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CONTESTAN TOLA Y MARUJA  
Apreciadas bolchevicas,soy el último comandante de una guerrilla que se alista para dejar las 
armas y por eso ordené a nuestros frentes cambiar el entrenamiento militar por instrucción 
política y cultural.  
¿Qué me aconsejan? ¿Conocen algún buen profesor de política? Pero tendría que venir a la 
selva voluntariamente porque ya no podemos secuestrar. 
Atentamente, 
Tirochenko 
* * *  
Querido bandi, 
Por su letra vemos que tiene las manos manchadas. Primero que todo lo felicitamos por dejar 
de voliar chumbimba, pues no es fácil renunciar a lo que uno disfruta. 
Nosotras nos levantamos en una Colombia más calmada, cuando los muertos eran a machete 
y no estaba Nati Tocarruncho pa llevar la contabilidá. 
Los nietos no nos pueden creer cuando les contamos que la violencia guerrillera empezó 
porque el Gobierno le bombardió la casa a Tirofijo y le mataron unos marranos y unas gallinas. 
Ellos no entienden por qué el presidente de la época, el cumbambón Guillermo León Valencia, 
no llamó a Tirofijo y se disculpó: Qué pena con usté don Tiro, tenga sus marranos y sus 
gallinas y le encimo esta paloma de la paz pa que se haga un caldito. 
Sobre el profesor de política le contamos que estuvimos averiguando y los mejores andan 
ocupaos en campaña o presos. Le pedimos al dotor Serpa que nos recomendara alguno y nos 
preguntó: ¿Lo buscan de política tradicional o uno romántico? 
Y nos dijo: Lástima que el profe Rodrigo Lara esté ocupao con Oneida porque les hubiera dado 
un taller sobre cómo dar una vueltacanela moral sin despelucarse. 
Buscamos a la profe Clara López y nos dijo que ella con el mayor gusto les dita un seminario 
sobre cómo pasar agachada por debajo del “carrusel”, pero que sería después de las 
votaciones. 
Le preguntamos al profe Luis Pérez que si les daría una clase de cómo sacarle el cuerpo a los 
debates y nos remitió adonde su maestro Uribe. 
Fuimos al Valle y la profe Dilian Francisca nos dijo que si tuviera tiempo les daría unas 
lecioncitas pa que aprendan a ganar contra toda evidencia. 



Estábamos cuadrando con el profe Álvaro Cruz pa que les diera un curso de técnicas de 
soborno pero en esas llegó el CTI por él. Alcanzó a despedirse: Tías, voy pa una maestría en 
La Picota. 
Muy querido, el profe Angelino se ofreció a darles gratis un cursillo sobre triple militancia, pero 
que después del 25. 
Usté no nos está preguntando, querido facineroso, pero nosotras de ustedes no nos 
meteríamos en política. Mire al pobre Petro: termina su mandato con la popularidá por el suelo 
y más sin embargo le dicen populista. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: ¿Pa qué se van a meter en política si la política es el arte de ganar amigos falsos y 
enemigos verdaderos, y ustedes no necesitan más enemigos? 
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LAS RUINAS DE BOGOTÁ (AÑO 2115) 
Daniel Samper Ospina 
Dos arqueólogos dirigen las excavaciones del hueco monumental por el que pasará la primera 
línea del metro de Bogotá, y conversan sobre las ruinas que se topan bajo tierra. 
Bogotá, año 2115. Dos arqueólogos –uno de ellos, el célebre profesor austriaco Natalio Von 
Schwarzenberg, experto en análisis diferencial e historia del altiplano– dirigen las excavaciones 
del hueco monumental por el que pasará la primera línea del metro de Bogotá, y conversan 
sobre las ruinas que se topan bajo tierra.  
–Y este curioso cono de piedra, ¿qué puede ser, profesor? 
–Parece que es un megáfono… 
–¿Un qué? 
–Un megáfono: un elemento de agitación social que usaban los Machos Alfa de la civilización 
que hace un siglo habitaba esta zona montañosa… 
–¿Eran cazadores? 
–Sí: y depredadores también. 
–¿Y con qué cazaban, profesor? ¿Con cuáles armas?  
–Con subsidios. Unas peligrosas trampas con que atraían a la población. 
–Qué impresionante, profesor… Mire: creo que me topé acá abajo con un subsidio… 
–No, déjame ver de qué se trata este extraño tapiz… Creo que se trata de una boina. Sí: una 
boina de izquierda. La utilizaban para taparse los chichones. 
–¿Y cómo se destruyó esa civilización, profesor? ¿Una lluvia de meteoritos? 
–Peor: cuatro gobiernos seguidos de la izquierda tropical.  
–¿Cuatro? ¡Pobre gente! 
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–Así es: cuatro. No sobrevivieron al último… Ganó una tal Clara López y la gente tuvo que 
desplazarse por el estrecho de Chía: migraciones enteras de humanos de tierra fría que 
buscaban dónde refugiarse porque la ciudad se vino abajo. No quedó piedra sobre piedra.  
–¿Y por qué colapsó, profesor? 
–Bueno: el desgobierno. La corrupción. Improvisaban. 
–¿Era una sociedad corrupta? 
–Muy corrupta, sí, y de extrañas prácticas. Cuentan los historiadores que se apareaban dentro 
de unos artefactos móviles a los que llamaban TransMilenio: unos pequeños vagones del 
tamaño de los cohetes de Avianca que viajan a Marte. Allá hay vestigios de uno… 
–Mire, y tienen personas adentro, se ven los huesos. 
–No, esos huesos deben de ser de perrita Bacatá, la única funcionaria destacada de toda esa 
época de gobierno…  
–Pero son demasiados, mírelos… 
–Entonces es que estamos en las que se conocían como las caballerizas de Usaquén… Una 
especie de camposanto clandestino donde el estamento militar enterraba a los muertos. Era 
una civilización muy rara.  
–Acá me topé con otra cosa… 
–¿A ver? Sí, ¡es el famoso cheque simbólico para el metro! ¡Lo llevaremos al museo! ¡Es un 
gran hallazgo arqueológico! 
–¡Qué bien, profesor! Profesor, una pregunta: esta señora Clara, la capitana… 
–Alcaldesa… la capitana era otra. La capitana, querido amigo, fue una de las madres más 
nombradas de esa época… 
–¿Esa alcaldesa, entonces, acabó con la civilización? 
–Sí. En aquel momento hubo unas elecciones y la alcaldesa que ganó, Clara López, se 
enfrentó con dos candidatos que fueron incapaces de unirse para evitar su triunfo: Rafael 
Pardo y Enrique Peñalosa. 
–¿Y entonces qué sucedió? 
–Nada. A Peñalosa lo hundió la adhesión final de Pacho Santos, que era una mascota de la 
época… 
–¿Otra perrita Bacatá? 
–Pero menos mansa: a lo mejor encontremos su momia. En alguna excavación pensé que la 
había descubierto, pero era un bolardo… en esta zona abundan. 
–¿Y qué sucedió con el señor Pardo?  
–En un portal de la época dijo que se había hecho un trasplante de carisma. Lo que no confesó 
es que el donante había sido Abelardo Forero Benavides. 
–¿Y entonces? 
–Ganó Clara López. No necesitó muchos votos. La gente se confió en las encuestas y no salió 
a votar; el alcalde del momento la apoyó, operaron los subsidios. Vino su triunfo. Y la 
devastación. 
–Oh, creo que golpeé algo con la pica… 
–Déjame ver: sí, es un sombrero. Quizás de Wilson Borja, un cacique. Ya está petrificado. En 
todos los sentidos. 
–¿Sirve para algo? 
–Para nada. Y el sombrero tampoco sirve. 
–Qué triste: pensar que acá, alguna vez, floreció la vida… 
–Así es: acá, alguna vez, hubo una gran civilización, con un gran equipo de fútbol, el Santa Fe. 
–Mira, allá: qué interesantes fósiles… 
–No los señales. Son Enrique Gómez y otros líderes del Partido Conservador. Están 
departiendo en un pícnic. Les gusta venir acá. Nos están mirando, atento porque nos pueden 
atacar.  
–Profesor, allá, en esas ruinas, ¿qué quedaba? 
–El famoso deprimido de la 94. 
– ¡El deprimido de la 94! Siempre supuse que se trataba de una persona... 
–Nada de eso: fue la prueba de que aquella vieja civilización no estaba preparada para hacer 
un metro. Nunca pudieron acabar con ese deprimido. 
–¿Ni con Prozac? 
–No. Pero si eso te llamó la atención, mira allá, en ese muro de pinturas rupestres… 
–¡Qué lindas! 
–Así es: pintaron la representación simbólica de un hombre recibiendo dinero… 
–¿Quién podía ser? 



–Parece que Samuel Moreno, que era un pintado en la pared. 
–Pero tengo una duda, profesor: ¿en qué paró la capitana?  
–¿Te refieres a Clara López? Pues terminó de destruir la ciudad, con lo cual se perfiló a la 
Presidencia.  
–Qué triste final, profesor. Pobre civilización. 
–Así es, estimado amigo. Pero se lo merecían. Se merecieron su suerte. 
–¡Ay, me golpeé la espinilla con otro bolardo! 
–¡No, es Pachito! ¡Ahora sí lo encontramos! 
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JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
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Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 



 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Magnicidio I  
Se reactivó en la Corte Suprema de Justicia la investigación contra el senador Horacio Serpa 
Uribe, investigado preliminarmente por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.  
Tomarán declaración a los narcotraficantes y paramilitares Luis Hernando Gómez Bustamante, 
alias Rasguño; Héber Veloza, alias H.H.; Juan Carlos Montoya y Diego León Montoya 
Sánchez, alias Don Diego, detenidos y condenados en cárceles federales de Estados Unidos. 
También al excontador del cartel de Cali Guillermo Pallomari. El alto tribunal le pidió 
información al Departamento de Justicia de ese país y a la Embajada de Colombia en México 
para que les ayude a ubicar al exministro Fernando Botero Zea, condenado por el proceso 
8.000. 
 
Magnicidio II 
Además de este impulso en la investigación por el crimen del líder conservador, perpetrado el 2 
de noviembre de 1995, Alto Turmequé pudo establecer que en julio pasado circuló en la Corte 
Suprema de Justicia un proyecto de decisión para vincular mediante indagatoria al senador 
Horacio Serpa por este crimen. No obstante, después de una larga discusión se determinó que 
era mejor recoger más evidencias antes de tomar esa vía. 
 
Generalidades 
La Fiscalía acaba de archivar la investigación que adelantaba contra el general (r) Javier Rey 
Navas, quien el año pasado, en el programa Los Informantes del Canal Caracol, reveló que el 
jefe de las Farc, alias Timochenko, vivía en Venezuela y que en ese país se habían 
desarrollado encuentros secretos entre funcionarios de la Oficina del alto comisionado para la 
Paz y voceros de la guerrilla. Rey fue denunciado por haber divulgado presuntos secretos. Sin 
embargo, la Fiscalía concluyó que dicha información ya circulaba en medios y que lo que dijo 
fueros opiniones personales. 
 
Absueltos 
Una decisión de esta semana que causó ampolla: ocho excongresistas condenados por la 
parapolítica resultaron absueltos en el proceso que se les seguía por presunto patrocinio de 
crímenes de lesa humanidad. Entre los favorecidos aparecen Jorge Castro, Dieb Maloof, José 
Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Salomón Saade, Jorge Caballero y Mauricio 
Pimiento. Los excongresistas de Antioquia Rubén Darío Quintero, Humberto Builes y Enrique 
Rafael Caballero resultaron igualmente favorecidos. La Corte indagó en la Fiscalía y en la 
Procuraduría y no halló pruebas que los vincularan con masacres perpetradas por el 
paramilitarismo. Para la Corte, una cosa fue la alianza de estos políticos con ese grupo ilegal 
para sumar votos y otra, ordenar crímenes. 
 
Mala nota 
Cerca de 1.400 estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe le dirigieron una carta al 
fiscal, al procurador y hasta al mismo presidente Santos quejándose porque las autoridades no 
han decretado los embargos o medidas cautelares necesarios contra la exrectora Silvia Gette, 
muy a pesar de las evidencias que la salpican en un millonario fraude a las arcas del alma 
máter. Según la carta, Gette hoy está confinada en una mansión por cárcel, pues su 
apartamento en Barranquilla tiene 700 metros cuadrados. Los estudiantes señalaron que en el 
proceso de la Universidad San Martín, la justicia sí se movió rápido. Por eso preguntaron si el 
hecho de que esta última esté en Bogotá influyó en la velocidad del caso, mientras en 
Barranquilla la cosa está quieta. 
 
Ojo clínico 
La entidad financiera más grande de Alemania y una de las más importantes del mundo, puso 
sus ojos en Colombia. El Deutsche Bank envió a una de las curadoras de su colección de arte 
en Nueva York, Liz Christensen, a visitar la Feria Internacional de Arte de Bogotá Artbo y a 
recorrer sus pasillos en busca de nuevas obras para el portafolio de la entidad. Según Forbes, 
el banco germano cuenta con la colección institucional más grande del mundo, con un 
inventario de alrededor de 57.000 obras. 
 



Lapidario 
Una investigación de la firma consultora Bells Medios reveló la situación crítica que vive el 
sector funerario en zonas rurales del país. Esto a pesar de que la Iglesia católica, propietaria o 
administradora del 70 % de los cementerios del país en tales regiones, cobra hasta un millón 
de pesos por el alquiler de una bóveda. Armando Franco, presidente del Comité Funerario de 
Bogotá y Cundinamarca de Fenalco, le planteará a la curia una alianza estratégica para 
restaurar camposantos, optimizar servicios y establecer tarifas acordes al mercado y las 
necesidades de los deudos. 
 
Viaje redondo 
Nueve días durará la visita del pintor y escultor Fernando Botero a China, en el cual habrá dos 
exposiciones con 160 obras de su colección personal. El maestro llegará a ese país el 16 de 
noviembre y partirá de regreso a Europa el 24. Hará un recorrido por el Museo Nacional de 
China en Pekín y la Gran Muralla. Tendrá cenas en la Embajada de Colombia y con las 
directivas de la Casa Christie's. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
El candidato Santos 
En Noruega, una organización llamada Prio cada año elabora una lista de los posibles 
ganadores del Premio Nobel de la Paz. La entidad no está vinculada con el comité que otorga 
el premio, pero sus recomendaciones son consideradas de peso. Los candidatos para este año 
incluyen al presidente Juan Manuel Santos, pero la sorpresa es que ha sido nominado 
conjuntamente con Timochenko. Esa modalidad corresponde al binomio que se ganó el premio 
en 1973 Henry Kissinger y su contraparte vietnamita Le Duc Tho, y algunos años después 
Nelson Mandela con el presidente F. W. de Klerk en 1993. La lista de Prio para este año tiene 
el siguiente orden: 1) La canciller alemana Angela Merkel; 2) Santos y Timochenko; 3) Dmitry 
Muratov, periodista ruso opositor de Putin. 
 
Uribe abre una puerta 
La semana pasada estuvo llena de confusión y contradicciones en torno a las interpretaciones 
del acuerdo de justicia transicional anunciado por el presidente. Tal vez el mayor detractor fue 
el expresidente Uribe. Sin embargo, en medio de sus feroces críticas hizo una sugerencia muy 
importante que pasó casi inadvertida. Después de descartar prácticamente todos los elementos 
del nuevo modelo de justicia manifestó que una fórmula aceptable sería “unas penas 
alternativas siempre y cuando no se salgan del concepto de reclusión. Podría ser que los 
guerrilleros condenados fueran recluidos en granjas agrícolas siempre y cuando hubiera 
condiciones de reclusión verdaderas y no en abstracto”. Alrededor de ese planteamiento se 
podría llegar a un consenso nacional sobre el tema. 
 
Cuestión de semántica 
Algo que sucedió en La Habana cuando el presidente Santos se reunió con Timochenko 
demuestra que la preocupación de Uribe coincide con la del presidente. Cuando le presentaron 
a Santos el texto preliminar del acuerdo de justicia transicional se hablaba de restricción de la 
libertad. El presidente manifestó que eso no era suficiente y que tocaba dejar explícito que esa 
restricción tenía que ser efectiva. Las Farc consideraron que el texto como estaba era 
suficiente, pero Santos insistió en que la palabra ‘efectiva’ tenía que quedar en el documento 
final. Así apareció en el punto siete del comunicado presentado el 23 de septiembre de 2015. 
 
Salida a la vista I 
Ahora que el general Uscátegui anunció que quería presentarse ante la justicia transicional, 
vuelve a quedar sobre el tapete un tema delicado. La opinión pública no va a aceptar que los 
guerrilleros condenados pasen cinco años en granjas mientras altos militares estén en la cárcel 
condenados a 20, 30 años o más. En esta categoría están los generales Uscátegui, Arias 
Cabrales, el coronel Plazas y otros. La fórmula para salir de esta encrucijada sería que ellos se 
sometieran a la justicia transicional con lo cual los años de pena cumplida podrían dejarlos ad 
portas de la libertad. El problema es que eso requiere un reconocimiento de culpabilidad que 
Uscátegui y otros no están dispuestos a aceptar en ninguna circunstancia. 



 
Salida a la vista II 
El nuevo modelo de justicia transicional tiene cierta flexibilidad para sortear esa dificultad en los 
casos de los generales condenados. Además del tribunal para la paz, que tendrá a cargo la 
etapa de juicio y condena, habrá otras instancias como la denominada Sala de Reconocimiento 
de Verdad y de Responsabilidad, que nada tiene que ver con la futura Comisión de la Verdad. 
En esta sala los militares pueden contar su versión de los hechos por los cuales fueron 
condenados por la justicia ordinaria, sin tener que reconocer su culpabilidad. En el caso de que 
los integrantes de esa sala acepten esas versiones, no se anularía la condena anterior pero se 
podría reducir hasta a cinco años, acogiéndose a las sanciones previstas por la justicia 
transicional. En ese escenario, militares como Uscátegui y Plazas, sentenciados a 37 y 30 años 
respectivamente, quedarían libres si han pasado más de cinco años en prisión. 
 
La superagente y el escribidor 
Ahora que se han publicado múltiples artículos sobre Carmen Balcells, la agente literaria 
catalana de García Márquez, ha salido a flote una anécdota simpática sobre ella y Vargas 
Llosa. Ella contó que en los años sesenta, después de leer unos textos del peruano, que no 
tenía aún ni 30 años, fue a buscarlo a su casa en Londres. Ella le preguntó qué hacía y él le 
respondió que era profesor de King’s College, luego le preguntó que cuánto ganaba. Él, 
incómodo, le contestó que tenía que mantener a su mujer y sus hijos y acabó dándole una 
cifra. Ante esto, ella le dijo que si dejaba inmediatamente su trabajo y se mudaba a Barcelona 
para dedicarse exclusivamente a escribir, ella se encargaría de pagarle esa misma suma 
mensualmente. Dicho y hecho, 50 años después de esa visita ganó el Premio Nobel. 
 
Pago millonario 
Pocas veces un ministro es condenado por la Contraloría General a pagar 60.000 millones de 
pesos. Pero pocas veces también, tiene tan buena suerte que la empresa a la que condenaron 
con él esté dispuesta a asumir el pago de esa exorbitante suma. Ese es precisamente el caso 
de Prodeco, propiedad de Glencore, que explota carbón en el Cesar. Esa firma fue condenada 
junto con Hernán Martínez, quien fue ministro de Minas de Álvaro Uribe, por un otrosí que 
generó un detrimento para la Nación calculado en 60.000 millones de pesos. La condena 
quedó en firme en agosto y la multinacional acaba de anunciar que aceptaría pagar no solo lo 
que le correspondía, sino también la parte del ministro. 
 
El divorcio de Hyundai y Carlos Mattos 
El quinto productor mundial de vehículos dio por terminada la relación comercial de más de dos 
décadas con el empresario. El golpe fue grande para Mattos, uno de los empresarios más 
famosos del país, quien más impulsó el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia firmó 
con Corea del Sur y está pendiente de aprobación en la Corte Constitucional. Hyundai 
Colombia esperaba sacar provecho de este acuerdo al importar vehículos con menores 
aranceles y aumentar su participación de mercado. Pero la casa matriz dejó esos planes en el 
aire. 
 
“No estoy acusado de robar dinero de nadie”: Kaleil Isaza 
Desde La Picota, donde está recluido a la espera de que se resuelva su extradición a Estados 
Unidos, el empresario habló con SEMANA. Puedo decir que soy inocente de los cargos que se 
me formulan.  Diariamente, mientras ejercí como el CEO de KIT Digital, traté de proteger los 
intereses de los accionistas, empleados y clientes –en realidad, de todas las partes 
interesadas– a pesar de la crisis económica de 2008-2009. 
 
Movilidad en Medellín: ¡sí se puede! 
Con metro, metrocables, buses articulados, red de bicicletas y ahora con tranvía, Medellín pone 
muy alta la vara de la movilidad en Colombia. El tranvía, que recorre 4,3 kilómetros e incluye 
dos metrocables, movilizará 360.000 habitantes de la zona centro-oriental de la capital 
antioqueña –comunas 8, 9 y 10–, una población que, en un alto porcentaje, es de muy bajos 
recursos. 
 
El futuro de Maldonado 
Por el momento, todo parece indicar que la estrategia que escogió Víctor Maldonado, de irse 
del país para escapar del lío del Fondo Premium, no le saldrá bien. La Audiencia Nacional 



(órgano jurisdiccional de España) dio luz verde a su extradición a Colombia para que sea 
juzgado acá, a pesar de que tiene nacionalidad española.  
 
Gilinski trae su negocio 
El Banco Sabadell de España, donde Jaime Gilinski es el máximo accionista individual, llega a 
Colombia. Lo hará a través del GNB Sudameris, entidad de la que adquirió el 5 por ciento de su 
capital por 50 millones de dólares. Esta operación significa para Sabadell, considerado el 
séptimo grupo bancario español, la puerta de ingreso al mercado suramericano. No se descarta 
que al futuro Sabadell también entre con participaciones similares a los bancos que Gilinski 
tiene en Perú, Paraguay y Uruguay.  
 
Otro jugador cementero 
La organización Corona y el grupo español Cementos Molins se aliaron y construirán una 
planta productora en Sonsón (Antioquia), aprovechando la concesión de Corona para explotar 
y comercializar caliza. Tendrá una capacidad de 1.350.000 toneladas anuales y su puesta en 
marcha está prevista para mediados de 2018 con una inversión de 370 millones de dólares.  
 
Nivel de competitividad de Colombia 
En el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial el país no va del todo bien. 
Aunque Colombia mejoró su posición en el Índice Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial (FEM), al situarse en el puesto 61 frente al 66 del año pasado, hay que 
anotar que el número de países participantes en el ranking se redujo. Esta vez, se incluyeron 
140 economías, mientras que en 2014 fueron 144 países. En relación con América Latina, la 
economía colombiana se ubicó en el quinto lugar, y ganó dos posiciones frente a Perú y Brasil. 
Colombia ocupa la posición más baja en el tema de instituciones, donde nuevamente vuelve a 
perder posiciones en el escalafón. 
 
Buena semana para Pedro Gómez 
El anuncio del retiro de este empresario de la presidencia de la Organización Pedro Gómez y 
Compañía coincide con un anuncio muy importante: la creación del Banco Compartir, una 
especie de banco de los pobres que financiará ‘pymes’, pequeñas empresas y campesinos. 
Gómez –quien fundó no solo la empresa de su nombre, sino también la Fundación Compartir– 
seguirá orientando ambas desde la presidencia de la primera y el consejo directivo de la 
segunda. 
 
Mala semana para Guillermo Reyes 
El candidato a la Registraduría enfrenta acusaciones de plagio. Aunque está entre los más 
opcionados, la opinión necesita explicaciones. Al fin y al cabo el cargo de registrador requiere 
mucha transparencia. 
 
"Tengo 43 y no necesito verme como una virgen que se casa" 
Le dijo la actriz colombiana Sofía Vergara a la revista People el pasado 25 de septiembre en 
Nueva York. Así explicó por qué no irá de blanco y con velo al altar para casarse con su novio 
Joe Manganiello el próximo 22 de noviembre. 
 
92.000 hectáreas 
De bosques y cultivos han sido arrasadas en 2015 por incendios forestales, según el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. La sequía que hoy vive el país por cuenta del fenómeno de El 
Niño ha sido el factor determinante. 
 
Fuerza intelectual 
Para América Latina y el Caribe es un privilegio contar con un centro de pensamiento que sirva 
para proponer y ejecutar programas que acerquen los libros a los ciudadanos. Y que Bogotá 
sea su sede es un activo extraordinario para Colombia. Desde el jueves, el Centro Regional 
para el Fomento del Libro (Cerlalc) tiene nueva directora: Marianne Ponsford. 
 
Amel 
Significa en árabe ‘esperanza’. Y es el nombre de una bebé siria que logró nacer y sobrevivir a 
pesar de tener una esquirla de ametralladora incrustada en la frente. Amel resultó herido tras 
un bombardeo ordenado por el gobierno de Bashar al Assad. Antes de herirla, el artefacto 



cruzó el vientre y el útero de su madre, quien también quedó con vida. El hecho se produjo a 
mediados de septiembre cerca de la ciudad de Alepo. 
 
El gimnasio de la voz 
Alex Pinilla fundó El Locutorio, un centro de entrenamiento y capacitación de voz único en 
Colombia. Creado en enero de 2015, ofrece entrenamientos para aprender a hablar en público, 
improvisar correctamente, construir un discurso coherente y usar el lenguaje corporal.  
 
El político que llegó en ovni 
Jaime Aragón dejó su aspiración a la Alcaldía de Buga para apoyar a un candidato de La U con 
una curiosa estrategia: un video que lo muestra descendiendo de nave extraterrestre.  
 
El diésel: en la picota pública 
El escándalo de la automotriz alemana Volkswagen por manipular motores diésel en 11 
millones de vehículos ha puesto en el centro del debate el uso de este combustible.  
 
Una escuela para todos 
En tiempos en que la información abunda en los medios digitales, poseer conocimientos y ser 
capaz de analizar y opinar sobre la realidad se ha convertido en un valioso activo. Por ello, 
Obra Semana lanza a partir del próximo 20 de octubre su segundo ciclo de cursos para 
expertos y no expertos. Pedro Adrián Zuluaga y Juana Suárez dictarán 12 horas sobre cine y 
presentarán una “guía para perplejos” de la mano de los directores Ciro Guerra y Libia Stella 
Gómez. Darío Acevedo, Alfredo Molano, Fabio Zambrano y Eduardo Pizarro Leongómez 
abordarán la historia de las guerras y los procesos de paz en Colombia. 
 
La reportera estrella de Brasil 
Durante la entrega de los premios Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI) el 30 de septiembre en Medellín, la veterana periodista brasileña Dorrit 
Harazim recibió el galardón a la excelencia. Formó parte del equipo que fundó la prestigiosa 
revista Veja, donde hoy se desempeña como editora. Actualmente, también es columnista del 
diario O Globo. Durante su carrera cubrió las guerras de Vietnam y Camboya, el golpe de 
Pinochet en Chile, los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York y cuatro elecciones 
presidenciales en Estados Unidos. 
 
Confirmado: ¡hay agua en Marte! 
Las agencias espaciales se preparan para el siguiente gran paso de la humanidad: viajar al 
planeta rojo. Así lo lograrán. Parecía finamente orquestado: Stephen Hawking declaró sobre la 
necesidad de establecer colonias en Marte, como póliza de seguridad contra la amenaza de 
una guerra nuclear o del cambio climático; se estrenó la película The Martian que contó con 
asesoría científica de las agencias aeroespaciales para narrar las peripecias de un astronauta 
en el planeta rojo; y luego, la semana pasada, la Nasa confirmó la existencia de agua en ese 
lejano lugar. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
La mochila del jefe mundial de Microsoft 
Un grupo de líderes arhuacos de la Sierra Nevada se reunió esta semana con Satya Nadella, 
presidente mundial de Microsoft, quien realizó una visita de escasas siete horas a Colombia. La 
multinacional tiene un proyecto con los indígenas dirigido a la utilización de tecnología para 
recoger su documentación y digitalizarla. En el encuentro, de una hora, como muestra de 
agradecimiento, los indios le regalaron a Nadella una mochila. 
 
Reacomodo en droguerías 
De oficio quedó aprobada por la Superindustria la integración entre Farmasánitas –sociedad 
dueña de las 150 droguerías Cruz Verde en el país– y Oxxo Colombia, pues su participación no 
superará el 20 % del mercado, dado que está atomizado. La unión se dio porque el grupo 
mexicano Femsa, dueño, entre otras marcas, de Oxxo y Coca-Cola Femsa, compró el 60 % de 
la cadena chilena Socofar, que es la propietaria de Cruz Verde y Farmasánitas. 
 



‘Azules’ buscan diálogo con la Casa de Nariño 
Un sector del Partido Conservador está buscando que en los próximos días el presidente Juan 
Manuel Santos se reúna con la bancada, el Directorio Nacional y el expresidente Andrés 
Pastrana para ver si se logra algún tipo de respaldo institucional al proceso de paz. Por ahora 
hay un sector representativo del Congreso que apoya los diálogos y las políticas del Gobierno. 
 
A revisar economía mundial 
En las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial –la 
cumbre mundial de la política económica que se realiza el próximo fin de semana en Lima–, 
entre los temas centrales no podía faltar el malestar para los países que como Colombia 
producen materias primas. De hecho, en uno de los páneles se discutirá, con la moderación del 
director de Portafolio, Ricardo Ávila, el manejo de las finanzas públicas para enfrentar la caída 
de los precios de productos como el petróleo. 
 
Juez ordenó inscribir dos candidatos liberales 
Dentro de las curiosidades de las elecciones regionales está la de un juez de Paipa que le 
ordenó a la Registraduría, mediante una tutela, inscribir a dos candidatos por el Partido Liberal 
para la alcaldía de ese municipio. Como la ley ordena que los partidos políticos no pueden 
avalar sino a un candidato a cada cargo, la entidad electoral impugnó ese fallo y echó para 
atrás la decisión del juez. 
 
Noticias ante Venezuela 
El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, sorprendió a la delegación 
venezolana que estuvo el pasado viernes en Santa Marta hablando de los problemas 
fronterizos con dos noticias: la primera fue el operativo que terminó con la muerte, en Norte de 
Santander, del narcotraficante ‘Megateo’, que produjo alborozo entre los venezolanos. La 
segunda, que desde el cierre de la frontera, la violencia en la parte colombiana disminuyó 
sustancialmente. Ante esta última, los venezolanos guardaron silencio. 
 
Se demora elección del registrador nacional 
El proceso de elección del registrador nacional tuvo un par de tropiezos esta semana cuando 
debían darse a conocer los puntajes de los candidatos que pasarían a la entrevista con los 
presidentes de las altas cortes, que son los que deciden. Uno corrió por cuenta de recursos 
interpuestos por Néstor Osuna, Wilson Ruiz y Pedro Sanabria para no dejarse descalificar. El 
otro hecho que enrareció el ambiente fueron las denuncias de plagio contra Guillermo Reyes, 
reveladas por este diario. 
 
El cumpleaños de María Emma 
María Emma Mejía, embajadora ante la ONU, festejó su cumpleaños de una forma particular. 
El martes de esta semana, fecha de la celebración, asumió la Vicepresidencia de la Asamblea 
General número 70 de Naciones Unidas y, además, ese mismo día le correspondió dirigir la 
sesión plenaria en la que el presidente Santos intervino. Por su puesto, se la vio muy feliz. 
 
El trino de Biden para Santos 
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ahorró elogios con el presidente Juan 
Manuel Santos a la hora de destacar su visión para conseguir la paz. Lo hizo el jueves, durante 
la entrega del premio Global Citizen en Nueva York. Incluso, Biden puso un trino, con una foto 
de los dos, en el que asegura que Santos “ha sido un hombre de visión, de servicio que, una y 
otra vez, ha reafirmado que es un hombre de paz”. 
 
La paz no debe ser tema electoral 
Colombia no quiere que el asunto del proceso de paz con las Farc llegue a la campaña 
presidencial en los Estados Unidos, pues eso podría juagar en contra de las ayudas que ha 
logrado de ese país para implementar el posconflicto. La misión diplomática en Washington ha 
buscado espacio entre republicanos y demócratas para explicar los avances de los diálogos y 
así evitar que se vuelva un tema electoral. 
 
