LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
Oites Tola, ¿al fin van a poner la reeleción de alcaldes y gobernadores?
-No hay mucho ambiente... El mismo Petro dijo que él no aguanta otro intento de revocatoria. Y
que si le alargan el período: ¿de dónde saca más secretarios de gobierno?
-Yo me parece una carajada que quiten la reeleción presidencial porque es la única esperanza
que tenemos los colombianos de ver un período pasable: el primero.
-Claro, vea Uribe: su primer gobierno fue decente... En cambio el segundo ¡inolvidable!
-En el primero los mandatarios se esmeran pensando en la reeleción y apenas coronan se
echan en las petacas.
-Puu, mire a Santos: ya reelegido puso a gobernar a Vargas Lleras y él fresco muy de rolin por
el mundo... No lo vamos a volver a ver ni en las curvas.
-Pero Tola, tené en cuenta que Santos va a recorrer el mundo pero buscando un asesor en
austeridá.
-A propósito, ¿cuáles son los gastos que piensa reducir Juanma?
-Ya empezó: el contrato de Lucho Garzón es por servicios. No le paga EPS a Gina sino que la
afilió como beneficiaria de Cecilia. A Molano le puso el cedular prepago. A Simón Gaviria le
está pagando como menor de edá. A Pinzón le dijo que lo tome como el servicio militar
obligatorio...
-¿Y al del billete, a Mauricio, cómo lo transó?
-También le rebajó el sueldo, pero pa que no quedara rabón le está pagando con monedas de
mil, que él cambia en las tiendas a mil cien.
-¿Y verdá que a Néstor Humberto le dijo que trabaje medio tiempo en el gobierno y el otro
medio se rebusque en su oficina particular?

-Se volvió tan económico Santos que no quiso traer a Tony Blair de mediador con Uribe y le
pidió el favor a Mockus.
-Hum, Antanas que enreda un aplauso...
-Mockus planea organizarles una cita a ciegas, ya que no se pueden ni ver.
-El problema es que si Santos y Uribe hacen las paces, después viene el agarrón a ver quién
se lleva el Nobel de Paz.
-Ole Maruja, a todas estas, ¿qué dijo Uribe del detetor de mentiras que le propuso Jimmy
Chamorro?
-Uribe dijo que no hay que ser derrochón arquilando un polígrafo, que él se somete al viejo
método infantil de “escupa y no se ría”.
-Yo siendo Álvaro diría que me someto al polígrafo si las preguntas me las hace el procu
Ordóñeze y el aparato lo maneja María del Chuzar.
-Dicen que esa prueba no funcionaría porque a las preguntas malucas Uribe respondería:
Siguiente pregunta, amigo poligrafista.
-Alvaricoque coge esa pobre máquina y le da tres vueltas: le hace un balance de sus ocho
años de gobierno, de la seguridá democrática, la confianza inversionista y bla bla bla...y la
funde. O mínimo la desconfigura.
-Y si el polígrafo insiste en preguntarle cosas comprometedoras, Uribe se declara perseguido
por la máquina y la recusa de ser parienta del computador de Reyes. Y parte sin novedá.
-Ve Tola, ¿al fin cuáles pruebas dio Uribe sobre el ingreso de los 2 millones de dólares a la
campaña de Santos?
-Dijo que no le consta pero que se lo contó un amigo del abogao del primo hermano de la mujer
del mocho.
-Ole Maruja, ¿cierto que Uribe estaba citado la semana pasada a la fiscalía y no asistió?
-Figurate, dejó esperando al embolador.
-Nuevo dicho colombiano: Más instalado que impuesto transitorio.

SEMANA

GERMÁN, EL OBRERO
Daniel Samper Ospina
- ¡Germán, por favor! ¿qué hace todo un vicepresidente de la República vestido de…? ¿Cómo
se dice esa gente que hace edificios y vive toda sucia y eso?
- ¡Germán, por favor! ¿qué hace todo un vicepresidente de la República vestido de…? ¿Cómo
se dice esa gente que hace edificios y vive toda sucia y eso?
- ¿Obrero?
- ¡Eso!
- ¿No me pidió, el señor presidente, acaso, que fuese su obrero?
- Pero en un sentido figurado, Germán: ¿qué es ese casco? ¿Y ese chaleco? ¿Es por octubre?
¿Se disfrazó de Manny a la obra?
- Presidente: permítale a este servidor ayudarle a edificar el palacio de esta patria, sabiamente
conducida por usted.
- Gracias, Germán.
- Dígame maestro, señor presidente, si no le molesta.
-Y usted dígame mi señora, entonces.
- Claro que sí, mi señora. Estoy listo a emprender junto con usted las importantes reformas que
el país requiere con urgencia.
- Pero no era necesario vestirse así. Aunque, ya puestos en esas, arrime ese butaco y revise
esa gotera.
- Claro que sí, presidente.
-“Mi señora”.
-Claro que sí, mi señora: resulta altamente estimulante hacerlo, si con ello satisfago sus
intereses y por ende los de la patria.
-¿Trajo herramienta, maestro?
- Pues tengo este serrucho, que encontré en el Congreso…
- Bueno: trépese… Pero no se me vaya a caer (ni a tumbar) y revise allá arriba…
-Parece ser una filtración: no encontraría nada extraño que el expresidente Uribe se halle
implicado en la misma.
- Pues empiece el tape, tapen.
-Pero no tengo con qué.…
-Con ese ladrillo…
-¿Pero no es esa una columna de Gabriel Silva, acaso?
-Exacto.
-Listo, presidente. Mi señora.
-¡Lo hace muy bien de obrero, Germán! Ayúdeme ahora a hacer una reforma en el tocador de
Tutina: está desesperada de que yo se lo desordene.
- Como guste, presidente, mi señora, pero permítame entre tanto ingerir algo de almuerzo…
-¿Qué es ese curioso edificio de ollas, Germán?
-A mí también me sorprendió cuando me lo dieron a conocer por vez primera. Se llama
‘portacomidas’ y lo usamos los de la clase obrera. Luz María me sirve en estos recipientes mis
sopas adelgazantes.
-¿Y sí queda almorzado con eso?
-Complemento con lo que mis colegas llaman ‘salchichón cervecero’, una suerte de embutido
colombo-bávaro algo gelatinoso. Siempre pido tres dedos, pero me sirven menos…
- Pero coma después, que las reformas no esperan: quiero ampliar el cuarto de María Antonia,
agrandar mi vestier, quitarle funciones a la Procuraduría: ¡estucar por todas partes para que el
Estado mismo parezca nuevo!
- ¿Y sí tiene planos mi señora?
- No, Germancho, toca al ojo: ¡reformemos que el golpe avisa!
-Ya mismo, mi señora: ¿por dónde empiezo?
-Por el clóset, que gracias a Alfredo Molano quedó sin gente, y utilicemos ese espacio para
ampliar los poderes de la Presidencia…
-Como diga, mi señora.
-Tumbe ese tabique, que me recuerda a Juan Lozano, y ponga en ese lugar más funciones
para mí.
-Listo, mi señora: ¡ya mismo rompo!
- …Quién entiende a mis vicepresidentes: Angelino venía de la clase obrera y soñaba con ser
de la clase dirigente: exigía viajar en primera y todo. Y usted viene de la clase dirigente y ahora

quiere sentirse de la clase obrera: hasta asiste a los consejos de ministros disfrazado de
albañil. ¡Viera los comentarios cuando salió al baño!
-Es que tenía que arreglarlo, porque la palanca no soltaba…
- Qué raro: si en mi gobierno funcionan muy bien las palancas…
- Creo que fue allí, en el salón del consejo, donde olvidé mi palustre.
- ¿Ah, era suyo? Néstor Humberto creía que era un homenaje a su papá, don Salustiano
Tapias.
- Hablando de Tapias, mi señora, ¿cómo va el ministro de Ambiente?
-Pues unos dicen que está muy verde y otros que es algo tronco, lo cual demuestra su
conciencia ecológica.
- ¿Pero es lento o qué, mi señora?
-Pues se da sus licencias, aunque casi todas exprés. ¿Sí pudo arreglar ahí?
-Sí: ya rompí. Acá le caben siete superministros más.
-Ahora mida el marco de esa ventana, que lo quiero cambiar por el marco para la paz.
-Claro que sí, mi señora… Acá voy… ¡¡Fiu, fiui!! ¡Se salió del Inpec, o qué, mamita, con esa
cantidad de presas tan buenas!
-Germán, por favor, no le grite esas cosas a Ginita, que todos saben que esta ventana es la de
de mi despacho.
-Ay, perdone, señor presidente: son piropos del gremio.
- ¿Cuánto mide?
- No sé, pero es bajita.
-Me refiero al marco.
-Pues no sé, no tengo cómo medir: Petro me compró el metro para dejárselo a Bogotá.
-¿Y entonces?
- Ya va a tocar dejarlo para mañana, mi señora, porque no traje más herramienta…
- ¿Y esa carretilla qué es, acaso?
-No es mía: esa era la carretilla que echaba Lucho Garzón en los consejos, mi señora: si quiere
se la llevo esta quincena, que me voy a beber unas polas con él.
-Pero vea, Germán…
-Maestro…
-Vea, maestro: hágame ese marco hoy mismo para empujar lo de La Habana…
- Lo siento, mi señora; ni siquiera hay materiales.
-¿Pero por qué se echa agua de la llave en el pelo?
-Porque ya me voy para la casa. Hoy no se hizo más.
-No, no, no, Germán: hay que trabajar, estar encima de todo, fijarse en lo micro…
-Justamente: me voy a jugar micro…
-Al menos llévese ese serrucho que ahora vienen los congresistas de la Unidad Nacional y
después es para problemas.
-Como diga, presidente.
-“!Mi señora!”…
-Como diga, mi señora.

EL TIEMPO
Monstruosa reforma

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Macondiano
Mientras en el marco del exitoso Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García
Márquez se realizaba el miércoles pasado el coloquio “Gabo, la política y la búsqueda de la
paz”, sobre las múltiples gestiones del nobel en favor de diálogos entre la guerrilla y el
Gobierno colombiano, reconstruidas por Enrique Santos Calderón y Rafael Pardo, en el Hotel
Pierre de Nueva York era presentado el libro Back channel to Cuba (El canal oculto hacia
Cuba), de los investigadores William M. Leogrande y Peter Kornbluh, que con base en
documentos norteamericanos desclasificados narra las negociaciones y contactos secretos
entre Washington y La Habana desde la revolución de 1959 y en las cuales el escritor
colombiano es protagonista de diversos contactos siempre tendientes a desactivar el bloqueo
económico contra la isla, liberar presos y evitar confrontaciones políticas.
De película
En el mismo evento se presentó la segunda edición de Gabo periodista y hubo consenso en
que el próximo libro en homenaje al novelista debiera ser el de Gabo cineasta, luego de que en
la tertulia sobre cine surgieran muchas anécdotas. Están listos para participar del proyecto los
más importantes cómplices del fundador de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños
en Cuba, empezando por su actual cabeza, Alquimia Peña, y el chileno Miguel Littín. Atentos
quedaron los colombianos Guillermo Angulo, Salvo Basile, Sergio Cabrera y Jaime, el hermano
de Gabo que lo acompañó a Nueva York a conocer a Woody Allen a pesar del miedo al avión.
Ahora tienen que convencer al hijo de García Márquez, el director Rodrigo García Barcha.
Por la Gaba
En la segunda edición del premio de periodismo la novedad social fue la presencia de una
decena de las amigas más cercanas del novelista y de Mercedes Barcha, en cabeza de la
promotora cultural Yolanda Pupo de Mogollón. Quedaron comprometidas con el alcalde de
Medellín, Aníbal Gaviria, en que convencerán a la viuda del nobel de que acepte ser la invitada
de honor del evento en 2015. Esta vez mandó carta disculpándose porque la pérdida de su
esposo aún es muy reciente. Estuvo conectada vía internet y le dedicaron la canción que le
dedicaba Gabo: La diosa coronada.
Bien montado
En una camioneta Jeep Cherokee 2015, blanca y de doble turbo, que le dispuso Los Coches,
empresa de la Organización Ardila Lülle, se movilizó dos días por Medellín el famoso cantautor
Rubén Blades, invitado al festival para que hablara de su amistad con García Márquez a través
de la música. Cuentan que quedó impresionado con la capital antioqueña moderna y turística,
aunque también con la cantidad de motos que rodean a los automóviles en cualquier semáforo.
No faltó quien le recordara su canción Sicarios y él respondió que la compuso para contar que
nadie es completamente malo ni bueno y tarareó parte del tema: “Alerta, que al que va en
motocicleta ningún carro lo respeta”, y la parte que le caía como anillo al dedo: “Recuerde, el
color del auto es blanco y nuevecito, y porta placa oficial”. Estaba tan feliz que se comprometió
a dar el concierto del premio el año entrante, que estuvo a cargo de la peruana Tania Libertad,
tan emocionada que cantó 17 temas sin parar, apoyada por el rey vallenato Julio Rojas.
Hincha de verdad
Se sabía del amor del presidente del Bancolombia por su equipo, el Atlético Nacional de
Medellín, pero no que llegara hasta el punto de volarse de la ceremonia de entrega de los
gabrieles, los premios García Márquez, para irse al Atanasio Girardot. Como uno de los
patrocinadores del evento, junto al Grupo Sura, llegó al Teatro Metropolitano, hizo acto de
presencia, saludó a todo el mundo, felicitó a los galardonados y salió corriendo antes de que
llegara el presidente Juan Manuel Santos. Lo malo fue que el equipo apenas empató con la
suplencia del Vitória brasileño por la Copa Suramericana.
En el mismo barco
Durante el 24-0, evento que buscaba que al menos en 24 horas no hubiese un solo acto de
violencia en el municipio de Tumaco, hubo lo que se podría decir un cambio extremo del
ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón: se dedicó a hacer pedagogía por la paz. Hubo

sorpresa entre los asistentes, pues estaban acostumbrados a escuchar de él todo tipo de
calificativos contra las Farc. En el mismo tono llegaron hablando los altos mandos de la
Armada Nacional, en cabeza del almirante Hernando Wills. Dicen que el presidente Santos los
llamó a apropiarse del tema como los demás funcionarios de su gobierno.
Creer o no creer
El puertorriqueño William Soto Santiago, polémico fundador y pastor de la Iglesia La Voz de la
Piedra Angular, conocido como el “Mensajero Final de Dios”, el “Ángel Mensajero”, el
“Mensajero de Paz”, un “Profeta de la Edad del Reino”, el sucesor espiritual de William Marrion
Branham, cada vez viene más a Colombia y se declara comprometido a respaldar la
reconciliación de la guerrilla y el Gobierno Nacional. Los escépticos lo ven con prevención, pero
últimamente ha ganado adeptos. Fue invitado de la Universidad Libre a un seminario sobre
genocidio y allá departió con personajes como el presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Luis Gabriel Miranda. En su columna de Las2orillas, Juan Manuel López Caballero llegó a
calificarlo así: “un personaje especial. Con formación de teólogo y varios doctorados honoris
causa, se ha dedicado a la causa altruista de ‘Justicia para la Paz’. Se podría pensar de él que
es algo como un dalái lama occidental”.
Qué sambenito
Poca atención ha prestado la justicia al hecho de que el general Gustavo Ricaurte (r) dejó la
dirección del Inpec en diciembre del año pasado, pues todavía quieren responsabilizarlo por
cosas que suceden en las cárceles. Estos días el general en retiro recibió una notificación de
una jueza de Manizales que ordenó su arresto y lo multó por no haber facilitado una cirugía a
un interno, la cual debía haberse hecho hacía dos semanas. En julio, para no ir más lejos, un
juez especializado de Tunja le ordenó el traslado de Pedro Nel Rincón, el esmeraldero
conocido como Pedro Orejas, de la cárcel de Picaleña (Ibagué) a Cómbita (Tunja). Ese traslado
sucedió, efectivamente, en septiembre de este año, cuando Ricaurte ya llevaba nueve meses
fuera del cargo.
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¿Adiós al negocio?
Ahora que en La Habana las Farc acordaron apoyar al gobierno a erradicar los cultivos ilícitos,
vale la pena cuantificar el negocio que esa organización estaría dispuesta a abandonar. Según
el último estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc, por
su sigla en inglés), se estima que cerca de 62.000 familias colombianas viven de cultivar coca.
Se calcula que a estas personas anualmente les entran alrededor de 350.000 millones de
pesos, es decir 5 millones de pesos anuales o unos 400.000 pesos mensuales por familia. Sin
embargo, después de esa primera etapa comienza a llegar la plata grande. Al campesino
colombiano le pagan el kilo a 2.500 dólares y ese mismo kilo en Miami vale 25.000. Los
intermediarios, entre los cuales están en gran parte los capos norteamericanos y en una
proporción menor las Farc, ganan ese 1.000 por ciento de utilidad.
Nuevas calificaciones
La semana pasada La República publicó una encuesta realizada por ese diario en la cual se le
preguntaba a una muestra de empresarios qué calificación le daban a los miembros del
gobierno a los 50 días del segundo periodo. Los funcionarios con los mejores resultados fueron
el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, con 3,5 y la ministra de Educación, Gina Parody, con
3,4. Con una calificación de 3,3 empataron el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el
ministro de las TIC, Diego Molano; la canciller, María Ángela Holguín; la ministra de Comercio,
Cecilia Álvarez y la de Cultura, Mariana Garcés. Obtuvieron el último puesto, con 2,5, el
ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, y la de Transporte, Natalia Abello. Vallejo
aparentemente porque no lo consideran del gremio de los ambientalistas y a Abello no por su
desempeño sino por la percepción de que quien manda es Germán Vargas.
El extranjero
El diario El Espectador registró la semana pasada algo que pocos colombianos sabían. En la
toma del Palacio de Justicia participó un guerrillero extranjero: el panameño Diógenes
Benavides Martinelli, miembro del M-19. La identificación del cuerpo, encontrado en el

Cementerio del Sur de Bogotá hace 4 años, fue difícil pues tenía tres cédulas de ciudadanía,
una colombiana, una nicaragüense y una panameña. Según las autoridades, la nicaragüense
se debía a que antes del M-19 había militado en el Frente Sandinista de Liberación Nacional
contra el gobierno de Somoza. Como en la toma del Palacio de Justicia aparecieron
inexplicablemente armas de la guerra nicaragüense, la revelación del pasado sandinista del
guerrillero panameño parece ser la explicación de cómo llegaron a Colombia.
¡Sorpresa!
La prestigiosa publicación británica Times Higher Education, la biblia de la evaluación
educativa, acaba de hacer su ranking anual de las 400 mejores universidades del mundo. Hay
una gran sorpresa, pues este año encabeza la lista una universidad con menos renombre: el
Instituto Tecnológico de California. Aunque este siempre había contado con un prestigio en el
mundo académico, la medalla de oro no dejó de sorprender. Las nueve que le siguen son las
famosas de verdad. Este es el orden: 2) Harvard 3) Oxford 4) Stanford 5) Cambridge 6) MIT 7)
Princeton 8) Berkeley 9) Imperial College London 10) Yale. Entre las primeras 400 solo hay
cuatro latinoamericanas, entre las cuales está Los Andes en el puesto 251. Las otras son la
Universidad de São Paulo, la Universidad Técnica Federico Santa María, de Chile, y la
Universidad del Estado de Campinas, Brasil.
No solo bancos
La semana pasada la noticia en el mundo empresarial fue que Jaime Gilinski, con una inversión
de 750 millones de euros, se había convertido en el accionista individual más grande del Banco
Sabadell, el número 4 de España. Pero ese no fue su único negocio. También se está aliando
con la cadena Four Seasons para que opere sus dos hoteles de Bogotá, el Charleston y el
Casa Medina. Esos hoteles se van a cerrar seis meses para adecuarlos a los estándares
exigidos por la cadena hotelera, cuyo mayor accionista es Bill Gates. Gilinski es también
propietario del Hotel Santa Teresa en Cartagena, pero allá el Four Seasons se está asociando
con la familia Santo Domingo.
Subsisten los prejuicios
Según un estudio de Profamilia y el Grupo de Estudios de Género, Sexualidad y Salud en
América Latina, el 83 por ciento de los homosexuales ha sido víctima de algún tipo de agresión
debido a su condición sexual. Las estadísticas muestran que ocho de cada diez homosexuales
entrevistados han sufrido algún tipo de discriminación, y siete de cada diez han padecido
agresiones físicas. La mayoría ocurre durante la juventud en colegios y universidades y según
la publicación, esa es la causa por la cual la comunidad gay es la que menos asiste a
establecimientos educativos.
Hasta 2018
Angelino Garzón no podrá aspirar a la Alcaldía de Bogotá o a la de Cali en 2015. A pesar de
que los sondeos de opinión lo siguen mostrando como uno de los personajes más populares
del país, un concepto de la Corte Constitucional, en respuesta a una consulta hecha por él, lo
obliga a aplazar cuatro años cualquier aspiración. Garzón fue elegido vicepresidente por el
Partido de la U, pero no quiere seguir en este. Según la Ley 1475 para no incurrir en doble
militancia, debió haber renunciado al Partido de la U un año antes de las elecciones. Como lo
hizo dos meses después de esa fecha límite, no puede inscribirse como candidato de otro
partido o por firmas en las próximas elecciones.
Buen recaudo
La subasta de la Fundación A la Rueda Rueda fue un éxito. Se recaudó un total de 800
millones de pesos y se vendieron las 23 obras subastadas. El más caro fue un pequeño cuadro
de Fernando Botero que se fue por 93 millones de pesos. El segundo, por 65 millones, era de
David Manzur. La medalla de bronce le correspondió a Eduardo Ramírez Villamizar, con 60
millones. Siguieron un Obregón por 58 millones y una Nuria, de la recién fallecida Ana
Mercedes Hoyos, que un nostálgico admirador suyo compró por 52 millones.
Selección femenina
Invictas y llenas de gloria, las futbolistas del tricolor nacional clasificaron al Mundial de 2015 y a
los Olímpicos de Río al coronarse subcampeonas de la Copa América en Ecuador. No tienen
nada que envidiarles a James y compañía.

Pablo Villegas
El representante de la constructora Lérida CDO, que levantó el edificio Space de Medellín,
queda muy mal parado al conocerse un estudio de la Universidad de los Andes que demuestra
que la construcción presentó fallas estructurales ocho meses antes del colapso de una de sus
torres.
400 hectáreas de tierra
De tierra consumieron las llamas de un incendio que afectó los cerros de Villa de Leyva. El
fuego alcanzó a llegar muy cerca de la ciudad.
"Sentí lo mismo que viví en cautiverio"
Dijo el general (r) Luis Mendieta sobre su encuentro con los jefes de las Farc en La Habana.
Mendieta, que hizo parte del tercer grupo de víctimas que viajó a Cuba, estuvo casi 12 años
secuestrado por esa guerrilla.
Plutón
Dejó de ser un planeta en 2006, cuando 2.000 expertos de la Unión Astronómica Internacional
(UAI) le quitaron ese grado al considerar que no correspondía a una nueva definición. Desde
entonces, la enorme roca ha estado viajando sola a las afueras del sistema solar. Pero a pocos
meses de que la UAI se vuelva a reunir, unos científicos quieren lanzar a Plutón otra vez al
estrellato. Unos expertos del Centro Harvard-Smithsonian anunciaron que ya preparan su
artillería para reivindicar al patito feo.
Tragedia en el Amazonas
La madrugada del jueves se convirtió en un drama para unos estudiantes de 11 grado del
English School de Bogotá. Hacia las 4 y 40 de la mañana una lancha transportaba a 22 hacia la
reserva natural de Marasha, cuando el bote chocó con una embarcación de bandera peruana.
Los tripulantes cayeron al agua en medio de la oscuridad y varios quedaron atrapados bajo la
lancha. Diez recibieron golpes, pero una niña de 17 años perdió la vida. Al cierre de esta
edición, los afectados estaban en Bogotá y en condición estable.
La 'vacatón' de Lafaurie
Uno de los mayores opositores del proceso de La Habana, el presidente de Fedegan, José
Félix Lafaurie, está trabajando en su propia propuesta de reconciliación. Se trata de ‘Una vaca
por la paz’, una iniciativa con la que busca que empresarios y ganaderos ayuden a los
campesinos víctimas del conflicto. Lo curioso es que la ayuda no debe ser en efectivo, sino que
puede ser en especie: una vaca preñada.
Lo que le espera en el futuro a la economía mundial
¿Cuáles son los problemas más grandes que enfrentará la economía mundial del futuro? Cinco
premios nobel responden la pregunta:
1. La economía debe estar a servicio de la sociedad
2. Impuestos para frenar el calentamiento global
3. Las grandes economías tienen que acelerar el ritmo:
4. Reducir la pobreza y crear más oportunidades:
El dólar vuelve a reinar
Después de un prolonga-do periodo de debilidad, el dólar de los Estados Unidos ha vuelto a
surgir como la divisa preferida por los inversionistas en todo el mundo. Las principales
monedas del planeta han perdido valor este año frente al rey verde que volvió a su trono.
Se disparan las fortunas gringas
La riqueza de los 400 hombres más adinerados de Estados Unidos creció en 270.000 millones
de dólares en el último año, según la revista Forbes. De acuerdo con la publicación el auge del
mercado bursátil llevó a que las grandes fortunas de esta nación siguieran en ascenso. Bill
Gates quedó nuevamente en el primer lugar con 81.000 millones de dólares.

Radiografía de los trabajadores
Un estudio realizado por Fasecolda sobre el mercado laboral en Colombia corroboró que el 80
por ciento de los trabajadores formales en el país devenga menos de 2,5 salarios mínimos
mensuales. Otros datos muestran que la construcción, el transporte y la agricultura presentan
los menores niveles de ingreso salarial. Cerca del 40 por ciento de los trabajadores formales
labora menos de nueve meses en el año. El comercio emplea los trabajadores más jóvenes –
entre 15 y 35 años– mientras que la administración pública y la defensa concentran a los
mayores de 55 años.
Las mejor administradas
Planeación reveló el ranking de los municipios mejor y peor administrados del país en 2013.
Medellín quedó en primer lugar, seguida de Madrid (Cundinamarca) y Palmira (Valle). Entre los
que tienen peor desempeño están Puerto Carreño (Vichada), Providencia (San Andrés) y
Leticia (Amazonas). Bogotá registró un retroceso de 63,3 puntos frente al desempeño de 2012,
cuando reportó más de 80 puntos.
1.141.594 colombianos
Ya renovaron su licencia de conducción, según el Ministerio de Transporte. Quedan dos meses
para que los ciudadanos que aún no se han acercado a renovar su licencia lo hagan.

