 
conflicto, cuando está destinada justamente a acabar con él.  
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Por eso en este caso no se cumplió lo acordado, y tiene consecuencias el secuestro del 
general, o su captura (y las consecuencias no son las mismas si es lo uno o si es lo otro). 
Estrictamente hablando, el presidente Santos no tenía por qué suspender los diálogos, como lo 
hizo. Estrictamente hablando, las Farc no habían roto las reglas de juego: la guerra sigue en 
medio de las conversaciones. Y en la guerra pasan cosas: desde que empezaron en firme los 
diálogos hace dos años ha habido más de mil muertos sumados los dos lados enfrentados, y 
sin contar civiles. Ocho días antes de la captura o del secuestro del alto oficial en el Chocó las 
Farc habían secuestrado o capturado a dos soldados rasos en Arauca. Cosas de la guerra, que 
es – decía Von Clausewitz- el ámbito de lo impredecible. Lo contrario de la negociación, que es 
esencialmente el arte –o la pretensión– de disponer el futuro. 
Disponerlo, o intentar hacerlo, desde el presente, y a la luz del pasado. Y aquí sucede que las 
dos partes se están comportando, tanto en las conversaciones de la Mesa como en las 
acciones fuera de ella, como si ya vivieran en el futuro. El gobierno (y no solo el ministro 
Pinzón) se empecina en reclamarles a las Farc “actos de paz”: treguas unilaterales, 
erradicación de los cultivos de drogas ilícitas, abandono del uso de las armas. Es decir, las 
cosas que se están negociando, pero sobre las cuales no se ha llegado todavía a un acuerdo. 
Desde su lado las Farc pretenden que se hagan efectivos desde ya los cambios y reformas que 
eventualmente saldrán de los acuerdos. Cada parte le exige a la otra que actúe como si las 
negociaciones ya hubieran concluido, y los acuerdos ya hubieran sido firmados; y, en la 
interpretación de cada parte, firmados en el sentido de su propia posición previa, que las dos 
identifican con el interés general. Ambos lados, para decirlo coloquialmente, ensillan antes de 
traer las bestias. Como si la guerra ya no existiera. 
Ahora empieza a cobrar fuerza, con mayor realismo –y esa es una de las consecuencias 
benéficas del secuestro o captura del general Alzate– la idea de un “desescalamiento” de la 
guerra. Deseable, sin duda, dado en particular el profundo nivel de degradación al que ha 
llegado por parte y parte. El gobierno no quiere ir más allá del respeto por el derecho 
internacional humanitario (lo cual parece una obviedad, pero no lo ha sido nunca). A esta 
modesta aspiración, las Farc oponen la propuesta más radical de un cese al fuego bilateral, 
que el gobierno rechaza. Por inverificable, como en efecto lo es, y también porque es –como se 
dijo más atrás– adelantarse a los acontecimientos. Los tiros siguen porque sigue la guerra. No 
se pueden suspender los tiros (salvo en treguas pasajeras) sin suspender la guerra. 
Lo que no sería tan difícil de lograr, en cambio, es un desescalamiento de la retórica de la paz. 
De parte y parte. 
 
 

EL TIEMPO 
LA EMBARRADA DE SANTOS 
Salud Hernández-Mora 
No hay en el planeta, Ejército que se respete que acepte que su Comandante Supremo mande 
una orden importante vía Twitter, como hizo Santos tras el secuestro. 
No creo que Santos pensara suspender el proceso. Solo la presión de los militares, que no 
estaban dispuestos a tragarse tres sapos tamaño catedral, lo forzó a dar el paso. 
No hay en el planeta, Ejército que se respete que acepte que su Comandante Supremo mande 
una orden importante vía Twitter, como hizo Santos tras el secuestro. Ante todo el país, trató al 
ministro de Defensa y al comandante de las FF. MM. como mequetrefes. Tampoco iban a dejar 
pasar que el Presidente echara la culpa en público a un general de su secuestro. Y, menos 
aún, que las Farc raptaran a un alto mando, por imprudente que fuera, y La Habana siguiera 
como si nada. 
De pronto, también alguno de los incontables asesores palaciegos abandonó un instante la 
burbuja donde habitan y percibió que la opinión pública, incluso la que apoya su proceso, 
estaba igual de ardida. Que ni la aplanadora mediática apaciguaría los ánimos exaltados por 
los tuits y por el rosario de hechos violentos de las semanas recientes. Por eso, a 
regañadientes, anunció la suspensión temporal. 
Era evidente que solo sería una interrupción simbólica, a estas alturas del paseo el circo de 
Cuba es irreversible. Se podrían hacer correcciones si el director de pista no fuera Santos, pero 
no hay un político que se atreva a cerrar el show para siempre. Y tampoco sería conveniente. 
Sí me sorprendió que por una vez las Farc actuaran de manera inteligente. Yo apostaba a que 
liberarían a los secuestrados en diciembre para volver a la mesa en enero. Al hacerlo más 
rápido, convencieron a la parte del país que les cree, de que sus intenciones de paz y 



reconciliación son veraces. Pero no alteró un milímetro la opinión de los que no les creemos y 
pensamos que son otras sus auténticas pretensiones. 
Primero, porque se comprometieron a no secuestrar y secuestraron este mes a 5 personas. 
Entonces, ¿de qué los felicitamos? ¿De mentir y seguir secuestrando? 
Peor es cada vez que abren la boca. ‘Catatumbo’ dejó nítido en RCN que no pisarán la cárcel 
ni reconocerán sus crímenes. Mientras que algunos escuchamos el discurso prepotente y 
autocomplaciente de siempre, otros adivinaron en ‘Catatumbo’ una sana intención de 
reformarse. 
Quizá la raíz de la diferencia tan marcada radique, antes que nada, en cómo justificamos cada 
uno las negociaciones de Cuba. 
Para los que objetamos el proceso de Santos, solo una cosa explica sentarse con jefes 
terroristas sin causa ni pueblo: al no poder acabarlos por la vía judicial y militar, hay que 
concederles beneficios jurídicos (indulto a la tropa y cárcel a los mandos) a cambio de que 
pidan perdón, cuenten la verdad y entreguen las armas. Idéntico al motivo para negociar con 
las Auc. 
La orilla contraria considera que existen motivaciones de fondo para que existan y persistan las 
Farc, derivadas de las injusticias sociales, los crímenes de Estado, la dirigencia corrupta... De 
ahí que los eleven a categoría de movimiento revolucionario legítimo, negocien con ellos 
programas de gobierno y pretendan que engullamos dinosapos, como el que los crímenes 
atroces son delitos políticos. 
Ahora están en mayoría, pero no son conscientes de que solo si logran consensos amplios 
podrán garantizar a las Farc que los pactos que sellen perdurarán siempre. Pregúntenle a 
Videla. 
NOTA. Indignante que los congresistas exijan al general Alzate comparecer en el Senado 
estando secuestrado. Antes que oficial, es un ser humano. Siquiera voté en blanco. 
Desgraciados. 
 
 
32 AÑOS DE DIÁLOGOS 
Mauricio Vargas  
Si no hay avances, deberían decirle la verdad al país en vez de engatusar a la opinión con el 
cuentico de que en 2 años no se acaba una guerra de 50. 
A lo largo de la semana y mientras el país esperaba la liberación del general Rubén Darío 
Alzate, de sus dos acompañantes y de dos soldados secuestrados semanas atrás en Arauca 
circuló de manera profusa por las redes sociales un cuadro comparativo sobre diferentes 
procesos de paz exitosos en el mundo. Según el gráfico, la guerra en El Salvador duró 12 años 
y los diálogos, 10; en Irlanda del Norte, 30 la guerra y 21 los diálogos; en Guatemala, 36 la 
guerra y 11 los diálogos, y en Angola, 26 la una y 14 los otros. Remata el cuadro con estas 
cifras sobre Colombia: 50 años de guerra y 2 de diálogos. 
No sé qué tan exactas son las cifras de los países diferentes al nuestro, pues las fechas de 
inicio de los procesos de diálogo no siempre son fáciles de identificar, ya que hay etapas de 
exploración que suelen ser secretas. Y, además, hay períodos de rupturas y congelamientos 
difíciles de medir. Pero lo que sí resulta evidente es la falacia de las cifras sobre Colombia. Es 
verdad que son 50 años de guerra –al menos en lo referente a las Farc–, pero los diálogos han 
durado mucho más de dos años. 
Aunque a los fanáticos del proceso que impulsa el presidente Juan Manuel Santos les cueste 
creerlo, esto no empezó con su llegada al poder. Durante los cuatro años de Belisario 
Betancur, entre 1982 y 1986, hubo diálogo intenso y sostenido con las Farc. Gobierno y 
guerrilla firmaron en abril de 1984 los acuerdos de la Uribe, que establecieron una tregua y en 
ellos –nadie se llame a sorpresa– las Farc se comprometieron a dejar el secuestro. 
Durante el primer año del mandato de Virgilio Barco, la tregua sobrevivió de modo precario 
hasta que quedó formalmente rota, en junio del 87, por un ataque de las Farc a una patrulla 
militar. Pero los contactos entre la consejería de paz de la Presidencia y las Farc continuaron. 
Con César Gaviria hubo diálogos durante los años 1991 (en Caracas) y 1992 (en Tlaxcala, 
México). En los cuatro años de Ernesto Samper nunca hubo conversaciones formales, pero sí 
numerosos diálogos que permitieron pactar la masiva liberación de soldados y policías rehenes 
en 1997. Con Andrés Pastrana hubo más de tres años continuos de diálogos en la zona 
despejada del Caguán. Y con Álvaro Uribe, muchos intercambios con miras a un acuerdo 
humanitario. 



En resumen: los diálogos con las Farc empezaron hace más de 32 años. Con interrupciones, 
sí, pero con períodos intensos de negociación sentados a la mesa, que, sumados, pueden 
significar más de 12 años: cuatro de Betancur, uno de Barco, dos de Gaviria, tres y medio de 
Pastrana y los dos de Santos. De modo que resulta inaceptable que distintas voces, desde las 
Farc hasta el Gobierno, traten de convencernos de lo normal que resulta que esto vaya para 
largo con el falso argumento de que los diálogos apenas llevan dos años. 
Lo ocurrido con los soldados de Arauca y con el general Alzate y sus acompañantes se seguirá 
repitiendo aun si las delegaciones en La Habana llegan a un acuerdo para reducir la intensidad 
de la guerra. Desconfío de esos pactos (el despeje del Caguán buscaba, entre otras, reducir la 
violencia), como desconfío de las treguas bilaterales: desde 1984, las Farc las han utilizado 
para fortalecerse. En vez de gastar tiempo en ello, los negociadores deberían concentrarse en 
avanzar en el acuerdo final. Y si no hay avances, deberían decirle la verdad al país en vez de 
engatusar a la opinión con el cuentico de que en 2 años no se acaba una guerra de 50. 
* * * * 
¿Y los demás? Según País Libre, las Farc secuestraron a 22 personas entre enero y 
septiembre de este año, a pesar de que en La Habana habían prometido dejar esa práctica. 
Buena parte sigue en cautiverio. ¿No merecen ellos que el Gobierno exija su liberación para 
reanudar los diálogos? ¿Acaso son colombianos de segunda? 
 
