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VALLADOLID: UNA CONTROVERSIA ACTUAL
Rodrigo Uprimny
¿Tienen o no igual dignidad los indios de las Américas que los cristianos de Europa?
¿Y pueden o no ser esclavizados por España? Esas preguntas enfrentaron en 1550, en la
llamada “controversia de Valladolid”, a Bartolomé de las Casas, apasionado defensor de los
indígenas, contra Ginés de Sepúlveda, promotor de la conquista y del sometimiento de los
pueblos de las Américas.
En el teatro de la Carrera se presenta en estos días la obra de Jean-Claude Carriere que
escenifica esta controversia. No sólo disfruté mucho la obra, las actuaciones y los diálogos,
sino que me suscitó esta reflexión: ese debate, ocurrido hace casi cinco siglos, parece repetirse
hoy, como confirmando esa intuición de Borges, según la cual, la historia universal no sería
más que la diversa entonación de unas pocas metáforas.
La argumentación de Sepúlveda a favor de la supremacía española es desarrollada en forma
fina y erudita, pero su fondo es simple: es una mezcla de arrogancia etnocéntrica y religiosa,
con una dosis no siempre confesada de interés económico. Los indios son inferiores porque
tienen extrañas costumbres y no han recibido el mensaje de Cristo, lo cual muestra que Dios
los ha abandonado. España tendría el derecho y el deber de someterlos, a fin de
evangelizarlos, en beneficio de los propios indígenas, pues se busca elevarlos a una cultura
superior y cristiana. Aunque bueno, confiesa en algún momento Sepúlveda, esa mano de obra
sometida es necesaria para la explotación de los metales preciosos que alimenta la
prosperidad española.
Las Casas, por su parte, denuncia las terribles crueldades cometidas contra los indios, por
conquistadores enceguecidos por la codicia y la arrogancia. Y reconoce la igualdad básica de
todos los seres humanos, por lo que considera ilegítimo el sometimiento de los indígenas y el
despojo de sus riquezas. España y Europa pueden intentar evangelizar en las Américas, pero
por el ejemplo y el diálogo, nunca por la imposición, la amenaza y la explotación.

Hoy los actores, los lenguajes y los ropajes de los discursos han cambiado; pero en muchos
escenarios de nuestra América, la controversia de Valladolid se repite. El ejemplo más
dramático, aunque no el único, es el conflicto que enfrenta a los pueblos indígenas con las
grandes mineras, apoyadas tanto por gobiernos de izquierda como de derecha.
En esta reedición de la controversia hay nuevos Sepúlvedas, que con arrogancia etnocéntrica y
no pocos intereses económicos, defienden la supuesta superioridad de los modelos de
desarrollo extractivistas. Pero hay nuevas resistencias, semejantes a las de Las Casas en su
momento, a favor de la autonomía decisoria de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Y se
oye con más fuerza la voz silenciada en Valladolid: la de los propios indígenas en defensa de
sus derechos.
Ojalá esta nueva controversia tenga mejores resultados que la de Valladolid y permita, por un
diálogo intercultural, una coexistencia pacífica entre civilizaciones diversas y visiones distintas
del desarrollo.

MALAS COMPAÑÍAS
Alfredo Molano Bravo
Hace varios años fui a buscar en la Dordoña, región al suroeste de Francia, a la Duquesa Roja,
una mujer que había luchado contra Franco no sólo en la guerra civil, sino durante la dictadura.
Vivía exiliada en una gran mansión rural.
Me abrió el mayordomo y me invitó a esperarla. Una hora después me recibió en su alcoba.
Estaba acostada, rodeada de perros. Yo quería hacerle una entrevista sobre su lucha como
mujer y como noble. Los animales se metían debajo de las cobijas, lamían manos de la
duquesa y ella los acariciaba y llamaba por sus nombres, todos en diminutivo. Media hora
después renuncié a conocer su historia, me bastó verla rodeada de semejante pegajosa
soledad. Al salir vi que también tenía tras de la casa un corral de gansos. Formaron una
algarabía cuando me vieron salir aburrido. Cinco obreros los alimentaban por turnos
abriéndoles el gaznate, metiéndoles un embudo y empujándoles por ahí manotadas de maíz.
Es la manera de engordar gansos hasta que arrastran el hígado por el suelo. Entonces los
sacrifican para fabricar el famoso paté de foie. El mismo cuadro de tristeza sin gansos se ve en
el atrio de la iglesia de las Nieves. Un mendigo alimenta con lo que saca de las canecas una
manada de perros que lo siguen a todas partes. Duermen juntos, unos encima de otros, y el
hombre debajo de todos. Otro efecto de la soledad y de la miseria humanas.
Los perros han dejado de ser guardianes y se les ha transformado en compañeros de personas
atenazadas por la soledad, la melancolía y el egoísmo. En general, tras un fracaso amoroso, el
personaje termina amando a un perro o a una perra. Los animales son más fieles que los
cónyuges. Más baratos, además. Y hacen presencia: se cagan en la sala, derraman la comida.
Y “sufren” cuando el amo o la ama no llega a darles el hueso de plástico. En Europa las parejas
son cada vez menos y los pets, o sea las mascotas son cada vez más. Los animales se
compran en otoño, se consienten en invierno, se capan en primavera y se botan a la autopista
en verano. Son, de hecho, artículos de compañía. Comen alimentos balanceados, algunos
hasta son vegetarianos como el dueño. Se les habla, regaña, besa y sirven para hacer amigos
y amigas en los parques mientras el perro se le monta a la perra. Los amos suelen ponerse
colorados y las amas felices: a tal extremo llega la soledad y sobre todo la identificación con los
animales. Hay clínicas con todos los servicios humanos; hay consejeros sicológicos y sicólogos
especializados para los casos más graves. Hay también agencias matrimoniales, boutiques de
ropa de moda, funerarias especializadas. En fin, todo lo que los amos necesitan para sentirse
acompañados. Es tal la soledad. Muchos perros terminan pareciéndose a sus amos y a sus
amas. Tienen los mismos tics, les molestan las mismas personas, les gustan los mismos
paseos. El hombre los vuelve idénticos, se refleja en ellos, los vive. Caso más grave es cuando
el amo se parece al perro y termina echándose en el pulguero, comiendo del mismo enlatado,
levantando la pata para orinar. Algunos animales llegan al Gobierno: famoso el caso de
Incitatus, caballo de Calígula que fue nombrado senador. En nuestra historia no pasó
inadvertida la perra dálmata de López Michelsen que acariciaba mientras daba entrevistas,
pero nunca llegó a pasársele por la cabeza nombrarla consejera especial en materia de política
animal, como ha hecho el alcalde Petro, al que seguramente su perra Bacatá le enseñará
muchas cosas de su vida pasada que su dueño considerará verdades incontrovertibles. Bacatá
odia los toros y los caballos. Tiene una fijación desde cuando era cachorra y andaba por ahí de
muladar en muladar. Tanto terminará pareciéndose el alcalde a su perra y tan obediente se

volverá de sus caprichos, que un día Bacatá amanecerá veleidosa y suprimirá el ro del apellido
de su amo para llamarlo simplemente Pet.

DOS AMIGOS
Marianne Ponsford
Últimamente me he dado cuenta de que la buena muerte me entristece menos que la mala
vida.
Dos amigos queridos han muerto en los últimos días. El iconoclasta, el furioso, el maravilloso,
el definitivo Alberto Aguirre, mi maestro de todo y de nada, y Bernardo Hoyos, el elegante, el
cultivado, compañero de almuerzos y alguna que otra tertulia de domingo.
Eran tan distintos como el agua y el aceite. Al uno le gustaba el tweed y al otro el algodón. A
uno el dry martini y al otro el aguardiente. Uno hablaba de Oxford y el otro de Girardota. No
creo que se gustaran demasiado entre sí. Quizás no tenían mucho que decirse. Pero ambos
eran lectores serios, y la pasión por la lectura une a la gente más disímil. El uno era acérrimo
defensor de la alta cultura, de la prosa refinada de Proust, de las sinfonías de Mahler. El otro,
de los humildes, de los marginados, de Lorca y de Morante.
La voz de Aguirre era el desorden del trueno. La voz de Bernardo, el educado violonchelo. Yo
siempre los vi viejos, y claro, estaba equivocada, aunque lo supe tarde. Pero así tiene que
pasar: viejo es simplemente aquel que es más de quince años mayor que uno, y la cifra que
indica quién es viejo aumenta a medida que a uno se le acumulan los años en el cuerpo.
Ambos vivieron su vida con honor. Con convicción, con la forma suprema de la elegancia que
significa no traicionar nunca las propias pasiones. Las vidas dedicadas a pasearse por las
herencias del espíritu, por la música, por la literatura, por el arte, tienen un núcleo generoso. Y
quien vive genuinamente entre espíritus grandes sabe que no queda otro remedio que saberse
poca cosa. No eran escritores sino lectores. Y dedicaron su vida al paciente oficio de aprender
y de aceptar ser, como los lechos oscuros de los ríos, ruta de pasaje para la grandeza de otros.
El uno vivió en la idílica urbanidad de un Londres y un París casi míticos, el otro se fue a un
Madrid todavía arrabalero forzado por las amenazas. No recuerdo que hayan nadado nunca en
el agua sucia de las trifulcas banales. Alberto era un hombre sublevado y daba las peleas
duras, las de fondo, contra la obsoleta burguesía nacional, y Bernardo en cambio se
enconchaba en su templo tranquilo de música y lecturas y tertulias. El uno gritaba que el
mundo estaba mal hecho, y el otro se construyó un mundo para aislarse de ese otro tan mal
hecho. A Bernardo quizás le hubiera gustado saber que Santos envió sus condolencias, cosa
que el presidente hizo, y a Aguirre lo hubiera enfurecido que Santos hubiera enviado sus
condolencias, cosa que el presidente no hizo.
No me digan que no fueron vidas coherentes. Vidas hermosas, vidas vividas con una buena
dosis de sabia felicidad. Esa es la recompensa de saberse un puñado de versos, de gozar de
la música callada, y de tener el alma atenta a lo que importa. De no hacer de la vida un
ejercicio de elogio del dinero. De saber que todo poder es sospechoso, deleznable y aburrido.
A mí, la verdad, no me duelen para nada estas dos muertes. Y si he llorado, no ha sido más
que por puro egoísmo.

¿PUEDE LA PUBLICIDAD SER UN ARTE?
William Ospina
El arte celebra las cosas porque las ama; la publicidad celebra las cosas porque te las quiere
vender.
El agua es el mayor tesoro de la humanidad y el arte se ha pasado la vida celebrándolo, desde
Píndaro y Tales de Mileto hasta Salvador Dalí y James Joyce. La publicidad no le canta al
agua, le canta al agua embotellada.
El arte, para serlo, requiere libertad. La publicidad es una técnica, un instrumento de ventas, y
por eso sólo puede hacer lo que le encargan los empresarios. Sus creaciones deben pasar por
el filtro altamente pragmático de la necesidad de los clientes, y cada vez que un creativo deja
volar demasiado la creatividad, tiene que venir un ejecutivo a moderar sus ímpetus. Cada día
hay en las agencias de publicidad un forcejeo entre las posibilidades del arte y las necesidades
comerciales, donde triunfa siempre el interés empresarial.
Sin embargo, todos los oficios deberían aspirar a la condición de las artes, así como, según
Walter Pater, “todas las artes tienden a la condición de la música”. La publicidad es una técnica
poderosa y sutil que a veces informa, a veces seduce, condiciona pavlovianamente la voluntad

y siempre manipula la conducta. Utiliza el lenguaje para persuadir, las imágenes para cautivar,
el teatro para convencer con gestos y voces, la luz y el sonido para seducir, la frecuencia de las
exposiciones para imponerse sobre la imaginación. Tiene que medirse día a día con las
emociones de su público y no puede permitirse el lujo de elaborar un dialecto arbitrario, pero a
menudo menciona cosas que no pueden ser comprobadas por el consumidor, como ese 99%
de gérmenes que eliminan siempre los jabones antibacteriales.
Alguna vez en su presencia nos sentimos cerca de las emociones que producen las obras de
arte, porque ha sabido aprovechar para sus fines los productos de la pintura y de la música, del
teatro y del diseño. Las obras de Modigliani, que murió en la miseria, pueden ilustrar anuncios
para una vida saludable; las sinfonías de Mozart, que fue arrojado a la fosa común, pueden ser
utilizadas como jingles para anunciar servicios funerarios; las obras de Marcel Duchamp o de
Dalí inspiran a menudo las amenas arbitrariedades de la propaganda.
En nada parece estar tan de acuerdo la humanidad como en la necesidad y la utilidad del
dinero: eso hace que los negocios excedan el realismo de las pequeñas transacciones y
conviertan a nuestra época en una danza fantástica y casi religiosa alrededor del becerro de
oro.
Nada hay menos autocrítico que el lucro, por eso la sensibilidad y la imaginación tienen que ser
educadas para que, además de actuar como empresarios, negociantes o consumidores, nos
comportemos como seres humanos. Para que comprendamos que el poder y el dinero no lo
son todo, y que nada vale tanto como una vida tranquila con la gente que amamos, sin espanto
y sin derroche.
Si bien en los forcejeos de la vida práctica el arte siempre pierde frente al negocio, la publicidad
podría ser una educadora sutil del gusto de los empresarios y de los consumidores. Para
empezar, si las empresas buscan creativos, es porque saben que los meros cuadros contables
no comunican nada, que la mera información técnica no seduce a nadie, que tienen que poner
a bailar al producto y volverlo elocuente si quieren que la gente lo prefiera.
Como se sabe, la fotografía no es un arte, sino un milagro, y la fotografía ha llevado una
tendencia de nuestra época a su plenitud. En otros tiempos el alma lo era todo y el cuerpo no
era nada, en otros tiempos el espíritu lo era todo y la materia no era nada: ahora llevamos la
confusión al otro extremo, el cuerpo lo es todo y el alma no existe, la materia lo es todo y el
espíritu está en duda. Estamos en la edad de la fotografía, donde las cosas son más bellas que
en la realidad; de la fotografía, que pregona día y noche que estamos enamorados del mundo
físico.
Piedras, espigas, tornillos, telas, maderas, manos, maquinarias, rostros, grasas, tempestades,
espejos, incendios, todo, en la fotografía inmóvil y en la animada, es prueba abrumadora de
nuestra actual fascinación con el mundo. Y la publicidad es un ejemplo extraordinario del modo
como esta época está asombrada del mundo en que vive.
Sin embargo, esta técnica utiliza paisajes y objetos, elementos y seres no para valorarlos en sí
mismos, como el arte, sino para convencernos de adquirir un producto: las montañas para
vendernos coches, los desiertos para vendernos bebidas refrescantes, el amor para vendernos
desodorantes, los cuerpos humanos para vendernos ropa.
También por eso la publicidad, que convoca y concentra tantos talentos y utiliza para sus fines
todas las cosas, debería ser más sensible que otros oficios ante los peligros que amenazan al
mundo: el deterioro del medio ambiente, la creciente fealdad de las ciudades modernas, la
alteración del clima planetario, la profusión de basuras industriales, el envilecimiento del aire y
de los mares.
Los empresarios dirán que a los publicistas no les compete decidir qué se comunica, sino sólo
cómo se comunica. Pero si la publicidad fuera un arte tendría que poder hablar en nombre de
la humanidad y no sólo de la industria. Mejor aún: hacer coincidir los intereses de la industria
con los intereses de la humanidad.

EUROPA, EUROPA
Héctor Abad Faciolince
Son tantos los logros científicos, artísticos, humanísticos de Europa, que quizá los mayores
defectos de este continente extraordinario sean la vanidad y la arrogancia.
El antídoto contra estos defectos es algo que la misma Europa de la Ilustración desarrolló: el
pensamiento crítico. Por eso no me ha parecido mal que muchos hayan recibido con rabia el
Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea: su crítica es hija de ese pensamiento escéptico,
que intenta ver siempre el lado oscuro e insatisfactorio de las cosas. ¿Nobel de la Paz a una de

las zonas que más armas exporta al resto del mundo? ¿Nobel de la Paz a quienes no
detuvieron las masacres étnicas en los Balcanes, a quienes ayudaron a invadir a Irak y a
quienes mantuvieron en el poder a Gadafi? En realidad, ninguna región del mundo puede
proclamarse perfecta, y Europa está muy lejos de serlo, pero entre los experimentos políticos y
sociales de la humanidad, ninguno se ha acercado más a la justicia que esta Europa construida
con tantos esfuerzos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
La misma Fundación Nobel es el ejemplo más claro de las contradicciones de Europa: el dinero
ganado con un invento formidable, la dinamita, atormentaba a Alfred Nobel por los usos bélicos
que podían dársele a un desarrollo científico que pretendía fines nobles (abrir carreteras,
túneles, facilitar excavaciones). De lo benéfico puede siempre hacerse un uso perverso. El
inventor de las tijeras no podía prever que este utensilio tan útil para cortar tela podría usarse
también para matar a la suegra. Los conservadores culturales atacan siempre eso que dudan
en llamar progreso por los usos dañinos que se les pueden dar a los avances técnicos. Si uno
dice que en Europa se inventaron las vacunas y los acueductos, ellos aducen que uno de cada
cien mil niños queda paralítico después de vacunarse contra el polio, o que algunos se ahogan
en las piscinas que se llenaron con el agua limpia. Si uno menciona el tren, la aviación, los
automóviles o las bicicletas, ellos sacan las estadísticas atroces de los accidentes de tránsito.
Europa es culpable de muchas cosas cuyas consecuencias culturales son difíciles de juzgar.
Culpable, por ejemplo, de la difusión mundial del cristianismo y de la consecuente aniquilación
(en América) de las religiones indígenas. Uno podría discutir si la religión del amor al prójimo
no es moralmente superior a la religión de los sacrificios humanos. Pero está claro que imponer
la religión del amor al prójimo matando al prójimo es una contradicción en sí misma, difícil de
defender. También es culpable de la difusión de las lenguas europeas (inglés, español,
portugués, francés) en todos los continentes. Esto antes se celebraba como una maravilla (¡oh,
el hispanismo!), pero la actual lingüística nos dice que no hay lenguas superiores.
Sin embargo hay valores menos discutibles entre los difundidos por Europa en el resto del
planeta: la democracia y el ideal de los derechos humanos (es decir, el de la igualdad de todos
los hombres). Un continente que fue racista y autoritario, fue capaz de engendrar esos ideales
humanistas de la Ilustración que son los que más progreso moral han traído en toda la historia
de la tierra.
En realidad el Premio Nobel de la Paz no es un premio a los ideales de la cultura occidental. Lo
que se premia es un hecho: la unión política, económica y social que ha producido el período
de paz más largo de toda la historia de ese continente sanguinario y guerrero. Desde la época
romana, y desde antes, Europa no conoció sino miles de guerras. Sólo en el siglo XX hicieron
dos: la primera con 16 millones de muertos; la segunda con 55 millones de muertos. Pero
desde 1945, con la Unión Europea, ese continente ha visto el período más pacífico de su
historia. Y esto es bueno recordarlo ahora cuando —con la crisis económica— algunos
quisieran regresar a los estados nacionales del siglo XIX. El Premio Nobel es una señal para
que no retrocedan.

ESPAÑA
Lisandro Duque Naranjo
Me encontraba en Huelva, España, en el año de 1995, cuando desde el Festival de Cine de
Bilbao me llamaron a ofrecerme que fuera jurado.
Dije que bueno, y acto seguido escuché de la directora del evento las opciones de vuelo para
viajar desde el sur hasta el norte de la península: “Hay un vuelo nocturno directo a Bilbao,
desde Sevilla, de modo que puedes pasar el día en Sevilla y conocerla. También puedes tomar
la ruta Sevilla-Barcelona, en la mañana, y por la noche tomar el vuelo a Bilbao”. Le contesté
que prefería el trayecto por Barcelona, ya que nunca había estado en esa ciudad y podría
aprovechar el día de estancia para caminarla. “Pero si Barcelona es una M… Sevilla, en
cambio, es una ciudad preciosa”, me dijo la directora, a lo que le contesté que ya conocía
Sevilla, y si podía escoger, pues me quedaba con Barcelona. “Pues nada. Te vendrás por
ahí…”, aceptó sin insistir más.
Dos días después, en Barcelona, luego de caminar por Las Ramblas y echarme una patoneada
por el barrio Gótico, iba de nuevo hacia el aeropuerto y el taxista me preguntó: “¿A dónde viaja
el señor?”. A Bilbao, le dije. “Bilbao es una M…”, fue su respuesta. Luego agregó: “Aunque se
come bien allí…”.
Me pregunté si sería que los vascos se detestaban con los catalanes, quizá por ser ambas las
comunidades autónomas más radicales, pero una vez llegado al aeropuerto de Bilbao, y

cuando me desplazaba al centro de la ciudad en compañía de mis anfitriones, vi un letrero en
la carretera: “A San Sebastián 98 km”. Me interesó el dato y les dije que en vista de la cercanía
de pronto me pegaba una volada, para conocer esa otra ciudad vasca. Su respuesta en coro
fue: “Pero si San Sebastián es una M…”.
El secretario del jurado era un octogenario bonachón y severo, llamado Pío. Como había una
película bilbaína muy meritoria, aunque no lo suficiente para ganarles a las películas de la
sección vasca, los miembros del jurado la reservamos para darle una mención a la hora de
premiar el cine español. No pudimos porque Pío, todo un guardián de los estatutos del evento,
nos informó que el País Vasco no formaba parte de España. La reservamos entonces para
otorgarle algo en el apartado del cine iberoamericano, y Pío, muy rotundo, nos hizo saber que
tampoco se podía. Le argumentamos que de todas maneras el territorio vasco quedaba en la
Península Ibérica, y nos dijo: “Cierto, pero es que nosotros no descendemos de los íberos, sino
de los celtas”. Y punto.
En 2009, en Barcelona, le dicté una charla a un grupo catalán sobre historia de la imagen, y
cuando me referí a “Las Meninas”, se me zafó que ese era “un cuadro que ustedes conocen
bien, pues Velázquez es suyo”. Uno de los concurrentes me corrigió: “No, Velázquez es de
España, el país que queda aquí al lado”.
En ese evento conocí a un cineasta que hizo en Ciudad Bolívar un documental excelente cuyo
título no voy a revelar. El motivo: porque el autor, un madrileño otrora llamado José Luis, como
muchos, para residenciarse en Barcelona se cambió oficialmente ese nombre por el de Josep
Lluis, como tantos en esa ciudad, para no ser mirado feo. Dice él.
Son anécdotas sin la intención de hacer pronósticos sobre el desenlace del actual movimiento
separatista de Cataluña y el que empieza a expresarse en el País Vasco. Difícil ese tema.
La escritora Rosa Montero tiene la hipótesis de que esa forma nacional de ser tajantes es
producto de la transición, pues a los españoles los resentía que el franquismo los hubiera
obligado a ser cordiales para atraer turistas. Me cuesta creer que esos rasgos sean tan
recientes. Lo que sí es cierto es que Franco les prohibió hablar y escribir en sus lenguas
locales. De modo que no es de extrañar, aunque sea un exabrupto, que en un congreso de
regiones autonómicas, el delegado andaluz manifestara su envidia ante el resto de
comunidades “por tener al menos idioma propio. Nosotros que ni eso”.