Una gala del más alto nivel 
El jueves, en el Museo de Historia Natural de Nueva York, el vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, entregó el premio Global Citizen a líderes mundiales que luchan por la paz 



y la defensa de los derechos humanos. En la foto, previa a la gala oficial, se ve a varios de los 
homenajeados, entre ellos el presidente Santos, quien está junto a Biden; al exsecretario de 
Estado de EE. UU. y premio Nobel de Paz, Henry Kissinger; al director del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, y a la jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Carolina Gaitán 
La bella actriz llanera, que cautiva con su personaje de Nelly en la telenovela de ‘Las 
Hermanitas Calle’, será Lola en el dramatizado de ‘Celia’ y es la tapa de la revista ALÓ. 
 
Archivo Gabo, a la web 
En el Festival del Premio Gabriel García Márquez, en Medellín, la profesora Gabriela Polit, de 
la U. de Texas en Austin, confirmó que el 28 de octubre, en un gran evento, se presentarán las 
piezas del archivo de Gabo que el centro Harry Ransom le compró a la familia del nobel tras su 
muerte. La familia autorizó la digitalización de las piezas, que a partir del próximo año podrán 
ser consultadas por internet, a excepción de una novela inédita. 
 
Y hay más 
Mónica Fonseca será la embajadora de Festilana 2015, que les dará el toque ‘fashion’ a las 
ruanas de los artesanos del valle de Ubaté con diseños de Ángel Yáñez, María Luisa Ortiz y 
Julia de Rodríguez. 
El próximo sábado, en la Feria del Libro y las Culturas de Cali (Filca), la escritora jamaiquina 
residente en Canadá Afua Cooper, autoridad sobre la esclavitud, hará un dúo de música góspel 
con la salsera Marlin Murillo, quien acaba de regresar de Kenia. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Campanazo azul 
 “… Se están exponiendo a una rebelión de marca mayor”. Esas fueron las palabras de un 
congresista conservador al reaccionar a la desautorización que esta semana hiciera el 
Directorio Nacional del partido y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez a la 
presencia en La Habana días atrás del representante a la Cámara, Telésforo Pedraza, quien 
asistió al anuncio del Gobierno y las Farc sobre acuerdo de justicia transicional. Según varios 
parlamentarios conservadores, la línea “directorista” del partido no sólo es “minoría” frente a la 
bancada de senadores y representantes que apoyan el proceso de paz del gobierno Santos, 
sino que no tiene mayor poder de convocatoria sobre estos últimos. Vea pues. 
 
Estaba contemplado 
El anuncio del presidente Santos en torno de que Colombia estaría dispuesta a enviar un 
contingente de 5.000 militares para que hagan parte de los llamados “Cascos azules” de la 
ONU no tomó por sorpresa a la cúpula castrense. Todo lo contrario, según una alta fuente del 
Ministerio de Defensa esa posibilidad se viene contemplando desde hace varios años, sobre 
todo en conflictos en donde las tropas avaladas por Naciones Unidas tienen labores de 
desminado, lucha contra el narcotráfico y el secuestro. 
 
Nada de nada… 
Para nadie es un secreto que las relaciones entre la Casa de Nariño y el secretario general de 
la Unasur, el expresidente Ernesto Samper, quedaron bastante maltrechas a raíz de las 
polémicas posturas de este último en medio de la crisis fronteriza con Venezuela. Se dice que 
algunos amigos mutuos de Samper y Santos han tratado de indagar una vía para distensionar 
esas relaciones, pero que la Casa de Nariño así como la Cancillería no le han puesto mayor 
interés al tema. Todo lo contrario, en las nuevas reuniones de nivel ministerial entre los 
gobiernos Santos y Maduro, Colombia ha dejado claro que no quiere darle mayor protagonismo 
a la Unasur. De allí el poco eco en Bogotá al acuerdo entre Samper y Maduro esta semana 
para que los centenares de colombianos deportados por Venezuela puedan volver a ese país si 
regularizan su situación migratoria. 
 
¿Deserción a la vista? 



En la jurisdicción de Justicia y Paz se teme que el ritmo que venían tomando algunos de las 
decenas de procesos pendientes de paramilitares desmovilizados se vaya a truncar a raíz del 
anuncio de una “jurisdicción especial de paz” en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc. 
 Según una fuente cercana a estos procesos, hay muchos investigados en Justicia y Paz que 
consideran que les sale mejor esperar a que se firme la paz con las Farc y el acuerdo de 
justicia entre en vigor. “… Aquí (en Justicia y Paz) deben pagar ocho años de cárcel y se 
arriesgan a ser expulsados de la jurisdicción si se comprueba que no dicen toda la verdad… Y 
allá (en el acuerdo con las Farc) pueden confesar lo que hicieron y no pagarían ni un día de 
cárcel”, dijo la fuente consultada. 
 
La carta roja 
En las toldas del liberalismo se afirma que una de las cartas que esa colectividad podría estar 
barajando para la campaña presidencial de 2018 sería la del hoy jefe negociador del gobierno 
en La Habana, el exvicepresidente Humberto de la Calle Lombana. Paradójicamente, él mismo 
negó meses atrás que estuviera pensando en volver a la política activa. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Contrato con Transmilenio 
La estadounidense ID Global Solutions Corporation, compañía enfocada en la gestión de 
fraude y soluciones de pagos globales y que en julio pasado compró a la colombiana MultiPay, 
acaba de firmar un contrato a 10 años para construir y operar 80 puntos de pago para 
Transmilenio en Bogotá. El contrato es por US$1,2 millones. Esta empresa tiene una 
capitalización bursátil de US$78 millones y con este negocio hace su entrada a América 
Latina (con MultiPay también llegará a Perú), así como al sector de transporte público. 
 
¿Para dónde iría la plata de Isagen? 
Dentro del Gobierno parecería no haber consenso sobre el destino de los $5,2 billones que se 
esperan de la venta de 57% de Isagen. Inicialmente se pensaba destinar los recursos a la 
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para apalancar obras. Sin embargo, en la 
Vicepresidencia creen que podría ser mejor destinar gran parte de esos dineros al desarrollo de 
obra pública y darle a la FDN cerca de 20% para que apalanque otros recursos. Sin embargo, 
algunos constructores tienen otra visión: han planteado que esa plata vaya para el fondo de 
contingencias de la Nación y les garantice los recursos cuando aparezcan riesgos en las obras. 
 
Legis se reinventa 
El reclutamiento de Erick Rincón Cárdenas en Legis trajo un nuevo impulso ‘virtual’ y 
electrónico a la compañía dedicada a publicaciones especializadas. La reingeniería que le está 
imprimiendo a la compañía este año es profunda. Aunque no se abandona por completo el 
papel, la empresa trabaja activamente en nuevas plataformas informáticas para abogados, 
contadores y financistas. Las aplicaciones para estas actividades también hacen parte de los 
nuevos proyectos de la empresa. Legis ha invertido US$10 millones en los últimos cinco años y 
planea dedicar US$5 millones en dos años en este proceso de virtualización. Todo por cuenta 
de los smartphones e internet. 
 
Nobel de los defensores de niños 
Catalina Escobar, fundadora y presidente de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, fue 
una de las cinco ganadoras de los World of Children Award, considerados como los premios 
Nobel de los defensores de los niños. El galardón, que se entregará en noviembre, destaca a 
individuos que han mejorado la vida de los menores alrededor del mundo. La fundación Juan 
Felipe Gómez Escobar trabaja para darles soluciones a las madres adolescentes y a sus hijos 
en Cartagena. Los premios World of Children fueron creados por exejecutivos de Procter & 
Gamble y de Victoria’s Secret y desde 1998 han entregado más de US$7 millones a los 
ganadores. 
 
El índice Robin Hood 
Los analistas de Bloomberg analizaron qué pasaría si los billonarios repartieran su fortuna 
entre los pobres de sus respectivos países. Para esto crearon el índice Robin Hood. El ganador 
sería el chipriota John Fredriksen, cuyo patrimonio acumulado en la industria 



naviera alcanzaría para entregarle US$45.987 a cada pobre de su país. En esta medición pesa 
la fortuna del billonario y la cantidad de pobres, por eso en el último lugar está el hombre más 
rico de India, cuyo capital solo alcanza para darle US$59 a cada pobre de su país. Por 
Colombia, el representante es Luis Carlos Sarmiento, cuya fortuna de US$16.000 millones, 
alcanzaría para US$978 por pobre. 
 
Pubblica busca consolidarse en el sector privado 
Un crecimiento del 206% posiciona a Pubblica como aliado estratégico y logístico de las 
empresas colombianas. Después de 5 años de posicionarse como una agencia integral de 
comunicaciones, Pubblica SAS, empresa experta en eventos de gran formato y con excelentes 
resultados en el sector gobierno, le apostará a la consolidación del sector privado en 2016. En 
2014, Pubblica tuvo un crecimiento del 206 % y para este año en curso se espera que continúe 
con esta dinámica de aumento. “La experiencia y el equipo altamente calificado que conforman 
la agencia, nos ha permitido destacarnos en el mercado por nuestro trabajo impecable. Hemos 
logrado tener a nuestro cargo eventos de la envergadura de Colombia 3.0 con resultados más 
allá de los esperados. Hoy tenemos el puesto 14 en Ranking Publicitario de la revista P&M de 
2015 y vamos subiendo en el ranking para los próximos años”, afirmó Hernán Darío Botero, 
gerente de Pubblica. 
 
Las nóminas no agrícolas salieron muy por debajo de lo esperado 
Nominas no agrícolas en EE.UU fueron de 142 mil pot lo cual estan 59 mil empleos por debajo 
del dato de 201 mil que esperaba el mercado. En consecuencia, la tasa de participación en 
EEUU cayó al 62,4% en septiembre desde un nivel del 62,6% en el mes anterior. 
 
Renting Colombia celebra contratos por 4 miles de millones con Alimentos Cárnicos 
Renting Colombia celebra 2 contratos de renting con Alimentos Cárnicos: un contrato a 72 
meses por $2,563 millones y otro de 60 meses por $ 1,461 millones. En un comunicado la 
entidad señala que "La cuantía total de cada uno de los contratos supera el 5% de los gastos 
de administración del ejercicio inmediatamente anterior a la celebración de los mismos" 
 
BRC informó la pérdida de vigencia de la calificación de Calidad en la Administración de 
Portafolios de Credicorp 
BRC Investor Services afirmó en un comunicado que "la calificación de Calidad en la 
Administración de Portafolios de Credicorp Capital Colombia S.A., perderá vigencia a partir de 
la fecha. Lo anterior basado en la terminación del contrato." 
 
La ministra de Comercio, Industria y Turismo se comprometió a reunirse con la ministra 
de Transporte y el director de la Aerocivil 
Cecilia Álvarez-Correa Glenn se comprometió a reunirse con la ministra de Transporte y el 
director de la Aerocivil para revisar la política de cielos abiertos. Tambien, se comprometió a 
reunirso con los hoteleros para identificar las necesidades más apremiantes y mejorar la 
calidad del turismo en el país. 
 
Las bolsas europeas abrieron al alza el viernes 
Las bolsas europeas abrieron al alza el viernes con avances en todos los sectores. Los 
inversores esperan los datos de empleo en Estados Unidos que se publicarán más tarde en el 
día en busca de pistas sobre el momento en que la Fed subirá las tasas de interés. (Reuters) 
 
Las bolsas de Asia subían el viernes encaminadas a cerrar la semana en positivo 
Según Reuters el índice Hang Seng de Hong Kong lideraba los avances de la región con un 
repunte de un 2,6%, impulsado por un rebote en el índice que sigue a las firmas chinas que 
cotizan en Hong Kong. Cabe señala que los mercados chinos estarán cerrados durante una 
semana por feriados locales. 
 
Fitch afirma que las calificaciones de los títulos TIL Pesos son estables 
Luego de una revisión extraordinaria en la que se analizaron el portafolio de créditos y la 
estructura de capital de los TIL Pesos L-1 que se colocaron el 17 de septiembre de 2015, Fich 
califico los titulos del 2019 con ‘AAA(col)’; 2020 con ‘AA-(col)’ y 2021 con ‘BBB-(col)’ y 
‘BB+(col)’. 

http://www.dinero.com/seccion/negocios/confidencias-on-line/231


 
Un robot diseñado por la UNAL sorprende en Expociencia 
Un robot diseñado por estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional sorprende los asistentes de Expociencia, que se celebrará hasta mañana en 
Corferias. El curioso dispositivo hace abdominales, patea balones, tapa en el arco e incluso 
baila el Gangnam Style. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Federico Gutiérrez y Eugenio Prieto, felices en la fórmula 
Acaba de nacer la llave FE, Federico Gutiérrez y Eugenio Prieto con base en el movimiento 
Creemos, una fórmula, que según sus dos líderes, ha caído muy bien con mucha fuerza en las 
comunas y en los barrios de la ciudad. Prieto le dijo a El Reverbero de Juan Paz que las 
propuestas sociales de las dos campañas se complementan muy bien y que esta ha sido la 
interpretación de la comunidad. Prieto dijo que las bases suyas de los barrios se quedaron con 
él y lo respaldarán hasta el final con Gutiérrez. Con base en esta perspectiva iniciaron el 
trabajo de engranaje de ambas campañas. 
Una persona cercana a las dos campañas comentó que “se nota la empatía, el respeto y mutuo 
entendimiento entre ambos equipos, los cuales iniciaron el sábado el primer recorrido juntos 
por la Comuna Ocho. Muy activas Daisy Agudelo y Carolina Pinzón, integradas a la gente de 
Federico Gutiérrez. Pues bien, vale la pena notar que la gente ya comenzó a construir juego de 
palabras con las campañas de Eugenio Prieto y Federico Gutiérrez. – “Es un alianza que 
transmite FE con Federico y Eugenio, y por eso Creemos en la victoria el próximo 25 de 
octubre. En fin, ese grupo confían en que todo va viento en popa. ¡Ah!”, y otro detalle: Se 
confirmó la adhesión a Federico y Eugenio, del grupo de Germán Hoyos. ¡Pónganle la firma! 
 
Bedoya dejó sin banderas al uribismo en Itagüí 
La última encuesta de la firma Encuestador, de William Acero Gómez, no solo demuestra que 
cada día coge más fuerza el nombre del candidato multipartidista, y también del Partido 
Conservador, León Mario Bedoya, para continuar la muy reconocida labor del alcalde Carlos 
Andrés Trujillo en Itagüí, sino que en ese municipio se quedó sin banderas el candidato del 
Centro Democrático, Carlos Arturo Betancur.  
La encuesta fue realizada entre el 13 y el 26 de septiembre. 500 encuestas, con un 4.5% de 
error con un 95% de confianza, entre mujeres y hombres de 18 años o más residentes en el 
municipio de Itagüí, según la ficha técnica. 
León Mario Bedoya le gana a Betancur en la intención de voto 48 por ciento contra 14 por 
ciento. Esta encuesta muestra además que Bedoya subió dos puntos frente a la de Cifras y 
Conceptos de hace una semana (estaba en 46%) y que Betancur bajó tres puntos (estaba en 
17%) y Rosa María Acevedo se mantiene en el 12 por ciento. Lo que reafirma esta encuesta 
frente a las demás, es que la comunidad de Itagüí continúa muy confiada en que el municipio 
ha avanzado mucho en los temas de seguridad y de educación, que son las banderas del 
Centro Democrático, y en las cuales ha tenido los mayores reconocimientos de los ministerios 
de Defensa y de Educación, como el mejor del país a nivel nacional. 
 
Las estrategias de Rico 
El candidato a la Alcaldía Gabriel Jaime Rico conformó un grupo muy fuerte para manejar su 
estrategia, de aquí al 25 de octubre, día de las elecciones. En este equipo quedaron integrados 
congresistas del Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, el 
Movimiento Opción Ciudadana que integran Juntos por Medellín. 
Este equipo se ha venido reuniendo, con el fin de manejar la estrategia de estructura de 
partidos. Hacen parte de él diputados, concejales y aspirantes a estas corporaciones que 
tienen trabajo en los barrios y en las comunas. Ahora se van a centrar en los líderes y 
candidatos de las Juntas Administradoras Locales. Vale destacar que la estructura de los 
partidos políticos que acompañan en esta etapa decisiva a Gabriel Jaime Rico, es la misma 
que está trabajando con el candidato a la Gobernación, Luis Pérez Gutiérrez. 
 
Fajardo por las alcantarillas de las ratas 
Un pésimo ejemplo para su Antioquia la más educada, ofreció el gobernador en la instalación 
de las sesiones de la Asamblea Departamental. En lo que llaman mensajes a Bolívar para que 



los entienda Santander, trató de indignos a los disputados que han venido ejerciendo oposición 
con seriedad. Difícil no identificarlos: el liberal Adolfo León Palacio y el del Polo Alternativo 
Democrático, Jorge Gómez Gallego. 
Fajardo dijo: “Gran mayoría de ustedes son decentes, dignos y nobles”, refiriéndose a quienes 
lo han acompañado en esta administración y obviamente han guardado silencio cómplice, que 
es lo que le gusta al hombre del piso 12, en el desarrollo de los debates de control político. 
Fajardo los maltrata porque le han descubierto la corrupción en su Gobierno. 
Jorge Gómez le respondió, mientras Fajardo hablaba en el recinto de la Duma: “Los que 
hacemos control político y desenmascaramos engañifa de “la más educada”: ¿Somos 
indecentes, indignos e innobles? 
 
Los tres mosqueteros son dos 
Tiene que estar muy molido y dolido el gobernador Fajardo con estos dos diputados, Jorge 
Gómez Gallego y Adolfo León Palacio, porque ellos se han encargado de mostrar la verdadera 
cara oculta del mandatario… El rostro que esconde Fajardo en su falso discurso de la 
transparencia. Y él, en medio de su orgullo, no ha sido capaz de responder una sola de las 
denuncias públicas que le han hecho en la Asamblea. Esa es su molestia.  
Cuando el Departamento reestructuró su deuda uno de los beneficiados fue Bancolombia. 
Gómez y Palacio presentaron las pruebas en la Asamblea, pero además demostraron que la 
Secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, mantuvo camuflado durante siete meses a un 
funcionario de Bancolombia, al escondido de la Duma y de la comunidad, devengando sueldo 
de la entidad crediticia y de la Gobernación, mientras estudiaba el tema de los bonos de la 
deuda pública y de la refinanciación. Beneficiado final: Bancolombia. Imposible que Fajardo no 
supiera, si Bancolombia le financió 400 millones de pesos para su campaña a la Gobernación y 
la Fundación Bancolombia le regaló 40 millones para el mismo fin… 
En este tema vale la pena hacer un poco de historia. El entonces gobernador Guillermo Gaviria 
Correa recibió al Departamento prácticamente en quiebra, de manos de Alberto Builes. Y 
comenzó a reestructurar la deuda. Por una decisión económica respetable Bancolombia no 
quiso entrar en el plan de refinanciación. Para analizar la solvencia económica del 
Departamento, fue que camuflaron al funcionario Juan Esteban Toro en la Secretaría de 
Hacienda. A raíz del escándalo promovido por los dos mosqueteros en la Asamblea, el 
Departamento no emitió los bonos de la deuda pública, pero en la restructuración de la deuda 
sí entró Bancolombia con un 30 por ciento. Vale anotar que cuando Fajardo llegó a la 
Gobernación, Bancolombia no estaba en los negocios del Departamento. 
 
Irregularidades en cadena… 
Como el Gobierno de Fajardo no ha sido transparente, Jorge Gómez y Adolfo león Palacio se 
dedicaron a correr el telón, a mostrar la verdad en la Asamblea y a pasar documentos a la 
Procuraduría: Las irregularidades en la Secretaría de Infraestructura, denuncia que culminó con 
la sanción y suspensión por ocho meses de la cúpula de ese despacho que encabezaba 
Mauricio Valencia, hecho sin precedentes en la historia de Antioquia; el escabroso manejo de 
las finanzas del Idea y de Teleantioquia; las escandalosas adjudicaciones en la Fábrica de 
Licores de Antioquia, por encima de la vigilancia de la Procuraduría, desconociendo 
documentos con observaciones dirigidos directamente al gobernador Fajardo; los excesivos 
gastos en publicidad que en agosto de este año llegaban a la increíble suma de 17 mil millones 
de pesos, y ni se diga de la manera como ha endeudado al Departamento en más de 1.3 
billones de pesos. 
La verdad es que uno de los temas que más ha molestado al gobernado Fajardo tiene que ver 
con la compra del avión Cessna 208 Caravan por $7.6999.982, suma que terminó en 
$9.319.921. Después de ocho meses aún no ha entrado a prestar servicio al Programa Aéreo 
de Salud. La aeronave no tiene permisos de la Aerocivil para volar. Esta es la hora en que no 
hay una explicación de la Gobernación sobre este caso. 
 
Corrupción en Antioquia Legal 
La cuñada del gerente de Antioquia legal pasó todos los filtros y accedió a contrato por $599 
millones. Se trata de una nueva denuncia pública del diputado Adolfo León Palacio, con 
pruebas irrefutables. Se trata Yolanda Villa Martínez, la cuñada del gerente de Antioquia Legal, 
Rubén Fernández y gerente de la empresa beneficiaria de un contrato por valor de 
$599.842.816 con el Departamento de Antioquia (Gerencia de Servicios Públicos). 



Ante las evidencias demostradas por el Diputado Palacio la administración por resolución N° 
201500298590 del 29 de septiembre declaró la terminación del contrato de suministro. 
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público Diputado de Antioquia 
El Diputado Adolfo León Palacio conoció por derecho de petición y en el ejercicio de control 
político la celebración de un contrato entre la empresa Iwanna Green Group S.A.S y la 
Gobernación de Antioquia a través de la Gerencia de Servicios Públicos. La atención que la 
persona que firma como Gerente de la empresa beneficiada es la hermana de la esposa del 
actual Gerente de Antioquia Legal, programa que promueve la transparencia en la actual 
administración de Sergio Fajardo, donde “cuando no se pierde un peso, se puede”. 
La Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, suscribió con la empresa 
Iwanna Green Group S.A.S el contrato de suministro No 2015-SS-37-0009 el día 3 de 
septiembre de 2015 cuyo objeto es: “suministro de filtros purificadores de agua para consumo 
humano en zonas de difícil acceso en el Departamento de Antioquia”; derivado del proceso de 
contratación mediante selección abreviada No SA-37-01-2015 adjudicado mediante resolución 
No 201500294477 del 01 de Septiembre de 2015 por un valor de $599.842.816. 
El contrato de compraventa entre la Gobernación de Antioquia y la empresa Iwanna Green 
GROUP S.A.S, aparece firmado en representación del Departamento de Antioquia por la 
Señora Astrid Helena Barrera Roldán y como gerente de la empresa proveedora 
(Representante legal) la señora Yolanda Villa Martínez, cuñada del Gerente de Antioquia Legal, 
Señor Rubén Fernández. Es de advertir que en documento de la empresa aparece como 
Gerente Regional la Señora Yolanda Villa Martínez y en respuesta a derecho de petición, como 
gerente técnica. Es decir, la representación legal de esta empresa varía según las 
circunstancias.  (Haz clic para ver Carta y minuta) 
En respuesta a derecho de petición presentado por el Diputado Palacio, la empresa Iwanna 
Green, respondió el 23 de septiembre que: “En respuesta a su comunicado, bajo la gravedad 
de juramento y atendiendo el principio de lealtad y buena fe que me asiste como particular en 
todas las actuaciones con entidades públicas, me permito informar que: La señora Yolanda 
Villa Martínez es trabajadora de la empresa Iwanna Green Group S.A.S en donde se 
desempeña como Gerente Técnica. La señora Yolanda Villa Martínez es pariente en primer 
grado de consanguinidad de la señora Martha Inés Villa, quien a su vez es la esposa del doctor 
Rubén Fernández”. 
La Gobernación de Antioquia como producto de este derecho de petición y evidenciada la 
situación antes descrita, mediante Resolución No 201500298590 del 29 de septiembre de 
2015, declaró la terminación del contrato de suministro No 2015-SS-37-0009 por celebrarse 
con persona jurídica incursa en causal de inhabilidad prevista en la ley y se ordenó su 
liquidación en el estado que se encuentre. 
 
2% del PIB para Ciencia y Tecnología propone Vélez 
Lograr que el rubro de investigación, desarrollo tecnológico e innovación no sea menor al 
equivalente al 2% del Producto Interno Bruto, PIB, del Municipio de Medellín, será uno de los 
primeros debates que llevará al Concejo el actual candidato del Centro Democrático a la 
Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez Uribe. 
“Mi compromiso, además, es cumplir el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín 2011- 2021, para lograr el desarrollo del sector productivo de alta tecnología, 70% 
de la capacidad productiva en áreas de conocimiento, y entre otros, universidades bien 
ubicadas en el ranking de Shanghai”, explicó el candidato Uribista. 
Uno de los temas preponderantes en el Programa de Gobierno de Juan Carlos Vélez, es el 
fortalecimiento de los programas y proyectos enfocados a la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación para que Medellín sea más competitiva y productiva. 
El compromiso de Vélez Uribe con la ciencia, la tecnología y la innovación, se evidenció desde 
que fue Senador de la República, cuando logró aumentar a un billón de pesos el porcentaje de 
las regalías para los programas de ciencia y tecnología en todo el País. 
“Y ahora nos preocupa que con la caída del precio del petróleo y el alza del dólar los recursos 
de las regalías disminuyan”, señaló Juan Carlos Vélez en el Foro Universidad – Empresa – 
Estado, organizado por la Universidad de Antioquia en su sede de Investigación Universitaria. 
Dentro del Programa de Gobierno de Juan Carlos Vélez Uribe se destacan también las 100 
becas con el Fondo de Empresas Públicas de Medellín para formar doctores que participen en 
programas de ciencia e innovación. 
“Éste es nuestro gran esfuerzo: apostarle a la Educación”, concluyó Juan Carlos Vélez Uribe. 
 

http://juanpaz.net/wp-content/uploads/2015/10/CARTA-DE-IWANNA-GREEN-GRUOP-SAS.pdf
http://juanpaz.net/wp-content/uploads/2015/10/MINUTA-CONTRATO-2015-SS-37-0009.pdf


A fuego leeento… 

 Flojísima la columna de Fanny Kertzman en Dinero sobre el análisis electoral de Antioquia. 
Absolver al gobernador Fajardo por las investigaciones que tiene en la Procuraduría, por 
“motivos peregrinos”, es un acto de irresponsabilidad de una columnista, cuando hay 
pruebas documentales suficientes en los casos conocidos, como por ejemplo el contrato 
minero o la sanción y suspensión a la cúpula de la Secretaría de Infraestructura. 

 Está tan mal documentada la columnista de Dinero, que ignora las nuevas denuncias contra 
Fajardo por las irregularidades en varias adjudicaciones de contratos de licores en la FLA. 
Todas estas denuncias nuevas fueron admitidas. 

 Escribir a larga distancia por fuera de las fronteras del país, tiene sus riesgos, como por 
ejemplo dejarse manipular en la información para lanzar luego comentarios desacertados. 

 Mientras la Kertzman dice que el procurador Ordóñez va a inhabilitar a Fajardo para las 
elecciones de 2018, en algún sector del empresariado paisa existe la convicción de que el 
Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, tiene un gran poder de influencia en el Ministerio 
Público. 

 Y dicen que es tal el poder del GEA en la Procuraduría que le hicieron rebajar la suspensión 
a Mauricio Valencia y a sus colaboradores de Infraestructura, de 11 años a ocho meses. Y 
que es tal ese poder, que en la Procuraduría no tocan a Fajardo ni con el pétalo de una 
rosa. En otras palabras, que ni lo despeinan… 

 Esa columna tan floja de la Kertzman demuestra que se viene una orquesta de notas de 
opinión, para tratar de frenar a Luis Pérez, quien sigue encaramado en la cresta de las 
encuestas, para despecho del gobernador Fajardo, de su candidato Restrepo y del GEA. 

 Y aunque en la Procuraduría no va a pasar nada contra Fajardo, ¿qué tal las denuncias por 
su permanente intervención en política a favor de su candidato? Con esas denuncias tan 
claras, está demostrado que Fajardo y Restrepo saben jugar con la ley, hasta el filo de la 
navaja… ¡Calculando la ley! 

 Pero con la Procuraduría en el bolsillo es muy fácil hacer lo que se les venga en gana con 
las normas y controles electorales. Menos mal que ya hay conciencia entre la gente que el 
Gobierno de Fajardo no es transparente, que hay muchos hechos de corrupción y que en 
piso 12 se burlan de la ley… 

 Pero vez ustedes las paradojas de la vida. Mientras la Kertzman descalificaba a Luis Pérez, 
el candidato a la participó en el foro de Colombia Líder, evento que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Revista Semana en Bogotá y que contó con la asistencia de 
representantes de organismos internacionales que trabajan en temas de derechos humanos 
y paz. 

 Luis Pérez, habló de postconflicto y reiteró que “la paz verdadera pasa porque Antioquia 
consolide una revolución social” y planteó: “En el campo se es ilegal o se vive al margen de 
la ley por inoperancia del Estado que genera desprotección”. 

 
Las novedades de Maridaje 2015 
Plaza Mayor será el escenario de la buena mesa entre el 15 y el 18 de octubre de 2015. 
Este año la feria gastronómica de Medellín cuenta con novedades como EL 11º Congreso de 
Chefs de Suramérica, Maridaje Sibarita, la zona picnic Club Colombia, Plaza Maridaje y una 
zona de FoodTrucks. 
Desde ya es posible adquirir las entradas para la Feria a través de www.ticketexpress.com.co 
En su sexta versión Maridaje regresa cargado de sorpresas y actividades. Del 15 al 18 de 
octubre, Plaza Mayor será una gran cocina en la que los visitantes tendrán la oportunidad de 
probar la oferta gastronómica de 65 de los mejores restaurantes de la ciudad y combinarla con 
una copa de vino, una buena cerveza y otros licores. Regresan además las Olimpiadas 
Gastronómicas en su tercera edición y Todo Vino Éxito, el espacio en el que 30 importadoras y 
distribuidoras de vino presentarán sus mejores productos. 
 
11º Congreso de Chefs de Suramérica 
El encuentro gastronómico que reúne a prestigiosos chefs del sur de nuestro continente llega 
por primera vez a Colombia. Serán cuatro días para conocer técnicas, sabores e ingredientes 
de la mano de un grupo de cocineros e investigadores que tienen como objetivo preservar los 
orígenes de la cocina sudamericana. Durante el Congreso se llevarán a cabo clases 
demostrativas, talleres, cursos y más. La entrada al encuentro tiene un valor de $250.000 para 
el público en general y de $180.000 para estudiantes. Más información en 
www.sibaritas.com.co. 



 
Plaza Cultural 
La Zona Dura de Plaza Mayor le da la bienvenida a la Zona Picnic Club Colombia, una carpa 
de 700 metros cuadrados en la que los asistentes podrán aprender a maridar con cerveza y 
disfrutar de la mejor música. En el mismo lugar cinco Foodtrucks de la ciudad estarán 
atendiendo con sus delicias. Juan Gonzalo Velásquez, director del Tour Gastronómico, destaca 
que esta es una de las nuevas tendencias gastronómicas en el mundo y que Maridaje no 
podría quedarse atrás. 
Maridaje Sibarita 
“En la terraza de la Plaza Cultural se instala por primera vez un restaurante con servicio a la 
mesa”, explica Santiago Puerta. El restaurante Carmen será el encargado de ofrecer una 
experiencia diferente a los visitantes de la feria. El ingreso a Maridaje Sibarita es limitado y es 
necesario hacer reservación previa. 
Plaza Maridaje 
Maridaje se une al Despacho de la Primera Dama de Medellín y le abre el Pabellón Verde de 
Plaza Mayor a 30 microempresarios pertenecientes a los programas de Mercados Campesinos 
y Medellín Sí Sabe. Desde Plaza Mayor recuerdan que este será el espacio para disfrutar las 
cocinas tradicionales de Medellín y sus corregimientos. 
Mano a mano parrillero 
Cocineros de Argentina, Uruguay y Chile participantes en el 11º Congreso de Chefs de 
Suramérica demostrarán sus habilidades en la parrilla y dejarán que los asistentes conozcan 
las diferentes técnicas de asado del Cono Sur. 
La Cata de ron Más Grande del Mundo 
La Fábrica de Licores de Antioquia y el Restaurante San Carbón se trazaron el reto de hacer la 
cata de Ron más grande del mundo y romper el World Guinness Récord que se estableció el 
29 de septiembre de 2014 en Cartagena, por la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas en 
un evento al que asistieron 313 personas. El sábado en la mañana se abrirán las puertas para 
que este récord mundial se establezca en la capital antioqueña. 
Tulio Zuloaga, embajador de la Feria, hace énfasis en que además de la oferta gastronómica y 
de licores, Maridaje es el lugar ideal para aprender sobre gastronomía, cocina y bebidas pues a 
lo largo de las jornadas existe la posibilidad de asistir a catas, charlas de vinos y licores, 
conferencias, conversatorios y lanzamientos. 
Desde ya es posible adquirir las entradas para Maridaje a través de www.ticketexpress.com.co. 
Para esta versión, el ingreso a Maridaje tiene un costo de $19.000 para el público general y 
$14.000 para estudiantes de cocina. El pasaporte para ingresar los cuatro días de Feria tendrá 
un valor de $30.000 y los niños menores de 12 años no pagan. Socios de Intelecto, club de 
suscriptores de El Colombiano, tendrán una tarifa preferencial de $14.000 válida solo en las 
taquillas de Plaza Mayor. 
 