 

EL COLOMBIANO 
LA “RETENCIÓN” DEL GENERAL 
Rafael Nieto Loaiza 
Conozco al general Alzate. No solo es un oficial serio sino tiene especial sensibilidad por los 
factores sociales que alimentan el conflicto y sobre los cuales medra la guerrilla para conseguir 
apoyo. En las zonas de guerrilla no basta con la presencia armada. Para triunfar hay que 
ganarse el corazón de la gente. Supongo que fueron esas las razones por las que fue 
designado como comandante de la fuerza de tarea que opera en el Chocó. 
Ahora bien, el daño institucional que provoca su secuestro es enorme. No cabe duda de que 
este episodio destruye su carrera. No hay manera de que siga adelante. Su acción de ir de civil 
y sin escolta a la boca del lobo es inexplicable. Excepto que haya una razón muy poderosa que 
no conocemos y que tras su liberación la cuente abiertamente. Ojalá. 
Pero el episodio muestra otras realidades. La obvia: a pesar de su compromiso expreso de no 
secuestrar, las Farc siguen haciéndolo cada vez que pueden. Y no distinguen militares de 
civiles. Van 59 secuestros reportados desde hace dos años. La palabra de las Farc no vale un 
pimiento. 
Hay quien ha dicho que el secuestro no es culpa de la organización, sino solo del frente. El 
argumento es falso, entre otras razones porque las Farc se precian de ser un grupo unificado y 
con mando centralizado y férreo y porque el jefe de esa cuadrilla hace parte del centenar de 
cabecillas que se encuentra en Cuba. En cualquier caso, la argumentación de que hay frentes 
que operan libres, sin control de la cúpula guerrillera, es peor. En ese caso ¿a quién 
representan los de La Habana? 
Si la palabra de las Farc no vale nada, la de Santos da pena ajena. El trino que hizo después 
de conocido el secuestro es de pagar escondedero. Por mucho que haya sido imprudente el 
general Alzate, quienes deben dar explicaciones son las Farc y no el Ministro de Defensa ni el 
Comandante de las FF.MM., a quienes Santos culpó y a quienes en todo caso habría que 
reprender en privado, si fuere el caso, y no en las redes sociales. Santos refleja su fuero íntimo: 
las culpables son las Fuerzas Armadas y la víctima, no los victimarios, sobre quienes no dijo ni 
una sola palabra hasta que, es posible imaginarlo, fue encarado por los militares en la cumbre 
tras el episodio. Cuando corrigió ya el daño estaba hecho. 
Y si el trino es color castaño, la cosa se pone muy oscura cuando la Casa de Nariño solo 
reacciona frente al secuestro de un general, pero se queda impávida ante los secuestros 
anteriores, los dos soldados incluidos. En verdad, ya lo había dicho Santos antes: solo un acto 
violento contra alguien “importante” podría afectar el proceso. La vida y la libertad de los civiles 
y de los soldaditos y policías no valen ni la esquela de sus obituarios. 
Por último, y de nuevo, desconcierta la Fiscalía. Abre investigación por “retenciones indebidas”, 
no por secuestro. Pero no cabe duda de que fue un secuestro. Sigue siéndolo cuando escribo, 
tarde del viernes. El eufemismo de la “retención”, que después copió el Presidente, es 
inaceptable. Quizás en la Fiscalía aleguen que el DIH no prohíbe la captura de combatientes 
enemigos. Es verdad. Sin embargo, para empezar, la señora Urrego, a quien también se 



llevaron, es civil. Y en todo caso el Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicable dice 
expresamente que sus normas no pueden usarse para menoscabar el deber que les 
corresponde a los Estados de establecer orden en su territorio y aplicar sus leyes. 
En términos sencillos, el DIH acepta la muerte en combate y la captura del enemigo, pero 
también que tales hechos sean un homicidio y un secuestro a la luz del derecho interno. ¿Será 
que la Fiscalía en adelante dirá que los asesinatos de soldados y militares por las Farc son 
actos legítimos de guerra y por tanto no pueden penarse? ¿Les dará tratamiento de “bajas en 
combate”? Los mismos actos, posibles a la luz del DIH, son legítimos y lícitos para el Estado y 
un delito para la guerrilla. No, no estamos frente a una “retención”. ¡Lo de Alzate y sus 
acompañantes es un secuestro!. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
MÁS CÁRCEL, ¿MÁS JUSTICIA? 
Rodrigo Uprimny 
ANIF, en el editorial de su revista Carta Financiera de septiembre, plantea tácitamente la 
siguiente tesis: a mayor tasa de encarcelamiento (TE), que es la cantidad de presos por 
100.000 habitantes, mayor es la eficiencia del sistema penal. 
El editorial no desarrolla en detalle la tesis, pero es la conclusión que se desprende de que, al 
hablar de la debilidad de la justicia colombiana, remita a un gráfico que compara la situación 
carcelaria de tres países: Estados Unidos, al que califica de “eficiencia alta” porque tiene una 
TE de 503; Colombia, que sería de “eficiencia baja” pues su TE es de 170, y en la mitad Chile, 
que sería de “eficiencia media” por tener una TE de 304. 
Estas cifras son discutibles pues varias fuentes señalan que la TE de Estados Unidos es 
cercana a 700 y la de Colombia a 250. Pero la tendencia presentada por ANIF es correcta: la 
TE de Estados Unidos es altísima, la de Colombia es mucho más baja y la de Chile está en la 
mitad. ¿Significa eso que Estados Unidos tiene por ello un sistema penal más eficiente? 
La primera duda surge del análisis de regiones como Europa occidental, cuyos países tienen 
sistemas penales eficientes pero sus TE son más bajas, no sólo que Estados Unidos sino que 
Colombia. Por ejemplo, en Alemania o Francia la TE es inferior a 100, por lo que esos países, 
con los criterios de ANIF, serían menos eficientes penalmente que Colombia. 
La segunda duda surge porque casi todos los analistas aceptan hoy que la TE en Estados 
Unidos no es eficiente sino excesiva y además discriminatoria, pues recae 
desproporcionadamente sobre afros y latinos. Y por eso hay esfuerzos serios por reducirla, no 
sólo por el sufrimiento injustificado que provoca sino también por sus enormes costos 
económicos. El attorney general, que es una mezcla de fiscal general y ministro de Justicia, 
presentó a inicios de 2013 una iniciativa (“Smart on Crime”), que busca reducir la población 
carcelaria, con penas más bajas y medidas alternativas para muchos crímenes no violentos. 
Estos datos muestran que no existe una relación clara entre la eficiencia de un sistema penal y 
la TE. Supongamos dos países con la misma criminalidad. Uno de ellos castiga los crímenes 
más graves, como los homicidios, pero tiene una TE baja, por cuanto no impone penas muy 
altas ni encarcela por comportamientos poco graves, para los cuales prevé otras sanciones. El 
otro tiene una TE muy alta porque encarcela masivamente por delitos menores, pero no es 
capaz de esclarecer los crímenes más graves. ANIF concluiría contradictoriamente que el 
segundo país tiene un sistema penal más eficaz que el primero. 
La tesis de ANIF no sólo es analíticamente errada; es políticamente riesgosa, pues sugiere que 
Colombia debería imitar las políticas masivas de encarcelamiento de Estados Unidos, cuando 
ese país está abandonando esa estrategia. 
*** 
Felicitaciones a Colombia Diversa por sus 10 años de una lucha valiente, inteligente y eficaz 
por una Colombia más diversa, democrática y respetuosa de las diferencias. 
 
 