PARA REIR PENSANDO
SEMANA
MI DICTAMEN SOBRE ANGELINO
Daniel Samper Ospina
Está tan enfermo que ya puede ser presidente; está tan disminuido, y es tan egoísta, que ya
nos puede gobernar.
Cuando Angelino apareció en televisión enfundado en la sudadera de la Selección Colombia, di
por hecho que el profesor Pékerman lo había convocado para las eliminatorias al Mundial.
Puede pasar. Desde que el actor Naren Daryanani perdió un testículo en un cotejo futbolístico,
Colombia es tierra fértil para todo tipo de noticias deportivas insólitas, incluyendo que Angelino
juegue en la Selección. Y más ahora, cuando sus propios médicos dicen que se encuentra
"divinamente" y el mismo vicepresidente ha demostrado que es un jugador versátil, capaz de
jugar por la derecha o por la izquierda siempre y cuando le permitan subir y lo dejen hacer
combinaciones con quienes se roban marcas, como sus socios de la política valluna. Por mal
que le vaya, pensé, puede jugar sin pelota, como solía hacerlo el delantero Víctor Hugo
Aristizábal, a quien Francisco Maturana siempre justificaba de esa manera: "Aristizábal es el
mejor jugador del mundo sin pelota", afirmaba, sin que uno pudiera saber si se trataba de un
elogio o de una crítica.
El hecho es que cuando vi a Angelino vestido con la sudadera tricolor, pensé que había llegado
el momento de pararlo. Se nos va a subir en la Selección y con la Selección nadie se mete, me
dije. Que se meta con la hinchada, si quiere. Entendiendo, claro, que 'la Hinchada' es una
forma de referirse al presidente Santos.
Llamé entonces a Roy Barreras y le ofrecí mi apoyo para que forzáramos al vicepresidente a
un examen médico: sabía que, desde hace un tiempo, Roy se derrite por hacerle exámenes de

próstata a sus rivales políticos, y chequear a Angelino es su sueño más reciente: compró
guante de billarista y todo.
Lo entiendo: la verdad es que al vicepresidente le ha faltado transparencia en el manejo de su
enfermedad. A él y a todos: esta es la hora en que Petro no se ha quitado la cachucha para
que le podamos ver el chichón y Simón Gaviria no nos ha mostrado si ya le salieron las
cordales: debería abrir la boca. O al menos cerrarla.
Antiguos mandatarios daban tanta importancia a su salud que se practicaban el autoexamen de
próstata constantemente. Pero los de hoy son unos irresponsables, y encima de todo esconden
los resultados: el único que ha mostrado un comportamiento ejemplar es 'la Hinchada', que
reveló detalles no solo de su próstata, sino también de la de su hermano, cosa que él le
agradeció mucho. Su manejo ha sido tan diáfano que en Palacio desalojaron a Edward Niño de
la urna de cristal para exhibir en ella la glándula extirpada. Y eso es ejemplo, señores; eso es
dignidad. Después de la intervención, el presidente salió caminando por sus propios medios en
un gesto reservado a los verdaderos próceres de la patria. Parecía que tuviera pañal, es cierto:
no lo vamos a negar ahora. Pero era por la famosa anestesia regional a la que tuvo a bien
someterse. Porque tras el triunfo de Chávez, todos necesitamos anestesia regional. Quiera
Dios que Uribe apoye al comandante en las próximas elecciones: sería la única manera de
atajarlo.
El asunto es que al ver a Angelino convaleciendo en sudadera, tal y como suele hacerlo el
mandatario venezolano, supuse que él era ese Chávez colombiano que auguraban algunos
columnistas: lo imaginé bañándose en tres minutos y expropiando salsamentarias y famas para
su beneficio personal, y no perdí tiempo: llamé a Roy para que nos pusiéramos de acuerdo, y
convoqué un comité médico integrado por dos peritos y una perita: los peritos, para someterlo
al examen; la perita, por si le daba hambre.
Entramos a saco en la casa vicepresidencial, donde, chupado bajo la prenda deportiva y con el
directorio en mano, Angelino llamaba a diversas emisoras para que le permitieran seguir dando
declaraciones. Esta vez ofrecía hablar con traductor para facilitar las cosas.
Vicepresidente: no podemos andar con la llanta de repuesto pinchada -le explicó Roy-: déjeme
examinarlo.
¿Cuál llanta? -reviró-, si ya no tengo llantas.
En caso de que Santos le dé una palomita, debemos saber que usted se encuentra bien -insitió
Roy-.
¿Y acaso qué le pasó a la palomita de Santos? -preguntó-.
Está malita -le explicó Roy-; pero déjeme ver su próstata para saber si la suya puede
reemplazar la primera próstata de la Nación.
Pero entiendo que el reemplazo no es por partes, Roy -me metí yo, para explicarle-.
!Y menos con mis partes! -clamó Angelino-.
No importa -insitió-: yo quiero verla.
Pedí a los urólogos que, dado su oficio, le hicieran un examen a vuelo de pájaro. Y concluyeron
que Angelino piensa más en su beneficio que en el de las instituciones; que es terco y
vanidoso; que puede traicionar a quien sea para continuar en el poder. Mi dictamen, por eso,
es que Angelino está tan enfermo que ya puede ser presidente; que está tan disminuido, y es
tan egoísta, que ya nos puede gobernar. Dejémoslo en paz. Tampoco se trata de que
reemplace a Churchill. Como está, no tiene nada que envidiarle a los altos dignatarios
latinoamericanos: ni la enfermedad ni la sudadera. Podría sustituir a Santos e incluso a Víctor
Hugo Aristizábal, el mejor jugador sin pelota de todos los tiempos. Aunque a mi juicio el mejor
jugador sin pelota es Naren Daryanani.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
Y BAJARON DE SU PEDESTAL
Diana Castro Benetti
En esquinas, podios o exóticas sesiones de exorcismo se evidencian falsos profetas con sus
voces y muecas vacías como insinuando la inutilidad de seguir a otros.
Se visten de túnicas, sandalias, gorros y chales en tonos vibrantes o escalas de grises tal vez
para esconder la incoherencia de sus ideas. Son profetas de la pequeñez predicando lecciones
que no pueden aplicar, gurús de verdades mentirosas o maestros ciegos en su propio ego.
Cada quien sigue la luz que siente que lo ilumina, pero seguir a otros en la alucinación tiene
sus riesgos. Seguir a otros sin reconocerlos como humanos defectuosos y maravillosos es
escoger la sumisión. Reverenciar a los que dicen ver lo cierto es olvidar los tesoros del camino
propio y aceptar como verdad lo que viene siendo sólo parcialidad y, así, nos volvemos
cómplices de embaucadores y veneradores de maquillajes. Cada alma, cuerpo o presencia, es
libre de hacer su agosto con la ilusión de quienes buscan guía y soluciones. Sistema perfecto
de prédica y resignación que funciona en el terreno común de los egos, donde unos se
disfrazan de expertos vendiendo milagrosas agüitas en frasquitos o cantando palabras
incomprensibles y pegajosas, y donde otros hacen de humildes seguidores escondiendo su
ingenuidad, pereza o inhabilidad.
Pero, en estricto sentido, no hay maestros verdaderos como tampoco los hay falsos. Sólo hay
seres que dan de sí mismos y que ofrecen sus juicios. Algunos están más a gusto satisfaciendo
sus deseos, los otros se amarran a una idea de la compasión. Los hay que exigen y los hay
que condenan. Hay maestros de sabidurías que no se untan de humanidad y los hay que
hacen rabiar y reír como si fueran el loco o el mendigo de la esquina. Hay gurús que arrancan
la inocencia y otros que exigen su diezmo sin pudor. Cada quien es libre de escoger su faro, su
esquina y sus cobijas para su camino hacia la exquisitez.
Y más allá de las variaciones y las tonalidades de la humanidad en pose de sapiencia, sin lugar
a dudas, maestro es aquel que hace ver bien adentro, que ancla el silencio y que no ofrece
sortilegios para el afán. Maestro es el que abre la puerta, el que comparte, sirve, cocina o
ilumina lo que hay que atornillar. Gurú es aquel que acompaña, llora, canta y reconoce su
indignación o su furia. Maestro es el que nos incita a ver lo posible y a alcanzar lo que no
imaginamos. Y sí, maestros de la vida somos todos los que vivimos nuestra humanidad porque
lejos han quedado los tiempos en que unos apuntaban a la verdad para que otros quedasen
obnubilados. Enterrada quedó la sabiduría misteriosa, oculta e inaccesible. Los paradigmas de
hoy conducen a la conciencia presente y atenta con esos otros que hacen doler, reír, gozar y
aprender.
Aunque resulta cómodo y necesario honrar los pasos de místicos, en el itinerario se debe
incluir al otro que camina, respira y busca los mismos sueños. Por fin llegó la hora en que los
guías más sabios bajaron de su pedestal para mezclarse y quedarse en el púlpito de los
comunes.

VANGUARDIA
SPIRITUAL CALL CENTER
Euclides Ardila Rueda
El título de esta página suena como un anuncio publicitario, ¡pero no hay tal!
La verdad es que no estamos haciendo referencia a ningún centro de atención de llamadas; ni
tampoco esta página piensa habilitar a varias personas para que se dediquen a atender sus
llamadas espirituales.
Lo que queremos es que instale en su conciencia un ‘departamento de atención’ al mejor
cliente que puede tener en toda su vida: usted mismo.
Con esta línea abierta podría atender sus reclamaciones y, además, brindar la asistencia y el
soporte anímico para solucionar sus problemas.
Es más, como operador de esa línea y sin sicólogo de cabecera, podría diseñar una encuesta
para averiguar qué es lo que le pasa en realidad.
Tal y como ocurre en los llamados Call Center, para usted es fundamental conocer en concreto

datos exactos de lo que quiere hacer con su mundo.
La razón de este ejercicio es muy sencilla: el principal negocio de su empresa se debe centrar
en el control de su propia información y valorar qué tanto se beneficia o se destruye con eso
que sabe.
Con estos datos entenderá si se está realizando en el arte de vivir o cuáles son los puntos
críticos; ¡en el caso de que los tenga, claro está!
Es como crear su propia empresa telemarketing; solo que más allá del tema comercial, el
mensaje tiene un gran significado.
¿Quiere un ejemplo?
Una vez la haya instalado en su mente, llame a esa línea privada y formúlese la siguiente
pregunta: ¿Cuántas veces se ha mirado al espejo este mes para ver si su rostro es agradable y
bondadoso o desabrido y demasiado serio?
De pronto su vida se parece a una escuadra; es decir, se asemeja a esa herramienta utilizada
en el dibujo o en la propia geometría, para trazar ángulos rectos. La rectitud es buena, lo que
no cabe en nuestra agenda es pasar la vida de una manera rutinaria.
Y si se ve abatido o deprimido, evite que los demás puedan influir de manera negativa en su
estado de ánimo; no les dé ese poder.
¿A qué viene todo esto?
A que debería hacer una ‘cita’ con usted mismo para explorar cuáles son los sueños y los
deseos que duermen en el fondo del corazón.
Lo que usted más desea en la vida es su felicidad; pero, en muchas ocasiones, sabotea sus
esfuerzos para alcanzarla.
Cada quien es tan feliz como se lo programe.
Y es cierto que al tomar decisiones, a veces se gana algunos desengaños; pero también al
actuar puede alcanzar esos éxitos que, de otra forma, no lograría jamás.
Recuerde que en los momentos más dramáticos aparece con toda su crudeza la debilidad
humana, pero también se refleja el esplendor de las capacidades que lleva por dentro.
Instalar un ‘Spiritual Call Center’ es una necesidad para encontrar las respuestas que tanto
busca.
¡Comience desde ya a llamar a su conciencia!
Recuerde que si no hace la diligencia que le corresponde, en algún momento le tocará
quedarse en línea esperando que los demás les respondan las preguntas de su vida.
Sí, su singular línea de atención no es una estructura técnica, ni tiene un diseño de hardware
específico. Su Call Center va más allá de un sistema informático o de la tecnología de
vanguardia; que si bien es cierto es importante para facilitar el trabajo, no es preponderante.
La clave de su centro de respuestas es usted mismo como ser humano.
BUEN CONSEJO
Nuestros sueños son las únicas capas que logran cubrir los sufrimientos, los únicos manjares
que quitan el hambre, los únicos sorbos que ahuyentan la sed y los únicos fuegos que
calientan el frío.
¿Desea un mejor trabajo? ¿Quiere cambiar de casa? ¿Anhela un hogar feliz?
Lo primero que debe hacer es definir qué es lo que desea en la vida. Alguien recomendó,
alguna vez, que la gente debería escribir lo que quiere en una hoja con letra clara y poner ese
papel debajo de la almohada.
Cada día, al levantarse, se debe leer en voz alta la lista de cosas que anhela. Cuando la hace,
en la mente quedan esos sueños sonando como campanillas y solo hasta que consigue lo que
quiere, el pensamiento no descansa en recordárselos.
Cuando sus deseos se unen con los deseos de Dios y su voluntad se mezcla con la de Él, las
cosas fluyen.
EL CHEQUE EN BLANCO
Un labriego podría afilar la tierra con un pedazo de palo. Sin embargo, si él tuviera un arado o
incluso una
de esas modernas tecnologías utilizadas para la siembra, con seguridad que esas
herramientas le servirían para sacarle más provecho a sus cultivos.
¡Tal vez sí, tal vez no!
De todas formas, Dios nos da a todos una especie de cheque en blanco: tenemos la opción de
llenarlo como queramos, y debemos creer y tener claro que esa cifra puede ser considerable.
Todas las cosas que deseemos, cuando las pidamos orando y creamos que las podremos
recibir, las tendremos.
O sea que es aquí y ahora, en La Tierra, donde las riquezas que Dios creó pueden ponerse a

trabajar para el bien de nosotros.
Entonces, ¿por qué no soñar?
Decida qué es lo que usted desea, sueñe y actúe para hacer realidad esa meta.

POLITICA
EL ESPECTADOR
DE INTIMIDADES Y AUTORREVELACIONES
Mario Morales
¿Qué hay detrás de la dolorosa caminata del presidente Santos, frente a cámaras, tras salir de
la clínica donde fue intervenido de la próstata? ¿Estuvieron de acuerdo el cuerpo médico, su
familia y él mismo? ¿No era mejor en silla de ruedas o apoyado en alguien?
Hubiéramos entendido, decimos ahora. Pero no, era antes que nada un acto político acorde
con las nuevas relaciones entre gobernantes y ciudadanos mediatizados, tal como ha sido todo
el manejo de exposición de su enfermedad, tratamiento y recuperación.
Esos pasos querían enviar un mensaje más contundente y “veraz” que cualquier parte médico
y apelaba a la solidaridad, cohesionador de la ‘sociedad de la autorrevelación’ (al decir del
teórico John Thompson), con un hombre, pero también con el poder que representa, luchando
por sus propios medios contra la adversidad.
Contar con cuentagotas aspectos de la intimidad reduce la curiosidad, como se notó en la
escasez de preguntas periodísticas al respecto; controla la tematización del problema, pero
sobre todo se gana, en términos de Thompson, la confianza, el capital supremo de un
gobernante, expresado en la credibilidad, que tanto necesita Santos para este proceso de paz.
Eso no lo ha atendido, o no lo ha entendido bien, el vicepresidente, empecinado en ocultar, si
bien pueda deberse a distintos niveles o estados de salud. Tampoco lo trabaja Petro. En
cambio a Chávez le funciona a la perfección, ayudado por una oposición ansiosa que jugó a
poner plazos médicos de supervivencia y fue derrotada por el vigor del mandatario.
En otro ámbito, un ejemplo es el de Valerie Domínguez, que con exposición de correos
privados recuperó la iniciativa en lo judicial y el cariño de las audiencias. Para no citar los
realities televisivos que al revelar todo de sus participantes, dan origen a interrelaciones
apartadas de ideologías y centradas en fortalezas y debilidades: la confianza de la que habla
Thompson.

SOY LA PRÓSTATA DE JUAN
Reinaldo Spitaletta
Soy, o mejor dicho era, la próstata de Juan y hablo desde el otro mundo, que no es el mejor de
los mundos posibles, pero está bien.
Creo haber sido, tal vez con la de Kennedy y, bueno, la de Mitterrand, y no quiero alargar la
lista, de las próstatas más conocidas, por pertenecer a poderosos. Todas están en el paraíso.
Cosa que no ocurre, pienso ahora, con las próstatas y demás órganos, glándulas y humores de
la gente en Colombia. Viven en el infierno.
¡Ay del pobre! Cómo sufre en ese país de bandidos, corruptos y Ley 100. Qué les digo, que mi
dueño se escapó de ir a una EPS a que le hicieran exámenes, le formularan para cualquier
cosa acetaminofen y lo sometieran a largas esperas, como las de ciertos condenados a muerte
que les aplazan la ejecución a sabiendas de que no tienen escapatoria. Qué bien que me
trataron, como debe ser para todos, pero yo era una privilegiada, por lo cual no estoy triste.
Digo que supe lo que es una atención adecuada, de esas que por ningún motivo se presta en
las empresas de salud. Ser la próstata del presidente de la república tiene sus ventajas. No
hubo que aguardar meses para la operación, lapso increíble que puede servir para una
definición de eternidad. Todo el personal de atención era amable y cuidadoso, que, ¡caramba!,
algo así no se le brinda a cualquier parroquiano. Mejor dicho, yo no soy, o no era, una próstata
cualquiera. Ni mi dueño, tampoco.
Algo lindo que sucedió fue el no hacer filas desde la madrugada para pedir citas. Otras
próstatas que me he encontrado en este mundo me lo han referido. Lo mismo riñones,
pulmones, corazones y hasta juanetes. Pertenecían a gente de abajo, del común, más bien
todos (y todas, caray) del populacho y cuentan de sus peripecias tristes, de sus trabajos y
dificultades para alcanzar atención médica. Si es que hay tanto poblador en ese país de