César Suárez reconoce lucha contra corrupción 
 “En transparencia y lucha contra la corrupción vamos en la dirección correcta”, sostiene el 
candidato a la Alcaldía de Bello, por el Partido Conservador, César Suárez. El aspirante 
celebró el informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el Índice de Gobierno Abierto, 
IGA. 
“Vivir en la décima ciudad del país y la quinta de Antioquia en transparencia, según el informe 
del Índice de Gobierno Abierto, IGA que acaba de publicar la Procuraduría General de la 
Nación, nos llena de alegría y ratifica que en la lucha contra la corrupción vamos en la dirección 
correcta”, subrayó el Candidato Multipartidista a la Alcaldía Municipal, César Suárez. 
“Con los resultados de la medición que realizó el Ministerio Público quedan desvirtuados los 
comentarios malintencionados de quienes, todos los días y por diferentes medios de 
comunicación regionales y nacionales, lanzan afirmaciones tendenciosas contra la clase 
dirigente de nuestra ciudad y no han podido opacar los resultados del proceso de desarrollo 
económico con crecimiento humano que hace 20 años empezó, siguió con la actual 
administración y continuará en el próximo cuatrienio, cuando reciba la misión de regir los 
destinos de la Alcaldía el 25 de octubre próximo”, reiteró el aspirante al primer cargo político 
administrativo de Bello. 
Más adelante agregó: “Aquí los recursos públicos están invertidos en obras de gran impacto 
colectivo que propios y visitantes están disfrutando y en programas sociales que aportan a una 
mejor calidad de vida para todos y, en especial, para los más vulnerables”. César Suárez 
precisó que “en el Índice de Gobierno Abierto, la actual administración recibió de su antecesor 



una ciudad ubicada en el puesto 270 a nivel nacional y el 78 en el departamento. Hoy, Bello 
queda como una de las 10 mejores de Colombia y la quinta en Antioquia en cuanto a los 
indicadores de gestión transparente. Este esfuerzo merece todo nuestro reconocimiento para 
todo el equipo de la Alcaldía”.  
“Las personas que habitamos en Bello debemos sentirnos orgullosos porque estamos en la 
séptima ciudad mejor administrada del país y la segunda de la región del Eje Cafetero, según 
Planeación Nacional. Además, tenemos el honor de vivir en la décima cuarta ciudad en 
Sostenibilidad y la décima en Innovación, según la Financiera de Desarrollo Territorial, 
Findeter”, argumentó el candidato a la Alcaldía. 
 
Las verdades que no oculta Juliana Seidel 
Juliana Seidel Alvarez, candidata al Concejo de Medellín por Cambio Radical #2, tiene muy 
claros sus objetivos y definidas las metas de por qué quiere llegar a esta corporación, en 
defensa de los intereses de la comunidad. Esta joven estudiante de Eafit continúa su trabajo 
con la comunidad. Así piensa sobre las realidades de Medellín:  
“Aunque los habitantes de Medellín siempre nos hemos sentido orgullosos de ser paisas, y de 
hacer parte de la ciudad más representativa del país, catalogada en 2013 como la ciudad más 
innovadora del mundo, me pregunto: Medellín es ¿percepción o realidad?  
“A propósito de la encuesta ‘Medellín cómo vamos”, en la que se destacan las percepciones de 
los ciudadanos sobre el desarrollo, el modelo de ciudad y la satisfacción o insatisfacción de las 
necesidades básicas de los ciudadanos y de las ofertas en cultura, recreación y deporte, es 
válido hacer un balance sobre las cifras tan positivas que nos da la institucionalidad frente a lo 
que, nosotros, los habitantes de Medellín, que nos recorremos la ciudad todos los días, que 
nos enfrentamos al caos vehicular, al colapso del transporte público, a la sensación de 
inseguridad, a la demora e inclusive negligencia para una atención médica de calidad, observar 
la dificultad para el acceso y movilidad de las personas con discapacidad en la mayoría de 
zonas de la ciudad, el abandono al adulto mayor, o simplemente, como ha sido mi caso, un 
menosprecio por ser mujer, con el agravante de ser una mujer que quiere entrar a participar en 
el escenario político, tradicionalmente monopolizado por los hombres; discriminaciones que 
vemos en otros aspectos como son el socio-económico cultural y por ser parte de la comunidad 
lgbti. 
“El punto positivo es que a pesar de que los medellinenses mantenemos un amor fiel por 
nuestra ciudad, estamos abriendo los ojos para volvernos más críticos frente a las necesidades 
de ciudad. Lo cual, puede tener dos explicaciones: la primera es el aumento del interés por las 
problemáticas de ciudad por parte de los ciudadanos, o la segunda es que los ciudadanos 
estamos viendo más cercanas a nuestra realidad las debilidades de la ciudad.   
“Aplaudo que nosotros los medellinenses empecemos a generar conciencia de ciudad, para 
obligar a los gobernantes y candidatos políticos a desempeñar gestiones transparentes, porque 
en definitiva, los ciudadanos de Medellín no estamos “comiendo entero”. 
 
Frases calientes… 

 “Si la paz es derrotada en las urnas NO VALE porque usted no puede llevar a las urnas la 
dignidad y el derecho a la vida”. Alvaro Leyva citando a Luigi Ferrajoli- El Tiempo 
04/10/2015. 

 “Ladran los perros”, dice Santos… y los perros somos los que hemos hecho críticas al 
proceso de paz. Pero se queda callado con Timochenko que está criticando el acuerdo en 
todo lo que dice el gobierno”. Rafael Nieto. El Colombiano. 04/10/2015 

 “Para Santos fue muy dificil (el momento) cuando me dijo: “Hay que ponerle fecha, porque si 
no, ¿a qué vine? Si no vuelvo con algo, esto se derrumba”. Timochenko. Alfredo Molano. 
Entrevista a Timochenko. El Espectador. 04/10/2015. 

 “Si a lo que firmamos se le cambia una coma, es una pedrada en la vitrina…el doctor De la 
Calle lo firmó y al lado puso “en desarrollo…” Timochenko. El Espectador. 04/10/2015 

 “No vamos a desmovilizarnos, vamos es a movilizarnos”. Timochenko. El Espectador. 
04/10/2015 

 “Sin duda el acuerdo está listo, pero el horno está puesto sobre un campo minado”. Héctor 
Abad. El Espectador. 04/10/2015 

 “Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que acordó el gobierno con las Farc… de La Habana 
a Babel”. María Isabel Rueda. El Tiempo. 04/10/2015 

 “No olvidemos que en aquello de hacer trampa las Farc tienen el doctorado”. Mauricio 
Vargas. El Tiempo. 04/10/2015 



 “Colombia es una frágil democracia. Santos con la ayuda de Raúl Castro, el papa Francisco 
y Obama están a punto de acabarla”. Mary Anastasia, Wall Street Journal. 04-11/2015 

 
Otra ausencia injustificada en La Habana 
Llamó poderosamente la atención, la ausencia del general ® Jorge Mora Rangel en el histórico 
acto en La Habana, en el cual el presidente Santos se estrechó la mano con el cabecilla 
máximo de las Farc, Rodrigo Echeverri Londoño, alias “Timochenko”. Así como le han dado 
varilla al vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien siendo Gobierno no ha dicho ni mú, el 
general ® Mora se excusó de semejante hecho histórico, de cual ha sido protagonista como 
Miembro del Equipo Negociador del Gobierno en la Mesa de los Diálogos en La Habana, por 
estar recibiendo un premio en Bogotá. 
¡Increíble! El general ® Mora pudo enviar a alguien al acto de entrega de ese premio “Los 
mejores líderes de Colombia”, cuya categoría es innegable, pero jamás será tan histórico como 
el hecho que sucedió en La Habana, y que fue registrado en las primeras páginas de todos los 
diarios del mundo. Miren este detalle: Varios de los galardonados no pudieron asistir y enviaron 
representación a recibir ese galardón. ¿Y usted qué piensa? 
 
La inesperada decisión de Prieto 
La mañana del miércoles 30 de octubre, será histórica para Eugenio Prieto, para el Partido 
Liberal y para Medellín. Para el candidato porque el exsenador renunció a su curul para aspirar 
a la Alcaldía, con el respaldo del Gobierno, del Partido Liberal y del alcalde Aníbal Gaviria. Y 
terminó prácticamente abandonado a su suerte, tirado, sin respaldo alguno. Tan solo del 
expresidente César Gaviria. Histórico para el Partido liberal, por el pésimo precedente de sus 
directivas que pasaron de agache frente a la violación de sus estatutos. Y también histórico 
para Medellín, porque la ciudad perdió una carta muy buena en la baraja de buenos candidatos 
para regir sus destinos. 
Pero independientemente de las discusiones políticas e ideológicas, había que estar presente 
en la sede de Prieto y respirar el ambiente del miércoles en la mañana, para tratar de 
interpretar lo que significó la decisión de Prieto. El Reverbero de Juan Paz conoció que durante 
los últimos ocho días el candidato realizó intensas reuniones y consultas para tomar una 
decisión sobre su futuro, teniendo en cuenta, eso sí, su equipo de trabajo. Desde que fracasó 
la propuesta de una coalición de #EquipoMedellín con Alonso Salazar y Federico Gutiérrez era 
inminente una decisión de Eugenio, pues la situación económica era también apremiante. 
 
La frase sorpresiva del comunicado 
Eugenio llegó tarde a la cita de la rueda de prensa. Se había acostado a las 3 de la mañana 
tirando teléfono. El Reverbero de Juan Paz supo que no ahorró minutos para hacer consultas a 
todo nivel. Inclusive dialogó con el exgobernador Luis Alfredo Ramos, con el exministro Fabio 
Valencia, con la exsenadora Ana Mercedes, se sentó con otros candidatos y obviamente 
compartía los consejos con su equipo. Pero esa mañana de este miércoles en el ambiente 
había una presunción: Eugenio podría ir al Centro Democrático, a donde Juan Carlos Vélez. 
Inclusive se filtró que varias personas de su equipo se reunieron con voceros de Vélez y 
trataron el tema. En alguna ocasión del equipo de Eugenio se comentó que había acuerdo en 
algunos puntos. – “Ya había puentes tendidos”, dijo una fuente. 
El patio de la casa-sede de Eugenio Prieto estaba repleto. La expectativa se centraba, no en su 
renuncia, sino en su destino. La verdad es que Prieto leyó apresuradamente su comunicado. 
Cuando comenzó a leer este párrafo, el suspenso creció: “En la ruta de la defensa de lo social 
como proyecto de ciudad, continué realizando esfuerzos por unir estas candidaturas, y 
finalmente, en nuestro equipo tomamos la decisión de brindar nuestro aporte a este sueño 
ciudadano que también es el nuestro, por tanto, el día de ayer renuncié oficialmente a mi 
candidatura y a partir de hoy, adherimos a la de Federico Gutiérrez, candidato avalado por el 
movimiento ciudadano Creemos, con quien encontramos un proyecto común que lucha por 
dignificación de la vida humana a través de la protección de los derechos humanos, de la 
equidad y del acceso a las oportunidades para todas y todos, teniendo como base el buen 
gobierno y la sociedad participante”. 
El silencio fue total, la gente se miraba extrañada, y más aquellas personas que conocían de 
los acercamientos entre el candidato y Juan Carlos Vélez. Una fuente del Centro Democrático 
le comentó a El Reverbero de Juan Paz que en ese equipo político daban por un hecho que 
Eugenio Prieto iba a adherir las toldas de Vélez. Se vieron rostros estirados, caras adustas, 
cejas fruncidas. Y claro, no faltaron los comentarios al oído y en voz baja… Pero nadie le pidió 



cuentas al líder del equipo, quien fue claro en manifestar en público y a algunas personas más 
de cerca, que dejaba a su gente en libertad para tomar cualquier decisión política. En realidad 
el anuncio de Eugenio cayó como un baldado de agua fría. La pregunta es obvia: – ¿Por qué la 
gente presente allí y hasta los periodistas esperaban otra decisión? 
 
Una decisión política coherente… 
Sin embargo, pese a todo, Eugenio se mostró sereno. Alguien le preguntó si no hubiera sido 
posible un pacto de ciudad, para llegar a las toldas de Vélez. Pero respondió con seguridad, 
que ideológicamente no tenía otra salida. Era la decisión más acorde con sus principios y con 
la filosofía de su equipo de trabajo. De eso no tenía la menor duda. Le manifestó a esa persona 
que reconoce las calidades de Juan Caerlos Vélez, que respeta profundamente su equipo de 
colaboradores, pero que había tomado una decisión en conciencia que lo deja muy tranquilo.  
El Reverbero de Juan Paz continuó consultando con otras personas cercanas a Prieto, quienes 
manifestaron que hay un círculo que lo ha rodeado desde hace muchos años y que considera 
que “no tenía carta de presentación llegar a las toldas de Uribe”. Comentaron que no es trataba 
de un acuerdo burocrático, ni económico, sino de una decisión conceptual que estuviera de 
acuerdo inclusive con la posición del Partido Liberal, que hace parte de la Unidad Nacional. 
Otro analista dijo: – “Eugenio tampoco podía ponerse a pelear con el Gobierno, ni con Santos, 
ni con el liberalismo, así el partido lo hubiera dejado solo. Fue una decisión coherente y 
sensata”. 
 
O todos en la cama… 
Aunque parece un chiste, el Partido Liberal sí tiene Veeduría Nacional. Y para más señas, la 
dirige el señor Rodrigo Llano Isaza, antioqueño para que no haya dudas. Se confirmó que esta 
entidad no ha desaparecido del mapa, porque acaba de sancionar a unos desconocidos 
candidatos, diputados y concejales de la colectividad, “Por no acompañar a los candidatos 
liberales y violar los estatutos y las leyes de la República en lo relativo a la doble militancia”. 
Para que vean que no es un chiste, en la página web del Partido Liberal hay una resolución de 
hace tres días, que dice: 

 “La Veeduría Nacional le ha pedido al Tribunal Disciplinario que le suspenda la voz y el voto 
hasta el 31 de diciembre de 2015, a los mencionados liberales con credencial y, en caso de 
ser reelectos el 25 de octubre, que se los suspenda hasta el 31 de diciembre del 2019” 

 Entre los suspendidos están: Rubiela Vargas, asamblea de Santander; José Ramiro 
Bermúdez Cotes, concejal de Riohacha; Bryan Rodríguez León, concejal de Riohacha; 
Óscar Abad Serna, concejal de Santa Fe de Antioquia. 

 Héctor Rangel, concejal de Apartadó; Yesid Triana, concejal de Valledupar; Eduardo Emilio 
Esquivel, diputado del Cesar; Adolfo Arturo Carvajal, concejal de Pereira; César Díaz, 
concejal de Manizales; Jhon Jairo Gómez, diputado de Caldas; Guillermo Suárez Marín, 
aspirante a la Asamblea de Caldas y Luis Gabriel Hurtado Montoya, diputado por el Cauca. 

 La veeduría alertó además a la ciudadanía, abstenerse de votar por estas personas este 25 
de octubre. 

 ¿En dónde está el chiste? En que hace varios meses cuatro congresistas del liberalismo 
antioqueño, Luis Fernando Duque, John Jairo Roldán, Oscar Hurtado y Julián Bedoya han 
sido denunciados ante el Tribunal de Etica por doble militancia… Y no ha pasado nada. El 
flamante Veedor Nacional Rodrigo Llano no sale a dar la cara… Porque en el liberalismo la 
ley es para los de ruana. 

 
Al oído y en voz baja… 

 Fue objeto de chistes que el Veedor Nacional del Partido Liberal le hubiera aplicado todo el 
peso de los estatutos de la colectividad a unos diputados y concejales desconocidos, y se 
hubiera hecho el de la vista gorda con los congresistas antioqueños acusados de doble 
militancia. 

 El comentario que se hace en Bogotá, “Al oído y en voz baja”, es que la Dirección colegiada 
de la colectividad le tiene miedo al congresista Luis Fernando Duque  – “Miedo no, pavor…”, 
acotó un congresista. 

 Es increíble que el co-director Horacio Serpa, con el bagaje y recorrido que tiene, no haga 
respetar los Estatutos del Partido. 

 Pues bien, a raíz de la goleada del Atlético Nacional al Chicó por 6 a 1, en el liberalismo 
andan comparando al Partido con los verdolagas: Que solo le pega a los chiquitos… 

 



Las frases de Timochenko… 
Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko” sacudió al país con su entrevista a la 
exsenadora Piedad Córdoba, sobre todo, porque algunas de sus expresiones pusieron en duda 
las declaraciones del jefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle y del Alto 
Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Algunas de ellas se constituyen en una novedad: 
Estas son algunas de las respuestas de Timochenko a la entrevista de Piedad Córdoba en su 
programa Causa Justa de Telesur. 

 “Yo no pido perdón pues no me arrepiento. Esa palabra perdón suena a confesión cristiana 
y eso es de doble moral”. 

 “Todavía no hemos firmado el acuerdo”. 

 “Para que necesita el presidente Santos atribuciones especiales… ¿para extraditarnos?” 

 “La reconciliación no va a ser fácil”. 

 “Para mi Colombia en paz… como dijo alguien, es poder salir a pescar”. 

 “Los soldados secuestrados (por las Farc) fueron responsabilidad del Estado. El Estado no 
aceptó su canje”. 

 “Yo nunca estuve de acuerdo con ponerle fechas al proceso… firmar el acuerdo no es la 
paz”. 

 “Si el paramilitarismo no se resuelve. Todo se queda en el papel”. 

 “Después de la muerte de Cano (…) estábamos pidiendo un mínimo de garantías para que 
él (alias ‘Mauricio Jaramillo’) se pueda mover al sitio donde lo van a recoger y sobre ese 
tema fue que fui a hablar con el presidente Chávez”. 

 “Nunca se me olvida la despedida, una frase de Bolívar: “para tener Patria hay que tener 
vida, cuídese Timochenko”. Le dijo Chávez. 

 
Optimismo en la campaña de Rico 
Los cuadros de la campaña del candidato Gabriel Jaime Rico  a la Alcaldía de Medellín andan 
rebosantes de optimismo, a raíz de los últimos acontecimientos políticos. Dicen que el más 
fortalecido con estos hechos es Rico. En primer lugar, porque los liberales ya quedaron en 
libertad para trabajar por el aspirante, como los concejales Bernardo Alejandro Guerra y Fabio 
Humberto Rivera lo harán por Juan Carlos Vélez. 
Y dicen que los partidos Conservador, la U, Cambio Radical, Liberal, Opción Ciudadana que 
están con Luis Pérez, son los mismos que apoyan a Gabriel Jaime Rico. – “Esta es la 
oportunidad para que Luis Pérez y Rico trabajen juntos y se apoyen”, comentó un dirigente de 
esta campaña. 
 
El penoso debate fajardista en Teleantioquia 
Son muchos los comentarios entre estudiantes, colegas y gente del común sobre la ridiculez 
que hizo Teleantioquia con el primer debate con los candidatos a la Gobernación de Antioquia. 
Este debate ratifica lo que han venido criticando a diario los televidentes, en el sentido de que 
el gobernador Fajardo, en su desespero por la fortaleza de Luis Pérez en las encuestas, 
politizó el canal, en beneficio de su candidato, quien pese a todo, no despega. 
El tono del debate, las preguntas y los dilemas éticos tenían un objetivo claro y directo: Atacar 
a Pérez. Todo un montaje calculado. Se notó la obsesión del candidato Restrepo contra Luis 
Pérez. Y claro, él, el más transparente. Ah y llevaron los periodistas para que hicieran una 
pregunta. Y cómo les pareció la respuesta sobre las adhesiones de la clase política. Es que los 
fajardistas se abrogan el derecho a decir quién es honrado y quién es ladrón. Y mientras tanto, 
la Procuraduría les respira en la nuca por el contrato minero, las adjudicaciones en 
Infraestructura, contratos de la FLA, las denuncias en la Asamblea por los favorecimientos a 
Bancolombia. Como a los roedores que tanto detestan… ¡Igualiticos a quienes ahora los 
acompañan!! 
 
A fuego leeento… 

 En el mundillo político local sostienen que las adhesiones de los concejales Bernardo 
Alejandro Guerra y Héctor Fabio Rivera, al candidato Juan Carlos Vélez, estaban 
cantadas… 

 Se hicieron oficiales el mismo miércoles, un cuarto de hora después de que Eugenio Prieto 
anunciara su adhesión a Federico Gutiérrez. 

 El Reverbero de Juan Paz conoció que a Guerra lo llamaron de la candidatura de Federico 
Gutiérrez. La conversación se realizó a través del concejal Luis Bernardo Vélez. Y de la 



campaña de Juan Carlos Vélez el contacto se cristalizó con Nicolás Duque. – “Pero fue 
más formal la charla con Duque”, dijo Guerra. 

 Guerra explicó que su acuerdo no es con Uribe, sino con Vélez, en un acuerdo de ciudad, 
cuyo documento publicó El Reverbero de Juan Paz. De todas maneras las distancias de 
Guerra con Prieto han sido siempre notorias. 

 Las batallas de Guerra en el Concejo han sido contra la corrupción y este es el lema de su 
campaña: “Cero corrupción”. . Pero sí llamó mucho la atención la de Fabio Humberto 
Rivera, actual presidente del Concejo. Un liberal de racamandaca dijo: – “Fabio Humberto 
siempre tiene una camisa lista…” Rivera ha estado del lado de la administración Gaviria. 

 Bueno, todas estas adhesiones justifican aquella famosa frase: – “Las encuestas 
enamoran, y además curan todas las heridas”. 

 Hagan cuentas de cuántas personas seguidores del exgobernador Luis Alfredo Ramos se 
enfilaron con Luis Pérez. Y cuántas de Eugenio Prieto ya ingresaron a las toldas de Juan 
Carlos Vélez. Y todos hablan de acuerdos programáticos, independientemente de 
ideologías y principios políticos. No se olviden que la política es dinámica. 

 
¡Y que lluevan los premios, ministro! 
Otro premio para el ministro de la Salud, Alejandro Gaviria. Quedó entre los Mejores Líderes de 
Colombia, el galardón que entregan Semana, Fundación Liderazgo y Democracia y Telefónica.  
Entre las justificaciones a este premio, no hay uno sola que tenga que ver con la salud. Vean 
ustedes que los enfermos se siguen muriendo haciendo cola en las puertas de los hospitales, 
muchos centros hospitalarios al borde del cierre y vaya pida una cita con una EPS… Vaya 
humíllese y suplíquela. 
¿La semana pasada no llamaron a un enfermo a que pasara donde el médico, cuando ya 
llevaba varios minutos muerto haciendo fila en una silla? 
 
Vientos de cola de la extradición de cabecillas 
El gobierno de Colombia ha emitido señales contradictorias en lo que se refiera a la manera 
como el nuevo acuerdo sobre justicia transicional tratará las solicitudes de extradición de 
guerrilleros de las FARC acusados de narcotráfico.  
El 23 de septiembre, los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
y los negociadores del gobierno anunciaron un acuerdo sobre justicia transicional —un paso 
histórico en el proceso de poner fin a más de 50 años de conflicto en Colombia—.  
Un día después, la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó que era posible conectar 
el delito del narcotráfico a la insurgencia armada. Esto es en parte favorable para las FARC, 
porque en caso de que Colombia apruebe las leyes que definan la manera como el narcotráfico 
podría ser considerado un “delito político”, ello podría proteger a las FARC de ser enjuiciados 
por su papel en el tráfico de cocaína.  
Sin embargo, la Corte Suprema también señaló que ello no debería impedir la extradición, y 
más adelante emitió una opinión favorable sobre la solicitud de extradición de Juan Vicente 
Carvajal Isidro, alias “Misael” —el presunto director financiero del Frente 10 de las FARC—.  
Para confundir más las cosas, en una reciente conferencia de prensa, el alto comisionado para 
la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, sugirió cierta indulgencia para la extradición de miembros 
de las FARC. “Nadie participa en un acuerdo de paz para terminar extraditado”, dijo. Sin 
embargo, los términos finales sobre este tema se establecerán en el acuerdo final de paz, 
agregó Jaramillo.  
Varias cortes estadounidenses han acusado al menos a 60 miembros de las FARC de tráfico 
de drogas y cargos relacionados, lo que significa, según la Oficina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), que hipotéticamente podrían ser 
extraditados a Estados Unidos a enfrentar juicios. 
 
Análisis de InSight Crime 
Las FARC han recurrido frecuentemente al tráfico de drogas para financiar su movimiento. 
Aunque los últimos avances en las conversaciones de paz en Colombia son motivo de mucho 
optimismo, pareciera que el tema de la extradición continuará ensombreciendo las 
negociaciones.  
Los más recientes comentarios de Bernard Aronson, enviado especial de Estados Unidos, 
sugieren que éste país apoyaría —o al menos aceptaría— cierta indulgencia en el caso de las 
extradiciones por narcotráfico, con el fin de facilitar el proceso de paz. Si bien Estados Unidos 
lógicamente está interesado en juzgar a tantos miembros de las FARC como sea posible, 



facilitar la paz en Colombia —donde Estados Unidos ya ha invertido miles de millones de 
dólares en seguridad— también es beneficioso para el país.  
En Colombia, la oposición a las conversaciones de paz sigue siendo un obstáculo. Los 
expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana han criticado el proceso de paz por ser 
demasiado indulgente cuando se trata de los delitos de narcotráfico de las FARC.  
Junto con la baja popularidad del presidente Juan Manuel Santos, ello podría significar 
problemas cuando el pueblo colombiano vote finalmente el acuerdo de paz mediante un 
referéndum. 
 
Frases calientes… 

 “Dada la importancia para los derechos de las víctimas, el cumplimiento del derecho 
internacional, la lucha contra la impunidad y la vigencia del estado de derecho, la 
Procuraduría General de la Nación considera indispensable que se dé a conocer de forma 
completa y detallada el texto del Acuerdo a la sociedad colombiana, tal y como se ha 
procedido respecto a los anteriores acuerdos parciales”. Procurador Alejandro Ordóñez 
Maldonado. Carta a Santos. 25/09/2015. 

 “Preocupa la ambigüedad del texto pactado en relación con lo que puede significar una 
restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales ya que esto puede reducirse a 
la prohibición de salir del país o la realización de un trabajo comunitario, lo cual a todas 
luces incumpliría los estándares internacionales”. Procurador Alejandro Ordóñez 
Maldonado. Carta a Santos. 25/09/2015. 

 “Los militares no tienen un tratamiento digno como corresponde a las fuerzas de la 
democracia, se les pone en igualdad de condiciones con las Farc, se les somete al mismo 
mecanismo espurio de justicia; y un militar, un policía para evitar que lo metan a la cárcel 
tendrá que reconocer delitos que no ha cometido. ¡Qué maltrato a las Fuerzas Armadas de 
Colombia!”. Expresidente y senador Uribe. Cartagena. 24/09/2015. 

 “Y a un colombiano en esas condiciones le van a decir: ‘bueno a usted las Farc lo acusan de 
tal crimen, si usted no lo acepta se va para la cárcel, si lo acepta le restringimos la libertad, 
si no lo acepta se va para la cárcel”. Uribe. Cartagena. 24/09/2015. 

 “El Gobierno quiere imponer todo esto con un golpe de Estado simplemente 
aprovechándose de una mayoría parlamentaria inconsultamente con el pueblo para violar la 
Constitución e imponer estos acuerdos de claudicación de la democracia colombiana frente 
al terrorismo”. Uribe. Cartagena. 24/09/2015. 

 “Algunos sectores están pretendiendo convertir lo que se acuerde en La Habana en un 
mecanismo de venganza y eso no solo afecta al presidente Uribe, puede afectar al actual 
presidente. Con la lógica de algún funcionario de algún ente investigador (en aparente 
alusión al fiscal Montealegre), que dice que por las conductas por fuera de la investidura 
estarían sometidos al tribunal que se está diseñando, el presidente Santos, entonces 
ministro de Defensa en la época de los ‘falsos positivos’. Procurador Alejandro Ordóñez 
Maldonado. Bogotá. 

 “El fuero especial de juzgamiento a los Presidentes es una condición de la estabilidad de las 
instituciones, y no es un privilegio para ellos. Por lo tanto, el Gobierno no piensa que la 
creación de la Jurisdicción Especial de Paz modifique las normas constitucionales en la 
materia”. Humberto De la Calle. Negociador del Gobierno en La Habana. El Congreso. 
29/09/2015. 

 “Quiero ser categórico, ese documento más extenso no ha concluido, hay elementos que no 
han sido discutidos. Tan pronto concluya la configuración de los textos del componente de 
justicia, y de los textos restantes en punto quinto, víctimas, y que comprende elementos de 
reparación, vendremos aquí con el documento completo y estaremos dispuesto a reanudar 
esta discusión”. Humberto De la Calle. Negociador del Gobierno en La Habana. 29/09/2015. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Esta Barca se nos ocurrió al escuchar por la radio al talentoso académico antioqueño Juan 
Manuel Serna cuando hablaba alguna noche de las que él suele llamar graciosamente las 
“rascas geográficas”. 
Las borracheras que describía el profesor son aquellas en las que el alcohólico se embarca sin 
darse cuenta en el primer bus que le para y va a dar a Tolú, en plena semana santa, sin plata 



pero con media de aguardiente en el bolsillo de atrás, o despierta en la última banca y ve en 
una pequeña valla que faltan 2 kilómetros para llegar a Chinchiná, cuando en realidad se dirigía 
a su casa en el barrio La América, de Medellín. 
Nosotros hacemos el siguiente aporte al divertido tema que viene como anillo al dedo para el  
único ‘puente’ festivo de octubre: 
Así como se nos aconseja no confundir al país de Dinamarca con el departamento de 
Cundinamarca, también se nos debe recomendar no ir a parar, por culpa de una borrachera, a 
las bananeras de Urabá, cuando lo proyectado era ir en plan de vacaciones a Aruba, la 
preciosa isla antillana. 
Por culpa de una buena ‘jala’ corremos el riesgo de confundir a Cartagena de Indias con 
Cartagena del Chairá; al Belén del pesebre navideño con Belén de los Andaquíes; a San 
Andrés y Providencia con San Andrés de Cuerquia; a Pereira, la del Bolívar desnudo, con San 
Antonio de Pereira, de Rionegro; a Armenia, la capital quindiana, con la muy paisa Armenia-
Mantequilla; a Madrid, España, con Madrid, Cundinamarca; a la Sevilla andaluza con la Sevilla 
vallecaucana, la cuna de Wbeimar Muñoz y de Chucho Franco; a Santa Fe, Argentina, con 
Santa Fe de Antioquia; a la histórica plaza de San Pedro, en Roma, con nuestro San Pedro de 
los Milagros y a una amiga que vive en Canadá con otra que vive ‘encanada’ en El Buen 
Pastor. 
Con una buena ‘cruda’ nos podría suceder lo que le pasó a Kid Pambelé, en la campaña 
presidencial de Belisario Betancur, al saludar así, desde la tarima principal, a la gente del 
municipio de Apartadó: “Buenas tardes, queridos compañeros de apartamento”. 
He aquí otra buena tanda de rascas geográficas: Echarle un Viva a España, en un banquete en 
honor del presidente de Francia, Charles de Gaulle, como le sucedió al presidente Guillermo 
León Valencia. Inventarse un “Maremoto” en Bolivia, país que no tiene salida al mar, como le 
pasó al maestro Yamid Amat. O a la candidata del Chocó a un reinado de Miss Colombia que 
deseaba conocer a Roma porque, según dijo, era la tierra donde había nacido Nuestro Señor 
Jesucristo. (Qué pesebre más raro,reinita). Al periodista que confundió el “Paratebueno”, 
pueblo del Atlántico, con “Sentate-malo”. O al que sostuvo que Pueblo Rico era el pueblo de las 
dos mentiras, porque ni era Pueblo, ni era Rico. 
Otras arbitrariedades geográficas: tener un hijo arqueólogo empecinado en buscar las otras 
mitades del Magdalena Medio y del Medio Oriente. Procurar establecer las causas de las 
manchas de Don Quijote y del Canal. Tratar de descubrir quién fue el responsable del 
homicidio del Mar Muerto y el pintor de brocha gorda que le puso un color tan subido al Mar 
Rojo. Buscar a los responsables de la terrible inundación que sufrió la ciudad de Venecia, Italia, 
y demandar, por ‘torcidos’, a los ingenieros y arquitectos que construyeron la famosa Torre 
inclinada de Pissa. 
Evocando a Porfirio Díaz 
Para demostrar que no todas las rascas geográficas son risibles, recordemos la célebre frase 
que soltó el presidente Porfirio Díaz, en una fiesta en su honor, tras tomarse los tres primeros 
tequilas: “¡Qué pesar de mi Méjico lindo y querido, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados 
Unidos!”. 
 