INTERNACIONAL 
SEMANA 



UNA HISTORIA DE OTRA PARTE 
Daniel Coronell 
Nunca estuvo tan cerca la firma de un acuerdo, pero fracasó. La frustración desembocó en uno 
de los periodos más violentos del conflicto. 
Esta es la historia de un célebre halcón militar que se acabó políticamente tratando de ser 
paloma. Es también una prueba del peligro que hay en los procesos de diálogo. Tristemente la 
guerra une a las sociedades mientras que la búsqueda de la paz las divide. Además es un 
retrato claro de un momento histórico en que la supervivencia política depende más de los 
gestos de voluntad del enemigo que de la fuerza de los aliados. 
El protagonista fue militar activo durante 35 años, pero no un militar cualquiera. Ehud Barak 
llegó a ser teniente general del Ejército israelí después de participar –en el campo– en varias 
de las operaciones más exitosas de la historia.  
No fue un guerrero de escritorio sino un miembro de comandos elite que tuvo que verle la cara 
a la muerte enfrentándose con enemigos decididos a todo. Participó en el rescate de 
secuestrados, incluyendo el de un avión de pasajeros en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, 
que sigue recordándose como una de las páginas más brillantes en la historia militar. 
Vestido de mujer Barak se coló en territorio enemigo para ejecutar a varios de los miembros de 
Septiembre Negro, el grupo terrorista que masacró a 11 atletas israelíes en los juegos 
olímpicos de Munich.  
Además de un hombre de acción directa que sabía apretar el gatillo y conocía el significado de 
matar y morir, Ehud Barak era reconocido como un gran estratega y uno de los más refinados 
analistas de inteligencia del mundo. 
Sus detractores podrían decir lo que quisieran de Barak, menos que fuera blando ante el 
enemigo. Por eso en 1999 cuando se convirtió en primer ministro, encabezando una coalición 
llamada Un Israel, mucha gente esperaba que su fórmula para enfrentar a los enemigos 
internos y externos del Estado fuera la fuerza. 
Sin embargo no fue así. Barak, el soldado más condecorado en la historia de Israel, decidió 
buscar la paz. 
El general que había conducido varias de las operaciones de guerra más exitosas de su país, 
retiró las tropas del sur de Líbano, inició negociaciones de paz con Siria y buscó acercamientos 
con Yasser Arafat, el conocido jefe de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). 
“Entreguista”, “vendepatria”, “traidor”, fueron algunos de los calificativos que usaron contra 
Barak muchos de los que antes habían sido sus partidarios.  
Ehud Barak cambió de aliados políticos para seguir defendiendo la idea de una salida pacífica 
a un conflicto que por décadas ha azotado a palestinos, a israelíes y a varios países de la 
zona. 
Lo curioso es que mientras perdía progresivamente apoyo interno y sus contendores políticos 
lo iban cercando incluso con los temas que nada tenían que ver con el intento de paz, Ehud 
Barak ganaba respaldo internacional.  
La oposición de una buena parte de la sociedad israelí se estrelló con un escenario 
internacional propicio a los diálogos. Mientras adentro la atención se concentraba en los 
detalles insalvables, en los crueles crímenes del terrorismo, en los engaños del pasado, en la 
dificultad del perdón; para el resto del mundo era claro que debía existir una solución de 
coexistencia y que ninguna sociedad puede estar condenada a la guerra para siempre. 
Esa percepción brillaba en el mundo por encima de las limitaciones de los protagonistas del 
diálogo de paz y de las mezquindades de la política interna. 
En el año 2000 el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, sentó al primer ministro 
de Israel, Ehud Barak, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. 
Ocurrió en Camp David, el mismo lugar en el que en 1978 Menachem Begin y Anwar Sadat 
habían firmado un acuerdo de paz entre Israel y Egipto, con la mediación del presidente Jimmy 
Carter. 
Los temas más difíciles llegaron a la mesa y surgieron fórmulas para resolverlos.  
Nunca estuvo tan cerca la firma de un acuerdo, pero todo fracasó.  
Arafat no desafió la presión de los más radicales de su lado y no le dio oxígeno al proceso 
cuando agonizaba. Las acciones militares continuaron. Cada parte intentó ganar en la mesa lo 
que no había logrado en la guerra.  
La frustración desembocó en uno de los periodos más violentos del conflicto. 
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MÉXICO PRIMITIVO 
Rudolf Hommes 
Todo parecía que iba a cambiar en México. Peña Nieto se enfrentó a los tótems más 
poderosos de esa sociedad. Le creó a Pemex competencia privada y enfrentó al poderoso 
sindicato de educadores. Sometió a Carlos Slim. Expidió normas para iniciar el desmonte de su 
monopolio de comunicaciones interviniendo en forma audaz con medidas extremas para limitar 
su capacidad de debilitar financieramente a sus rivales. Las medidas que han adoptado las 
utoridades colombianas con ese mismo propósito palidecen en comparación con lo que se ha 
conseguido en México y son comparativamente inocuas, a pesar de que Slim no detenta aquí 
tanto poder. 
A todo el mundo sorprendió que el presidente que aparentemente lidera el regreso del PRI 
tuviera el respaldo para desmontar los focos de poder que ese partido había creado. A veces 
daba la impresión de que todo estaba arreglado como en lucha libre y que a Peña Nieto, un 
filipichín, le habían dado el papel de El Santo. Los expertos en política mexicana advertían que 
detrás de él hay alguien, no tan santo, que mueve los hilos. El viejo PRI está agazapado 
esperando que este retoño suyo le arrebate adeptos al PAN, el partido rival, entre el 
empresariado mexicano, y se establezca en el exterior y ante la opinión pública como una 
fuerza modernizante, más neoliberal que social demócrata. 
Todo esto estaba funcionando como un reloj de precisión hasta que surgieron las noticias de la 
desaparición de 43 jóvenes estudiantes de una escuela normal en el estado de Guerrero, 
notorio por los vínculos entre los políticos y gobernantes con las mafias del narcotráfico. 
Aparentemente un alcalde local y su mujer, que aspiraba a sucederlo en ese cargo, ordenaron 
la detención de estos jóvenes por la policía. Después de esto desaparecieron y fueron 
probablemente asesinados. La opinión mundial y hasta el Papa están convencidos de que esto 
último es lo que ha sucedido. El Estado mexicano y su presidente no le pararon bolas al 
incidente inicialmente y los medios mexicanos sometidos al PRI lo trataron de callar. Peña 
Nieto salió de viaje, a lucirse en los escenarios en los que alumbraba y se alejó con indiferencia 
del monstruoso suceso que ponía en evidencia que México no ha cambiado y tampoco ha 
cambiado el PRI, la política o su relación con la mafia. 
En paralelo se desarrollaba otra historia que tiene a Peña Nieto en aprietos. Como otros 
presidentes del PRI, cometió la imprudencia de comprar un palacio de siete millones de 
dólares, de inmaculada blancura, y no se sabe bien de dónde pudo haber salido la plata para 
comprarlo, a menos que eso tuviera algo que ver con la concesión del ferrocarril rápido. 
Mientras estuvo el presidente en el exterior la sociedad mexicana se indignó y se multiplicaron 
las manifestaciones públicas de protesta por la desaparición y probable muerte de los 43 
jóvenes. A su regreso la voz del presidente se pierde entre la de la multitud que protesta y pide 
justicia. Él se limita a exigir cordura y balbucea que comprende que los manifestantes estén 
frustrados por la ausencia de definiciones y de justicia. Sus mánager no lo entrenaron para 
ejercer un liderazgo compasivo o para enfrentar problemas éticos. Ellos mismos no saben 
cómo hacerlo. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
GLOSAS EN TORNO A LA DESIGUALDAD 
Mauricio Botero Caicedo 
“Aquellos legisladores o revolucionarios que prometen la igualdad y la libertad de manera 
simultánea, o son soñadores utópicos, o charlatanes”: Goethe 
Estados Unidos —cuyo coeficiente Gini se ha deteriorado notoriamente— tiene la mayor 
desigualdad de ingreso entre los países de la OCDE y, en los últimos 30 años, ha 
experimentado también el mayor incremento en esta desigualdad. ¿Qué ha pasado y qué es el 
coeficiente Gini? En 1912 Corrado Gini, un estadístico italiano, ideó un método para medir la 
desigualdad de una distribución. Dicho coeficiente, al que se le asigna un valor numérico entre 
0 y 1, mide entre otras la desigualdad en la distribución de los ingresos. El 0 representa la 
igualdad total, es decir, la circunstancia en la que todas las personas de un país tienen los 
mismos ingresos o riqueza. El 1 representa la total desigualdad, esto es, una sola persona 
ostenta todos los ingresos o la riqueza de un país. No obstante su frecuente utilización, el 
coeficiente Gini tiene serias limitaciones. En primer lugar, no mide ni la prosperidad, ni el 



bienestar de una nación, solo la distribución de su riqueza… o pobreza. En segundo lugar, es 
una ‘foto’, un punto en el tiempo, y para entender su relevancia es necesario compararlo, 
revisar las tendencias, y desmenuzarlo en varios componentes. Tampoco el coeficiente Gini 
refleja el hecho de que la mayoría de las personas, en materia de ingresos, presenta una 
parábola en que solo al terminar sus estudios reciben ingresos que en el curso del tiempo van 
aumentando y que al final de la vida disminuyen. 
En un artículo reciente, los economistas Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman argumentan que 
casi todo el aumento de la desigualdad de EE.UU. en los últimos 30 años es atribuible al 
“aumento de la riqueza del 0,1 % de la población, concretamente el 0,01%, cuya riqueza creció 
un promedio de 3,9% al año desde 1986 hasta 2012”. “La riqueza es cada vez más 
concentrada en los Estados Unidos —escribieron los autores—, pero este fenómeno se debe 
en gran parte a la dinámica de las familias extraordinariamente ricas”. 
Dada la creciente desigualdad, uno pensaría que una parte importante de los estadounidenses 
estén en permanente estado de agitación y que decenas de miles de balseros gringos se 
preparan en la Florida a arriesgar sus vidas para llegar a Cuba, paraíso —dentro de la 
miseria— de la igualdad. Pero ese no es el caso por una razón de mucho peso: la creciente 
desigualdad en Estados Unidos no tiene ningún impacto sobre el 99,99% de la población. No 
es que ‘los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres’, como afirma la izquierda, sino 
que los muy ricos se están volviendo ultrarricos. 
El problema de la desigualdad, ya sea en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, 
no es la brecha entre ricos, menos ricos y pobres. El problema es que al no haber abolido la 
pobreza, perseveran los pobres, definiendo a un pobre como aquel cuyos ingresos no le 
permitan acceder a los mínimos en materia de alimentación, techo, educación, y recreación. La 
meta de una democracia necesariamente tiene que ser disminuir, por no decir eliminar, la 
pobreza. Sacrificar en el altar de la igualdad la creación de riqueza —coartando de paso las 
libertades individuales— es una estupidez que inexorablemente conduce a la multiplicación y 
perpetuación de la pobreza. 
 
 
¿DEUDA PÚBLICA O DEUDA AMBIENTAL? 
José Roberto Acosta  
Sin la Regla Fiscal, de orden constitucional, ya el Gobierno hubiera pasado de agache 
endeudándose más y no aumentando impuestos para cubrir el desfinanciamiento presupuestal 
de $12,5 billones, con el que ha justificado la criticada, improvisada y antitécnica reforma 
tributaria que acaba de presentar. 
Hace dos siglos David Ricardo sentenció: “La deuda de hoy son los impuestos del mañana”, y 
si la Regla Fiscal no existiera en el país, ya el Gobierno hubiera hipotecado el futuro fiscal de 
nuestros hijos, como lo está haciendo con el medio ambiente por cuenta de aumentar como 
sea la producción de hidrocarburos y así compensar el desplome de precios del petróleo del 
último mes, y que será de largo plazo, desnudando nuestro débil modelo económico 
extraccionista, perverso con la competitividad industrial y demagógicamente asistencialista 
para perpetuar una falsa democracia representada por los mismos irresponsables de siempre. 
La Regla Fiscal es un instrumento que garantiza la disciplina de gasto del Gobierno, pues éste 
debe estar presupuestalmente sustentado con su fuente de financiamiento, buscando que el 
nivel de endeudamiento público baje del actual 36% del PIB hacia un 25% en los próximos diez 
años, sin embargo, esta relación en países como Japón es hoy del 245%; en EE.UU., del 
108%; Alemania, 80%, y Francia y Reino Unido, 93%. Entonces, ¿por qué el temor al 
endeudamiento público en momentos en que los países desarrollados lo hacen de manera 
desbordada? Pues porque para entrar al Club de la OCDE ellos mismos nos lo exigen y, como 
en el siglo pasado, también lo pide el FMI, que prefiere la venta de Ecopetrol e Isagén antes 
que permitir más deuda pública, así ésta sea para invertirla en la necesaria infraestructura vial 
y portuaria de 4G de alta rentabilidad para Colombia. 
La caída en el precio del petróleo puede ser la antesala de un ciclo recesivo para nuestra 
economía. Ya JPMorgan nos degradó por debajo de México y Perú para el próximo año, y en 
ese escenario aumentar impuestos es sin duda peor, por ello es válido pensar en la vigente 
posibilidad de mayor endeudamiento a tasas del 4,8% anual en dólares con plazo de 27 años, 
para apalancar infraestructura y al fin salir de la falacia de que sin petróleo Colombia no tiene 
futuro. Es una apuesta que debemos discutir. Los números señalan que es preferible hipotecar 
a nuestros hijos fiscalmente y no ambientalmente. 
 