miserias sin cuento llevados del carajo. Por eso me alegro de no haber pasado por las de San
Patricio. Ni hablar de aquellos que devuelven de las porterías de hospitales porque no hay
manera de atenderlos. O porque no tienen dinero. O porque su EPS no les ha pagado a la
institución hospitalaria.
Me enteré, después de vieja, de muchas lidias de pacientes. Pero yo qué. Menos mal no tuve
afugias. Lo que sí es que estaba bien informada. Por ejemplo, supe de lo que advirtió la
contralora general de la república (otros dirán republiqueta), Sandra Morelli, acerca del
insalubre sistema de salud colombiano que, según ella, “genera estímulos perversos y vacíos
que permiten que los recursos se desvíen”. La misma funcionario dijo que tanta plata que hay
en el sector de la salud, pero que no se traduce en servicios. Claro, digo yo que ahora estoy
por encima de cualquier sistema, que a esas empresas les interesa sobre todo la ganancia.
Que la salud, lo sé desde la instauración de la Ley 100, se volvió negocio. Y de los más
lucrativos. Cosas del Consenso de Washington, según decían.
Por lo menos a mí no me tocó ningún “paseo de la muerte” por carecer de recursos, ni padecí
insultos de porteros que algunos parecen saber más que los médicos, ni tuve la desgracia de
acostada durante horas en una camilla sin que nadie se dignara mirarme. Uno (o una) se da
cuenta de tantas cosas, pero yo qué podía hacer si era, simplemente, la próstata de Juan y no
tenía potestad sobre sus pensamientos.
Sé de EPS que se han tornado baluartes de politiqueros y agiotistas. O cómo dijo un senador
izquierdista (y aquí me toca persignarme por estar citando opositores) que el sistema de salud
colombiano es tan corrupto que “navega en un mar de pus”. Por lo menos a mí no me tocó vivir
lo que casi todos viven, que les demoren los tratamientos y cirugías, que no les den las
medicinas adecuadas, que los médicos ni los miren a la cara porque no tienen tiempo para
perder con los pacientes. Soy, o era, repito, una próstata privilegiada. Y desde estas alturas, lo
único que puedo decir y pedir es que Dios se apiade de los pobres de Colombia.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
De la soberbia pública
Ramiro Bejarano Guzmán
Cuando un funcionario anda en algo que no es precisamente la transparencia, reacciona con
furia ante una simple petición ciudadana o sus respuestas son elusivas, o sencillamente no las
da.
El procurador Ordóñez, por ejemplo, para justificar la podredumbre de la nómina que lo acosa,
en una entrevista al portal Kienyke, confesó que nombraba a sus subalternos por
recomendaciones de políticos, magistrados, amigos y familiares. Pues bien, le formulé una
petición para que me informara a quiénes se refería, y cínicamente respondió que “era
físicamente imposible suministrar la información”. U Ordóñez es un mentiroso, porque no se
olvida el nombre de quien recomienda a otro, o ha abusado nombrando a tanta gente en sus
cuatro años de corrupta administración, que ya se le extraviaron las identidades de quienes hoy
viven agradecidos con él en el Congreso y en las altas cortes. Si algo ha demostrado este
nefasto procurador es que su memoria la tiene intacta para perseguir a quienes no profesan
sus creencias o para absolver a los benefactores de los goditos que caen en sus garras, como
lo repitió esta semana exonerando al exdirector de Estupefacientes, el dispensador de
prebendas para el Partido Conservador. Por eso es raro que ya no recuerde ni siquiera que su
propia esposa es la gran nominadora en la Procuraduría.
La mala memoria se les vuelve crónica a ciertos servidores, como el alcalde de Cali, Rodrigo
Guerrero, quien cuando se trata de absolver peticiones ciudadanas se le olvida que su pariente
político, el “momio” Alfredo Carvajal, ha visitado la sede de la Alcaldía, él sabrá para qué. O le
da por invocar normas del Código Contencioso declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional para negarse a dar la información sobre la experiencia profesional de algunos de
los que lo rodean, una gavilla de aventureros agazapados en el poder haciendo de las suyas y
favoreciendo grupos económicos.
El magistrado de la Corte Suprema Leonidas Bustos quedó atrapado cuando la Corporación
Excelencia en la Justicia le presentó petición para que informara sobre sus familiares
nombrados en la Procuraduría, pues insólitamente se negó a responder invocando el “derecho
fundamental a la intimidad”. Lo que no se entiende es que esa intimidad que le sirve para no

absolver una consulta ciudadana, no la hubiera hecho valer para impedir que el procurador
violara el artículo 126 de la Carta Política que, como lo recordara la pluma ilustrada de Rodrigo
Uprimny, le prohíbe “designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores
públicos competentes para intervenir en su designación”. Y como él hay otros magistrados de
la misma Corte que con sus respuestas resbaladizas se burlan olímpicamente de las peticiones
ciudadanas.
Sólo falta que esos parlamentarios que están usufructuando la nómina en la Procuraduría se
hagan también los bobos cuando les pregunten sobre quiénes son sus fichas en esa entidad o
por los enroques que se han inventado, por ejemplo, para que a un senador huilense le
nombren en Boyacá a uno de sus protegidos, a cambio de que en el Huila nombren al
consentido de un senador boyacense, como hoy ocurre con la Procuraduría en esos
departamentos. Ya veremos en qué quedan las investiduras de esos senadores que también
han pisoteado el artículo 126 de la Carta Política.
Como muy bien lo anota Alberto Donadio en su libro La llave de la transparencia —el
periodismo contra el secreto oficial— hay funcionarios que creen “que el ejercicio del poder
público implica una graciosa y deliciosamente monárquica privatización temporal de una
dignidad pública a favor de quien detenta el cargo, con la obligación de hacer venias a su
majestad”.
Cierto, y agrego que el servidor público que le rinde culto a la corruptela se le atrofian el juicio y
la conciencia, pierde el pudor y prescinde de la ética.
Y faltan datos de otros municipios. Volveré sobre las respuestas “geniales” de otros servidores
altaneros que navegan en el lodo de su corrupción.
Adenda. Hay que sacar adelante el proyecto de ley que autoriza la eutanasia, así se opongan
la caverna criolla y la recalcitrante Iglesia católica.

SEMANA
EL POBRE MUCHACHO
Daniel Coronell
Varios beneficiarios de los programas del Ministerio de Agricultura de Arias se convirtieron en
financiadores de su campaña.
Una campaña espesa recorre las redes sociales y las redacciones de algunos medios. Una
fuerza descomunal intenta reescribir la historia para presentar como víctima al ex ministro
Andrés Felipe Arias. El detenido –por cierto en condiciones bastante cómodas- (Ver vínculo) es
presentado como un chivo expiatorio de la seguridad democrática y no como el hombre que
repartió subsidios entre ricos, algunos de los cuales financiaron su campaña e incluso le
vendieron a precio de ganga su exclusivo apartamento en Bogotá.
Andrés Felipe Arias sabía lo que estaba haciendo. Dos años y medio antes de que estallara el
escándalo entregó una reveladora declaración. El escenario fue la revista Caras de febrero del
año 2007. Allí le preguntaron: “¿Cuándo ha dado papaya?”. Su respuesta fue: “Cuando he
querido dar subsidios y ayudas a los que no lo necesitan”. (Ver CarasFebrero2007)
Uno de los menos necesitados era el senador conservador Alirio Villamizar. En agosto de 2009,
fue uno de los invitados al acto de renuncia al ministerio y lanzamiento de la precandidatura de
Andrés Felipe Arias. (Ver La Renuncia)
Unos meses después su casa en Bucaramanga fue allanada buscando evidencias de
corrupción en el caso de las notarías. Allí encontraron 800 millones de pesos en efectivo,
evidencias de lo que le cobraba a sus ahijados políticos y la aprobación de un Agro Ingreso
Seguro para su hijo Danny Alirio Villamizar por 496 millones de pesos. (Ver AIS-Villamizar)
Para los que aún no lo sepan, Agro Ingreso Seguro es un subsidio no reembolsable. En pocas
palabras, un dinero que el estado le regalaba al beneficiario. Como si les faltaran ventajas a los
favorecidos, el senador Villamizar le colgó un mico al estatuto tributario. Allí quedo establecido
que esa plata regalada a través de AIS y otros programas del ministerio de agricultura, no tenía
que pagar impuesto sobre la renta, ni ganancia ocasional. (Ver Mico estatuto tributario)
En ese punto empezó la investigación de la desaparecida Revista Cambio, con un artículo
titulado ‘Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza’.

(Ver vínculo)
Muy pronto salió a flote que muchos beneficiarios de estos dineros habían sido financiadores
de las campañas políticas del entonces presidente Álvaro Uribe y del referendo que buscaba
un tercer período para él.
Entre los aportantes de Uribe que recibieron ese dinero público regalado están: Alberto
Francisco Dávila, cabeza del grupo Daabon (Ver aporte Davila), Silvestre Dangond Lacouture
(Ver aporte Silvestre), Harold Abadía Campo (Ver aporte Abadia)y Alfredo Lacouture Dangond,
padre de la actual directora de Proexport y cabeza de la ya archivada campaña “Colombia es
Pasión”. (Ver aporte Lacouture)
El modelo fue replicado exitosamente y varios beneficiarios de los programas del ministerio de
Agricultura de Arias se convirtieron en financiadores de su campaña.
El poderoso y subsidiado grupo Mayaguez remitió aportes de accionistas suyos a la campaña
(Ver carta Mayaguez). Otros como Riopaila, Manuelita y Pollos Bucanero le entregaron dinero
a la ‘Fundación Colombia Cambió’ que funcionaba paralela a la campaña y compartía directivos
con ella, entre otros el suegro del candidato. (Ver correo sobre donantes)
También beneficiarios de créditos gigantescos del Banco Agrario, que nunca fueron pagados,
fueron donantes de la causa proselitista de Arias. Entre muchos ejemplos está el señor Jaime
Restrepo de Falcon Farms empresa que recibió más de 12 mil millones en créditos incumplidos
a BanAgrario antes de declararse en insolvencia. (Ver desembolso FalconFarms)
En documentos de la campaña se revela que 43 aportes fueron gestionados por Asocolflores.
(Ver planilla de recaudos) Una circular del capítulo Antioquia de ese gremio ordena efectuar
donaciones a Arias de grupos y empresas bajo nombres de personas naturales. (Ver circular
Asocolflores Antioquia)
Incluso Diego Llorente y su familia, vendedores del elegante apartamento de Arias, fueron
beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y de incentivos fitosanitarios que suman más de 800
millones de pesos.
Luego como ex ministro les compró a precio de ganga un apartamento en el que le rebajaron
500 millones de pesos sobre el valor comercial, el 45 por ciento del costo de la propiedad. (Ver
vínculo)
Ese es el hombre que ahora nos quieren presentar como desvalida víctima de una persecución
política.

EL TIEMPO
UN CARRUSEL PARA ESTAFAR A LOS CONSUMIDORES
Daniel Samper Pizano
Al retirarse, el Superindustria denuncia la corrupción imperante en contratos y productos
comerciales, una trampa que esquilma a millones de colombianos.
Aplastada bajo noticias sobre la paz, la próstata presidencial, las elecciones en Venezuela y
Estados Unidos, la vitanda campaña reelectoral del Procurador y la crisis económica en
Europa, se publicó hace poco una valerosa denuncia sobre la corrupción que nos devora. Se
trata de las declaraciones que legó a modo de testamento el superintendente de Industria y
Comercio, José Miguel de la Calle (Semana, 1.X.2012), que ocupó el cargo durante dos años y
a quien le correspondió estrenar el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011). He aquí
algunas de sus denuncias:
* La publicidad engañosa asalta cada año a millones de consumidores.
* Más del 60 por ciento de las licitaciones están amañadas.
* Cada año llegan 40 mil quejas de consumidores a la página web de la Superintendencia
(www.sic.gov.co/).
* Hay áreas clave, como la telefonía celular, donde "la calidad del servicio es muy mala", la
competencia es casi nula y los abusos son muchos.

* El poderoso sector azucarero está bajo sospecha por restringir la competencia en detrimento
de los consumidores.
* En el 2011, la SIC impuso sanciones por 100 mil millones de pesos.
Una de las empresas más duramente multadas, Feoh Ur Internacional S. A. S., vendía un
amuleto curalotodo, la Cruz del Gólgota, con la que estafó a miles de ingenuos consumidores.
La publicidad llevaba el irresponsable aval de personajes como el futbolista Leonel Álvarez, la
actriz Dora Cadavid y el cantante Jean Carlos Centeno. La SIC le clavó una multa de 1.020
millones de pesos hace tres meses. También ha investigado o sancionado firmas que ofrecen
adelgazamiento veloz (dieta de Jorge Hané) o rejuvenecimiento (Revertex). Maxburn merece
una pesquisa.
Se ignora a cuánto asciende lo que pagan los colombianos -generalmente de poca cultura y
escasos medios económicos- a empresas que los engañan con falsas promesas, incumplen las
garantías o venden objetos de infame calidad. Son miles de millones de pesos que se
embolsilla un carrusel tan poderoso como el de los contratos de obras, o aún más.
Para luchar contra los avivatos que ponen conejo a los consumidores existe desde el año
pasado el Estatuto del Consumidor, plausible instrumento legal que presentaron y defendieron ¿por qué no decirlo?- los congresistas Elías Vidal, Galán Pachón, Gaviria Muñoz, Jiménez
Paternina y Mora Jaramillo. Se dice que es el más avanzado de América Latina.
La lucha contra los defraudadores de la fe comercial debe adelantarse en varios frentes. La
SIC tiene un portal on line muy aceptable, pero al que le falta una lista negra de empresas y
productos sancionados. Necesita, además, negociar con Google que no le cuele publicidad de
los artículos vetados. Ocurre que si uno busca, por ejemplo, las pulseras Power Balance,
multadas por mentir a los clientes, aparecen en esa misma página web del Estado destacados
avisos que mete Google: "Power Balance: ofertas on line"... "Power Bracelet: 50% más
barato"... "Power Balance: pulseras listas para la venta". Es como si en las páginas donde la
Policía advierte sobre los pederastas Google anunciara pornografía infantil.
Amén de abolir en sus contenidos los avisos claramente fraudulentos, los medios deberían
sumarse a la lucha con investigaciones y denuncias a fondo. ¿Quiénes son los propietarios de
las firmas que engañan? ¿Qué otros negocios tienen? ¿Cuál es su ganancia? ¿Dónde están
sus víctimas?
El principal escuadrón de la guerra contra los abusos comerciales son, por supuesto, los
consumidores. Que se organicen, que se defiendan, que no paren de denunciar y que se
conviertan, además, en fiscales de las oficinas públicas encargadas de "regular el control de
calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información
que debe suministrarse al público en su comercialización". Así lo quiere el artículo 78 de la
Constitución Nacional.
ESQUIRLAS. La ayuda indispensable de Hugo Chávez en el proceso de paz colombiano es el
premio de consolación por su victoria.

EUTANASIA
EL ESPECTADOR
EUTANASIA
Felipe Zuleta Lleras
Esta semana pasó en primer debate el proyecto de ley que pretende poner en blanco y negro
el tema de la eutanasia.
Sin lugar a dudas es un derecho que debería tener cualquier ciudadano: el de pedir que lo
asistan en su muerte cuando la enfermedad es terminal, cuando no pueda tomar decisiones
por sí mismo y cuando los médicos digan que el paciente no volverá a tener conciencia. Por
supuesto que no pretendo entrar en los tecnicismos, pero en términos generales ese es el
marco que pretende regular el Congreso, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional
que, mediante sentencia, estableció ese derecho.
Como siempre los godos y la Iglesia están del mismo lado, aduciendo que eso resulta ser un
asesinato, olvidando de manera premeditada que nosotros somos dueños de nuestras vidas y
que, si bien Dios nos la dio, una vez la tenemos, ejercemos el libre albedrío. Quienes hemos
visto morir a nuestros seres queridos, y yo lo vi con mi madre, sufriendo e implorando a gritos
que no los dejáramos sufrir más, entendemos que la eutanasia más que un acto de egoísmo es
un acto de amor, de compasión cristiana.

Todavía la recuerdo retorciéndose de los dolores, porque los analgésicos no le servían, ni
siquiera las altas dosis de morfina inyectada literalmente a chorros. En esa época, 1993, los
médicos de la clínica del dolor hicieron todo lo imposible para disminuirle sus sufrimientos, pero
todos sus esfuerzos eran en vano.
Mi madre miraba al infinito con los ojos perdidos en el más allá, suplicando que la dejáramos ir
en paz, y sus hijos sólo atinábamos a consolarla con palabras que difícilmente entendía entre
su dolor miserable y su estado de somnolencia profunda.
Como este caso hay miles más en las familias colombianas, muchas de ellas, si no todas,
profundamente religiosas, que mientras oyen a sus párrocos hablar de la eutanasia como un
asesinato, vuelven a sus hogares a ver sufrir, lamentarse, pedir a sus seres queridos que por
favor los dejen ir sin hacerles más cosas. Ellos le rezan a Dios para que los ilumine, y
paradójicamente, le ruegan para que se los lleve rápido, teniendo en la eutanasia el
instrumento para hacerlo, sin que se vuelvan pecadores, porque no pueden serlo quienes
hacen semejante acto de amor. ¿Acaso alguien puede pensar en algo más amoroso que dejar
ir a su mamá, por ejemplo, para que no siga sufriendo?
La muerte no puede ser nada distinto que un paso para llegar al lado del Señor, pues así lo
creen los cristianos, por lo que ayudarle a un ser querido a estar cerca de su Dios no es jamás
un asesinato, cuando esa persona está sufriendo.
El debate apenas comienza y sólo nos queda esperar que la Iglesia católica no siga
pretendiendo convertir en delito lo que para ella es pecado, pues aparte de ser Colombia un
Estado laico, lo realmente importante es que desprenderse de alguien que uno ama, para
evitarle el sufrimiento, no puede ser nada distinto que una manifestación del más verdadero y
puro amor.

SEMANA
MORIR POR DECISIÓN PROPIA
León Valencia
En la mayoría de los casos los hombres y las mujeres simplemente quieren escapar a la
servidumbre artera del dolor, quieren hacer uso del último resquicio de libertad.
Hay un desborde de sentimientos en las discusiones de estos días en el Congreso de la
República y en los medios de comunicación sobre la eutanasia o el suicidio asistido. No es
para menos. Morir por mano propia o autorizar a otro para que ponga fin a nuestros días es la
decisión mayor, la más difícil, la más dolorosa.
No hay nada que se le iguale. Tengo la pretensión de conocer este abismo porque durante
años recogí cartas de suicidas y visité familias y trasegué libros con historias que se grabaron
en mi memoria.
Vuelven mis recuerdos cada cierto tiempo bajo el influjo de hechos y lecturas. Volvieron con las
palabras de Chavela Vargas prohibiendo que los médicos intervinieran para prolongar su vida y
a través del encuentro con La Acabadora, novela de Michela Murgia, que cuenta la vida de
Bonaria Urrai, una mujer dedicada a asistir en su muerte a sus vecinos en Soreni, un poblado
de Cerdeña.
Se cansó Chavela de cantar para nosotros ese oscuro instante en el que un amor se despide,
de caminar el continente descifrando nuestras tristezas, de alegrar las mil noches de sus
amigos en la patria que la acogió y la hizo grande. Un día del pasado agosto se negó a robarle
días a la eternidad, no quiso prolongar una vida, ya suficientemente larga e intensa, con la
ayuda de los artificios de la medicina.
No es el caso de Nicola, uno de los personajes adoloridos de la novela de Murgia. Apenas
había saltado de la adolescencia y se aprestaba a buscar su amor primero y a saborear las
sucesivas vendimias en las generosos tierras de sus padres. No pudo. Un disparo se atravesó
y lo dejó sin una pierna. No soportó la mutilación. Dedicó uno y otro día, una y otra noche, a
convencer a Bonaria Urria para que hiciera una excepción. Ella, que tenía por oficio limitar el
sufrimiento de los ancianos que imploraban su ayuda para dar el paso hacia el incierto mundo
de la muerte, entró por fin al cuarto de Nicola y lo despidió para siempre.
Tienen algún halo de orgullo y de poesía estas dos historias. No es lo común. En la mayoría de

los casos los hombres y las mujeres simplemente quieren escapar a la artera servidumbre del
dolor, quieren que sus seres queridos no se hagan cargo de sus miserias, quieren hacer uso
del último resquicio de libertad. Sienten adentro, en sus entrañas, quizás por primera vez, que
es más poderoso el sufrimiento que la sorprendente trama de la vida.
De eso trata la ley que ahora avanza en el Congreso. Los legisladores quieren conferir reglas
abiertas y públicas a costumbres que muchos pueblos han cultivado silenciosamente. Se
demoraron 15 años para cumplir una sentencia de la Corte Constitucional. El principal
propósito es proteger a los médicos que juegan ahora el papel de la Acabadora. No permitir
que se castigue a quienes en un acto de compasión atienden el clamor de sus pacientes.
La iglesia católica tiene un ritual hermoso y triste para ayudar a morir. Con la unción de los
enfermos, en la que amorosamente el sacerdote aplica los santos óleos, se intenta hacer más
llevadero el dolor de las últimas horas y despedir al creyente del mundo. En los días de infancia
sentía una enorme curiosidad por este momento y le pedí a varias familias de mi pequeño
pueblo en Antioquia que me permitieran acompañar por un instante al enfermo después de la
visita del sacerdote. Me conmovía saber que la fuerza de la religión podía apaciguar los dolores
y los temores de un ser humano que avizora el final de su existencia.
La iglesia debería también abrir las puertas para que quienes prefieran confiarle a los médicos
esta ayuda lo puedan hacer. Es una última libertad para creyentes y no creyentes en un país
profundamente religioso. La situación de los legisladores es otra. La Corte Constitucional ha
ordenado que se levante la restricción para que los médicos puedan atender la petición de
personas que están sufriendo intensamente y que ya no tienen esperanzas de superar la
enfermedad, el Congreso no puede darle más largas a esta decisión.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL ACICATE DE LA PAZ
Álvaro Forero Tascón
Álvaro Uribe puede terminar siendo un factor decisivo que empuje a las Farc a firmar un
acuerdo de paz con el gobierno Santos. El expresidente puede ser el influyente enemigo
común con que no contaron los intentos de negociación en el pasado.
En su ortodoxia leninista, las Farc siempre han considerado al establecimiento como un cuerpo
monolítico, y visto sus ofrecimientos de paz como una trampa. El Frente Nacional y la
negociación con Belisario Betancur profundizaron su desconfianza y endurecieron su tesis de
que solo derrocar el régimen traería cambios. Para las Farc, los Estados Unidos, la élite
económica, la clase política y las Fuerzas Armadas mantienen una voluntad unificada, por lo
que no existen contradicciones para aprovechar en la negociación, ni puede aparecer un sector
moderado con capacidad de imponerles un acuerdo negociado a los sectores más
reaccionarios, que sólo aceptan la destrucción militar o la claudicación de la guerrilla. Por eso,
para las Farc la paz ha equivalido siempre al triunfo de los sectores conservadores más
militaristas y sectarios del régimen, y a la garantía de que no contarían con condiciones
seguras para hacer política.
Hoy esa tesis no es válida. Primero porque después del Caguán quedó demostrado que el gran
beneficiario político de la violencia es el poder regional, el más radical del establecimiento.
Segundo, porque ese sector intentó durante diez años derrotar militarmente a las Farc, sin
conseguirlo. Como consecuencia de ello el sector moderado tiene hoy la legitimidad para
intentar una salida negociada.
Pero esa legitimidad y la fuerza política para implementarla son frágiles. En la medida en que
se acerquen las elecciones legislativas y presidenciales, se hará más evidente que el fracaso
del proceso de paz producirá el triunfo electoral del uribismo. Y que el éxito arrollador de una
lista de Congreso encabezada por Álvaro Uribe podría poner en peligro la reelección de Juan
Manuel Santos.
La otra tesis de las Farc ha sido que el triunfo de los radicales les favorece porque produce
contradicciones en el establecimiento que contribuyen a debilitar sus posiciones monolíticas.
Pero después de los dos gobiernos de Uribe, las Farc seguramente no querrán continuar de

“jefes de debate” de sus campañas y facilitadores de sus triunfos. Sabrán que aunque el
uribismo no consiguió derrotarlos, aprovecharía una segunda decepción de los colombianos
para terminar de arrasarlos políticamente y para conseguir mayores recursos económicos para
las Fuerzas Armadas.
Firmar un acuerdo de paz sería la manera más contundente de derrotar a Uribe, porque con
ello las Farc demostrarían que éste no las pudo derrotar, y que no eran ciertas sus tesis de que
no tenían convicciones políticas y que eran enemigos de la paz. Firmada la paz, la importancia
histórica de Uribe se reduciría enormemente, pasando de liberador a amansador, y el contraste
con Santos sacaría a relucir su falta de visión para ir más allá de la seguridad.
Álvaro Uribe decidió presentar el proceso de negociación con las Farc, no como el paso natural
luego de la seguridad democrática, sino como una traición a ésta. Al hacerlo, pudo haberse
convertido en el gran acicate de las Farc para firmar la paz.