 

EL CAMPANARIO  

Tomás Nieto  
Una clínica de pasiones humanas 
Volver de vez en cuando sobre las páginas del bello clásico ‘La canción del caminante’, del 
irrepetible Silvio Villegas (1902-1972), es uno de los ejercicios más fascinantes para los 
aficionados a las buenas lecturas.  
Repetir esta emocionante visita a esta sorprendente clínica de pasiones humanas es una 
experiencia verdaderamente gratificante.  
El libro del inolvidable “Leopardo” que resolvió casualmente nacer en Manizales y morir en 
Bogotá un 12 de septiembre, a los 70 años, es todo un tratado sobre los comportamientos, las 
debilidades, las penas y las alegrías de la vida y del amor. Van sus máximas de colección 
entresacadas de su magistral ‘Caminante’:  
* Siempre hemos encontrado puesta la mesa en el festín de la vida… El amor busca en todas 
partes pruebas de amor… Todos los recuerdos vienen a visitarnos como si fueran invitados a 
una ceremonia fúnebre.  



* La vida es una enfermedad que se transmite desde el comienzo de los tiempos por medio de 
un pecado inevitable y terrible que hace estremecer de júbilo muchas almas y en otras deja 
desolación y ceniza.  
* En el dantesco círculo están las que se casaron por egoísmo, por complacer a la sociedad o 
a sus padres, porque amaban el lujo, las joyas, las fiestas o para torturar el destrozado 
corazón del más fiel de los amantes.  
* Si sumamos todos los minutos plenamente dichosos de una larga existencia, difícilmente 
alcanzan el espacio de una semana… La vida del hombre sobre la tierra se compone de unas 
cuantas horas dichosas y años enteros colmados de afanes, de zozobras y de tribulaciones.  
* Ordinariamente, las derrotas son augurios de victorias futuras… No hay que encolerizarse. 
El jugador de raza no rompe nunca los naipes.  
* Hay gentes que hacen la vida amarga a todos cuantos los rodean… La alegría y la tristeza 
son contagiosas.  
* El mejor homenaje que le debemos hacer a los amigos muertos es recordarlos en las horas 
felices, sin pesar y sin amargura.  
* Hay personas que se entierran en vida. Eso es falta de caridad hacia los demás. Un 
egoísmo refinado.  
* Hay mujeres que adornan las tumbas como altares pasionarios y hechizadas por un luto, 
entran a los cementerios como a un salón de baile.  
* Lo que dio origen al lenguaje fue la necesidad de mentir que tenía la mujer para defenderse 
de los hombres.  
* La juventud toma el amor de una manera absoluta como un hecho irrevocable y eterno. De 
allí nacen los matrimonios prematuros, que son casi siempre una desgracia.  
* La elección en el amor es casi siempre por capricho… El mejor camino para conquistar a 
una mujer es no amarla… Todo es vanidad y ceniza… No podemos exigirles a los demás que 
sean como nosotros…  
* Los negocios del alma están casi siempre por encima de todos los intereses humanos… El 
problema de la felicidad es la más antigua de las preocupaciones humanas… El sosiego 
conduce al estancamiento y a la muerte… La ciudad más populosa no es sino una 
aglomeración de soledades.  
* El egoísmo es uno de los sentimientos negativos que envenenan el alma y hacen 
desgraciados a los demás… No hay nada más agradable que una victoria difícil, desde que el 
combate dependa de nosotros.  
* Nos casamos para tener en la casa dos soledades, en vez de una… Dos seres unidos por la 
ley o por la costumbre, que viven bajo el mismo techo, pueden pertenecer espiritualmente a 
dos continentes distintos.  
* El dinero no sirve para comprar ninguna de las cosas que necesita el alma… Nuestro sabio 
Rufino José Cuervo no tuvo más compañeras que las 24 letras del alfabeto… Llegará el día 
en que tendremos que vivir de recuerdos. Hagamos para entonces una rica colección de ellos.  
Tolón Tilín 
El Maestro Silvio Villegas, de quien se decía en su vecindario que no tuvo infancia porque 
prefería los libros a los juegos callejeros, le ponía de vez en cuando una pizca de humor a sus 
máximas: De un tipo muy enamoradizo decía que al lado suyo, Casanova parecía un pobre 
sargento. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
FALSOS CULPABLES 
José Roberto Acosta 
Cuando el pícaro de Miguel Nule afirmó que “la corrupción es inherente a la naturaleza 
humana”, no sólo habló de la familia que lo educó, sino que usó la frase como artimaña para 
diluir su responsabilidad en falsas generalidades. Falacia que algunos funcionarios públicos 
utilizan, pero que se debe desenmascarar. 



Decir que el desplome de la acción de Ecopetrol es “inherente” a la caída del precio del barril 
del petróleo es ocultar la perjudicial extracción de su liquidez por parte del Gobierno, para 
financiar su gasto derrochón con insostenibles dividendos. Irregularidad financiera advertida en 
esta columna cuando el precio del barril de petróleo aún se mantenía a cien dólares. 
Decir que el menor crecimiento económico es “inherente” al volátil comportamiento de los 
mercados internacionales es ocultar que siempre se supo que el auge de materias primas tarde 
o temprano se revertiría y que el desbordado gasto público, como combustible de una 
prosperidad artificial, no era sostenible. Irresponsabilidad fiscal que ahora pone en cintura el 
Banco de la República, con una política monetaria restrictiva que, aunque es oportuna para 
moderar la acelerada inflación, en nada ayuda como política anticíclica. No obstante la crisis 
fiscal, se acaba de prorrogar por sesenta días la declaratoria de Panamá como paraíso fiscal, 
¿para que los pícaros puedan seguir blanqueando su dinero, ese sí “inherente” a la corrupción? 
Decir que el apocalíptico desabastecimiento de agua en el país es “inherente” al cambio 
climático es ocultar la falta de previsión de las corporaciones autónomas regionales y su 
naturaleza clientelista, como lo prueba el ejemplo de que, a pesar de innumerables denuncias 
de ciudadanos sobre la depredación ambiental en los cerros orientales de Bogotá de la vía 
Codito-La Calera, la incompetente y corrupta burocracia de la CAR Cundinamarca no hace 
nada y diluye su irresponsabilidad con el “inherente” calentamiento global, contra el que 
supuestamente no se puede hacer nada. 
Los pocos cínicos pintan falsos culpables y hacen creer a los buenos que todos son malos, 
induciendo abstención política que potencia sus pocos votos, cooptados por chantaje 
burocrático. En un país serio, los administradores de lo público renunciarían por tanto fracaso. 
Acá se autogradúan de víctimas de las circunstancias. Económicamente vienen cosas malas y, 
si siguen los mismos al mando, después no nos quejemos. Usted decide. Esto sí tiene arreglo. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
HUIRLE A LA DEMOCRACIA 
Editorial  
Hay una estrategia política que no es nueva, pero que sorprende por lo habitual que se está 
volviendo: ausentarse de los debates públicos antes de las elecciones. La táctica es la misma 
siempre: un candidato, usualmente uno de los punteros —o el puntero— en las encuestas, se 
excusa en su agenda o en el silencio para no ir a los espacios de debate que no le convienen. 
Esto es huirle al ejercicio democrático.  
Luis Pérez, candidato a la Gobernación de Antioquia; Carlos Ibáñez, a la Alcaldía de 
Bucaramanga; Didier Tavera, a la Gobernación de Santander; Dilian Francisca Toro, a la 
Gobernación del Valle, y Enrique Peñalosa, a la Alcaldía de Bogotá, son algunos de los 
ejemplos más notables de aspirantes que han dejado plantados a sus opositores, y a los 
electores, en algunos debates recientes, quizás con la esperanza de pasar de agache y evadir 
la discusión pública. 
Si bien es cierto que los candidatos manejan agendas muy ocupadas y que a veces las 
invitaciones a los diversos debates son muchas o sin mucho tiempo, observar de cerca los 
espacios de los que deciden ausentarse permite concluir que el cálculo que hacen es mucho 
más sencillo: ¿para qué ir a un debate donde no hay mucho por ganar y sí mucho por perder? 
Hay, en ese sentido, dos principales razones por las que los candidatos huyen del debate. Por 
un lado, en el caso de los más cuestionados (Pérez y Toro, por ejemplo), no les resulta 
beneficioso para la campaña que sus trapos sucios se ventilen ante una audiencia que no 
controlan. Si van tan bien en las encuestas, no tienen que salirse de sus lugares de confort, en 
donde la confrontación no es una opción. 
Por otro lado, los candidatos buscan no entrar en debates especializados donde sus posiciones 
sobre ciertos temas, o donde la naturaleza política del espacio mismo, no les son favorables. 
No cuesta creer que eso motivó a Peñalosa a evitar el debate de Canal Capital o el ambiental 
que apoyó este diario hace una semana. Clara López, de manera similar, evadió un debate 
sobre infraestructura. 
Sea cual fuere la razón, no sobran los motivos para condenar estas prácticas. Porque, aunque 
las campañas seguramente saldrán a decir que su única consideración es de disponibilidad de 
tiempo, la ausencia de los debates tiene un efecto dañino en el ejercicio democrático. Estos 



espacios están particularmente diseñados para confrontar las visiones y las ideas, para que las 
personas escuchen las propuestas y puedan educarse para ejercer su derecho al voto de 
manera consciente. El diálogo entre proyectos y entre contrincantes frente al electorado es una 
parte esencial de la democracia, y evadirlo termina saboteándola. 
No sirve tampoco sólo asistir a los debates más grandes por televisión, pues ellos suelen tratar 
temas muy generales —por sus propias limitaciones de tiempo—. Un candidato no debe huir 
de las discusiones sobre las minucias de sus propuestas. En las generalidades es más o 
menos fácil acertar, mientras que en las decisiones particulares es donde realmente se ponen 
a prueba los planes de gobierno. 
Escapar a la confrontación de ideas en esta etapa genera la amarga sensación de que esa 
será su actitud una vez lleguen al poder: lejos de las posiciones contrarias y del diálogo con la 
ciudadanía. Así no puede ejercerse la política. 
Todavía quedan semanas de debate electoral. Candidatos, dejen de esconderse. Los 
ciudadanos y la democracia merecen ese mínimo de respeto. 
 
 
LA POLÍTICA DE LAS MANCHAS  
María Elvira Bonilla 
En Sucre ya no se habla de partidos políticos sino de manchas políticas.  
Cada mancha tiene un color que la distingue; operan como una especie de carpa que agrupa y 
cobija a candidatos y equipos con raíces en distintos partidos que, por intereses 
exclusivamente electorales, van juntos hasta dentro de tres semanas. La contienda por la 
Gobernación manda la parada: la mancha amarilla es la del combo de Yahir Acuña, quien, en 
cuerpo ajeno, aspira a la Gobernación con su esposa Milena Jaraba. La roja es la del candidato 
Édgar Martínez, con el aval de Cambio Radical para recoger votos de todos lados. En San 
Onofre nació la mancha blanca de Farid Saliman, candidato a la Alcaldía, cuyos seguidores 
pueden unirse a cualquiera de las otras dos manchas para la Gobernación. 
No hay mejor manera para sintetizar la crisis de los partidos y el despelote de estas elecciones 
que la fórmula de las manchas, hija de la recursividad costeña, de su gracia, pero también del 
pragmatismo que se vuelve cinismo con el que abordan la política, hoy extendido al resto del 
país. En estas elecciones regionales quedará definitivamente sepultado el sentido 
transformador de la política, que es de su esencia. Es su degradación final, entendida como un 
negocio en el que se reparten anticipadamente los recursos públicos a través de los futuros 
contratos y los cargos claves para la contratación de las administraciones locales. 
Está el terreno abonado para que pelechen personajes con las agallas y la voracidad de un 
Yahir Acuña que, a punta de populismo y ayudas económicas, alimenta el resentimiento 
existente contra la vieja dirigencia sucreña. Buena parte de ella está en la cárcel, se ferió la 
riqueza materialmente solvente con sus ingresos ganaderos y de regalías, dejando al 
departamento ahogado como uno de los cinco más pobres de Colombia. 
La aspiración de Acuña de ser gobernador, para lo cual renunció a su curul en la Cámara, se 
vio frustrada por las investigaciones que lo acosan; encontró en su familia, en su esposa Mile, 
la solución para no perder su poder electoral. Una campaña donde danzan los millones —
afiches de la pareja en todos los rincones, efectivo en cantidades para pagar fórmulas médicas, 
gasolina para los mototaxistas y fajos de billetes de $50.000 que personalmente reparte 
públicamente. Supo descifrar la ruta del poder para llegar a Bogotá, aliándose en las pasadas 
elecciones con caciques como Efraín Cepeda, Pulgar, Mussa Besaile, Bernardo Elías, Nora 
García y Miguel Amín. Los votos que le puso a Santos le dieron para beneficiarse de la frugal 
mermelada con cupos indicativos hasta por $14.000 millones para proyectos para las 
necesarias y electoralmente rentables vías terciarias, no sólo en Sucre, sino en departamentos 
tan lejanos de sus sabanas como Casanare y el Valle del Cauca. Completó con el 
multimillonario contrato que logró, en asocio con la senadora cordobesa Nora García, para el 
mantenimiento de las playas de Coveñas. Y en disputa ha estado un significativo asunto con el 
ministro Iragorri para La Mojana. 
Mientras Yahir Acuña, a sus 35 años, se corona como el mayor elector de Sucre, la política cae 
a los niveles más bajos en cuanto a su sentido y prácticas. Los partidos agonizan, pero se 
imponen nuevas formas para ganar elecciones: las manchas. 
 
 

SEMANA 



LA PARADOJA DE MEDELLÍN Y DE ANTIOQUIA 
León Valencia 
El panorama es angustioso, porque la victoria sobre la ilegalidad, la violencia y las mafias en 
Antioquia es aún parcial y engañosa. 
A 20 días de la cita electoral de 2015, en Medellín y en Antioquia se perfilan como ganadores 
Juan Carlos Vélez en la Alcaldía y Luis Pérez en la Gobernación. Es una cruel paradoja. En 
2003, cuando las mafias y los paramilitares tenían el dominio en importantes zonas de Medellín 
y de Antioquia y las guerrillas en declive aún golpeaban en Urabá, en el nordeste, en el Bajo 
Cauca y en algunos barrios de la ciudad capital se produjo una explosión del voto de opinión 
que convirtió en alcalde a Sergio Fajardo y en gobernador a Guillermo Gaviria, líderes con una 
genuina vocación pacifista, alejados del clientelismo y de la trama mafiosa que campeaba en el 
departamento. 
Ahora, cuando se están abriendo las puertas de la paz y se necesitan mandatarios 
comprometidos con las tareas del posconflicto, existe la posibilidad de que regresen al 
gobierno las fuerzas tradicionales vinculadas al más feroz clientelismo, complacientes con las 
mafias y opositoras abiertas o encubiertas de las negociaciones de La Habana. Las mismas 
que fueron derrotadas en 2003 y que, en estos 12 años, solo tuvieron una representación 
importante en Luis Alfredo Ramos entre 2007 y 2011 en la Gobernación. 
Guillermo Gaviria, aunque pertenecía a uno de los clanes políticos de Antioquia con no pocos 
cuestionamientos, tomó el extraño camino de un pacifismo radical inspirado en Gandhi y dedicó 
sus últimos años a buscar la reconciliación departamental y nacional. Murió en esa búsqueda 
en medio del ignominioso secuestro de las Farc y el equívoco operativo de rescate ordenado 
por Álvaro Uribe Vélez. Fue una gran tragedia para el departamento como quiera que allí murió 
también Gilberto Echeverri Mejía, otro apóstol de la paz. Pero quedaron las semillas de esos 
liderazgos, y a eso se debe que en estos 12 años se haya librado una intensa lucha entre 
quienes han querido la renovación política y la paz y quienes insisten en la salida militar y en la 
viejas costumbres políticas. 
El triunfo de Sergio Fajardo fue una sorpresa. Del mundo académico, en una campaña de 
opinión, alejada de la clase política, llegó a la Alcaldía y realizó una labor que fue admirada en 
el país y en el exterior. Le correspondió atender el tramo inicial de la desmovilización y el 
desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia y encontrar las primeras oportunidades para 
los jóvenes de una ciudad asediada por las violencias. Eso fue recompensado por la 
ciudadanía votando por la continuidad del proyecto, primero en cabeza de Alonso Salazar y 
luego en cabeza de Aníbal Gaviria. También fue factor clave para que el propio Fajardo 
obtuviera una copiosa votación en su aspiración a la Gobernación en el periodo que está por 
terminar. 
Esto no hubiera sido posible sin el concurso del Grupo Empresarial Antioqueño. El Sindicato, 
como se le conoce popularmente, asustado con la posibilidad de que la parapolítica y el 
clientelismo, que habían obtenido un gran triunfo en las elecciones parlamentarias de 2002, se 
pusieran a la cabeza de la ciudad y del departamento se la jugó a fondo para alentar a la 
sociedad a buscar nuevos líderes y nuevas propuestas. Los réditos han sido enormes. Las 
empresas públicas y privadas han tenido un gran impulso en estos años y Medellín es líder en 
innovación en Colombia y en el mundo. 
El proyecto progresista, de grandes esfuerzos en la educación, de renovación y transparencia, 
de apoyo a la paz concertada, está en grave peligro. Detrás de Juan Carlos Vélez no solo está 
Uribe, opositor endemoniado de las negociaciones de La Habana, también están Fabio 
Valencia Cossio, quizás el más hábil operador de las redes clientelares, y Sergio Naranjo, 
cuestionado por presuntos nexos con las mafias. Y la estela de cuestionamientos que rodean a 
Luis Pérez no es menor. En las elecciones de 2011 estuvo a punto de ganar la Alcaldía, pero 
las denuncias de vinculación con actores ilegales realizadas por Alonso Salazar contribuyeron 
a su derrota. La sombra de Álvaro Villegas Moreno, el de las torres Space, campea en las dos 
campañas. 
El panorama es angustioso porque la victoria sobre la ilegalidad, la violencia y las mafias en las 
tierras de Antioquia es aún parcial y engañosa. Es cierto que el homicidio se ha reducido de 
manera significativa y los actores ilegales ya no son tan ostentosos como en el pasado, pero no 
es un secreto que tanto en la ciudad de Medellín como en Urabá, Bajo Cauca y otras zonas del 
departamento operan pactos entre mafias y organizaciones legales para controlar territorios, 
mercados y espacios políticos. 
No queda mucho tiempo para reaccionar, pero a Sergio Fajardo, al alcalde Gaviria, al Sindicato 
Antioqueño y a los candidatos Federico Restrepo, Alonso Salazar y Federico Gutiérrez les cabe 
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una gran responsabilidad en lo que ocurra. No estaría mal que reagruparan las fuerzas para 
evitar el desastre. Aún Salazar y Gutiérrez pueden buscar la convergencia mediante una 
encuesta u otro mecanismo de consulta. 
 
 

DINERO 
¡PILAS PAISAS! 
Fanny Kertzman 
Apoyar a Luis Pérez para la Gobernación es volver a la vieja política. Desde Palacio se apoya a 
Luis Pérez con total irresponsabilidad. Pero más irresponsabilidad es que los paisas no voten 
por los Federicos para salvar al departamento y la ciudad de la politiquería y del CVY. 
Definitivamente Antioquia es un departamento diferente. Dada su privilegiada situación 
geográfica, es el primer generador de energía eléctrica del país y es el corazón del sistema de 
interconexión. 
Esto viene de su potencial hídrico, pues así como Colombia tiene agua en los dos océanos, así 
Antioquia tiene playa en los dos ríos: Cauca y Magdalena. 
Los 125 municipios del departamento tienen servicios públicos completos, incluyendo 
acueducto y alcantarillado. Son obras de EPM respaldadas por la Gobernación y gobiernos 
locales, que NO se roban la plata. 
La economía es diversa: Antioquia es uno de los principales productores de oro del país,  la 
agricultura es variada, incluyendo café, y en Medellín se ha desarrollado un importante sector 
de servicios, gracias a los adelantos tecnológicos de EPM, que han permitido generar empleo 
para gran cantidad de egresados. 
Claro que esa riqueza ha traído violencia, siendo Antioquia, por ejemplo, el departamento con 
más minas. Tuvo (o tiene) influencia de las Farc, ELN –en Anorí el ejército los aniquiló pero 
quedaron reductos vivos–, EPL, paramilitares y Bacrim. Aliarse en política con cualquier grupo 
ilegal es suicida.  
Apoyar a Luis Pérez para la Gobernación es volver a la vieja política. Desde Palacio se apoya a 
Luis Pérez con total irresponsabilidad. Pero más irresponsabilidad es que los paisas no voten 
por los Federicos para salvar al departamento y la ciudad de la politiquería y del CVY. 
Sergio Fajardo tiene el lema “Antioquia la más educada” y “Aquí no se pierde un peso”. Todo 
ello es cierto. Pero un ave de rapiña se cierne sobre el edificio de la Gobernación y, sobre todo, 
los contratos de EPM. 
Luis Pérez es un político local, rodeado de misterios, que practica vudú y no tiene equipo de 
campaña ni mensaje, a pesar  de ser el candidato de la Unidad Nacional y de Cambio Radical. 
Durante las elecciones pasadas, siendo candidato, Alonso Salazar, entonces Alcalde de 
Medellín, lo acusó de apoyarse en las Bacrim que andan en las Comunas.  
La reacción del inefable  lefebvrista fue destituir a Alonso por participar en política –no a Luis 
Pérez por andar con paramilitares– y todo para debilitar a Compromiso Ciudadano, el 
movimiento que encabeza Sergio Fajardo.   
El Inquisidor le tiene dos investigaciones a Fajardo por los motivos más peregrinos, pero todos 
sabemos que apunta a inhabilitarlo para 2018. 
Hace unos pocos años fui a la plaza de toros en Medellín. Le habían puesto un techo gigante 
durante el mandato de Luis Pérez, gran aficionado. Y este andaba con unas muchachas que 
llaman la atención, tal vez por la forma en que estaban vestidas. 
¿Tal vez soy inocente? Uno pensaría que el GEA tiene la capacidad de movilizar gran parte del 
electorado y el dinero para fondear campañas. Pero Federico Restrepo para Gobernador no ha 
logrado brillar y Luis Pérez le ha cogido ventaja. 
En cuanto a Alcalde, está el fenómeno Juan Carlos Vélez, que se creció cuando AUV le metió 
la mano a la campaña. Le cogió la delantera a Federico Gutiérrez para Alcalde. Federico es un 
fenómeno político. Se fue por firmas e iba ganando hasta que llegó Juan Carlos Vélez. 
……  
Una anéctoda pequeña sobre Natalia Tocarruncho. Como yo nací en un hogar judío, los 
apellidos Kertzman Yankelevich debíamos deletrearlos siempre. Nos cambiamos a Guzmán –el 
apellido de la empleada– para evitarnos esa molestia. 
En Europa no se usa segundo apellido. Tocarruncho se inventó un tal Von Schwarzenberg, que 
no significa absolutamente nada en alemán ni en español. 
 
 



PETRO 
EL ESPECTADOR 
EL DÍA SIN PETRO  
Felipe Zuleta Lleras 
Conocido esta semana el informe de Bogotá cómo vamos, realizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, quedó absolutamente claro que vamos pésimo.  
Y no es para menos, pues llevamos 12 años de malos gobiernos en los que la izquierda ha 
demostrado, con creces, no saber administrar una ciudad como el distrito capital. Y no es 
porque la ciudad sea pobre, pues tiene un presupuesto billonario que no se ha sabido invertir 
correctamente. 
Se rescatan de esos malos gobiernos algunos asuntos como la lucha contra la pobreza y, por 
supuesto, el fortalecimiento de la red hospitalaria. Y eso está bien y mal haríamos en criticarlo. 
El modelo de ciudad que han escogido los últimos alcaldes ciertamente deja mucho que 
desear, pues ha dejado de lado temas que mortifican a los capitalinos que padecen, por 
ejemplo, la pesadilla del mal transporte público y la inseguridad. Como no quiero echarle toda 
la culpa a Petro, hay que decir que ciertamente la administración de Samuel Moreno le entregó 
al actual alcalde una ciudad en muy mal estado, que él se encargó de destruir casi que con 
premeditación y alevosía. Petro gobernó, en teoría para los más pobres, y eso estaría bien, de 
no ser porque a todo le metió su ideología izquierdista mandada a recoger. Se la pasó 200 días 
por fuera del cargo y mientras ha estado en el mismo ha perdido horas, días o tal vez meses 
trinando sobre lo divino y lo humano. 
Esta semana, en un acto de locura, publicó un trino en el que sin vergüenza sostuvo que había 
metro. Cumplimos, dijo. Cuando lo leí pensé que le habían hackeado la cuenta, pero entendí 
que no fue así. Su paranoia, por ejemplo, lo llevó a decir que su imagen se había desplomado 
en el informe de la Cámara de Comercio porque solo se entrevistaban personas de estratos 
cinco y seis. Pues no. Y, lo más grave, es que quienes más lo rajaron fueron precisamente los 
estratos más bajos. 
A menos de 90 eternos días para que tengamos el día sin Petro, al alcalde no le queda nada 
más que entender que los bogotanos no lo aplauden y que su imagen mala se debe a que 
demostró no haber podido con la ciudad. Así de fácil. 
Los bogotanos no pueden volverse a equivocar en el nombre de la persona que debe 
gobernarnos desde el próximo 1º de enero. Los costos de haber elegido mal le tomaran a la 
capital muchos años para recuperarse. Llegó la hora de castigar a los malos gobiernos de la 
izquierda. Llegó la hora de pensar que tenemos, tal vez, la última oportunidad de recuperar a 
Bogotá. Llegó la hora de escoger a una persona que gerencie la ciudad, que la administre, que 
la conozca y que la quiera de verdad. Las opciones están ahí y son buenas. Pardo o Peñalosa. 
Notícula: No siendo uribista, como no lo soy, suena a locura pensar que los expresidentes, 
entre ellos el senador Álvaro Uribe, pudieran acabar en la cárcel por hechos cometidos antes 
de haber ejercido el cargo, mientras Timochenko y los criminales de las Farc quedarían 
cómodamente reinsertados. 
 
 
RENOVACIÓN O CORRUPCIÓN  
Yohir Akerman 
Unas cifras preocupantes: el 63% de los ciudadanos tiene una imagen negativa del Concejo de 
Bogotá y el 25% ni siquiera conoce su existencia, según datos de la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos.  
Impresentable. 
Principalmente porque el Concejo tiene la responsabilidad de hacerle control político al Alcalde, 
aprobar el presupuesto total de la ciudad, además de proponer proyectos y aprobar los que 
presente la administración distrital. 
Es decir, si el Alcalde funciona como el gerente de la ciudad, el Concejo de Bogotá representa 
la junta directiva de la capital. Un papel crucial. 
Y lo que es claro es que el estado crítico de Bogotá se debe a varias Alcaldías que han brillado 
por sus desaciertos, pero también a unos Concejos que han resplandecido por los escándalos, 
la falta de trabajo y la falta de renovación en sus puestos. 