DE URGENCIA
Caen las remesas
Las remesas que enviaron desde el exterior los trabajadores a sus familias totalizaron en el
primer semestre del año 1.784 millones de dólares, lo que significa una reducción del 10,2 por
ciento frente al mismo periodo de 2013. La disminución se explica por la caída de las remesas
originadas en Venezuela, y en segundo lugar por los menores giros provenientes de España y
Estados Unidos.
El mejor vividero
Un ranking publicado por la organización británica HelpAge (especializada en la tercera edad)
reveló que Noruega, Suecia y Canadá son los mejores países para los ancianos, por su
seguridad salarial, salud y ambiente social. En América Latina el mejor es Chile, seguido de
Uruguay y Panamá. Colombia quedó en el puesto 52 entre 98 naciones.
Tubos de la discordia
El Ministerio de Comercio definirá en breve si le da el visto bueno a una medida de
salvaguardia de la compañía Tubos del Caribe, de la multinacional Tenaris, para frenar la
importación de tubería de revestimiento que utiliza la industria petrolera. Los importadores
señalan que esto afectaría a las petroleras ya que más del 30 por ciento de los costos en la
perforación de un pozo corresponde a este producto cuyo mercado anual es de 250 millones
de dólares.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Flores para las cortes
La fotografía muestra el momento en que la senadora Claudia López, de Alianza Verde,
entrega un ramo de rosas blancas al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. López
utilizó las flores esta semana para reducir las tensiones entre los actores públicos que habían
escalado el nivel de las discusiones a tonos muy altos.
Los escogidos por la congresista para entregar su regalo fueron los magistrados y el fiscal
general, Eduardo Montealegre.
A López se la ha visto especialmente dura y crítica en sus intervenciones en el Senado, hecho
que contrasta con las formas amables con las que trata a sus interlocutores, inclusive a
quienes no son sus aliados en el Congreso.
Recuerdo póstumo de tres expresidentes
Esta semana, en la celebración del premio de periodismo Gabriel García Márquez, el
excanciller panameño Jorge Eduardo Ritter contó una anécdota que dibuja la amistad que

tuvieron los expresidentes Alfonso López, Ómar Torrijos y Carlos Andrés Pérez. En una
ocasión, los tres iban en una lancha por un río fronterizo entre Colombia y Venezuela y
sobrevino una tempestad que ponía en peligro las vidas de los pasajeros. Había que
desembarcar en una orilla. Pero como López y Pérez requerían permiso del Congreso para
salir de sus países, no se podían bajar. Torrijos entonces exclamó: “¡Ajá, yo que soy un
dictador y no necesito permiso, voy a morir como un estúpido por culpa de dos demócratas”.
Poesía para calmar ánimos
Horacio Serpa tuvo que echar mano esta semana de una poesía que había aprendido desde
muchacho para calmar los ánimos entre las altas cortes, el fiscal Montealegre y los
congresistas ponentes de la reforma sobre equilibrio de poderes. En la cita de las partes, el
pasado miércoles en el Consejo de Estado, las tensiones estaban en su pico más alto. Ni se
hablaban. Pero cuando Serpa vio a Claudia López entregando rosas blancas a los
magistrados, se acordó del poema ‘Rosas blancas’ de José Martí y lo recitó sin dudar: “Cultivo
una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y
para aquel que me arranca el corazón con que vivo; cardos ni hortigo cultivo, cultivo una rosa
blanca”. La sala estalló en un solo aplauso.
Mensajes de reconciliación
Colombia con Memoria, un grupo de víctimas del narcoterrorismo del cartel de Medellín,
prepara una jornada de sensibilización por la reconciliación, muy de moda. Además de
conferencias, y foros, para conmemorar varios episodios que los marcaron, quieren que los
sicarios, ‘Popeye’ y la ‘Quica’ (preso en Estados Unidos), envíen mensajes de reconciliación al
país. !Valientes¡
La sabiduría de la hija de Mockus
Antanas Mockus le contó al presidente Juan M. Santos que cuando compitió con él por la
Presidencia en 2010, hizo una prueba con su hijita de apenas 4 años: puso ocho fotos de
ambos delante de ella y la motivó para escogiera quién sería el Presidente. Para sorpresa
suya, la niña se lanzó sin vacilaciones hacia el retrato de Santos.
La póliza de Morelli
Ahora que está en Italia, se conoció que la excontralora Sandra Morelli se había blindado para
enfrentar los procesos jurídicos en su contra. Compró una póliza que cubría los costos de sus
21 causas disciplinarias. Y habló con el abogado Juan Carlos Prías, con quien no terminó de
acordar detalles de su defensa.
Naranjo y Mora, escuderos de Mendieta
La presencia del general (r) Luis Mendieta en La Habana, esta semana con el grupo de
víctimas, fue particularmente sensible. Primero que todo, porque las Farc no lo aceptan como
víctima y así se lo dijo de manera expresa y un poco dura ‘Iván Márquez’. Pero Mendieta tuvo
la fortuna de contar con dos ángeles guardianes que le dieron mucha fortaleza en el encuentro
con sus victimarios. Los generales Óscar Naranjo y Jorge Enrique Mora, negociadores del
Gobierno, no lo desampararon ni un minuto. Todo el tiempo estuvieron a su lado.

TELEFONO ROSA
Rubén y Gabo
Rubén Blades estuvo en la cita en Medellín en torno a la entrega de los premios que llevan el
nombre de Gabriel García Márquez. Tuvo una charla fabulosa con Alberto Salcedo en la que
reveló que el título de sus memorias se lo dio el propio escritor: ‘El desconocido más popular’, y
se fue feliz con el libro ‘Gabo, la nostalgia de las almendras amargas’.
Cine canadiense mira a Colombia
Seis productores de cine canadienses recorrerán Colombia durante esta semana en busca de
oportunidades de negocios para futuros proyectos cinematográficos. Entre ellos se encuentra
Roger Christian, ganador de un Óscar como director de arte en la Guerra de las Galaxias,
episodio IV, y nominado por Alien. También estará Don Carmody, productor de Good Will
Hunting y Chicago. La visita, coordinada por Proexport Colombia, los llevará a Bogotá, Medellín
y Cartagena entre este lunes y el próximo viernes, tiempo durante el cual conocerán

locaciones, estudios y empresas de contenidos digitales colombianas para estudiar las
posibilidades de desarrollar coproducciones. ¡Colombia está de película!
La gran cita para hablar de las mujeres
Pat Mitchell tiene más de 30 años de carrera en los medios de Estados Unidos, fue la primera
mujer en dirigir PBS, la cadena pública de televisión, y es considerada una de las mujeres más
influyentes de su país. Kate O’Brian, después llegar a la vicepresidencia de ABCNews, es
ahora la CEO de la cadena Aljazeera en Estados Unidos. Las dos están en la lista de invitadas
al II Foro Mujeres Trabajando por el Mundo, que se hará el 16 de octubre en el Country Club,
de Bogotá, gracias al impulso de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, el BID, ONU
Siete comediantes en ‘Revista Credencial’
Un diálogo con los siete grandes comediantes del país es la portada de la más reciente Revista
Credencial. Hablan del humor, pero también de otra cosa que nos hace reír: la política.
Recomendamos la nota con la escritora Carmen Boullosa.
El instante de Marta
Marta Gómez, quien está nominada al Grammy Latino, estará en Bogotá el 18 de octubre y en
Cali el 22, para presentar su álbum ‘Este instante’, en el que canta con Martirio y Andrea
Echeverry la canción ‘Manos de mujeres’.
De vita y sus amigos
En su presentación del 24 de octubre en Bogotá, Franco de Vita no solo estará con Fonseca y
Santiago Cruz sino con Gusi (Colombia), Carlos Rivera (México), Debi Nova (Costa Rica) y San
Luis (ex-Vos Veis, de Venezuela).
Paola, la intensa
La actriz y empresaria Paola Turbay es de las pocas colombianas que se da el lujo de lanzar
un segundo perfume con su nombre. Ella es la portada de la ‘Elenco’ que circula este jueves
con El Tiempo.
Y hay más
Subasta de arte flora
Este jueves se lanza, en la Cámara de Comercio de Chapinero, la primera subasta de la
Fundación Arte Flora, espacio independiente dirigido por el prestigioso curador José Roca,
quien seleccionó las obras de 32 artistas. Entre ellos, Mateo López, Luis Roldán y Miguel Ángel
Rojas. El dinero que se recaude se destinará a la preparación de nuevos proyectos artísticos
de la fundación.
China en música y danza
Los institutos Confucio de la Jorge Tadeo Lozano y los Andes presentarán este martes
–7 p. m.– al grupo artístico de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalián –ciudad china
conocida antes como Puerto Arturo– en el auditorio Córdoba Mariño de la Tadeo. La entrada al
espectáculo de danza y música es gratuita, pero con inscripción previa en:
institutoconfucio.utadeo.edu.co o confucio.uniandes.edu.co. Informes: 2427030, ext. 3670, y
3394949, exts. 5585 y 4038.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Hace un año que…
Un atinado observador político trajo a colación ayer que justamente hace un año, para ser más
precisos el 7 de octubre, el Presidente exaltaba de la manera más notoria posible la labor
realizada por el entonces vicepresidente Angelino Garzón. Durante el lanzamiento del
libroAgradecido con la Vida, escrito por el segundo a bordo, el Jefe de Estado afirmaba que “en
10 meses exactos, cuando llegue el último día de nuestro mandato en este gobierno, y nos
sentemos a hacer balance, podremos decir que les cumplimos a los más pobres, a las
minorías, a los colombianos que más requerían de la acción del gobierno”. El Jefe de Estado le
expresó su agradecimiento por ser su compañero de fórmula y “por tener durante cuatro años

un vicepresidente que no sólo ha sido un acertado y sincero consejero, sino un verdadero
adalid del diálogo social…”.
¿Divorcio político?
Paradójicamente, un año después las relaciones entre Santos y Garzón no están en su mejor
momento, pues fue claro que a medida que la campaña presidencial tomó fuerza hubo un
distanciamiento entre ambos, que se evidenció no sólo en que el segundo de a bordo no
respaldó la reelección del Jefe de Estado, sino que siempre estuvo presente su empatía con el
uribismo.
Interrogante en el aire
Hoy Garzón está contemplando lanzarse a la alcaldía de Bogotá o de Cali, lo que anunciará en
mayo próximo. Según sus allegados, aspiraba hacerlo por un movimiento distinto a La U o
incluso mediante firmas. La duda radica en que como sólo renunció a su partido en agosto,
pudo haber quedado inhabilitado para poder ‘trastearse’ de colectividad. Garzón le pidió a la
Corte Constitucional una claridad al respecto, pero ésta le respondió días atrás que no es un
órgano consultivo y que ese interrogante debía despejarlo el Consejo Nacional Electoral, razón
por la cual le remitió el caso.
¿Entonces?
Según conoció El Nuevo Siglo en altas fuentes de La U, las relaciones de Garzón con este
partido están muy deterioradas y en ese escenario sería muy difícil que se le diera el aval para
competir por el segundo cargo de elección popular más importante del país, y en donde es
apenas obvio que el presidente Santos querrá tener un aliado incondicional, ya sea de La U o
de otro partido de la coalición de Unidad Nacional. “… Para sólo hacer una elucubración
política: si Santos tuviera que escoger entre una candidatura de su exministro Rafael Pardo y
una de Garzón, la decisión está cantada”, precisó un alto cargo de La U.
Candidato único
Es más, como lo revelara días atrás esta Sección, ya hay voces en la Unidad Nacional que son
partidarias de pedirle a la Casa de Nariño que reúna a los jefes partidistas de la coalición para
sugerirles que hagan una consulta popular en junio de 2015 para escoger un candidato único
para los comicios de octubre. Se teme que si la coalición llega con dos o más aspirantes a las
urnas, habría un alto riesgo de perder frente a Clara López (Polo) o el candidato uribista, que
todo indica será el exvicepresidente Francisco Santos.

DINERO
CONFIDENCIAS
Novela cervecera
La compra de SABMiller por parte de AB Inbev se está desinflado. En el último capítulo, AB
Inbev buscaba financiación para hacer la transacción, y la especulación sobre ese posible
negocio disparó las acciones de la dueña de Bavaria. Los compradores habían calculado pagar
un premium de 30% por encima del precio de la acción siempre y cuando este no pasara de 28
libras. Sin embargo, por la expectativa de la venta, la acción llegó a superar las 35 libras, lo que
hizo que el negocio por ahora dejara de ser atractivo. Como es posible que el papel vuelva a
caer, el próximo capítulo de esta novela está por escribirse.
Con nuevo dueño
La mina de níquel de Cerromatoso cambiaría de dueño en noviembre. La movida se daría por
la decisión de su actual propietaria, la minera australiana BHP Billiton de realizar una escisión y
crear una nueva empresa, que aún no tiene nombre, a la cual le corresponderían sus activos
en Colombia, Sudáfrica, Mozambique y Brasil, así como el negocio de carbón metalúrgico y de
aluminio en Australia. La nueva empresa listaría sus acciones en la bolsa de Londres y
quedaría con un valor de US$15.000 millones, convirtiéndose esta en la mayor escisión minera
en, por lo menos, una década. BHP Billiton es dirigida por Andrew Mackenzie.
Puja por el superastro
En abril vence la concesión del ‘Superastro Millonario’, que opera la firma Corredor
Empresarial. Pero desde ya se ha generado un alboroto por la elección del nuevo

concesionario porque Coljuegos, entidad dirigida por Cristina Arango, decidió abrir el espectro
para la llegada de nuevos competidores eliminando algunas exigencias, como varios años de
experiencia en juegos de suerte y azar y un elevado número de terminales de venta. En un
negocio que vendió el año pasado $166.329 millones y le generó a la salud recursos por
$28.000 millones, muchos esperan un duro enfrentamiento entre los aspirantes a quedarse con
él. ¡Hagan sus apuestas!.
¿Luz al final del túnel?
El constructor Carlos Collins insiste con el Túnel de la Línea. Acaba de presentar una
propuesta para salvar el polémico contrato. Su idea es que el Gobierno autorice el traslado de
$70.000 millones que tiene en la concesión Bogotá–Girardot, para financiar la terminación del
túnel de 8,5 kilómetros. También propone un anticipo de $30.000 millones correspondientes a
mayores costos asociados a fallas geológicas no previstas. La propuesta se discute en el alto
gobierno y en la Procuraduría. Fuentes no oficiales dijeron a este medio que hace unos años
Collins habría trasladado anticipos del túnel a la doble calzada Bogotá–Girardot. ¿A cruzar
cuentas?.
Tras las esmeraldas
La caída de la producción esmeraldífera del país, que le implicó pasar del primer al segundo
lugar en el mundo (ahora es superado por Zambia), paradójicamente es un atractivo para la
llegada de multinacionales, que ven una oportunidad, pues el rezago se debe a que falta
invertir en nueva tecnología. En entrevista con Bloomberg, Ian Harebottle, CEO de la inglesa
Gemfields, dijo que lleva cuatro años visitando al país en la búsqueda de una mina para
comprar. Usualmente esta empresa adquiere el 75% y le deja el 25% al antiguo dueño. Su idea
es comprar en la región de Boyacá, zona donde consideran que la seguridad es adecuada,
pese a la reciente violencia que ha experimentado.
En disputa
El bloque Putumayo 7 es hoy motivo de una cruda disputa. Este yacimiento fue subastado en la
Ronda 2012 y les quedó a PetroCaribbean y a GeoGlobal Resources y, según esta última,
ambas acordaron que la segunda se quedaría con el 10% y la posibilidad de comprar el 40%
restante. Sin embargo, GeoGlobal asegura que desde mayo de 2013 su socio ha intentado
quitarle sus derechos en el bloque, lo cual ha venido impugnando. El pleito empeoró este año
porque PetroCaribbean vendió su participación por partes iguales a PetroGranada, un vehículo
de inversión del banco Barclay’s y a la canadiense Petroamerica Oil Corp, la cual niega las
pretensiones de GeoGlobal. Las autoridades tendrán la última palabra.
Contenido digital
Publicaciones Semana estará presente en el nuevo MSN, la red de información y
entretenimiento de Microsoft Corp. El nuevo MSN reúne en un solo lugar el contenido de las
fuentes informativas más respetadas y de mayor influencia a nivel internacional. El nuevo MSN
ofrecerá contenido de Semana.com, Dinero.com, Jetset.com.co, FinanzasPersonales.com.co,
Fucsia.co en una manera completa y en las experiencias web y en las aplicaciones para los
distintos sistemas operativos. “Mientras que el informar, educar e inspirar siempre han estado
en el corazón de MSN, el ayudar a las personas a alcanzar su potencial es el ADN de
Microsoft. El nuevo MSN evoluciona los conceptos de conocer más y hacer más al desarrollar
una experiencia que integra los contenidos de medios reconocidos con herramientas
tecnológicas que nos ayudarán a simplificar nuestra vida digital y hacer más”, dijo Rafael
Carranza, Productor Ejecutivo del grupo de Información y Experiencias de Contenido para
Microsoft Latinoamérica.
Cali no se queda atrás
Uno de los proyectos que más expectativa genera por estos días en el suroccidente
colombiano es el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, que le cambiará la cara al
centro de Cali y lo convertirá en un eje de desarrollo para la ciudad, con la construcción de más
de 4.500 viviendas, 33.500 metros de nueva infraestructura vial y un complejo comercial, el
Centro Comercial Paraíso, en el que estarán las principales marcas del país.

Inversión española
El fabricante de software español Vincle Internacional de Tecnología y Sistemas abrió su
primera filial en el extranjero en Bogotá. Su plan es desde acá atender a los clientes de
América Latina. Para abrir la empresa invirtieron 250.000 euros y su meta es generar una cifra
de negocio de US$3 millones en los próximos tres años. Escogieron a Colombia como su hub
regional, por la estabilidad política y económica, así como el desarrollo de sus políticas
comerciales. Vincle tiene 23 años de creada y se especialista en soluciones informáticas para
el sector consumo y farmacéutico.
Entre las rentables
De enero a septiembre, el índice Russell Emerging Markets, que está conformado por
inversiones en 18 países, rentó 13,7%, superando los índices de los países desarrollados, los
cuales estuvieron afectados por las acciones europeas. Entre las emergentes, las inversiones
en los Emiratos Árabes, India y Tailandia han sido las más rentables, 44%, 41,1% y 38%,
respectivamente. Por el contrario, las de Grecia (-4,2%) y Rusia (-9,9%) han sido las de peor
desempeño. Colombia, que pertenece al índice de esta firma estadounidense, registró una
rentabilidad año corrido de 14,3%, gracias a inversiones en acciones de Bancolombia y
Ecopetrol.
En dónde quedarse
Con una inversión por el orden de los $46.000 millones la Cadena Hotelera Estelar inauguró su
nuevo destino en la capital de Meta abriendo las puertas del Estelar Villavicencio Hotel &
Centro de Convenciones. La edificación está ubicada a la entrada de la ciudad, en un área de
20.000 mt2, con 127 habitaciones y un centro de convenciones con capacidad para 600
personas. Durante su operación el hotel va a generar más de 100 empleos directos y por lo
menos 50 indirectos. Esta apertura hace parte de la estrategia de crecimiento y expansión de la
cadena hotelera luego de llegar a la capital de Casanare donde se abrió en junio el Estelar
Yopal con 69 habitaciones. Durante los últimos tres años Estelar ha invertido más de $200.000
millones con las aperturas de hoteles en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Yopal,
Villavicencio y un proyecto que se adelanta en Cartagena y que se entregará en 2015.
Macrorrueda natural
Con la siembra de 67 árboles de especies nativas del parque Arví, en las afueras de Medellín y
la realización de más de 1.200 citas de negocios, terminó la segunda macrorrueda de turismo
de naturaleza y aventura "Colombia Nature Travel Mart". El encuentro de negocios, organizado
por Proexport Colombia, permitió a empresarios de 18 departamentos presentaran sus
productos ante 43 mayoristas internacionales. Luego de día y medio de citas de negocios los
mayoristas, provenientes de 11 países, hicieron una caminata al término de la cual sembraron
67 árboles nativos para compensar, de manera simbólica, la huella de carbono del evento. Los
compradores que trajo Proexport Colombia llegaron de Alemania, Estados Unidos, Holanda,
Reino Unido, Canadá, Brasil, México, Honduras, España, Chile y Guatemala.
Oferta hotelera
Hilton Worldwide abrirá el Hilton Garden Inn Barranquilla, un hotel de 123 habitaciones que
hará parte de la ciudad industrial y portuaria en la región Caribe de Colombia. Este será el
primero de la marca en el país. El hotel Hilton Garden Inn Barranquilla forma parte del complejo
Blue Gardens ubicado al norte de la ciudad. El hotel está ubicado a treinta minutos del
aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, a diez minutos del centro de la ciudad, a media
hora de Cartagena y a media hora de Santa Marta. Hilton Worldwide actualmente cuenta con
siete hoteles en Colombia y 64 hoteles y resorts en Latinoamérica.
Droga prometedora
El Instituto de Tratamiento de Cáncer de Colombia, que fue fundado por un médico
estadounidense en Bogotá, anunció la creación de un nuevo fármaco muy eficaz para el
tratamiento de varios tipos de cáncer y que les serviría, en especial, a los pacientes que han
agotado las vías terapéuticas actuales. Son medicamentos que ayudan a desactivar la
producción de energía de las células cancerosas y a reducir la proporción de células madre del
cáncer. La noticia fue reseñada por medios internacionales como Nbc y es una prueba de la
capacidad de innovación del país.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
El engaño a los pensionados
¿En qué paró la promesa de Santos I, sobre un proyecto de ley para reducir el aporte pensional
para Salud del 12% al 4%? Hay que recordar que esa fue una de las banderas de la campaña
de la reelección. Pues bien, el columnista Edmundo López Gómez escribió en El Universal de
Cartagena que las noticias no son buenas. Reveló que este proyecto de ley es “objeto de lobby
descarado por enviados del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien pidió
su archivo, porque, según él, atenta contra la sostenibilidad fiscal”.
“Los huecos, les habrá dicho, son tan grandes que se deben tapar con nuevos sacrificios del
sector social de los pensionados, sin mirar, en cambio, las grandes utilidades del sector
financiero, de donde podría obtener contribuciones significativas para ese mismo propósito;
pero como él representa los intereses de ese grupo privilegiado –porque ha pertenecido a él-,
los ha puesto a distancia de su mano impositiva”, afirma el columnista.
Pero vean esta otra revelación: “El ministro, se dice en los pasillos de la Cámara de
Representantes, ya está seguro de derrotar la iniciativa de reducir al 4% el aporte a la salud por
parte de los pensionados, porque habría obtenido la conformidad de la mayoría de miembros
esa Corporación, ante el riesgo de ser excluidos de “los cupos indicativos del presupuesto“, de
cuyo capítulo se nutren la mayor parte de los padres de la Patria de hoy para asegurar su
reelección”.
Y remata con esta perlita: “Pese a que el ministro de Hacienda no puede alegar la
sostenibilidad fiscal para afectar los derechos fundamentales de índole social, por prohibición
expresa del A. L. 03 de 2011, incorporado a la Constitución Política, muchos representantes
votarán como les indique el ministro de marras, así contribuyan a violar la Constitución.
Además, que el mismo ministro haga quedar al Presidente de la República como un simple
firmón no es de poca monta. ¡Cuánta pena democrática produce semejante afrenta!” Los
pensionados en pie de lucha, para defender sus derechos.
Intimidades de La Luciérnaga
La Luciérnaga del martes en su última hora antes del cierre, en la sección que representa
Lentuardo, el periodista que nunca pasa la noticia por estar echando cuentos con los controles,
y que hace el genial Loquillo, montó un golpe de estado y durante casi 15 minutos expresó las
razones por las cuales quien debe dirigir el programa de mayor audiencia en Colombia, es el
maestro Gustavo Alvarez Gardeazabal, más conocido por los oyentes como “Gardeazabal”, a
secas.
En esa parodia, que más parecía un capítulo de la revolución francesa, Loquillo explicó por qué
Gardeazábal podría sacar La Luciérnaga adelante y prescindir de varios de sus integrantes que
han sido sostenidos por el capricho y la generosidad del doctor Peláez. Amigos cercanos a los
libretistas de Caracol le dijeron a El Reverbero de Juan Paz, que esa intervención de casi 15
minutos no estaba incluida en el libreto que se les pasa a todos los protagonistas al comienzo
del programa y que redacta el boyacense Jairo Chaparro.
Pero además comentaron que esa intervención fue dictada directamente por el doctor Peláez a
Loquillo y que por eso le permitió hablar sin limitaciones de tiempo. ¿Será que Peláez ya
escogió a Gardeazábal? Y también llama poderosamente la atención que en el twitter de
Claudia Morales amaneció colgado el miércoles un mensaje, según el cual ella se retira junto
con Peláez el 23 de diciembre… Algunos dicen que parece ser la reacción a la nota del genial
Loquillo en La Luciérnaga del martes. ¿O qué habrá de fondo?
Los compromisos de Uribe
En la medida en que se cerca el 25 de octubre crecen las especulaciones sobre eventuales
candidatos y posibles coaliciones. Sobre la disputa por la Gobernación de Antioquia, de todo
mundo es conocido que Fajardo no quiere por nada del mundo que lo suceda el ex alcalde Luis
Pérez. Y también es lógico que el senador y ex presidente Uribe quiera consolidar sus
mayorías en Antioquia, ganando la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, pero a su vez se
sabe que aspira a tener un candidato fuerte que se le atraviese al santismo que encarna el
súper vice Germán Vargas.
El cuento que han soltado algunos medios locales, es que Uribe haría una alianza con Fajardo
para respaldar a Federico Restrepo y que el actual gobernador apoyaría a Juan Carlos Vélez

para la alcaldía. Y obvio, Fajardo sería el candidato presidencial de Uribe en el 2018. Esta
semana un periodista de El Reverbero de Juan Paz escuchó en El Campestre la siguiente frase
de un empresario muy importante de Medellín: – “Aunque la política es el arte de lo
impredecible, yo no le veo pies ni cabeza a esa posible alianza… ¿Ustedes se imaginan
semejante traición de Uribe, primero a Liliana Rendón quien renunció a su curul y al Partido
Conservador para apoyarlo, y semejante bofetón a su amigo Luis Alfredo Ramos, quien se
encuentra privado de la libertad? Y aliarse con Fajardo, quien ha venido trabajando de la mano
de su peor enemigo, el presidente Santos… Esa sería una traición imperdonable, peor a la que
Uribe sufrió con Santos”. ¿Qué tal?
Medellín, de primera en gestión integral
La gestión del alcalde Aníbal Gaviria se acaba de anotar un hit a nivel nacional. El
Departamento Nacional de Planeación calificó con 92,45 puntos sobre 100 el índice de
Desempeño Integral de Medellín en el 2013, entre 1.102 municipios. El informe de DNP incluye
cuatro aspectos fundamentales: eficacia, eficiencia, requisitos legales y gestión. Hay que decir
que Medellín había ocupado el puesto 65 en el 2012 con una calificación de 80,7. De Antioquia
solo Medellín y Bello, que ocupó la casilla 7, se destacaron en el nivel de sobresalientes.
El segundo municipio es Madrid, Cundinamarca (91,63); el tercero Palmira, Valle (91,49);
cuarto Facatativá, Cundinamarca (91,24); quinto Pradera, Valle (89,71); sexto Chía,
Cundinamarca (89,66); séptimo Bello, Antioquia (89,54); octavo Zipaquirá, Cundinamarca
(89,25); noveno Sibaté, Cundinamarca (89,03) y décimo Aguazul, Casanare (88,98). Vale
resaltar que entre los diez primeros hay cinco municipios de Cundinamarca.
El alcalde Muñoz, con nota destacada
La noticia le cayó de perlas al municipio de Bello, cuyo alcalde Carlos Muñoz López viene
haciendo una tarea silenciosa aunque muy eficaz. Desde el 2000 que la Dirección Nacional de
Planeación realiza estas evaluaciones, es la primera vez que en estos 14 años Bello logra un
reconocimiento de estos entre los 1.102 municipios del país, una séptima casilla con 89,54
puntos sobre 100. Desde que asumió la alcaldía Carlos Muñoz López, las evaluaciones del
Departamento Nacional de Planeación de las gestiones administrativas de 2012 y 2013, han
sido muy sobresalientes. En el 2012, Bello ocupó el puesto número 16 en el ranking nacional,
con una calificación sobresaliente del 83.7.
El objetivo general de la evaluación del desempeño municipal, realizada por el DNP
anualmente, es el de evaluar el desempeño de las entidades territoriales en el cumplimiento de
las metas de sus planes de desarrollo, la eficiencia en la provisión de los servicios básicos de
educación, salud y agua potable, el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal
definidos por Ley y la gestión administrativa y fiscal a través de la revisión de la información.
Otro éxito de Carlos Muñoz
Otra noticia positiva, para la administración del , es que el pasado 22 de septiembre, el Icontec,
renovó el certificado de calidad, bajo las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC-GP 1000:2009. Y
lo renovó para reconocer la calidad en gestión de trámites, asesoría y asistencia social,
vigilancia y control, formación ciudadana, y desarrollo integral del territorio.
El orgullo y la satisfacción para el alcalde Muñoz es que se trata del reconocimiento a un
trabajo en el cual el ciudadano es el motivo y la causa principal de todas las acciones. “Esta
ampliación de la vigencia por tres años más de la certificación, es una motivación para
continuar trabajando con eficiencia, en beneficio de los bellanitas, así seguir mejorando y
fortaleciendo las herramientas que permiten ofrecer un excelente servicio y conservar los más
altos estándares internacionales de calidad”, dijo el alcalde.
Frases calientes
 “Colombianos podrían pensar en ‘autodefensas’ si ven que delincuentes no van a la cárcel”.
Juan Carlos Pinzón. W Radio. Octubre 2 de 2014. “El ambiente de La Habana es el mismo que cuando estuve secuestrado”. General
Mendieta delegado , víctima de las Farc.
 “Los magistrados y el Fiscal son los únicos colombianos que lloran y anhelan la vergonzosa
Comisión de Acusaciones”. Claudia López. El Espectador, 29 de sept. 2014.
 “En lo único que estamos todos de acuerdo es que se debe acabar la Comisión de
Acusación. Si el tribunal solamente instruye o juzga es lo que todavía estamos debatiendo y