CARTA ABIERTA A LOS NEGOCIADORES
Mauricio Botero Caicedo
Este lunes en Oslo los representantes del Gobierno van a sentarse en la mesa a negociar el
futuro del sector agrícola con una insurgencia que en poco o nada ha cambiado el discurso de
Tirofijo en el Caguán sobre "las gallinas y los marranos".
El modelo agrario marxista (del cual las Farc son incondicionales seguidores) aspira a que el
país no sólo produzca sus propias necesidades alimenticias, sino que obligatoriamente esta
producción la hagan campesinos en pequeñas parcelas. Es por ello que las Farc insisten que el
país adelante una reforma agraria radical en el entendido que la estructura de la propiedad de
la tierra es la que determina la capacidad de producción agrícola.
Sin correr serios riesgos, una sociedad no puede planificar su futuro con base en el acervo
estadístico del pasado. Es el equivalente a diseñar los servicios públicos de una metrópoli con
base en las necesidades que existían cuando la ciudad era un pueblo. Colombia es un país
radicalmente diferente a lo que era hace 50 años: mientras la población se ha doblado, el
porcentaje que habita en las ciudades ha pasado del 50 al 80%. El sector agropecuario, que
representaba el 30% del PIB, difícilmente llega hoy al 6,3%. Pero si las estadísticas de grado
de urbanización no son suficientemente elocuentes, la tendencia de emigrar a la ciudad es
irreversible dado que el hombre es gregario, escogiendo vivir rodeado de sus congéneres.
La política agraria, cuyo fundamento deben ser estrategias que nos permitan producir, a costos
razonables, parte de las necesidades alimenticias del cada día más creciente número de
citadinos, requiere instrumentos de fomento y crédito que permitan una rápida expansión de la
frontera agrícola, reduciendo simultáneamente la brecha social entre el campo y la ciudad, todo
combinado con una mejor utilización del área cultivable. Y si bien es obligación del Estado
deshacer la acumulación de tierras del narcotráfico (incluyendo la de las Farc), la permanencia
recientemente confirmada por la Corte de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), que
establece los niveles máximos de propiedad por municipio y región, dentro de un contexto de
agricultura moderna, es una política mandada a recoger. Como bien afirma Juan Camilo
Restrepo: “Es el regreso a un agrarismo desueto, que en vez de favorecer a los pequeños
propietarios, termina perjudicándolos, pues los condena a permanecer circunscritos al
microfundio al prohibírsele prácticamente su derecho a la asociatividad”.
En Argentina, hoy en día posiblemente el principal productor de maíz y soya en el mundo, el
80% de los cultivos que se hacen de estos dos productos son en tierra arrendada. La discusión
de la propiedad es absolutamente irrelevante. Colombia, que hoy importa más de ocho millones
de toneladas de granos, necesitaría entre 1’600.000 y 2’000.000 de hectáreas para producir la
soya y el maíz que el país consume anualmente. El pretender que los pocos campesinos
colombianos que escogieron permanecer en el campo, bajo un modelo de ‘soberanía’
alimentaria, puedan en minifundios —a costos razonables— alimentar a los restantes 35
millones de citadinos colombianos es o una utopía o, aún más grave, una peligrosa distorsión
de la realidad.
Una cosa es, a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, devolver lo abusivamente
arrebatado (las Farc no reconocen los esfuerzos del Gobierno en cuanto a restitución de
tierras, dado que ellos mismos son unos de los más grandes latifundistas del país), pero otra, la
cual tiene enormes implicaciones para el futuro del país, es negociar con la insurgencia la
obligatoriedad y limitación de la tenencia y propiedad de la tierra en aras de una ‘soberanía
alimentaria’ que no se compadece ni con la agricultura moderna ni con los cambios
demográficos que se han, y se seguirán, gestando en el país.

EL TIEMPO
¿QUIÉN MIENTE?
Salud Hernández-Mora
Cada día entiendo menos este proceso. Pensaba que se trataba de una dura negociación entre
dos partes y que una de ellas representaba a ese 97 por ciento de colombianos que rechazan a
las Farc. Pero empiezo a pensar que es un espectáculo que pretende dar apariencia de
negociación a lo que es una entrega.
El plantón de este domingo en la plaza Simón Bolívar de Bogotá, así como declaraciones al
estilo de las que hicieron esta semana la ministra de Justicia o los fiscales de Justicia y paz, lo
demuestra.
Empecemos por hablar de secuestro. Puesto que Santos aseguró, durante los primeros meses
de su mandato, que un inamovible para sacar la llave de la paz era liberar a todos los
secuestrados, muchos creímos que lo cumpliría. Pero llegado el momento clave, se puso del
lado de la guerrilla. Dijo con firmeza: "Hay que creerles", cuando la banda terrorista aseguró
que no tiene un secuestrado. Y pidió a las víctimas que aporten pruebas, una bofetada que
llenó de ira y tristeza a familiares de cautivos.
Por eso, la Fiscalía convirtió el plantón de hoy, que organizó Erwin Hoyos y secundó País
Libre, en una mascarada indignante. El viernes, los fiscales de Justicia y Paz afirmaron que
sólo hay un secuestrado en manos de las Farc y que, de todas formas, como para dar
contentillo a los que claman que son muchos, harán un despliegue en la plaza Simón Bolívar
para que familiares de cautivos denuncien sus casos.
¿No será que pretenden difundir la imagen de mesas vacías, estilo consultas de los partidos,
para demostrar al país y al mundo que eso de que hay secuestrados es una mentira?
Desde ya advierto que será una concentración esquelética, porque si ya fue un fracaso la
marcha que se organizó después de que las Farc asesinaran a sangre fría a los 4 uniformados
que llevaban 14 años en cautiverio, con más razón hoy solo habrá un puñado de ciudadanos.
La convocatoria apenas ha tenido difusión: es domingo de puente y los secuestrados -vivos o
desaparecidos- se han convertido en molestas cucarachas que hay que barrer bajo la alfombra.
No sé cómo a los fiscales no les da vergüenza proclamar tamaña falacia cuando sólo con los
reportes que tengo -y carezco de los recursos investigativos de la Fiscalía-, en este momento,
aparte del secuestrado que dijeron, hay diez personas en manos de las Farc, incluyendo cuatro
ciudadanos chinos, y sin contar los 36 venezolanos que dijo Capriles y las decenas de quienes
no volvieron a dar razón. Prefiero pensar que no hicieron bien el trabajo antes de creer que lo
hacen con intenciones perversas. Por cierto, el Eln tiene 13 secuestrados.
También sorprende que el Presidente, Piedad Córdoba y las Farc coincidan a la hora de atacar
a País Libre y digan que sus informes son falsos y esconden intereses ocultos. Hubiera
esperado del mandatario un respeto por los que luchan con las uñas, desde hace 20 años, por
un país mejor sin recurrir a las armas y de la mano de las víctimas.
En cuanto a lo de la Ministra, es de Ripley. Si asegura que 'Simón Trinidad' puede estar en la
mesa, verá lo que demoran en pedir presos en Colombia para ir a tomar ron a Cuba. Otra
estúpida entrega gratuita.
Si el Gobierno se amarrara los pantalones, evitaría, al menos, la rueda de prensa en Oslo. Ya
verán el lamentable espectáculo de unas Farc vomitando mentiras al mundo, entre ellas, que
las marchas del viernes, organizadas en buena parte por ellos, son expresión libre e indignada
del pueblo libre.
Ojalá el Presidente y los negociadores hubieran acompañado a víctimas de los paramilitares en
su largo recorrido por conocer la verdad sobre sus familiares secuestrados y desaparecidos,
como hizo País Libre. Entenderían que negar las evidencias no reconcilia.

EL COLOMBIANO
EL FISCAL Y LA ZANAHORIA
Rafael Nieto Loaiza
Coincido con el editorial de El Colombiano: es inconcebible que no haya habido polémica
alguna tras las afirmaciones del Fiscal General en el XV Encuentro de la Justicia Ordinaria.
Montealegre sostuvo que el derecho a la paz está “por encima de cualquier consideración” y
que, en consecuencia, no sería obligatorio castigar con cárcel a los guerrilleros responsables

de crímenes de lesa humanidad y de guerra o los denominados “delitos atroces” por la
jurisprudencia nacional.
Para el Fiscal, el “Marco para la Paz” sería concordante “con el derecho internacional que
permite, aún por delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, amnistías
condicionadas que se basan en el hecho de que se van a desarticular y desmovilizar aparatos
organizados de poder para la finalización de un conflicto”.
La consecuencia, según él, es que los responsables de esos crímenes internacionales puedan
no ser privados de su libertad y puedan acceder a beneficios como “el principio de oportunidad,
exoneraciones extraordinarias de responsabilidad, suspensiones temporales de la pena o
alternativas distintas a la privación de la libertad”.
Ya antes, en entrevista a la revista Semana, había dicho que “la Constitución obliga que a los
máximos responsables [de la guerrilla] se les investigue, acuse y juzgue, no obliga a que la
sanción que se imponga sea privativa de la libertad”. Y remató sosteniendo que “no nos
digamos mentiras, hablemos francamente: el nuevo marco para la paz es una amnistía
condicionada incluso para graves violaciones a los derechos humanos”.
El Fiscal tiene razón cuando dice que el “Marco para la Paz” es una amnistía encubierta aun
para los más graves crímenes y cuando resalta su propósito oculto: que los comandantes
guerrilleros no paguen ni un día de cárcel por sus delitos. Fue lo que dijimos algunos cuando se
discutió y se aprobó ese engendro y tantos salieron a decir que no era verdad, que
tergiversábamos lo que ahí se decía.
Pero Montealegre, quien tiene todo mi respeto, esta vez se equivoca en varias cosas.
Una, por la oportunidad, importantísima dadas las circunstancias: debería haber guardado su
posición sobre el asunto para cuando se llegara a un acuerdo con los terroristas. Ahora solo
anima a los violentos a seguir delinquiendo sabiendo, como ya saben, que la posición del
Fiscal, nada menos que del Fiscal, es que no tienen que pagar cárcel por sus crímenes.
Otra, por estrategia: debilita gravemente la posición de los negociadores del Gobierno en la
mesa, porque los deja sin un as fundamental.
Además, por su calidad: el deber del Fiscal General es perseguir, acusar y lograr la condena de
los delincuentes, especialmente los más peligrosos de todos, aquellos que cometen crímenes
contra la humanidad, no construir discursos para dejarlos sin cárcel. Su deber constitucional es
ser garrote, no zanahoria.
Finalmente, porque no es verdad que la Constitución y el derecho internacional hagan de “la
paz”, cualquier cosa que la paz sea y sabemos que hay abismos en su definición, un derecho
“por encima de cualquier otra consideración”, para el que, se desprende de lo dicho por
Montealegre, todo vale.
No es así y no debe ser así. Con esa tesis las sociedades pacíficas y democráticas quedan
desprotegidas frente a tiranos y violentos porque lo que mejor conviene, en aras de “la paz”, es
no resistirse, doblegarse, someterse, claudicar.
Pero ocurre además que lo que sostiene el derecho internacional, y por vía del bloque de
constitucionalidad también la Constitución, es exactamente lo contrario: los crímenes
internacionales no son susceptibles de indultos o amnistías (abiertas o encubiertas, como la del
marco para la impunidad) y es indispensable su castigo.
Esos crímenes son imprescriptibles y no admiten ninguna acción del Estado dirigida a “sustraer
a la persona de que se trate de su responsabilidad penal”. Y si hubiera duda, la pena debe ser
de “reclusión”, según ordena el artículo 77 del Estatuto de Roma.

JUSTICIA
SEMANA
LA MAFIA QUE LE GANA A LA JUSTICIA
María Jimena Duzán
¿Qué ha pasado con las investigaciones disciplinarias que se abrieron contra 11 congresistas,
en su mayoría senadores conservadores, quienes hoy fungen como los jefes de campaña de la
reelección del procurador?
Songo sorongo, el escándalo de la Di-rección Nacional de Estupefacientes, va camino a la
impunidad. Ninguna investigación ha avanzado en estos dos años: ni la de los funcionarios
investigados en la Fiscalía, ni la de los congresistas en la Corte Suprema de Justicia, ni las que
unos y otros tienen en la Procuraduría y en la Contraloría.

Después de haber pasado por dos fiscales generales, Mendoza Diago que la empezó con
bríos, Viviane Morales que la enrutó hacia los peces chicos haciéndonos creer que eran los
grandes -su padre además, según lo reveló La W, era depositario de la DNE-; después de dos
fiscales coordinadores, uno bueno, Ana Margarita Durán, quien fue sacada por Morales y otro
mediocre, Juan Carlos Acevedo puesto por ella y todavía en el cargo, la Fiscalía de Eduardo
Montealegre ha prometido que va a dar resultados. Sin embargo, por el momento sus
promesas no se han traducido en hechos.
La verdad es que hasta hoy la Fiscalía no ha podido desar-ticular la empresa criminal que
saqueó a la DNE denunciada por Juan Carlos Restrepo el director de la DNE que destapó esa
olla. Y la justicia está en mora con el país que aún no sabe quiénes fueron los funcionarios, los
congresistas y los narcos que se lucraron de este saqueo al Estado.
Las cosas estarán tan mal, que ni siquiera la Fiscalía ha podido hacer la audiencia de
imputación contra Camilo Bula, un depositario, que al parecer habría vendido bienes de las
sociedades del clan Nasser Arana por cerca de 20.000 millones de pesos. Bula firmó contratos
aparentemente innecesarios a nombre de dichas sociedades por montos exorbitantes. Bula no
es cualquier depositario: es un hombre que se mueve como pez en el agua en la Fiscalía,
porque fue director de la Unaim de donde salió por no poder demostrar las calidades
necesarias para el cargo, además de que fue pública su estrecha relación con Carlos Alonso
Lucio, esposo de la fiscal Morales. (Ver columna sobre caso Bula)
Si este caso se hubiera investigado con todas las de la ley, hoy el país sabría los nombres de
quienes urdieron esta operación criminal. Pero la Fiscalía ni siquiera ha podido acusar a Bula
ya que ha sido más eficaz la estrategia dilatoria de sus abogados que la del ente acusador.
Tampoco se han investigado asesinatos como el de un señor que compraba carros incautados
y a quien le cobraron 1200 millones por debajo de la mesa, para luego matarlo. Su asesinato,
perpetrado por mafias internas de la DNE, quedó grabado en un video que la Fiscalía tiene en
su poder. ¿Qué ha pasado con los casos de funcionarios que ayudaban a los mafiosos en los
procesos de extinción de dominio para que les devolvieran los bienes incautados? ¿Por qué no
hay ni una acusación contra el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, quien estuvo al frente de
la entidad durante el tiempo en que se habría consolidado esta organización criminal (20052009)? ¿Qué ha pasado con las investigaciones disciplinarias que se abrieron contra 11
congresistas, en su mayoría senadores conservadores, quienes hoy fungen como los jefes de
campaña de la reelección del procurador? Si es cierto que hace más de seis meses dos
magistrados que ya iban a terminar su periodo dejaron listos tres proyectos de apertura de
investigación contra senadores, ¿por qué el nuevo presidente de la sala penal, Leonidas
Bustos, no las ha estudiado? ¿Será que anda tan ocupado en la reelección del procurador que
no ha tenido tiempo de estudiar el tema? ¿Habrá pensado que esta no es la hora de investigar
a ningún conservador porque necesitan de sus votos antes de que se vayan para la cárcel?
Como vamos, lo mas probable es que todos los investigados terminen absueltos como de
hecho acaba de suceder con uno de los dos directores de la DNE envueltos en el escándalo,
Omar Figueroa, a quien la Procuraduría acaba de absolver en una investigación que se le abrió
porque su padre habría pedido una plata para influenciar la entrega de un bien a un conocido
suyo cuando su hijo era director de la DNE.
La mafia se nutre de los pactos de silencio para crecer al amparo de la impunidad. Y es deber
de la Justicia romperlos. Si no lo hace, las empresas criminales como la que saqueó al DNE
seguirán creciendo, arrasando con nuestro Estado de derecho sin que nadie se atreva a
denunciarlas.

EL TIEMPO
¿Y SE VA A ACABAR EL MUNDO?
María Isabel Rueda
El Espectador afirma, en su editorial del miércoles, que "la justicia no es un asunto de
protagonismos". ¡Qué frase más sabia! Lo raro es que el mismo editorial se contradice cuando

asegura que el magistrado Iván Velásquez "fue el símbolo judicial de la lucha contra la
parapolítica", con lo que da a entender que ahora que se va se acabó la probidad en la Corte.
Si eso no es personalizar la justicia, ¿qué es?
El magistrado Velásquez decidió irse de su cargo el día en que le informaron que lo iban a rotar
como coordinador de los magistrados auxiliares. Algo normal después de un tiempo largo de
estar en las mismas manos. Pero en el caso de Velásquez había más razones. Fue creando un
malestar entre los demás magistrados auxiliares -no todos, pues Velásquez tenía a un par de
favoritos- por cosas, algunas insignificantes, y otras no tanto.
Entre las primeras figuraban indelicadezas como que de los blindados asignados al cuerpo de
auxiliares, Velásquez usaba uno, su auxiliar favorito otro, y el tercero lo repartía entre los
restantes siete auxiliares.
Algo un poco más delicado. Velásquez no era un simple coordinador: mandaba en todos los
procesos y tenía la última palabra en si estos se cerraban o no. Bregaba para mantener
abiertos los más mediáticos, incluso si el auxiliar que llevaba alguno de ellos encontraba
razones para precluir, así fuera apoyándose en anónimos que convenientemente aparecían a
última hora. Si el testigo hablaba mal del investigado, esa era la verdad. Si lo exoneraba, era
porque lo habían comprado. Pero la justicia no puede ser solamente válida cuando condena y
produce titulares, sino cuando absuelve.
También se le criticaba un singular manejo de los testigos, que consistía en que se reunía con
ellos -no digo que para prepararlos- antes de recibirles oficialmente su testimonio. A un testigo
contra Vargas Lleras incluso lo palabreó bajo el calor de unos aguardienticos. Pero eso no es lo
más grave.
Velásquez escaneaba los procesos (él mismo lo acepta en entrevista con EL TIEMPO:
"Escaneé... para preservar la memoria histórica en archivos digitales"). No voy a ser yo quien
sugiera algo que no me consta: que así terminaron varios de esos procesos de la Corte en
manos de los medios de comunicación y que por eso hay varios tan tristes con el retiro de
Velásquez: se les fue la fuente. Pero lo cierto es que alguien, no necesariamente él, filtraba
información desde la Corte, hasta el punto de que se volvió una inaudita costumbre que los
procesados se enteraran primero a través de los medios que por sus propios abogados acerca
de las decisiones que profería la Corte en su contra.
Injusta o no, la controversia por estas actuaciones de Velásquez se la plantearon en sala plena
sus colegas auxiliares. Él entendió que los días en que mangoneaba a sus anchas en todos los
procesos de la 'parapolítica' habían terminado. Pero su vanidad de supermagistrado, construida
en buena parte desde los medios de comunicación más agradecidos, no resistió el relevo.
En sendas entrevistas de prensa, Velásquez sugiere que lo que finalmente forzó su salida de la
Corte fueron los celos de sus colegas: "Me reclamaron desde haber aceptado premios hasta
permitir que me dijeran magistrado estrella". Un hombre que cifra en causas tan prosaicas la
decisión de rotarlo de un cargo cuyas prácticas se habían vuelto tan controversiales deja un
mal sabor sobre su ecuanimidad como juez. Pero, sobre todo, confirma la frase del editorial de
El Espectador: "La justicia no es un asunto de protagonismos, sino de búsqueda de la verdad,
sea quien fuere el juez que la devele".
Lo anterior no significa, claro, que los cambios más recientes en la conformación de la Corte
Suprema de Justicia nos tengan totalmente tranquilos.
HABÍA UNA VEZ... De pronto se desbarata la Unión Europea antes de recibir el Nobel de Paz.