 
SOBRE SALARIO MÍNIMO Y HORAS EXTRAS 
José Manuel Restrepo 
Viene para Colombia un escenario distinto en materia de crecimiento del PIB y lo propio en 
buena parte de los indicadores macroeconómicos. 
Consideremos, por ejemplo, el comportamiento de la tasa de cambio que desbordó las 
estimaciones de cualquier analista y que para algunos podría llegar a más de $2.200 para 
finales de diciembre. Este nuevo escenario incluye países emergentes creciendo a menos del 
3% y países desarrollados que podrían crecer más de lo que lo han hecho hasta el momento, 
pero aún con nubarrones en Europa y Asia, lo que pone de presente que el problema para 
nosotros podría ser peor. 
En estos momentos vale la pena preguntarse como lo hace Asobancaria, si para Colombia es 
sostenible un crecimiento basado sólo en actividad pública, como ya lo indican las cifras macro. 
La respuesta es que “para mantener el crecimiento de largo plazo en tasas superiores a 4,5% 
no es suficiente la construcción de nueva infraestructura. Mantener este ritmo depende también 
de la dinámica del sector minero-energético (atorado por los bajos precios del petróleo y las 
demoras en licencias ambientales y consultas a comunidades), y de que la política económica 
no perjudique la actividad ni la demanda del sector privado”. 
Y es justamente en esto último en donde quisiera concentrarme, por cuanto hay dos hechos 
que podrían ir en la dirección contraria. De una lado la reforma tributaria con el muy poco 
técnico impuesto a la riqueza y del otro lado los debates aún en ciernes sobre el costo de la 
mano de obra y la flexibilidad o inflexibilidad de la política laboral. 
Es menester seguir insistiendo en la inconveniencia de volver sobre el denominado recargo 
nocturno en formato diferente al que dispuso la Ley 789 de 2002. Se trataba de generar dos 
jornadas laborales entre las 6 a.m. y las 10 p.m., para facilitar la creación de empleo en los 
sectores intensivos en mano de obra. Sabemos que Colombia es el segundo país de América 
Latina (26 en el mundo) que más remunera en términos relativos el trabajo en hora nocturna y 
es únicamente superado en costo por la legislación de Haití. Y sabemos también que a pesar 
del extraordinario avance del país en reducción del desempleo y en aumento en formalidad, 
seguimos teniendo una de las tasas de desempleo más altas en América Latina. 
Sabemos también que la posibilidad de seguir bajando la tasa de desempleo es altamente 
improbable, por el crecimiento potencial del país y porque la única fuente para hacerlo sería 
aumentar la productividad laboral. 
Revivir el recargo nocturno antes de las 10 p.m. es animar de nuevo el crecimiento del 
desempleo y significa un desincentivo al sector privado, aparte de inyectarle una nueva 
ineficiencia al mercado laboral, asunto que deterioraría aún más nuestros indicadores de 
competitividad. 
De cara a las negociaciones que se avecinan entre trabajadores, empresarios y gobiernos, y en 
el marco de la nueva realidad de crecimiento mundial, surgen tres propuestas puntuales. 
De un lado la opción de establecer salarios mínimos por regiones, en especial para reducir la 
tasa de desempleo en lugares donde el crecimiento del salario mínimo está siendo 
elevadamente alto en comparación con la inflación local. Esto rápidamente podría mejorar la 
generación de empleo, la formalidad y la reducción del desempleo en muchas ciudades del 
país donde aún hay margen para hacerlo. 
En segundo lugar, repensar y no entrar a negociar el desmonte de la jornada ordinaria de 
trabajo vigente, para evitar que sectores como la industria, el comercio y los servicios entren a 
reducir su contratación de nuevos trabajadores o generen más desempleo. 
Y, finalmente, como lo ha propuesto el BID, revisar con cuidado la inversión y el gasto público 
en formación para el trabajo y poner más atención al desarrollo de habilidades y competencias 
en esa formación, asunto que para muchas empresas está siendo no provechoso. 
Logrando lo anterior, sigamos garantizando respecto del salario mínimo un pago básico de 
subsistencia que al estar por encima de la inflación y en función de la productividad laboral, 
mejore las condiciones y la capacidad de compra de las familias colombianas, sin caer en un 
populismo laboral que incentive un menor crecimiento económico. 
 
 

EL TIEMPO 
MOVILIDAD SOCIAL Y EXCLUSIÓN 
Guillermo Perry 



Las propuestas del Informe de Movilidad Social deberían ser apoyadas por todas las vertientes 
políticas, desde las Farc hasta el Centro Democrático. 
Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales del mundo. Peor aún, como 
demuestra el Informe reciente de la Misión de Movilidad Social, no les brindamos a nuestros 
niños y jóvenes oportunidades iguales para educarse y tener buena salud y, como 
consecuencia, nuestra sociedad tiene muy poca movilidad social. En adición, discriminamos 
abiertamente a las poblaciones minoritarias, indígenas o afroamericanas. 
Una sociedad así se está pegando un tiro en el pie. En efecto, la sociedad entera se priva de la 
contribución potencial de cada joven talentoso que no puede desarrollar plenamente sus 
capacidades en razón de la desigualdad de oportunidades imperante o de la discriminación 
abierta. Además, la baja movilidad social desestimula el esfuerzo y la acumulación de capital 
humano y físico. Como las familias pobres saben que sus hijos tienen poca probabilidad de 
ascender, invierten menos en su educación que lo que harían bajo otras circunstancias. Y 
como los hijos de familias ricas saben que tienen asegurado su futuro, tenemos una clase alta 
poco empresarial y con muchos hijos de papi. 
Por estas y otras razones (la alta desigualdad induce violencia y captura de las instituciones 
políticas), las sociedades con muy alta desigualdad crecen más despacio que las menos 
desiguales. Igualar oportunidades es, por tanto, no solamente un imperativo ético, sino también 
un imperativo pragmático. 
El Informe demuestra que la condición básica para lograr una sociedad con alta movilidad 
social es la de brindar a todos los niños atención de calidad durante su primera infancia y 
acceso a educación básica de calidad. Pero ¿no se supone que es esta una de las tres 
prioridades de la segunda administración Santos? ¿Y acaso no se ha ido formando un amplio 
consenso social alrededor de esta agenda? ¿Qué estamos esperando entonces? Tenemos que 
exigir al Presidente que cumpla lo que prometió en esta materia y apoyarlo con entusiasmo si 
lo hace. 
Otra de las tres prioridades anunciadas por Santos II es la de la equidad. Este objetivo 
requiere, además, superar la discriminación que existe hoy contra minorías étnicas, regiones 
atrasadas y el sector rural. Para lo primero, el informe propone acciones afirmativas y crear una 
superintendencia de equidad y diversidad, que vele por su cumplimiento. Alternativamente, 
podría asignarse esta función a la Defensoría del Pueblo y a los personeros. 
Para lo segundo, se necesita una política inteligente y efectiva de desarrollo regional. El 
Informe propone crear un departamento administrativo de asuntos regionales con este fin. 
Quizás sea mejor convertir a Planeación Nacional en lo que se ha ido volviendo a retazos: una 
institución a cargo de la descentralización. Requiere, sí, un instituto adscrito, dedicado a crear 
capacidades administrativas y técnicas en los departamentos y municipios atrasados. Para lo 
tercero esperamos las recomendaciones de la Misión Rural. 
Finalmente, el Informe muestra que hemos hecho avances notables en equidad de género, 
aunque todavía falta camino por andar. Se requiere mayor flexibilidad en los contratos 
laborales formales y equiparar las prestaciones sociales entre hombres y mujeres (licencias de 
maternidad y paternidad, edad de retiro), para eliminar los sesgos remanentes en contra de la 
mujer en el mercado laboral. El tema más difícil de resolver es el del altísimo grado de violencia 
intrafamiliar que caracteriza a nuestra sociedad. 
Esta agenda debería tener el apoyo incondicional de todas las vertientes políticas, desde las 
Farc hasta el Centro Democrático. En efecto, aun la derecha y la izquierda más recalcitrantes, 
así tengan posiciones opuestas en otros temas, deberían estar de acuerdo en que todos los 
niños y jóvenes gocen de las mismas oportunidades y en que no haya discriminación contra 
nadie en razón de su raza o del lugar donde nació. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
SE NOS JODIÓ LA TRANQUILIDAD 
Felipe Zuleta Lleras 
Con la añoranza de los años idos, todavía recuerdo cuando nuestra vida transcurría 
tranquilamente sin que nos agobiaran el exceso de comunicaciones que hoy nos bombardea 
permanentemente, sin que podamos evitarlo, pasando, como me está ocurriendo a mí, por ser 
una persona antipática, distante y grosera. 



Lo digo porque a raíz de una novedad de salud que me postró un par de meses, descubrí que 
vivir sin celular, sin mensajes de texto, sin leer correos electrónicos y sin el odioso e intrusivo 
Whatsapp es totalmente posible y absolutamente maravilloso. 
Por eso desde hace unas semanas para acá decidí no volver a contestar mensajes de texto, y 
mucho menos a las preguntas estúpidas que se me formulan por Whatsapp, entre otras cosas 
porque si uno contesta, corre el riesgo de que le armen a uno una conversación en la que no 
está interesado. 
No se imaginan la dicha que produce no tener que chatear ni contestar el correo, ni nada que 
tenga que ver con los malditos, detestables e inmamables celulares. En estos días me 
preguntaba mi jefe en Caracol Televisión y Blu Radio, empresas para las que trabajo, que 
entonces cómo se podrían comunicar conmigo si ya no miraba el celular ni contestaba los 
teléfonos de mi casa (que mandé desconectar con una felicidad indescriptible). Le dije que por 
ahora me limitaba solamente a ver los correos electrónicos dos veces al día. 
No entiendo las normas de protocolo que se deben seguir con eso de los chats, pero tengo 
claro que ni las voy a mirar ni me interesan. Simplemente me mamé de que me escriban, pues 
no concibo que uno pueda estar disponible siempre para todo el mundo, como los almacenes 
abiertos las 24 horas del día. Así de sencillo. Como tampoco considero que haya nada urgente, 
la decisión de desconectarme se me facilitó enormemente. 
Hace 25 años, cuando no existían los celulares, a uno lo conseguían en su oficina o le dejaban 
mensajes en su casa. Lo cierto es que si de verdad alguien quiere hablar o verlo a uno, se las 
ingenia para buscarlo. Pero claro, como hoy no es sino mandarle un mensaje por una de esas 
aplicaciones, entonces todo el mundo se siente con el derecho de joderle a uno la vida. Por mi 
parte, no estoy dispuesto a que eso me pase, pues cuando uno ha estado enfermo e 
incapacitado, entiende que deja de ser imprescindible y que el cementerio está lleno de los 
irreemplazables. Lo demás son normas de conducta sociales que, hoy por hoy, no me 
importan, pues como decía mi abuelo Alberto Lleras: “Ya a mi edad no se le teme a nadie, 
cuando no se le teme a la muerte”. 
Maldita la hora en que llegaron los celulares a nuestra vida, pues nos han convertido en 
esclavos de unas necesidades que lo que hacen es jodernos la vida. Ya entiendo además por 
qué al Twitter y a esas vainas les dicen redes sociales. Porque desde que aparecieron nos 
enredaron la vida como a los moscos en las redes. 
Me declaro en franca rebeldía y espero que mis amigos lo entiendan y mis jefes lo 
comprendan. 
 