hoy no va a salir la solución final, pero sí el principio de esa solución”. Armando Benedetti.
Reporteros Asociados, 1 de octubre.
 “Preocupación el hecho que los miembros de dicho tribunal serían elegidos por el Congreso,
lo que supone que tendría un origen político”. Fiscal General, Eduardo Montealegre. El
Tiempo. 1 de octubre.
 “El Gobierno insistirá en que se reduzcan las funciones al tribunal para que solo investigue,
dejando el juzgamiento de naturaleza política en el Congreso y de naturaleza jurídica en la
Corte Suprema”. Yesid Reyes, ministro de Justicia. El Tiempo 1 de octubre.
Antioquia la más rezagada
Pero la evaluación del DNP no es buena para Antioquia. Entre 33 departamentos figura en la
casilla 19, superada por Cesar, La Guajira, Tolima, Atlántico, Casanare, Arauca, Quindío,
Nariño y Risaralda, entre otros. En el desempeño integral se evaluaron igualmente eficacia en
el avance del plan de desarrollo, eficiencia en los productos obtenidos frente a los insumos
utilizados, cumplimiento de los requisitos legales y resultados de la gestión administrativa y
desempeño fiscal. Se rajó la administración de gobernador Fajardo.
Algunos diputados como Adolfo León Palacio sostienen que “dos factores incidieron
fuertemente en que Antioquia haya descendido drásticamente en los últimos tres años en su
desempeño fiscal: La dependencia de las transferencias y regalías y la baja generación
comparativa de recursos propios, frente a otros Departamentos”.
A fuego leeento…
 Encuesta Datexco: el 51% de los colombianos no creen que se firme la paz. La encuesta
para La W y El Tiempo revela, además, que el 52% está en desacuerdo en la forma como el
presidente Santos está conduciendo el proceso de paz con las Farc.
 La constancia vence lo que la dicha no alcanza… Esta riquísima frase se le puede aplicar al
alcalde de Bello, Carlos Muñoz López, quien le tapó la boca a todo mundo.
 Muñoz es un hombre sencillo, cálido con la gente, le llegan los problemas de la comunidad y
sabe acercarse a ella. Sus contradictores se quedaron sin argumentos para atacarlo. Buena
gestión y excelentes resultados económicos.
 Mitofsky, una empresa de investigaciones mexicana, publicó un sondeo sobre los
presidentes más populares y los menos de América Latina. Rafael Correa obtiene el primer
puesto con 72%, Juan Manuel Santos un puesto medio con el 52%, Michelle Bachelet con
49%, y los perdedores Maduro con 36% y Cristina Fernández con 32%.
 El problema de Bancolombia en las coyunturas quincenales merece una atención más seria,
que una simple disculpa… Todo mundo se queja del problema porque no puede retirar la
plata cuando la necesita.
 La molestia de los clientes de Bancolombia se recrudece, porque como comenta la gente,
un banco tan poderoso no puede abusar de esa forma de sus clientes, indefensos al fin y al
cabo. Ojalá Bancolombia le ponga el alma a solucionar este problema y cuanto antes.
 Aníbal Gaviria se salió con la suya. El primer puesto en gestión lo ubica como el mejor
administrador del país. Medellín no es una ciudad fácil. Pero tiene un buen alcalde.
 Hay informaciones fidedignas de relaciones del Fiscal Eduardo Montealegre con otro grupo
económico investigado por la Fiscalía… Un documento confidencial está en poder de El
Reverbero de Juan Paz. Va a levantar muchas ampollas.
 A veces la gente es esclava de sus palabras. Al ex presidente Samper lo detestan en
Venezuela, por haber dicho que Maduro es el presidente que necesitaba ese país. Eso lo
dijo Samper el día de la posesión en Unasur. Por quedar bien… En Venezuela están
aguantando hambre.
 Diego Roldán es un respetado líder político en Yarumal. Ha sido cuatro veces concejal y
tres veces presidente del Concejo. Será candidato a la Alcaldía de su municipio por la
Unidad Nacional. Apoya a Luis Pérez en su aspiración a la Gobernación.
 Hay una gran división entre los empresarios antioqueños por los diversos candidatos. La
cosa se pone buena.
 Por ahí comentaron que don Manuel Santiago Mejía quiere que la ex senadora Martha
Ramírez sea candidata a la Gobernación de Antioquia.
Las Farc siguen extorsionando
La firma de investigaciones Insight Crime informa que “correos electrónicos hallados en
computadores incautados por las fuerzas de seguridad de Colombia, han revelado un plan

masivo de extorsión de las FARC dirigido a los sectores de la minería y el petróleo, en una
señal de que a pesar de las negociaciones de paz en curso, al grupo guerrillero le siguen
preocupando sus finanzas.
Los correos electrónicos detallan un plan de extorsión desarrollado en mayo de 2013 por los
líderes del Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que
pretende resolver los problemas económicos del grupo guerrillero. Según un documento que
fue descifrado por investigadores de la policía, el Bloque Sur estaba planeado cobrar el 20 por
ciento de la producción de oro, esmeralda y balastro. Además, los guerrilleros pretendían
extorsionar a las empresas de los sectores del petróleo, la construcción y el transporte,
cobrando a la industria petrolera US$5 por barril extraído y US$1 millón por pozo petrolero
perforado.
“Los investigadores han señalado que la actividad terrorista se ha intensificado debido al plan
de extorsión. En particular, citaron los ataques de la guerrilla contra la infraestructura petrolera
en el departamento de Putumayo, al sur del país. Las autoridades también están investigando
si otras divisiones de las Farc han adoptado el plan del Bloque Sur, después de que presuntos
guerrilleros quemaron varios vehículos en el departamento de Antioquia –al noroeste del paísel 26 de septiembre.
La cruda realidad del análisis
Insight Crume dice que “las revelaciones del ambicioso plan de extorsión del Bloque Sur llegan
en un momento en que, en teoría, el grupo guerrillero debería estar poniendo fin a sus
operaciones criminales. En 2012 las Farc comenzaron las negociaciones de paz con el
gobierno colombiano en La Habana, Cuba, y a pesar de los contratiempos, ambas partes han
llegado a acuerdos sobre la reforma agraria, la participación política de la guerrilla y el
comercio de drogas ilegales”.
Afirma que “el hecho de que los líderes del Bloque Sur se hayan reunido en mayo de 2013 para
desarrollar una estrategia financiera sugiere que esta división de las Farc o bien está
preocupada por sus finanzas en caso de que las negociaciones de paz resulten infructuosas, o
tiene dentro de sus planes continuar con sus actividades ilegales a pesar de los resultados en
La Habana”. Sin comentarios.
Cárceles, una bomba de tiempo
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, ha puesto el dedo en la llaga del problema
carcelario del país, el cual le puede explotar al Gobierno en cualquier momento. Llueven las
denuncias sobre una masiva violación de los derechos humanos en los centros carcelarios del
país. Pero la voz del Defensor se pierde en el desierto. Nadie del Gobierno le para bolas…
Según cifras del Defensor, este año se han presentado 41 homicidios dentro de ellas, 27 han
muerto incinerados o por consecuencia de quemaduras y 68 se han suicidado.
Increíble que este problema crezca día a día, mientras el Gobierno recibe certificaciones
internacionales en el tema de los derechos humanos. Como dice el Defensor del Pueblo, Jorge
Armando Otálora, Dios quiera que esta bomba de tiempo no vaya a explotar de un momento a
otro.
Gravísima crisis hospitalaria en Antioquia
La situación hospitalaria de Antioquia es grave. La Asociación de Empresas Sociales del
Estado de Antioquia, Aesa, ha levantado la voz de alerta. Lean la espina dorsal de la denuncia:
“Agravamiento de crisis de hospitales públicos de Antioquia llevaría a un cierre inminente de
servicios. Ante la falta de soluciones y la insostenibilidad causada por el deterioro de la
situación financiera de los hospitales públicos del departamento de Antioquia, algunas
instituciones cerrarán en los próximos días la prestación de servicios programados a la mayoría
de las EPS que operan en el territorio, debido a la falta de recursos para el funcionamiento
normal de las instituciones, La medida no incluiría la atención en los servicios de urgencias de
la población que así lo requiera”.
“Con corte a 30 de junio de 2014, la deuda con los hospitales públicos de Antioquia ascendía a
582 mil 195 millones de pesos, lo que representa un aumento del 13.6% de un año a otro y de
cuyo monto el 38% ($219.397 millones) era deuda a más de 360 días.
“Las EPS que más adeudan a los hospitales son: SaviaSalud con $46.601.013.160; Caprecom
con $ 55.317.855.017; Coomeva $27.242.629.535 y Nueva EPS con $ 25.901.974.992. Por su
parte EPS intervenidas por la Supersalud como Saludcoop adeudan: $25.831.059.587.,
evidenciando que la intervención muy poco mejora el flujo de recursos, con un pésimo ejemplo

que comienza desde la cabeza del sistema: el Fosyga debe a los hospitales públicos
antioqueños $ 22.975.075.717.
“30 Hospitales deben salarios a sus empleados en periodos que varían entre 1 y 6 meses. 80
Hospitales deben a sus contratistas pagos correspondientes entre 1 y 22 meses. Los pasivos
laborales de los hospitales de Antioquia superan los $80.000 millones de pesos.
“A la contundencia de las cifras que afectan la situación financiera de los hospitales, se debe
sumar la estrategia que desde los gobiernos Departamental y Nacional se están orquestando
para conducirlos a su liquidación sin consideraciones de fondo, pues, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, sigue colocando palos a la rueda para no permitir el saneamiento financiero
de los Hospitales públicos, y aunque existe disponibilidad de $45.000 millones desde hace más
de 10 meses en una fiducia esperando ser desembolsados a Hospitales en riesgo financiero,
Minhacienda no facilita el proceso mientras los hospitales continúan ilíquidos. A esto se agrega
la falta de decisión por parte de la gobernación de Antioquia de apoyar el desarrollo de
acciones que faciliten el saneamiento financiero y el pago del pasivo prestacional de la Red
Pública Hospitalaria de Antioquia”, remata el informe.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La crisis de La Luciernaga
Como lo habíamos pronosticado los oyentes de La Luciérnaga, el programa de mayor
audiencia en las tardes colombianas, fue un error llevar al círculo de Hernán Pelaez a Claudia
Morales haciendo creer que ante el tantas veces anunciado retiro del director, por enfermedad,
por vejez o por cansancio, ella sería la escogida para sucederlo.
Sin ropita para tal investidura
Lejana del humor, más lejana todavía del programa, la periodista llanera no parecía oir al resto
de los participantes en ese aquelarre en el que a veces se convierte la mesa de Pelaez con la
carcajada excesiva de “Risa Loca” o las repeticiones cansonas de “don Jediondo”.
La sucesion al aire
Pero la demostración de que Claudia Morales solo iba por la cabeza de Peláez se dio el
pasado martes cuando “Lentuardo”, el genial periodista que nunca puede decir las noticias,
arremetió durante casi 7 minutos, sin que fuera interrumpido por el director, contra los
candidatos a suceder al ingeniero químico caleño.
Lo que hizo el Tardigrado
En una diatriba cargada de humor, despotricò de cada uno de ellos; mostrò cuáles son los
protegidos de Peláez dentro del elenco circense de las tarde; nos hizo saber que “Alexandra
gana cuatro palos y solo le faltan seis meses para jubilarse” y proclamó como en una asamblea
revolucionaria que el nuevo director va a ser Gardeazabal.
El posible veto
Todos los oyentes nos reímos y entendimos que el hecho de Pelaez haber permitido tanto
tiempo la diatriba para salir a promover al maestro Gardeazabal, era una sobrecarga de humor
porque si a alguien no pueden nombrar director de ese programa es al novelista valluno. Era
una verdadera mamadera de gallo porque el viejo desocupado de Tuluà no puede subir a
Bogotá y el gobierno de Santos lo vetarìa inmediatamente.
Una renuncia anticipada
La única que se tomó en serio el asunto fue Claudia Morales y apenas terminó la emisión de La
Luciérnaga, el martes, mandó por el tuiter su renuncia para el mismo día que Peláez se retire,
De mal gusto la señora. De mala leche. No era el momento de renunciar. Mucho menos de
anunciarlo por el tuiter porque da la idea que el programa estrella de Caracol se está
desbaratando.
Una mina con mucho oro
La Barca supo que La luciérnaga factura en publicidad casi 20 mil millones de pesos al año y
que solo le cuesta a Caracol Radio 1.500 millones. Es un negocio pulpito, redondo, que
Ricardo Alarcón no puede perder, pero que con esta crisis y la interinidad en que ha quedado

el programa se lo pueden llevar, ya sin Pelaez y sin Claudia, para Blu o para RCN. La papaya
está servida.
La versión de Juan Paz
El hombre de El Reverbero entronizó así su cuento: La Luciérnaga del martes en su última
hora antes del cierre, en la sección que representa Lentuardo, el periodista que nunca pasa la
noticia por estar echando cuentos con los controles, y que hace el genial Loquillo, montó un
golpe de estado y durante casi 15 minutos expresó las razones por las cuales quien debe dirigir
el programa de mayor audiencia en Colombia, es el maestro Gustavo Alvarez Gardeazabal,
más conocido por los oyentes como “Gardeazabal”, a secas.
He aquí la continuacion
En esa parodia, que más parecía un capítulo de la revolución francesa, Loquillo explicó por qué
Gardeazábal podría sacar La Luciérnaga adelante y prescindir de varios de sus integrantes que
han sido sostenidos por el capricho y la generosidad del doctor Peláez. Amigos cercanos a los
libretistas de Caracol le dijeron a El Reverbero de Juan Paz, que esa intervención de casi 15
minutos no estaba incluida en el libreto que se les pasa a todos los protagonistas al comienzo
del programa y que redacta el boyacense Jairo Chaparro.
¿La dictaría Peláez?
Pero además comentaron que esa intervención fue dictada directamente por el doctor Peláez a
Loquillo y que por eso le permitió hablar sin limitaciones de tiempo. ¿Será que Peláez ya
escogió a Gardeazábal? Y también llama poderosamente la atención que en el twitter de
Claudia Morales amaneció colgado el miércoles un mensaje, según el cual ella se retira junto
con Peláez el 23 de diciembre… Algunos dicen que parece ser la reacción a la nota del genial
Loquillo en La Luciérnaga del martes. ¿O qué habrá de fondo?

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Un proceso muy permeado
El anuncio de Hernán Peláez Restrepo de dejar a partir del 23 de diciembre la dirección de La
Luciérnaga, ha permitido que trasciendan aspectos que eran absolutamente desconocidos
para el grueso público.
Está tan permeado el proceso de selección del nuevo conductor del popular espacio de las
tardes caracoleras que ahora es de dominio ciudadano información valiosísima que hasta
mediados de septiembre se consideraba de completa reserva o solamente para consumo
interno de la Compañía.
La asombrosa rentabilidad
El barquero William Calderón (columnista de El Periódico) estableció en fuentes que tienen
por qué saberlo que La Luciérnaga factura anualmente veinte mil millones de pesos y que el
costo, por año, del equipo realizador es de apenas 1.500 millones de pesos. O sea que el
programa produce una utilidad neta estimada en 18 ml 500 millones de pesos.
Alexandra Montoya, la genial imitadora de los personajes femeninos, con un salario de 40
millones de pesos, es la figura más bien remunerada del programa.
Y que Claudia Morales anticipó su decisión de retirarse de La Luciérnaga el mismo día de la
partida de Peláez, (en la última emisión de 2014) francamente desencantada porque no ha
sido tenida en cuenta para la sucesión del doctor Peláez.

Pupila regaña a su mentor
Nos cuenta el colega y amigo Juan Carlos Martínez, de TNN@ noticias, que el viernes último
la canciller María Ángela Holguín Cuellar, regañó al secretario general de la Unión de
Naciones Suramericanas, Ernesto Samper Pizano, por emitir opiniones “puntuales de un país”
y le encareció ocuparse de la integración de las naciones del área.
La noche del jueves el ex presidente Samper (vía twitter) señaló a paramilitares colombianos
como los responsables del crimen de líder político venezolano: “Asesinato del joven diputado
Robert Serra en Venezuela es una preocupante señal de infiltración del paramilitarismo
colombiano”. Samper/UNASUR

La observación en detalle
Martínez, que se tiene confianza para contarle a su clientela la edad y fecha de nacimiento del
personal femenino del que se ocupa en sus despachos de prensa, agrega a propósito del
episodio en cuestión:
La canciller Holguín Cuellar que el 13 de noviembre celebra 51 años de edad, la emprendió
contra su mentor político en los más altos cargos estatales.
“Yo espero que las comunicaciones del secretario general no sean opiniones sobre lo que
pase en un país sino que sean sobre todo referidas al proceso de integración, que es lo que
realmente importa en este mecanismo de integración regional (…) Me parece que las
comunicaciones del secretario general Unasur competen más en el área de la integración de
los países Unasur que en las situaciones puntuales de un país y menos una situación donde
tiene que haber una investigación de por medio”, dijo la ministra de la política exterior.
¿Se iría en navidad?
El informe de TNN@noticias termina diciendo que la ministra Holguín Cuellar dejaría el cargo
en diciembre, al retornar de un periodo de vacaciones para recuperar un poco de su
deteriorada salud, luego de cuatro años al frente de la cancillería, sin un solo día de
descanso.
Tolón Tilín
Los malquerientes de Samper juzgan que al ex presidente se le fueron las de caminar, el
jueves, al atribuir sin prueba alguna el asesinato de Robert Serra, el diputado chavista, a
paramilitares colombianos, buscando congraciarse con el régimen del presidente Maduro, a
quien le debe su chanfaina en UNASUR

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
¡Cómo vamos a extrañar al ingeniero Hernán Peláez!
Por su calidez, ecuanimidad y ética el ingeniero Hernán Peláez se convirtió en ícono de la
radio colombiana.
¿Cuál fue la escuela radial de Peláez? Compartió en sus comienzos como comunicador con los
maestros del periodismo deportivo: Carlos Arturo Rueda, Armando Moncada Campuzano y con
Yamid Amat. “El Campeón” fue un mago en el manejo del micrófono, excelente relacionista y
directo en el manejo del idioma, le entendían los estratos, altos y bajos, como también los
niños, adolescente y ancianos. Además, sus críticas eran constructivas y directas.
Armando Moncada Campuzano fue un maestro en el manejo del idioma, un productor de radio
que no daba espacio a la improvisación y se distinguió por la seriedad y objetividad de su
periodismo.
Con Yamid Amat comenzó un nuevo concepto informativo, la fórmula de su éxito fue la
moderación de la mesa de trabajo, en la que participaban eruditos en economía, política,
nacional e internacional, farándula, deportes entre otros temas de interés para la audiencia.
Hernán Peláez, además de comentar las diferentes disciplinas deportivas, le ponía la nota
amable con anécdotas, de atletas y momentos que dejaron huella.
Miles de personas fuimos seguidores de La Polémica, espacio deportivo en el que intervenía el
elenco más cotizado de periodistas y comentaristas deportivos, quienes eran líderes en sus
respectivas zonas. Manejar los egos y personalidades de estos artistas no era tarea fácil.
Peláez magistralmente estuvo al frente de este espacio, moderando con autoridad y respeto a
quienes intervenían: Jaime Ortiz Alvear, Édgard Perea, Wbeimar Muñoz, Oscar Rentería,
Javier Giraldo Neira, “Bocha” Jiménez, Luis Alfredo Céspedes, César Augusto Londoño, entre
otros más.
La sapiencia y ecuanimidad de Peláez evitó problemas mayores en los enfrentamientos que se
dieron en La Polémica. Los más recordados: Jaime Ortiz Alvear, Edgard Perea, César Augusto
Londoño, Javier Giraldo Neira, Céspedes, Jiménez.
Sin ningún problema, aceptó la propuesta de Guillermo Díaz Salamanca, para trabajar al lado
de Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez. Periodistas irreconciliables, quienes no perdían
oportunidad para atacarse inmisericordemente desde los medios que les daban la oportunidad.
La intervención del ingeniero Peláez, limó asperezas y logró lo imposible: la reconciliación de
Vélez y Mejía.

Café Caracol nos dejó conocer otra faceta de Peláez, el entrevistador. Gracias a su
extraordinaria memoria Hernán, hizo de este espacio una amable y grata tertulia, cálida,
nostálgica. El Café Caracol nos dio la oportunidad de conocer la cuota humana de deportistas,
dirigentes, periodistas, locutores y artistas.
“El Pulso del Fútbol” será el último espacio en el que escucharemos al doctor Peláez.
Ahora se está retirando de la radio sin ningún drama, está saliendo por la puerta grande, como
lo hacen los seres extraordinarios.
Se está despidiendo el Rey Midas de la radio: todo lo que hizo lo hizo bien, con personalidad,
ética y profesionalismo, su huella en la historia de la radio colombiana e iberoamericana, será
indeleble.
Dr. Peláez, gracias por su talento, imagen y vocación, este fue su gran acierto, lo
extrañaremos.
El Tren De La Tarde prodría despertarse
RCN Radio tiene la oportunidad de liderar la franja radial vespertina. Con la salida del Ingeniero
Peláez, se va un alto porcentaje de “La Luciérnaga”. Para nadie es un secreto que el conductor
de este espacio es el mayor atractivo para la audiencia. Por lo anterior, Guillermo Díaz
Salamanca quien es el mejor productor de radio en la actualidad, debe estar pensando en los
cambios que hará, “Al Tren de la tarde” para que este sea la mejor alternativa en el 2015.
Espero que “los magos de la radio” lo dejen trabajar y lo apoyen. Por el bien de la cadena RCN,
empresa que tiene un excelente elenco de profesionales, maniatada y desaprovechada por los
mercadotecnitas que desafortunadamente está apagando a esta cadena.
El Tren pierde ritmo
Los directivos de esta cadena deberían dejar hacer radio a los que saben, a los profesionales,
que evolucionaron y aprendieron de quienes hicieron grande esta cadena radial.
“El Tren de la Tarde” pierde ritmo, fatiga a la audiencia con esos interminables set comerciales,
los que duran hasta diez minutos y de ñapa los prolongan con una cantidad de promociones a
sus periodistas, programas y mensajes institucionales.
Estos set, en nada benefician la pauta publicitaria, la que no es objetiva y mucho menos
vendedora. A la audiencia después de tres comerciales, todo le suena igual. Los damnificados
de esta política son los programas y los anunciantes.
Jota Mario no es supermán
El presentador se debe levantar todos los días a las 4 de la mañana para llegar al canal RCN a
las 5 y 30 y comenzar con el magazín que dura seis horas. Revisar libreros, anunciar
productos, entrevistar, cantar, saltar, molestar y hablar durante seis horas seguidas agotan a
cualquiera.
Medio almuerza para llegar a RCN Radio y trabajar otras cuatro horas. A eso de las 3 y 30 ya
su voz se le nota cansada y recordemos que es un hombre ya de más de 60 años que le
molesta la altura y odia a Bogotá.
A “El tren de la tarde” le hace falta un buen libretista. No se trata de soltar chistecitos, sino que
se debe programar con tiempo, con noticias de interés para tener al oyente pendiente de lo que
ocurre a nivel nacional e internacional, si se quiere competir con La Luciérnaga.
Y Guillermo no puede agotar más su garganta. Existen jóvenes promesas de la imitación a los
cuales se les puede dar la oportunidad.
Se irritan los periodistas por hacerles críticas
Resulta que ahora no se puede criticar a los periodistas. Y sí se puede, porque se han
convertido en vedetes. Se les ha olvidado a los medios de comunicación y a sus responsables
que una cosa es la noticia y otra es la opinión. Pero no. Resulta que ahora cualquier noticia la
tienen que comentar, perdiendo objetividad y la imparcialidad.
Todo obedece a que ya no hay periodistas sino comunicadores. Ya no hay escuelas de
Periodismo sino de Comunicación Social y a los medios han llegado profesionales que son
ingenieros, médicos, abogados, ex futbolistas, modelos, reinas de belleza que de un momento
a otro se convierten en “periodistas”.
En la época dorada de la radio, los periodistas eran personajes ocultos que simplemente
redactaban sus notas basados en los hechos, en testimonios, en cifras y las daban escuetas.
Ahora se han dedicado a comentar lo que primero se les viene a la cabeza, donde el morbo y
los chistes de mal gusto están a la orden del día.