El tema no promete mejorar con estas elecciones, ya que sin importar quién sea el Alcalde, la 
permanencia en el Concejo de funcionarios mediocres y acusados de corrupción parece ser 
una realidad. 
De los 45 concejales que componen la entidad, 34 buscan su reelección en cuerpo propio, o 
ajeno, y de esos, cerca de 15 están investigados o sancionados por la Procuraduría por faltas 
graves. 
Van algunos ejemplos. 
La candidata del Partido Liberal, Luz Marina Gordillo, es la heredera del poder político del 
concejal de Cambio Radical, Darío Fernando Cepeda, investigado por lucrase con el Carrusel 
de la Contratación. (Ver Las nuevas revelaciones del carrusel de contratación en Bogotá) 
Lo mismo pasa con la campaña de La U de Pedro Rojas, quien es cuota del exconcejal Andrés 
Camacho, del mismo partido, y quien se encuentra preso. O la candidatura de David Ballén 
también por La U, quien es cuota de José Juan Rodríguez de Alianza Verde, uno de los 
concejales inhabilitados por la Procuraduría y también preso por el escándalo del carrusel. (Ver 
Destituido exconcejal José Juan Rodríguez) 
Una vergüenza. 
Sobretodo porque pareciera que los herederos ni siquiera tienen que lanzarse por el mismo 
movimiento político, pero sí utilizando las mismas mañas, algunas incluso familiares. 
Así lo está haciendo la también investigada concejal Liliana de Diago Guaquetá de La U, 
esposa del exconcejal Leo César Diago del Partido Liberal, famoso por copiar un proyecto de 
acuerdo de El Rincón del Vago, y quienes ahora catapultan a su hija Diana Diago Guaquetá 
por el Centro Democrático. (Ver Diago, ¿el concejal copietas.com?) 
Los Diago son una familia de poder. Y de valores. 
Al igual que parecen serlo los Mejía Báez que ahora tienen a Jimmy como candidato por el 
Partido Conservador, para reemplazar a su hermano Ómar en el Concejo, quien está acusado 
por la Fiscalía por supuestamente recibir 120 millones de pesos para evitar un debate de 
control político. (Ver Casa por cárcel para Ómar Mejía Báez) 
Otro apellido que quiere quedarse en el Concejo es el de la familia Santiesteban Millán, esta 
vez pasando de Orlando, del Polo Democrático y acusado de trafico de influencias, a su 
hermano Pedro Javier por el Centro Democrático. (Ver Héctor Zambrano señala a implicados) 
Los ejemplos de dar en sucesión el poder pese a los escándalos de corrupción siguen y siguen 
y afectan a todos los partidos. Pero eso no es lo único preocupante. 
Los concejales del periodo saliente, repito, de los cuales se quieren reelegir más del 75%, se 
han caracterizado por una altísima ausencia a sus puestos de trabajo, es decir que se 
presentan para la toma de lista y se van, y por una mínima producción de normatividad 
productiva para la ciudad. (Ver Informe Concejo Cómo Vamos 2015-1) 
Esto es alarmante cuando se entiende que el próximo Concejo tiene la responsabilidad de 
decidir sobre temas tan cruciales para la capital como el metro, el Plan de Ordenamiento 
Territorial, la recuperación del río Bogotá y la construcción de la ALO entre muchas otras 
cosas. 
Algo tiene que cambiar. 
Y el cambio empieza por no continuar reeligiendo a concejales que han hecho muy poco en 
esta administración, o premiando a sucesores de funcionarios que se dice inundaron al 
Concejo de mañas corruptas y dañinas para la ciudad. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
REFUNDACIÓN  
Lorenzo Madrigal 
¿Quién no va a querer la paz del país? La paz, palabra con la que se engaña a todo el mundo: 
se la menciona al papa y por supuesto sonríe, bendice, augura; se la nombra a Obama o a Ban 
Ki Moon y aplauden al unísono o por separado; a la Comunidad Europea, a la Liga Árabe.  
Nadie se opone a la paz, ni las Hermanas Vicentinas ni los pastores del Último Día ni los 
países del Alba ni Ernesto Samper ni los presidentes del tercer mundo, hablando desde el 
mármol verde de la Onu; ni María Emma, presidiendo la sesión de Naciones Unidas, como 
cualquier Eduardo Zuleta, nuestro histórico “presidente del mundo”. 

http://caracol.com.co/radio/2013/06/07/judicial/1370581920_912016.html
http://www.eltiempo.com/bogota/destitucion-a-exconcejal-jose-juan-rodriguez-por-carrusel-/14364477
http://www.eltiempo.com/bogota/destitucion-a-exconcejal-jose-juan-rodriguez-por-carrusel-/14364477
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1970740
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/carrusel-de-la-contratacion-casa-por-carcel-a-omar-mejia-baez/15589138
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/hector-zambrano-senala-a-implicados-en-carrusel-de-la-contratacion/14539196
http://www.bogotacomovamos.org/blog/concejo-como-vamos/


Pero nunca pensamos que se nos iría tan hondo la consecución de la paz que, yo creo, fue un 
programa secreto de Enrique Santos Calderón para aprovechar la oportunidad única de su 
hermano menor en el poder. Asunto loable, pero ¿dónde vamos? 
Nos fuimos encaminando y llegamos al temible punto sin retorno. Mucho nos envolvieron las 
palabras roncas y varoniles, en dicción perfecta, del comisionado De la Calle. Dio la impresión 
de que imponía las condiciones, en mangas de camisa rayada y ahíto de experiencia política. 
Tenía en su contra haberse retirado cuando el país reclamaba su presencia como 
vicepresidente, para reemplazar al presidente inviable de finales del siglo. No había que 
esperar mucho de su tono imperativo y de su ahuecada elocuencia. 
Al pueblo se le hizo creer que la guerrilla por fin se acogía a los fundamentos de la Nación, 
lógicamente con algunas reformas. Pero quién iba a pensar que se llegaría a la refundación del 
país, para acomodar a los nuevos huéspedes de la República, guerreros en el territorio, pero 
con jefes residentes en países vecinos, desde donde citan a nuestra gente para conversar 
sobre sus pretensiones. 
¿Puede darse todo por la paz? Así lo creo. “Hasta el honor el hombre sacrifica por la patria y la 
patria por la fe”, recitábamos en endecasílabos los niños de ahora tiempos en las escuelas 
católicas. La muerte de nuestros jóvenes en los campos de batalla o en emboscadas 
traicioneras, según el estilo infame de guerra impuesto por los alzados en armas, es 
intolerable. 
Tímidos en la negociación se nos está yendo lo más constitutivo: el poder legislativo mismo, 
reducido a una cámara, qué digo cámara, a una comisión; la Justicia innovando sistemas 
penales, los que por fin dejan de encerrar a la gente; la Presidencia transformada en dictadura; 
la prensa, a la que se acabará asediando, estilo Correa. Llegará también el momento en que a 
la oposición política se le dé por todo espacio una prisión como la de Ramo Verde, con su 
toilette y su wáter, como se la ofrece el socialismo del siglo XXI al líder Leopoldo López, 
circuido de cámaras vigilantes. 
¿Para dónde vamos con esta paz entreguista y exigente, abrazados, eso sí, al corazón 
palpitante de nuestros hijos? 
 
 
¿VARGAS LLERAS O DE LA CALLE? 
Hernando Gómez Buendía 
Hay dos maneras diametralmente opuestas de entender la paz que va a firmarse antes del 23 
de marzo. 
Como el final de un capítulo nefasto o como el principio de un capítulo mejor. Como la 
desaparición de las Farc o como el comienzo de los cambios que se han venido aplazando por 
causa —o so pretexto— de la guerra. 
El primer escenario es más probable. Es el que dicta la historia, el que busca la clase dirigente 
—y es uno que además dejaría satisfecha a la opinión—. Básicamente consiste en que se 
acaben los ataques y secuestros de las Farc (lo cual sería un paso gigantesco), sin que en 
efecto suceda nada más. 
Así pasó con las desmovilizaciones anteriores (incluyendo, en rigor, la del M-19), salvo que, por 
su tamaño, habría sido más difícil lograr la de las Farc. Habría tomado los ocho años de 
cuasidictadura de Uribe para convencerlas de sentarse a negociar, y los ocho años de Santos 
para darles una salida honorable, vale decir, sin cárcel y con acuerdos de reforma en el papel. 
Y es porque nada garantiza que el Estado colombiano quiera, ni pueda, ni tenga los recursos, 
ni el poder efectivo, para cumplir los acuerdos sobre tierras, apertura política, drogas y víctimas 
que con tanto sudor se han pactado en La Habana. Lo cual encaja y explica por qué el 
presidente en ciernes es Germán Vargas Lleras, el pupilo de Uribe, el que sufrió dos atentados, 
el senador de línea dura, el vicepresidente que “por un olvido” no asistió a la solemne 
ceremonia Santos-Timochenko. El que dedicaría otros cuatro u ocho años de gobierno a 
congelar las reformas pactadas con las Farc. 
En este caso el acuerdo real se habría reducido a la “justicia transicional” que, digan lo que 
digan, es un horror moral. Es perdonar o castigar con “palmaditas” los crímenes sin nombre 
que en 50 años han cometido los miembros de las Farc, a cambio de que dejen de asesinar y 
secuestrar. Un acuerdo —peor— que aprovechó el Gobierno para perdonar o castigar con 
“palmaditas” a los agentes del Estado, paramilitares, empresarios y políticos por sus 50 años 
de crímenes sin nombre —y sin que quede claro qué nos darán a cambio estos otros 
criminales—. 



El saldo de la historia habría sido triste: como en 50 años los gobiernos no fueron capaces de 
derrotar a las guerrillas, ahora tenemos que ingerir el “sapo” de que las perdonen. Es el sapo 
que habremos de tragarnos en aras de la paz —y que se vuelve un supersapo con el perdón 
para los criminales que se autopresenten como “antisubversivos”—. 
La sola enormidad moral del costo tendría que obligarnos a buscar algo mejor. A comenzar a 
remediar la inequidad y la pobreza patéticas del campo; a limpiar la democracia y erradicar las 
bandas narcoparacriminales y sus socios políticos que ahogan las regiones; a reprimir el narco, 
pero no a los campesinos ni a los adictos; a resarcir de veras a las víctimas y a que se sepan 
todas sus verdades. 
Es lo que dicen los acuerdos de La Habana. Y la mejor —la única— manera realista de 
empezar a recorrer ese camino se llama hoy Humberto de la Calle. 
¿O quién si no? 
 
 
LA FOTO INNECESARIA  
Luis Carlos Vélez 
En inglés hay una frase muy popular que dice: no hay nada más fácil que ser técnico de fútbol 
el lunes por la mañana.  
Hace referencia a que criticar las determinaciones tomadas en un partido al día siguiente de 
jugado, cuando ya se conocen el resultado y las consecuencias del juego, es mucho más fácil 
que hacer parte del equipo que las realiza en tiempo real. 
Después, todo es más sencillo. Cuando las aguas se decantan es más simple ver los 
problemas, los errores, y entender cuál pudo ser el mejor camino. Lo digo porque, parados a 
más de una semana del estrechón de manos entre el presidente Santos y Timochenko, todo 
parece indicar que, aunque se trató de un momento histórico, sus consecuencias son más 
negativas que positivas. 
No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. La imagen de Raúl Castro uniendo las 
manos del presidente y de Timochenko, más los discursos de ambas partes, les agregaron 
peso innecesariamente a las negociaciones. La frase de que se trata de un momento de no 
retorno les genera compromiso excesivo a los diálogos y cierra, así sea cosméticamente, la 
válvula de escape que representa el miedo a no llegar a un acuerdo y levantarse de la mesa. 
Lamentablemente, en términos de negociación, comprometerse a un acuerdo antes de llegar a 
los detalles pone a un gobierno y unos negociadores comprometidos con la paz contra la 
pared, ya que algo diferente a una finalización exitosa será considerado por la opinión pública 
como una derrota. Obviamente, se trata de algo que no le preocupa a la guerrilla, porque para 
ella incumplir con su palabra, mentirle al pueblo colombiano y hacerle conejo al Gobierno 
significa una acción más de su normalidad. Un día más de paseo en el parque. 
Sólo días después de la emoción generada por la foto en La Habana hemos entendido que en 
realidad se llegó a un acuerdo para acordar. En otras palabras, se dibujó la fachada de un 
edificio que aún no tiene planos internos ni terreno donde ser construido. Los detalles de lo que 
lleve el edificio o este acuerdo de justicia transicional son desconocidos. Las partes tienen una 
idea clara de lo que quieren, coinciden en unos principios fundamentales, pero los detalles, que 
son aún más importantes, no se han acordado totalmente, por eso, aunque los dos bandos 
tengan escritas sus interpretaciones, éstas no han sido totalmente conciliadas. Y ese no es un 
problema menor; el diablo está en los detalles. Es por eso que Timochenko y Anncol aseguran, 
entre otras cosas, que los expresidentes serán juzgados por un tribunal especial a 
conformarse, mientras que los negociadores por parte del Gobierno dicen que no. La foto 
simplemente abrió la peligrosa puerta de negociar con micrófono, algo que el presidente 
Santos inteligentemente siempre quiso evitar. 
Es por eso que ahora más que nunca es necesario volver a uno de los fundamentales de esta 
negociación, como el de recordar a viva voz que nada está acordado hasta que todo esté 
acordado. La foto de Santos, Castro y Timochenko dio la señal de que todo estaba negociado, 
así faltaran cosas por ser negociadas. Aún no es tarde para retomar ese mensaje bien claro. 
En términos de la gira internacional, la fotico dio muchos réditos y reafirmó el compromiso 
internacional en el apoyo del proceso de paz, pero internamente hay un fuego que apagar. 
Volvamos a los fundamentales del acuerdo, que son los que han permitido llegar hasta acá. La 
prensa hace casi siempre las veces del técnico de fútbol de lunes por la mañana, pero, a 
veces, esa distancia y el tiempo ayudan a ver las cosas de otra manera. 
 
 



REFLEXIONES SOBRE EL POST CONFLICTO  
Mauricio Botero Caicedo 
Shlomo Ben Ami no es un neófito en el tema de la paz. Como ministro de Relaciones 
Exteriores de Israel, fue jefe negociador en las conversaciones en Camp David en el 2000.  
Ahora es el vicepresidente y cofundador del Centro Internacional de Toledo por la Paz, un 
centro especializado en la resolución de conflictos. Desde esa posición, lleva varios años 
acompañando el actual proceso de paz con las Farc. He aquí unas de sus reflexiones sobre el 
post conflicto, reflexiones extraídas del discurso de Ben Ami el pasado 24 de septiembre en 
durante la Asamblea de Confecámaras en Cartagena: 
• “No se trata de eliminar la economía de mercado ni tampoco de la implantación del ‘realismo 
socialista’. La lucha por la sociedad supuestamente ideal no es el tema de una negociación de 
paz; es más bien el tema de la lucha política en democracia, y que sea la mayoría democrática 
la que decida”. 
• “La paradoja del caso colombiano reside en que es una democracia estable, eso sí imperfecta 
como cualquiera, pero en el contexto regional nada menos que modélica, ha estado bajo el 
asalto permanente de una patología de violencia pseudo-revolucionaria”. 
• “Colombia no es un Estado fallido ni una democracia efímera, como podrían ser los casos de 
El Salvador y Guatemala, que requiere ser reconstruida desde sus bases. A diferencia de esos 
países, la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe como la de Seguridad para la 
Prosperidad del presidente Santos han dado resultados extraordinarios en los niveles de 
inversión, crecimiento y reducción de la pobreza. El post conflicto no puede ni deber tratar de la 
reestructuración del Estado; de reformas de profundo calado como la Ley de Restitución de 
Tierras y de Víctimas, eso sí, pero no de desmontar el Estado para reconstruirlo a imagen de la 
guerrilla”. 
• “La sociedad perfecta no existe, y si no que se lo pregunten a los suecos, la sociedad 
envidiada por todos que hoy está inmersa en una profunda crisis de identidad. Mezclar las 
agendas de la paz y del desarrollo perfecto puede generar problemas de eficacia y de 
legitimidad de los acuerdos de paz. El desarrollo es un proceso continuo, y no existe un 
momento preciso en el que se pueda decir que los cambios socioeconómicos son suficientes 
para no dar razón de fondo a un asalto contra el Estado”. 
• “El fin del conflicto colombiano tendrá sin duda un impacto histórico también más allá de las 
fronteras nacionales. Si la Venezuela de Chávez se ha convertido en un narcoestado donde los 
seguidores del régimen son verdaderos señores de la droga, esto se debe a las relaciones 
privilegiadas que existen con la narcoguerrilla colombiana”. 
• “Nadie espera que a muy corto plazo una paz celestial caiga sobre el campo colombiano; 
habrá guerrilleros que se resistirán a la desmovilización, y no es del todo imposible que nuevas 
versiones de bacrim aparezcan en el escenario. No obstante, el fin de la marca Farc es el 
momento oportuno para que Colombia desarrolle un propio concepto de Homeland Security 
(Seguridad Interior). Eso significa un despliegue distinto al actual de la Policía nacional; menos 
misiones netamente militares, y más misiones de protección cívica en el seno de la Colombia 
tanto urbana como rural”. 
• “Es vital conquistar el apoyo de la población; por lo cual cuanto más utilizas la fuerza menos 
eres eficaz. Las mejores armas son aquellas que no disparan balas. Lo humano, lo psicológico 
y lo cualitativo prevalecen sobre lo material y lo cuantitativo”. 
 
 

SEMANA 

PAZ SIN IMPUNIDAD 
Antonio Caballero 
La justicia para todos será insatisfactoria e imperfecta. Pero no la impunidad total que 
pretendían las FARC y ahora reclaman los uribistas como cosa debida a ellos por derecho 
divino de los ricos. 

http://www.semana.com/autor/antonio-caballero/5


Lo más importante del acuerdo firmado en La Habana es lo que los enemigos de la paz más 
acerbamente le critican: que vayan a ser juzgados a la par quienes en el transcurso de la 
guerra sucia hayan cometido crímenes tanto de un lado como del otro. 
De un lado los guerrilleros (muchos han sido condenados por la justicia ordinaria y están 
presos) y sus auxiliadores civiles: políticos (aunque no quedan muchos: fueron asesinados por 
las “fuerzas oscuras” bajo los presidentes Barco y Gaviria), milicianos urbanos, etcétera. Y del 
otro lado igual: los militares (también muchos están presos), los parapolíticos (ídem), y también 
etcétera. Pero ¿hasta dónde deben llegar las culpas merecedoras de juicio? 
El gobierno ha sido claro en sostener que los presidentes de la República tienen fuero, y solo 
pueden ser juzgados por el Congreso y la Corte Suprema. Eso es así, obviamente, para los 
presidentes en ejercicio de sus funciones presidenciales. ¿Y las ministeriales? Gaviria cuando, 
como ministro del Interior de Barco, reconoció la existencia de 150 bandas de exterminadores 
asociados con las Fuerzas Armadas, pero no movió un dedo para perseguirlas. Santos como 
ministro de Defensa de Uribe, cuando fueron denunciados los falsos positivos (y hay que 
reconocerle que ante la denuncia destituyó a dos docenas de altos oficiales del Ejército). Su 
predecesor Ospina, que dictó la directiva ministerial que impulsó esos crímenes. ¿Y los 
gobernadores? Uribe cuando creó las asesinas ‘Convivir’ siendo gobernador de Antioquia, el 
coronel Aguilar de Santander que pagó ocho años de cárcel, Salvador Arana de Sucre 
condenado a 40 años por la Corte Suprema. Docenas de alcaldes, docenas de parlamentarios 
cómplices de los paramilitares y elegidos por ellos. No sé si también algún juez, al menos por 
prevaricato. Creo que ningún notario, ni siquiera por cohecho. Tal vez algún ganadero; pero 
hasta donde sé ningún agroindustrial, ni palmero ni azucarero. La multinacional Chiquita 
Brands, convicta de financiar bloques paramilitares, pagó una pequeña multa (en los Estados 
Unidos). Banqueros no, que se haya sabido. Ni periodistas. 
Y en cuanto a los paramilitares, los que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz de Uribe fueron 
tratados con la misma lenidad que el acuerdo actual promete ahora. No cumplieron (ni con la 
confesión ni con la no repetición de sus crímenes); y algunos fueron extraditados a los Estados 
Unidos para ser juzgados allá por el delito incruento de contrabando de droga. 
Pues no hay que olvidar que en este país de impunidades (“nada es más respetable en 
Colombia que una larga impunidad”, decía el maestro Darío Echandía), la impunidad más 
completa es la que cobija las violaciones de los derechos humanos. Con el acuerdo de La 
Habana habrá justicia para todos. Insatisfactoria, imperfecta, moderada justicia. Pero no la 
impunidad total que pretendían las Farc y que ahora reclaman los uribistas como cosa debida a 
ellos por derecho divino de los ricos. Una justicia que permita que por fin haya paz. Porque solo 
si hay paz puede haber algo de justicia, y para que haya esta se necesita aquella. Parodiando 
la jaculatoria que recita Santos sobre su Tercera Vía económica: justicia hasta donde sea 
posible, paz hasta donde sea necesario. 
Y, como digo, la justicia que promete el acuerdo firmado en La Habana es mucha. Demasiada 
para Uribe, puesto que va a caer sobre muchos de los suyos. No sobre todos los habitantes del 
país, como sostiene él con su habitual recurso a la mentira cuando asegura que a los civiles y a 
los soldados “se los obligará a reconocer delitos que no cometieron para que no los lleven a la 
cárcel”. Es que sabe a ciencia cierta que muchos de los suyos SÍ los cometieron. Algunos han 
sido condenados ya por ellos por la justicia ordinaria, como su compinche en la Gobernación 
de Antioquia el general Rito Alejo del Río, a quien le ofreció un banquete de desagravio; o 
están en fuga en el exterior, como su alto comisionado Luis Carlos Restrepo; o en el patio VIP 
de La Picota, como varios de los numerosos senadores y representantes a quienes les pidió 
entre risas cómplices que votaran por sus proyectos de gobierno “antes de que los metieran a 
la cárcel”. Porque, conociéndolos bien, sabía que para allá iban por cuenta de los jueces. 
A Uribe y a los uribistas no les importan los millones de víctimas del conflicto (que según ellos 
no ha existido). No les importan los muertos, los secuestrados, los desplazados, las viudas y 
los huérfanos en cuyo nombre dicen pedir “paz sin impunidad”. Lo que les preocupa es cómo 
pueden quedar ellos mismos si la justicia va a ser igual para todos: sin impunidad. 
Así se necesita para hacer la paz. Ahora: para que la paz se mantenga, se necesita también la 
otra justicia: la justicia social. 
 
 
DEBATE KAFKIANO 
María Jimena Duzán 
Lástima que todo el impulso al proceso de paz se esté ahogando por las imprecisiones, las 
opiniones sin sustento y el deseo de protagonismo 
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La decisión de no hacer público el texto del acuerdo sobre justicia nos ha forzado a los 
colombianos a dar un debate kafkiano que está logrando reversar rápidamente todo lo que se 
ganó el pasado 23 de septiembre en La Habana. 
Para comenzar, ni los que se oponen ferozmente a lo firmado ni los que dicen apoyarlo de 
manera irrestricta conocen el contenido del acuerdo. Varios congresistas citaron a un debate la 
semana pasada para hablar sobre un acuerdo que ninguno de ellos había leído. Armaron sus 
intervenciones con base en suposiciones y sin ningún empacho hasta se atrevieron a colgar 
sus iniciativas a un acuerdo que en realidad no conocían, con lo cual se prueba una vez más 
que la política es el arte de la prestidigitación. 
Si los congresistas hicieron el ridículo, a la oposición uribista le fue bastante mejor. La no 
publicación del texto del acuerdo en torno a la justicia le dio gasolina a su manida tesis, según 
la cual este proceso de paz está pactando a espaldas del país su entrega al terrorismo. 
El fiscal Montealegre también salió a hablar sin conocer el texto del acuerdo y quedó peor que 
los congresistas. Primero salió a decir una mentira: la de que era indispensable para crear esta 
nueva jurisdicción especial. Tras advertir que el sistema necesitaba un fiscal de la paz… como 
él, en su falsa modestia, nos dejó saber que él no iba a mover un dedo en el Congreso para 
que le ampliaran su periodo, pero que ahí dejaba sembrada la semilla. La mala noticia para 
Montealegre es que esta nueva jurisdicción especial que se crearía no necesita de él ni de 
ningún fiscal, porque es autónoma. Ni siquiera se le necesita para imputar a las Farc, anuncio 
que tantas veces nos ha prometido y para lo cual contrató a Baltasar Garzón y a Natalia 
Springer por sumas exorbitantes que no ha podido justificar todavía. Esa tarea va a recaer en 
las salas de instrucción que se crean para investigar y acusar, con lo cual se puede decir que 
esa platica se perdió. 
En cuanto al juzgamiento a los expresidentes, Montealegre la embarró y de qué manera. No 
solo se le salió un antiuribismo impresentable en alguien que debe ser un juez imparcial, sino 
que armó una confusión que terminó dándole la razón al uribismo, que insiste en que lo que se 
acordó busca que las Farc no paguen cárcel por sus delitos mientras se mete a la cárcel a 
Uribe y su combo. Sin mayor conocimiento dijo que la jurisdicción  especial de justicia podía 
investigar al expresidente Uribe por hechos ocurridos antes de su presidencia, porque los 
mandatarios estaban amparados por su fuero constitucional. Sin embargo, Álvaro Leyva, que sí 
conoce el texto de lo pactado, dijo en Semana en vivo que el acuerdo había sido hecho 
reconociendo los límites de la CPI y que bajo esa órbita ni siquiera los expresidentes tienen 
fuero. 
No es cierto, entonces, que el convenio no vaya a tocar a los expresidentes, como han dicho 
Humberto de la Calle y el ministro de Justicia, Yesid Reyes. Puede que no se llegue a esos 
límites, pero de entrada no están excluidos los que hayan cometido delitos relacionados con el 
conflicto. 
La gran paradoja de toda esta confusión es que los que sí conocían el texto, como Humberto 
de la Calle, jefe de la delegación del gobierno en La Habana, tampoco están ayudando con su 
pedagogía para explicar lo acordado. En el colmo del absurdo en lugar de contarnos lo que se 
firmó, ahora niegan que lo que se firmó sea un acuerdo. De la Calle ha aclarado en sus 
comunicados y sus intervenciones después de la firma del 23 de septiembre que lo que se 
acordó sobre la justica no es más que un simple borrador “en desarrollo”. ¿Qué clase de 
pedagogía se puede hacer de un acuerdo que según los negociadores no existe? 
No se justifica ni el viaje del presidente Santos, ni toda la parafernalia que supuso su 
desplazamiento, para ir a firmar un simple borrador de un acuerdo. Menos, si no se podía 
publicar. 
Lástima que todo el impulso que se dio en el proceso de paz tras la reunión del 23 de 
septiembre se esté ahogando por las imprecisiones, por las opiniones sin sustento y por el 
deseo de protagonismo. Pero, además, que sea el propio gobierno que lo firmó el que ahora 
diga que esa firma no significó mayor avance y que insista en no publicarlo, es un embrollo que 
no lo entiende ni Kafka. 
……… 
Aclaro que la tutela a la que me referí en la columna del 8 de marzo del 2015, titulada ‘Que no 
vuelvan’ fue interpuesta por la Superintendencia Financiera y Fogafin. 
 
 

EL TIEMPO 
DE LA HABANA A BABEL 
María Isabel Rueda 



En medio de un tire y afloje de versiones y rectificaciones, nadie sabe a ciencia cierta qué fue 
lo que acordó el Gobierno con las Farc en La Habana. 
El comunicado n.° 60 conjunto y televisado del Gobierno y las Farc, del 23 de septiembre, no 
es lo mismo que el Acuerdo para la Jurisdicción Especial de Paz. Lo primero, para las Farc, es 
“simplemente una nota informativa firmada por las partes que de ninguna manera sustituye el 
texto del acuerdo”. Para De la Calle, sin embargo, el comunicado es “un acuerdo firme” que se 
construyó “sobre un documento más largo” que aún tiene temas pendientes de reglamentar. 
Babel. 
– ¿El Acuerdo sobre el Tribunal Especial que juzgará a las Farc está cerrado? 
Sí, dicen las Farc: “Está cerrado, y no puede ser variado en ninguno de sus puntos”. No, dice 
Humberto de la Calle. “Está contenido en un texto de 75 puntos (…) en el cual hay materias 
pendientes”. 
– ¿La fecha del 23 de marzo para la firma de la paz es definitiva? 
No, dice ‘Timochenko’: “Seis meses pueden ser cortos”. Para el Presidente, sin embargo, 
“aunque ‘Timochenko’ hable de postergar la fecha límite del 23 de marzo, el acuerdo ya fue 
cerrado”. 
– ¿Álvaro Uribe será juzgado por el tribunal de las Farc? 
Sí, dicen las Farc a través de Anncol. Los expresidentes serán llevados ante el nuevo Tribunal 
Especial, y el Fiscal precisa que, entre ellos, principalmente Uribe. No, dice el jurista Manuel 
Cepeda: “Jamás se pensó en abrir la puerta para juzgar a expresidentes”. No, pero sí, dice el 
ministro de Justicia, Yesid Reyes. A la FM le niega que veremos a Uribe juzgado en ese 
tribunal, “porque no está en la mente del Gobierno o del equipo negociador desmontar el fuero 
constitucional que cubre al expresidente Uribe”, pero en la W el Ministro dice que Uribe sí 
podrá ser juzgado ante el tribunal de las Farc por actos cometidos cuando era gobernador. 
– ¿Cómo será la restricción de la libertad para los autores de delitos más graves? 
Según el Fiscal, “implicará que los insurgentes se queden en ciertas partes del territorio 
nacional, como en “un municipio”. El Presidente corrige al Fiscal: “En ningún caso se tratará de 
un municipio o región, como se ha dicho. Tendrá que ser un lugar preciso”. Ni lo uno ni lo otro, 
dicen las Farc: “En el acuerdo firmado no se habla de concentración de tropas de las Farc ni de 
lugares de confinamiento para quienes brinden la verdad plena y exhaustiva”. 
– ¿Al fin qué: ¿el castigo restrictivo de la libertad incluirá arraigo (ubicarse en un solo lugar) y 
vigilancia? 
No, dice ‘Iván Márquez’: “Las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial de Paz no 
están condicionadas ni al arraigo ni a la vigilancia, sino al cumplimiento laboral de la sanción”. 
Sí, le dice Santos a EL TIEMPO: “Estarán en un lugar específico, imagino unas instalaciones 
austeras, bajo un régimen de vigilancia y control”. 
– ¿En todo caso, los autores de los delitos más graves tendrán un régimen especial? 
No, dice el Presidente. “Cumplirán sus sentencias en instalaciones donde habrá control efectivo 
y no gozarán de beneficios especiales”. Sí, dice el comunicado conjunto Gobierno-Farc: “Las 
sanciones de quienes reconozcan delitos muy graves incluirán una restricción efectiva de la 
libertad en “condiciones especiales”. 
– ¿El Congreso será, en últimas, el que defina cómo funcionará el Tribunal Especial para las 
Farc? 
Según De la Calle y Sergio Jaramillo, ante el Senado, ese funcionamiento aún no está 
acordado. Según el Fiscal, interpretando el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, el 
Tribunal nació con efectos normativos propios. Y según Leyva, sería un “acuerdo especial” que 
desde ya queda incorporado automáticamente a la Constitución de Colombia y, por lo tanto, el 
Congreso no podrá tocar lo acordado. 
– ¿Cómo funcionará este tribunal de las Farc? 
Según Leyva, como una aspiradora. “Será órgano receptor de lo que en el país se ha venido 
investigando”. Allí, “la Fiscalía, la justicia ordinaria, la justicia penal militar, la Comisión de 
Acusación de la Cámara, la Procuraduría y la Contraloría tendrán que botar todo lo que tienen”. 
(Entregar sus investigaciones). 
– ¿Necesitará esta justicia transicional la refrendación de los colombianos? 
No, dice Leyva, citando a Luigi Ferrajolli, su “equivalente al papa Francisco en lo jurídico”. 
Según el jurista italiano, “la paz es un valor supremo que no se puede dejar en manos de las 
mayorías”. 
Entre tanto… Entre ‘Megateo’ y ‘Pijarvey’, que entre el diablo y escoja… 
 
 



LA LLAVE AL MAR 
Mauricio Vargas 
¿Si algún comandante deja la guerra pero sigue en el narco, estará blindado contra la 
extradición? 
Confusas y hasta contradictorias han resultado las declaraciones de los más altos funcionarios 
del Gobierno sobre los alcances del acuerdo con las Farc, en La Habana, en el apartado de 
Justicia. Un ejemplo: que el nuevo tribunal de paz podrá juzgar a los expresidentes, que no, 
que sí, pero depende... Qué galimatías y qué falta de unidad de mensaje en el Gobierno. 
No hay manera de tener claridad: nada que los colombianos conocemos el contenido textual 
íntegro de los 75 puntos pactados, lo que nos obliga –como lo advertí en mi pasada columna– 
a opinar con base en el comunicado conjunto Gobierno-Farc y en resúmenes divulgados por la 
oficina del Alto Comisionado de Paz. 
A pesar de ello, el presidente Juan Manuel Santos se la ha jugado por el jolgorio. Dijo en la 
ONU que el año entrante volverá a la Asamblea General como mandatario de un país en paz, 
como si la firma definitiva de La Habana, programada para antes del 23 de marzo, significase 
de modo mágico el fin de la violencia. Confundir el final del conflicto con las Farc con la llegada 
de la paz es una trampa conceptual que puede causar enormes desilusiones en el futuro 
próximo. 
Olvida el Presidente que las mafias del narcotráfico siguen ahí, en las bandas criminales que 
quedaron tras el fin de los grupos paramilitares. Y también en aquellas que desde ya se 
mueven en Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo, entre otras zonas donde los frentes más 
narcos de las Farc quizás le digan adiós a la guerra de guerrillas, pero seguirán con renovados 
bríos gracias al fin de la aspersión aérea de los cultivos ilícitos, en el sangriento negocio de la 
cocaína. 
A esto se suma una reciente decisión de la Corte Suprema que avala que el narcotráfico 
cometido por guerrilleros sea considerado conexo al de rebelión y, en consecuencia, sea objeto 
de indulto o amnistía. Desde ya es fácil imaginar que muchos narcos puros estarán listos a 
pagar a mandos medios de las Farc desmovilizados, para que declaren que esos narcos 
trabajaban para la guerrilla y así limpiarles el prontuario. 
En 1990, en el indulto a exguerrilleros del M-19 y el Epl, simples secuestradores y asaltantes 
de bancos buscaron avales de los excomandantes para que los incluyeran en el indulto. Y en 
tiempos de la ley de Justicia y Paz, muchos narcos puros se colaron entre los jefes 
paramilitares para beneficiarse de bajas condenas. 
Por eso resulta un gravísimo error que el Gobierno anticipe que va a presentar, como lo 
anunció el ministro de Justicia, Yesid Reyes, un proyecto de ley al Congreso para atajar las 
posibilidades de extradición por narcotráfico de guerrilleros de las Farc desmovilizados tras el 
acuerdo de La Habana. Una ley en esa dirección, afirmó el Ministro, obligaría no solo a este 
sino a futuros gobiernos a no extraditar a los exguerrilleros. 
¿Para qué tirar esa llave al mar? ¿Y si alguno de esos exguerrilleros deja las armas farianas, 
pero sigue en el narcotráfico, también estará blindado contra la extradición? ¿Crea eso una 
patente de corso para que lo hagan sin temerle a lo que aterra a todos los narcos, que no es 
otra cosa que terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos? 
El presidente Santos y sus colaboradores deben frenar el festival de declaraciones eufóricas y 
grandilocuentes tras la firma del apartado de Justicia. Primero, porque, aunque es un avance 
muy importante –más allá de las muchas dudas que suscita–, todavía hace falta negociar otros 
puntos como el proceso efectivo de desmovilización de las Farc y su desarme. Y, segundo, 
porque más que blindar a los comandantes guerrilleros contra riesgos como la extradición, la 
responsabilidad del Gobierno es blindar a la sociedad contra eventuales engaños. No 
olvidemos que en aquello de hacer trampa las Farc tienen doctorado. 
 