CHAVEZ
EL ESPECTADOR
MÁS ALLÁ DE LA REELECCIÓN
María Elvira Samper
¿Qué hay más allá de la reelección de Hugo Chávez? Los analistas siguen aventurando
hipótesis sobre cuál puede ser el futuro de Chávez, del chavismo y, sobre todo, de Venezuela.
Para empezar, Chávez logró evitar que la incertidumbre sobre su estado de salud afectara su
victoria, y el resultado electoral, contundente, se explica en buena parte por el uso y abuso del
poder y de los recursos del petróleo, pero también por la fuerza de su liderazgo caudillista,
carismático y mesiánico que lo mantiene en conexión con las mayorías más pobres que se han
beneficiado de los programas asistencialistas del Gobierno, que no se ven afectadas por las
expropiaciones y las restricciones a la libertad de empresa y de prensa, y a quienes más que el

debate sobre las políticas públicas o su viabilidad, los seduce emocionalmente el discurso de la
inclusión y las reivindicaciones sociales.
La conexión con el padre-caudillo que les ha devuelto la esperanza a los sectores
tradicionalmente excluidos o, como dice el analista Juan Cristóbal Nagel, “la historia de amor
entre el pueblo y su líder, ese que a sus ojos ha hecho mejores sus vidas gracias al uso
generoso de los petrodólares de la nación”, explica en buena parte que la mitad de los
venezolanos votaran por la reelección de Chávez. Pero la otra mitad le está diciendo que no
comulga ni con su estilo de gobernar, ni con su Revolución Bolivariana, ni con su socialismo del
siglo XXI. Y a ese medio país fue al que, por primera vez, el mandatario le tendió la mano el
domingo del triunfo cuando reconoció la legitimidad de la oposición encabezada por Capriles e
hizo un llamado al diálogo.
La oposición no se hace ilusiones. El gesto, como otras veces, no pasará de las palabras, y
pese a que en la campaña el mandatario se dio golpes de pecho por las promesas incumplidas,
por las metas no alcanzadas, por las defiencias de gestión, pese a que pudo palpar el
descontento, abrirle espacios a la oposición significaría aceptar que es necesario rectificar el
rumbo, y hacerlo sería traicionarse, negarse a sí mismo. El problema es que su obra, su propia
herencia de 14 años en el poder, es un país dividido y un modelo que es la causa de la crisis.
Venezuela es un país dependiente del petróleo y las importaciones, con un aparato productivo
destruido y empresas estatales que arrojan pérdidas millonarias; con la infraestructura en
ruinas y el sector energético en crisis; con déficit de vivienda, y la salud, la educación y los
servicios en estado precario; la inflación en 28%, la más alta de América Latina, y la deuda
disparada; niveles altísimos de corrupción y una marcada debilidad institucional que alimenta la
impunidad, y además asolado por la inseguridad: 19.000 homicidios al año, una tasa de 3,8
secuestros por cada 100.000 habitantes (más alta que la de México: 1,1 por cada 100.000
personas) y millones de armas en manos de la población civil. Un cúmulo de problemas que el
Gobierno no sabe cómo o no tiene la capacidad de superar en forma constructiva.
Chávez le seguirá apostando al control estatal de la economía con más nacionalizaciones,
como lo hizo luego de ganar las elecciones en 2006, cuando ordenó expropiaciones en los
sectores de telecomunicaciones, eléctrico y petrolero, y continuará entregando crudo a países
amigos como Cuba, que recibe 100.000 barriles diarios. En fin, seguirá profundizando un
modelo fracasado. ¿Hasta cuándo? Depende en buena medida de los precios del petróleo,
pero también —hay que decirlo— de si el cáncer le permite permanecer al timón. El chavismo
sin Chávez no tiene el futuro asegurado. El nuevo y claro liderazgo de Capriles abrió un nuevo
capítulo en la historia política de Venezuela.

"EL TIEMPO DE DIOS"
Lorenzo Madrigal
Cuando Henrique Capriles, en su desolada y digna alocución de derrota, expresó: “El tiempo
de Dios es perfecto”, sugirió muchas cosas, pero, antes que nada, manifestó un sometimiento
profundo a los designios divinos.
Cristiano y muy católico se mostró, como en general lo es el pueblo de Venezuela y lo son sus
líderes. Basta con haber oído a Chávez, en su alocución desaforada, desde el que llama
balcón del pueblo, invocando a la Virgen del Rosario, refiriéndose al Chaparrón —o
cordonazo— de San Francisco y pidiéndole a su Cristo, casi diría que bolivariano, que le diera
vida.
Pero sin desviarnos de Capriles Radonski, fue emocionante verlo reflexionar sobre los tiempos
de Dios. Intemporal y eterno, el ser supremo, para quienes creemos en su existencia, nos
instaló entre márgenes temporales. Una vida tenemos, que se puede contar y que se reduce
día por día. Es un recurso de consumo, para nada renovable.
En ese tiempo, dice el Eclesiastés, hay momentos oportunos para cada cosa. “Hay un tiempo
de sembrar y un tiempo de cosechar”; “un tiempo de nacer y un tiempo de morir”. Y, como los
anteriores, son más de diez predicamentos sencillos e inalterables. (Eclesiastés, 3, 1).
Lo van a ver, más temprano que tarde, el tiempo de Dios es perfecto, complementó su
pensamiento el candidato derrotado. ¿Qué quiso decir? Hay una velada alusión a Chávez, no
me cabe la menor duda. Si éste fallece o deja el mando en los dos primeros años de su nuevo
período, deberá llamarse a elecciones.
Habría por lo tanto una nueva oportunidad y Capriles se ha referido de manera discreta a la
eventualidad de ese desenlace, dentro de la tremenda expectativa, por lo demás oscura, que el
propio dictador populista se encargó de montar.

Y el tiempo de sembrar sí que se cumplió. Dentro de un aparato hermético concebido para el
unanimismo popular y en medio del miedo de una población vigilada por comandos
intimidantes, pudo el opositor extraer una votación de inconformes, que serían más, muchos
más que los registrados en las mesas de votación. Mesas que se acreditaron como ajustadas a
una tecnología segura, la que combinó antiguas prácticas, como la tinta y el tarjetón.
El antidiscurso de Capriles, enronquecido, fatigado y falto de sueño, fue, como digo, digno,
elocuente y sabio. Qué gran oportunidad tuvo para darnos a conocer la sensatez de un
hombre, cuya misión en este su tiempo, era la de sembrar, esperando cosechar más adelante,
con el aval de su juventud.
***
Estupendo, graciosísimo, me pareció el video que circula en la Red, del niño que llora con la
noticia del triunfo de Chávez. Se dirá que fue manipulado, pero la actuación del pequeño es,
sin duda, natural. Símbolo de la desolación de un país y de su juventud atrapada en una sola y
única opción política.

URIBE
EL ESPECTADOR
UN SUPERHÉROE VISTO POR SÍ MISMO
Armando Montenegro
Uribe dice en sus memorias (No hay causa perdida, Bogotá, Celebra, 2012) que su caso es
distinto al de Bruce Wayne, Batman.
Aunque los dos tuvieron padres adinerados que fueron asesinados y ambos dedicaron su vida
a luchar contra el crimen, el antioqueño sostiene que, a diferencia del murciélago, él no le
vendió el alma al diablo; no se alió con fuerzas oscuras para adelantar su lucha (dice que se
limitó a ejecutar la política del presidente Samper sobre las Convivir y combatió, por igual, a la
guerrilla, el hampa y los paramilitares).
Además de su voluntad de combate, nacida del dolor causado por el sacrificio paterno, Uribe
confiesa que el otro ingrediente de su éxito fue su valentía. Narra que la ceremonia de
iniciación, clave en su vida y, según sugiere el texto, en la historia de Colombia, ocurrió en una
plaza de toros. Allí, de rodillas, animado por su padre, en el centro de la arena, esperó la
embestida atropellada del toro. Luego del “farol” garboso, recibió la ovación consagratoria. Ya
estaba listo.
Sus grandes triunfos no serían más que sucesivas réplicas ampliadas de ese primer encuentro
con la bestia. Uribe, solo, en los medios, exhibe su valor con desdén, soporta innumerables
atentados, dirige ataques demoledores contra sus enemigos y se gana el aplauso del país
agradecido.
En el contexto de la hombría-espectáculo se puede entender por qué la peor ofensa que puede
lanzar es: “Sea varón”.
Sobreponiéndose a su modestia, reconoce su generosidad y desprendimiento. Él,
personalmente, le comunica las malas noticias al país. Y permite a sus subalternos que ganen
los créditos de las buenas nuevas. Tolera que su ministro Santos reciba a Íngrid en el
aeropuerto, frente a las cámaras de todo el mundo, para que capitalice el acontecimiento para
su vida política.
Siempre que autoriza los ataques de las Fuerzas Militares, deja en claro que la responsabilidad
es sólo suya. Y reza por el éxito de sus operaciones. Siempre reza.
El grueso del libro es un recuento de sus enfrentamientos con la guerrilla. Entre otros, allí están
el fallido rescate de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri; el ataque al campamento de las
Farc que facilitó el escape de Fernando Araújo; las operaciones contra Raúl Reyes, El Paisa y
Martín Caballero. Y el gran triunfo, la coronación, de la operación Jaque.
Al final, Uribe se lamenta de que, por haber dejado el mando, el país puede estar perdiendo la
seguridad. Ante las quejas de su líder y sus manifestaciones de que quiere seguir sirviendo a
Colombia, sus seguidores angustiados podrían pensar con alguna esperanza, como cuando
ciudad Gótica comienza a ser agobiada por el crimen porque Batman ha dejado temporalmente
sus tareas de vigilante, que, de pronto, de alguna manera, pudiera regresar el superhéroe, el
único que puede acorralar a los bandidos y castigar sus bellaquerías.
Como este libro se escribió en inglés y, al parecer, fue traducido a la carrera, el lector se
encuentra con algunas sorpresas. Los guerrilleros aparecen a pocas yardas, no a metros, de

distancia. La manida “confianza inversionista” se convierte, a veces, en la “confianza de los
inversores”. Pero lo más triste es que los “tres huevitos”, con los cuales Uribe se retrataba
frente a sus seguidores, han sido reemplazados por un tecnocrático y agringado “triángulo de la
confianza”

SALUD
EL TIEMPO
LA SALUD DE COLOMBIA
Guillermo Perry
El Gobierno ha decidido enfrentar los tres problemas que han hecho financieramente inviable el
sistema de salud. Hay que apoyarlo.
Cuando se pregunta a un ciudadano qué es lo que más importa para su bienestar, la mayoría
responde: salud, empleo y seguridad. Sin salud, de poco vale lo demás. Por eso, la crisis del
sistema colombiano de salud es tan preocupante y socialmente explosiva. Y por eso hay que
aplaudir que finalmente el Gobierno haya decidido enfrentar los tres problemas de fondo que
han hecho inviable el sistema actual.
Dos de ellos se originaron en la Ley 100 de 1993. El primero fue pretender que se financiara
tanto el seguro de salud contributivo como el subsidiado con gravámenes al empleo formal. Los
autores de la ley creyeron que, cuando se lograra la cobertura universal y se equipararan los
dos regímenes, dos terceras partes de los trabajadores (los formales) estarían contribuyendo
por ellos y por los subsidiados (los informales). Con este supuesto, fijaron las contribuciones
para equilibrar financieramente el sistema. Pero, ¡oh sorpresa!: hoy solo algo más de una
tercera parte de los trabajadores está contribuyendo y casi dos tercios están en el régimen
subsidiado y en la informalidad. Esta es la primera razón de la crisis financiera del sistema.
El seguro de salud se convirtió, junto con los parafiscales, en el mayor estímulo a la
informalidad: mucho trabajador se niega a formalizarse porque "pierde el Sisbén" y tendría que
contribuir. Como la serpiente que se devora por la cola, el seguro financiado con gravámenes
al empleo formal acabó comiéndose a sí mismo. La actual propuesta de reforma tributaria
arreglaría definitivamente este problema.
El segundo problema consistió en entregar a municipios pequeños el manejo del régimen
subsidiado. Un seguro puede funcionar bien cuando cubre a mucha gente sujeta a riesgos muy
diferentes de salud, lo que no sucede en el ámbito reducido de una localidad. Peor aún, en
muchas de ellas los políticos locales se apropiaron de los recursos girados desde el Gobierno
Nacional para la salud, los usaron en forma clientelista, se los robaron o los entregaron a los
paramilitares. Hubo un verdadero atraco contra la salud de los colombianos en muchas
regiones.
La Superintendencia de Salud no intervino para arreglar estos y otros problemas porque su
manejo se le entregó también al clientelismo político. El ministro Gaviria ha dicho que se jugará
su cabeza para frenar este asalto a la salud y que propondrá al Congreso cambiar la
administración del seguro hoy unificado. Para comenzar, nombró a un excelente
Superintendente.
El tercer problema corrió por cuenta de las buenas intenciones de la Corte Constitucional. Esta
consideró que el sistema de aseguramiento en salud establecido en 1993 era constitucional.
Pero después decidió desconocer la esencia de cualquier sistema de aseguramiento. Sucede
que un seguro cubre muchos riesgos -el llamado Plan Obligatorio de Salud o POS-, pero no
todos -los llamados servicios no POS-. La Corte resolvió que la salud era un derecho
fundamental de inmediato cumplimiento y, por tanto, que todo tratamiento, por costoso que
fuera -y así no estuviera asegurado-, ¡tenía que ser pagado por el seguro! Es como si el lector
toma un seguro contra robos pero su casa se incendia y, aunque no estaba asegurado contra
incendios, la Corte obliga al seguro a pagarle. Colombia no tiene cómo pagar cualquier
tratamiento a todos sus ciudadanos. Esto no pasa ni en los países más ricos.
Cuando la Corte comprendió el desangre financiero que había propiciado con los recobros no
POS, aceptó que el derecho a la salud puede limitarse, pero solo a través de una ley
estatutaria. El ministro Gaviria anunció que la presentará. El trámite de esta ley será muy difícil
en el Congreso y ante la opinión, pero sin ella no se podrá evitar la crisis financiera del sistema
de salud a largo plazo.

Hay otros problemas (costo de medicamentos, funcionamiento de algunas EPS), pero se
terminó el espacio.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA SIN SALIDA DEL EURO
Eduardo Sarmiento
Europa no da señales de recuperación.
Las medidas del Banco Central Europeo para reducir las tasas de interés de los bonos de
España y Grecia no han tenido mayor impacto sobre la actividad productiva. A diario se bajan
las proyecciones de crecimiento de la región y de contera las del mundo.
Las soluciones al euro cada vez son más disparatadas e inútiles. Blanchard, vicepresidente del
FMI, propone como gran salida elevar la inflación en Alemania y Francia para mejorar la
competitividad de España, Grecia, Portugal e Italia. Dentro de una total ingenuidad se piensa
que la falla estructural se resuelve con ajustes nominales de los precios y los salarios.
Cada día hay más evidencias de que la crisis de Europa se origina en un problema teórico que
data desde su iniciación hasta la fecha. Los más distinguidos economistas que contribuyeron a
la creación del sistema partieron de la premisa de que el comercio mundial es determinado por
el principio de ventaja comparativa formulado por Ricardo a comienzos del siglo XIX. Se
considera que el comercio internacional es un simple intercambio de bienes que los países
están en condiciones de colocar ilimitadamente los mercados internacionales. Así, el número
de productos y el volumen de exportación son independientes de los salarios relativos. Los
países con diferentes niveles de productividad pueden coexistir con la misma moneda y, en
general, bajo condiciones similares.
El error está en el desconocimiento de la realidad que a diario revela que los países no se
especializan en los bienes de ventaja comparativa. En razón de que estas actividades están
limitadas en los mercados internacionales, los países tienen que producir y exportar otros
bienes para propiciar el crecimiento y balancear las cuentas externas. La norma general del
comercio internacional no es la especialización en unos pocos productos de ventaja
comparativa, sino la abierta confrontación para producir bienes comunes.
Tampoco es cierto que las condiciones en los países sean independientes de los socios. Las
economías que van atrás en el proceso de desarrollo y experimentan menores aumentos de la
productividad sólo pueden subsistir en tanto que sus remuneraciones disminuyan con respecto
de los socios de mayor desarrollo. El drama de Europa reside precisamente en que la
productividad de Alemania ha subido en forma notable en los últimos diez años y los salarios
han bajado con respecto a los países periféricos.
El peor de los mundos para corregir semejante desbalance sería la reducción generalizada de
salarios inducida por la recesión o la inflación. Dentro de las proscripciones del libre comercio a
la selectividad, como alternativa se plantea una cuantiosa devaluación que limite la reducción
de los costos laborales a los bienes transables. El expediente afectaría menos los salarios, a
tiempo que implicaría el abandono de la moneda única y el retiro del euro.
Estamos ante una nueva evidencia de que la globalización envilece los salarios. Una de las
secuelas del libre mercado, que se observa a lo largo y ancho del planeta, ha sido el deterioro
de los ingresos laborales en relación con la productividad y la reducción de la participación del
trabajo en el PIB.
La lección es clara. El euro es el resultado de una teoría equivocada que considera que los
países con grandes diferencias de productividad pueden operar en las mismas condiciones de
los países mas avanzados y, más aún, con una moneda común. De allí que la única solución
viable del euro sea su fraccionamiento.

SEMANA
EL ERROR
Antonio Caballero
La expresión "austeridad perversa" ya es un lugar común, y no solo entre los keynesianos, sino
entre los legos. Pero los dirigentes ni se mosquean.

Me llama un amigo desde Francia, sucintamente apocalíptico: “Es el final de un mundo”. Desde
España me dicen: “Volvemos a los años del hambre” (como se llamaron allá los de la terrible
posguerra). Y sí. Aunque exageran, claro –porque comparan lo que está pasando, la que está
cayendo, con la larga época de la prosperidad, el pleno empleo y el estado del bienestar, que
de golpe se fueron por el caño de la crisis- tienen razón:
las noticias de Europa son catastróficas. Desde Portugal hasta Grecia, desde Finlandia hasta
Chipre, la recesión arrasa. Y ahora sale el Fondo Monetario Internacional, ese lobo feroz de los
cuentos infantiles, a decir en un informe que lo de la austeridad que recomendaban él y su
Caperucita Roja del Banco Mundial ha sido una equivocación. Ante lo cual los dirigentes
políticos ni se mosquean; pero las bolsas se hunden, agravando la crisis. Es el resultado de la
tiranía de los mercados: más que mano invisible, que no vemos, puño cerrado ciego que no ve.
(Aquí nos dicen nuestras autoridades locales que “estamos blindados” contra la crisis. No. Es
que estamos acostumbrados).
Y ahora sale el FMI a decir que sus propias recetas eran un error, y que estos tres años de
“políticas de ajuste” han agravado el mal que pretendían curar. Ya se sabía. Todos los
economistas sensatos –es decir, los keynesianos- lo han dicho siempre: hay que ahorrar
cuando se tiene plata, y no cuando hace falta. Cuando la plata hace falta, hay que gastar.
Porque la economía es redonda como una naranja: el gasto del uno es el ingreso del otro. Y si
alguien deja de gastar –los particulares por la razón que sea, y el Estado por miedo al lobo
feroz y al puño ciego–, se para la ronda, se atasca el carrusel. Para echarlo a andar de nuevo
hay que volver a gastar. Así lo demostró, hace casi ochenta años, en la práctica histórica, el
gobierno de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos cuando desbocó deliberadamente el
gasto público para sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión en que lo habían hundido
(entre otras cosas) las políticas restrictivas de Herbert Hoover. Y así lo había demostrado unos
pocos años antes el gobierno nazi en la Alemania de Adolf Hitler: gastando muy por encima de
sus recursos en obras públicas y en armas rescató del abismo la economía alemana.
Después provocó la Guerra Mundial. Pero ese es otro asunto. (O tal vez no). El caso es que
ahora resulta converso hasta el FMI, promotor de recesiones económicas. La expresión
“austeridad perversa” se ha vuelto ya un lugar común, y no solo entre los economistas
keynesianos que llevan años señalando que la restricción del gasto público es dañina en
tiempos de crisis porque agrava la crisis que aspira a remediar, sino entre los legos que leemos
sus artículos de divulgación. Pero entre los dirigentes políticos no. Ni se mosquean. Barack
Obama en los Estados Unidos se ha dejado amedrentar pro las bravuconadas de los
republicanos del Congreso y está aplicando un plan cuasi-republicano de recortes. Los
europeos, encabezados por el Gobierno Alemán que preside la canciller Angela Merkel, e
incluido el francés de François Hollande, que en su campaña presidencial había prometido lo
contrario, están en lo mismo. Y desde fuera de la “zona euro” también el primer ministro
británico David Cameron advierte que la que él ha llamado “la edad de la austeridad” va a durar
por lo menos una década, y que serán necesarias “más decisiones difíciles y dolorosas” (es
decir, más recortes del gasto público: en educación, en salud, en pensiones de jubilación, en
obras de infraestructura, en cultura: ya los museos de Londres, que no cobraban la entrada,
están empezando a hacerlo); porque de no tomarlas “el Reino Unido podría no ser en el futuro
lo que fue en el pasado”. ¿Un imperio? No. Ni siquiera es eso lo que añora el conservador
Cameron. Es simplemente el estado paternalista de la posguerra que se mantuvo incluso bajo
la mano apretada de Margaret Thatcher.
Todavía el francés Hollande, solitario, recuerda que para evitar que el futuro sea como el
inalcanzable pasado o el inaceptable presente están, precisamente, todos ellos: los políticos.
Comentando el tardío descubrimiento del Fondo Monetario sobre lo erróneo de sus
recomendaciones, que harán más larga y dura la crisis económica, acaba de decir el
presidente de Francia: –el FMI hace sus predicciones respecto a lo que existe hoy, pero el
papel de los políticos es hacer que mañana no se parezca a hoy.
Eso dice. Pero no lo están haciendo.