El Periodista tiene que tener muy en cuenta que ellos no son la noticia, por lo que cualquier
protagonismo le resta veracidad a la información.
El derrumbe de periodismo
Es tal la situación en la que se encuentra el periodismo que el Círculo de Periodistas de
Bogotá, CPB, máximo ente de agremiación por tiempo y por prestancia, escasamente tiene
unos 50 socios, de los 15 mil periodistas que puede haber en Colombia.
Al Círculo han llegado personajes que no se sabe dónde estudiaron periodismo y que fueron
nombrados como presidentes para escalar posiciones como lo hiciera César Mauricio
Velásquez, quien pasara del Círculo a la oficina de prensa de Palacio. Y luego, muchas
actitudes del senador Álvaro Uribe, son acalladas como ocurrió con el caso de un periodista de
RCN y el Canal Capital.
Vedetes y periodismo
A algunos personajes del periodismo se quejan porque se les hace un comentario sobre el mal
trato a que someten a sus compañeros. Ustedes pueden estar muy estresados con el síndrome
de la chiva, pero una cosa es el respeto y la tradición del trabajo del periodista y otra, la
grosería y la altanería.
Esto ocurre con Néstor Morales. El muchacho que conocimos cuando vivía en el barrio Las
Ferias, un barrio humilde de la capital y que estudiara becado en la Universidad de La Sabana
por sus condiciones económicas, ahora maltrata a sus colegas.
Darío Arizmendi no puede ser imparcial, ni objetivo cuando recibió una emisora en la época de
Samper y que ahora la tiene alquilada a Caracol.
Sería saludable para los Periodistas seguir el ejemplo del Maestro Hernán Peláez, quien se
retira de la conducción del espacio más exitoso de la historia de La Cadena Caracol, “La
Luciérnaga “. Hernán, a lo largo de exitosa y extensa actividad periodística, se distinguió por el
respeto y apoyo a los elencos periodísticos que dirigió y modero. “La Polémica de los
deportes”, “La Luciérnaga”, espacios en los que tuvo que lidiar con egos de todos los
pelambres. Peláez, inteligentemente supo capotear los momentos difíciles, gracias a su
calidez, ecuanimidad, ética y respeto.
Es hora la seriedad
¿Ustedes creen que en estos momentos de tratar de conciliar la paz entre los colombianos, los
medios de comunicación están contribuyendo en algo? Simplemente se han vuelto en
correveidiles de algunos intereses oscuros y replicadores de twitter.
¿Creen que estaciones como Olímpica y Candela Estéreo con sus lenguajes vulgares apoyan
a un proceso de paz?
¿Consideran que con los chistes y humor de la Luciérnaga, se debe tomar en seriedad lo que
ocurre en La Habana?
Alfredo Gutiérrez.
Codiscos me ha envido el más reciente trabajo discográfico de, Alfredo Gutiérrez, “Con los que
son” Álbum en el que “El rebelde del acordeón “, ha plasmado el virtuosismo que lo a
caracterizado en la interpretación de este instrumento, al que ha dedicado seis decenios de su
existencia, lapso que ha sido definitivo en la proyección de nuestra máxima expresión
folclórica, El Vallenato.
En este álbum participan, Carlos Vives, Iván Villazón, Felipe Peláez, Peter Manjarrez, Jorge
Oñate, Pipe Bueno, Farid Ortiz, Daniel Calderón, Kevin Flórez, Rafael Cueto y Jean Carlos
Centeno
Además de pulsar magistralmente el acordeón, Alfredo está cantando como en sus años
primaverales y aportando su inspiración al folclore.
Homenaje a los Alegres De Vallenato
Agrupación cachaca pionera del vallenato, nació en el barrio Ricaurte en 1948, bajo la tutela de
Julio Torres Mayorga, quien con su conjunto fue la respuesta a lo que estaban haciendo en el
litoral Atlántico, Guillermo Buitrago, Abel Antonio Villa y Julio E Martínez.
Los Alegres Vallenatos grabaron un álbum para el Sello Vergara, disco que es uno de los
clásicos incunables de nuestra música folclórica.

“Los Cincuenta de Joselito”, retoman el sonido con el que se dieron a conocer, para rendir un
merecido homenaje a “Los alegres del vallenato”. Grabando los éxitos de esta original
agrupación, “Mi totuma “-“Los Camarones” – “Lindos ojazos” – “Pomponio”, “El aguinaldo”,
entre otros temas.
Los arreglos, guitarras, son del inolvidable Nelson Díaz. Este gracias a la técnica de hoy se
actualiza las bases de los temas grabados hace dieciséis años.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
ARTICULADO DESARTICULADO
Rodrigo Uprimny
El trámite infortunado de la reforma a la justicia hace dos años deja una lección fundamental: si
un proyecto de reforma pretende cambiar muchas partes de la Constitución pero carece de un
claro propósito unificador, la situación es institucionalmente muy riesgosa, al menos por las
siguientes tres razones.
Primero, porque la diversidad de temas obliga a estudiar en tiempos breves muchos problemas
muy complejos y muy distintos, precisamente por la falta de unidad de la reforma. El riesgo de
errar al decidir individualmente cada asunto es entonces grande, incluso si todo el mundo
intenta hacer la tarea bien.
Segundo, porque incluso si el Congreso acierta en cada tema individual, es muy posible que
las modificaciones parciales aprobadas terminen siendo contradictorias entre sí, debido a la
falta de un sentido global y coherente del proyecto.
Tercero, porque el desorden del proyecto favorece que algunos sectores, de mala fe, busquen
pescar en río revuelto. A los riesgos anteriores se suma entonces la posibilidad de que estos
sectores le introduzcan micos terribles al proyecto, que pasen inadvertidos por lo largo y
diverso del articulado.
En mi columna de la semana pasada ya había tocado este tema al señalar los peligros que
acechan al proyecto de reequilibrio de poderes, por la cantidad de temas que aborda y la falta
de un propósito unificador. Los debates de esta semana me impulsan a reiterar esta
preocupación pues muestran la complejidad y diversidad de asuntos que se están tramitando
atropelladamente, como la modificación de la estructura de la Rama Judicial, la instauración del
voto obligatorio o el cambio al juzgamiento de los altos funcionarios del Estado. El articulado de
la reforma se ve cada vez más desarticulado.
Reitero entonces mi propuesta de que en esta ocasión el Congreso y el Gobierno, en lugar de
tocar una gran cantidad de temas sin conexión clara, deberían limitarse a eliminar la reelección
presidencial y la reelección en otros altos cargos del Estado, como la Procuraduría y la
Defensoría del Pueblo, que son reformas importantes y positivas, que han logrado amplio
apoyo político.
Algunos aceptan que esta reforma es variopinta y que de pronto es incoherente, pero que es
un riesgo a correr, pues es necesario aprovechar el primer año del Gobierno, que es cuando
cuenta con los apoyos necesarios para aprobar estas reformas. Pero ese argumento no
convence pues los riesgos de una reforma desarticulada son muy altos; el Gobierno podría en
cambio lograr la aprobación de la primera vuelta de la supresión de las reelecciones este año y
dejar para el primer semestre del año entrante la segunda vuelta de este acto legislativo.
Mientras tanto podríamos debatir con un poco más de calma la conveniencia y la orientación de
las otras posibles reformas, como las listas cerradas para los partidos, el tribunal de aforados o
la reforma a la justicia. Y si es el caso, el trámite de estas otras reformas podría arrancar en
marzo del año entrante.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR

¿GOLPES DE PECHO O DE OPINIÓN?
Piedad Bonnett
Leer en la revista Semana la carta que escribió Jorge Arabia, vicepresidente financiero del
Grupo Interbolsa, reconociendo sus errores, me produjo lástima, indignación y malestar.
Y me puso a pensar, no sólo en él como personaje de un mundo que apesta, sino en su forma
de pedir perdón en tiempos en que muchos colombianos quisiéramos creer en que esta es la
primera puerta para la reconciliación. Y fue sólo esa palabra, “perdón”, la que me llevó a
ocuparme hoy de un texto que me parece tan banal como era su propia vida, según la califica
el mismo Arabia.
Es posible que mucha gente encuentre valiente esta carta en que el autor confiesa que llegó a
transformarse en “un ser despreciable”, y en la que aclara que hoy, gracias a entender el
mensaje que Dios le ha enviado, es una mejor persona. Yo, sin querer hacer de juez de sus
verdaderas intenciones, creo que el perdón es un proceso tan personal, difícil, hondo y
doloroso, que su expresión debería ser parca, austera, y dirigida a las víctimas y no un acto
mediático que sirva ante todo —y perdón por la crudeza— para crear la imagen de hombre
reconvertido que se atreve a dar consejos morales a sus pares. Por el tono, es poco
convincente, señor Arabia, que la carta esté dirigida a su “círculo más cercano”. Cuando
hablamos para los que nos conocen no tenemos que autorretratarnos haciendo un recuento de
nuestra trayectoria, ni recordarles a nuestros allegados lo inteligentes y preparados que somos,
y la familia tan honesta en la que crecimos. Eso se supone que lo saben. Pero, además, ese
mea culpa que era privado pero milagrosamente resultó público, con esas fotos tan posadas,
es maravillosamente oportuno en un momento en que el funcionario de Interbolsa se apresta a
colaborar con las autoridades y a firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía. Jorge
Arabia ya pidió perdón públicamente, es un hombre nuevo, y probablemente sólo reciba
algunas multas y sanciones, como él mismo dice, porque en eso consisten los acuerdos. Y
pronto será de nuevo un funcionario público o privado o un próspero empresario aquí o en el
exterior, de cuyo pasado pocos se acordarán, porque en Colombia la sanción social es
inexistente.
A mí, sin embargo, Jorge Arabia me produce compasión, porque tiene que ser horrible salvar el
pellejo hundiendo a aquellos de los que uno fue cómplice gracias a unas leyes que le permiten
convertirse en “colaborador” de la justicia, y porque debe ser horrible, también, tener que
vituperarse a sí mismo de tal manera para lograr algo de credibilidad entre los que luego serán
sus clientes o sus jefes o sus empleados. Y porque como personaje de ficción —el que resulta
de su texto— no daría ni para una obra de fin de año escolar. Me produce también indignación,
porque es la síntesis del colombiano lleno de privilegios, sin escrúpulos ni sensibilidad social,
capaz de todo por poder y por dinero; un personaje que por su capacidad de manipulación y su
frialdad calculadora daría, en manos talentosas, para una novela o una obra de teatro que
mostrara las llagas morales y el cinismo de nuestras clases altas. Y me produce malestar,
porque nos hace pensar en cómo se puede llegar a banalizar la palabra perdón, esa que ahora
necesitamos que sea tan verdadera.

EL TIEMPO
HUELE A PODRIDO
Salud Hernández
En el caso de Gette, entrevisté a dos mujeres, a alias 'Costeño', y estudié a fondo el crimen.
Sin ser experta, hay evidencias y reglas que no requieren a Sherlock Holmes para concluir
obviedades.
Supongo que el Fiscal General está ahorrando para pagar de su bolsillo la demanda
multimillonaria que le caerá al Estado por la injusticia clamorosa que está cometiendo su oficina
mientras él se dedica a armar revueltas judiciales y buscar la impunidad absoluta de la
guerrilla. Es similar a la de Sigifredo López, pero aún más burda, más preocupante por lo que
revela de ineptitud de la cúpula de la Fiscalía, de la facilidad de engañarla, de la ligereza con
que actúa, de los intereses ocultos que denota.
Para la Fiscalía, hasta esta semana, Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del
Caribe, era principal sospechosa de mandar asesinar a Fernando Cepeda, esposo de su
hijastra. Pero ahora detienen a la viuda de Cepeda y la acusan de ser la asesina.
La Fiscalía optó por creerle a una mano de paramilitares que cambian de versión como de
camisa, y a otros testigos que brotan de la nada con versiones peliculeras que no se tragaría ni
una niña de kínder.

Entrevisté a las dos mujeres y al que apretó el gatillo, alias Costeño, y estudié a fondo el
crimen. Sin ser experta, hay evidencias y reglas que no requieren a Sherlock Holmes para
concluir obviedades. Y una regla es que si mujeres como ellas matan, es por razones
poderosas.
1. Silvia Gette llegó a Barranquilla como bailarina de un espectáculo musical para adultos.
Mario Ceballos, solterón, rico, fundador y rector de la universidad citada, se enamoró
perdidamente y se casaron. Él tenía una hija anterior a la que reconoció, fruto de un amor
fugaz: María Paulina Ceballos.
2. María Paulina se casó con un millonario ganadero: Fernando Cepeda. Cuando conocí su
finca hace un año, repleta de joyas pictóricas, adiviné que no era un empresario del campo,
sino un amante del arte, un hombre exquisito que vivió en Europa y al que le gustaba rodearse
de intelectuales. María Paulina, sin embrago, es ama de casa, sin inquietudes culturales.
3. Cepeda detestaba a Gette. Le parecía una mujerzuela metida a intelectual, una vulgar
arribista que mancillaba el alma académica y cultural de la universidad. Hizo lo imposible por
desacreditarla. La demandaba por todo, aunque ponía a su esposa a firmar. Se volvió una
pesadilla para Gette y Cepeda repetía que si le pasaba algo, ella sería la culpable.
4. Lo mata ‘Costeño’ en agosto del 2003. Eran los tiempos en que las Auc hacían lo que
querían en Barranquilla. Gette tenía de jefe de seguridad de la universidad a Rada, un ‘paraco’.
Nada más normal en esa época que Rada ofreciera a Gette quitarle el dolor de cabeza llamado
Cepeda.
5. Dos meses más tarde, en octubre, Mario Ceballos fallece y Gette ocupa su puesto. Se hace
con el control absoluto de la universidad, sin estorbos. María Paulina no es nadie en el mundo
intelectual y tampoco tiene carácter para seguir haciéndole la guerra.
6. Los testigos en el pasado, incluido ‘don Antonio’ (el del famoso computador), manifestaron
que fue Gette la que mandó asesinar a Cepeda. Hace más de un año, ‘don Antonio’ mostró un
video donde el abogado de Gette le ofrecía 249 millones por cambiar su versión. En lugar de
judicializar al abogado, la Fiscalía sacó hace unos días de Justicia y Paz a ‘don Antonio’.
7. Los nuevos y algunos viejos testigos juran ahora que María Paulina se deshizo de su esposo
porque era la amante de un paramilitar de quinta. Para la Fiscalía, pues, contrató a ‘Costeño’
para pasar el resto de su existencia junto a un tal ‘Aguas’. ¿Alguien se cree eso?
SOS: con esta Fiscalía peligramos todos.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL GENERAL EN SU LABERINTO
Lorenzo Madrigal
En una sinsalida colocaron al general Mendieta los organizadores del peregrinaje al “santuario”
de La Habana.
Mi general Luis Herlindo no hubiera querido asistir —es cosa que yo pienso—: los casi 12 años
de campo de concentración le produjeron tanto dolor que no hubiera querido verse frente a
frente con los centinelas de la barbarie. Pero quizás su compromiso con la paz lo hizo
recapacitar y tragarse el sapo de hallarse en Cuba, donde se le requería por su categoría y
significación.
Los jefes mismos de la guerrilla le desconocen su calidad de víctima. Para ellos es un
prisionero de guerra, sorprendido y hecho preso con las armas en la mano. Lo de prisionero,
como resultado de una rendición y de un previo combate, tiene su razón de ser.
Pero los prisioneros de guerra no permanecen detenidos por largos años. Son circunstanciales,
para un lapso corto, nunca de doce años y sin ninguna de las consideraciones que prescriben
los protocolos de Ginebra para este tipo de retenidos. Una retención así toma otro cariz.
Doce años bajo cadenas, sin respeto alguno por su dignidad, en humillante sujeción. Si mi
general Luis Herlindo, héroe de la legitimidad, no fue una víctima de la organización insurgente
que lo retuvo, no sé cómo podría llamársele. Distinta es la suerte de combatientes del otro lado,
penalizados en cárceles urbanas, con apego a legislaciones sancionatorias, vigiladas por el
derecho humanitario, con visitas familiares, con abogados y favorecimientos penales.
A ese laberinto de negociaciones llegó nuestro general frunciendo el ceño y confesando luego
que la sensación de encontrarse con sus captores fue similar a la de hallarse bajo su dominio

en la selva. Se atrevió a decir unas cuantas palabras, que transcribe la prensa, a manera de
exigencias a quienes ahora quieren ser pacíficos.
Otras víctimas adolecen en su mayoría de timidez y cortedad. Guardan en lo más íntimo su
profundo dolor y su rabia por la injusticia que se cebó en ellas, pero aletargada por el temor
reverencial a los grandes señores de la mesa de Cuba, a los Roy Chaderton, Humbertos de la
Calle, Márquez, Catatumbos y demás, así como a la isla misma, donde han pisado tierra, sede
del más reconocido dictador de América, si es que ya no está haciendo cuentas.
Le oí decir a monseñor Luis Augusto Castro, seleccionador de víctimas, entre otros, que no se
había incluido a Clara Rojas, la más contestataria de todas ellas, por su condición oficial de
congresista, pero en la tercera ronda vemos al gobernador del Meta, Alan Jara, a quien
posiblemente consideran más conciliador. La inexplicable mezcla de víctimas de criminales o
de combatientes de distinta índole es una de las injurias que está infiriendo el proceso de paz a
la lógica y al sentimiento de la Nación.

OPERACIÓN PERFECTA
Alfredo Molano Bravo
Adivinar el futuro, decía un profeta, es muy fácil: basta saber lo que pasa hoy. Sentencia más
valida aún si se trata de predecir cuál va a ser el resultado de la Cumbre Agraria que se realizó
el viernes: venias y quites del Gobierno.
Con las zonas de reserva campesina (ZRC), por ejemplo, ha incumplido de totazo el acuerdo
de financiarles pequeños proyectos productivos. Lo hizo el año pasado y los suspendió como
quien corta de un machetazo una cuerda. Y punto. Ni razón chica ni grande. La majestad del
Estado, que llaman. Prometió también celebrar con entidades públicas programas conjuntos
para contrarrestar la perversa tesis militar de que las ZRC son una retaguardia guerrillera. Ni
siquiera fue capaz el ministro de enviar un delegado a saludar la IV reunión de zonas
campesinas. En el fondo, el Gobierno demuestra un desdén grosero por lo que llaman los
labriegos, que es una imagen palúdica de lo que es un campesino. No quiso saber, por la
misma razón, que el censo agropecuario al que tanta propaganda le hace haya permitido saber
cuántos campesinos hay en el país. La disculpa: campesino es un concepto muy poroso. ¡Qué
terminacho! El eterno esguince etimológico. Más aún, con el argumento de que no se ha hecho
una evaluación de las ZRC han paralizado la constitución de otras nuevas: Güejar, Puerto Rico,
Sumapaz, Catatumbo. ¿Quién hará esa evaluación? ¿Qué participación tendrán las
asociaciones campesinas en ella? ¿O será hecha a medianoche por técnicos de Planeación
Nacional que sólo conocen los labriegos de Anapoima?
La Cumbre Agraria concentra una muy poderosa fuerza campesina que el Gobierno no puede
desconocer. Después de la violenta represión de que han sido objeto los campesinos desde
cuando destrozaron la Asociación de Usuarios (Anuc), su poder ha tardado en reconstituirse,
pero ahí está vivito y coleando. El Gobierno la recibe con el nuevo proyecto de Ley de Tierras,
que busca abrirles la puerta a las grandes empresas para seguir adueñándose de los baldíos
nacionales. Desconoce el Gobierno la historia: la violencia agraria comenzó y se sostiene por la
rebatiña de los baldíos desde fines del siglo XIX hasta ahora. La pelea de colonos y
arrendatarios de Cundinamarca en los años 20, la de los campesinos de Sucre en los 70, la de
los colonos de Caquetá hoy han sido causadas siempre por la apropiación de las tierras
baldías que hacendados y empresarios ocupan a la fuerza. La nueva ley, por presión de
palmeros y azucareros y, claro, de firmas multinacionales como Cargill Incorporated, ha
adoptado la figura de alianzas productivas que son pura aparcería neoliberal, donde el que
pone los gastos es el campesino asociado y el que recibe las ganancias es el benemérito
empresario. El Gobierno negocia en La Habana una cosa y los gamonales, empresarios y
terratenientes, otra. El Gobierno busca sustituir la figura de las ZRC con las Alianzas
Productivas. Bonapartismo que no llevará a cosa distinta que mantener viva la tragedia de
siempre: apropiación de baldíos. En los Llanos Orientales, en el sur de Bolívar, en el
Magdalena Medio, primero entraron los paramilitares a desplazar campesinos y finqueros; el
precio de la tierra se puso por los suelos y entonces entraron los palmeros, los agroforestales,
los azucareros, a comprar baratas tierras que por ya tener posesión no figuraban como baldíos.
¡Operación perfecta!
Punto aparte. Conozco el río, he navegado muchas veces por sus aguas. Quizá la empresa de
navegación, o quizá la empresa turística que dirigía la excursión, sea responsable del siniestro
en el Amazonas. Pero la Armada Nacional no puede alzarse de hombros alegando que no
puede estar en todas partes.

ACCESO Y USO
Editorial
Ya está radicada en el Congreso una iniciativa que presentó el ministro encargado de la cartera
de Agricultura en el tema de tierras, Juan Fernando Cristo.
En sus palabras se trata de “un instrumento muy eficaz hacia el futuro para el posconflicto,
porque fundamentalmente buscará un mayor desarrollo agropecuario”. Tierras, mejor dicho: el
acceso y el uso. Una enmienda más a esos dos términos que en la práctica han sido motores
consistentes de la guerra colombiana durante años. Un tema delicado.
La propuesta busca, a grandes rasgos, crear zonas de desarrollo rural, económico y social —
tierras con elevados costos de adaptación productiva, baja densidad poblacional, altos índices
de pobreza, inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar— y ponerlas a
disposición de empresas asociativas entre empresarios del campo y campesinos. Cosa que
riñe, según algunos analistas, con la finalidad misma de los terrenos baldíos, consignada en la
Ley 160 de 1994: que sean entregados a campesinos sin propiedades.
La propuesta, al menos en ese entendido, es bastante novedosa: los empresarios no tenían
acceso a este tipo de tierras. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez,
dijo ante las críticas que esto no se trata de traspasar el dominio de la tierra, ya que sigue
siendo del Estado: pero, por lo menos como está consignado en el proyecto, las empresas,
eligiendo según su buen juicio, serán las gestores de esas grandes extensiones de tierra.
La propuesta está y es justo plantear una discusión. Sin embargo, nos parece mucho más
propicio abordar el debate desde una perspectiva integral: eso es lo que se necesita,
justamente, en el acalorado tema de las tierras. Ojalá el Congreso esté a la altura.
Ya lo hemos dicho en este mismo espacio un par de veces: es injusto que este tipo de
reformas se adelanten sin hacer un previo saneamiento de las tierras. Lo que implica un
estudio amplio (de historia del conflicto y sus consecuencias inmediatas) sobre las masacres
que han implicado desplazamientos forzados y apoderamiento posterior de tierras. Impensable
que ahí, como ha pasado en este país, lleguen los privados a explotar y no pase nada. La
restitución de los derechos es lo primero y más fundamental. Un posconflicto sin eso es
inviable.
Por otra parte, es justo también realizar un plan detallado de cuáles son las tierras que
merecen ser explotadas por la agroindustria (cosa que, bien hecha, apoyamos a plenitud) y
cuáles por la agricultura tradicional. Poco probable que no pueda hacerse en Colombia un
estudio serio y amplio de este aspecto tan fundamental y que nos costaría, de no hacerlo, otro
buen pedazo de guerra.
No sólo es lo debido, sino que es esencial para adelantar cualquier política pública: un análisis
del estado de las cosas antes de disparar las leyes. Y si bien el proyecto lo enuncia
preliminarmente, con la figura de las zonas de desarrollo rural, económico y social, hacen falta
elementos de juicio más técnicos para saber dónde y cómo es que se va a adelantar la
industria de grandes empresas y cuáles serán los beneficios directos para el campesinado.
La propuesta, que contiene elementos interesantes, aún puede estar en un estado muy
prematuro: el Congreso será el indicado para tener estas (y muchas otras) recomendaciones
presentes a la hora de aprobarla.
Esperamos, entonces, que el debate tenga la altura suficiente: las circunstancias lo exigen. Lo
que se discutirá en ese recinto será, tal y como lo dijo el ministro Cristo, algo fundamental para
adelantar una agenda de paz futura. No es un asunto menor y debe ser nutrido con más y
mejores propuestas.

LA NEGOCIACIÓN AGRÍCOLA
Eduardo Sarmiento
El Gobierno divulgó con gran despliegue los acuerdos de La Habana. El documento suministra
amplia información sobre el avance de las negociaciones y de lo que falta para llegar a feliz
término.
En primer lugar se advierte un cierto consenso de que el sector experimentó un atraso con
respecto a la economía y a América Latina. El ingreso per cápita agrícola es la tercera parte del
promedio nacional y el coeficiente de Gini se acerca a 0,60. Si bien se manifiestan
discrepancias sobre las causas del resultado, hay acuerdo de enfrentarlo con una reforma
agraria orientada a reducir la pobreza a la mitad.

En efecto, se propone conformar un fondo de tierra con las áreas disponibles para asignarla a
los campesinos, entregar un subsidio para permitir su explotación adecuada y elevar la
asistencia en salud, educación y vivienda. El informe insinúa que los recursos provendrán de la
actualización de los impuestos prediales y de próximas reformas tributarias, y da algunas luces
sobre el costo.
Como bien lo señala el informe, en la actualidad hay salvedades que parecen más numerosas
que los acuerdos, que están en proceso de discusión o no se han tratado. Parte de la dificultad
se origina en las condiciones iniciales que proscribieron la discusión del modelo económico y
de temas distintos a los rurales. La más importante es la creación de las condiciones que
garanticen que el aumento de la producción puede ser absorbido por la economía, que ha sido
el talón de Aquiles de las reformas agrícolas y el desarrollo rural. Debido a la inelasticidad del
precio, el incremento de la producción agrícola da lugar a una caída más que proporcional de
los precios que torna no rentable la actividad. Lo grave es que las condiciones se vieron
agravadas por el desmonte arancelario, la revaluación del tipo de cambio y el TLC. Los precios
de la mayoría de los alimentos superan los externos.
La otra salvedad se refiere al resto de las actividades agrícolas. En particular, no se hace
referencia al latifundio ni al tamaño de las unidades. El sector ha operado tradicionalmente
dentro de un sistema bimodal en el cual no hay mayor diferencia en el desempeño por tamaño
de explotación. En general, se encuentra que la productividad de la tierra desciende con el
tamaño de la explotación. La alta productividad de los insumos en las grandes extensiones no
se ha aprovechado. En los estudios de casos y la experiencia del Cerrado en Brasil se
encuentra que en ciertos productos, como el maíz, el arroz y la soya, los proyectos extensivos
en tierra y agua generan economías de escala que permiten aumentar la producción y bajar los
precios. El obstáculo está en que estas explotaciones requieren cuantiosas inversiones que los
pequeños productores no están en condiciones de realizarlas, e incluso los grandes. De hecho,
se plantea un sistema asociativo con presencia de productores y Estado.
La negociación ha avanzado en una reforma agraria que le da prioridad al pequeño productor
para atender el abastecimiento de alimentos y le suministra la tierra y su preparación para
hacerla efectiva. Asimismo se ha avanzado en precisar las necesidades y las disponibilidades
de tierras, al igual que la transferencia fiscal para reducir la pobreza rural a la mitad. Sin
embargo, no se percibe un acuerdo en las condiciones económicas que garantice la
adquisición del aumento de la producción agrícola. Mientras persistan el desmonte arancelario,
la revaluación y los TLC, no habrá forma de garantizarles a los productores nacionales el
mercado interno. Del mismo modo, no será fácil ampliar las ventas externas sin un marco
institucional asociativo que permita sacar ventaja de las economías de escala en cultivos
críticos.