 
REINSERCIÓN Y DESARROLLO RURAL 
Guillermo Perry 
El Gobierno y el sector privado deben comenzar a planear la reinserción productiva de los 
desmovilizados de las Farc y otras tareas del posconflicto. 
Como ya es muy probable que se firme el acuerdo de paz con las Farc antes de seis meses, 
debemos comenzar a planear el posconflicto. A juzgar por experiencias anteriores, los temas 
más complejos serán el de la consolidación de la presencia del Estado en las áreas 
recuperadas y la reinserción productiva de entre cinco y ocho mil militantes de las Farc, la 
mayoría de origen rural. Esta será una responsabilidad compartida entre el Gobierno Nacional, 



los gobiernos locales y el sector privado, que, a la larga, tiene que recibir a la mayoría de los 
reinsertados. 
La desmovilización inicial de los paramilitares creó problemas sociales y de orden público 
severos en varias ciudades, por falta de planeación adecuada. Medellín, bajo la alcaldía de 
Sergio Fajardo, fue la excepción que diseñó y ejecutó un proceso ejemplar. Más tarde, el 
Gobierno se puso las pilas y creó una oficina en la Presidencia (hoy Agencia Colombiana para 
la Reintegración –ACR–), inicialmente manejada por Frank Pearl, uno de los actuales 
negociadores en La Habana, quien procedió con agilidad a coordinar las acciones necesarias 
del sector público y logró promover una importante participación del sector privado urbano en el 
programa de reinserción. Aunque la ACR ha ido acumulando experiencia con la reintegración 
gradual de desmovilizados guerrilleros en zonas rurales, enfrenta ahora el reto de hacerlo por 
primera vez en forma masiva. 
En principio, la puesta en práctica de los acuerdos sobre desarrollo rural negociados en La 
Habana debería facilitar este proceso. Pero el Ministerio de Agricultura no parece haberse 
percatado de lo allí convenido y continúa dedicado a la política tradicional de repartir subsidios 
entre los que más gritan, que son normalmente los productores más grandes. Esto, además, en 
abierta contradicción con las recomendaciones iniciales de la Misión de Desarrollo Rural, 
lanzada hace unos meses con mucho bombo por el Gobierno, que ha insistido en que el 
desarrollo rural debe basarse en la provisión de bienes públicos (investigación y desarrollo, 
servicios de extensión, vías terciarias, distritos de riego, educación rural) y no en la distribución 
clientelista de subsidios, que a la larga no deja nada. Urge dar un viraje en este campo. 
El sector privado, por su lado, también debe organizarse desde ya para esta tarea. Los gremios 
del sector agropecuario y los empresarios, grandes y medianos, que operan en las regiones 
más afectadas por el conflicto deben comenzar a pensar en cómo se va a promover y coordinar 
la reinserción efectiva de los combatientes desmovilizados. 
Una entidad llamada a jugar un papel importante en estas y otras tareas del posconflicto es la 
Fundación Ideas para la Paz. Esta entidad fue una iniciativa visionaria de un grupo de líderes 
del sector privado, quienes comprendieron su obligación de contribuir a una reflexión serena y 
profesional sobre los graves temas de seguridad pública que afrontaba el país. Creada a 
imagen y semejanza de otra muy exitosa iniciativa previa en el campo económico 
(Fedesarrollo), la Fundación Ideas para la Paz, inicialmente dirigida por Sergio Jaramillo, otro 
de los negociadores en La Habana, ha hecho aportes de gran importancia para la comprensión 
y solución de los problemas de seguridad y paz en Colombia. Es, por tanto, el foro más 
apropiado para ayudar al Gobierno y al sector privado a prepararse para las tareas del 
posconflicto. 
Los gremios del sector agropecuario también deben contribuir en la planeación y ejecución de 
la reinserción de desmovilizados. Va siendo hora de que, además de dedicarse a gestionar 
subsidios y privilegios para sus afiliados, promuevan el desarrollo de actividades de 
responsabilidad social, como esta, entre sus miembros. 
 
 

EL COLOMBIANO 

REFLEXIONES DE UN PERRO 
Rafael Nieto Loaiza 
“Ladran los perros, señor. Señal de que cabalgamos, Sancho”. Se atribuye al Quijote. Ahora lo 
usa Santos. “Han ladrado, ladran y seguirán ladrando”, dijo. Claro, los perros somos quienes 
hemos hecho críticas al proceso de paz. 
El Presidente sigue tirándoles con saña a sus contradictores. En cambio, no dice ni mu sobre 
“Timochenko” y las Farc, que han salido a desmentir casi todo lo que ha dicho el Gobierno 
sobre el acuerdo en materia de justicia y que, además, a través de Anncol, su agencia de 
publicidad, han decidido amenazar a empresarios y críticos del proceso de paz, con la mirada 
pasiva (¿cómplice?) del presidente y del Gobierno. 
El doble estándar de Santos, durísimo con sus contradictores y como una seda con las Farc, es 
un pésimo mensaje y, al mismo tiempo, muestra hacia dónde va. Como en las elecciones del 
2014, Santos seguirá alineado con la izquierda, incluso con la radical y violenta, con tal de 
vencer a Uribe, su progenitor político. El hijo busca devorar al padre, al que le debe todo. 
Pero vamos a los acuerdos. Para empezar, ya no es inusual, el Gobierno se contradice. Los 
negociadores dijeron que no había que especular y que el comunicado era “el acuerdo”. Las 
Farc precisaron que “el comunicado no es el acuerdo”. Después Santos habla de un texto de 



75 puntos y “algunas materias pendientes de desarrollo” que “no afectan en nada la esencia de 
la fórmula de justicia”. 
“Timochenko”, en cambio, sostiene que el acuerdo “está cerrado” y que “no es cierto que con 
respecto a su contenido sustantivo y procedimental haya temas que requieran precisión 
adicional o un desarrollo que implique aclarar lo que no necesita aclaración alguna, porque lo 
escrito y recogido en el texto es totalmente trasparente”. 
Por ahora no sabemos qué significa “restricciones a la libertad en condiciones especiales”, la 
sanción para los responsables de crímenes internacionales. Una cosa dicen las Farc y otra 
muy distinta el Gobierno. Pero por mucho que los funcionarios gubernamentales traten de 
matizarlo, ya ha quedado claro que los de las Farc responsables de tales horrores no pagarán 
cárcel (“en el acuerdo no se habla de concentración de tropas de las Farc ni de lugares de 
confinamiento”). 
Según Santos, eso es justicia. Para Amnistía Internacional y para Human Rights Watch, perros 
ellos también, ya han dicho que no, que esa ausencia de prisión no es otra cosa que 
impunidad. ¿Qué dirá la Corte Penal Internacional? De su respuesta depende la sostenibilidad 
del proceso. 
También sabemos que no habrá extradición de los narcotraficantes de las Farc. En eso sí 
coinciden guerrilla y Gobierno. Y lo hacen además en que los responsables de crímenes 
internacionales harán política sin restricciones. Santos ya nos anunció que Timochenko podría 
ser presidente. Súmenle ustedes la suspensión de la aspersión aérea con glifosato, las 
circunscripciones electorales especiales en que solo podrán participar movimientos afines a las 
Farc, la entrega de medios de comunicación a las Farc y un largo etcétera. 
Y lo que viene, porque es posible y probable que ceda aun en más. O peor, que ya haya 
cedido. Por un lado, aunque el Gobierno dice que el acuerdo no modifica el régimen de 
juzgamiento de los presidentes, las Farc sostienen que serán llamados frente al nuevo tribunal 
especial. En eso, claro, también está de acuerdo el Fiscal. Después, se juzgará a empresarios 
y políticos, como lo anunciara Anncol ante la mudez gubernamental. 
Y, como vamos, las Farc no tendrán que reparar ni entregar sus bienes, porque ya advirtieron 
ellos, la reparación será “individual”, en caso de que no tengan recursos económicos para 
hacerlo, “corresponderá al Estado” y “ningún guerrillero se ha enriquecido, ningún guerrillero 
tiene siquiera una humilde vivienda”. Es decir, el proceso sí será un gigantesco lavadero de 
activos, esa plata quedará para que las Farc hagan política con millones de dólares en el 
bolsillo y las reparaciones saldrán de los nuestros. 
Santos no ganó ni una y cedió en todo lo importante. La bajada de pantalones es de antología. 
Nos entregó. 
 
 
“CAGUANCITOS” 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
Mucho se ha hablado del Acuerdo de La Habana. Estoy con las posturas de Rafael Nieto, 
Cristina de Toro, Juan David Escobar, Fernando Londoño, el Procurador Ordóñez, el 
expresidente Uribe y muchos de los senadores y representantes del Centro Democrático. No 
voy a repetir lo ya dicho. Pero, faltando el documento de soporte, son muchas las dudas que 
quedan, en especial sobre lo que no se ha dicho. Me preocupa lo referente a los sitios donde 
se concentrarán, tanto por su ubicación como por su modus operandi. ¿Seguirán las Farc con 
la petición de las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, que estarían estratégicamente ubicadas 
por toda la geografía nacional? Recordemos que el entonces ministro de Agricultura, Juan 
Camilo Restrepo Salazar, las llamó “republiquetas”, un montón de “caguancitos” al Norte, al 
Occidente, al Sur y al Oriente del país. 
Las Farc no pretenden ir a una cárcel a pagar unos pocos años entre rejas, 6 u 8, como las 
autodefensas. Ellos estarán en distintos sitios colaborando con el desminado, trabajando la 
tierra, cuidando ganado, haciendo trabajo con las comunidades y quizás adoctrinándolas en su 
ideología marxista leninista concordante con el Socialismo del Siglo XXI, la Marcha Patriótica, 
el Partido Comunista Clandestino, PC3, el Movimiento Bolivariano y el Foro de Sao Paulo. 
Ellos están y seguramente querrán afianzarse en seis zonas de Colombia donde hay cultivos 
ilícitos y facilidad para sacar la coca por el Pacífico, el Caribe y Venezuela. Me refiero al 
Putumayo, a la zona de Tumaco, al Nudo de Paramillo, a Norte de Santander, Arauca y la 
región que va desde el Caguán hasta Cartagena del Chairá y abarca La Macarena. 
Esta última zona es la más importante desde su punto de vista. La llaman Caquetania y allí 
está la retaguardia estratégica que puede movilizarse por trochas y ríos y pasar la frontera 



porosa con Venezuela. Tienen el ánimo de expandirse al piedemonte llanero, a las 
estribaciones de la Cordillera Oriental y la Orinoquia. No olvidemos que por allí salen fácilmente 
al Pacífico por Huila y Cauca y al Páramo de Sumapaz, camino directo a Bogotá. 
Caquetania es la región clave con un plan completo político, económico y de armas. Tienen por 
objetivo penetrar las asociaciones campesinas, las JAL, fortalecer los frentes 3 y 14 y llegar a 
cargos políticos. Además llevar indígenas para que se asienten en territorios y los reclamen 
como ancestrales. Indígenas que son y seguirán siendo ideologizados, cultivarán la tierra y 
criarán ganado para reforzar las finanzas de las Farc. 
Tendrán escuelas de adoctrinamiento sobre el programa agrario, sus estatutos y la plataforma 
bolivariana. Y algo muy importante: fortalecer el esquema de milicias y núcleos bolivarianos. 
Reclutar personas y evitar que entren la Cruz Roja Internacional, CICR, y Médicos sin 
Fronteras. 
Es una zona amplia y con ánimo expansionista que abarca Meta, (La Uribe, Vistahermosa, 
etc.). Parte de Caquetá y Guaviare, (La Macarena, Yaguara, Larandia, Cartagena del Chairá, 
Peñas Coloradas). El piedemonte oriental de Huila. 
Analizando todas estas zonas en donde tienen asiento las Farc, planes concretos, 
adoctrinamiento, dominio sobre las poblaciones, cultivos rentables, sean lícitos o ilícitos, queda 
la preocupación de cómo se ha tratado el tema en La Habana y cuál será el futuro de estas 
zonas que cubren estratégicamente puntos clave de Colombia. No vaya a ser que estos 
mismos territorios sean las ZRC en donde pagarán sus años de encierro, que no cárcel, y 
harán trabajo social pero para promover su ideología, de modo que cuando se cumpla el 
tiempo de encierro, Colombia esté adoctrinada en el marxismo leninismo y no haya espacio 
para quien piense distinto. Ni haya libertad de prensa ni libertad de movimiento. En ese 
momento se habrá entronizado plenamente el Socialismo del Siglo XXI, con su dictador, y se 
habrá acabado el Estado Social de Derecho. Ojalá lo escrito no vaya a ser una triste realidad. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
EL RETRASO DE PRETELT  
Javier Ortiz 
Hace tres años llegó un proceso a la Corte Constitucional que tuvo el infortunio de caer en 
manos del magistrado Jorge Pretelt.  
Se trataba de una demanda radicada el 9 de octubre de 2012, a los artículos 50 y 53 de la Ley 
60 de 1993, cuya interpretación se había convertido en un obstáculo para que los campesinos 
disfrutaran de tierras que habían sido declaradas de la Nación. Dejaban, dichos artículos, una 
ventana abierta para que los supuestos propietarios, que habían adquirido la tierra de manera 
ilegítima, pidieran una revisión ante el Consejo de Estado y así dilataran por casi una década la 
decisión. Mientras tanto, los acaparadores de tierras seguían enriqueciéndose a partir de la 
explotación de territorios baldíos. 
Pocos podían entender qué intereses tenía Pretelt al demorar el fallo. Solo hasta que 
reventaron, hace algunos meses, los cuestionamientos al magistrado por estar involucrado en 
un escándalo por la apropiación irregular de tierras, pudimos comprender las causas de su 
paquidérmica actuación frente al mencionado proceso. 
Entre los afectados con su perversa lentitud se encuentran los campesinos de Las Pavas, una 
comunidad de agricultores al sur del departamento de Bolívar. Por años, estos campesinos, 
Premio Nacional de Paz 2013, quienes cultivan y resisten cantando, se han disputado la tierra 
con la empresa de palma Aportes San Isidro. Aunque el predio había sido considerado un 
baldío, la empresa se acogió a los artículos demandados, y siguió explotando la tierra con tal 
prepotencia, que sus hombres armados hostigan y amenazan a los campesinos cada vez que 
se les viene en gana. Esto lo sabía el magistrado Jorge Pretelt y sin embargo nunca apresuró 
el paso. 
El magistrado Jorge Iván Palacio lo invitó a declararse impedido por tener un proceso agrario 
en su contra desde el año 2008, por un islote en San Bernardo del Viento, que aunque es un 
baldío de la Nación, Pretelt lo disfruta a sus anchas hasta el punto de tener una casa 
construida allí. Era un despropósito que Pretelt le sacara ventaja directa al proceso más allá de 
la que ya obtuvo, dilatando la decisión. 



Al principio se resistió, pero después no tuvo más remedio que declararse impedido. El proceso 
pasó al siguiente magistrado en orden alfabético, Alberto Rojas, quien falló en contra de los 
artículos, y resolvió en tres meses lo que su colega no había resuelto en tres años, 
evidenciando aún más la negligencia de Pretelt. Un avance importante en la búsqueda de una 
política agraria más equitativa para los campesinos. 
Los artículos 50 y 53 hacen parte de un capítulo vergonzoso de la reciente historia de este 
país. Todos aquellos que los usaron como estrategia para apropiarse de los baldíos y tierras de 
los campesinos deben agradecerle la gestión al magistrado Jorge Pretelt. Por su paso lento en 
este asunto tuvieron tres años de gracia para gozarse lo ajeno. 
Habrá que estar muy atentos de lo que ahora ocurrirá con procesos como el de Las Pavas, y 
qué ocurrirá con el islote de San Bernardo del Viento. No es difícil imaginarse a Pretelt 
tomando el sol desde allí, con la brisa fresca del mar Caribe, preguntándose a qué acudirá 
ahora para defender lo que pretende suyo. 
 
 
EL CAMUFLADO  
Ramiro Bejarano Guzmán 
Un organismo de inteligencia rindió, el 2 febrero de 2005, un informe de policía judicial a la 
fiscal novena contra el terrorismo sobre las actividades investigativas realizadas a través de 
interceptaciones legales a varios celulares.  
De esas pesquisas surgió la sospecha de que Angelino Garzón (AG) y otras personas se 
comunicaban con las Farc, lo que por supuesto era y es delito, cualquiera fuese la finalidad de 
tales relaciones. La labor investigativa se inició en octubre de 2004 e involucró a varias 
personas vinculadas al gobierno departamental, y respecto del entonces gobernador se 
estableció “que maneja canales de comunicación con los integrantes de las estructuras de las 
Farc que delinquen en el departamento del Valle a través de sus subalternos, como es el caso 
de los señores Henry Acosta Patiño, Guillermo Banquero y Frangey Rendón Gálvez, notando 
su colaboración al aprobar que sus subordinados entreguen elementos logísticos y de 
transporte para que sean usufructuados para favores hacia los cabecillas de esta agrupación 
terrorista”. 
Las averiguaciones están respaldadas con muchísimas interceptaciones legales, en algunas de 
las cuales aparece la voz inconfundible de Garzón, dando instrucciones que resultaron idóneas 
para establecer sus relaciones con las Farc. (Ver seis grabaciones: http://bit.ly/1L2zhH1). 
El informe de policía judicial concluyó solicitándole a la fiscal “expedir las órdenes de captura al 
número de ciudadanos comprometidos con la organización terrorista”, entre los cuales se 
encontraba Angelino. La fiscal nunca libró las órdenes de captura ni compulsó las copias para 
que el competente investigara al gobernador, pero el 29 de abril de 2010, en pleno reinado del 
uribismo, unos días antes de que AG fuese elegido vicepresidente, misteriosamente otro fiscal 
dictó providencia inhibitoria de estas investigaciones, con el argumento insólito de que “no se 
contó con cotejos de voz o con otras pruebas que permitieran esclarecer que quienes 
dialogaban (emisor y/o receptor) a través de las líneas interceptadas fueran las personas a las 
que hacen alusión los investigadores en sus informes, porque tampoco se estableció a quiénes 
pertenecían los abonados celulares o quiénes en su defecto eran los tenedores de los 
mismos”. 
Les echaron tierra a las volandas a este asunto en el que estaba comprometido el candidato a 
vicepresidente, con el risible argumento de que no se pudo identificar la inconfundible voz de 
Garzón, que la distingue hasta un sordo, sin que además la funcionaria tuviese competencia 
para tomar decisión alguna a favor o en contra del exgobernador. 
Pero allí no para todo. Posteriormente, siendo vicepresidente AG, una Fiscalía delegada ante la 
Corte Suprema adelantó otras averiguaciones en su contra por supuestos vínculos con las Farc 
a partir de unos testimonios que informaban que el exgobernador había recibido dineros de ese 
grupo. Esta nueva actuación debió haberse sumado a la anterior para que ésta se reabriera; 
pero no, con una rapidez pasmosa, de nuevo la mano protectora de alguien en la Fiscalía, el 27 
de febrero de 2012, archivó esta investigación contra quien ejercía como vicepresidente. Cero y 
van dos. 
Sostener comunicaciones con las Farc todavía es delito, y lo es desde antes de que tuvieran 
ocurrencia los hechos en los que aparece involucrado AG, porque no estaba en curso ningún 
proceso de paz. Los caleños deben saber que uno de sus flamantes candidatos a alcalde, que 
por fortuna ya no puntea en las encuestas, no solamente estuvo en la mira de la justicia por sus 
comunicaciones con las Farc, sino que, a lo mejor, será el primer beneficiario del Acuerdo 
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sobre Justicia Transicional, claro, siempre que admita verdad y responsabilidad por su papel 
como no combatiente en aquellos días de intensa cercanía con las Farc. 
Adenda. El candidato a la Alcaldía de Pasto Pedro Vicente Obando Ordóñez, protegido del 
Polo y del procurador, pretende con una marrullera acción de tutela completar las firmas que no 
pudo conseguir para lanzarse al cargo. Qué vergüenza. 
 
 
PLAGIOS, DESCUIDOS, REINTERPRETACIONES  
Rodrigo Uprimny 
Una cosa es aprovechar y reinterpretar las obras de otra persona, otra incurrir en un descuido 
en una referencia bibliográfica, y una tercera muy distinta es cometer un plagio.  
Lo primero es legítimo, lo segundo puede ser disculpable, mientras que lo tercero es siempre 
condenable. Pero me duele decir que Guillermo Reyes, quien como magistrado auxiliar fue 
durante varios años colega mío y de Juan Jaramillo en la Corte Constitucional, busca oscurecer 
esas obvias distinciones, para defenderse de las acusaciones sobre los plagios que pudo 
cometer en su tesis doctoral y contra su excolega Juan Jaramillo, ya fallecido. 
Cuando Salvador Dali pintó su Autorretrato de Rembrandt, a nadie se le ocurrió que era un 
plagio, a pesar de que el artista catalán reprodujo parcialmente la pintura de Rembrandt. Era 
obvio que Dalí usaba esa “copia” como un homenaje al pintor holandés y para elaborar una 
nueva obra artística, pero sin presentar nunca como propio el autorretrato, que cualquiera 
entendía que era de Rembrandt. No hubo pues plagio, que es la presentación como propia de 
una obra ajena. 
En otras ocasiones ha sucedido que, sin quererlo, un escritor presenta como propias algunas 
expresiones que son en realidad ajenas. Por ejemplo, en su ensayo La esfera de Pascal, 
Borges muestra que la poderosa metáfora que Pascal usa para definir el infinito (“es una esfera 
cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna”) fue casi literalmente 
formulada por otros escritores antes. Pero a nadie se le ocurre pensar que Pascal hubiera 
plagiado, sino que la literatura es misteriosa y se comunica en formas extrañas, por lo cual hay 
expresiones que pueden ser encontradas por distintos autores. 
Puede incluso suceder que un escritor olvide poner unas comillas en alguna cita generando 
confusión sobre la autoría de ciertos apartes. Un error así puede ser excusable, pero sólo si es 
claro que no hubo negligencia del autor, pues todo académico tiene el deber de ser cuidadoso 
en el respeto al trabajo ajeno. 
Una cosa muy distinta es entonces cuando un autor presenta como propios, no unas pocas 
líneas, sino párrafos enteros de otro autor. Esto es un plagio inaceptable pues muestra mala fe 
o, al menos, un total desprecio por el trabajo ajeno. Eso hizo Reyes pues, como bien lo mostró 
La Silla Vacía, presentó en 2004 como propios en un libro que lanzó con bombos y platillos al 
menos 35 párrafos transcritos literalmente de un artículo de Juan Jaramillo. Eso ya era muy 
grave en 2004, probablemente un delito. Pero la cosa es peor porque en 2014 volvió a 
presentar como propios, en otro libro, muchos de esos mismos párrafos, a pesar de que sabía 
que Juan, quien ya había fallecido, había protestado ante la editorial por esa copia de 2004. 
¿Puede una persona así ser registrador, como aspira a serlo Reyes? No lo creo, pues si no 
pudo registrar lealmente la voz escrita de un colega, ¿cómo podemos esperar que registre 
lealmente las voces electorales de todos los colombianos? 
 
 
LA CAÍDA DEL HOMBRE ARAÑA  
Tatiana Acevedo 
Hace algunos días, El Tiempo afirmó que “detrás del accionar de los marañeros que trepan 
postes con el fin de manipular las redes eléctricas, hay un negocio millonario que no ha tenido 
correctivos”.  
Añadió que se han hecho 70 capturas en 2015 y que, de no ser por estos “fraudulentos 
hombres arañas” de los sures, la crisis de Electricaribe se solucionaría. Nada de lo informado 
es cierto. Como tampoco lo son las excusas fantásticas con las que la empresa esquiva 
denuncias. Se va la luz “por la dispersión geográfica de los clientes”, explicó el gerente general. 
Hay apagón “por ola de calor”, “ola de brisa”, “por la lluvia”, “la exuberancia de los árboles” y “la 
tendencia de los estratos bajos a inaugurar tiendas”. “Porque el 80 % de nuestros clientes 
pertenece a los estratos 1 y 2, en donde el nivel de pago es muy bajo”. 
Las declaraciones de los mandatarios y aspirantes tampoco tienen sentido. Casi todos han 
prometido por años acabar la empresa. Un ejemplo de la dinámica tuvo lugar en Barranquilla 



tras un apagón en 2011. Eduardo Verano De la Rosa, entonces gobernador (hoy candidato) y 
Alejandro Char, entonces alcalde (hoy candidato) amenazaron a la empresa. Luego se echaron 
para atrás. Verano matizó: “la Empresa está atendiendo de manera muy responsable los 
problemas”. Electricaribe culpó a los arroyos que averiaron la infraestructura y Char atribuyó los 
arroyos a personas incultas que tiran basura a la calle “almohadas, sofás, neveras”. 
El Gobierno contra Electricaribe; la lluvia contra la luz. Las declaraciones refuerzan la idea de 
estos enfrentamientos. El caso, sin embargo, no sólo une, como en un bordado, a unos y otros, 
sino que cuenta un relato sobre la ciudad y la mentada memoria del conflicto. 
Promediando los 90 se vendió la empresa pública, pero la mayoría de usuarios (estratos 1 y 2) 
son subsidiados por el Estado. Así, pese al drama, Electricaribe vive del Estado y cuando todo 
sale mal, el Estado puede culpar a Electricaribe. Que no son cientos de españoles, sino un 
puñado de exfuncionarios de las antiguas empresas públicas. Pero sólo altos exfuncionarios, 
porque los sindicalizados guardaron silencios apretados en el caribe paramilitarizado de 
entonces. Para todo lo demás se subcontrata. 
El hombre araña de los sures está jalando una línea que la empresa eventualmente cobrará al 
Estado, pues hace mensualmente un estimado del consumo de cada barrio sin redes, barrio 
nuevo o subnormal, fundado al borde barranquillero o en Soledad, muy probablemente por 
familias que llegaron huyendo de masacres paramilitares alrededor (Barranquilla, al sur, recibió 
45.334 personas entre el 98 y el 2007, Soledad, 27.885 en el mismo período). 
Mientras las bonanzas al norte construyeron rascacielos y tapizaron de cemento la arenosa 
que dejó de absorber lluvia, en el sur y en Soledad bregaron por extender redes con la ciudad. 
Esta ciudad, no la del DANE, sino la grande, que incluye en su cotidianidad a Soledad y 
Malambo, cambió. Los arroyos arreciaron. La infraestructura frágil y sin mantenimiento fue 
cada vez más temblorosa y porosa a la lluvia. En los barrios de los hombres araña, que son 
también los de las casas de Vargas Lleras (todos abrazan la ciudad), los aguaceros cortan la 
energía: sin energía no hay motobombas, sin motobombas no bombea agua potable. Pero si 
hay multas millonarias por fraude, se vive engordando deuda con Electricaribe (y en prensa 
local de los últimos ocho años, se han registrado 529 electrocuciones). 
El pasado se borra cuando no hay un reconocimiento público, una discusión sobre las 
consecuencias de la violencia en la vida cotidiana de los que sobrevivieron a masacres y 
desplazamientos y hoy continúan luchando en la ciudad. 
 
 

EL TIEMPO 

ABUSO DE PODER 
Salud Hernández-Mora 
La Fiscalía recibió la denuncia y su principal actuación ha sido perder una prueba clave. 
Dudé si escribir esta columna, pero prima el derecho de un niño. Es nieto de un alto cargo en la 
Alcaldía de Bogotá, persona de reconocida trayectoria en defensa de los DD. HH. No diré su 
nombre para proteger al pequeño, solo que es amiga de vieja data de Gloria Flórez, Jorge 
Rojas y del Alcalde. Estoy segura de que ellos no saben nada. Si les interesa, les facilito datos 
concretos e identidades. 
Es una historia de maltrato continuado a una mujer y de abuso sexual a su hijo. Y de 
aprovechamiento de un cargo para encubrir a los culpables. 
El 14 de mayo de este año, el esposo de ‘Luz’ (así llamaré a la alto cargo) se encerró en el 
baño con su nieto de 6 años y se metieron en la tina. Durante un par de horas ‘jugaron’ a 
buenos y malos. Luego se supo que no era la primera vez que lo hacían. La mamá del niño (la 
llamaré ‘Mía’), separada de su esposo, llegó al apartamento de los exsuegros a recoger al 
pequeño. Golpeó la puerta del baño, desesperada. Solo después de un rato el abuelo accedió 
a abrirla. 
‘Mía’ se llevó enseguida al niño a una habitación contigua, le preguntó por lo sucedido y grabó 
el relato. No hay asomo de duda de que el abuelo abusó del niño sin penetrarlo, aparte de que 
es evidente que algo malo hacía si se encerró con él. La Fiscalía recibió la denuncia y hasta la 
fecha su principal actuación ha sido perder una prueba clave. 
En el momento de aquel suceso, la custodia del niño la tenía ‘Mía’. Se había separado del hijo 
de ‘Luz’ después de una paliza. Le había pegado otras veces, era agresivo, pero, como tantas 
mujeres maltratadas, creía que su esposo cambiaría. Un juzgado concedió al padre el derecho 
de sostener visitas vigiladas con su hijo, pero ‘Mía’, convencida de que el abuelo era una buena 
persona, a veces lo dejaba unas horas en casa de los suegros, donde residía su ex. 



Entre tanto, ‘Luz’ buscaba a toda costa quitarle la custodia, pese a conocer la conducta violenta 
de su hijo y sospechar que su esposo tiene comportamientos extraños (ningún adulto normal 
pasa horas con un niño encerrado en el baño). Y movió sus fichas. No es casualidad que la 
anterior comisaria de familia que llevaba el caso se fuera y que la sustituyera una que actúa 
como si le debiera el puesto a ‘Luz’. 
El 18 de agosto pasado, por la mañana, ‘Luz’ orquestó un episodio para coronar su objetivo. 
Dirigidos por uno de sus escoltas, unos policías de un CAI y su hijo irrumpieron en el 
apartamento de ‘Mía’ para llevarse al niño. Tras una fuerte discusión, en la que el antiguo 
matrimonio llegó a las manos, a ‘Mía’ se la llevaron esposada. La acusaron de agresión y pasó 
24 horas detenida. 
La comisaria de familia hizo su parte y decretó que, de manera temporal, la custodia debía 
quedar en manos del padre. No importó que fuera maltratador, ni que el abuelo pueda tener 
acceso al niño o que la abuela haya tapado todo. Tampoco que el pequeño tenga miedo al 
abuelo o que no existieran argumentos válidos para cambiar la custodia. La justificación 
esgrimida es que ‘Mía’ estaba en su apartamento con una amiga y su bebé de meses, y un 
amigo, y había botellas de cerveza vacías. Lo que la comisaria encuentra terrible es que una 
madre joven tome unas cervezas con amigos en la noche de un festivo, una vez acuestan a los 
niños. 
Esa comisaria fijó para el 14 de octubre la decisión sobre la suerte definitiva del pequeño. ‘Mía’ 
necesita una ONG o un abogado solidario que la ayude. 
 