 
ESE BREVE NO SÉ 
Piedad Bonnett 
Al recibir el nobel, la poeta polaca Wislawa Szymborska habló contra “los torturadores, 
dictadores, fanáticos y demagogos”, porque detrás de sus consignas se adivina que ellos 
saben. 
“Saben, y aquello que conocen es suficiente para ellos por siempre. No quieren descubrir nada 
más, pues esto podría disminuir la fuerza de sus argumentos”. Y reivindicó “ese breve no sé”: 
“Expande nuestras vidas para incluir nuevos espacios en nosotros, tanto como aquellas 
extensiones exteriores en las que nuestro diminuto planeta Tierra está suspendido. Si Isaac 
Newton no se hubiera dicho nunca a sí mismo no sé, las manzanas en su pequeño huerto 
podrían haber caído como granizo y él se habría detenido para recogerlas y degustarlas”. 
Del no sé se desprenden la imaginación y el riesgo, y también la filosofía, la literatura y la 
ciencia. “Los poetas, si son genuinos, deben permanecer repitiendo no sé”, dice Szymborska. 
Por eso, todo fracaso nacido del deseo de conocer es relativo, y se descacha Julio César 
Londoño en su columna sobre el aterrizaje del módulo Philae sobre el cometa 67P cuando dice 
que es “… el proyecto de 20 naciones europeas que hicieron vaca con sus flacos bolsillos para 
hacer un oso monumental, internacional e interestelar”. Julio César, un escritor apasionado por 
la ciencia, se burla de los científicos que esperando encontrar una superficie blanda se toparon 
con la dura roca, “la materia que forma el núcleo de los cometas, como lo sabe hasta el menos 
agudo de mis hijos”. Yo no sé, porque soy menos aguda aún que los metafóricos hijos de 
Londoño, si la superficie de todos los cometas es ”durísima como el hielo”, pero no creo que 
detrás de diez años de sudores de los científicos exista un error tan elemental. Lo que sí sé es 
que el avance de la ciencia se alimenta de todo tipo de fracasos (relativos siempre), y que 
estos, por risibles que nos parezcan, tienen un ribete dramático. Y también poético. Lo sabía 
Borges —un autor que Julio César Londoño conoce de memoria— que escribió cuentos y 



poemas sobre algunos de esos monumentales fracasos, y que afirmó que “la victoria tiene una 
dignidad que la derrota no conoce”. 
Tiendo a identificarme, más bien, con el astronauta canadiense Chris Hatfield, citado por el 
astrofísico Juan Diego Soler: “No pongan mucho énfasis en la falla; es hermoso donde 
estamos”. Ser bienpensante, sin embargo, o hablar desde lo que la bobalicona literatura de 
autoayuda llama “espíritu positivo”, no es bien visto por los intelectuales. Lo sabe bien 
Londoño, un escritor inteligente, ingenioso, mordaz, que aspira a la originalidad, una virtud de 
la que descreía Borges. Por eso, a la muerte de Álvaro Mutis, lo que se le ocurrió fue escribir 
una columna señalando que ese escritor no es el gran narrador que la gente cree. Un juicio 
bien argumentado, que comparto, aunque el momento de decirlo fuera impertinente Pero a 
muchos colombianos les gusta la impertinencia, sobre todo cuando va acompañada de alguna 
perversidad. Lo prueba el hecho de que con ella acaba de ganar el Premio Simón Bolivar de 
Crítica. De la magnífica poesía de Mutis, Julio César no opina mucho, pues según él son otros 
los que de eso saben. Lo que no creo que ignore es que el espíritu de la ciencia está lleno de 
poesía. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
UN ETERNO DESCUBRIRSE 
Fernando Araújo Vélez 
Un bus, los infinitos trancones, ella que miró hacia la calle para evadirlo, él que no la pudo ver y 
luego, en el paradero, la saludó porque iban hacia el mismo lugar. 
La dejó pasar primero y conversaron sobre los temas de rutina y la rutina, hasta que de pronto 
ella dijo “descubrirte” y él se quedó prendado de la palabra, del concepto y de la imagen, y en 
adelante, durante cinco o seis cuadras, las palabras de ella, sus pasos, los carros, el viento y la 
lluvia fueron sólo sonido ambiente. Descubrirte, dijo ella. Él se quedó conjugando el descubrir 
con la vida y con el amor, con los seres humanos, con los muertos, con algunos de los libros 
que había leído y con una que otra canción. 
¿Y si tuviéramos que descubrir y qué descubrir en el otro?, murmuró. Ella preguntó si le 
hablaba. Él le respondió que no e hizo cara de no, pero volvió a murmurar: ¿Y si pudiéramos 
todos los días descubrir algo nuevo del otro? Se despidieron con formalismos. Él, con el más 
absoluto código de los formalismos, feliz tarde, que estés muy bien. Ella, algo asustada. Tal 
vez no estaba muy acostumbrada a que la gente hablara medio a solas por ahí. Él continuó con 
el descubrir adherido a su piel. Ella se escabulló. Dos días más tarde se volvieron a encontrar. 
Ella trató de escapar. Él le preguntó por qué había dicho aquello de descubrirte, pero ella no 
recordaba haber dicho nada de eso. O si lo había dicho, no se acordaba de la razón. 
Igual, comenzaron a descubrirse y firmaron una especie de pacto tácito que los llevaría a 
despojarse de máscaras y armaduras para ser, cada uno con el otro, auténtico y valiente. El 
amor sólo sería un eterno amor si existía la posibilidad de conocer cada día algo del otro, y por 
lo mismo, algo propio. En el camino de descubrirse pasaron por traumas, complejos, miserias, 
aventuras y deseos y alegrías. No se callaron nada. Fueron capaces de mostrarse como eran y 
dejar algo para el día siguiente. Le hicieron un himno a la incertidumbre y comprendieron que 
aquella mañana en el bus no tenían ni idea de quiénes eran ni qué querían. Con los años se 
descubrieron en un cinco por ciento, o eso se decían, ilusionados por esa partícula de 
conocimiento que los esperaba cada día, y por los cientos de miles que les quedaban por 
encontrar. 
 
 
GENTE DE MAR 
Enrique Aparicio 
Eran las 4:10 pm, la playa bullía no de gente sino de sudor, comida en exceso, lonjas de carne 
producto de los michelines, olor, ese olor que produce la carne humana adobada con 
bloqueador y desodorante. 
Leía el periódico o mejor el universo del fútbol, no miraba a nadie. Un café y un cigarrillo en la 
mesita coja y allí pensaba en su madre que ya no existía; estaba en algún lugar del cosmos, 
pero seguro no en esta playa o en esta ciudad o en este país o en este planeta. 