GUERRAS RECICLADAS
Armando Montenegro
Guerras recicladas, de María Teresa Ronderos, es una apasionante narración de episodios
centrales de la historia del paramilitarismo en Colombia.
Sus mejores capítulos describen (i) el origen del paramilitarismo en Puerto Boyacá; (ii) los
Amalfitanos: la saga de los Castaño, Rendón y Arroyave; y (iii) las escuelas de crimen que
manejaron mercenarios extranjeros, David Tomkins y Yair Klein entre ellos. Todos ellos deben
ser una lectura obligada para quien quiera entender la violencia de Colombia en los últimos 40
años.
Ronderos ataca el mito del origen de la lucha de los hermanos Castaño. Muestra que esta no
comenzó, como dice la leyenda paramilitar, cuando las Farc mataron a su padre, pues en esa
época Fidel Castaño ya era un peligroso delincuente, conectado con el narcotráfico, el
contrabando y otros delitos. Aunque la autora señala que, por mucho tiempo, los finqueros de
varias partes de Colombia emprendieron la resistencia armada contra los secuestros y
extorsiones de las Farc (por lo general con el apoyo del ejército), también muestra que el
movimiento paramilitar llegó a tener un impacto nacional, con capacidad de negociar con el
Estado, como una federación de ejércitos privados, únicamente después de que hombres como
los Castaño se involucraran en gran escala con el narcotráfico y otras formas de delincuencia.
En forma semejante, como seguramente lo mostrarán los historiadores que van a contar la
historia del conflicto en el marco del proceso de paz, las Farc no se hubieran podido multiplicar
en decenas de frentes a partir de la década del ochenta sin los recursos del narcotráfico y otros
delitos. Los cientos de asesinatos, los miles de secuestros y extorsiones, los collares bomba,

los reclutamientos forzosos, las masacres y tantas otras brutalidades contra la población civil
pusieron de presente el carácter criminal que había adoptado ese grupo armado.
Ronderos narra también que los paramilitares dedicaron buena parte de su tiempo y energía a
realizar actividades distintas a enfrentar a la guerrilla: enormes negocios de drogas, tomas de
tierras, contrabando, suplantación del Estado en áreas alejadas y violencia contra colonos,
entre tantas cosas (la guerrilla también ha tenido numerosos objetivos económicos y delictivos
diferentes a sus actividades militares).
En la introducción, el profesor James Robinson se apoya en la historia contada por Ronderos
para esbozar su “lectura de la sociedad dual”. Sostiene que en el centro de Colombia funciona
un país formal, donde sus instituciones operan más o menos bien y la pobreza es menor. Pero
en la periferia —las zonas de frontera y las costas— se desenvuelve un país con altísima
miseria, donde las leyes no se cumplen (la gente de algunas regiones de la Costa dice, por
ejemplo, que “aquí no pegó la Ley 80”, la norma de contratación estatal) y allí actúan con
impunidad la guerrilla, los paramilitares y otras bandas de asesinos. Como en otros escritos,
Robinson sostiene que las dos partes de la sociedad dual, el centro y la periferia, se
complementan y se articulan en buena medida por la mediación de una clase política “anfibia”,
que camina con un pie en la legalidad y otro en el terreno del crimen (algo parecido a lo que
sucede con los políticos del sur de Italia, quienes apoyan al gobierno de Roma y mantienen sus
contactos con la mafia).

SEMANA
LA OTRA CARA DE LA PAZ
León Valencia
Es necesario comprender la historia profunda de las bandas criminales y la grave trama de
narcotráfico, negocios, vinculaciones con sectores de la fuerza pública y con políticos, control
de territorios e influencia social que tienen estas organizaciones.
La Fiscalía empieza a mirar hacia el otro lado de la violencia organizada, hacia el lado de las
bandas criminales. Está buscando la reforma al Código de Procedimiento Penal para poder
negociar la entrega de estas organizaciones delincuenciales. Quiere establecer la figura del
‘fiscal negociador’ para adelantar contactos con los jefes de las bandas y desatar un proceso
de sometimiento a la Justicia.
La noticia apareció en El Tiempo este jueves. Era algo muy esperado por las personas que nos
ocupamos de temas de paz y seguridad. La historia reciente del país nos ha enseñado que no
es posible detener la escalada de violencias que han azotado al país en los últimos 50 años sin
una estrategia integral del Estado para encarar todas las expresiones del delito. Fracasó el
intento de paz de los años noventa del siglo pasado porque se dirigió a una parte de las
guerrillas, dejó por fuera a las más viejas y avezadas y no tuvo una estrategia certera frente a
los paramilitares. Fracasó el gran intento de pacificación del país del presidente Uribe porque
mezcló de manera torpe o mal intencionada el sometimiento a la Justicia con la negociación
política en el proceso con los paramilitares; y, porque, a pesar del esfuerzo realizado, ni acabó
con las guerrillas por la vía militar ni fue capaz de obligarlas a ir a una mesa de conversaciones
para pactar la paz. La negociación política con las guerrillas y el sometimiento a la Justicia de
las bandas criminales son las dos caras de la paz.
Ahora bien, frente al crimen organizado de las últimas décadas no basta una política de
sometimiento a la Justicia. Se necesita más. Se necesita un proyecto de reintegración a la
sociedad de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que han empezado a salir
de las cárceles después de cumplir las penas establecidas en la Ley de Justicia y Paz. Se
necesita además un plan especial de seguridad para las zonas donde se va a producir la
desmovilización y el desarme de las guerrillas, un cerco de protección para impedir que nuevas
organizaciones criminales entren a golpear a los desmovilizados y a ocupar sus territorios y sus
actividades.
Sé que mi propuesta es ambiciosa y compleja, pero no veo otra manera de complementar y
proteger el proceso de paz y reconciliación que se ha iniciado con la insurgencia. Se trata de
un gran programa diseñado y coordinado por una instancia del más alto nivel en la que tengan
presencia la Presidencia de la República en cabeza del ministro consejero para el posconflicto,
la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la fuerza pública y, quizás,
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema.
Está muy bien que el fiscal general advierta que no habrá reconocimiento político ni asomo de
justicia transicional. Eso fue lo que enredó el proceso con las autodefensas. No puede haber la

menor confusión en esto. Pero a la vez es necesario comprender la historia profunda de las
bandas criminales y la grave trama de narcotráfico, negocios, vinculaciones con sectores de la
fuerza pública y con políticos, control de territorios e influencia social que tienen estas
organizaciones. Buena parte de sus actuales jefes pasaron por las guerrillas, por los grandes
carteles y por la experiencia paramilitar. Arrancamos muy mal si reducimos el fenómeno a unos
simples bandidos, no más de 4.000, vinculados al narcotráfico como los presenta el Centro
Integrado de Inteligencia de las Fuerzas Militares.
El sometimiento a la Justicia no puede eludir los incentivos de rebaja de penas y procesos
judiciales garantistas y transparentes para llevar a estas organizaciones a su entrega y a su
desmovilización, pero tiene que demandar el compromiso de disolver todos los negocios
ilegales, entregar bienes, develar los nexos con empresarios, políticos y agentes del Estado y
contribuir a la reconciliación del país.
Para empezar con pie derecho una nueva política frente al crimen organizado es menester
trazar una estrategia de reintegración a la sociedad de los jefes paramilitares que han cumplido
ya los ocho años de cárcel ordenados por la Ley de Justicia y Paz. El Estado no puede
hacerles ‘conejo’ ordenando su extradición o manteniéndolos presos. Tiene que concertar con
ellos un plan que implique un respeto pleno a sus víctimas, un compromiso solemne de no
volver a delinquir y una protección a sus vidas.
En otro momento me ocuparé de la necesidad de prevenir la intervención de bandas criminales
o grupos disidentes de las guerrillas en los territorios donde se realizará el posconflicto.
EL ENLACE SECRETO ENTRE URIBE Y ‘CATATUMBO’.
Daniel Coronell
El gobierno Uribe les ofreció a las FARC la posibilidad de desmilitarizar un área y efectuar un
cese bilateral del fuego. Hoy, por mucho menos, Uribe sostiene que el gobierno les está
“entregando el país a los terroristas”
Detrás del ataque constante del senador Álvaro Uribe al proceso de paz hay mucha hipocresía.
El ex presidente critica los acercamientos del gobierno de Colombia y las FARC por
“clandestinos” y sostiene que son inadmisibles los “diálogos con terroristas”. Lo que no cuenta
es que durante cuatro años de su administración mantuvo un canal de comunicación abierto
con las FARC.
Hay pruebas irrefutables del activo contacto secreto –o clandestino en el lenguaje uribistaentre el entonces presidente Álvaro Uribe y el cabecilla de las FARC, ‘Pablo Catatumbo’.
El enlace se llama Henry Acosta Patiño y es un economista que ha sido funcionario público,
presidente de fundaciones y tiene acceso privilegiado a frentes de las FARC que operan en la
cordillera central de Colombia.
La historia de los contactos empezó el 23 de diciembre del año 2004 cuando se reunieron
Henry Acosta Patiño y el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo en la casa de un
senador. Convinieron que Acosta le manifestara a ‘Pablo Catatumbo’ el interés del gobierno
nacional de sostener lo que llamaron un “cara a cara” con las FARC.
Álvaro Uribe se reunió varias veces con Henry Acosta Patiño, su enlace con ‘Catatumbo’. Para
una de esas reuniones, el viernes 2 de junio de 2006, Acosta fue traído en un vuelo especial
desde Pasto e ingresó a la Casa de Nariño donde estuvo treinta minutos con el entonces jefe
de Estado y el doctor Luis Carlos Restrepo.
Quince días después, Álvaro Uribe fue a Cali y sacó hora y media de su apretada agenda para
reunirse en privado con el hombre que hablaba con ‘Catatumbo’. Esa reunión tuvo lugar en una
habitación del Hotel Intercontinental de Cali y estuvieron presentes Luis Carlos Restrepo y
Julieta López, la esposa de Acosta Patiño.
Poco después de ese encuentro, Henry Acosta fue a ver a ‘Pablo Catatumbo’ para llevarle una
“carta/borrador” del comisionado Restrepo en la que sostenía entre otras cosas que el gobierno
quería “avanzar de manera discreta en el camino que conduzca a un acuerdo humanitario y
eventualmente un proceso de paz”.
Mientras el entonces presidente Uribe sostenía que “nunca más habría un despeje”, su
comisionado de paz escribía en el mensaje a las FARC “Creemos que las condiciones están
dadas para llevar una reunión donde se aborden temas como los siguientes: condiciones para
desmilitarizar una zona de encuentro; seguridad para los representantes de las FARC;
seguridad para los habitantes de la zona; propuestas para un acuerdo humanitario; posición del
Gobierno en torno a la extradición de miembros de las FARC en relación con un proceso de

paz; viabilidad de un cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental; punto de vista del
Gobierno en torno al conflicto (¿armado?) y pasos para un proceso de paz exitoso”.
Dicho de otra manera, el gobierno Uribe le ofreció a las FARC la posibilidad de desmilitarizar
un área, de discutir con esa guerrilla la aplicación de la extradición si había proceso de paz, y
efectuar un cese bilateral del fuego.
Lo curioso es que hoy, por mucho menos, Uribe sostiene que el gobierno le está “entregando el
país a los terroristas”.
Además de la propuesta de desmilitarización y diálogo, el gobierno Uribe uso recursos públicos
para congraciarse con las FARC en sus zonas de influencia. Se hicieron inversiones para
“favorecer comunidades campesinas de la Cordillera Central” por solicitud de Henry Acosta
Patiño, quien como parte de su gestión le hizo saber a las FARC que la Presidencia de la
República empezaría a tener “mayor presencia social en la zona”.
Un segundo documento que Henry Acosta Patiño le llevó a ‘Catatumbo’, en octubre de 2006,
es una propuesta de una misión técnica exploratoria aprobada por el gobierno Uribe, para
desmilitarizar 868 kilómetros cuadrados, incluyendo Pradera y Florida en el Valle del Cauca.
Curiosamente en un informe al comisionado Restrepo, Acosta Patiño se refiere a este
documento como “Reglas de juego para el despeje”.
Henry Acosta salió del juego relevado por el propio Hugo Chávez. El comisionado Restrepo en
una carta a la directora del DAS María del Pilar Hurtado le dice: “con el fin de dar prioridad a la
labor facilitadora que adelanta la Senadora Piedad Córdoba con el apoyo del Señor Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el canal de comunicación que
se mantenía con ‘Pablo Catatumbo’ queda suspendido”.
Y ahora hablan de castrochavismo.

EL TIEMPO
¡NEGOCIAR CON LAS BANDAS!
María Isabel Rueda
¿En adelante, en Colombia, cuando no se pueda combatir el crimen organizado, se negociará
con él? Solo por saber...
Suponíamos que por cuenta de los impuestos de los colombianos, que van subiendo la cuesta,
los sectores de seguridad y de justicia del país recibían suficientes recursos como para cumplir
con sus funciones.
Pues nos estamos enterando de que no. Parece ser que el problema de las ‘bacrim’ es de tal
magnitud que tiene capturada buena parte del territorio y que el Estado prefiere ensayar con
ellas una negociación, porque ni el Ejército ni la Policía han podido arrinconarlas, ni la justicia
procesarlas y condenarlas por sus delitos.
Caben dos interpretaciones. Una benigna, de que el Gobierno ha decidido madrugarle al
fenómeno de la criminalidad organizada, que tiene copado al país con el narcotráfico, la
minería ilegal, el contrabando, la corrupción, la extorsión, los préstamos de usura y demás
formas delincuenciales comunes. Semejante autopista no se les puede dejar pavimentada a las
Farc para que 6 u 8 mil de los suyos aterricen ahí una vez firmada la paz, a seguir haciendo de
las suyas. Urgentemente hay que controlar este fenómeno, así sea mediante la rendición
parcial del Estado, para negociar a través de beneficios jurídicos su desmovilización.
A favor de este argumento, es muy posible que las bandas criminales tengan hoy más control
territorial del país que las propias Farc. Y de pronto, por andar obsesionados en La Habana,
estamos distrayéndonos de un fenómeno de mayores proporciones capaz de reclutar a los
desmovilizados, facilitando el temido fenómeno de las ‘Farcrim’. O igual de grave: que las
‘bacrim’, zombis muy activos del paramilitarismo, se conviertan en los verdugos de los
guerrilleros desmovilizados y que el Estado no esté en capacidad de garantizar su seguridad. A
cambio de que las bandas se entreguen antes de que las capturen (porque, al ritmo que
vamos, no estamos siendo capaces), les ofreceremos congelar sus procesos penales, incluida
hasta la captura, y una buena rebaja de la pena.
También existe la interpretación menos benigna: estaríamos consolidando un Estado impotente
y dimitente, en una retirada parcial de su deber de brindarnos a los colombianos la defensa de
nuestra vida, honra y bienes y de hacer justicia con quienes nos irrespetan.
Se reduciría, entonces, la acción del Código Penal solo para los delincuentes individuales, que
actúan en casos aislados, y que no están cobijados por el pedigrí de nombres sonoros de
bandas como ‘Rastrojos’, ‘Úsugas’, ‘bloque Libertadores’, ‘Águilas’ o ‘Erpac’. Asociarse para
delinquir puede adquirir un matiz, no ya de agravante del delito, sino una franquicia para recibir

consideración y buen trato. Y a ese paso, sería negocio en Colombia abrir una oficina de
patentes para bandas criminales, con muchas posibilidades de ser tratadas bajo una justicia
contractual.
Que finalmente va a terminar dependiendo de la decisión de una sola oficina, la Fiscalía, y de
un solo funcionario, el Fiscal, a quien se le ampliaría su principio de oportunidad para que este,
o quienes lo sucedan, escojan a su antojo a quiénes les aplicarán el Código Penal con todo su
rigor, y a quiénes no. En adelante, en Colombia, cuando no se pueda combatir el crimen
organizado, se negociará con él.
No sé cuál de estas dos interpretaciones es la apropiada, si la benigna o la maligna. Hasta
cabría una discusión objetiva, si el funcionario Eduardo Montealegre no hubiera perdido su
credibilidad después de amenazar con unas barricadas de jueces en caso de que el Congreso,
que ya cedió, no legislara a su antojo.
Por lo tanto, nos queda la duda de si la propuesta de transar con las bandas criminales es una
medida preventiva, o una retirada de un Estado fallido, que enmascara la vanidosa coronación
del Fiscal como el gran negociador del orden público en Colombia.
Entre tanto…. Senador Jimmy Chamorro: ¿recibió o no dinero de los narcotraficantes Patiño
Fómeque y ‘Chupeta’?

GRAN 'CONEJO' AL GOBIERNO
Cecilia López Montaño
El no cumplimiento de los ex-Auc en la entrega de sus bienes adquiridos a sangre y fuego para
reparar a las víctimas constituye un gran conejo puesto al Gobierno y, por ende, otro golpe a
las finanzas de los colombianos.
Los colombianos tenemos que ser conscientes de que cuando el Gobierno pierde somos,
precisamente, todos los colombianos los que pagamos las consecuencias, y esto es fácilmente
palpable tratándose de dinero.
Lo que acaba de revelar EL TIEMPO respecto al no cumplimiento de los ex-Auc en relación
con la entrega de sus bienes adquiridos a sangre y fuego para reparar a las víctimas constituye
un gran conejo puesto al Gobierno y, por ende, otro golpe a las finanzas de los colombianos.
Para no mencionar el conejo que también le están poniendo los ‘parapolíticos’ al Gobierno, al
haberse aliado con estos victimarios, y la responsabilidad conexa ante las víctimas que de ello
deriva. Cuando finalmente las víctimas de este conflicto armado, que aún no termina, empiezan
a ocupar el lugar que les corresponde y existe un compromiso de reparar, en alguna forma, sus
pérdidas, esta noticia plantea muchos cuestionamientos.
Después de haber pasado prácticamente una década de la desmovilización de los
paramilitares, como menciona este diario, “(...) sigue siendo el compromiso más incumplido de
las ex-Auc”. Las cifras son inconcebibles: el Fondo ha recibido bienes por 200.000 millones de
pesos y lo más grave es que la mayoría de estos tienen serios problemas para que puedan
convertirse en bienes o recursos para reparar a las víctimas.
¿Quién responde por esta situación, que se traducirá en una gran presión de recursos fiscales,
que se agregará a la que existe actualmente? Al leer la noticia, una conclusión que gravita
permanentemente es la de que no existe justificación alguna para que no se hubiesen tomado
medidas durante este largo período, ni se hubiesen adoptado herramientas institucionales de
manera que se convirtiera en un costo muy alto para los miembros de las Auc, en términos de
su libertad y de beneficios recibidos, incumplir con este compromiso de reparación material.
De nuevo se enfrenta la sociedad colombiana a la penosa realidad de que, ante hechos tan
serios como este, no hay una cabeza visible que responda por este gran conejo puesto al
gobierno colombiano. Cuando ya no existen instrumentos de presión –porque muchos de ellos
han recobrado su libertad–, poco o nada puede hacerse para lograr la retribución de bienes de
estos individuos, que se burlan de las instituciones públicas con las que adquirieron dicho
compromiso. Mientras tanto, el Gobierno ha destinado más de 2 billones de pesos para
reparar, en los últimos cuatro años, a 350.000 víctimas. La verdad sea dicha, este proceso no
puede detenerse, sino que, por el contrario, se deberá acelerar en la medida en que avancen
las negociaciones de paz. Como dicen los abogados, los derechos adquiridos no pueden ser
desconocidos.
Lo cierto de todo esto es que el Gobierno nunca gana porque parecería que no tiene dolientes,
dado que da la impresión de que partiese de una concepción errada de la naturaleza de los
recursos públicos. En estos momentos, en que por fin hay conciencia de una vieja realidad
colombiana sobre la baja carga impositiva que tiene el país –que, además, está muy mal

distribuida, al dejar por fuera a quienes más deberían pagar–, lo que está sucediendo con el
Fondo de Reparación exige acciones concretas. Si no, ¿de dónde saldrán los fondos para
reparar a esos millones de víctimas que deben ser resarcidas? De nuestros impuestos,
seguramente.
Mano dura con aquellos jefes ‘exparas’ –y los ‘parapolíticos’ que se apoyaban en ellos para
construir sus fortines electorales– que han ocultado sus fortunas y todavía pueden sufrir castigo
por ello. El país no puede seguir acumulando casos en los cuales el Estado siempre pierde.
Identificar responsables y actuar en consecuencia debería haber sido una norma desde hace
mucho tiempo para frenar la práctica común de ponerle conejo al Estado. Mucho más si una
población tan vulnerable como las víctimas en Colombia depende de ello.

REFORMA DEL ESTADO
EL ESPECTADOR
UNA REFORMA CONFUSA Y PELIGROSA
Hernando Gómez Buendía
Todos sabemos que el Estado en Colombia no funciona.
Que la justicia está en crisis, que nadie cree en los partidos ni el Congreso, que los organismos
de control son elefantes blancos, que hay choques permanentes de poderes y abusos
permanentes en cada una de las ramas, que hay demasiadas cuotas clientelistas.
El proyecto de reforma constitucional que cursa en el Congreso se ocupa de todos estos
males. Y eso parece bueno. Lo malo es que se trata de problemas muy distintos y complejos,
para los cuales no hay remedios claros y cuyo arreglo no pasa sola —ni principalmente— por la
Constitución.
La dispersión se nota desde el título (“reforma de equilibrio de poderes, reajuste institucional y
otras disposiciones”), y arranca por sus autores: 20 o 30 congresistas que cocinaron el texto,
más los ponentes y otros que han venido añadiendo, quitando y enredando ese proyecto de
por sí extensísimo.
Lo que está resultando es un chorizo de reformas, remiendos y ocurrencias de distintos
sentidos, importancia, validez, maduración, pertinencia o utilidad aparentes, cuyo único efecto
seguro —además de los micos— sería alargar y complicar nuestra ya recargada Constitución.
No digo yo que todas las ideas sean malas o improvisadas. Por ejemplo, acabar con el voto
preferente que deshace los partidos, o con el Consejo de la Judicatura que daña la justicia, o
con la Comisión de Acusaciones que es una obscenidad, son cambios que parecen necesarios
y ya tienen bastante ilustración.
Pero otros son invenciones o remedios hechizos, como las “listas cremallera” y los senadores
para departamentos pequeños, que rompen el sistema de representación, o como el voto
obligatorio que no ha servido para nada en otras partes, o como el “tribunal de aforados” que
no se sabe bien de dónde provendrá ni a quien responderá.
Hay otros muchos cambios anodinos o casuísticos, como las varias páginas confusas sobre el
Sistema de Gobierno y Administración Judicial. Y también hay demagogia o engañifas, como
prohibir la reelección de congresistas... después de cuatro períodos, o cambiar la elección del
procurador... sin cambiar sus facultades.
De todo, como en botica. Y falta lo peor: otros siete debates por delante para que los
congresistas, gobernadores, amigos y enemigos del procurador, el contralor, el fiscal, los
magistrados y todos quienes tienen algo que perder o que ganar con el supuesto “reequilibrio
de poderes”, muevan, cambien y metan cuantos micos se alcancen a imaginar. Será la versión
ampliada y mejorada de la reforma a la justicia que el mismo Santos tuvo que ahogar a
sombrerazos.
Señor presidente: por el bien de Colombia y por su bien, yo respetuosamente le sugiero que
retire el proyecto y lo reduzca al articulito que prohíbe la reelección. Esta era la idea original y
la promesa que usted había hecho para “restablecer el equilibrio de poderes” en Colombia.

LOS DESAFORADOS
Ramiro Bejarano Guzmán
Insólito que algunos magistrados se resistan a que haya un tribunal con dientes para
investigarlos y juzgarlos.

Qué clase de democracia puede ser esa en la que precisamente la cumbre del poder judicial
reclama inmunidad, invocando argumentos deleznables. Y qué Rama Judicial tenemos cuando
su vocero en tan importante reunión con Gobierno y Congreso fue el muy sonriente y cínico
Francisco Javier Ricaurte, quien, a pesar de haberse anulado su nombramiento, sigue en el
cargo gracias a leguleyadas.
Se ha dicho por varios de los protagonistas que el tribunal de aforados es una revancha de la
clase política contra la Corte Suprema por los juicios de la parapolítica, y bajo ese artificio se ha
montado una defensa inaceptable encaminada a que no haya control alguno para los
magistrados.
Esta Corte Suprema de ahora no es la misma que encarceló a la clase política comprometida
con el paramilitarismo y enfrentó con valor el acoso del Gobierno de Uribe. Y no es la misma
principalmente porque el partido de los jueces se apoderó de todos los rincones de la justicia,
la cual politizó a grados tan alarmantes que fueron los mismos magistrados quienes debilitaron
los juicios de la parapolítica. En efecto, fue la Sala Penal de la Corte Suprema la que promovió
el retiro del magistrado investigador de la parapolítica, Iván Velásquez, porque resultaron
incómodas varias de sus actuaciones que despertaron celos en uno que otro magistrado titular,
alguno de ellos desde ya candidato en la sombra a ser fiscal general de la Nación. Por eso hoy,
cuando el procurador Ordóñez se apresta a destituir a Velásquez por la idiotez de haber
sacado unas fotocopias de un expediente, sin tener competencia para juzgarlo
disciplinariamente, en la Corte algunos parecen frotarse las manos con esta ilegal aventura.
Cuando decapitaron a Velásquez no hubo quien dijera que ello afectaría los juicios por
parapolítica, como si lo hacen hoy cuando la Comisión Primera del Senado, en un acto de
dignidad que ojalá no sea pasajero y no se negocie, aprobó el tribunal de aforados.
Sostener que la senadora Claudia López es de derecha y que se convirtió en defensora de la
parapolítica, porque participó en la iniciativa de aprobar el tribunal de aforados como se
autorizó, es una insensatez. Acusar de semejante falta precisamente a quien se hizo visible por
sus investigaciones sobre la parapolítica, ofende la inteligencia y deja muy mal parados a
quienes han venido propalando esta infamia en contra de López.
Si se crea un tribunal de aforados que después de investigar no pueda sancionar política ni
penalmente a los encartados, eso sería una burla, como la de prever que sus miembros sean
nombrados o siquiera sugeridos por los propios magistrados, como lo pretenden los irritados
togados. La fórmula que trae el proyecto para la nominación y designación del tribunal de
aforados, consistente en que intervengan los tres poderes, no es perfecta, pero tampoco es
una desgracia, porque no se ofrece desequilibrada. Pero si esa opción no satisface, podría
pensarse en facultar al presidente para que, previa una selección rigurosa, vigilada por
universidades, colegios de abogados, organizaciones sociales, medios de comunicación y
demás fuerzas vivas de la sociedad, nombrara por la primera y única vez a los miembros del
tribunal de aforados, autorizándolos para proveer sus reemplazos por el sistema de cooptación.
Eso ha funcionado en el pasado.
Desde esta columna vaticiné que una reforma que no revoque a todos los togados, incluidos
los buenos, y que se elabore de la mano de unos magistrados politizados, terminaría siendo un
desastre institucional. Todo indica que vamos camino hacia el abismo.
Adenda 1. Mala señal que el proyecto de Código de Policía haya sido presentado al Congreso
solamente por el ministro de Defensa y el director de la Policía. Eso explica el tufillo despótico
de ese estatuto que en nada mejorará la convivencia ciudadana.
Adenda 2. El panfleto radial La Hora de la Verdad, conducido por Fernando Londoño, el Héroe
de Invercolsa, fue desmentido por el premio nobel Mario Vargas Llosa. Qué más se puede
esperar.