 

EL PAPA 
EL ESPECTADOR 
“PAPA FRANCISCO Y UN PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO”  
José Manuel Restrepo 
Fueron realmente sobresalientes y llenos de sabiduría los dos discursos centrales que 
pronunciara el papa Francisco en su viaje a Estados Unidos de América.  
Con ellos una vez más él asombra al mundo y sinceramente nos pone a reflexionar sobre 
asuntos que pocas personas se han atrevido a poner en los términos y con la agudeza con la 
que él lo hizo ante el Congreso de Estados Unidos y la Asamblea de Naciones Unidas. 
Algunos aprovechan políticamente para intentar ubicar el discurso del papa en una u otra orilla 
del espectro partidista, seguramente para darles un sello de autoridad a políticas o propuestas 
de política. Con simpleza creen que apoya las iniciativas de izquierdas, derechas o centros, y la 
verdad es que el planteamiento supera estas formas de pensar, y por el contrario es 
transversal a ellas. 
El mensaje del papa en lo económico tiene como eje central una y otra vez el llamado a la 
equidad y a la reducción de la pobreza. Lo anterior se complementa con un potente reclamo a 
la construcción de una humanidad en la que los gobernantes realmente se comprometan con el 
bien común, y en la que reine verdaderamente la paz y cese la violencia que atenta contra la 
dignidad de los seres humanos. 
Me sorprende positivamente el concepto de desarrollo empresarial en el que entiende que “el 
justo uso de los recursos naturales, la aplicación de soluciones tecnológicas y la guía del 
espíritu emprendedor son parte indispensable de una economía que busca ser moderna, pero 
especialmente solidaria y sustentable”. Entiende uno entonces que hay un llamado puntual a 
ser más solidarios, a cuidar los asuntos del medio ambiente y la sostenibilidad, pero 
simultáneamente a crear empresa, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, y con 
ello generar riqueza. 
Se agrega un llamado a que en lo que él llama una Agenda 2030, las políticas públicas apuntan 
a tres propósitos que parecieran simples, pero son esenciales en la garantía del respeto a la 
dignidad humana. Techo, trabajo y tierra, sumados a la libertad de espíritu que supone el 
respeto a las libertades religiosas de los seres humanos. El primero se asocia con la necesidad 
de políticas que promuevan acceso a una vivienda digna para todos, la segunda a garantizar 
un trabajo estable (lo que supondría formalidad y remuneración adecuada) y lo tercero significa 
la preservación y el compromiso de cuidado con el medio ambiente. 
Dentro de los mensajes económicos directos hay uno explícito a los organismos financieros 
internacionales; según el papa ellos “han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la 
no sumisión asfixiante de éstos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, 



someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia”. En 
medio de crisis y dificultades económicas en muchas naciones, el mensaje es que vale su 
aporte al desarrollo, pero debe darse en el marco de la equidad y no de la exclusión. 
Todo lo anterior me hace pensar que aquí hay una fuente valiosa para nutrir el debate de 
política económica en Colombia y el mundo, y un marco de reflexiones que en una idea de un 
capitalismo contemporáneo pone como centro al ser humano y sus necesidades de los asuntos 
económicos y empresariales. 
DE POSTRE: dejó también Francisco un buen mensaje para el curso que ha de seguir el 
proceso de paz en Colombia, “…Que… la larga noche de dolor y de violencia, con la voluntad 
de todos los colombianos, se pueda transformar en un día sin ocaso de concordia, justicia, 
fraternidad y amor en el respeto de la institucionalidad y del derecho nacional e internacional, 
para que la paz sea duradera. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más 
en este camino de paz y reconciliación”. Luego de los grandes avances logrados recientemente 
en el proceso de paz, es muy importante lograr que dichos acuerdos se den en el marco del 
respeto a las instituciones, al derecho internacional y a la justicia, para que la paz sea 
realmente sostenible, y ello seguramente pasa por muchos de los detalles que siguen a la 
declaración esperanzadora que conocimos recientemente. 
 
 

LA PATRIA 
EL SENTIDO DEL HUMOR DEL PAPA BERGOGLIO 
Orlando Cadavid Correa 
Entre las muchas virtudes que adornan al papa Francisco –el máximo líder religioso del 
mundo— sobresale su delicioso sentido del humor que le ha servido para llevarse mejor con 
todos los seres humanos, sin pretender ser chistoso o quererse burlar del prójimo. 
Los biógrafos del pontífice cuentan que desde chico aprendió que esta inclinación suya apunta 
a sacarle chispa a las cosas que le suceden o a las que ocurren en la vida. 
Los periodistas que escarban en su pasado, en Buenos Aires, en Córdoba y en Roma, se 
divierten de lo lindo contactando a sus familiares o a sus amigos del pasado para enriquecer el 
amable anecdotario papal. 
A muchos kilómetros de las tres ciudades intentamos acopiar algunas situaciones jocosas de 
este carismático personaje que se nos volvió universal en un dos por tres a partir del 13 de 
marzo de 2013, día de su elección. 
Comencemos por su reciente periplo por territorio estadounidense –que concluyó con 
clamoroso éxito el pasado domingo— en el que el sumo pontífice soltó una jocosa  cascada de 
apuntes alrededor de la familia, al defender el matrimonio como institución. 
Planteó el argentino más famoso del planeta que en toda relación de pareja no faltan las 
discrepancias. A veces vuelan los platos (los de la vajilla casera). Van y vienen las mutuas 
inculpaciones. Se cuidó de hablar de las suegras, aunque las mencionó de soslayo. Les 
recomendó a los matrimonios no ir a la cama, a dormir, sin hacer las paces, y reconoció que él 
se refería a los pleitos hogareños, pese a que es un hombre soltero. Esta observación papal 
provocó una carcajada general entre el abigarrado auditorio, así como entre los millones de 
simpatizantes que seguían su periplo a través de la televisión, medio en el que descolló la CNN 
en español. 
Cercanos al Papa especulan que de haber sido propicio el momento, en su visita a Curran-
Frombold -–la cárcel más grande de Filadelfia— se habría preguntado dónde estaban las 
“salidas de emergencia” del penal. 
Los biógrafos que lo pusieron en la mira cuando salió del destierro al que lo había confinado, 
en Córdoba (a 600 kilómetros de Buenos Aires) la cobarde envidia que también se da en las 
mejores familias franciscanas, descubrieron este divertido episodio culinario: 
Siendo profesor del seminario para jesuitas en esa provincia argentina hubo una crisis que 
motivó la salida de las cocineras. El propio padre Bergoglio asumió, solo, la preparación de los 
alimentos. Cuando llevaba dos semanas en las funciones de chef se le acercó un superior de la 
comunidad y le preguntó cómo le iba con el encargo. Y le respondió: “Creo que bien, su 
reverencia; hasta ahora no se ha muerto ninguno de los consumidores de mis viandas”. 
En los prolegómenos de su carrera sacerdotal se hicieron tan populares sus chascarrillos que a 
veces se le atribuían algunos que no eran de su cosecha, como este: “Hay sacerdotes que, 
entre dientes, al desposar a la pareja, le dicen, al impartirle la bendición: “Os declaro ‘jodido’ y 
mujer”. 



La informalidad y la sencillez son otros dones del Pontífice. La misma noche de su elección 
telefoneó a uno de sus mejores amigos a la Argentina y le dijo: “No voy de regreso a Buenos 
Aires. Me quedo en Roma. Esta gente como que me ha elegido papa”. 
A la mañana siguiente a su exaltación a la silla de San Pedro se comunicó, también por 
teléfono, con el dueño del kiosco que le reservaba los periódicos en la esquina aledaña al 
palacio cardenalicio de la capital federal para cancelar sus suscripciones,  en vista de lo que lo 
acababan de nombrar papa. Y le anunció que su hermana María Regina pasaría a cancelarle el 
saldo pendiente. El prensero, atónito, casi se muere del susto con semejante llamada. Por un 
momento creyó que algún amigo le jugaba una broma haciéndose pasar por el nuevo pontífice. 
Hombre descomplicado, este hincha fiel, desde pibe,  del San Lorenzo de Almagro (en el que 
militó el colombiano Iván Ramiro Córdoba) busca los domingos en la red la información 
deportiva para saber cómo le fue en la liga de su país al que ahora llaman “el equipo del papa”. 
Esta anécdota, que ya habíamos registrado en pasada columna, amerita repetición: En una de 
sus conversaciones con sus primeros biógrafos, los periodistas Sergio Rubín (argentino) y 
Francesca Ambrogetti (italiana), el Papa se despachó con este chascarrillo: “Varios 
embajadores se fueron a ver a Dios para quejarse porque, a diferencia de sus naciones, había 
dotado a la Argentina de tantas riquezas y el Todopoderoso les responde: “Sí, pero también les 
di argentinos”. 
La apostilla: En la comitiva pontificia se hacía fuerza,  en el multitudinario encuentro de la 
familia, en Filadelfia, para que el paisa Juanes no le fuera a cantar al papa Francisco su 
famosa “Camisa negra”, que es de un verde subido, y esperaban que se la cambiara por el “A 
Dios le pido”, como en efecto sucedió. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
CAMBIO DE ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
Eduardo Sarmiento 
El país no ha reaccionado ante la nueva realidad de la economía.  
Las prioridades nacionales siguen comprometidas en grandes inversiones petroleras y los 
proyectos viales. Por lo demás, las autoridades económicas insisten en la inflación objetivo, el 
tipo de cambio flotante, los TLC, y las privatizaciones. No se avizora la adopción de políticas 
que actúen en la raíz de la dolencia. 
No se ha reconocido que el deterioro de la economía colombiana al igual que el de América 
Latina proviene de la aplicación de los principios del libre mercado en un país pleno en 
recursos naturales. Se configura una estructura productiva dominada por los productos que el 
país puede elaborar más fácilmente (enfermedad holandesa). De allí surge una composición 
comercial de exportaciones mucho más complejas que las importaciones y la concentración de 
la producción en commodities y servicios. La industria y la agricultura quedan relegadas a un 
segundo plano. Las importaciones industriales más que duplican las exportaciones. Por su 
parte, la agricultura se caracteriza por unidades productivas de tamaños muy reducidos o de 
grandes extensiones ineficientes. Los cereales y los productos derivados de la ganadería, que 
tienen mayores posibilidades de demanda en los mercados internacionales, han sido 
desplazados por las importaciones. 
Esta estructura productiva conduce a un desbalance externo que se llena con altos precios de 
las commodities y de la inversión extranjera, que no son sostenibles. El desconocimiento de 
esta realidad llevó a suponer que el déficit en cuenta corriente es el resultado de un exceso de 
dinero y, en consecuencia, se cura con devaluación masiva y la austeridad monetaria. 
El resultado ha sido lamentable. Se consiente una escasez de divisas que ocasiona serias 
presiones recesivas e inflacionarias. Las empresas industriales experimentan aumentos de 
costos superiores a los ingresos. Las utilidades de las organizaciones agrupadas en el índice 
Colcap han disminuido a menos de la mitad y se manifiesta caídas notables de las cotizaciones 
bursátiles. Las empresas no disponen de márgenes para aumentar las exportaciones y sustituir 
importaciones. 
Lo grave es que el acelerado deterioro de la actividad productiva se ha manifestado con 
rapidez inusitada en el mercado laboral. En agosto el empleo creció por debajo de la población 
y el empleo formal descendió. La tendencia descendente del desempleo se invirtió en pocos 
meses. 



Para completar, en pleno desplome de la producción y aumentó de la desocupación, el alza de 
la inflación inducida por el mismo Banco de la República llevó a subir la tasa de interés de 
referencia y anunciar nuevos incrementos. La medida agravará las condiciones de liquidez que 
impiden los ajustes de la devaluación y acentuará el deterioro de la producción y el empleo. Si 
algo enseño el colapso de 1999, son los efectos demoledores de la combinación de 
devaluación y alza de tasa de interés. 
El proceso de devaluación se inició hace un año y los vaticinios de sus autores no coinciden 
con los hechos. El dólar se encuentra por encima de $ 3.000, los ingresos de exportaciones 
bajan 40%, el déficit en cuenta corriente aumenta y la producción y el empleo decaen en forma 
acelerada. Las soluciones de la crisis se buscan con los instrumentos que la causaron, como la 
inflación objetivo, el libre cambio, los TLC y la austeridad monetaria. Se equivocan. La 
rectificación del proceso requiere un cambio drástico en la estructura productiva dominada por 
las commodities y el déficit endémico de la balanza de pagos, y solo es posible dentro de un 
contexto de política industrial y agrícola, elevación del ahorro, regulación del tipo de cambio y 
amplitud monetaria y fiscal. 
 
 
INEQUIDADES  
Piedad Bonnett 
El mundo patas arriba. Eso es lo que uno concluye cuando se examinan las diferencias 
salariales en Colombia y el mundo.  
La revista Portafolio calculó en febrero de este año, usando instrumentos del portal web de 
BBC Mundo, que a un compatriota con un sueldo mínimo le tomaría 1.440 años ganar el salario 
anual de James Rodríguez, que es de cerca de $21 mil millones. “En menos de un minuto, 
mientras un colombiano gana $12, James está facturando $26.000”, dice el artículo. Eso es 
posible porque el fútbol dejó de ser sólo un deporte para convertirse en un negocio. Y porque 
en la civilización del espectáculo, para usar el término de Vargas Llosa, todo lo que atraiga 
públicos masivos tiende a crear esas desmesuras, que a mí me resultan inconcebibles. Porque 
por más genialidad que posean los astros del balón, nada justifica esas desproporciones en un 
mundo cada vez más inequitativo. 
Ahora bien, todos nos encogemos de hombros frente al salario de James o al de Brad Pitt, que 
gana 25 millones de dólares por película, porque son cifras tan excéntricas y absurdas que ni 
vale la pena compararlas con nuestros salarios. Pero es bueno preguntarse por el orden de 
cosas en estas sociedades, donde el neoliberalismo galopante se desentiende del hambre y la 
pobreza. Me entero, por un titular, que el presidente de Ecopetrol gana 45 millones de pesos al 
mes, y es bien sabido que los presidentes de las compañías más grandes pueden llegar a 
ganar hasta 70 u 80 millones al mes. En un mundo ideal, estos tal vez serían salarios justos 
pues son cargos de enorme responsabilidad, que exigen conocimientos, mucho trabajo y 
decisiones arriesgadas. Pero, por desgracia, este no es un mundo ideal. En Colombia, donde 
los congresistas reciben 26 millones de pesos al mes, el salario mínimo no alcanza los 700 mil 
pesos, y esa suma la gana un 55% de los colombianos; un maestro, que tiene la 
responsabilidad de formar a nuestros niños, gana un sueldo promedio que no llega a los dos 
millones de pesos; un médico que estudió un mínimo de siete años, con una experiencia de 
tres y que se ve obligado a atender a un paciente cada 20 minutos, no gana más de ocho, lo 
mismo que un profesor universitario con un doctorado y más de diez años de experiencia; o 
que un científico dedicado a la investigación. Ni qué decir los recién egresados: un estudio 
publicado por Elempleo.com dice que un profesional de derecho, comunicación social o 
ingeniería, con un año de experiencia laboral, gana un promedio de un millón 400, y un médico 
dos millones y medio. Por supuesto que hay variables y hay excepciones, pero por ahí van las 
cifras... 
Creo que esas desproporciones abismales reflejan muy bien qué tan tergiversados están los 
valores de una sociedad. A eso se llama, sencillamente, inequidad (no iniquidad, como 
escriben una y otra vez los periodistas, aunque el segundo término bien puede calificar al 
primero). Y yo me digo, ahora que parece que la paz está a un paso, que para que ésta sea 
sólida y duradera, lo primero que tendrían que hacer nuestros gobiernos es tratar de estrechar 
la brecha. Porque sólo donde hay bienestar general, estímulo y esperanza para todos, puede 
disminuir la violencia. 



 
 
LO CRUCIAL, CASI EN SECRETO  
Nicholas D. Kristof 
Los periodistas somos un poco como buitres, dándonos un festín de guerra, escándalo y 
desastre. Cuando vemos las noticias, aparecen refugiados sirios, corrupción en Volkswagen, 
gobierno disfuncional...  
Sin embargo, eso refleja una parcialidad en la selección de la manera como informamos: 
cubrimos accidentes de aviación, no aviones que despegan. De hecho, quizá el suceso de 
mayor importancia que está ocurriendo en el mundo actualmente sea algo que casi nunca 
cubrimos: un pasmoso descenso en la pobreza, analfabetismo y enfermedades. 
¿Eh? ¡Se preguntan qué he estado fumando! Todos saben de la proliferación de la guerra, el 
ascenso del SIDA y otras enfermedades, la desesperanza para superar la pobreza. 
Un sondeo arrojó que dos tercios de los estadounidenses creían que el porcentaje de la 
población mundial que vivía en pobreza extrema casi se ha duplicado a lo largo de los últimos 
20 años. Otro 29 por ciento creía que el porcentaje se había mantenido casi igual. 
Eso equivale a 95 por ciento de los estadounidenses… que están totalmente equivocados. En 
realidad, el porcentaje de la población mundial que vive en extrema pobreza no se ha duplicado 
o mantenido igual. Ha caído más de 50 por ciento, de 35 por ciento en 1993 a 14 por ciento en 
2011 (el año más reciente del que hay cifras disponibles del Banco Mundial). 
Cuando 95 % de los estadounidense no están conscientes en lo más mínimo de una 
transformación de esta magnitud, eso refleja un defecto en la manera en que nosotros, 
periodistas, cubrimos el mundo; y me cuento entre los culpables. Consideremos: 
— El número de personas sumamente pobres (definidas como aquellas que perciben menos 
de un dólar o 1,25 dólares al día, dependiendo de quién esté contando) subió inexorablemente 
hasta mediados del siglo XX, después se estabilizó un poco durante unas pocas décadas. 
Desde los años 90, el número de pobres se ha desplomado. 
— En 1990, más de 12 millones de niños murieron antes de los cinco años de edad; este 
número ha caído desde esos tiempos en más de la mitad. 
— Más niños que nunca están recibiendo una educación, particularmente niñas. En los años 
80, solo la mitad de las niñas en países en desarrollo terminaron la escuela primaria; 
actualmente, la termina 80 por ciento. 
Cierto, alrededor de 16.000 menores siguen muriendo innecesariamente cada día. Es 
enloquecedor en mis viajes cuando veo niños muriendo simplemente porque nacieron en el 
lugar equivocado en el momento equivocado. 
Sin embargo, una de las razones de nuestra complacencia actualmente es una sensación de 
que la pobreza es inevitable… y eso no se justifica. 
El secreto mejor guardado del mundo es que vivimos en una inflexión histórica en que la 
pobreza extrema está disminuyendo. Miembros de Naciones Unidas acaban de adoptar 17 
nuevos Objetivos Globales, de los cuales el elemento central es la eliminación de pobreza 
extrema para 2030. Sus objetivos son históricos. Aún habrá pobres, por supuesto, pero muy 
pocos que sean demasiado pobres para comer o enviar a sus hijos a la escuela. A partir de 
hoy, jóvenes periodistas o trabajadores de ayuda humanitaria verán en sus carreras muy poco 
de los casos de lepra, analfabetismo, elefantiasis y ceguera de río que yo he visto de manera 
rutinaria. 
“Vivimos en una época del mayor progreso en desarrollo entre los pobres del mundo en la 
historia del mundo”, nota Steven Radelet, economista del desarrollo y profesor en la 
Universidad de Georgetown, en un tremendo libro que saldrá en noviembre, The Great Surge: 
The Ascent of the Developing World. 
“Las dos décadas siguientes pueden ser incluso mejores y pueden convertirse en la mayor era 
de progreso para los pobres del mundo en la historia humana”, escribe Radelet. 
Con frecuencia escribo sobre desigualdad, enorme desafío en Estados Unidos. Pero 
globalmente, la desigualdad está bajando, debido al ascenso de países pobres. 
¿Qué significa todo esto en términos humanos? Estaba pensando en eso la semana pasada 
mientras entrevistaba a Malala Yousafzai, la ganadora adolescente del Premio Nobel de la Paz. 
La madre de Malala creció analfabeta, como las mujeres antes que ella, y fue criada para ser 
invisible para los forasteros. Malala es un contraste total: educada, traviesa, franca y quizá la 
adolescente más visible en el mundo. 
Incluso en países como Pakistán, la época de mujeres analfabetas e invisibles como la madre 
de Malala está bajando. Ahora el desafío está en asegurar que ricas naciones donadoras sean 



generosas para apoyar los Objetivos Globales; pero, de igual forma, que países en desarrollo 
hagan su parte, en vez de sucumbir a la corrupción e la ineficiencia. (¡Te estoy hablando a ti, 
Angola!). 
Aún falta reventar un último argumento falso. Los cínicos argumentan que no tiene sentido 
salvar vidas, porque el resultado es sobrepoblación que conduce a la muerte por inanición de 
más vidas. No es cierto. Parte de esta ola de progreso es un asombroso descenso en el 
número de nacimientos. 
Las mujeres haitianas promedian 3,1 niños actualmente; en 1985, tenían seis. En Bangladesh, 
las mujeres promedian actualmente 2,2 hijos. Las indonesias, 2,3. Cuando los pobres saben 
que sus hijos sobrevivirán, cuando educan a sus hijas, cuando acceden a planeación familiar, 
tienen menos hijos. 
Así que pongámonos a trabajar y, bajo nuestra dirección, a derrotar la pobreza extrema en todo 
el mundo. Sabemos que los desafíos son superables, pues ya hemos revertido la marea de la 
historia. 
 
 

EL TIEMPO 
EL PLAN 'COLOMBIA SIEMBRA' 
Rudolf Hommes 
El incremento de soberanía alimentaria no debe hacerse sacrificando seguridad alimentaria. 
El Ministro de Agricultura anunció una propuesta para sustituir alimentos importados y para 
incrementar el área sembrada en más de un millón de hectáreas, con una inversión en bienes 
públicos estimada de $ 1,6 billones entre 2016 y 2018. El plan ‘Colombia siembra’, como lo han 
bautizado, promovería el crecimiento del sector agropecuario y lo pondría a crecer por encima 
del 4 % anual. No se han dado detalles de cómo se va a poner en práctica, pero la idea de 
producir alimentos en un millón de hectáreas adicionales para sustituir las importaciones de 
maíz, soya y cereales es oportuna y es una de las posibles respuestas para mitigar en relativo 
poco tiempo la desaceleración de la producción nacional y el aumento del déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. 
Sin embargo, surgen dos preocupaciones. Una la suscita la lectura de una columna de Andrés 
Espinosa en Portafolio titulada ‘Importar, producir o morir’ (30 de septiembre del 2015), en la 
que anunció anticipadamente el lanzamiento del plan y aportó ideas no muy recomendables, 
que no sabemos si son personales o del Ministerio. Según él, lo que busca el proyecto es 
“recuperar la soberanía alimentaria del país, promover la producción eficiente y adelantar la 
sustitución de importaciones. Los productos priorizados son maíz y soya, “de los cuales 
importamos 6,4 millones de toneladas en el 2014, equivalentes al 60 por ciento del total de los 
10,7 millones de toneladas de productos agropecuarios importados el año pasado”. Esto último, 
según Espinosa, requiere de inmediato que se le “ponga freno efectivo a la apertura arancelaria 
que busca” rebajar aranceles de los productos agrícolas. 
La idea de aumentar la producción agropecuaria es inobjetable, pero mantener y, sobre todo, 
aumentar la protección de los productos cuyas importaciones se quieren sustituir, 
incrementando el arancel e imponiendo otras barreras al comercio, sería una barbaridad, un 
retroceso y un ataque frontal a la capacidad adquisitiva de las familias más pobres. No es 
deseable ni oportuno inducir a los productores a producir si no son competitivos. El incremento 
de soberanía alimentaria no debe hacerse sacrificando seguridad alimentaria, pues es esta 
última la que garantiza que la población tenga acceso efectivo a los alimentos básicos en todo 
momento. Sin embargo, si la sustitución de importaciones de productos agropecuarios se hace 
con sistemas de producción eficientes, como los que están previstos para la altillanura, de tal 
forma que no afecte el costo de la canasta de consumo, se contribuye a la seguridad 
alimentaria y a la soberanía ídem. Por eso es tan importante que el Gobierno aclare cuanto 
antes cómo se propone ejecutar lo que ha anunciado, para ver si es un acierto o un desatino. 
La otra preocupación que ha suscitado el anuncio es que el éxito del plan ‘Colombia siembra’ 
depende de darles acceso a tierra de buena calidad a grandes y pequeños productores, y de 
resolverles el problema de propiedad o por lo menos el del uso de la tierra a los grandes. Esto 
ha tenido varado el progreso de la agricultura desde hace años y ha sido uno de los temas en 
los que el Ministro ha estado impedido para actuar. La solución podría provenir de la decisión 
recién anunciada de la Corte que permitiría usar la tierra incautada a narcotraficantes y otros 
delincuentes para proveer las que necesita el plan. A esto hay que añadirle que el sitio más 
propicio para llevar a cabo el proyecto es la altillanura, y entonces habría que sumarle a la 



inversión en bienes públicos, esbozada por el Gobierno, el costo de la carretera o el ferrocarril 
entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño. 
 
 

EL COLOMBIANO 
¿COLOMBIA SIEMBRA? 
Rudolf Hommes 
En la columna publicada en El Tiempo este domingo analizo preocupaciones sobre el Plan 
“Colombia Siembra”, que anunció el viernes pasado el ministro de Agricultura, referentes a la 
definición que se necesita sobre la tenencia y uso de la tierra por grandes productores y 
algunas preguntas surgidas del artículo en Portafolio (septiembre 30) en el que Andrés 
Espinosa sostiene que para llevar a cabo este plan es necesario continuar sobreprotegiendo a 
los productores. 
Dice que es necesario recuperar la soberanía alimentaria que es un concepto no muy bien 
definido que se basa en el principio de que los países tienen derecho a escoger qué producen 
y lo que consumen y les deben dan preferencia a los medios tradicionales de producción, a la 
autarquía y a la producción campesina. Estas ideas suenan bien y tienen público. Pero si no se 
aplican con sentido práctico pueden inducir desabastecimiento, desnutrición y hambre, y que 
se pierda la garantía de que la población tenga siempre acceso a los alimentos básicos 
(seguridad alimentaria). Restablecer la soberanía alimentaria no puede implicar que se 
eliminen las formas más eficientes de producción local ni que los consumidores tengan que 
subsidiar a los productores. 
Espinosa no le da mucha importancia a la producción de hortalizas, lentejas, frijol y alverjas, 
pero el Ministerio sí las tiene en cuenta, y también a la producción de frutas y de otras 
leguminosas. Los primeros cuatro productos y la mayoría de las frutas son de producción 
campesina y contribuirían a mejorar la dieta popular y el ingreso campesino si se pueden 
producir competitivamente en Colombia. La cebada nacional puede llegar a ser competitiva 
pero al mayor consumidor nacional de ese producto le preocupa que si fomenta su producción 
van a surgir presiones de los mismos productores para elevar el arancel de la cebada. 
En tierras cercanas a las ciudades principales es sostenible y rentable una economía 
campesina porque hay demanda para los alimentos, el transporte no pesa tanto y los precios 
son competitivos. Algunos de esos productos son exportables, como el cacao y sus derivados, 
la piña, la uchuva, los arándanos o el agraz. Para que “Colombia Siembra” los incorpore 
exitosamente se requeriría poner a disposición de los pequeños productores tierras en arriendo 
o en propiedad en sus regiones. Se podría iniciar esto con tierras sometidas a extinción de 
dominio que van a quedar disponibles gracias a un reciente fallo de la Corte, pero muy pronto 
va a ser necesaria una reforma radical al impuesto predial y al catastro rural e involucrar a los 
municipios en la solución. 
Si el ministro de Agricultura quiere pasar del anuncio del Plan Colombia Siembra a la acción va 
a tener que resolver problemas que no ha previsto y otros a los que les está haciendo el quite 
que son los que tienen que ver con la tierra. En lugar de acoger modas retro basadas en 
protección inconveniente debería más bien mirar lo que se ha hecho en Perú, que ya es una 
economía mucho más abierta que la nuestra y se ha convertido en el principal exportador 
mundial de algunos productos agrícolas que se producen también en Colombia, se dejan podrir 
al lado de los árboles, y los supermercados los importan de Perú. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
EL YO, LA RAPIDEZ, LA MEMORIA Y LA MÚSICA  
Héctor Abad Faciolince 
Hay quienes escriben rápido y hay quienes escriben muy despacio; algunos escriben con 
música de fondo y les estorba el silencio; otros hay que no soportan el ruido, pero también hay 
escritores a quienes no los afecta ningún ruido; hay gente con una memoria extraordinaria, 
incluso para los nombres, y otros que viven y olvidan, como si su cerebro funcionara, pero sin 
grabar casi nada. Hay escritores egocéntricos, que escriben siempre en primera persona, y 
otros para los cuales la primera persona, el pronombre “yo”, es repelente.  



¿De cuáles escritores es usted, de los lentos o de los rápidos? Ella contesta: “escribo despacio, 
muy despacio, y envidio mucho a los que pueden escribir rápido. Al principio pensaba que era 
falta de experiencia, que con el tiempo escribiría cada vez con más rapidez. Pero no, después 
de 50 años escribiendo, escribo tan despacio como la primera vez”. 
¿Usted escribe con música? Ella dice: “Escribo sin música el primer borrador; cuando ya sé 
exactamente lo que quiero decir, entonces ya puedo permitirme la música. Siempre es música 
clásica, no porque no me guste la otra, sino porque la clásica me gusta más”. ¿Y le gusta 
comer con música? Ella contesta: “No, la música me distrae para comer. No entiendo cómo 
puede la gente comer bien en los sitios con música. Tampoco se puede hablar”. ¿Y el ruido, 
puede escribir con ruido? Ella contesta como hacen en portugués, que en vez de decir sí o no, 
usan el verbo de la pregunta: “Puedo”. 
Ella no se siente una protagonista ni una heroína. No le parece que su papel en la vida sea ser 
importante. No le gustan los homenajes; se va temprano de las fiestas; no le gustan los 
premios. Es genuinamente discreta, genuinamente modesta. No es una falsa modesta, como 
tantos. Sabe lo que vale y no necesita que nadie se lo confirme. No está interesada en sí 
misma: se interesa por las cosas, por el mundo, por las personas. Tal vez por eso nunca ha 
escrito en primera persona. ¿Nunca ha usado el yo? Contesta: “Nunca”. Piensa un momento y 
aclara: “Bueno, una sola vez, para hablar de la muerte de un amigo”. ¿Cómo se llamaba el 
amigo? La cara de ella se tensiona. “Es raro, no me acuerdo”. Pocos segundos después 
recuerda el nombre y lo dice. No es necesario apuntarlo, los nombres se olvidan. 
¿Le preocupa la memoria? Ella contesta: “Nunca he tenido buena memoria. Alguna vez me 
preocupé; ahora no me preocupa”. Alguien que escribe rápido, que no soporta la música para 
escribir, piensa en su mala memoria, y en la mala memoria de ella se consuela. Si ella puede 
escribir como escribe, y ser como es, con tan mala memoria, hay esperanza para los 
desmemoriados. 
Ella se llama Dorrit Harazim y acaba de ganar el Premio García Márquez a la excelencia 
periodística, el más alto galardón que otorga cada año la Fundación Nuevo Periodismo. Dorrit 
Harazim lo recibió discreta y modestamente en Medellín, sin hacer aspavientos, sin sentirse 
una heroína, casi extrañada de tener que estar en esa situación. Es brasileña, pero nació en 
Serbia; en su casa se hablaba alemán; creció en São Paulo. Estudió lingüística en Heidelberg, 
pero luego, casi por casualidad, empezó a escribir notas periodísticas para L’Express, en París, 
en francés. Volvió a Brasil por una mala experiencia y empezó a hacer reportajes para una 
famosa revista recién fundada, Veja. Después ella misma fundaría otra, con amigos, Piauí. En 
Brasil dicen que escribe el portugués más hermoso, más gracioso, más limpio, más irónico. 
Y nunca usa el primer pronombre del singular. No dice nunca “yo”. Alguien que escribe casi 
siempre en primera persona, y sin música, y con ruido, alguien que escribe rápido, ha escrito 
despacio los párrafos anteriores para probarse que se puede muy bien escribir de otros sin 
decir nunca “yo”. Y recordar palabras ajenas, con su mala memoria. Ojalá todos los periodistas 
siguieran las lecciones de discreción de una gran reportera y una gran persona: Dorrit Harazim. 
 