La costa italiana de Liguria contiene joyas de pueblos de pescadores, hay especialmente unos 
llamados las “cinco tierras” que encierran la fuerza y belleza de la gente de mar: Monterosso al 
Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. Nuestro protagonista había nacido en 
Monterroso el día de una tormenta. 
Gente de mar y de penas. Paradójicamente quería huir de aquello que le daba de comer: el 
mar. Un sentimiento ingrato con quien le había protegido. 
El día que se despidió de la familia y amigos fue la envidia de muchos. Un trabajo en el banco 
de La Spezia, el puerto cercano, le abriría las puertas para poder soñar con la esperanza. 
Pensión, lluvia de mujeres disponibles, seguridad y el final de la incertidumbre. 
El pequeñísimo escritorio del banco empezó a ser su asentamiento desde donde según él, 
percibía todo. La divorciada recepcionista que insistía en darle visiones cosmopolitas de la 
ciudad y hacerle sentir su poca valía como producto de la playa pedregosa de Monterroso, era 
aceptada como la consecuencia obvia de quien sólo ha vivido la brisa y el cabalgar sobre las 
olas y no más. 
Pensaba qué admirable es sentirse manejado por un ser que le indicaba a donde debía ir y a 
donde no. Asesoría suprema de los pobres de mente que consiguen manipular las ilusiones de 
otros con la mediocridad de sus propios complejos. 
Las rutinas diarias, el banco, pernoctar en el mínimo cuarto alquilado a una familia en las 
afueras de La Spezia, mostraban cómo la incertidumbre se puede eliminar. Basta con aceptar 
lo que la mente considera seguro, es decir, un entierro pagado. El banco tenía pólizas 
especiales para accidentes en el delicado oficio de vivir. Y la obvia mínima pensión ganada con 
sudor y paciencia. Todo arreglado. 
Los días o los años no eran identificables, pasaban. Al final no entendía si el tiempo era algo 
estático o eterno. Su más fuerte recuerdo del tiempo era la salida de Monterroso, los adioses y 
abrazos familiares, como alguien que emprende un viaje sin retorno a la jungla humana, donde 
el Dorado de la felicidad está asignado a unas circunstancias que había que alcanzar. 
La misma pizzería todos los días, el jefe de un banco que no se movía ni para adelante ni para 
a atrás y la insigne recepcionista dedicada a educar a la gente de Monterroso, comenzaron a 
convertirse en fantasmas de su centro interior. Las olas parecían reírse de tanta ilusión fatua. 
Llegó el día, la hora. Los empleados, sus amigos, fueron entrando por grupitos en el pequeño 
salón. 
-Por favor señores, gracias por su asistencia -dijo el gerente de la pequeña sucursal de banco, 
el licenciado Humberto Cerruti, una vez que llegaron todos los invitados. 
-En el día de hoy queremos ofrecerle un homenaje más que merecido a un hijo de Monterroso 
quien ha estado con nosotros por más de 35 años. Su labor al frente de la oficina de repartición 
de correspondencia y café fue importante para el banco. Un funcionario que mantuvo en alto la 
tradición de nuestra institución con una actitud de gran compromiso.  
~~~~~~~ 
La llegada a Monterroso no tuvo mayor bombo. Su padre, más viejo y más pobre, lo esperaba 
con impaciencia solícita de aquel quien ve en el vástago la solución de su vejez, no porque lo 
hubiera querido, sino por el sentimiento ancestral de la deuda no escrita que hay que cuidar a 
los viejos sin dar nada a cambio. Una exigencia de una vía. Egoísta, sin discusión. Por ser viejo 
y ser su padre, se lo merecía. Punto. 
Georgia, de ojos verde gris, estaba ahí. Su ilusión de pequeño, su primer y único amor desde 
que ambos tenían 7 años. Solían caminar en la playa de mucho sol y mar, tirando piedras para 
que saltaran cuando las olas estaban en calma. 
No hablaron mucho. En un momento, mientras en el café de recibimiento se servía cerveza y 
prosecco, logró empujar a Georgia afuera para observar el mar con ella. La miró firmemente, 
como diciendo: “tengo miedo de hablar, quizás mis palabras me condenen”. 
Hizo una mueca para reprimir unas lágrimas. Sólo pronunció tres palabras: "Perdóname, me 
equivoqué." 
Acto seguido abrió el sobre que su padre, en forma confusa y sin mayor vocación, le entregó al 
llegar al café de recibimiento. Era una carta de su madre, quien murió a los pocos días de su 
partida a La Spezia, y nunca llegó a sus manos. 
"Querido hijo, cuando leas estas palabras yo estaré en algún lugar inalcanzable para ti, pero 
quiero repetirte algo que te dije en vida: Eres gente de mar, por ello no eres pobre o ignorante, 
conserva tu raíz en el mar, él te dará respuestas y soluciones. Los pescadores no somos ni 
pobres de espíritu y de mente, somos fuertes, sabemos enfrentar el mal tiempo y utilizar el 
bueno. Somos gente de mar. No abandones tus raíces. Comprende que el desarrollo personal 



no consiste en abandonarlas sino en fortalecerlas. Somos gente de mar. Hijo mío, conserva lo 
que nadie que podrá quitar, tu sentimiento por el mar." 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
EL “SUBE Y BAJA” DE LA VIDA 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/287788-el-sube-y-baja-de-la-vida 

Dicen que lo que hoy es verdad, mañana puede llegar a ser una gran mentira. Y más que un 
juego de palabras, esa frase parece retratar la vida actual. Ese es, en el fondo, el “sube y baja” 
de la vida. 
En la vida, todo es una escalera: se sube y se baja. Quienes van hacia arriba, deben hacerlo 
peldaño a peldaño, teniendo en cuenta que solo pueden parar para tomar aliento! Y si por 
alguna razón es preciso bajar, hay que hacerlo con serenidad y dignidad para no resbalar. 
Estamos hablando de una escalera sencilla, de esas que no son más que un par de palos 
unidos por bisagras y levantados con una docena de pedazos de madera. 
Ha de saber, eso sí, que la estabilidad de su vida no radica en la clase de escalones que le 
corresponda subir; tampoco depende de su propio equilibrio. 
En esta particular forma de ver la vida, la costumbre de subir y bajar peldaños siempre nos 
enseña algo importante: ¡Que uno no es ni más grande, ni más pequeño que nadie! 
A alguien orgulloso, por citar un ejemplo, la escalera de la vida le resulta difícil de entender. La 
razón: su forma soberbia de ver las cosas, con relativa frecuencia, le hace resbalar. 
La clave está en entender que, a veces, estamos arriba y otras estamos abajo. 
Porque toda esta historia no es solo un asunto de escalar hacia el éxito. El tema también tiene 
que ver con las cosas duras que nos pasan. 
Por ejemplo, nadie se deshace de una costumbre malsana o de un vicio tirándolo de una vez 
por la ventana; hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño, y sobre todo con voluntad. 
Eso sí, tenga claro que la vida le recompensará sus esfuerzos. Si hace lo que le corresponde y 
de una manera transparente, al final Dios le dará una bonificación especial. 
Nadie se puede quedar esperando a que el éxito llegue a su encuentro y le cuelgue una 
medalla en su pecho. 
Vaya hacia sus metas pagando las cuotas que se deben asumir, para conseguirlas de una 
manera honrada. 
Sepa que el éxito consiste en un deseo vehemente de triunfar, una actividad constante y, sobre 
todo, un saber aguardar para que, a su debido tiempo, sucedan las cosas. Y cuando ellas 
llegan es cuando uno, en verdad, alcanza la cima del cielo. 
¡salir a flote! 
Uno no puede vivir con el ‘agua hasta el cuello’. Hay que sacar la cabeza y el cuerpo a la 
superficie, para nadar y sobrevivir.  
Se debe actuar y, para ello, debe convertir su mundo en algo más atractivo.  
Existen algunas tácticas para lograrlo. Varias de ellas consisten en conservar la cordura, tener 
fe, estar centrado y, ahí sí, recurrir al sentido común.  
Lo primero que se debe hacer en momentos de crisis es contar en que lo que está ocurriendo, 
a pesar de las apariencias, es para su propio bien. Todas las experiencias de la vida nos sirven 
para aprender y para crecer.  
Debe eliminar las dudas y tratar, en la medida de lo posible, de mirarse con menos rigor. En 
este orden de salidas a la angustia que lo agobia, hay otro secreto: vivir con pasión aquello que 
vaya a emprender.  
Es ahí cuando se debe pensar en aquellas cosas que encienden su ánimo. Si las cosas se 
hacen con ganas, todo fluye. Notará que, de repente, oportunidades inesperadas llegan a su 
vida.  
Adentro 
Cada inquietud tiene solución en su propio corazón. ¡No la busque afuera!  
La verdad de lo que pasa en su vida está en la realidad que lo rodea, y esa verdad jamás es 
“muda”.  
Hay que aceptar lo que le pasa con paciencia, sin olvidar cambiar aquellas cosas que la vida 
misma le dice que modifique.  

http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/287788-el-sube-y-baja-de-la-vida


Usted no siempre recibe todo lo que le pide a Dios, no porque Él no quiera dárselo, sino porque 
no sabe solicitar favores.  
Hay algunos que piden con oraciones, otros con acciones y no faltan los que se quedan 
esperando que todo les llueva del cielo.  
Uno le puede pedir riquezas, honores y comodidades para obtener la felicidad de la que tanto 
hablan en las telenovelas. Pero no todo es ‘color de rosa’.  
Las incomodidades, el sufrimiento y, en general, las angustias hacen que no nos apeguemos 
tanto a las cosas materiales.  
A veces es mejor comer simples legumbres donde hay amor y buena comprensión, que ingerir 
platos exquisitos donde hay peleas, discusiones o rencores.  
Es probable que hoy a usted no le guste ser como es ni como vive, pero yo le pregunto: ¿Está 
haciendo algo para cambiar esa aburrida forma de vivir?  
Sea como sea, en todo lo que haga, nunca olvide que la mayor riqueza que alguien puede 
tener consiste en poseer la gracia o la amistad de Dios.  
 
 

FARANDULA 
SEMANA 
TITANES DE BUENA FE 
Las buenas acciones merecen ser reconocidas. 
Esto creen el canal Caracol, Bancolombia, Argos, Tigo, Esso Mobil y Coca Cola, que se han 
unido para hacer realidad el reconocimiento Titanes Caracol, que premiará a cinco 
colombianos entre 25 líderes nominados a nivel nacional por sus obras en bien de la 
comunidad en cinco categorías: sostenibilidad ambiental, gestos de paz, salud y bienestar, 
educación y tecnología y conectividad. La convocatoria alcanzó 5.000 postulados, de los cuales 
1.022 aceptaron la nominación. Tras un riguroso proceso de votación y de visita en campo, 
hecha por Dora Glottman y Carlos Barragán, la cifra se redujo a 25 preseleccionados, cinco por 
cada categoría.  La gala de reconocimiento tendrá lugar el 9 de diciembre, y en esta se darán a 
conocer los cinco titanes ganadores en las categorías. Estos no serán remunerados 
económicamente, pero el reconocimiento les ayudará a dar a conocer sus iniciativas, y 
fomentará a más colombianos a contactarlos ya sea para aportar o para sumarse a las buenas 
obras. 

 
 
“ESTO NO DA ‘RATING’, PERO INSPIRA” 
Una de las joyas periodísticas del cambio de imagen de RCN es el programa ‘Misión Impacto’, 