SEMANA
EL VOTO A LA BRAVA
María Jimena Duzán
Aprobar el voto obligatorio con este maridaje entre política y actores ilegales armados no va a
fortalecer la democracia ni a acabar con la corrupción, como dice la impulsora de este adefesio.
Me sumo a todas esas voces calificadas que han salido a oponerse a la posibilidad de que en
Colombia se quiera imponer, así sea de manera transitoria, el voto obligatorio.
Por una cuestión de principios, la idea no me atrae. Siempre he considerado que el voto debe
ser libre y que el derecho a la abstención es una forma de protestar que hace parte de
las democracias. Pero además me preocupa que la imposición del voto obligatorio invierta la

carga de la prueba y se cambie la lógica de las cosas. De pasar esta propuesta se terminaría
cuestionando al ciudadano que no vota, –incluso castigándolo– en lugar de solucionar las
razones por las cuales la mayoría de los colombianos no van a las urnas.
Y razones para no votar en Colombia hay muchas. La primera de ellas es que la política dejó
hace rato de ocuparse de las ideas y abandonó su mandato de privilegiar los intereses de sus
representados y su bienestar. Hoy en Colombia, con muy contadas excepciones, la política se
ejerce como una empresa personal, con un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad. La
mayoría de los políticos que en Bogotá posan de grandes estadistas, en su región se han
aliado con los paramilitares de la época o en su defecto con los herederos que hoy tienen en
las bacrim. “La política no se puede hacer de otra forma”, me confesó a modo de acto de
contrición un senador cuando le pregunté cómo hacía para nadar entre esas dos aguas.
En las regiones donde estas empresas criminales se han tomado la política, como sucede hoy
en Córdoba, en Sucre, en la Guajira, para solo poner algunos de los casos más evidentes de
corrupción, la política ha dejado a sus habitantes sin carreteras, sin regalías, sin agua y sin los
mínimos servicios a los que tienen derecho. Pero además, estas empresas electorales también
se han convertido en actores de este conflicto. Familias como los García, los Guerra Tulena,
los Yair Acuña, forman parte del expolio que han sufrido miles de campesinos.
Aprobar el voto obligatorio con este maridaje entre política y actores ilegales armados, –en el
país esta realidad abarca desde la combinación de formas de lucha de la guerrilla hasta la que
mantienen el neo-paramilitarismo con estos clanes políticos–, no va a fortalecer la democracia
ni a acabar con la corrupción como lo afirma la senadora liberal Viviane Morales, impulsora de
este adefesio. Muy por el contrario, va a legalizar lo más repudiable que hay en la política
colombiana. Y lo más grave: nos dejará a los ciudadanos sin la posibilidad de utilizar la
abstención como una protesta ante esta realidad tan apabullante.
Otra razón para no estar de acuerdo con el voto obligatorio la señaló en su columna de El
Espectador, Francisco Leal, cuando recordó que con un sistema de partidos tan inoperante
como el que tenemos, el voto obligatorio resultaría una imposición aún más injusta sobre el
elector. Los partidos Liberal, Conservador y La U, se han convertido en colchas de retazos, que
a nadie conquistan como no sea a través de la compra de votos. El Polo implosionó y el Centro
Democrático es un rebaño de Uribe. ¿De qué partidos estamos hablando?
El voto obligatorio nos forzaría a votar por unos partidos que cada vez nos representan menos.
Eso puede maquillar el problema de la abstención histórica de este país, –que es del 60 por
ciento– pero eso no va a hacer desaparecer la apatía frente a esta clase política que ha
demostrado su incapacidad por seducir al electorado a través de las ideas y de los principios.
La última razón es que la idea es tan improvisada como la reforma de equilibrio de poderes. Al
igual que la propuesta que habla de volver a las listas cremallera, esta, la de imponer el voto
obligatorio no está sustentada en ningún estudio, ni en ninguna investigación. No hay un
estudio que nos diga qué es peor: si volver al bolígrafo como lo quieren en la reforma o
mantener este sistema mixto que permite lista cerrada y voto preferente de hoy. Lo mismo pasa
con el voto obligatorio. Alguien lo sacó del sombrero, como si se tratara de un espectáculo de
magia y nos lo propuso. Sin ninguna explicación. O mejor, con una, pero impresentable: si el
voto obligatorio se aprueba los grandes beneficiados no serían las instituciones democráticas
como dicen sus impulsores, sino los bolsillos de los políticos porque recibirán una suma
astronómica por concepto de reposición de votos. El hallazgo lo hizo en su columna de El
Espectador José Fernando Isaza. Según él, “hoy por cada voto al Congreso se reciben 4.276
pesos, y en la primera vuelta presidencial 4.714 pesos. La obligatoriedad del voto le generaría
al candidato una ‘ganancia ocasional’ de gran significado”.
Concuerdo con el doctor Isaza: si este adefesio de reforma va a pasar, lo mínimo que deberían
hacer los congresistas es renunciar a esta inmerecida dádiva.
El gobierno ha intentado vender el voto obligatorio como si fuera una ventana que se abre para
crear ciudadanía. Ya no lo llaman ni siquiera voto obligatorio sino voto pedagógico. Si la
pedagogía es a través del voto a la brava prefiero quedarme en la ignorancia.

EL COLOMBIANO
OTRO PAR DE MICOS
Rafael Nieto Loaiza
La mentada reforma política traerá tantos orangutanes como la fallida a la justicia. Esta semana
nos anunciaron otro colosal: la unificación de los períodos de alcaldes y gobernadores y el del
Presidente de la República.

La unificación la quieren hacer, vaya paradoja, contra el principio con el que supuestamente se
construyó la propuesta de reforma del Gobierno: la no reelección (por cierto, si se trataba de
restablecer el equilibrio de poderes que se alteró con la reelección inmediata, hubiera bastado
con eliminarla. Y punto).
Ahora quieren permitir la reelección de los mandatarios locales para que puedan terminar su
período en el 2018, como Santos. El hedor que despide la iniciativa es insoportable. No busca
la mejor solución institucional para el país, lo útil para mejorar el nivel y la calidad de vida de los
ciudadanos, para tener una mejor democracia, sino retorcer la Constitución para pagar favores
políticos a aquellos a los que el Presidente les debe su reelección.
Es sabido que hubo un grupo numeroso de gobernadores y alcaldes que se la jugó toda por
Santos en la segunda vuelta, bien porque fue amenazado con retaliaciones desde la Casa de
Nariño, bien porque le ofrecieron jugosas contraprestaciones.
Ahora sabemos cuál fue una de las ofertas: permitirles atornillarse a sus cargos varios años
más. Todo bajo la apariencia de un certamen electoral que en realidad tendrá poco de
democrático: alcaldes y gobernadores harán uso de los presupuestos municipales y
departamentales a discreción, untarán los medios de comunicación locales y regionales con
publicidad para que los favorezcan, celebrarán contratos con donantes y amigos y se
prometerán y darán puestos para asegurar respaldos. El erario, la burocracia y la contratación
pública serán un festín. El parecido con Santos no es coincidencia.
Finalmente dirán, y con razón, que si lo hizo el Presidente, ¿por qué no habrían de hacerlo
ellos? Así como las ventajas del presidente-candidato son casi insuperables en un Estado con
nuestra debilucha institucionalidad, así lo serán, y aun mayores, las de los gobernadores y
alcaldes candidatos. Los pocos controles nacionales son más débiles o inexistentes en las
regiones y municipios.
Habría que recordar que, en todo caso, en Colombia se han tenido períodos diferentes de
presidente y gobernadores y alcaldes para, por un lado, darles autonomía y evitar la excesiva
influencia presidencial en sus elecciones y, por el otro, hacerle contrapeso a la Casa de Nariño
y fomentar el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que no sean opacados por la sombra
de los candidatos presidenciales.
Otro simio descomunal está en los llamados senadores regionales, que serían once, en los
departamentos de los antiguos territorios nacionales. La propuesta parte del error de suponer
que la representación política es siempre territorial y que, por tanto, hay que buscar espacio
para que todos los departamentos tengan representación en el Senado. Olvida que, uno, esa
función de representación territorial se cumple en la Cámara de Representantes y no en el
Senado y esa es precisamente una de las dos razones de la existencia del bicameralismo en
nuestro país (la otra es el control mutuo en la función legislativa entre ambas cámaras); dos,
que un senador aunque tenga mayoría de votos en un departamento puede representar a otros
donde su votación sea menor; y tres, que lo que se busca con una circunscripción nacional
como la del Senado es precisamente la representación de lo nacional y no de lo territorial.
La propuesta, además, es antidemocrática porque da una excesiva representación en el
Senado a comunidades de población exigua, de manera que pueden tener senador con apenas
tres mil o cinco mil votos cuando en el resto del país se requieren ciento cincuenta mil o más.
Pero el Gobierno lo sabe bien. Y le tiene sin cuidado, porque acá, como con el voto obligatorio,
lo que importa es La Habana: lo que se busca es que las Farc aumenten su eventual
representación en el Congreso. No es coincidencia que su mayor influencia esté, precisamente,
en los antiguos territorios nacionales.

GOBIERNO SANTOS
EL TIEMPO
FUEGOS ARTIFICIALES
Mauricio Vargas
Quizás esa sea la treta: mantenernos distraídos en una cantidad de descuadernados asuntos
que no van para destino alguno.
La semana que termina pude conversar off the record con tres altos funcionarios del Gobierno
sobre el arranque del segundo mandato de Juan Manuel Santos. Concluí que en el entorno del
Presidente hay una enorme preocupación porque la base de respaldo que le permitió reelegirse
se está debilitando. La gran apuesta del mandatario –el proceso de paz de La Habana– tiende

a prolongarse sin fechas ni plazos de culminación y, entre tanto, el ambiente se envenena con
sanguinarios ataques de las Farc, actitudes irrespetuosas de esa organización violenta hacia
sus víctimas y anuncios de que los exguerrilleros no pagarán un solo día de cárcel.
Mientras esto ocurre, el escenario lo va copando un tema muy poco popular: la reforma
tributaria. Más impuesto al patrimonio, más 4 x 1.000 y el aumento de otras cargas no
constituyen precisamente la melodía que gusta a los oídos de la opinión, aun si la delicada
situación fiscal exige medidas para financiar excesos burocráticos y generosísimas promesas
de la campaña electoral. Y para repartir la suficiente ‘mermelada’ con tal de garantizar que no
se resquebrajen las mayorías parlamentarias de la Unidad Nacional.
Tengo la impresión de que ese doble problema en la agenda política del Gobierno explica el
sartal de improvisados anuncios sobre diferentes reformas que vienen haciendo el Presidente y
su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Que prohibición de todas las reelecciones de
Presidente, Vicepresidente, Procurador, alcaldes y gobernadores. Que no, que la de alcaldes y
gobernadores se mantiene. Que no, que se mantiene, pero por una sola vez para unificar su
período con el del Presidente de la República.
¿Cuál es la necesidad de uniformar los períodos de mandatarios locales y regionales con el del
Primer Mandatario? El Gobierno dice que permitiría unificar los planes de desarrollo de
municipios y departamentos con el de la nación. Puro cuento: primero, porque hace rato que el
plan de desarrollo de la nación es un catálogo de promesas de escasísimo cumplimiento. Y
segundo, porque las elecciones regionales celebradas en algún momento más o menos
intermedio del mandato presidencial son una garantía de equilibrio político en la inmensa
mayoría de las democracias del mundo. Acabar con esas votaciones es eliminar un examen
que los votantes le hacen al régimen gobernante sobre lo bien o mal que lo está haciendo.
Unificar períodos tiende a unificar maquinarias y a unificar ‘mermeladas’. En consecuencia,
solo le sirve al Presidente que salga elegido al tiempo con alcaldes y gobernadores, pues
aumenta su poder y centraliza así mucho más al país: esos alcaldes y esos gobernadores
elegidos al tiempo con el Presidente serán mucho más dependientes de él.
Lo mejor sería hundir tanto conejo sacado del sombrero como creo que, en un acto de
sensatez, hará el Congreso. Lo tendría que hacer también con el mamarracho de reforma de
equilibrio de poderes que amenaza con convertirse en un orangután peor que aquel que, bajo
el pomposo título de reforma de la justicia, Santos tuvo que enterrar, a las carreras, en el 2012.
En estas pocas semanas del segundo mandato han sido tantos los planteamientos de reforma
y las rectificaciones y cambios de rumbo del propio Gobierno y de sus huestes parlamentarias
–divididas en casi todos estos temas– que por momentos uno no alcanza a digerir tanto
anuncio. Quizás esa sea la treta: mantenernos distraídos en una cantidad de descuadernados
asuntos que no van para destino alguno. Es el viejo truco de activar una serie de fuegos
artificiales para que, entre tanto estallido, nadie escuche los cañonazos del verdadero ataque
que no es otro que la tributaria. O, claro está, los de las Farc, que suenan y truenan en varios
departamentos mientras la mesa de La Habana avanza a paso de tortuga.

RADICALISMO Y SENSATEZ
Guillermo Perry
La política colombiana, los organismos de control y los debates ambientales están
sucumbiendo ante el radicalismo y la intolerancia.
El radicalismo, la intolerancia y la polarización se han tomado últimamente a la política
colombiana. No es solo el debate reciente entre Cepeda y Uribe. Sino las acusaciones de
‘castrochavismo’ contra Santos. O Santos cuando tilda de ‘enemigos de la paz’ a sus críticos, y
Uribe de ‘amigos de las Farc’ a los suyos. O Pacho Santos cuando dice que “el país se
incendia si (los jueces) se atreven a tocarle un pelo a Uribe”. Y ni qué decir de los cabecillas de
las Farc, quienes siguen atizando la hoguera con sus declaraciones y acciones mientras
debatimos si les perdonamos o no sus múltiples crímenes.
Y este cáncer ha ido invadiendo otras esferas de la vida nacional. ¿Qué tal la manera como se
usa el enorme poder que los constituyentes del 91 otorgamos a los organismos de control con
el fin de contener la corrupción? El Procurador antepone sus creencias religiosas a los
mandatos de la Constitución y la Corte. El Fiscal llama a la revuelta del Poder Judicial,
interviene en política, persigue a la excontralora y acelera los procesos contra exfuncionarios
uribistas, al tiempo que marchan a paso de conga las investigaciones contra los Moreno y los
autores del fraude de Interbolsa. Y la excontralora actúa con gran ligereza y obstaculiza así, en

forma costosísima, a la administración pública. Con estas actitudes no solo se desprestigiaron
ellos, sino que le hicieron un profundo daño a la credibilidad de las instituciones a su cargo.
Hay también radicalismo entre algunos ambientalistas. Compartimos su indignación contra la
depredación que causan la minería ilegal, los invasores de los parques naturales y los
constructores que destruyen manglares, rellenan ciénagas y se apropian de islas y playas de la
Nación. Ojalá hicieran más presión para que las autoridades actúen en esos casos. Pero a
veces olvidan que la Constitución consagra el principio del desarrollo sostenible. Los
constituyentes adoptamos una visión equilibrada que no sacrifique el ambiente en aras del
desarrollo, pero tampoco el desarrollo en aras de un proteccionismo a ultranza.
¿Cómo entender su reacción airada contra el anuncio de que se agilizará la aprobación de las
licencias ambientales para proyectos de interés público, sin descuidar el rigor profesional?
¿Acaso no tiene importancia que la construcción de las carreteras que el país requiere tenga
demoras inaceptables porque la Anla no expide lineamientos claros y se toma un tiempo
excesivo para aprobar las licencias?
Y, mientras todos vamos a tener que pagar más impuestos porque están cayendo los ingresos
públicos provenientes del petróleo, ¿no importa que las licencias para pozos de desarrollo
hayan pasado de durar cuatro a dieciséis meses en promedio? ¿O que dejemos guardadas
nuestras reservas de hidrocarburos no convencionales, mientras el mundo entero, con pocas
excepciones, está aprovechando la revolución tecnológica del fracking? ¿Es razonable pedir
otra moratoria para utilizar esta técnica, cuando venimos de una que duró nueve años (cinco en
que la ANH tuvo congeladas las concesiones para la exploración de hidrocarburos no
convencionales, mientras definía los términos contractuales, y otros cuatro que se tomaron los
ministerios de Minas y de Ambiente estudiando en profundidad el asunto, con el apoyo de
expertos extranjeros, antes de expedir regulaciones estrictas para evitar que estas actividades
contaminen cuerpos de agua o generen problemas sísmicos)? Todas estas demoras nos
podrían llevar a importar petróleo y gas licuado, lo que, además de dejarnos sin una fuente de
cuantiosos ingresos fiscales, encarecería los costos de la energía para todos los colombianos.
Ojalá regresáramos a la sabiduría popular de aquellos proverbios que rezaban: ‘La virtud está
en el medio’ y ‘Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre’.

INTERBOLSA
EL ESPECTADOR
LOS 'YUPPIES' DE INTERBOLSA
María Elvira Bonilla
El vicepresidente financiero de Interbolsa, Jorge Arabia Watemberg, un ejecutivo de 45 años de
edad, sufrió un golpe moral que lo llevó no sólo a convertirse en el principal colaborador de la
justicia sino también a escribir una carta.
La redactó con la fuerza y la sinceridad de quien ha tocado fondo y se la envió a sus amigos y
a sus parientes en Cali, donde tiene sus raíces en una familia reconocida y respetable. Fue una
especie de catarsis personal que materializó una vez concluyó una larga diligencia en la
Fiscalía el pasado mes de septiembre, en la que aportó pruebas con las que busca que la
justicia pueda develar el complicado entramado que derivó en la debacle financiera, logre
castigar a los responsables y recuperar recursos para asegurar la reparación completa de las
víctimas que resultaron estafadas.
Arabia revela el infierno individual y colectivo en que puede convertirse la vida de un grupo de
directivos enceguecidos por la ambición, el poder, las ansias de dinero y el éxito, como el que
se vivía en Interbolsa. Aprendido de las compañías financieras y corporaciones
norteamericanas y calcadas a Colombia donde gobierna la cultura yuppie, (young urban
profesionals) que cabalga por la economía del mundo. Independientemente de lo valiosa que
pueda resultar su colaboración con la justicia, Jorge Arabia tuvo el valor de mostrar las
entrañas de una compañía “donde el fin justificaba los medios y el fin era el lucro y la riqueza
de pocos a costa de muchos (…). En donde las prioridades eran más riqueza y más poder”.
Mostró en concreto cómo actúan los yuppies criollos, caricaturas de Wall Street, quienes, como
Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y su combo, disfrutaban de lujos y excesos a costa de los
ahorros ajenos. Los socios mayoritarios y cabezas del grupo Interbolsa, Rodrigo Jaramillo y
Víctor Maldonado, se ocupaban de las relaciones con el poder para mantener una empresa
que se carcomía por dentro. “Hasta que la vida se hartó de los excesos míos y de Interbolsa. Y

viene la quiebra y el desplome. ¡Totalmente merecido, sin duda! La cultura de irresponsabilidad
y soberbia que dominaba la compañía era demasiado fuerte y este tipo de conductas jamás
prosperarán”.
En Colombia se ha ido formando esa casta de yuppies. Individualistas, ambiciosos y
arrogantes, quienes enceguecidos por la codicia viven en nubes de irrealidad respecto del
común de los mortales, a quienes miran con suficiencia, apuntalados por una forma de
existencia común a las élites del sector financiero del mundo. Atrapados en una espiral de
aspiraciones ilimitada que se vuelve el alimento de los comportamientos inmorales e ilegales
dentro de compañías como Interbolsa.
Arabia termina invitando “a los jóvenes, empresarios y ejecutivos de Colombia a redefinir sus
principios de vida donde la humildad, la honestidad y la generosidad sean de verdad la fuerza
impulsora de sus vidas y que esto les permita un equilibrio en sus vidas personales,
profesionales, familiares y espirituales. Así llegará la felicidad y la verdadera razón de vivir
paralelamente con la directa contribución para construir un mejor país”. Ojalá tengo eco entre
sus colegas y algún día la realidad del país los conmueva más allá de suscribir la campaña del
“Soy Capaz”.

MATONEO INFANTIL
EL ESPECTADOR
SERGIO URREGO REYES
Lisandro Duque Naranjo
Sergio Urrego Reyes, un joven de 16 años, pereció al arrojarse al vacío el 4 de agosto pasado
desde la terraza del centro comercial Titán Plaza.
El llamado Gimnasio Castillo Campestre, lugar en el que se gestó este suicidio, no debe ser el
único plantel que responde a un modelo de reformatorio, como si los reformatorios no tuvieran
también que civilizarse. La palabra “gimnasio” la copian algunos colegios privados de clases
medias para aludir de manera arribista al caché del Gimnasio Moderno que fundó don Agustín
Nieto Caballero, y del que muchos egresados se muestran pragmáticamente orgullosos.
Alguna vez concurrí a una misa de sepelio en la iglesia de este colegio, y el sermón del cura lo
hacían inaudible los gritos de los pelados que jugaban al fútbol en la cancha contigua: “¡Pásala,
De Brigard, no seas personalista!”, “¡Sos una güeva, Samper, ese gol estaba de papaya!”,
“¡Urrutia, imbécil, lo hubieras metido de cabeza!”. Los concurrentes al entierro nos mirábamos
haciendo cábalas de lo malos jugadores que eran quienes serían presidentes y ministros
dentro de 15 años. Pero ese es otro tema.
En cuanto a la palabra “Castillo” del gimnasio en el que acorralaron a Sergio hasta suicidarlo,
aparte de su resonancia de fortín medioeval, sólo con saber el apellido de la dueña se le
encuentra su otra razón de ser, como si esta señora quisiera perpetuar una heráldica
pedagógica que desde luego su establecimiento no se merece tanto como el gimnasio original,
el de la 11 con 74. Y lo de “campestre” remite a esa idea de empresa educativa en las afueras
de la ciudad, hasta donde los pobres alumnos llegan fundidos en bus, luego de un madrugón
para coger su ruta a las 6 a.m.
El problema de ese “Gimnasio Castillo Campestre” fue que un día le matricularon ahí a un
muchacho precozmente libertario, llamado Sergio, que se les convirtió en una pieza estorbosa
dentro de su engranaje monacal: no creía en Dios, no ocultaba su identidad sexual —que él
mismo describía así: “no soy homosexual, sino bisexual…” (y más ampliamente…), “queer, es
decir, minorías sexuales no hetero, ni heteronormadas, de género binario…”. Tenía un muro en
Facebook, bajo el nombre de “Mefistófeles”, en el que elucubraba sobre lo “infernal” no desde
la noción gazmoña de los creyentes religiosos, sino desde lo alegórico implícito en el Fausto de
Goethe. Aparte de eso, amaba a Edgar Allan Poe, la ópera, el rock, era versado en pintura,
tenía un sentido negro del humor, y no necesariamente era ajeno a las cotidianidades
relacionadas, por ejemplo, con la selección Colombia o la contratación de James por el Real
Madrid. Escribía, además, reflexiones muy inspiradas: “Me gustaría tener superpoderes y ser
inmortal para experimentar cuantas veces quiera el suicidio”.
Cuando en un concierto para delinquir la dueña del colegio, la psicóloga y un profesor sapo le
decomisaron a una alumna el celular con una foto en la que Sergio se besaba con un
compañero, y lo denunciaron a la Fiscalía por “acoso sexual”, este héroe trágico escribió lo
siguiente en su Twitter: “Mi pecado no es mi infierno, sino mi paraíso”. Antes de tirarse a su

muerte segura, esa única vez que él hubiera querido repetible, dejó un texto sobre su pesar
frente a todo lo que iba a perderse: “Me duelen los libros que no leeré, la música que voy a
dejar de escuchar y las pinturas que no podré ver”.
Era un genio el pelado, que por supuesto le quedó grande a ese remedo de colegio, que jamás
iba a asimilarlo, y sobre el que hay versiones de que no es la primera vez que persigue de esa
forma a jóvenes que se salen del común del alumnado. Posiblemente a Sergio tampoco el país
le hubiera dado la talla si hubiera alcanzado a salvarse de su primer suicidio o al menos de su
peligroso bachillerato. Pero eso ya no podrá saberse.

EDUCACIÓN
EL COLOMBIANO
LO MEJOR, ENEMIGO DE LO BUENO
Rudolf Hommes
Cada vez que alguien hace algo bueno, aparecen otros que sostienen que podrían haberlo
hecho mejor. Esto le está sucediendo al Gobierno con su ofrecimiento de otorgar diez mil
becas anuales a estudiantes de estratos 1 y 2 de cualquier parte del país que hayan obtenido
los mejores puntajes de las pruebas Saber II, para que se matriculen en las universidades que
ellos han escogido y en las cuales han sido admitidos, siempre y cuando estas sean
acreditadas (33).
No se trata de algo intrascendente, como lo han calificado algunos críticos. Durante el
cuatrienio, se les va a dar esta oportunidad a cuarenta mil jóvenes. Adicionalmente se les ha
abierto la puerta de las mejores universidades del país a todos los jóvenes de esos estratos
que hasta ahora ni siquiera han considerado la posibilidad de solicitar ingreso a universidades
como los Andes, Eafit, la Universidad del Norte, la Javeriana, o inclusive la Nacional, porque si
los admiten, probablemente no podrán pagar por sus estudios. Estas becas les ofrecen la
oportunidad de aspirar a algo hasta ahora inalcanzable.
¿Que son muy pocas? Probablemente sí, pero son diez mil más que las que había, y este es
solamente un primer paso. Las universidades privadas tienen la obligación de hacer algo por lo
menos equivalente con el apoyo del sector privado y el de los gobiernos locales. El desafío que
el Ministerio de Educación les debe plantear es que como posiblemente van a ser las
principales beneficiarias de este esfuerzo oficial, deben ofrecer algo equivalente para los
siguientes diez mil jóvenes que aspiren a las becas del Gobierno y no logren obtenerlas a
pesar de tener el puntaje requerido.
El beneficio que van a obtener las universidades no es solamente financiero (10.000 matrículas
a precio nominal). Van a enriquecer su comunidad estudiantil con una diversidad que hoy no
poseen. Y esta diversidad tiene un valor apreciable en la calidad de su educación. Los jóvenes
que vienen de clases diferentes, con experiencias vitales muy distintas a los de la norma, que
provienen de familias urbanas de clase media, van a aportar valores, conocimiento y
experiencias muy distintas a los de ellos, y a un alto nivel intelectual, con competencias y
atributos muy diferentes a los del promedio.
Universalmente se reconoce que uno de los requisitos de la excelencia académica es la
diversidad sin la cual no se exponen los estudiantes al desafío de pares que piensan y actúan
distinto. Esta es una de las razones por las cuales las mejores universidades del mundo
ofrecen becas a personas de otras nacionalidades y de otros estratos. Como el Gobierno está
aportando gratuitamente este beneficio, el deber de las universidades, del sector privado y de
los gobiernos locales es hacer un esfuerzo equivalente. Podría ser una forma muy fructífera de
demostrar que por la paz son "capaces".
No sé si las comunidades árabes, sirias y libanesas de Colombia han respondido al llamado de
la ONU de prestar auxilio a los refugiados de las guerras religiosas y nacionalistas del Medio
Oriente. Nuestros países deberían reaccionar a este pedido por estar en deuda con esas
comunidades que hoy son parte integral de la vida nacional.