EL TIEMPO
VIENTOS DE TORMENTA

Mauricio Vargas
Economistas de izquierda y de derecha están de acuerdo: la crisis mundial se agravará. ¿Y
Colombia?
Hace décadas que los economistas de la izquierda y la derecha del mundo no coincidían en
algo de fondo. La mala noticia es que el acuerdo gira en torno a un pronóstico terrible: la crisis
económica mundial se va a agravar. La recesión, que ya se instaló en varios países europeos
este año, no cederá el año entrante, e incluso puede ahondarse. La recuperación de la
economía de Estados Unidos, que ha sido lenta y errática, no se consolidará en el 2013. Y las
economías emergentes, sobre todo China e India, cuyo consumo jalaba desde hace años la
economía mundial, desaceleraron este año y seguirán con ritmo moderado el año que viene.
El pobre Barack Obama está pagando parte de la cuenta. A pesar de que los estadounidenses
han visto algo de recuperación reflejada en una ligera baja del desempleo, la incertidumbre se
mantiene. Además, el Presidente lució tan frágil y tan poco conocedor de los asuntos
económicos en su debate televisivo con el candidato republicano Mitt Romney, que perdió en
una semana los seis puntos de ventaja que llevaba en las encuestas y ahora, en varios
sondeos, aparece por debajo del retador, a la espera de un nuevo round televisivo mañana. Y
eso, a pesar de la sarta de metidas de pata de Romney en temas como los inmigrantes y la
pobreza.
Y a todas estas, ¿cómo va Colombia? Todavía bien. Menos que el año pasado, pero sin
desplomarse. En el 2011, la economía creció casi al 6%. En el primer semestre del 2012, el
crecimiento se acercó al 5%, un dato que sorprendió por bueno, pues había pronósticos más
negativos. Pero numerosos indicadores inquietan. Las ventas del comercio al por menor
frenaron: en el primer semestre crecieron un 3,3%, lánguido resultado frente al 13,9% del
mismo período del 2011. Aunque repuntó ligeramente en agosto, la producción industrial creció
1,3% en la primera mitad del año, contra 6,4% en el mismo lapso en el 2011.
Reflejo de la crisis internacional es la caída de las exportaciones. Las ventas al exterior
crecieron bien durante el primer semestre, pero en julio frenaron y en agosto bajaron 7,6%. Si
esa tendencia se mantiene, no hay duda de que el segundo semestre de la economía
colombiana, que ahora depende bastante de las exportaciones, será mucho más flojo que el
primero. El Fondo Monetario Internacional, que la semana pasada bajó las expectativas de la
economía mundial, corrigió su proyección sobre Colombia: dijo que en el 2012 no crecerá 4,7%
sino 4,3%. No es una mala cifra, si se piensa que América latina crecerá al mediocre ritmo del
3,2%. Pero cuidado: al crecer al 4,3%, Colombia no será capaz de bajar el desempleo que
puede así volver a cifras de dos dígitos.
El Índice de Confianza del Consumidor, que Fedesarrollo mide mensualmente, ha venido
cayendo. Hace un año, estaba en casi 25%, en julio andaba en 24% y en agosto bajó a 18%.
Sólo el 2,8% de las familias cree que le está yendo mejor que hace un año, cuatro veces
menos que en agosto del 2011. Y si entonces casi 40% de los encuestados creía que le iría
mejor un año después, ahora solo 13% lo piensa.
Si los vientos de tormenta en la economía mundial siguen soplando, Colombia no saldrá
indemne. Hoy es más urgente que nunca que el presidente Juan Manuel Santos destrabe la
ejecución de la inversión pública, que sigue lenta en varios frentes, aunque comienza a mejorar
en otros. Como no hay riesgos fiscales ni inflacionarios y el Gobierno tiene mucha plata en los
bancos, debe invertirla ya mismo en obras, y con ello darle a la economía el empujón necesario
para mitigar los efectos de la crisis mundial. No más demoras, a ejecutar se dijo, que por bien
que les vaya a los negociadores con las Farc en Oslo y en La Habana, si el Gobierno no
arranca a ejecutar, la campaña por la reelección cogerá a Santos con las manos vacías.

REFORMA TRIBUTARIA
EL ESPECTADOR
LO MALO DE LA REFORMA TRIBUTARIA
Salomón Kalmanovitz
El texto de la propuesta del Gobierno cuenta con 122 páginas, introduce dos nuevas categorías
de impuesto mínimo a la renta y nuevos impuestos a las ventas, lo que lo torna complejo; por lo
tanto, facilita la elusión por parte de los contribuyentes que pueden pagar a los tributaristas.
Las deducciones son generosas para las personas naturales más ricas: los intereses
financieros pagados, costos de nómina (incluyendo a los trabajadores domésticos), gastos de

vehículo y de representación (restaurantes) y 25% de los activos fijos por cuatro años; más
importante, los dividendos constituyen rentas exentas y bajan la factura de sus contribuciones
al fisco.
El dejar en cabeza de las empresas el impuesto a la renta y exonerar a sus dueños tiene
efectos nocivos sobre la distribución del ingreso: deja de tributar el 1% más rico de la
población, se debilita al Estado y hay menos recursos para el gasto social. Se afecta
negativamente el crecimiento económico, pues induce a las firmas a repartir utilidades y a no
reinvertirlas. Por eso en los países civilizados se grava más a los dueños que a las empresas
mismas, induciendo a que reinviertan las utilidades y no se gasten en consumos suntuarios o
que los dueños exporten su capital.
Desafortunadamente, en Estados Unidos, que contaba con un estatuto tributario progresista,
los recortes de Bush redujeron el impuesto a los dividendos de un máximos de 45% a sólo
15%. El asesor económico del candidato republicano Mitt Romney, Glenn Hubbard, retratado
en el documental Inside Job como un economista mercenario, propone eliminarlo
completamente, para llevar el déficit fiscal norteamericano a nuevas alturas.
Otro aspecto negativo de la reforma tributaria es reducir los impuestos a las inversiones
extranjeras de portafolio, que bajan del 33% al 12,5%. Se trata de aliviar a especuladores
financieros que invierten en títulos del gobierno, deuda corporativa y acciones y que producen
una gran volatilidad sobre la balanza de pagos del país: en épocas de bonanza llegan capitales
golondrinas, aumentando las presiones revaluatorias sobre el peso, pero cuando todo va mal
salen en estampida, contribuyendo a devaluaciones calamitosas.
Hasta el Fondo Monetario Internacional considera que es necesario regular estos flujos de
capital que además causan alzas y bajas excesivas en los mercados accionarios y de renta fija,
porque alejan los precios de los títulos de sus fundamentos económicos. Las crisis financieras
en Estados Unidos y en Europa fueron causadas precisamente por este tipo de movimientos de
capital especulativo que generaron primero burbujas en los mercados hipotecarios y de deuda
soberana, para después tornarse en crisis económicas generalizadas. No tiene presentación, y
va de nuevo contra la equidad, que un inversionista cualquiera pague menos proporción de sus
ingresos que un asalariado de clase media.
Lo último malo de la reforma es que deja intocados a los monstruos en que se han convertido
las cajas de compensación, que reciben el 4% de la nómina de las empresas afiliadas,
equivalente a $4 billones al año. Varios observadores aducen con razón que las cajas se
pueden defender solo con sus ingresos (como EPS, proveedoras de educación y otros
servicios, hoteles, comercios y vivienda), sin requerir de este pesado tributo que aumenta la
informalidad. Y me pregunto: ¿sí pagan impuestos?

EL COLOMBIANO
PROPUESTA TRIBUTARIA
Rudolph Homes
Con el proyecto de reforma que le está proponiendo el gobierno al Congreso se busca
aparentemente generar empleo formal, mejorar la equidad del sistema tributario, aumentar el
número de personas que tributan y el recaudo de los impuestos a las sociedades, y reducir las
cargas parafiscales para promover el empleo, manteniendo neutralidad en el recaudo.
Sin duda tiene sentido rebajar las cargas fiscales vinculadas al salario porque ellas actúan
como un desestímulo a la oferta de empleo, aunque algunos respetables economistas creen
que esa rebaja no va a tener efecto sobre el empleo como dicen ellos mismos que no lo tuvo la
liberalización del régimen laboral que redujo el costo del trabajo. Es difícil creer en todo caso
que si este costo baja, los empleadores no van a emplear más trabajadores. Si reducen
efectivamente las cargas parafiscales va a ser posible dirimir mejor esta controversia.
El problema es cómo financiar esta rebaja y qué efectos tiene esa financiación sobre la
demanda y la equidad. El gobierno busca rebajar los impuestos a la nómina y la tasa de
impuesto a la renta de 33 a 25 por ciento, pero crea otro impuesto a la renta del 8 por ciento,
con menores deducciones. Se da la impresión de reducir tarifas de renta, pero en realidad se
aumenta ese impuesto subiendo los impuestos de todas las empresas por la vía de reducir las
exenciones e incluyendo como contribuyentes del nuevo impuesto a la renta a aquellas que
operan en zonas francas o tienen convenio de estabilidad tributaria. No se sabe si el efecto
neto de estas acrobacias fiscales es favorable para las empresas y mucho menos si lo es para
el empleo, pero es claro que no contribuyen a la transparencia del sistema tributario y
complican procedimientos que son originalmente enredados y confusos.

El objetivo de comunicarle equidad al sistema tributario no parece cumplirse. Se incluye a
muchos nuevos contribuyentes de ingresos bajos que antes no tributaban al tiempo que se
favorece a los de altos ingresos. Un documento de Santiago Pardo, reconocido experto
tributario, muestra varios ejemplos que señalan esto: La reducción del impuesto de ganancia
ocasional, por ejemplo, o la eliminación de la renta presuntiva para capitales ociosos.
Querer rebajar el IVA de los langostinos y elevar el del bocadillo, reducir el impuesto de renta
de las pensiones más altas (¿las de congresistas?) y aumentar el de las más bajas, gravar el
consumo de frutas, pan y alimentos básicos, y rebajar los impuestos al consumo de licor en
bares son probablemente errores inadvertidos, pero no ayudan en la presentación y crean
preocupación sobre el cuidado con el que se redactó la reforma y la ausencia de empatía con
la ciudadanía.
Es necesario rebajar los impuestos a la nómina. También lo es aumentar el número de
personas que tributan y los impuestos que pagan. Reducir el impuesto a la ganancia ocasional,
y aún eliminarlo puede ser mejor que continuar con la proliferación de formas legales
imaginativas para evitarlo. Y se requiere comunicarle al sistema tributario mayor equidad y
eficiencia. Pero ¿es esta reforma la mejor manera de hacerlo, sin suficiente discusión o
análisis, y en forma apresurada?
Sería mejor que se hiciera en 2013, sin urgencias y con mayor claridad. Por ejemplo, se podría
admitir parte del impuesto a la nómina como un anticipo del impuesto de renta y compensar
esta reducción con la eliminación de incentivos a la inversión, como lo propusieron Rodrigo
Botero y Domingo Cavallo, incrementar los impuestos de las personas naturales y el número de
personas que tributan.

CONFIDENCIALES
EL MUNDO
JUAN PAZ
Chuzada La Luciérnaga
La Luciérnaga, el programa radial más escuchado del país, está herido de muerte. Los
teléfonos de su director Hernán Peláez y del maestro Gardeazábal están chuzados por la
Agencia Nacional de Inteligencia, que depende en forma directa del presidente Santos.
El maestro Gardeazábal habló directamente con el presidente y lo puso en conocimiento de
este escándalo, en el cual aparece implicado el subirector de la Agencia, teniente coronel Juan
Carlos Nieto Aldana, exdirector de Fondelibertad, hombre de confianza de Santos y quien
depende del almirante Álvaro Echandía, exdirector de inteligencia de la Armada. Gardeazábal
dice que el director de la Agencia sabe. Hay que anotar que esta Agencia, que remplazó al
DAS, depende directamente de Presidencia. - Juan Paz conoció que al maestro le pusieron
una cita telefónica y un alto oficial de la Agencia Nacional de Inteligencia le entregó seis
grabaciones, en las cuales se escuchan, entre otras, conversaciones suyas con la contralora
Sandra Morelli y con el procurador Alejandro Ordóñez. En una de ellas el procurador le cuenta
a Gardeazábal que le va a abrir pliego de cargos al almirante Álvaro Echandía, director de la
Agencia Nacional de Inteligencia, por el caso del almirante Rodrigo Arango Bacci, quien estuvo
preso 18 meses por un montaje que le hicieron en la Armada por supuestos vínculos con el
narcotráfico. De Palacio le pidieron el nombre del informante, pero Gardeazábal respondió: “No doy el nombre porque lo matan”. - La situación es muy grave por otras circunstancias. Juan
Mesa, el secretario General de Presidencia, está casado con una hija de Hernán Peláez, y
Pascual Gaviria, otro de los importantes periodistas de La Luciérnaga, es hermano de
Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Otro detalle de este escándalo es que quienes entregan la
información demuestran que no están de acuerdo con las chuzadas, lo cual confirma además
que hay filtración en la Agencia Nacional de Inteligencia. Juan Paz confirmó también que el
presidente Santos se reunió con la contralora Sandra Morelli, el procurador Alejandro Ordóñez
y el comandante de la Dijín para analizar la situación. - Con Gardeazábal ya hay un precedente
muy grave. El 23 de abril de 2009 seis tipos motilados como militares lo asaltaron en su
residencia en Tuluá, con pistolas 9 milímetros. Lo amenazaron de muerte y se le llevaron los
computadores y todos los archivos. A los tipos los recogió un vehículo de inteligencia militar.
Pese a todas las denuncias y a los videos de una cámara de seguridad, este caso jamás se
investigó y en consecuencia nunca se aclaró. Era ministro de la Defensa el hoy presidente
Juan Manuel Santos. En todo caso Hernán Peláez y Gardeazábal estudiaban este fin de

semana en Tuluá qué van a hacer con La Luciérnaga, que regresará al aire el próximo
miércoles. Este es un caso sin precedentes en lo que tiene que ver con un medio de
comunicación.
Otro compromiso
Este lunes pasado hubo otra reunión de compromiso con el procurador Alejandro Ordóñez, en
su campaña para buscar la reelección. El anfitrión fue el senador Jorge Pedraza. Invitado de
honor: el procurador. Asistieron, entre otros, Efraín Cepeda, el autoreelegido presidente del
Directorio Nacional Conservador, Hernán Andrade, Eduardo Henríquez Maya, Roberto Gerlein
Echavarría, José Iván Clavijo y Carlos Barriga. Pero la mayor sorpresa fue la presencia de un
magistrado del Consejo de Estado, boyacense para más señas, quien le manifestó a Ordóñez,
con todo respeto, que se había “acelerado” en acudir a la Corte Suprema de Justicia a buscar
su respaldo, por cuanto el Consejo de Estado ya estaba listo para ternarlo... ¿Sería por eso
que el Consejo de Estado ternó a un candidato de tan bajo perfil? - El encuentro estuvo nutrido
de buenos pasabocas y comentarios sabrosos. Juan Paz conoció que Efraín Cepeda contó que
de Palacio le habían consultado por el nombre de la magistrada María Mercedes López y que
él respondió que le parece excelente. El procurador Ordóñez también expresó su complacencia
por la jurista antioqueña. - “Es una buena candidata”, dijo. Uno de los presentes comentó que
la estrategia del Gobierno en demorar su integrante de la terna es para desgastar el nombre
del procurador... En fin, fue una cena muy animada, en la que no se habló, desde luego, de la
forma como Cepeda ha asumido la jefatura de debate.
Londoño, reforzado
El exministro Fernando Londoño Hoyos llegó a un acuerdo con las directivas de RCN para
transmitir su noticiero “La Hora de la Verdad”, a partir del primero de noviembre por tres de las
emisoras que los herederos del exsenador Jaime Pava Navarro le arrendaron por cinco años a
la organización Ardila Lulle. Al producirse el traspaso de las estaciones de los Pava a los
Ardila, Londoño, pertinaz crítico del Gobierno del presidente Santos, seguirá originando su
programa de lunes a viernes, entre las 6 y las 10 de la mañana por Radio Súper, en los 970 de
la vieja Voz de la Víctor de Bogotá, para la Radio Súper de Medellín en los 710, y la Radio
Súper de Cali en los 1.200.
Inocentada anticipada
Tremendo susto se llevaron varios magistrados de las altas cortes el martes, cuando
escucharon la información proveniente de la Contraloría General de la República sobre el
carrusel de pensiones: 1. Que en ese carrusel también hay togados del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional. 2. Que la Contraloría tiene pruebas contundentes de aquel y de este
nuevo escándalo. 3. Y que la Contraloría le pediría al Congreso de la República que desvincule
de sus cortes a todos los magistrados implicados, mientras avanzaba la investigación. Pues
bien, todo parece indicar que el funcionario Jaime Lastra, de la Contraloría, les adelantó el día
de los inocentes a los magistrados... La contralora Morelli aclaró el miércoles que en un nuevo
carrusel en las otras cortes no hay investigaciones ni procesos, tan solo denuncias... ¡Qué
susto!
Trago amargo
- Quien sí tuvo un amanecer muy amargo este miércoles, fue la magistrada de la Judicatura,
Julia Emma Garzón, con la noticia que le publicó en primera página el diario El Tiempo.
“Magistrada de Judicatura falló en favor de alcalde representado por su esposo”. Se trata del
caso del alcalde de Puerto Gaitán, Édgar Silva, cuya elección fue demandada por inhabilidad
porque no renunció al cargo de personero un año antes de las elecciones. Juan Paz había
anticipado el caso. Silva entuteló el fallo del Tribunal Administrativo del Meta en la Sala
Disciplinaria de la Judicatura y no en la seccional de la Judicatura del Meta. Una fuente le contó
a Juan Paz que Silva acudió a la Judicatura en Bogotá porque allí tenía opción de ganar, como
en efecto sucedió, porque tenía quién le ayudara... - Ahora se conoce, según El Tiempo, que la
magistrada Julia Emma Garzón es esposa del abogado Orlando Gómez, apoderado del alcalde
Édgar Silva. Su voto fue uno de los cuatro que dejaron vigente la tutela que favorece al alcalde.
La magistrada nunca le comentó a sus compañeros de su eventual inhabilidad para votar.
¿Qué tal?