dedicado a las historias de los emprendedores sociales de Colombia. 
Una de las joyas periodísticas del cambio de imagen de RCN es el programa ‘Misión Impacto’, 
dedicado a las historias de los emprendedores sociales de Colombia. SEMANA habló con su 
productor Juan Pablo Gaviria. 
SEMANA: ‘Misión impacto’ cuenta historias de emprendimiento social. ¿Cree que así van 
a subir el ‘rating’?  
Juan Pablo Gaviria: El programa no está hecho para ganar ‘rating’, sino para mostrar una 
televisión diferente, apoyar la reconciliación y abrir un camino hacia la paz. Resaltamos las 
historias de emprendedores sociales: personas que no buscan el beneficio individual, sino el de 
los otros. Ellos son verdaderos héroes. 
SEMANA: Pero, ¿a la gente le interesan más las telenovelas o los ‘realities’? 
J. P. G.: Es el momento para que el televidente decida qué quiere ver: crónicas rojas o 
construcción de país. La gente se queja de la televisión colombiana, pero no presta atención 
cuando mostramos algo distinto. 
SEMANA: ¿Qué está pasando con los televidentes? 
J. P. G.: Están acostumbrados a lo que hemos dado los medios. Tenemos que mostrarles que 
esta es otra posibilidad. Aunque tome tiempo, es un gran paso de RCN, que ha hecho un gran 
esfuerzo económico. 
SEMANA: ¿Entonces RCN quiere cambiar la manera de ver televisión? 
J. P. G.: Estamos viviendo un momento histórico complejo, donde hay grandes divisiones 
políticas que llevan a peleas y a pensar individualmente. Nosotros podemos cambiar las cosas 
y hacer aportes que inspiren a pensar en común. La idea es que cuando la gente vea esta 



televisión sienta dos cosas: empoderamiento e inspiración. Véalo así: este es un programa que 
no da ‘rating’, pero inspira.  
 
 

EL TIEMPO 
¡AYYY QUÉ DOLOR! LA NADA COLOMBIANA  
Ómar Rincón. 
Secretos del paraíso, El laberinto de Alicia y Maravillas de Colombia: tres casos para analizar. 
No son malas ideas, tampoco están hechas desastrosamente, mucho menos buscan perder. 
Pero RCN produce desasosiego con Secretos del paraíso y El laberinto de Alicia: historias 
como perdidas en el tiempo y lejanas de los placeres televisivos. Y Mintics otra vez en la 
gomelería y la perdición con Maravillas Colombia. 
Secretos del paraíso. La historia es un triángulo amoroso entre una bella Victoria y dos 
hermanos (uno sin sabor y otro gozoso). La misma historia que vivieron los padres de los 
muchachos. La maldición es que se repite. 
Una historia sin sabor, con la cual es difícil identificarse. Uno la ve pero no se encanta con 
nada. Ni la duda de Victoria, ni la tragedia de Alejandro, ni la picardía de Cristóbal. 
Y no es problema de actuaciones porque Juan Pablo Espinosa luce bien, es extrovertido y 
sincero y se le cree su buena onda; Natalia Durán es creíble como seductora y confundida pero 
enamorada. 
Tampoco es problema de realización, es una obra bonita, tranquila y con buenos tonos. El 
problema está en que el universo y los actores de clase alta se ven falsos y obvios en su recitar 
diálogos y en que la historia no seduce, ni encanta, ni genera reconocimiento. 
El Laberinto de Alicia. Una telenovela de suspenso que fue exitosa en Chile y comprada para 
Colombia. El casting no está mal: Marcela Carvajal, Patrick Delmas, Juliana Galvis, Consuelo 
Luzardo. Lo que está mal es que la historia no emociona: acoso infantil, abusos sexuales, 
desapariciones extrañas como motivos para investigar. 
El problema en Colombia es que para que “parezca” suspenso, todo se convierte en 
laberíntico. Y se vuelve poco creíble y oscuro. El suspenso a la colombiana no es nada. Los 
televidentes colombianos poco ven suspenso. Los canales nos dieron durante años comedias, 
biomusicales y narcos, y ya de suspenso no sabemos. Bueno, se recuerda con cariño El fiscal 
y La mujer del presidente. 
Maravillas de Colombia. Su promoción dice así: “Vive la magia de un país que inspiró a un 
premio Nobel de literatura. Aromas, ritmos, encanto y arquitectura exquisita, Colombia es, sin 
duda alguna, mucho más que un país. A través de esta serie de arquitectura e ingeniería, 
Discovery te presenta la historia detrás de las construcciones más espectaculares de 
Colombia, sus retos arquitectónicos y las tecnologías utilizadas para convertirse en auténticas 
obras maestras”. 
Solo que es una serie que pagó MinTics para Señal Colombia… pero Discovery lo emite 
primero y se lo apropia. En la primera temporada, en la tarjeta de lanzamiento no incluyeron el 
logo de Señal Colombia y en el boletín de prensa lo pusieron por allá abajo. No contentos con 
lo anterior, para la segunda temporada Discovery lo promociona sin nombrar para nada a Señal 
Colombia. Discovery está pasando la serie y Señal Colombia la pasará el año entrante. 
Lo paga MinTics y Señal Colombia sería su pantalla. Pero no, Discovery es el dueño. La 
verdad es que MinTics muere por la gomelería de Discovery y paga por sentirse internacional, 
poco le importa que nadie lo vea y maltraten a Señal Colombia. 
 
 

LA PATRIA 
EL CALVARIO DE UN ARTISTA 
Orlando Cadavid Correa  
Al ver al maestro caldense Guillermo González Arenas pasando serios apuros económicos --
recién salido de un duro proceso de quimioterapia para tratar de ganarle una batalla a La 
Parca-- un puñado de artistas se ha unido en Medellín para extenderle su mano amiga y 
generosa. 
Este encomiable gesto solidario, que vendrá a mitigar un poco sus vicisitudes financieras, 
 ocurre en la ciudad en la que el director, arreglista y compositor desarrolló la parte 
fundamental de su carrera musical que se inició en la década del 50, cuando le dio vigoroso 



impulso a su recordada Orquesta Italian Jazz, de la que solo queda, en contadas colecciones, 
su producción fonográfica, que incluye variados homenajes a su Manizales del alma. 
El calvario del hijo de don Francisco González y doña Delfina Arenas --progenitores de once 
músicos aficionados, emulando a Papá Pacho-- 
empezó el día que la guerrilla resolvió “vacunarlo” y le impuso altos “tributos” bajo amenazas 
de muerte para él  y los suyos que no estaba en condiciones de costear. Se vio obligado a 
vender sus bienes inmuebles para pagar sus “cuotas” a la malvada insurgencia. 
Un día, por fin, los extorsionistas lo dejaron en paz, después de varios años de padecimientos, 
al comprobar que su patrimonio había quedado exhausto y era idéntico al de un franciscano. 
Agotados los ahorros de toda su existencia, hoy paga (no se sabe cómo) un arriendo de un 
millón de pesos por vivir en un apartamento del edificio San Lorenzo, que en el pasado fue de 
su propiedad, en el Barrio Boston, un sector céntrico de la urbe paisa. 
La convocatoria para la función a beneficio del maestro (nacido en Manizales el 22 de 
septiembre de 1923 y formado bachiller en el Colegio de Cristo) ) la promociona para el sábado 
29 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, en las antiguas instalaciones del Club Medellín, 
el cantante y compositor Oscar Velásquez, fundador del tradicional Trío “América”. El cover, por 
persona, será de $20.000 que pagarán, incluso, los artistas que actuarán en la función que 
será transmitida en directo por el canal “Tele-Medellín”. 
En cartelera están anunciadas las orquestas de los hermanos Martelo, de don Ramón 
Paniagua y de su mecenas Velásquez y el cantante Carlos Arturo González, llamado “El señor 
del bolero”. Oficiará como presentador de la función bailable  el galeno Alberto Burgos, un 
médico egresado de la Universidad de Caldas y  de quien se dice, en plan de broma, que “es 
un enfermo por la música”. 
El artista manizaleño -–homónimo del desaparecido poeta ansermeño Guillermo González 
Ospina, autor de la letra del inmortal “Feria de Manizales”, con quien lo han confundido 
siempre— compuso “Manizales en Feria”, hermano menor del pasodoble mayor. Los dos 
himnos son unas bellas acuarelas musicales del tradicional certamen del mes de enero. 
También salieron de su magín el popular porro “Juan Onofre”, semblanza de un típico 
personaje aguadeño interpretado por Noel Petro con la Italian Jazz, en el que se pregunta 
“dónde están los pajaritos? … en aquel árbol están… parece que se volaron… con el tiempo 
volverán”… El pasillo fiestero “Viva la Feria”… Otro porro salido de sus atriles: “llegó “El 
Tiburón” a comerse a la gente y la gente corrió porque le teme a la muerte”… Uno más, 
dedicado al  muy manizaleño “Alto del perro”, terminó llamándose “El son del porro” y le 
encantaba interpretarlo al maestro Lucho Bermúdez. 
Su palmarés tiene largo kilometraje: Pasó por la Banda Departamental de Caldas, la Orquesta 
Sinfónica y la Banda del Conservatorio de Manizales, en tiempos del general Gustavo Sierra 
Ochoa. Fundó y dirigió las orquestas Ritmo y Juventud, Italian Jazz y Superstar. Actuó por 9 
años consecutivos en el Club Medellín. Fue director de la Orquesta Gigante de la Voz de 
Antioquia y dirigió la Gran Orquesta de la TV. Nacional en el programa estelar “Noches de 
Gala”. Fue también director de la Orquesta de planta del Hotel Nutibara durante 15 años. 
Arreglista de diversas casas disqueras de Medellín y director artístico del sello Sonolux. Por 
falta de espacio, quedan muchos etcéteras más. 
  
La apostilla: A la hora de resarcir a las víctimas de la insurgencia, ¿habrá algún negociador 
sensato que quiera que se le repare todo el daño causado, por la repugnante vía extorsiva, al 
maestro Guillermo González Arenas? 
  
 

ELENCO 
A hacer la fila 
Parece que Laura Tobón aún no se repone de la tristeza que le produjo que no la enviaran a 
Cartagena a cubrir el Concurso Nacional de Belleza. Cuando le dijeron que tenía que hacer la 
fila, aprender de las que ya saben hacerlo, de las dos ex Miss Colombia que tienen experiencia 
en ambas orillas de la información, trató de mover todas las influencias que tiene con las 
directivas de su canal para que la incluyeran, pero no lo logró y entró en depresión. La verdad, 
Laura, es que te toca esperar, hacer el curso y ganar el derecho de piso. 
 
Golazo fuera de las canchas 
¿Que el Pibe Valderrama hizo una película con Rubén Blades? Es verdad. Ha tenido más 
figuración en el cine internacional la melena del futbolista que el talento actoral de muchos 



protagonistas colombianos. Y para que se sorprendan, tiene palabreada su participación en 
dos cintas más con directores extranjeros. ¡El Pibe! y el cine independiente. Habrá Paseo 4 y la 
familia se irá a Miami. Dicen que también va ‘el mono’... por su melena lo reconocerán. 
 
Al son del acordeón 
El año entrante, la vida de ‘la Cacica’, Consuelo Araujo Noguera, será llevada a la pantalla por 
Caracol. Alfredo Sanjuanelo está tan entregado a la historia que durante dos años ha recorrido 
todos los lugares donde se podría recrear, entre ellos Mompox, Valledupar y Patillal. Además, 
se ha entrevistado con los juglares del vallenato, políticos, intelectuales y otros personajes, 