EL PAPA

EL ESPECTADOR
PRUEBA ÁCIDA PARA EL PAPA FRANCISCO
María Elvira Samper
Grandes expectativas rodean el Sínodo de Obispos sobre la situación de la familia que
empieza hoy.
Expectativas por el contenido mismo de la agenda, conflictiva para la Iglesia, que ha perdido el
control sobre la vida de buena parte de los creyentes que no comparten algunos de sus
postulados morales sobre asuntos relativos a la libertad de conciencia —anticoncepción,
fecundación in vitro, aborto, relaciones prematrimoniales, uniones libres, matrimonio
igualitario…—, y porque es el primero que preside el papa Francisco, que quiere hacer un
pontificado de carácter colegiado para darles participación a los obispos en el gobierno de la
Iglesia, y no monárquico y centralizado, como el de sus antecesores.
Empeñado en establecer un nuevo orden en la nave católica, el papa la ha sacudido con
reformas en instituciones claves. Con la asesoría de un grupo de ocho cardenales ajenos a la
rosca vaticana, introdujo cambios en la anquilosada Curia Romana, salpicada por escándalos
de corrupción, y le dio un revolcón al Instituto para las Obras de Religión —banco vaticano—,
acusado de manejos non sanctos y blanqueo de dinero. Y en cuanto a su política de tolerancia
cero con la pederastia, le puso el acelerador para que los curas implicados en abusos a
menores rindan cuentas ante los tribunales y sean juzgados como criminales. Un hito en esta
cruzada es el arresto hace una semana en Roma, y por la propia guardia papal, del cardenal
polaco Josef Wesolowsky —exnuncio en República Dominicana—, acusado de abuso de
menores. Un mensaje de que ni la jerarquía está a salvo de la justicia terrenal.
Si a esto suman otras decisiones recientes, como casar a una madre soltera, desbloquear el
proceso de beatificación del obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, paralizado por temor a
que elevarlo a los altares alentara a los defensores de la teología de la liberación, y revocar la
sanción que Juan Pablo II le impuso en 1984 al cura nicaragüense Miguel D’Escoto,
representante de esa corriente teológica, con el argumento de que su participación en el
gobierno sandinista reñía con la fe católica, es evidente que el primer papa latinoamericano en
la historia de la Iglesia seguirá impulsando cambios en la dirección trazada por el Concilio
Vaticano II y que fue abandonada durante más de 30 años: atender los signos de los tiempos.
El problema es la resistencia de los sectores más conservadores que, en el sínodo sobre la
familia que hoy comienza, se refleja en la abierta oposición de cinco influyentes cardenales a la
comunión de los divorciados vueltos a casar, encabezados por el prefecto para la
Congregación de la Doctrina de la Fe, feudo de retardatarios. Sin duda un ataque doctrinario
contra los pronunciamientos del papa Francisco sobre la misericordia y su llamado a dejar la
obsesión por cuestiones de carácter moral, a buscar nuevos caminos y acercarse a la gente
para aliviar sus angustias, sin juzgarlas y respetando la libertad de conciencia.
El sínodo, cuyo insumo de trabajo es un documento que resume las respuestas a un
cuestionario sobre el estado actual de la familia y el matrimonio que respondieron diócesis,
parroquias, conferencias episcopales, instituciones académicas, especialistas y fieles, será el
nuevo escenario de la confrontación entre el papa Francisco y los reformadores, y la caverna
representada por los cinco cardenales y sus adláteres. Un pulso entre los que creen que la
doctrina es monolítica y sin matices, y quienes piensan que debe responder a los reclamos de
los creyentes, a la realidad concreta y compleja de la vida, a los cambios sociales y a los
dilemas existenciales del hombre de hoy. Una prueba ácida para el papa Francisco y su
propósito de hacer un gobierno colegiado de la Iglesia.

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
CUBA
William Ospina
Todas las votaciones en el seno de las Naciones Unidas piden que se levante por fin el infame
bloqueo a Cuba, pero los Estados Unidos persisten en su error.
Creyeron posible derrotar a un pueblo por el hambre, aunque Cartagena demostró, desde los
tiempos de la Guerra de la Oreja de Jenkins, que para someter a un pueblo digno no bastan los
cañones.

El desembarco de Vernón en Cartagena en 1741 fue el más grande de la historia antes del
desembarco en Normandía. Y sin embargo Cartagena obligó a Jorge II a esconder las
medallas de la victoria que su vanidad había acuñado antes de tiempo.
La resistencia de Cuba ha sido mayor. Alguna vez alguien le preguntó a García Márquez por
qué seguía apoyando esa revolución a la que tantos intelectuales le habían retirado su apoyo, y
él respondió: “El día en que Cuba deje de ser un país bloqueado y pueda ser dueña de sí
misma, podremos saber de qué tamaño son sus errores. Pero muchos de ellos no son debidos
a sus opciones sino impuestos por la realidad”.
Añadió que no es que no tuviera críticas a lo que ocurría en Cuba (¿qué país latinoamericano
funciona tan bien que no merezca críticas?), sino que “actualmente, cualquier crítica que
hiciera —y tengo muchas— sería utilizada contra Cuba”.
Todo país sometido a un régimen de privación y de guerra se ve obligado a imponer
restricciones a su población. Basta ver en qué quedan los derechos de los ciudadanos en
Estados Unidos cuando se declara una guerra. Todo país en guerra trata con dureza a sus
opositores, y con dureza extrema cuando están aliados con el enemigo.
Pero en Cuba, más allá de la precariedad a que se ve enfrentada por cuenta del bloqueo, se
respira un clima de cordialidad. Los cubanos no se odian entre sí, muchos odian al Gobierno y
a algunos líderes de la oposición, sobre todo de los establecidos en Miami, pero en general los
cubanos se quieren, y hay algo que destacar: en un continente donde impera la criminalidad
desde los desiertos del río Grande hasta las barriadas de Buenos Aires, pasando por las
barriadas de San Salvador y de Cali, de Caracas y de Río de Janeiro, en un continente donde
se mata sin piedad y sin tregua, en Cuba no hay criminalidad.
¿Por qué, en medio de tantas críticas, nadie se atreve a hacerle a Cuba ese mínimo
reconocimiento? Dirán que no hay criminalidad porque el Estado no lo permite, pero esa
debería ser la tarea del Estado. Todos los estados utilizan la fuerza con ese fin, pero casi en
vano, y yo creo que lo que impide la criminalidad en Cuba no es la violencia sino el hecho de
que el Estado piensa en los ciudadanos y los incluye en un proyecto de país.
En Cuba no sólo no hay hostilidad sino que hay cordialidad, una nobleza y una dignidad que es
difícil encontrar en otra parte. Recuerdo un día en que andaba solo por las playas de Santa
María, y desde un grupo familiar cubano alguien me dijo: “Oye, no estés solo, ven pa’cá”.
No se puede negar que muchos cubanos se han ido y muchos quieren irse. Pero ¿de qué país
de América Latina no se va la gente buscando mejores horizontes?
Nunca aprobaré la arbitrariedad del Estado: por eso soy tan crítico de la calamidad en que vive
Colombia, no sólo por la falta del Estado sino por su influencia negativa sobre el orden social.
Nunca aprobaré las restricciones a los derechos de los ciudadanos, pero en un continente
donde nunca podemos escoger entre lo óptimo y lo pésimo sino entre niveles de precariedad,
no sé decir qué es preferible, si el gobierno cubano, con su control estatal, sus restricciones a
los ciudadanos, su partido único y sus insoportables cursos de materialismo histórico por la
televisión, con su diario oficial y sus filas de racionamiento, pero que brinda educación, salud y
dignidad a su pueblo, o mi país, donde la gente humilde tiene que pedir permiso a los
criminales para ir de un barrio a otro, y donde todo se hace a espaldas de la comunidad.
Allá el Estado no permite la propiedad privada; aquí el Estado permitió que la propiedad de
cinco millones de campesinos les fuera arrebatada a sangre y fuego, para tardíamente
decretar, con conciencia de que no tiene cómo lograrlo, la restitución de esas propiedades.
Nos envanecemos mucho del derecho a la propiedad, pero la mitad de la población colombiana
no tiene casa propia, y unos cuantos son dueños de las casas de todos los demás. Vivimos en
un país tan lleno de exclusiones y resentimientos que las fiestas de barrio terminan en las salas
de urgencia, y los hospitales parecen campamentos de guerra.
Y no estoy seguro de que en todas partes los medios de comunicación no dicten la verdad de
sus dueños con un dogmatismo más sutil y más eficaz que el propio Granma.
No es poco mérito haber resistido durante medio siglo el bloqueo de los sucesivos gobiernos
del país más poderoso del mundo. Si yo estuviera seguro de que lo que quieren los Estados
Unidos es la felicidad del pueblo cubano, expresaría todas mis críticas hacia Cuba, porque
también tengo muchas.
Pero como sé que al día siguiente de la caída de Cuba, La Habana se convertiría en una
inmensa sala de juego para el ocio de los norteamericanos, en una frontera más desgarrada
que la de Ciudad Juárez, y en una encrucijada de todas las violencias y corrupciones de
nuestra época, prefiero que Cuba siga resistiendo hasta que caiga el bloqueo, y que la dignidad
cubana garantice una mejor transición que la que permitiría el oscuro poder de las
multinacionales.

VOTANDO CON LOS PIES
Mauricio Botero Caicedo
En reciente artículo, “La apuesta por Colombia” (El Espectador, Sept. 28/14), el periodista
Ángel Bermúdez hace un examen de las tres razones del éxodo venezolano al país: la
inseguridad, la falta de libertades y la crisis económica.
El artículo cita textualmente al ejecutivo de una transnacional: “La escasez fue crucial, pues de
nada me servía tener un buen trabajo si no conseguía los alimentos para mis hijos y, cuando
los encontraba, eran cada vez más costosos”.
Bermúdez añade: “Mudarse a Colombia es una tendencia que surgió a comienzos del gobierno
de Hugo Chávez, en 1999… los últimos dos años, durante los cuales ha estado al frente del
país Nicolás Maduro, el fenómeno se ha disparado. De acuerdo con cifras consolidadas de
Migración Colombia, sólo en 2013 el número de venezolanos con cédulas de extranjería
aumentó en 15.510 hasta ubicarse en un total de 56.262, lo que equivale a un incremento de
38% en un año”.
Pero la parte más notoria de esta migración es que se trata de la crema del capital humano.
Según reciente estudio del sociólogo Tomás Páez, “entre 4% y 6% de la población venezolana
ya vive fuera del país. Se trata principalmente de personas con elevados niveles de formación:
90% tiene educación universitaria, 40% ha cursado maestrías y 12% cuenta con estudios
doctorales y posdoctorales... Se trata de gente que está invirtiendo, que está creando
empresas y riqueza en otras partes”. Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido los mejores
presidentes que ha tenido Colombia.
¿Y va a continuar la tendencia a emigrar? Sin la menor duda: la consultora Datanálisis estima
que el 10% de los venezolanos quiere salir. En otras palabras, los venezolanos están votando
con los pies. ¿Por qué? Porque Venezuela se está desmoronando. La revista The Economist
calificó a Venezuela como el país con la economía peor administrada en el mundo. En octubre,
a no ser que los chinos nuevamente le boten un salvavidas, Venezuela entrará en cesación de
pagos al no poder cumplir con el pago de 5.200 millones de dólares de servicio de la deuda. El
desmorone de los precios del petróleo será la puntilla final en el ataúd del “socialismo del siglo
XXI”.
Desconcierta la negación de la tenebrosa situación que enfrenta la hermana república, y sigue
habiendo algunos que predican sandeces sin pudor. Piedad Córdoba, en reciente artículo en
Las 2 Orillas (Sept. 24/14), afirma (parafraseando una desafortunada acotación de Marx) que el
Alba será la “partera de la nueva historia”. Cabe recordarle al lector que del Alba (Alianza
Bolivariana para los Pueblos de nuestra América), engendro del nunca bien lamentado Hugo
Chávez, hacen parte Bolivia, Nicaragua, Dominica, Honduras (hasta el golpe de Estado, 2009),
Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y las Granadinas; además de estos países miembros
tiene países observadores (Haití, Irán, Siria) y países invitados especiales (Surinam y Santa
Lucía).
Haciendo abstracción, este columnista no entiende cómo Corea del Norte no hace parte de los
“países observadores”, lo que sí se debe señalar es que esa peregrina amalgama de naciones,
que en conjunto difícilmente llegan al 1% del PIB mundial, fuera de ocasionales “pitos y
flautas”, no tiene ninguna, absolutamente ninguna importancia individual o colectiva, y su papel
de comadrona se limita a ver multiplicar la miseria. Entonces llamar al Alba “partera de la nueva
historia” en realidad es una humorada que coloca a la “morena de cara” a la altura del Dr.
Goyeneche.

SEMANA
ESPANTAPÁJAROS
Antonio Caballero
El tal Califato es una de esas ventoleras de fanatismo político-religioso que de cuando en
cuando surgen en el Islam.
Ese grupo terrorista que ahora llaman el Estado Islámico, o el Califato, más crece mientras más
lo bombardean. Cada bomba que cae en los territorios que se le atribuyen en el noroeste de
Iraq y en Siria hace brotar cien yihadistas más, iraquíes, sirios, argelinos, libios, musulmanes
fanáticos venidos de Londres o de Minnesota. Los hay de Finlandia. Hasta de Colombia,
quizás.
A este paso, los Estados Unidos y sus aliados pronto conseguirán que el tal Califato exista.

Porque por ahora no existe. No es un Estado, como lo llaman, y mucho menos un Califato, que
es cosa seria: nada menos que el gobierno político y espiritual de toda la comunidad de los
creyentes, la umma. El Califato de ahora, con su autoproclamado Califa de utilería Abu Bakr,
que usurpa el nombre del primer sucesor de Mahoma, no es nada más que un grupo terrorista.
Muy sanguinario, eso sí, y de una ferocidad propagandística que lo lleva a filmar sus degüellos
de rehenes occidentales y difundirlos por internet, tanto para aterrorizar como para
entusiasmar. Pero son solo unos cuantos millares de hombres armados –treinta mil a lo sumo–
de quienes se nos dice que controlan en Iraq y Siria un territorio del tamaño de la Gran Bretaña
en el que viven ocho millones de personas, y que lo han conquistado en unos cuantos meses.
No es verosímil. No lo lograron en diez años doscientos mil soldados norteamericanos con
tanques y aviones, y que también utilizaban el arma del terror: se recordará que su saludo a
Bagdad fue un bombardeo de alfombra que se llamó “shock and awe”, susto y terror. El tal
Califato no es otra cosa que una de esas ventoleras de fanatismo religioso-político que surgen
de tiempo en tiempo en el seno del Islam: esos Mahdies, esos Imanes ocultos en el fondo de la
tierra, tal como “subterráneamente”, según aseguró el presidente Obama, esperaron diez años
las huestes de Abu Bakr para entrar en acción en las circunstancias propicias generadas por la
guerra civil siria. Tales fenómenos de fanatismo, a veces homicida, son también recurrentes en
otras religiones monoteístas: falsos Mesías del judaísmo, falsos profetas del cristianismo, en
todas sus ramas.
El Califato actual es, si acaso, comparable al legendario emirato del “Viejo de la Montaña” que
apareció en el siglo XI en el norte de Irán a la cabeza de la secta fanática de los haschischins,
o fumadores de haschisch, de cuyo nombre se deriva la palabra “asesinos”. Con su sistema de
terror alimentado por el asesinato político-religioso, los haschischins se mantuvieron durante
siglo y medio, y solo fueron deshechos a mediados del XIII por las hordas mongolas. De paso,
dichas hordas arrasaron toda el Asia, desde Bagdad hasta Pekín y desde Kiev hasta Delhi.
Los norteamericanos parecen estar siguiendo el ejemplo de esas hordas, cambiando solo los
medievales arqueros a caballo por modernos cazabombarderos y cohetes teledirigidos. Así,
con la excusa de espantapájaros de invención mediática como el Califato de hoy o el Al Qaeda
de ayer, han emprendido lo que llaman una guerra universal contra el terror, tan abstracto, pero
que tiene blancos concretos. La empezaron en Afganistán, donde decían que se escondía en
una caverna, protegido por los talibanes, fanáticos estudiantes de teología islámica, Osama bin
Laden, el millonario saudí adiestrado por la CIA para combatir a los soviéticos que luego fundó
el grupo terrorista responsable del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York en el
2001. La ampliaron luego a Iraq, cuyo dictador Sadam Hussein tenía, decían, “armas de
destrucción masiva” que tras la destrucción del país nunca aparecieron. De ahí siguieron a
Libia, a la que bombardearon con respaldo de sus aliados de la Otan por motivos, dijeron,
altruistas y humanitarios: para liberar a los libios de la tiranía de Muhammad Gadafi. Y ahora,
con el pretexto de detener la expansión del terrible Califato asesino, están bombardeando el
Kurdistán y Siria.
Países todos ellos ricos en reservas de petróleo y gas. Detalle que los agresores
norteamericanos nunca mencionan, pero que ha estado desde el principio en el trasfondo de la
llamada guerra contra el terror. Pues si la justificación humanitaria que alegan fuera cierta,
habría que bombardear medio mundo, o quizás el mundo entero. Empezando, claro está, por
los propios Estados Unidos, que son una mucho mayor amenaza para la paz mundial que el
caricaturesco Califato de Abu Bakr. E incluyendo, por supuesto, a los aliados de los Estados
Unidos en su ofensiva contra el tal Califato: Arabia Saudí y los Emiratos del Golfo, que a la vez
son los principales financiadores bajo cuerda no solo del mismo Califato, sino de todos los
grupos terroristas musulmanes sunnitas del Oriente Medio, que aspiran a aniquilar por fin, al
cabo de doce siglos, a los minoritarios chiitas del Islam. Los cuales también se las traen.
YO NO SOY CAPAZ. No comparto la campaña publicitaria en favor de la paz lanzada por la
Andi, que me parece oportunista y mendaz. La respaldan Coca Cola y Bavaria, y Fenalco y los
banqueros y otros importantes anunciantes en los medios radiales, televisivos y periodísticos
de los más grandes grupos económicos del país. Por lo visto son capaces de pagar y de cobrar
anuncios, pero ni los anunciantes ni los anunciadores son capaces de aceptar que los pongan
a pagar impuestos. Que no se inquieten: el gobierno de Santos no lo hará. Es tan anunciante
como ellos, y tampoco es capaz.

REFORMA TRIBUTARIA

EL ESPECTADOR
REFORMA TRIBUTARIA: TODOS A PONER
José Manuel Restrepo
Lo primero a reconocer es que gústenos o no debemos acostumbrarnos a la idea de una
reforma tributaria.
Lo que posiblemente quisiéramos la mayoría de los colombianos es que esta iniciativa no se
repitiera en 2016 y que dejáramos realmente una reforma estructural y no una mera solución
coyuntural de un “hueco fiscal” de la Nación.
Reconozco que me cuesta trabajo entender desde una mirada empresarial o privada, la lógica
de un presupuesto que de entrada se presenta desfinanciado al Congreso de la República, y
peor aún, que sea aprobado sin mayor comentario a esta singular aprobación. Desde la
racionalidad, cuesta trabajo aceptar que se aprueben primero los gastos, sin saber si ellos son
o no fondeables.
Cuesta también trabajo aceptar, que el gasto público venga creciendo a tasas superiores al
ingreso fiscal (40% en cinco años). Y lo anterior es fácilmente comprobable cuando aceptamos
que dos fuentes de ingresos cuyo origen fue de coyuntura (para financiar un hecho especial
como un terremoto, o la crisis financiera o agraria o la seguridad de la Nación), ahora
pretenden convertirse en estructurales, indicando entonces que lo que ha venido sucediendo
es que buena parte de dichos gastos temporales se sustituyeron por estructurales que deben
ser financiados ahora por nuevos tributos.
Y finalmente es difícil entender que no aprovechemos este momento con mayor capital político,
para justamente entregarle al país una reforma de largo plazo, que envíe un mensaje de
tranquilidad fiscal a los nuevos y actuales inversionistas y que garantice cierta estabilidad
macroeconómica de largo plazo.
Dadas las inquietudes anteriores, es inevitable reconocer que el país requiere un mayor gasto
público. Por un lado, por los compromisos ya adquiridos, y por otro lado de los eventuales
gastos del denominado “escenario de posconflicto”. Fedesarrollo, sumado a posibles choques
externos, prevé un efecto anual adicional de gasto de entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB
(algo así como entre 3 y 4 reformas tributarias importantes).
Debemos también reconocer que así nos parezca tremendamente antitécnico, es indispensable
sostener el impuesto a las transacciones financieras (4 por mil). De igual forma, que es
indispensable gravar los grandes capitales, con un sistema de tarifas progresivas.
Posiblemente recomendaría eliminar el impuesto al patrimonio (que se aplica muy poco en el
mundo por su inconveniencia productiva) y utilizar más bien el impuesto a los dividendos (que
se aplica con mucha más frecuencia y en muchos países desarrollados).
Pero sin duda, este nuevo escenario supone al estilo “Mockusiano” que todos deben poner de
su parte. Una reforma estructural debiese incluir uno o dos puntos de IVA adicionales con
mayor universalidad en los bienes y servicios gravados y destinación social especifica de esos
puntos adicionales.
También debiera incluir algún ajuste al impuesto de renta y en especial eliminar buena parte de
las rentas exentas. Inevitablemente debe sostener el 4 por mil, e imponer un impuesto que
grave los beneficios de los grandes capitales productivos (mejor en dividendos que en
patrimonio), y debiese incluir también una esfuerzo de penalización y endurecimiento con la
evasión y el contrabando.
Lo anterior haría de la reforma tributaria una propuesta más seria con el futuro del país y
prepararía
el
escenario
para
los
acuerdos
que
surjan
de
La
Habana.
La reforma tributaria es inevitable, pero tratemos que sea de largo plazo, y forcemos a que
todos pongan en esta gran “vaca nacional”. Todo lo anterior en el marco de esfuerzos
sustantivos en reducción de gasto público superfluo y mayor capacidad para generar ingresos
fiscales por la vía de un mayor crecimiento.

LA PROPUESTA TRIBUTARIA
Salomón Kalmanovitz
La mayor parte del peso de la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso recae
nuevamente sobre las empresas.
Su impuesto a la renta se eleva de 33 a 37%, mientras que cambiarle el nombre al impuesto al
patrimonio por impuesto a la riqueza le quita la estabilidad a concesiones hechas
generosamente por la administración Uribe a muchas empresas extranjeras y nacionales.

El impuesto a la riqueza permite excluir solamente $360 millones de acciones o el valor de una
vivienda. Sin embargo, las tasas son marginales, lo cual hace que las empresas paguen $6
billones y las personas naturales sólo $200.000 millones; así, Luis Carlos Sarmiento Angulo,
quien cuenta con la mayoría accionaria del Grupo Aval y con portafolios de inversión
diversificados, deja de pagar su justa cuota.
Como he argumentado antes, el impuesto a la riqueza sería innecesario si hubiera una
tributación fuerte sobre los dividendos que reparten las empresas a sus dueños, con la enorme
ventaja de que recae sobre un flujo de ingresos y no sobre el patrimonio que lo genera,
incentivando al mismo tiempo la inversión: los dueños de las empresas preferirían recibir
menos dividendos y aumentar su riqueza a futuro.
Problemas adicionales de este impuesto, según la Revista Dinero, son los siguientes: las
empresas pagan sobre su patrimonio neto en libros, que es considerablemente menor al precio
de mercado que alcanzan a tener, si por ejemplo se valoran al precio de sus acciones en la
bolsa, lo cual es más problemático aún para las sociedades limitadas que se autovaloran; las
empresas intensivas en capital pagan más que las intensivas en mano de obra y las empresas
nuevas pagan más que las viejas que han depreciado su planta y equipo; las empresas que
están obteniendo una alta rentabilidad pueden pagar el mismo impuesto que otras que están
obteniendo pérdidas, precipitando su quiebra.
Si se insiste en que el impuesto a los dividendos castiga dos veces el mismo ingreso, peor es
el impuesto a la riqueza, que hace pagar a los activos netos que generan una renta que tributa,
distorsionando la rentabilidad y fomentando el endeudamiento. El doble impuesto al flujo de
utilidades se justifica porque el capital debe tributar una tasa alta y es además equitativo:
tributan más los que más tienen y la sociedad puede pagar por los bienes públicos que hacen
más llevadera la vida de sus ciudadanos.
La propuesta tapa los $12,5 billones del hueco fiscal de 2015, pero no enfrenta las inversiones
en el agro que se están negociando en La Habana. Éstas pueden sumar entre 1,5 a 2% del PIB
anuales, o sea, entre $12 y 16 billones. El Gobierno, además, hizo como Ulises, que se amarró
al mástil de su nave y tapó con cera los oídos de sus remeros para que no escucharan el canto
de las sirenas que los conduciría a estrellarse en las rocas, lo cual es precisamente la regla
fiscal que le ata las manos en su endeudamiento y que lo obliga a reducirlo en el largo plazo.
No estoy sugiriendo que toda la inversión se haga con endeudamiento y sería excelente si el
Gobierno lograra que los ricos paguen por la paz que los hará más prósperos, pero no tiene
sentido empequeñecer el tamaño del Estado en momentos en que se requiere su ampliación.
Un aumento de la tributación es equivalente a un incremento de la capacidad de
endeudamiento del Gobierno; por lo tanto, ambas fuentes de financiamiento pueden ser
utilizadas productivamente sin poner en riesgo su solvencia.