Bien por Valerie
La hermosa Valerie Domínguez, tal como lo había advertido Juan Paz hace 15 días, fue
declarada inocente el lunes pasado por un juez penal de Bogotá dentro del sonado escándalo
de Agro Ingreso Seguro. Un fallo que dejó feliz a todo el mundo menos al fiscal del caso, Martín
Moreno, quien para hundir a la mujer más hermosa de Colombia terminó comiendo en el
mismo plato con la polémica y desprestigiada familia Dávila Fernández de Soto. Moreno ya dijo
que apelará la determinación del juez Jesús Martínez. Craso error ese anuncio porque
Martínez aún no ha hecho la lectura de la sentencia. Eso sucederá el 22 de octubre.
Estaba feliz
Juan Paz acompañó el lunes a Valerie en el que ella llamó “el día más feliz de mi vida”. Llegó al
complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, hacia las cuatro de la tarde en compañía de los
actores Carmenza Gómez y Diego León Hoyos. Cuando el juez Martínez le dijo que era
inocente, la diligencia acabó y Valerie se hizo en un sitio aledaño al juzgado, sin la presencia
de las cámaras de fotografía y televisión, e hizo algo que, con toda seguridad, había querido
hacer durante los últimos tres años: llorar hasta el cansancio. - Funcionarios de muchos
despachos judiciales notaron su presencia y se arrimaron a saludarla. El encanto de Valerie
radica precisamente en su sencillez. A nadie dejó con el saludo en la boca, pese a que no
paraba de llorar. Todo por cuenta de un delincuente llamado Juan Manuel Dávila. A sus
amigos, a los de verdad, Valerie les había dicho que prefería ir a la cárcel antes que negociar
con la Fiscalía su inocencia. Dicen que los delitos se concretan primero en la mente y en el
corazón y eso no sucedió en el caso de la protagonista de “Los caballeros las prefieren brutas”.
Para que vean
Los militares que están presos en el batallón de Puente Aranda, en Bogotá, andan furiosos con
el nuevo compañero de celda que tienen desde hace algún tiempo. Se trata del mayor César
Maldonado Vidales, quien está condenado a más de 20 años de cárcel por el atentado en
contra del excongresista Wilson Borja. Resulta que Maldonado goza de todas las comodidades
porque es testigo en favor en el proceso penal que la Corte Suprema de Justicia le sigue al
ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. Maldonado ha dicho que Vargas nada tiene que
ver con los paramilitares de Casanare. - Según le dijeron a Juan Paz, todo el mundo tiene que
rendirle pleitesía a Maldonado en Puente Aranda, so pena de quejarse ante Vargas. En enero
del año pasado, Maldonado se fugó de la base de Tolemaida y tras recapturado fue confinado
en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. De allí fue sacado apenas declaró en favor de
Vargas.
Cara a cara
La contralora General, Sandra Morelli, propició el reencuentro de dos expresidentes liberales,
quienes no se veían las caras hace rato: Ernesto Samper y César Gaviria. Lo hizo con motivo
de un conversatorio que organizó para conmemorar los cien años de nacimiento de Alfonso
Palacio Rudas, más conocido como “El Cofrade”, quien fue congresista, contralor General de la
República, ministro de Hacienda y alcalde de Bogotá, gran pregonador del “no tragar entero”.
También asistieron Alfonso Gómez Méndez y Jorge Cárdenas Gutiérrez. El auditorio de la
nueva sede de la Contraloría se llenó hasta las banderas. Tanto Samper como Gaviria
destacaron a Rudas como un referente para los funcionarios jóvenes, por su claridad e
independencia en el manejo de la cosa pública. - La contralora Sandra Morelli centró su
exposición en la Ley Orgánica del Presupuesto y criticó muy duro las fiducias. -“El presupuesto
no es para guardar en fiducias, sino para ejecutarse. En fiducias hay 18 billones de pesos”,
dijo. Y agregó: - “La hacienda pública es como el nervio de la República: debe ser bien
gastado, bien invertido”. El detalle simpático de los expresidentes Samper y Gaviria, es que se
mostraron muy afables, respetuosos y hasta afectivos. Cuando un periodista trató de llevar a
Gaviria a las aguas políticas, respondió: - “Yo estoy prácticamente retirado de la política”. Y
Samper acotó: - “Si Gaviria está retirado de la política, yo soy un monje cartujo”.
Cadeneta a Tuluá
El grupo de amables contertulios de Cadeneta Punto Cadeneta se trasladará a Tuluá el
próximo 17 de noviembre. Por la entrañable amistad entre su presidente, el empresario
Augusto López, y el maestro Gardeazábal, se logró cuadrar la atiborrada agenda del
exgobernador, a quien se le devolverá la visita realizada por él recientemente a Medellín. Esa
será la fecha de la reunión de noviembre. La tertulia Cadeneta Punto Cadeneta fue fundada

hace ya cuatro años por el empresario Augusto López y Humberto López López (q.e.p.d.). - La
poderosa tertulia siempre es concurrida. Sus miembros llegan cargados de buenos chismes.
Se caracterizan por ser los más dinámicos de Cadeneta Punto Cadeneta, Sergio Ignacio Soto,
Juan Álvaro Vallejo, Jorge Mario Ángel, Emilce Soto y Jaime Giraldo, entre otros. Y dos de sus
más amenos animadores son Gabriel Restrepo y Jorge Alberto Velásquez, a quienes sus
contertulios bautizaron como “Tola” y “Maruja” por sus apuntes agudos y oportunos. De manera
que el maestro Gardeazábal tendrá lleno hasta las banderas en su finca de El Porce.
Juanpacinas
- A propósito del carrusel de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura, oiga
contralora, ¿qué pasó con los magistrados a quienes usted les abrió investigación fiscal? ¿Por
qué no le ha pedido al Congreso que los suspenda de sus funciones?
- Juan Paz publicó hace ocho días una versión textual y encomillada del periodista Edgard H.
Hozzman, en su portal Pantalla & Dial, sobre una supuesta negociación de los herederos de
don Julio Mario Santo Domingo por la cadena radial Caracol. Una fuente de Prisa en España le
dijo a Juan Paz que las conversaciones entraron al congelador.
- ¿Y saben por qué? Porque los bancos españoles que controlan al Grupo Prisa no venden por
aparte a Caracol Colombia, la joya de la corona. Su condición es que cualquier interesado
invierta en el grupo.
- El Gobierno quiere meterle el acelerador al seguro de desempleo. El proyecto ya salió del
primer debate. El tema central de la discusión es el asunto de las cesantías, debido a que el
ciudadano del común tendría que depositar el 25 por ciento del saldo que tenga, para poder
acceder al seguro durante seis meses, en caso de que quede sin trabajo.
- El coordinador de los ponentes es el senador Gabriel Zapata Correa, en quien el Gobierno ha
puesto toda su confianza para sacarlo adelante. En Chile ha sido todo un éxito.
Y va la última
No la tiene fácil el exdiputado Martín Alfaro García en sus denuncias contra la polémica y
temperamental senadora Liliana Rendón. Sus palabras para reconocer que se equivocó porque
sus testigos le resultaron falsos no le sirven para salir airoso de la Corte Suprema de Justicia y
de la Fiscalía. La Corte ha compulsado copias de su fallo a la Fiscalía General de la Nación,
para que investigue a estos testigos. - Pero la senadora Rendón ha dicho que no cree “en las
palabras de arrepentimiento de Alfaro, porque todos los testigos, más de treinta personas,
declararon a favor mío. Alfaro rectifica porque la Fiscalía después de investigar concluyó que él
había mentido y le exige esa rectificación. Pero fueron tres años en los que puso mi nombre y
mi honra en tela de juicio... Por algo se le cayeron en la Corte cuatro de las cinco demandas
que me interpuso. Exijo reparación. Se va imponiendo la verdad”. Y hasta la próxima.

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
La bomba
El exministro Álvaro Leyva Durán guardó durante casi una década en su casa en Bogotá una
bomba que le regalaron voceros de las Farc en uno de sus viajes como facilitador de diálogos.
Pero con motivo del actual proceso la tiró a la basura, porque el óxido estaba afectando un
mueble de su envidiable biblioteca y, además, no quiere trofeos de guerra sino de paz. Lo
curioso es que el artefacto era de los que utiliza la Fuerza Aérea para bombardear
campamentos guerrilleros. Lo que no bota a la basura es una novela sobre su vida en medio
del conflicto a la que le sigue dando vueltas.
Versos sanatorios
Juan Manuel Santos estuvo repasando versos de Pablo Neruda para su discurso en el
lanzamiento del libro Así lo vivimos, del expresidente de Chile Ricardo Lagos, el pasado 23 de
agosto. Lo paradójico es que el poeta chileno escribió un poema sobre el cáncer que sufrió y
que le han recordado al jefe de Estado durante su convalecencia. Se titula Sin embargo me
muevo y contiene estos versos: “Y con mi próstata melancólica/ y los caprichos de mi uretra/

me conducían sin apuro/ a un analítico final”, pero con este cierre: “…debo sentirme bien/ como
mi cuerpo me aconseja”.
Ciudadano triste
El viernes fue un día agridulce para el expresidente Belisario Betancur: la Embajada de España
en Colombia, en cabeza de Nicolás Martín Cinto, le había preparado un caluroso homenaje de
confirmación de su nacionalidad española, pero como voló a Bogotá temprano, cuando llegó se
enteró de la muerte de dos amigos entrañables: el intelectual Bernardo Hoyos y el escultor
Édgar Negret. Se pensó en suspender el evento, pero al final se hizo porque también se
celebraba el Día de la Hispanidad en Bogotá. Betancur asistió, aunque se le notaba la tristeza.
Las Segovias
Conmovió el escritor bogotano Evelio Rosero en el Hay Festival de Segovia, España. Dijo que
nunca imaginó escribir novelas sobre la guerra en Colombia, pero le resultó inevitable porque
en 1991, Julio Daniel Chaparro, periodista de El Espectador, poeta, editor y amigo suyo, fue
asesinado en Segovia, Antioquia. “Lo hicieron arrodillar y lo mataron. En plena calle”. Al diario
español El País le dijo: “Colombia se va arrastrando hacia el abismo… así las cifras digan lo
contrario”.
Relajados
Así estarán en la tarde del lunes 22, en la Cámara de Comercio de Bogotá, presidentes,
directivos y ejecutivos, con el Concierto de Rock conformado por un grupo de empresarios
liderado por Robin Barquin, gerente de Synapsis Colombia. Es el inicio del Concierto de
Management, organizado por Aden Business School, que luego contará con la presencia de
dos expertos de management de talla mundial como Emilio Duró, gurú de la felicidad, y
Roberto Rabouin, del desarrollo de una actitud positiva en las organizaciones.
Sello Rockefeller
Lisa K. Erf, directora y curadora de la Colección de Arte del JPMorgan Chase, fundada por
David Rockefeller en 1959, estará esta semana en artBO 2012 hablando sobre la importancia
del coleccionismo corporativo. Ella es responsable de 30.000 obras, entre pintura moderna y
contemporánea, escultura, dibujos y fotografía, de 7.800 artistas de más de 100
nacionalidades, diseminadas en las 450 oficinas del banco en todo el mundo. Esta maestra en
artes de la Universidad de Illinois asesora en compra de arte a multimillonarios de la lista de la
revista Forbes.
Por la niñez
Sigue en firme “Primero lo Primero”, la alianza que integran las Fundaciones aeioTU, Carulla,
Mario Santo Domingo, Pies Descalzos y ALAS y que con la Estrategia Nacional “De Cero a
Siempre” y al ICBF trabajan por la construcción de 13 centros de atención en diferentes
regiones del país. Con una muestra folclórica, la asistencia de la primera dama, María
Clemencia Rodríguez de Santos, y un mensaje en video de Shakira para los niños del Chocó,
tendrá lugar la apertura oficial del primer centro Cabí para la atención integral de primera
infancia en Quibdó. La inversión, aproximada a 1.500 millones de pesos, beneficiará a 220
pequeños.
Firma internacional
Luego de una exposición en la Fundación Mapfre, en el Paseo de Recoletos de Madrid, el
famoso diseñador francés Jean Paul Gaultier viajó a Colombia y el miércoles 17 de octubre, de
3:30 a 4:30 p.m. en el estand VIP del Centro de Eventos Valle del Pacífico estará firmando
autógrafos en frascos de sus fragancias antes del desfile que tendrá a las 7:00 p.m. Todo por la
invitación que le hizo Fenalco durante el Cali Exposhow.

SEMANA
CONFIDENCIALES
'Room Service'
Está a punto de salir el libro de Dania Londoño, la protagonista del escándalo del servicio
secreto durante la Cumbre de Cartagena. El título que se ha pensado hasta ahora es muy
diciente: Room Service. La historia es básicamente la siguiente: Dania nunca conoce a su

verdadero papá, quien se niega a darle su apellido. Londoño es el apellido del hombre que
posteriormente se casa con su mamá, y quien se convierte en una figura paterna para ella. Sin
embargo, estaba metido en el bajo mundo y en el narcotráfico, y un día en San Andrés lo
desaparecen y nadie lo vuelve a ver. Ante este golpe emocional, Dania se va a Cartagena
donde consigue un trabajo como vendedora en un almacén. Su jefe la viola y decide renunciar.
De ahí en adelante no puede conseguir otro trabajo y no ve una opción diferente a la
prostitución.
Resultó Casanova
El periódico El País de España acaba de revelar que Hugo Chávez es un casanova. Según el
diario, así como la mitad de las venezolanas lo odian, la otra mitad lo idolatra a tal punto que lo
tienen como fantasía sexual. Permanentemente le llegan mujeres que se ofrecen a él y la
demanda es tanta que el articulista señala que al jefe de seguridad le corresponde escoger la
del día. Su vida es como la de un cantante de rock después de cada concierto. Chávez nunca
se niega, y a pesar de su cáncer aparentemente mantiene una energía avasalladora. Cuando
le preguntaron a su exesposa, Marisabel Rodríguez, a quien abandonó en 2003, sobre este
asunto, contestó que a ella le parecía “normalito”. Antes de ella, Chávez había estado con
Nancy Colmenares y tuvo tres hijos.
Mirando a Colombia
Produjo muchas críticas el otorgamiento del premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Según
los críticos esta no ha hecho nada para merecerlo pues la paz se consiguió solamente en ese
continente porque los norteamericanos y los rusos ganaron la Segunda Guerra Mundial. El
galardón otorgado a Obama hace dos años es considerado aún más absurdo. Le dieron el
premio solamente porque no era George W. Bush, a pesar de que las guerras en Irán y
Afganistán siguen en pie. Yasser Arafat también se lo ganó, a pesar de ser considerado el
promotor del terrorismo moderno. El argumento del jurado en Noruega ante estas criticas es
que son muy pocas las ocasiones en que un individuo logra ponerle fin a un conflicto armado.
Agregan que es tan difícil, que en 19 ocasiones han tenido que declarar desierto el premio. Por
eso es que en Oslo están muy pendientes del proceso de paz en Colombia.
165 colibríes
En pocos días se lanzará en Inglaterra una serie de televisión titulada Wild Colombia (Colombia
Salvaje) que será presentada en 4 capítulos. El proyecto fue producido por el reconocido
naturalista Nigel Marven, quien asegura que Colombia es uno de los países que cuentan con la
más bella y variada naturaleza del planeta. Lo que más le llamó la atención es que hay 165
especies de colibríes, el más alto número en el mundo. El lanzamiento oficial será en la
embajada de Colombia en Londres esta semana.
Mucha 'satisfaction'
Se acaban de cumplir los 50 años de Los Rolling Stones. En la prensa internacional ha llamado
la atención que el hombre que los descubrió vive en Colombia. Se trata de Andrew Loog
Oldham, quien se casó con la actriz Esther Farfán, y desde hace más de 30 años reside en
Bogotá. Lo que no se sabía es que cuando era el primer mánager de la legendaria banda, Loog
Oldham se convirtió con Mick Jagger y Keith Richards en copropietario de los derechos de la
obra musical. Con los años, el exmánager ha vendido algunos de estos derechos y
conservados otros. En el caso de Los Beatles, el valor de esos derechos asciende a una
verdadera fortuna. Michael Jackson los compró hace 20 años por 40 millones de dólares y
ahora en el pleito de su sucesión están avaluados en más de 500 millones. Se sabe que los de
Los Rolling Stones valen mucho menos y la participación de Loog Oldham es minoritaria. Pero
aunque no lo ha hecho millonario, lo ha hecho muy feliz.
La otra U
Está avanzando rápidamente la universidad que va a fundar el expresidente Álvaro Uribe. La
sede será en Fontibón. Aunque se proyecta que en el futuro será esencialmente una
universidad virtual, el Ministerio de Educación exige que antes de convertirse a esa modalidad
tiene que ser un centro de educación presencial. Por lo tanto, va a arrancar con un número
reducido de profesores y estudiantes, y el rector será Darío Montoya, el exdirector del Sena. Se
espera que en seis años, cuando sea virtual, cuente con unos 200.000 estudiantes. La
institución se especializará en tecnologías e ingeniería y estará integrada a importantes centros

educativos de América Latina.
Botero en Portugal
El primer viaje internacional del presidente Santos después de su operación será a Portugal.
Allá su gran amigo el embajador, Germán Santamaría, le tiene organizado una cumbre que
incluirá una exposición del maestro Fernando Botero, quien presenta 61 obras en el Palacio de
Ajuda, la última morada de los reyes portugueses. A esa inauguración asistirán además del
presidente de Colombia, el de Portugal, el primer ministro de ese país y más de mil invitados.
En Portugal se está hablando de Colombia no solo por los 1.500 millones de dólares anuales
que las empresas portuguesas invierten en este país sino porque Germán Efromovich quedó
como uno de los dos finalistas, con un consorcio italiano, para comprar la aerolínea nacional
portuguesa TAP.
Oro azul
El diario El Nuevo Siglo publicó un extenso reportaje sobre cómo Colombia se ha convertido en
uno de los grandes productores de coltán, el mineral considerado hoy el oro azul, que sirve
para hacer celulares, satélites, armas y todo tipo de equipos electrónicos. Recientemente las
autoridades han incautado cargamentos avaluados en cientos de miles de dólares en el
Vaupés. Según la policía, se trata de comercio ilegal manejado por bandas de narcotraficantes
por un lado, y guerrilleros por el otro, cada uno socio del cartel de Sinaloa, en México. Estos les
compran a los indígenas el mineral a dos dólares el kilo y lo venden en el exterior por más de
100 dólares.
El patrón del mal (2)
Los malos están de moda en las telenovelas. Después del éxito en Colombia de El patrón del
mal sobre la sangrienta vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ahora se supo que un productor
alemán llamado Nico Hofmann está preparando una telenovela sobre Adolf Hilter. Comenzará
en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, y terminará con su muerte en los días
finales de la Segunda. La producción, acompañada por un equipo internacional de
historiadores, cuenta con un presupuesto de 15,3 millones de euros. Estaría lista en dos años y
seguro provocará una enorme controversia.
Pardo Leal, 25 años de impunidad
Un cuarto se siglo. Han pasado 25 años del asesinato de uno de los líderes de izquierda más
carismáticos de la historia de Colombia, Jaime Pardo Leal, y el crimen sigue en la impunidad.
Abogado, dirigente de la Unión Patriótica y candidato presidencial, fue asesinado por bandas
de extrema derecha a las que se han vinculado a militares, narcotraficantes y autodefensas. En
1986 Pardo Leal obtuvo una alta votación en las elecciones presidenciales y su éxito revivió la
esperanza de la izquierda democrática casi 40 años después del asesinato de Jorge Eliécer
Gaitán. Las amenazas de muerte aumentaron hasta concretarse en la tarde del domingo 11 de
octubre de 1987 cuando Pardo salía de su finca en La Mesa, Cundinamarca. Ese día el país
perdió a un hombre con enormes deseos de cambio que soñaba con un país en paz.
Colombia apasiona
Hacía mucho tiempo que una Selección Colombia no ilusionaba como esta que dirige José
Néstor Pékerman. El equipo anda sintonizado con la afición, como se vio en las gradas del
estadio Metropolitano de Barranquilla el viernes cuando le ganó a Paraguay (2-0). El equipo
encadenó así su tercer triunfo consecutivo: le había ganado a Uruguay (4-0) también en
Barranquilla; y luego a Chile (1-3) en Santiago, en un partido que mostró la fortaleza mental de
estos jugadores, su principal característica.
La jugada de CorpBanca
Desde que entró al sector bancario colombiano -al comprar el Banco Santander-CorpBanca
sabía que para tener una mejor posición en el mercado local tendría que adquirir alguna otra
entidad. La estrategia no se veía fácil porque no hay muchas instituciones financieras en venta
en el país. Pero, como dice el refrán, el que busca encuentra y el grupo financiero chileno halló
su oportunidad. Después de varios meses de negociación, CorpGroup y Helm Corporation
llegaron a un acuerdo para que el primero adquiera, a través de la filial colombiana CorpBanca,
a Helm Bank. La operación asciende a 1.278,6 millones de dólares, pero el valor se irá
incrementado diariamente a partir del primero de enero del próximo año hasta la fecha de

cierre, que se espera ocurra durante el primer trimestre de 2013. La fusión de las dos entidades
dará como resultado el quinto banco más grande de Colombia. Sumados totalizan más de
11.800 millones de dólares en activos.
Claro vs. la banca móvil
Claro, la compañía del magnate Carlos Slim, está en el centro del debate desde hace varias
semanas. Además de la polémica que ha despertado su participación en la licitación de la
tecnología 4G, ahora concentra la atención del país por otra causa: su enfrentamiento con el
sector financiero. Según los bancos, Claro ha cambiado las condiciones que venían rigiendo
para hacer transacciones financieras mediante los celulares, con lo que, según ellos, habría un
aumento desproporcionado de las tarifas, hasta en un 1.300 por ciento. En una carta dirigida al
superintendente Financiero, Gerardo Hernández, los banqueros afirman que el encarecimiento
de los servicios de banca móvil pondría en grave riesgo no solo la continuidad de los servicios
ya existentes, sino la política de inclusión financiera impulsada por el gobierno. Claro ha
justificado la decisión afirmando que con la mayor cantidad y complejidad de transacciones
móviles habilitadas, el número de mensajes de cada operación ha aumentado
significativamente. El superintendente comparte la preocupación de los bancos, pues advierte
que si les elevan sin justa causa la tarifa esto terminará por afectar directamente a los usuarios,
encarecer los servicios y golpear los actuales niveles de seguridad. "Todo el desarrollo de la
banca móvil estaría amenazado", dijo. Para el senador Juan Mario Laserna este es un caso
que muestra los problemas de la posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones.
De paso anunció que esta semana presentará al Congreso un proyecto de ley antimonopolio
que busca corregir estas deficiencias del mercado.
Avianca, marca única
Tras el anuncio de la integración en octubre de 2009 entre Avianca y el Grupo Taca, las dos
compañías contrataron una investigación de mercado para seleccionar la marca comercial que
debería llevar la nueva aerolínea. Pues bien, los resultados arrojaron que la mejor opción para
proyectar y comercializar los productos y servicios de las compañías integradas era Avianca.
Por eso, a partir del próximo año, esta será la marca adoptada para Tampa Cargo; Aerolíneas
Galápagos Aerogal (de Ecuador) y todas las del llamado Grupo TACA, entre ellas TACA
Internacional Airlines; Líneas Aéreas Costarricences LACSA; Transamerican Airlines (TACA
Perú) y Aviateca, compañía incorporada en Guatemala. Las empresas mantendrán sus
respectivas estructuras legales y laborales y conservarán su razón social a la que le será
adicionada la autorización de actuar comercialmente bajo la marca comercial Avianca en su
respectivo territorio de incorporación. La marca Avianca será utilizada en las comunicaciones
con los clientes y en la proyección ante los diversos mercados. Avianca es la segunda
aerolínea más antigua del planeta, después de la holandesa KLM, y su marca está muy
posicionada en el mundo de la aviación.
Nobel de Paz para la Unión Europea
En una polémica decisión, el Parlamento noruego resolvió no entregar este año el premio
Nobel de la Paz a un individuo en particular, sino a un esfuerzo integrador. “El rol estabilizador
de la Unión Europea ha ayudado a transformar la mayor parte de Europa de un continente en
guerra a un continente de paz”, dijo en su comunicado oficial el Comité del Nobel. El galardón
trata de recoger las acciones positivas que ha impulsado la Unión Europea en los últimos 60
años, desde la reconciliación de Alemania y Francia tras la Segunda Guerra Mundial, hasta los
avances en democracia y derechos humanos de los países europeos que ingresaron o buscan
ingresar a la Unión.
Abelardo y Homero en campaña
Convertir a Abelardo en un tema político era lo único que faltaba en la intensa campaña
presidencial de Estados Unidos. El pajarraco amarillo de Plaza Sésamo (conocido como Big
Bird) entró a la palestra cuando el candidato republicano Mitt Romney dijo en el primer debate
televisivo que si ganaba iba a recortar gastos improductivos, incluidos los fondos de este
programa que se emite por la cadena pública PBS. El equipo de Barack Obama ripostó con un
video que dice que “Mitt Romney se llevará a todos nuestros enemigos, dondequiera que
tengan su nido”. Pero no es la primera vez que el mundo de la fantasía entra a la campaña. A
finales de septiembre Homero Simpson también entró en la contienda. En uno de sus episodios

el personaje amarillo entra en la cabina de votación y después de meditar unos minutos vota
por Romney