 
JOAN DIDION EN BOGOTÁ  
Armando Montenegro 
Para escaparse del calor de Cartagena, Joan Didion llegó a Bogotá en los primeros meses de 
1973, en busca de aire fresco, de la posibilidad de hacer llamadas telefónicas a Los Ángeles, 
leer el NYT con un atraso de solo dos días y tomar agua embotellada.  
 “Toda la historia del sitio parece un milagro —dice Didion—, una falsa ilusión de la sabana, 
inaccesible, […], de un aislamiento tan espléndido e impensable que la misma existencia de la 
ciudad asombra”. En las esquinas vendían cigarrillos norteamericanos y por todas partes se 
oían las canciones de un “enano brasileño” llamado Nelson Ned. 
Para Didion el tiempo parecía dislocado por la increíble incomunicación de esta ciudad trepada 
en los Andes. Las películas que se estrenaban eran de la década de los años 60 (“El mundo 
está loco, loco…”) y, entre las novedades en inglés, se vendía un libro de Edmund Wilson de 
1963. 
Dice Didion que el aislamiento geográfico condicionaba la vida de la ciudad, y también que la 
versión de la historia local se alejaba de la realidad a punta de la autosugestión. Oyó decir 
varias veces que “los españoles mandaron a América a su alta aristocracia”; y tuvo la misma 
impresión cuando se enteró de las fabulosas narraciones de la leyenda de El Dorado. Insiste 
en que “son historias que los niños podrían inventar” y, a propósito, cita el comienzo de Cien 



años de soledad, que narra el recuerdo de un anciano que de niño fue a conocer el milagro del 
hielo de la mano de su padre. 
Didion cuenta que merodeó en los escasos enclaves de modernidad norteamericana. Se alojó 
en el Hotel Tequendama, con rosas frescas en los baños y agua caliente las 24 horas; fue a 
almorzar al nuevo Hotel Hilton, cuarto piso, al lado de la piscina (allí se fijó en los tugurios del 
cerro y, en particular, en un mendigo que jugaba con un yo-yo). Cenó con champaña francesa 
de 20 dólares en el restaurante Eduardo (su pasaje de Cartagena a Bogotá le había costado 26 
dólares). 
Un periodista costeño le preguntó en una fiesta por qué los gringos no hacían películas sobre 
Vietnam. Un director de cine nativo respondió por ella: “porque allá pasan la guerra por 
televisión”. Al final le pidieron la dirección de Andy Warhol en Roma. 
Insiste en que la imagen de los cerros domina sus recuerdos de la ciudad. Pensó que más allá 
de las embajadas y de las quintas del norte y de sus gentes vestidas a la moda (parecían 
venidas de París o Nueva York), detrás de esos cerros verdes estaban las selvas y pantanos 
donde hasta no hace mucho tiempo las cosas carecían de nombre y debían señalarse con el 
dedo (otra vez García Márquez). 
Se sorprende de que en lugar de construir vías y ferrocarriles para conectar la ciudad con las 
costas, en 1954 el Gobierno se hubiera empeñado en cavar una montaña en Zipaquirá y 
construir una catedral de sal “para 10.000 personas”. Y termina intrigada por las pretensiones 
del servicio —los guantes, las vajillas— en la Hostería del Libertador, “como si esta pequeña 
posada en un precipicio de los Andes estuviera en la Viena de los Habsburgo”. 
Unos meses después del viaje de Didion, un presidente de Colombia describiría su país como 
el Tibet de Suramérica y tímidamente propondría su apertura al mundo, un objetivo que hoy, 
más de 40 años después, no se ha alcanzado. 
 
 

SEMANA 

FELIZ CUMPLEAÑOS GU 
Daniel Coronell 
Nada de esto ha menguado tu alegría, ni tu carácter de acero. De manera que cuando superes 
esto –y lo vas a superar– nada te va a detener. 
Es posible que esta semana necesites ayuda para apagar las velitas del ponqué. La batalla que 
estás librando exige hasta la energía de ese mínimo soplo. Por fortuna estás llena de fuerza 
interior y de ánimo aunque el cuerpo se resienta, duela y se debilite. En cambio tu cerebro está 
claro y brillante como siempre. 
Somos muy afortunados, Gu. Tuvimos la suerte enorme de darnos cuenta a tiempo.  
Tu mamá, tu hermano, tú y yo recién llegábamos de unas vacaciones simples, llenas de sitios 
nuevos y encantadores. Habíamos pasado unos días felices de sol, trenes, jardines e historias. 
Sin embargo, no vivimos una hora sin recordar a unos queridos amigos que estaban sufriendo. 
Ellos son una familia como la nuestra: un papá, una mamá y dos niños. Los papás, como los 
tuyos, son periodistas. Igual que nosotros viven en un país distinto al que nacieron y de vez en 
cuando –como nosotros– tienen nostalgia de sus lugares y de su gente. 
El niño mayor tenía 12 años. Era un ser singular lleno de amor, solidaridad con sus semejantes 
y sabiduría. Se llamaba Oliver, era el arquero de su equipo de fútbol y estaba aprendiendo a 
tocar el saxofón con la misma maestría con la que hizo todo, en su corta vida.  
Lo que empezó como un dolor de cabeza persistente acabó pocos días después de la manera 
más dolorosa: Oliver murió en el Hospital de Niños de Miami como consecuencia de una 
leucemia fulminante. 
Esa terrible experiencia gravitaba sobre nosotros cuando apareció una mancha diminuta en tu 
nariz. Era un punto morado, casi imperceptible, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Tu mamá 
tomó una foto y se la mandó por mensaje de texto al abuelo que es un médico como quedan 
pocos. Él tiene otra especialidad pero estudia mucho y es un hombre sereno, ajeno a los 
alarmismos, por eso su “no me gusta” y su recomendación de ver inmediatamente a un 
hematólogo nos dejaron muy preocupados.  
Esa misma noche encontré en Google que esa manchita sumada a los ganglios inflamados 
podían ser síntoma de leucemia. Tu mamá se angustió mucho pero eso no podía ser posible. 
Los dos pensamos que quizás era una percepción injustificada de nuestra parte y que el 
pediatra, al día siguiente, podría establecer lo que realmente estaba pasando. 
El cuadro hemático confirmó nuestros peores temores. 
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Esa misma tarde terminamos en el Hospital de Niños con un diagnóstico de cáncer y viviendo 
el terror a lo desconocido. 
A partir de ese momento las noticias han ido mejorando. 
La leucemia que padeces es quizás la menos maligna de todas. El doctor que te está tratando 
nos dijo con asombro que fue descubierta cuando apenas tenía dos semanas de desarrollo y 
que eso aumenta sustancialmente las posibilidades de éxito. 
Hay millones de antecedentes de curación completa de ese cáncer llamado Pre-B ALL pero el 
tratamiento es duro. 
La quimioterapia es un veneno que mata células malas y mata células buenas. Va minando el 
organismo. Los esteroides te han producido grandes dolores. Las cosas que antes hacías 
fácilmente, ahora te cuestan mucho: dar unos pasos, leer un libro que es lo que más te gusta 
hacer. 
Hace unos días podías leer varias páginas antes de que las letras empezaran a salirse de foco 
y a moverse. Fue entonces cuando tu mamá y yo empezamos a leerte pero una de las 
medicinas te produce hiperacusia y aunque susurremos, nuestras voces retumban en tu 
cabeza. A ratos puedes oír libros hablados, leer el computador, o ver televisión. 
También hemos tenido días buenos. Una vez te despertaste a las cinco de la mañana con 
ganas de ver el sol. Esa madrugada fuimos a dar un paseo manejando despacio y paramos en 
una cafetería de desvelados a tomar jugo de naranja. 
Un domingo te animaste y pediste que te lleváramos a tu restaurante favorito a comer pasta. 
Aunque en la cocina se esmeraron, todo tenía ese sabor a hierro que deja una de las 
medicinas. De todas maneras valió la pena. 
Esta no es la única adversidad que has tenido que afrontar. Cuando tenías 6 años supiste lo 
que era recibir amenazas de muerte por cuenta del trabajo de tus papás. También has 
soportado insultos, seguimientos y campañas de infamia contra los tuyos. 
Nada de eso ha menguado tu alegría, ni tu carácter de acero. De manera que cuando superes 
esto –y lo vas a superar– nada te va a detener. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
PRISAS  
Fernando Araújo Vélez 
Prisa de llegar tarde a donde jamás pasa nada, prisa de hablar para que nadie nos escuche, 
prisa por terminar una obra para después sentir el vacío de haberla terminado, prisa por llegar 
y prisa por volver, prisa de comer para ir de prisa a trabajar y tener prisa por salir y regresar a la 
casa a comer con prisa para besar y acariciar y amar a toda prisa.  
Prisa porque hay que dormir y descansar y prisa porque hay que levantarse y arreglarse con 
prisa para no llegar tarde. Prisa en la calle, en el paradero, en el bus, en el ascensor. Prisa 
porque el computador no enciende y hay un tictac, tictac que nos persigue, y prisa por enviar 
un mensaje para decir que tenemos prisa y no podemos perder tiempo. Prisa por enviar un 
dinero para que nos llegue la confirmación a toda prisa, y prisa por ir a una reunión para que se 
acabe a prisa. 
Prisa por ir al cine y prisa porque se acabe la película. Prisa por enamorar a la mujer de los 
sueños y prisa para besarla y prisa, luego, para olvidarla, y que la historia vuelva a repetirse a 
toda prisa. Prisa para que se acabe el año y comience el otro, y prisa para que sea mitad de 
año, y prisa para salir de vacaciones, y prisa para llegar al avión y prisa para ver el mar y prisa 
para dormir. Prisa para que llegue la quincena y haya plata para pagar las cuotas del carro que 
ya no va tan de prisa como antes y habrá que cambiarlo un día de estos, y prisa para que salga 
el nuevo celular que permitirá comunicaciones una décima de segundo más de prisa. Prisa por 
acabar un libro porque hay otros libros por ahí que son explosivos tictacs, tictacs, y leamos de 
prisa aunque no entendamos nada para decir de prisa que leímos un libro más. 
Prisa para dejar de ser niños, y más tarde, adolescentes. Prisa por ingresar a una universidad, 
y luego el grado y el posgrado y la maestría, prisa por acumular cartones y diplomas para 
llegar, con prisa, a un trabajo, y ascender en una escala diseñada por humanos para producir 
“bienes” que le darán a la vida más prisa. Prisa por formar una familia e inculcarles a los niños 
nuestras mismas prisas. 
 



 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
FINAL O COMIENZO  
María Antonieta Solórzano 
“El mayor riesgo en las épocas de turbulencia no es la turbulencia, es actuar con la lógica de 
ayer”: Peter Drucker.  
Es innegable, desde los recién nacidos hasta los ancianos que habitamos el siglo XXI 
atravesamos por un período de turbulencia. 
A raíz de las maneras en las hemos vivido por largo tiempo, en casi todas las latitudes del 
planeta las personas experimentan una gran inconformidad que se transforma en guerras y 
violencia. La convivencia, la que hemos ensayado a lo largo y ancho de la historia y la 
geografía, colapsa. 
Hoy, desde las bombas en China hasta los asesinatos en Oregón, desde la Primavera árabe 
hasta los comunicados sobre los acuerdos de paz en nuestro país, se generan polarizaciones. 
Naciones y pueblos están dispuestos a morir y a matar por sus causas. 
Además, si el 90 % de los recursos materiales se encuentran en manos del 10 % de los seres 
humanos y el resto nos las arreglamos con el 10 % restante, es evidente que en mucho nos 
hemos equivocado. 
Si cada vez que alguien declara tener derecho a vivir mejor, se han de librar batallas 
sangrientas para obtener ese reconocimiento, se cae de su peso que estamos equivocados. Da 
igual si son las mujeres que deben reclamar la equidad de género, los afrodescendientes 
liberarse de la esclavitud, los campesinos y obreros exigir salarios justos. Hay un orden 
dominante que cree tener derechos sobre la vida y el futuro de los otros. 
Nuestro país se acoge a esa condición general. Como Ulises, parecemos navegar en aguas 
turbulentas, entre Escila y Caribdis, o entre la espada y la pared, y el más pequeño error nos 
conduce al desastre. 
Y, como si fuera poco, la información precisa que podría permitirnos ampliar nuestra propia 
mirada, decidir con libertad nuestra posición frente nuestro destino, es guardada celosamente. 
Nuestras costumbres nos invitan a buscar en los líderes la guía y el apoyo para resolver 
nuestras ansiedades, pero sobre todo nuestro futuro y el del planeta. Pero, parece que llegó el 
momento de rechazar esta invitación, vivir divididos en lideres y seguidores no parece una 
buena alternativa. 
El reto es iniciar un nuevo ciclo en el que la convivencia pacífica y abundante sea la misión 
compartida que construimos uniéndonos a los otros, aportando nuestra luz interior y nuestro 
potencial. 
Corramos el riesgo de crear sociedades a la medida de la naturaleza, donde la supervivencia y 
la evolución pasen por la cooperación y la sabiduría y no dependan de la acumulación de poder 
o de recursos. Atrevámonos a ser, en concurrencia con los otros, los amos de nuestro destino. 
 
 

VANGUARDIA 
PÍDALE A DIOS, PERO PONGA DE SU PARTE 
Euclides Ardila Rueda 
Rece como si todo dependiera de Dios, pero al mismo tiempo trabaje como si todo dependiera 
de usted mismo. En el momento que sea preciso deje sus asuntos en las manos 
misericordiosas y poderosas del Creador y, sobre todo, confíe en que Él le renovará sus 
fuerzas.  
La vida es un regalo que Dios le hace a usted y en sus manos está aprovecharla de una 
manera plena. 
Resulta absurdo que no disfrute de este presente divino y, en cambio, se complique con 
bobadas que no merecen ni un segundo de su atención. 
Y aunque en realidad usted no es ‘dueño de nada’, porque todo le es prestado del cielo, es 
preciso revaluar sus prioridades para generar una mejor calidad de vida interior. 
Lo importante no es hacer muchos oficios a la vez. Suele dar mejores resultados el ejecutar 
una sola cosa, pero bien hecha. Es decir, no aborde diez frentes de acción a la ligera; mejor 
dedíquese a un solo trabajo, pero con esmero. 



Quien sabe hacer algo con calidad y siempre lo hace lo mejor posible, alcanza una gran 
satisfacción. 
Debe descubrir la libertad que brinda el asumir una vida sencilla. 
También debe empezar por reconocer que son más los bienes que disfruta, que los males que 
lo afligen. 
En lugar de dramatizar sus problemas, emplee sus grandes dones para solucionarlos. 
No se la pase preguntándole a Dios por qué permite que le lleguen ciertas pruebas difíciles, 
piense que Él sabe sacar bienes de los peores males. 
Para el Creador, ninguna lágrima se derrama de manera inútil. 
En cambio, si sube el termómetro de sus esperanzas, alimentará una vida sana y ello le 
permitirá trabajar por sus metas. 
Una persona es el producto de sus propios pensamientos y un camino muy práctico para llegar 
a obtener la paz consiste en dejar de preocuparse por las situaciones que su voluntad no 
puede modificar. 
Si le ocurre algo difícil y la solución de ello no está a su alcance, deje que ‘ella se arregle sola’. 
Dios y el tiempo lograrán recomponer lo que su afán no lograría nunca. 
Ante una vicisitud complicada, también deje que el asunto se enfríe: en todas las situaciones es 
mejor esperar, que desesperar. ¡Tómese su tiempo! Cuando se dé cuenta de que tiene un 
problema, regálese cinco minutos para imaginarse que nada ha ocurrido. Luego de ello, 
empezará a ver las cosas menos traumáticas. 
Todos los días ponga su vida en manos de Dios como si fuese un cheque en blanco, para que 
Él escriba allí lo que mejor le parezca. 
En síntesis, existen tres pastillas que tienen grandiosos poderes vitamínicos. 
Primera: Estar sanamente ocupado. 
Segunda: Saber descansar a tiempo. 
Tercera: No afanarse ni por el futuro ni por el pasado. 
Crea en usted y en el poder del Altísimo y verá que las cosas buenas le irán sucediendo. 
Si llegó a esta parte del texto, lo invitamos a pronunciar la siguiente oración con profunda fe. 
Ella se lee así: 
Señor: tengo tantos sueños que para verlos realizados necesito de vida, salud, disciplina, amor 
y del aliento que me dan las personas maravillosas que siempre coloca en mi camino. Invoco 
su Santa Bendición, amén. 
Nota de la Redacción: No sabemos con exactitud si todo lo que sueñe se hará realidad al 
pronunciar esta plegaria. Lo que sí es claro es que con fe, todo es posible. Eso sí, no olvide 
que su vida está en sus manos. 
¡es hora de cambiar!  
La rutina y la ruina, a decir verdad, son dos palabras muy parecidas. Son términos que castran 
el entusiasmo y nos lanzan al aburrimiento.  
La gente que procede de una manera monótona, al igual que la que está en la quiebra, se 
estanca.  
¿No cree que ya es hora de cambiar?  
No se trata de dejar todo tirado o de lanzarse a un proyecto de vida ‘a la topa tolondra’. Lo que 
le recomendamos es un poco de reflexión para entender qué debe hacer para salir de ese tedio 
en el que anda sumergido.  
En ese orden de ideas, el equilibrio puede ser una gran herramienta en este proceso. Piense 
en las cosas buenas de su mundo. La idea es mantener la debida proporción en todo lo que 
haga: Sí hay que trabajar, pero no se exceda; sí hay que ser responsable, pero no se ‘mate’ 
por cumplirle a todo el mundo; sí hay que ganar dinero, pero se agobie porque no logra ser 
rico, en fin...  
Tenga confianza en usted y en la ayuda de Dios. Aprecie y valores sus cualidades y jamás se 
canse de hacer lo que sea prudente, sano y necesario para conseguir esos triunfos que tanto 
desea.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
NIÑOS, MÚSICA Y TV  
Ómar Rincón 



Llegaron 'La voz kids', de Caracol y 'Factor XF', de RCN. A uno le va bien y al otro mal. ¿Qué 
será? 
'La voz kids', programa de Caracol. 
El ‘rating’ llega con música, niños y melodrama. Llegaron ‘La voz kids’, de Caracol, y ‘Factor 
XF’, de RCN. Y a uno le va bien y al otro mal. ¿Qué será? 
La fórmula dice que los niños son el alma de nuestro tiempo. Los padres y mercaderes se 
emocionan ante cada sonrisa, los aman por ser tiernos y los convierten en sus gurús. 
Y si el niño se convierte en estrella, bien sea como cantante, actor, deportista o reina, la familia 
sueña con la fama. 
Por eso, un ‘reality’ con niños es un espectáculo que muestra cómo estos padres son fans de 
sus hijos y los llevan al éxito. 
Y como Colombia es tierra de cantores, pues siempre que haya música hay emoción y se gana 
al alma popular. Por eso, las bionovelas, concursos, documentales y películas musicales son 
exitosos. La música popular se hace para que la puedan cantar todos, hasta los niños. 
Y además ver a niños en papel de adultos cantantes y espontáneos saca sonrisas, lágrimas y 
‘rating’. Hay emoción, espectáculo y melodrama: los niños quieren ganar para no defraudar a 
sus padres; si pierden, la familia llora. 
Primero llegó 'Factor XF'. Su innovación estaba en que ya no solo eran los niños sino que 
venían con el combo familiar. 
El jurado parecía bien: José Gaviria y su arrogancia, Marbelle y su facilidad para la lágrima, 
Juan Carlos Coronel y su bacanería, Reikon y su bobada. Todo parecía en onda. Todo lucía 
bien, bien hecho. 
Luego llegó ‘La voz kids’, de Caracol. Igualito al anterior. Los niños eran las estrellas. El jurado 
de Fanny Lu y su extroversión, Cepeda y su buena onda y Maluma y su carisma juvenil. Todo 
igualito. Todo como siempre. Todo bien: jurado con bronca y humor, niños sentimentales y 
melodrama en cada historia. 
‘La voz kids’ dobla en rating a ‘Factor XF’. Si siguen la misma fórmula y están bien hechos, 
¿por qué le gana Caracol a RCN? 
'Desafío', de Caracol, le heredó el alto ‘rating’ a ‘La voz kids’, mientras ‘Factor XF’ arrancó de 
abajo. 
Los jurados tienen onda diferente: Lu y Cepeda son héroes higiénicos, no generan polémica; 
Maluma enamora chicas. En cambio, el jurado de RCN es polémico: Gaviria es resistido por su 
engreimiento, Marbelle por ser tan popular, los otros no cuentan. 
La TV es estética de repetición, ‘La voz kids’ se queda en lo conocido y da ‘rating’. ‘Factor XF’ 
metió a papás, mamás y tíos en el espectáculo. Y es aburrido, no hay nada más jarto que los 
papás: son obvios, sin drama y sin talento. 
Todo indica que Caracol tiene la marca de los ‘realities’: hace lo mismo todos los años y le va 
bien. RCN no logra hacer que sus propuestas peguen, lleva tres fracasos este año. 
 
 

ELENCO 
Esperaban a la Madre Laura 
Sorprendidos quedaron los fieles de la iglesia Santa María de los Dolores, en Medellín, cuando 
les anunciaron que los visitaría un personaje muy especial y espiritual. Todas las pistas 
apuntaban a la Madre Laura Montoya (muchas veces los televidentes confunden la ficción con 
la realidad). Nos contaron que los feligreses esperaban ver entrar a la misma santa en persona. 
Sin embargo quien ingresó fue la actriz Linda Lucía Callejas, que no es ni gordita ni tan bajita 
como era la religiosa, ni tampoco iba vestida como el personaje. Después de la sorpresa, 
quedaron encantados con el carisma de la bella protagonista y no pararon de tomarse fotos 
con ella. 
 
Grata sorpresa 
Los que tuvieron la fortuna de estar cerca a la megaestrella de Hollywood Tom Cruise cuentan 
que se fue gratamente impresionado con el talento de los colombianos. Nos enteramos de que 
en varias ocasiones abrazó a los actores nuestros que participaron en la cinta al ver su gran 
nivel y profesionalismo. 
 
Manolo se trasteó a México 



Manolo Cardona y su familia se mudaron al D.F., pues el actor será productor y protagonista de 
La hermandad, serie que se grabará durante los dos últimos meses del año. Nos contaron que 
los Cardona están felices, pues los enloquece toda la cultura mexicana, en especial su comida. 
 
Más biografías musicales 
Además de la novela sobre la vida del cantante de música popular Galy Galiano -de la que ya 
hemos hablado-, está en fila una serie sobre el gran lucho bermúdez. Nos contaron que ya 
están mirando qué actores interpretarán al compositor costeño y a esa maravillosa cantante 
que fue su esposa, Matilde Díaz. La producción estará a cargo de Dramax, la empresa del 
director Jorge Alí Triana. 
 
La teniente del ‘Bloque’ 
Laura Londoño ingresó al elenco de Bloque de búsqueda, la serie que protagonizan Rafael 
Novoa, Carolina Gómez, Verónica Orozco y Sebastián Martínez. En la historia, producida por 
Teleset para RCN, la bella actriz encarnará a una teniente. 
 
Ahora en cine 
Sí. Después de su trabajo en el Desafío India 2015, la bella Margarita Rosa de Francisco se 
tomó unos días de merecido descanso y posteriormente viajó a México, donde está grabando 
la película Vive por mí, del director Chema de La Peña. 
 
El buen momento de Yuri Vargas 
Andy Warhol habló de los 15 minutos de fama a los que todos tenemos derecho. Sin embargo, 
en el caso de la talentosa Yuri Vargas se han convertido en horas y horas de exposición en 
pantalla, haciendo diversos roles que van desde el drama hasta la comedia. Actualmente la 
vemos en tres producciones interpetando papeles tan distintos que, sin duda, la convierten en 
una de las actrices más polifacéticas del momento. En La vendedora de rosas, como una 
muchacha de estrato popular y malas mañas; en Las santísimas, como una adolescente bella y 
venenosa, y como una de las Hermanitas Calle en una producción divertida y fresca. 
Definitivamente tenemos Yuri para rato y seguiremos viendo con gusto la evolución de su 
carrera y su crecimiento actoral. 
 
Camaradería 
Gran cariño y respeto ha generado la presencia de Diego Torres en La voz kids. El argentino 
siempre está dispuesto a colaborar, si hay que madrugar es quien primero se levanta, y la 
única condición que puso para firmar como couch de los niños fue un permiso para ausentarse 
dos fechas, ocasiones en que Manuel Medrano ocupará su silla. Torres es el único extranjero 
en La voz kids, porque el otro entrenador que estará con Fanny Lu es Gusi, quien 
definitivamente ha demostrado que con los niños le va mejor que con el público adulto. Maluma 
pidió que le dejaran a Pipe Bueno, porque equipo ganador, no se separa. 
 
Como todo un divo 
Iván Lalinde será el presentador del reality Asia Express, y para desarrollar la tarea llevó nueve 
maletas con su vestuario. Ni siquiera Margarita Rosa de Francisco empaca tanta ropa para un 
Desafío, pues su récord es de seis maletas por viaje. Asia Express tiene un botín de 
setecientos millones de pesos y cada equipo (conformado por una pareja) deberá sobrevivir en 
Tailandia, Malasia y Camboya con un dólar diario por persona. 
 
El ‘hacker’ 
Entre los concursantes del reality Asia Express llama poderosamente la atención la 
participación de Carlos Escobar, el paisa experto en redes sociales que aseguró que había 
intervenido la cuenta de Twitter del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y que, según 
Noticias Uno, es el otro hacker detrás de Andrés Sepúlveda, quien está detenido por intervenir 
los correos de los negociadores del proceso de paz y del propio presidente Santos. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Las peripecias en RCN Radio 



Fernando Molina no puede hacer milagros. Es un ejecutivo místico, consagrado a su trabajo al 
que dedica las veinticuatro horas del día. Reza el adagio, “una golondrina sola no hace 
verano”. A él le falta un equipo idóneo que lo respalde y apoye. En esta cadena sobran los 
mercadotecnitas y analistas de encuestas y faltan directores y productores de radio. No 
entiendo como no capitalizan la experiencia y sapiencia de Guillermo Díaz Salamanca, hoy por 
hoy uno de los profesionales que más sabe de producción. El hecho de que el “Tren no tenga 
ritmo”, no es culpa de Díaz Salamanca. A este espacio le falta promoción y le sobran cuñas y 
promociones de la cadena y eventos. 
Para poder chequear las emisiones del Tren, La FM, El noticiero de la básica, “En la jugada”, 
hay que soportar mínimo diez minutos de cuñas y promociones institucionales ¡!! Esto es 
antirradial. A las promociones les falta producción y objetividad. 
 
Cómo trabaja el ECAR 
El Estudio Continuado de Audiencia Radial, la medición que hace esta encuestadora esta 
mandada a recoger, trabaja con una base de datos en el que más del 80% son teléfonos fijos, 
los que hace un buen lapso fueron desplazados por los celulares, prueba de lo anterior son los 
directorios telefónicos los que cada vez son más delgados y menos consultados. Otro punto a 
tener en cuenta y es que el Ecar mide la recordación del oyente a través de teléfonos fijos, sin 
tener en cuenta la audiencia flotante, la que escucha radio a través de Celulares y IPad. Las 
mediciones de audiencia hoy en la era digital se deben hacer teniendo en cuenta, en un 90 % 
Celulares, IPad y Tablet. Por lo anterior La Ecar no es una guía confiable para quienes 
invierten en publicidad y menos para quienes tienen que tomar decisiones en lo que respecta a 
la programación radial. 
Dr. Ardila Lule RCN, necesita más productores de radio y menos analistas de encuestas. 
 
Rumba Stereo 
La clonación de la radio y la televisión colombiana le está restando personalidad a los medios 
hablados y audiovisuales. Tan pronto se supo en la Torre Sonora de los cambios proyectados 
en la programación de La Vallenata de Caracol Radio, estos tuvieron de inmediato eco, la 
damnificada fue Rumba Stereo 105.4 a la que le cambiarían la programación tropical, se 
convertiría en romántica con el sonido que identificó a Cerros Stereo, incluso se rumora que 
volverían a llamar a Jairo Ossa. A la trilogía que toma estas decisiones, Lalo Correa, José 
Antonio Succar y Jorge Roa, asesorados por Alejandro Villalobos les comento: el secreto del 
éxito de una frecuencia hoy está en la proyección que esta tenga en las redes sociales. 
Jota Fernando Quintero, director de Rumba Bogotá a quien en su paso por Caracol Radio 
critiqué, hoy debo reconocerle su dedicación y devoción por su compromiso con la frecuencia 
que le fue encomendada, en la que ha invertido su experiencia. A Rumba Stereo, la posesionó 
en las redes sociales, Whatsapp y otras aplicaciones, lo que le ha permitido tener un contacto 
directo con la audiencia, para poder descifrar las necesidades rítmicas y genero preferido de 
los oyentes, para así elaborar la programación de Rumba Stereo. 
 
Las campañas en la Costa Atlántica y sus jingles 
La campaña electoral en la costa los mismos se ayer, hoy mañana, candidatos que han 
fracasado como gobernantes, vuelven a buscar la reelección, comprando votos y con 
promesas que no han cumplido y jamás lo harán. Carlos Gaviria definió a estos políticos, “Todo 
candidato a un cargo público que invierte dinero en sus campana electoral no es político, es un 
empresario”. Con la inversión que hacen los cínicos corruptos políticos del litoral Atlántico, se 
podría erradicar el hambre y sed de los departamentos de La Guajira y Sucre. Lo peor lo los 
jingles con que contaminan lo medios, hablados y audiovisuales, versiones ramplonas, 
desafinadas y de mal gusto de grandes éxitos de, Joe Arroyo y Diomedes Díaz, con los que se 
promocionan los políticos costeños. 
 
Los chefs del futuro serán costeños 
¿Serán costeños los grandes chefs del mañana? De los diez finalistas del reality de chefs 
juniors que acaba de transmitir con enorme éxito RCN, la mitad eran del caribe, un cartagenero 
y cuatro barranquilleros. Finalmente, la ganadora fue Julitza, una niña de escasos once años 
oriunda de Malambo, un pueblo del área metropolitana de la capital del Atlántico, perteneciente 
a una familia humilde de muy escasos recursos. Con los premios obtenidos, la pequeña Julitza, 
que con su con su sonrisa y su aspecto de tierna fragilidad conquistó el corazón de los 
colombianos, ya tiene asegurados sus estudios secundarios. Fue conmovedor ver a la abuela 



de Julitza, una humilde ancianita, que fue su maestra en las artes culinarias, sentada muy 
oronda en el set el día de la final, aplaudiendo y gritándole consejos a su nietecita mientras 
esta preparaba los platos que definían su suerte en la competencia. 
 
Tilo Schiffer 
Tilo Schiffer, un periodista alemán que escribe una columna en el diario barranquillero El 
Heraldo sorprendió a sus lectores el último miércoles con un comentario que demostró su 
espíritu crítico hacia su propio país. Schiffer enjuició severamente a sus paisanos por lo que 
llamó su "inaceptable arrogancia". Según él, los alemanes viven dándole clases de honestidad 
al mundo entero y ahora acaba de destaparse un fraude multimillonario de la fábrica de 
automóviles Volkswagen, tal vez la empresa más emblemática de ese país en toda su historia. 
El escándalo de los automóviles que la compañía exportó a Estados Unidos y otros países 
ocultando que eran contaminantes del medio ambiente nos enseña que la deshonestidad es 
planta que crece en todos los ambientes. 
 
Ingratitud 
Brillaron por su ausencia en el último adiós a Fernando Sarmiento, los promotores, artistas y 
empresarios que se beneficiaron con la difusión que el desaparecido hombre de radio dio al 
material discográfico objetivo de los interesados. Fui testigo del acoso que a diario era 
sometido Fernando, por promotores y hasta ejecutivos discográficos, empresarios y artistas. 
Javier García, Víctor Julio Nino y Alberto Suarez, dieron muestra de gallardía, acompañaron a 
Fernando hasta el último momento de su paso por esta dimensión. Se esperaba, aunque fuera, 
una serenata de alguno de los mariachis que tanto promocionó Fernando. 
 
Alfonso Lopez Michelsen en los billetes. 
Fue un hombre digno de admirar, pero jamás de imitar. Su aclamada retórica aclamada por sus 
corruptos discípulos fue estéril, como su “sacrificio “por el pueblo. La corrupción que flagela a 
Colombia se nutre de la mala memoria de quienes deberían velar por la buena imagen de 
Colombia. 
El Maestro, José Barros es quien debería aparecer en los billetes de veinte mil y en los de cien 
mil, el Maestro, Alejando Obregón. Personalidades que son una positiva imagen para Colombia 
ante el mundo. 