EL TIEMPO
GLOBITOS TRIBUTARIOS
Rudolf Hommes
Cualquiera que sea el rumbo que se tome, tiene que ser con convicción y con arrojo. Una
reforma tributaria no se puede hacer 'sin querer queriendo'.
No es claro quiénes son los que generan las ideas o hacen los anuncios sobre la próxima
reforma tributaria, pero no lo están haciendo bien. Pareciera que los asesores políticos del
Ministro de Hacienda son los que proponen las medidas tributarias, y posiblemente los que le
prestan asesoría política son sus expertos tributarios. No se concibe de otra manera que se
presente una reforma tributaria dejando flotar globitos de ideas sin sentido, como la de
imponerle una sobretasa al servicio de la deuda privada, o hacer retratar al Ministro de
Hacienda al lado del Ministro de Vivienda cuando entrega viviendas gratuitas, en competencia
con el VP “obrero”. Le han hecho perder la brújula al Ministro y desconciertan al público.
De lo que no queda duda es de que hay un hueco fiscal de doce y medio billones de pesos y
que de alguna manera hay que taparlo. Una manera de hacerlo es aprovechar este agujero
para hacer una reforma de fondo, como sugieren algunos exministros de Hacienda. Otra forma
de verlo, como dice el también exministro Abdón Espinosa, quien a su avanzada edad goza de
envidiable lucidez, es reconocer abiertamente la “necesidad de cubrir el faltante presupuestario
por ese valor, duele donde doliere” y dejar de estar auscultando a la opinión pública para ver
cómo se minimiza el daño a la imagen del Ministro.
A nadie le gusta que le pongan impuestos y todo el mundo va a preferir que se los pongan a
otros, sobre todo a quienes están en el 1 por ciento más alto en la pirámide del ingreso, que

son los que el Gobierno no quiere tocar. Prefiere echarse encima al pueblo consumidor
elevando el IVA.
Cualquiera que sea el rumbo que se tome, tiene que ser con convicción y con arrojo. Una
reforma tributaria no se puede hacer “sin querer queriendo”. También hay que tener cuidado de
no hacer tonterías y ojalá no se quede cortica, como la anterior, ni repita el error de hacer las
cosas más confusas. La idea inicial de gravar el patrimonio con una tasa de 2,25 por ciento
anual es excesiva.
Un informe que ha divulgado el asesor tributario Santiago Pardo revela que el sobrecosto
derivado de esta medida que se le impondría a la adquisición de bienes de capital con capital
propio o con deuda es excesivo, más si sigue vigente la norma sobre deducibilidad de intereses
que se introdujo en la última reforma. En el mismo informe se muestra que cuando una
inversión genera rendimientos en el rango de 15 a 20 por ciento anual, la tasa efectiva de
tributación sería entre el 98 por ciento y el 75 por ciento si la inversión se financia con capital,
se paga impuesto al patrimonio del 2,25 por ciento e IVA por la adquisición de bienes de
capital. Si se financia con deuda, la tasa efectiva de tributación puede ser mayor que el 100 por
ciento. Esto, por supuesto, sería absurdo.
Seguramente por eso se desmontó el Ministro de la idea de elevar el impuesto al patrimonio y
ahora propone no cambiar la tasa de dicho impuesto, pero volverlo permanente y hacer lo
mismo con el 4 x 1.000. Los dos impuestos son inconvenientes, pero su recaudo es muy
efectivo. Desde hace años se había previsto que eventualmente se volverían permanentes. Lo
otro que se está dejando flotar es aumentar el impuesto a la renta vía incremento de tres
puntos en la tasa del Cree. La idea es menos mala que las anteriores, pero mejor sería
emprender una reforma como la de 1986, para ponerle orden al régimen tributario, acabar con
los privilegios excesivos, eliminar peculiaridades como el Cree, el Imán y el Imás, introducir
transparencia y mayor equidad. Tampoco va a ser popular, pero por lo menos sería útil y
contribuiría al prestigio y a las aspiraciones del Ministro de Hacienda.

EL COLOMBIANO
HARAKIRI TRIBUTARIO
Rosario Córdoba Garcés
Con escepticismo y preocupación frente al futuro se recibe el proyecto de Reforma Tributaria
radicado por el Ministro de Hacienda ante el Congreso el viernes pasado.
De poco o nada sirvieron las advertencias de la academia, el sector productivo e incluso los
medios de comunicación respecto a la inconveniencia de continuar con el impuesto al
patrimonio y el 4X1000. Tampoco fueron tenidas en cuenta propuestas alternativas, menos
distorsionantes, como la de aumentar el IVA en uno o dos puntos, excluyendo por supuesto los
bienes que componen la canasta familiar, o la de aprovechar la oportunidad para llevar a cabo
la reforma estructural de la cual tanto se habla que necesita el país.
Lo cierto es que tal como se había anunciado, el proyecto de reforma mantiene el impuesto al
patrimonio, ahora impuesto a la riqueza, por cuatro años más y extiende el 4X1000 a siete
años, impone adicionalmente una sobretasa temporal de tres puntos al CREE –que pagan las
empresas- y busca la cárcel para quienes oculten activos superiores a los $8.000 millones.
Cabe anotar que la sustitución del término impuesto al patrimonio por el de impuesto a la
riqueza no cambia para nada el impacto negativo que este tributo, llámese como se llame, tiene
sobre el ahorro, la inversión y el desarrollo económico del país.
El proyecto de reforma, además, al mantener el impuesto al patrimonio termina yendo en
contravía de dos logros muy importantes alcanzados en términos de transparencia tributaria. El
primero, el estímulo a registrar el valor real de los activos que generó la reducción de la tasa
del impuesto a la ganancia ocasional, de 35 % a 10 % y, el segundo, el estímulo a llevar los
activos al valor razonable por parte de las empresas en la adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera, NIIF.
Si bien una reforma tributaria con estas características será siempre mal recibida por su efecto
distorsionador, en el momento actual de desaceleración de la economía y del comercio mundial
resulta particularmente preocupante.
Cada día son más las publicaciones internacionales que advierten sobre la inminencia de esta
desaceleración, producto del menor crecimiento en China, así como del impacto que sobre las
economías productoras ya está teniendo la reducción de los precios de las materias primas.
Una y otra recomiendan a los países buscar fuentes alternativas de crecimiento, distintas a las
de los productos básicos, para poder sostener las tasas de crecimiento de los años de bonanza

de precios, y no retroceder en los logros alcanzados, sobre todo en materia de reducción de la
pobreza. Esto solo se logra con inversión.
Hasta ahora, Colombia ha sido afortunada en la medida que ha logrado mantener tasas de
inversión cercanas al 30 % del PIB, que se han traducido a su vez en tasas de crecimiento
relativamente superiores a las de otras economías similares.
Pero, no hay que equivocarse. El contexto mundial cambió, los flujos de capital se están
revirtiendo y, definitivamente, Colombia no es ajena a lo que pasa en el resto del mundo.
Insistir, bajo las condiciones actuales, en mantener un sistema tributario anticompetitivo, que
grava la fuente de la riqueza como en casi ningún otro país, es a todas luces inconveniente. La
inversión se atrae, no se ahuyenta.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
PAPILOMA Y FANATISMO RELIGIOSO
Héctor Abad Faciolince
No soy científico, pero sé a quién preguntarle y dónde buscar cuando tengo dudas en asuntos
de ciencia.
En estos temas hago lo posible para que no me guíen los prejuicios, sino la curiosidad y la
búsqueda de la verdad. Cuando inventaron la vacuna contra el papiloma humano, hace ya
varios años, le pregunté a mi hermana epidemióloga sobre su seguridad, y no dudé en llevar a
vacunar a mi hija adolescente. La vacuna tuvo un efecto adverso: le dio un poquito de fiebre.
Otro efecto adverso lo tuve en mi bolsillo: la vacuna era carísima. Pero está demostrado que la
mayoría de los casos de cáncer de cérvix, de vagina, de ano, se deben a la infección con este
virus. Así que prevenir algo tan grave valía mucho la pena.
Lo triste era que las personas más pobres de Colombia no pudieran prevenir este cáncer, por
falta de recursos, con una vacuna que era eficaz y segura. El actual gobierno colombiano
subsanó esta injusticia, y esto hay que celebrarlo. Hasta hoy se han administrado en Colombia
millones de vacunas gratuitas para que las niñas puedan prevenir este tipo de cáncer.
Pero por supuesto no podían faltar las aves agoreras que vinieran a atribuir a la vacuna efectos
nefastos: parálisis, desmayos, dolores de columna. Estoy seguro de que si inventaran una
vacuna eficaz contra el sida también habría gente que se opondría con furia a su aplicación.
Cuando algo ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, los fanáticos religiosos
(herederos ideológicos de aquel cardenal nuestro que condenaba el condón, López Trujillo) se
alborotan. Su tesis es la siguiente, expresada muy bien en el portal “Voto Católico Colombia”:
allí el director de la plataforma pro vida, Jesús Magaña, “señaló que la vacuna contra el VPH no
protege, sino que daña a las menores y promueve la promiscuidad en adolescentes”.
El inefable procurador colombiano ha estado muy activo en algunas poblaciones del país,
animando a los padres —generalmente de colegios confesionales o afiliados a diversas
denominaciones religiosas— a que denuncien los graves daños que la vacuna contra el VPH
estaría causando. Y ha intentado culpar al Ministerio de Salud. Lo mismo buscan abogados
negociantes. En realidad el efecto adverso más común han sido los desmayos. Si se comparan
los desmayos por esta vacuna contra los soldados que se desmayan cuando les sacan sangre,
podría verse que los casos de estos últimos son más.
Hay estudios serios en el mundo entero sobre los posibles efectos adversos de la vacuna. De
67 millones de dosis administradas se han reportado 25.000 casos de efectos adversos. De
estos 25.000 el 92% no eran serios (la fiebre de mi hija, enrojecimiento en el sitio de la
inyección). Quedan entonces 2.000 casos más serios, es decir el 0,003% de los casos. Un tris
más alto que los casos adversos que dan los placebos. Con razón la Organización Mundial de
la Salud dice que la vacuna es segura. Y lo mismo dice una de las pocas colombianas que se
merece el Nobel de Medicina: la doctora Nubia Muñoz.
Si se comparan los efectos benéficos —de protección— que tiene la vacuna, con los pocos
efectos secundarios serios que ésta podría llegar a producir, y que muchas veces tienen más
motivaciones psicológicas que biológicas, la conclusión obvia es que conviene que las jóvenes
se vacunen. Cualquier vacuna puede tener efectos secundarios, en general leves. En cambio
los efectos secundarios del fanatismo son de verdad severos.
Los artículos de prensa irresponsables, el megáfono moralista del procurador y la histeria de
unos padres que creen que sus hijas se van a volver promiscuas porque las vacunan contra

una enfermedad de transmisión sexual, han hecho un daño inmenso. Ahora hay padres que no
quieren dejar vacunar a sus hijas. Cuando les resulte un cáncer, dentro de algunos decenios,
será muy tarde e inútil que sepan quiénes fueron los culpables: los fanáticos que piensan que
lo único que previene el papiloma es la abstinencia sexual.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
TESTAMENTO
Fernando Araújo Vélez
Y mañana será una noche y de noche miraré hacia atrás, y como en una especie de inventario
pondré puntos sobre aquellos sucesos que me marcaron.
No muchos, la verdad, pese a lo que creía tiempo atrás. Rescataré diez o doce, o menos, y
concluiré que en todos hubo más emoción que razón, más sentimiento que análisis, y que los
miles de días que viví aferrado a las reglas, a la educación, a la ley y los horarios, a preservar
el buen nombre y el legado de los ancestros, fueron miles de días que no existieron, días
grises, unos iguales a los otros, el mismo vestido, el mismo camino, la rutina insoportable,
obedecer y cumplir y no vivir. Ser fiel, ser decente, temer a Dios, ahorrar, comprar.
Comprenderé que el mejor y el peor, esos términos, esas calificaciones, fueron inventos
interesados de los capitalistas y de los dueños del capitalismo para multiplicar su capital y
quedarse con nuestros intereses y parte de nuestra poca fortuna, y que el mejor fue designado
a dedo por ellos pues les servía con su servilismo, y el peor, también determinado por ellos, fue
aquel que se atrevió a denunciarlos, a criticarlos, a gritar que no había mejores ni peores ni
perdedores ni fracasados sino hombres, seres humanos nada más, distintos, únicos,
irrepetibles pese a sus similitudes. Hombres y mujeres y niños que luchaban por defender su
originalidad.
Ese mañana será un día cualquiera o una noche cualquiera. Ofreceré excusas para remedar a
aquellos otros que mataron, robaron, golpearon, violaron, torturaron y censuraron, y luego, con
gesto de arrepentimiento, pidieron perdón: “perdón por haberles matado a sus hijos, perdón por
haberlos torturado, perdón por haberles acabado la vida, perdón”. Diré perdón, está bien, pero
no olvido. Prohibido olvidar, añadiré y gritaré, si es que aún tengo fuerzas para gritar, porque
olvidar ha sido, es y será otra de las armas de los de siempre. Que olvidemos lo que nos
hicieron, que olvidemos que nos pisotearon, que olvidemos sus humillaciones y su explotación,
sus vejaciones, sus mandamientos, sus creaciones, dios, el diablo y el infierno.
Por eso recordaré de nuevo a Ciorán cuando decía que el problema de Jesucristo había sido
morir muy joven, y repetiré, casi con él, que si Jesús no tuvo tiempo para arrepentirse de su
amor por los hombres, yo sí lo tuve, y de sobra.

DINERO
SE NOS FUE ABRAHAM
Fanny Kertzman
No solo mi papá descansó, mi mamá también. Aún en medio del duelo se siente libre.
Hace quince días, el 16 de septiembre, mi padre falleció. Tenía 88 años. Abraham Kertzman
nació en Yedenitz, un pequeño pueblo en Besarabia. Entre la Primera y la Segunda Guerra
Mundial, Besarabia perteneció a Rumania. Hoy en día se llama Edinet y pertenece a Moldavia.
El primer miembro de la familia que emigró a América fue mi tío, Daniel Yanovich, a comienzos
de los años veinte. Venía huyendo de que lo reclutaran en el ejército ruso. Ya había sufrido el
antisemitismo: en el colegio lo habían tirado de un tercer piso por judío.
Se instaló en Medellín y lo siguió su hermano Marcos. Empezaron los negocios de cuero,
zapatos y carteras. Hasta tuvieron una bomba de gasolina. En la medida en que hicieron plata
pudieron traer al resto de la familia, entre ellos Esther mi abuela, hermana de Marcos y Daniel,
con mi papá, que llegó de siete años; luego llegó Mauricio, el marido de Esther, que estaba en
Brasil, y más adelante tres sobrevivientes de la guerra, entre ellos la madre del clan, Perla, que
vivió 103 años.
Vivían todos juntos en el Edificio Caldas en el centro de Medellín y después en un caserón en
el barrio Prado. Abraham hizo la primaria en el Ateneo Antioqueño y el bachillerato en el
colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se graduó de Ingeniero Civil y de Minas de la

Universidad Nacional de Medellín. No era el primer grado universitario de la familia: su madre,
Esther, había estudiado farmacéutica en Odessa, algo realmente novedoso para una mujer en
esa época.
Después de graduarse comenzó a trabajar en un negocio de la familia, Calzado Cicodec,
donde estuvo toda su vida hasta que el sindicato lo quebró en 1985. Después de ello tuvo
varios trabajos, todos relacionados con zapatos, hasta que se retiró.
En 2004 empezaron los primeros síntomas. Mi papá andaba confundido, enredado. El
diagnóstico fue Alzheimer y demencia vascular. La expectativa de vida de una persona con
Alzheimer es de 10 años a partir del diagnóstico.
El deterioro es lento y empieza por la cabeza. Él no sabía dónde estaba, quería “volver” a
Medellín. Dejó de reconocernos. No se acordaba que estaba casado con mi mamá.
Lentamente fue perdiendo facultades hasta que en 2012 le dio una neumonía. En el hospital le
dio delirium –una especie de locura– y cuando llegó a la casa ya no se podía valer por sí
mismo.
Llegaron las enfermeras y con ellas la invasión de la privacidad. Más de dos años estuvo así.
Quieto en un sillón, con los ojos cerrados, a veces dormido. En ese estado las enfermeras le
daban la comida, lo llevaban al baño, lo vestían, lo hacían caminar, lo llevaban a tomar el sol.
Una semana antes de su muerte dejó de caminar. Las manos se pusieron frías. Comía con
mucha dificultad y ya no pedía ir al baño. Estaba con pañales. El 16 de septiembre la
enfermera fue a chequearlo y lo encontró muerto en la cama a las 7 pm.
Vinieron miembros de la comunidad a la casa. Taparon con sábanas todos los espejos y
cuadros, porque el alma se puede reflejar en los vidrios. Sacaron a mi papá de la cama y lo
pusieron en el suelo tapado por una sábana blanca y un cirio a sus pies.
Según la religión judía, los muertos no se pueden quedar solos, de manera que mi hermano
Salomon durmió con él. Al día siguiente llegó el carro mortuorio con el ataúd, muy sencillo, de
madera apenas cepillada. Lo montaron en el carro y nosotros lo seguimos al Cementerio
Hebreo. No hubo arreglo ni maquillaje en el mortuorio. En el cementerio los miembros de la
Hebrah Kadisha (los encargados de arreglar los muertos) lo lavaron, lo arreglaron,
envolviéndolo en una mortaja y en su talit de rezo.
El entierro es muy sencillo. Un rezo al pie de la tumba y después los miembros de la familia
dan las primeras paladas. Sigue toda la comunidad hasta cubrirlo. Comimos huevo con ceniza
y nos rasgamos la camisa, tal como dice la Biblia. Después nos sentamos en la casa en el
suelo para hacer la shiva, los siete días de duelo.
No solo mi papá descansó, mi mamá también. Aún en medio del duelo se siente libre. Al fin
puede hacer lo que quiera. Dice que empieza una nueva etapa de su vida a los 82 años. A lo
mejor entra a la universidad, que es lo que ella siempre quiso, pero su padre no se lo permitió
porque tenía que trabajar en el almacén, en Cali donde ellos vivían.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¡DIOS ESTÁ CON USTED!
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/281059-dios-esta-con-usted.

Ser espiritual no consiste en flotar alrededor de nada, ni alejarse de la realidad. Es vivir en la
gloria de Dios, pero enfrentando con entereza y dignidad las vicisitudes que nos trae la vida.
Si quiere entrar en desánimo, primero reflexione sobre lo que logrará con esa actitud negativa.
Con seguridad se lastimará más y se llenará de rencores.
Y si lo que pretende es estar decepcionado por todo lo ‘malo’ que le pasa, pues dedíquese a
quejarse, a echarles la culpa a los demás y a repetirse una y otra vez: ¡Pobrecito yo!
Sin embargo, es increíble que pretenda asumir semejante posición, cuando tiene todo para
avanzar.
¡Huir no lo llevará a ningún sitio!
Trabaje por sus metas, involúcrese y sírvale a la comunidad, haga un esfuerzo por ser una
mejor persona; mejor dicho, póngase a la disposición de Dios.
La tristeza lo único que hará en su vida es hacerlo retroceder. ¿Sabe algo? Estando abatido
nadie logra felicidad alguna.
El aburrimiento lo hace frenar en seco; en cambio, la fe lo hace caminar con la frente en alto.

¿Se siente presionado?
Pues, la presión siempre convierte al carbón en un diamante.
Y para ello debe tener claro algo: No puede poner un punto de interrogación, en donde ya Dios
puso el punto final. Deje de vivir en el pasado, añorando lo que no fue o lo que no pudo ser.
Tal vez sienta que lo que hace no es importante, pero para los demás usted puede lograr la
diferencia entre el “ser útil” o el “ser una carga”.
Son su confianza y su seguridad las que le permitirán reírse mañana de aquellos que pensaron
que las cosas serían imposibles.
¿Suena bonito, pero no tiene la suficiente fe para actuar?
Ha de saber que no hay nada que no logre alcanzar una oración, excepto si se está por fuera
de los planes de Dios.
Ore todo lo que quiera, pero sin dejar de esforzarse por sus metas, pues todo cede a la
pujanza del trabajo digno.
Hay algo mejor de la plegaria: no tiene fecha de vencimiento. Porque aunque piense que Dios
se olvidó de lo que usted le invocó, no es así.
Él no olvida ninguna oración y nos tiene en cuenta a todos por igual. Sus razones tendrá para
no darle ya lo que le pidió; sin embargo, le llegará a su debido momento. Todo lo que sube a
Dios, en forma de plegaria, baja luego a nosotros en forma de bendición.
Camino al éxito
Eso que llaman “éxito” sí puede llegar a ser sinónimo de prosperidad, poder, popularidad, fama
o cualquier otra interpretación.
Sin embargo, la verdadera realización de un ser humano consiste en ser útil y en servirles a los
demás, sin que por ello se tenga que ser un “esclavo”.
Sus peores días nunca estarán lejos del alcance de la gracia de Dios. De la misma forma, sus
mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar de la gracia del Altísimo.
Otra verdad de perogrullo: Siempre que la voluntad de Dios prevalece, Él quita todas las
presiones.
Es más, cuando deliberadamente usted decide obedecerlo, no escatima la estrella más remota
y hasta el último grano de arena para que le ayuden con toda la omnipotencia de Él.
Ley
divina
Se pueden escapar muchas cosas de sus manos, pera nada se escapa de las manos de Dios.
Por eso, deje defenderse de todo y de todos. Si alguien quiere hacerle daño, recibirá de su
propia medicina.
Aprenda que Dios es su mejor abogado y su ley divina es la que reina.
Cuando Jesús es quien dirige su vida, siempre puede tener la certeza de que, pase lo que
pase, todo estará como a todos nos gusta: ¡Bien!
Así las cosas, no se preocupe por lo que la gente piense de usted. Ellos tienen sus propias
vidas y cada vez que lo critican, en el fondo solo se ‘desnudan’ y quedan en evidencia por no
haber alcanzado lo que usted ya logró. Además, tratar de complacer a todo el mundo es algo
iluso; es más, es una ‘tontería’.
El hecho de que muchas personas no puedan ver lo que hay en usted, no significa que no
exista algo bueno en su particular forma de ser.
También debe entender que si no va a hacer algo con pasión, es mejor no hacerlo con la
suficiente fe
Cuando la vida lo ponga con la cara contra el suelo, la fe lo animará a mirar hacia el cielo con
una gota de esperanza en pro de los tiempos mejores.
Ahora bien, no porque usted esté afrontando una tribulación es que Dios esté interesado en
que sufra. ¡Ni más faltaba!
En su vida no existen ‘premios’ ni ‘castigos’, sino situaciones con consecuencias que cada
quien se ha labrado.
¡Las cosas son así de lógicas como se leen!
Nunca confunda la voluntad de Dios con el merecido que usted recibe por hacer las cosas
equivocadas.
En el libre albedrío que Dios nos da entra también una ‘baraja de cartas’, que a nosotros nos
toca jugarlas.
Lo que pasa es que en la obra de Dios para ser alguien, usted tiene que hacer algo o, al
menos, trabajar por sus anhelos, pues del cielo nada le caerá.
Haga lo que pueda o lo que esté a su alcance; finalmente Dios no le pedirá más allá de sus
propias fuerzas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EL TIEMPO
SOY CAPAZ DE HACER TELEVISIÓN DE CALIDAD
Ómar Rincón.
Caracol y RCN series: soy capaz de dejar de hacer narcoseries que hacen homenaje a los
bandidos.
‘Soy capaz’ por la paz. Y muchos personajes públicos son muy capaces de decir que harán lo
que tienen que hacer. Y muchas marcas son capaces de lavar imágenes sin atreverse a nada
fundamental. La verdad es que por la paz todo; por la guerra, nada: eso es simple.
Pero... la verdad es que personas y marcas deberían comprometerse a hacer cosas prácticas,
acciones concretas que impliquen esfuerzo y demuestren que se quiere ser capaz de
transformarse por la paz. En este sentido, ¿de qué debería ser capaz la televisión?
Caracol Noticias: soy capaz de pensar, informar y trabajar sobre los temas fundamentales de
país y abandonar la pornomiseria y el periodismo carroña.
RCN Noticias: soy capaz de pensar, informar y narrar más allá de Uribe y más acá de los
negocios de mi dueño.
Caracol Noticias y RCN noticias: soy capaz de meter más países, más Colombias, más
diversidad de géneros, más periodismo investigativo, más paz en la información.
Canal Capital: soy capaz de pensar que hay más Bogotá que la petrista, que hay más país que
el petrista, que hay más diversidad de formas de ser bogotano.
Caracol y RCN telenovelas: soy capaz de hacer más ficciones a la colombiana, copiar menos,
meter historias de más conciencia nacional, atreverme a tomar los asuntos de la paz en forma
de melodrama y memoria.
Caracol y RCN telenovelas: soy capaz de producir historias que hagan comedia desde la ironía
y el pensar sociedad; soy capaz de evitar los cuentachistes, los chistes fáciles y el porno bobo.
Caracol y RCN series: soy capaz de dejar de hacer narcoseries que hacen homenaje a los
bandidos y comenzar a contar a las víctimas y narrar desde las otras miradas de los
periodistas, empresarios, intelectuales.
Los canales regionales: soy capaz de dejar de hacer programas de entrevistas bobas y de
servir de propaganda política de los gobernadores.
Señal Colombia: soy capaz de ser un canal y no programitas.
Los periodistas: soy capaz de solo pasar los tuits y frases de matoneo de Uribe-el procurador-el
fiscal-los políticos... solo si dicen verdades comprobables y no mentiras y difamaciones.
Los periodistas: soy capaz de no entrevistar o presentar como verdades las voces y decires de
los corruptos, los matones, los políticos del matoneo, los ladrones, los narcos, los ‘paras’... Soy
capaz de no caer en su juego.
La ANTV: soy capaz de aprender de televisión y... sacar el tercer canal.
Mintics: soy capaz de hacer una televisión mejor para Colombia y reconocer que los
colombianos sí vemos TV.
Claro, Une, DirecTV y Movistar: soy capaz de tener canales que me diferencien de los otros
servicios y me generen identidad. Soy capaz de respetar a los televidentes.

LA PATRIA
EL HUMOR NEGRO DE IÁDER
Orlando Cadavid Correa
Antes de emprender viaje, sin boleto de regreso, al mundo de lo insondable, desde el temido
quirófano de una clínica capitalina, en la mañana del 22 de marzo de 1984, el sardónico
periodista bogotano Iáder Giraldo dejó sentada su fama de ágil cronista que desparramaba
altas dosis de punzante humor negro.
Considerado por varias generaciones de reporteros como el tambor mayor de “Los Gorilas”, el
privilegiado grupo que escoltaba periodísticamente al entonces presidente Guillermo León
Valencia, poseía un olfato asombroso para detectar las chivas y en las tertulias de las noches
de bohemia, con él a bordo, abundaban el gracejo bien picante, la fina ironía, la causticidad, la
mordacidad y el tono burlón.
A una pregunta, según la cual, era cierto que le caía gordo (no le simpatizaba) su colega Juan
Gossain, respondió: “El no es un genio, es una especie de Escalona, pero sin música”.

Otra consulta: ¿No le choca que lo confundan con el otro Giraldo (Hernando, el de Neira)? “No.
Yo firmo mis artículos con mi nombre, sin el apellido”.
Iáder se divertía inventándole chistes a Darío Hoyos, el menos equipado, culturalmente
hablando, del “gorilato” en tiempos del oficio a la Valenciana caucana.
Contaba una noche, en el Café Automático, que, (según “El pájaro” Hoyos) “el Manco de
Lepanto no era don Miguel de Cervantes sino “don Miguel de Unamano”, en vez de Unamuno.
Soltaba este chascarrillo, en los paliques, cuando algún colega mencionaba al Ministro de
Defensa, general Abraham Varón Valencia. “Ese alto mando es hijo de Blanca Barón y de
padre desconocido”.
Venenoso a la hora de referirse a un sector femenino del periodismo de la gran capital, Iáder
sostenía de manera socarrona que “no eran periodistas, ni eran reporteras… Eran reputeras”.
Solidario con un compañero de redacción de El Espectador al que el matrimonio lo llevaba por
la calle de la amargura, Giraldo lo consolaba, diciéndole: “No te quejes tanto… Ten siempre
presente que tu esposa es una mujer de hogar… De ‘hogar’ en cualquier río”.
En una mesa redonda, en la Javeriana, una estudiante le preguntó ¿qué fue lo mejor que le
dejó su paso por el Partido Comunista? “Aprendí a hacer el mejor engrudo del mundo para
pegar afiches”.
Se le atribuye a Iáder la autoría este famoso retruécano sobre el presidente Valencia: “Que se
iba de cacería, a su coto de Paletará, y se le volaban los patos; que se iba a echar un discurso,
en el homenaje al General Chales de Gaulle, y se le iban las patas, y que se iba de viernes
cultural a la casa de lenocinio de Blanca Barón y se le iban las putas”.
La apostilla: Si viviera el “gorila” Iáder Giraldo, ya habría rematado una de sus columnas
diciéndonos que Juan Manuel Santos es un presidente DEMAGAGO.