pero lo más importante es que conoceremos en profundidad el Festival de la Leyenda 
Vallenata, que será uno de los ejes de la producción. 
 
A la conquista 
Nuevos movimientos en la radio colombiana. Por los lados de Caracol hay reestructuración en 
el sistema Tropicana, que tendrá programación nacional y local con espacio mañanero 
originado en Bogotá y con música tropical en todo el país, dirigido a un público adulto, como 
hasta ahora en la parrilla de la capital. En cuanto a Oxígeno, es el gran sistema juvenil, ‘los 
chachos’ de la música urbana, que lideran con programas matutinos y nocturnos originados en 
Bogotá. Al frente de estos cambios y responsables de la arriesgada apuesta de la radio musical 
estarán Ray Barrios, Vicente Moros y Tata Solarte. 
 
Mejor no… 
De buena fuente supimos que Emmanuel Esparza ya había sido escogido como uno de los 
protagonistas de Hilos de sangre, y que aunque encajaba perfecto en el personaje, puso una 
condición imposible de cumplir para Teleset. Resulta que el español había adquirido unos 
compromisos familiares ineludibles y pretendía que le dieran permiso durante el mes de 
diciembre, pero la productora se negó rotundamente porque es justamente en esos días 
cuando inician las grabaciones. 
 
¡Se va con toda! 
Sí, como es vox pópuli, la bella presentadora de Noticias Uno,Silvia Corzo, se va para el Canal 
RCN. El chisme: que se la llevaron como a una estrella, pues no solo será la conductora de un 
espacio periodístico, sino que además estará en el noticiero y en horario prime time. 
¡Aplausos! 
Muy comprometida anda desde hace un año Natasha Klausspreparando todo lo que será la 
dirección de una pieza teatral llamada Pueblos en movimiento. Pero no es cualquier obra. 
Resulta que la actriz hace mucho tiempo viene apoyando a una fundación en el Chocó que 
protege a 250 niños víctimas del conflicto, y de ellos escogieron a 25 para la representación 
teatral. Natasha está totalmente involucrada enseñando danza y actuación a estos niños. 
¡Buena esa! 
 
Tremendo elenco 
La productora Teleset prepara un nuevo proyecto basado en la historia real de los 
comisionistas de bolsa conocidos como ‘Los Picas’. El seriado será para el Canal RCN y se 
llamará Hilos de sangre, protagonizado por Juan Pablo Espinosa, Diana Hoyos y Juan Pablo 
Shuk. Dicen que la historia muy seguramente levantará ampolla. 
 
Al estilo Falcao 
Sí, al que vieron estrenando un look bastante cómico fue aSebastián Caicedo. Resulta que el 
actor tuvo que alisarse el pelo para su personaje en Victoria, un nuevo proyecto para Teleset, y 
dicen que quedó como el futbolista. 
 
Julieth Restrepo se quedó con el protagónico 
La actriz será la protagonista de la serie basada en la vida de la madre Laura. 
La actriz se quedó con el papel de la madre Laura. 
Sí. Después de tantos castings, finalmente la protagonista de la serie basada en la vida de la 
madre Laura, que realiza el Canal Caracol, será Julieth Restrepo. Supimos además que el 
nombre del proyecto es La hija de Jericó. 
 
Vuelve y juega 



Supimos que en Panamá volverán a emitir la famosísima novela de Fernando Gaitán Yo soy 
Betty, la fea. ¿El motivo? Resulta que en el vecino país ya tiraron la toalla con las narconovelas 
y prefieren volver a ver seriados de este estilo. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Pocas versiones le quedan al otrora famoso Reinado Nacional de Belleza de Cartagena. Falta 
de programación, de difusión en medios, cantantes de primera categoría y desinterés general 
de la audiencia. 
Las cirugías, las críticas por parte de los mismos periodistas de RCN , la falta de preparación 
en sus manejos de imagen, peinados fuera de orden, desfiles secos y sin público arrinconan 
aún más al certamen de las beldades. 
Ya este año no hubo lucha por parte de los distintos medios de comunicación de todo el país 
por tener la primicia, ruedas de prensa insulsas, veladas larguísimas y don Raymundo Angulo 
le dio por pelear con los propios cartageneros que cada vez los hacen más lejanos con una 
cantidad de vallas en todas partes. 
En la fiesta de “Caras” no fueron ni los mismos empleados de RCN. Ardila junior se dio cuenta 
de su gran realidad. Patricia Fajardo, directora de la revista, no lo podía creer: ni las 
presentadoras del canal fueron al evento. 
Hasta la negra “candela” que le pagan en RCN en sus informes de “picantísimo” criticaba el 
Reinado. Graves. 
RCN Televisión tendrá que replantear sus transmisiones o entregar definitivamente su 
convenio con este certamen. No sería extraña esta posibilidad. 
 
Periodistas irresponsables 
El 19 de noviembre ocurrió un gravísimo accidente en el cual falleció una niña y quedaron 
heridos varios infantes que viajaban de paseo, luego de lograr las mejores calificaciones. Un 
grupo destacado de alumnos de la localidad de Ciudad Bolívar quería divertirse en una piscina 
y recibir el calor tropical luego de un año de esfuerzo. 
Loable la actitud de profesores y padres de familias. Ocurrió el falta accidente y los periodistas, 
sin investigaciones, sin esperar las conclusiones de lo que ocurrió y sin la vocería de una 
autoridad en la materia se pusieron a señalar al conductor como el responsable del hecho, 
comentando que iba a exceso de velocidad y por pelear con una tractomula. 
¿Qué estarán pensando los familiares y amigos de las víctimas respecto al conductor, luego de 
estas famosas “investigaciones” periodísticas?  
 
Otra perla de RCN TELEVISIÓN 
La miopía del Canal RCN de los últimos días tuvo que ver con el campeonato mundial de 
patinaje en Rosario Argentina, celebrado el 7 de noviembre del 2014. 
En este certamen nuestros representantes barrieron con la medallería: 21 de Oro, 14 de Plata y 
8 de bronce para un total de 43 y los constituyeron en el seleccionado vencedor absoluto del 
certamen. Sin embargo este campeonato paso desapercibido para RCN, canal del mismo 
dueño de Postobon, empresa que patrocinó a los deportistas, los que lucían en sus atuendos 
los logos de la empresa de gaseosas, que se destacaban más que los de Colombia. 
El Grupo Ardila Lulle perdió una magnífica oportunidad de promocionar y publicitar sus 
productos en su canal. El cubrimiento de estos campeonatos lo hizo Señal Colombia. 
 
Wbeimar lo dice  y Jorge Campuzano le hace la segunda 
El amor de Wbeimar por su profesión no conoce impedimentos. Por prescripción médica tuvo 
que ausentarse de los escenarios futboleros, por lo que no dudó en enviar una nota a sus 
abonados disculpándose por su ausencia forzosa de los encuentros que sostuvieron Nacional y 
Medellín respectivamente. 
Jorge Campuzano y Wbeimar, conforman el binomio más escuchado en Medellín y Antioquia. 
Como en los viejos tiempos son un eco en sus transmisiones por Q’HUBO Radio. 
 
El pinchado de Javier Fernandez 
Se rumora que el narrador de Caracol Televisión es complicado y exigente a la hora de cobrar. 
Según los que conocen a este “pollo de finca” todo obedece a que ha recibo ofertas del Canal 
Win. Fernández, debería tener en cuenta la escuela que tuvo al trabajar al lado de Armando 



Moncada Campuzano, quien fue un maestro polifacético como narrador deportivo, cuidadoso y 
exigente en el manejo del idioma y la voz. 
Me sorprende escuchar al ayer voz comercial de Moncada Campuzano, hoy narrando, 
estridente, sin pausa, ni medida, al mejor estilo del anti televisivo William Vinasco. Javier: 
escuche a los narradores internacionales, pausados, limitándose a identificar a los jugadores, 
sin atropellar la narración para no fatigar al televidente. Inténtelo. Y una cosa, la televisión no 
es radio. 
 
Santiago Campuzano sigue con la herencia 
“Lo que se hereda no se hurta”. Santiago está siguiendo con paso seguro y responsable  lo 
hecho por su padre, Jorge Eliécer Campuzano, uno de los cinco narradores y periodistas 
deportivos más queridos y respetados de  nuestra radiodifusión. 
A Santiago lo escuché narrando con propiedad y personalidad en Blu Radio al lado del elenco 
deportivo de Caracol Televisión en el cubrimiento de la Liga Postobon. Bienvenido el cambio 
generacional.   
 
Los canales privados en USA 
El elenco que anima estos canales son de la tercera y cuarta edad, esta es la percepción que 
tenemos quienes  por nostalgia buscamos nexos con la tierrita, Jorge Barón O, William 
Vinasco, Adolfo Pérez, Darío Arismendi, Jota Mario Valencia, Graciela Torres, el elenco de La 
Red “jaula de las locas” donde la voz de Frank Solano suena a abadesa lo que contrasta con 
su figura de sargento. ¿Cuándo llegará el cambio generacional a nuestros medios hablados y 
audiovisuales? 
 
Despedidas en 1260 Caracol Miami 
El viernes 14 de noviembre hubo barrida en esta frecuencia, la que en su momento fue la líder 
en sintonía y hoy está atravesando momentos difíciles por la falta de producción y dirección por 
parte de Sachari Millán, ex asistente de Cristina Salaregui. 
El gerente Daniel Anido la contrató como productora de La 1260 ¡!!. La Señora Millán, en su 
inexperiencia radial cambió el horario del noticiero que dirige y presenta la periodista Yoly 
Cuello a las 3pm ¡!! Afortunadamente en los ajustes que se están haciendo, el informativo 
volverá al horario normal 12m 2pm.  Ismael Triviño, será el encargado de conducir la 
programación matinal de Caracol Miami. 
 
La X Electronica Medellin 
María Clara Tobón Kaim despidió a Checho Cano, disjokey y Darley Benítez voz que identificó 
a lo que queda del ayer éxito Circuito Todelar. Se rumora que quien pidió la cabeza de los 
locutores fue el director de ventas a quien María Clara, nombró como nuevo director de La X ¡!! 
. María Clara: recuerde que el corazón es mal consejero. 
 
La W numero uno indiscutible, lo demas es carreta 
Su incremento en Redes sociales en el ultimo año es del 21% - Estudio total estratos, 1) W 
Radio, 34 %- 2) Caracol Radio, 29%- 3)  Blu Radio, 13%- 4) La FM, 12% - 5) RCN, 11%. Lo 
anterior demuestra que cuando hay profesionales que conocen su trabajo, la respuesta n o se 
hace esperar. Felicitaciones a Julio y su equipo por lo logrado en el 014. 
 
Despierta Miami 1550 Cadena Azul 
Marcela Alarcón, comunicadora incansable, comenzó su labor radial al lado de Jaime Sánchez 
Cristo, he hizo el curso de la mano de Julio Sánchez. 
Marcela, se ha distinguido por su compromiso con su vocación periodística. Fue corresponsal 
en Miami de la W, hasta cuando decidió volar sola para producir y conducir al lado de Luis 
Betancourt, el morning show, “Miami Despierta”, 7 -10 am, espacio que en cuatro meses ha 
tenido una buena aceptación y credibilidad, en la audiencia del sur de La Florida. 
Luis Betancourt trabajó hasta el año anterior en Caracol 1260, Marcela viajó a Miami como 
corresponsal de La W, hoy es corresponsal de Panorama, programa que se emite por el Canal 
Uno Señal Colombia.  Se rumora que Marcela es la más segura sucesora de, Claudia 
Bahamon en el programa que conduce, Jaime Sánchez C, en La FM “Los Originales”. 
 