CUANDO EL RÍO SUENA
Tensión hasta en el Fondo
Durante las reuniones que mantuvieron la semana pasada el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM) en Tokio fue evidente la tensión política que existe entre los
gobiernos chino y japonés. Según informó la BBC, el máximo director del banco central chino,
Zhou Xiaochuan y el ministro de Finanzas de ese país se retiraron de las reuniones a las que
debían asistir. Según la cadena de televisión británica, el desaire de China se debe a la disputa
que mantienen los dos países sobre las islas en el Mar Oriental de China. La tensión entre
ambos ha crecido tanto que en el último mes se han presentado manifestaciones populares
contra Tokio.
Frente común
La semana pasada se reunieron en Lima (Perú) 21 cámaras de la construcción y la
infraestructura de América Latina preocupadas por un tema común: la creciente presencia de
inversión extranjera en la región. Después de analizar la problemática suscribieron una
declaración en la que le reclaman a sus gobiernos igualdad de condiciones frente a las
compañías internacionales, reciprocidad en los países de donde proviene tal inversión, equidad
en la evaluación de las propuestas licitatorias, y verdaderas inyecciones de capital y
transferencia de tecnología de los foráneos.
El mejor banquero
Por segunda vez, la revista Emerging Markets escogió a José Darío Uribe, gerente del Banco
de la República, como mejor banquero central de América Latina. La publicación consultó a
más de 100 personalidades de la región para escoger al ganador. La distinción se le entregó el
viernes pasado en Tokio durante la reunión anual conjunta del FMI y el Banco Mundial.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Uribe haciendo planas
El expresidente Uribe debe estar sintiendo que volvió al colegio. Con motivo del lanzamiento de
su libro, No hay causa perdida, la editorial Penguin lo tuvo encerrado en sus oficinas de Nueva
York para que firmara la dedicatoria de más de 250 libros, 50 en inglés y 200 en español. En la
foto está con Julia Sleischaker, encargada de la publicidad de la obra. Lo extraño es que, al
parecer, los libros tienen una dedicatoria genérica, sin nombre en específico. La obra ya es un
éxito en ventas.
Botero y Santos, juntos en Lisboa
En la visita de Estado que hará el 14 de noviembre a Portugal el presidente Santos, figura
como uno de los actos centrales la apertura de la gran exposición del ‘Vía Crucis’, del maestro
Fernando Botero –27 óleos de gran formato y 34 dibujos–, iniciativa de la Cancillería, a través
de la embajada en Lisboa y la Secretaría de Estado de Cultura de Portugal. Habrá más de 500
invitados en la Galería de Arte del Rey Luis, en el Palacio Ajuda. Botero llegará el mismo día a
Lisboa en su avión privado y se irá a la medianoche. Sus obras sí se quedarán hasta finales de
enero.
Angelino repite
Esta semana, en un acto en Cali, el vicepresidente Angelino Garzón pidió a la empresa privada
más apoyo para los discapacitados. “Yo soy un discapacitado”, dijo, pero sin duda eso no
quiere decir postrado. Garzón ya tiene plan para después del 2014, si no va como fórmula del
presidente Santos para la reelección: buscará ser otra vez gobernador del Valle.

Son de paz: Samper y De la Calle
Uno hecho reciente de gran valor fue el reencuentro entre el expresidente Ernesto Samper y
Humberto de la Calle. Samper, hoy muy metido en el tema de paz, decidió que si era hora de la
reconciliación, debía empezar con el ‘vice’ que le renunció.
El radioteléfono de la guerrilla
El exministro Horacio Serpa recordó en un foro una anécdota de los diálogos de Tlaxcala
(México). Resulta que, por la época, hubo una huelga de Telecom aquí, y a él no le quedó otra
opción que usar un radioteléfono para hablar con su esposa, Rosita, que cada noche esperaba
la llamada en el batallón del Ejército en Barrancabermeja. El punto es que él tenía que decir
que el aparato se lo prestaba el gobierno mexicano, pero en realidad era ¡de la guerrilla!
Goleador enamorado
Aparte del éxito, el delantero colombiano Fredy Montero encontró el amor en Seattle. El
goleador, que cumple su cuarto año en la Major League Soccer, se casó este año por lo civil
con la estadounidense Alexis Immig y en diciembre lo hará por la iglesia. A la boda viajarán
varios amigos desde Colombia. Montero creará una fundación en su natal Campo de la Cruz,
para niños desamparados.
Primera infancia se toma Quibdó
Con la primera dama –María Clemencia de Santos– en persona y Shakira en video, el martes
se inaugurará en Quibdó el Centro Cabí para niños, obra de ‘Primero Lo Primero’, alianza de
las fundaciones aeioTU (Carulla), Mario Santo Domingo, Pies Descalzos y Alas.
Dentro de artBO
En artBo 2012 estará Francesca von Habsburg-Lothringen, hija del barón Hans Heinrich von
Thyssen Bornemisza, quien al morir en el 2002 poseía una fortuna de 3.000 millones de euros
y una colección de arte que superaba las 1.500 obras, desde Rembrandt y Goya hasta
Picasso.
Fuera de ArtBO
Tras su exclusión de artBO, la Galería Nueveochenta -la del expresidente César Gaviria- hará,
al tiempo con la feria, una exposición de las obras que iban a llevar. Jaime Ávila, Juan
Fernando Herrán, Barbarita Cardozo, Luis Hernández Mellizo, Matías Duville, Fernando Uhía y
Natalia Castañeda son los artistas. Habrá fiesta privada de apertura.
Rock empresarial
El 22 de octubre, un grupo de altos ejecutivos será una banda roquera por una tarde. Se llama
Nueva Era y su líder es Robin Barquin, gerente de Sypnasis. Su misión es ser telonera del
Concierto de Management, organizado por
segundo año por Aden Business School.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
Madonna hará mundial a Medellín
El concierto de la reina del pop, Madonna, será una vitrina internacional para Medellín. Acaba
de hacerse un millonario contrato con sus promotores para que el primer concierto que dé la
estrella en esta ciudad, el 28 de noviembre, sea su próximo cidí, el que se comercialice
mundialmente.
El contrato valió cerca de 3.000 millones de pesos, que serán pagados por la Alcaldía de
Medellín, pero cuyo retorno será significativamente mayor a esa suma.
Primero, porque un porcentaje de las ventas del cidí se destinarán a cubrir esos 3.000 millones
de pesos, y de ahí en adelante, la ciudad recibirá el 10 por ciento adicional del total de ventas.
Lo que no es cuantificable es la promoción que tendrá Medellín con Madonna como
embajadora.

La Dian, otro escándalo de corrupción
El llamado cerebro del desfalco a la DIAN, Blanca Jazmín Becerra, quien fue condenada hace
una semana a 26 años de cárcel, abrirá otro doloroso capítulo de corrupción en el país, mucho
más grave que el de la Dirección Nacional de Estupefacientes, según los investigadores.
Una vez condenada, Blanca Jazmín se comprometió con la Fiscalía a desentrañar toda la
maraña de operaciones y a los responsables del multimillonario robo a la DIAN. Es más, ya ha
entregado valiosa información que implica a un exdirector de esa entidad y a otros altos
funcionarios de Impuestos.
Los investigadores dicen que Blanca Jazmín es apenas la punta del iceberg de varios temas
aún más complejos de corrupción. Una red que había convertido a la DIAN en “empresa
criminal”.
Uribe, el taquillero sin reversa
La venta del libro del expresidente Álvaro Uribe, “No hay causa perdida”, ha sobrepasado todas
las expectativas de ventas y no se descarta una segunda edición.
La autobiografía del expresidente ha puesto a muchos colombianos a desempolvar parte de la
historia del país. Antes de salir a las librerías, algunos medios publicaron varios capítulos, pero
hubo un tema que llamó la atención: los agradecimientos que el expresidente hacía a varios de
sus más cercanos colaboradores, entre ellos el general Mauricio Santoyo.
Era lógico. Había estallado el escándalo del oficial y sus relaciones con los paramilitares. Lo
que pocos saben es que a Uribe le sugirieron editar esa parte del libro y él respondió
categóricamente que no, porque él era un hombre serio y transparente.
“Si eso es siendo amigo, cómo será...”
Hay mucha sorpresa y no poca molestia en el Concejo y la Alcaldía de Medellín por la
demanda que interpuso la Gobernación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra las
vigencias futuras que se aprobaron para los pagos de alumbrado público y afiliación al Sisbén.
La sorpresa corre por cuenta de que sea el Gobernador Sergio Fajardo, a través de la
Secretaría General, el que se interponga a la figura de las vigencias futuras, cuando él fue y
sigue siendo uno de los grandes beneficiados con esa figura.
Y más, cuando existe una alianza con Medellín para trabajar juntos. Los recursos
comprometidos ascienden a más de 100 mil millones de pesos. En la Alcaldía se preguntan si
Fajardo hará lo mismo con las vigencias futuras de las Autopistas de la Prosperidad.
Los “duros” que cayeron en las fotomultas
Este jueves pasado, la Personería de Medellín decidió iniciar un proceso disciplinario contra
tres exsecretarios de Tránsito de Medellín por modificaciones en el contrato para el servicio de
las fotomultas.
Las investigaciones se iniciaron hace varios años y tienen que ver con los términos y alcances
del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Alcaldía y la firma Quipux. El contrato inicial
era por 6.000 millones de pesos y la vigencia de ocho años.
En los cambios que se introdujeron, y que son motivo de la investigación, figura un otrosí, el
número cinco, que amplía las condiciones de 8 a 19 años para el operador y se incrementa a
71.000 millones el valor del convenio. Los investigados son Ricardo Smith, Rafael Nanclares, y
el actual, Ómar Hoyos.

CAPSULAS
Medios (1). El 1 de noviembre RCN asume en arriendo por cinco años el control de algunas
frecuencias Súper en el país. Había expectativa en lo que pudiera ser la situación del Dr.
Fernando Londoño, opositor declarado del gobierno, lo que le costó la salida a Francisco
Santos de RCN.

Medios (2). Hoy estamos en capacidad de informar que se llegó a un acuerdo entre RCN y el
Dr. Londoño para que siga con La Hora de la Verdad en 3 emisoras Súper (Bogotá, Medellín y
Cali) de 6 a 10 de la mañana. Y quedó establecido que ese programa seguirá haciendo
oposición al gobierno de Juan Manuel Santos como ha sido su decisión de hace dos años.
Medios (3). La noche del miércoles en Bogotá fue lanzado el libro “Las historias de Hernán
Peláez,” escrito por Édgar Artunduaga. Son anécdotas, historias y las diversas facetas del
comentarista, su inclinación por la música. Lo que empezó como una larga entrevista se
convirtió en material para un libro.
Medios (4). Néstor Hugo Tobón es el enviado especial del programa de Guillermo Montoya
Callejas “Buenos días deportes”. Es el reportero que cubre el área sur de Medellín. Este jueves
desfilaron en el programa las voces del recuerdo: Pedro León Londoño (comentarista bellanita),
Arturo Bustamante, León Londoño Tamayo, recopilación a cargo de Fernando Arenas quien
cubre el área de oriente.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Casi, casi…
Durante todo el viernes los periodistas que cubren la información de la Casa de Nariño
estuvieron parqueados en la sede presidencial esperando que el jefe negociador del equipo
gubernamental en el proceso de paz con las Farc, el exvicepresidente Humberto de la Calle,
diera una rueda de prensa sobre el arranque esta semana en Oslo de las tratativas con la
guerrilla. En medio del paso de las horas se alcanzó a rumorar que habría un nuevo
aplazamiento en la instalación de la mesa, debido a problemas logísticos, obviamente referidos
a la movilización de los negociadores de la guerrilla al país europeo.
Las dos vías
En el partido de La U todo está listo para la asamblea de la colectividad en los próximos días.
Se dice que el expresidente Álvaro Uribe viene cargado de tigre y que su exposición ante el
pleno del partido podría tener dos alternativas muy distintas. La primera se dirigiría a recalcar
que el partido no debe estar supeditado a las directrices del presidente Santos y debe recobrar
autonomía, mientras que una segunda opción parte de la base de suponer que el exmandatario
utilizaría este escenario para oficializar, precisamente, que se sale de la colectividad y armará
toldo aparte con su movimiento Puro Centro.
Lista ella
Se oyó decir en los pasillos del Senado que el presidente Santos aprovechó estos días de
restricción en sus actividades, por razones médicas, para escoger al jurista que ternará para
Procurador General. Según trascendió sería una mujer de muy altas calidades profesionales.
Aunque se especula sobre varios nombres, incluyendo ex magistradas y ex ministras, también
se dijo que el Gobierno lanzará un candidato que competirá en igualdad de condiciones con el
actual jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, de quien se dice ya tendría los votos
suficientes en el Senado para ser reelegido. La sumatoria de los apoyos partidistas ya se
acerca a 65.
Esperanza
En los corrillos políticos costeños se asegura que si bien el Senado ya parece haber dejado de
lado su pulso con el vicepresidente Angelino Garzón, al descartar la orden de realizarle un
examen médico, ello no significa que si el presidente Santos decide aspirar a la reelección
entonces volverá a repetir el segundo a bordo. Por lo mismo se mantienen las esperanzas de
que si bien ningún costeño ha llegado en las últimas décadas a la Casa de Nariño sí podría
repetir en la Vicepresidencia, ya que el último en este cargo fue Gustavo Bell, segundo a bordo
de Andrés Pastrana.
Al Congreso
En el Congreso se citará esta semana a la cancillera María Ángela Holguín con el fin de que
explique, así sea en sesión reservada, por qué Colombia actuó en la forma en que lo hizo el
pasado jueves al detectarse la presencia de un navío nicaragüense en aguas de nuestro
territorio circundantes al archipiélago de San Andrés. Al parecer de algunos senadores de la

Comisión II la estrategia colombiana, si bien logró el retiro de la embarcación después de
varias horas, dio lugar a que Managua indicara que ejerce algún tipo de soberanía en nuestras
aguas, precisamente cuando está a punto de salir el fallo de la Corte Internacional de La Haya
sobre la delimitación marítima.

DINERO
CONFIDENCIAS
Al que madruga...
A partir del próximo 19 de octubre, toda la operación internacional del Aeropuerto El Dorado se
realizará desde la nueva terminal internacional. Desde ya AviancaTaca le está comunicando a
todos sus usuarios que: “si usted planea salir del país deberá presentarse en la actual terminal
para realizar el proceso de check-in y nuestro equipo de colaboradores lo guiará al nuevo
muelle para su salida. Se estima que desde el 24 de octubre, todos los procesos se llevarán a
cabo en las nuevas instalaciones. Le recomendamos presentarse con tres horas y media de
anticipación para evitar contratiempos en su viaje”.
Piden más que pollo
Aunque las movidas empresariales del grupo Avesco todavía no han sido anunciadas
oficialmente, ya empiezan a ser evidentes en algunos medios de comunicación. Al parecer,
Kokoriko adquirió Cervecería Colón y Palos de Moguer y, además, creó la Holding Foodby, con
la cual pretende organizarse estratégicamente para salirse del concepto exclusivo de
restaurantes de pollo y operar con diversos tipos de comida bajo distintas marcas como las que
ya le pertenecen: Clic, Alfredo y Lover.
Caro para los canadienses
Un índice anual de tarifas hoteleras, que realiza el portal Hotels.com en Canadá, muestra que
para los turistas de ese país ese costo subió 5% entre 2011 y 2012 al promediar sus
principales destinos vacacionales. Donde más se encarecieron los hoteles fue en Polonia, con
un incremento de 24%, lo que se atribuye a la más reciente Eurocopa. En el segundo lugar de
carestía estuvieron los Emiratos Árabes, con un alza de 19% y en el tercero los hoteles de
Colombia, con un 16% más. No obstante, la buena noticia es que pese a los mayores precios
los canadienses no tienen planeado frenar su pasión por los viajes internacionales.
Premio a Kankuamos
Fair Trade USA, una de las principales certificadoras de comercio justo en Estados Unidos,
premió a dos cooperativas de caficultores, por promover las buenas prácticas en este cultivo. El
primer lugar fue para Perú y el segundo para la Asociación de Productores Agroecológicos
Indígenas Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta (Asoprokan). Esta cooperativa
recibió US$.15.776, que usará, entre otras cosas, para construir un laboratorio que los ayude a
mejorar la calidad del café. Este grano se mantiene como el producto que a nivel mundial
recibe más certificaciones de comercio justo
Unos buenos tragos
En la reciente premiación del Beverage Testing Institute de Chicago, que cada año reune a
algunos de los licores, vinos y cervezas más destacados en el mundo, La Empresa de Licores
de Cundinamarca fue premiada con siete de sus productos, llevándose por segundo año
consecutivo, este reconocimiento. A través del concurso en el que diferentes expertos catan y
califican los licores en un rango de 0 a 100, los aguardientes Néctar, 180º y el Ron SantaFé, se
destacaron entre cientos de licores de todo el mundo. Las referencias Aguardiente 180, Néctar
Rojo Tradicional, Néctar Azul sin Azúcar y Ron SantaFé Reserva Exclusiva 8 años, obtuvieron
Medalla de Plata y Best Buy; por su parte Néctar Club sin Azúcar y Ron Santafé Añejo 4 años
se llevaron Medalla de Bronce; además de la Medalla de Plata para el aguardiente Néctar Rojo
Sin Azúcar.
Bien preparados
Llega a Colombia la Feria Educativa de International Student Network. ISN es una institución
que promueve la educación superior de estudiantes de América Latina en universidades de
Estados Unidos. En la feria, las personas interesadas podrán encontrar las repuestas
inmediatas a las dudas sobre presupuesto, vivienda, matrícula, procesos de admisión, costos y

documentos de viaje. También podrán participar de un seminario sobre cómo sacar la visa de
estudiantes dictado por un oficial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
¿Solo servicios?
Después de la presentación al Congreso de la Reforma Tributaria, el Gobierno estaría próximo
a sacar el decreto que reforma las zonas francas y que lleva cerca de un año en proceso de
discusión. Uno de los temas claros que ha venido anunciando el Ejecutivo es que terminarán
las zonas francas uniempresariales. Hay, sin embargo, otros dos factores que el Gobierno
piensa incorporar: uno, que sean solo para servicios; y dos, que hacia el futuro este
instrumento se use de manera selectiva para que no sea una figura generalizada sino
excepcional.
Presidencia en rojo
Hace pocos días, el portal de Transparencia Económica de la Presidencia publicó una especie
de ranking en el que aparece, de menor a mayor, el gasto ejecutado por todas las entidades
del Estado. En primer lugar está el Ministerio de Vivienda, con una ejecución de 79% de su
presupuesto, es decir, $2,06 billones. Lo sigue el Servicio de la Deuda Pública Nacional con un
nivel de ejecución de 75%. Lo curioso del listado es que en último lugar está la Presidencia de
la República, con una ejecución de tan solo 23%, que en plata blanca representa $188.000
millones.
La recomendada
Zacks Investment Research, firma que analiza a Wall Street y aconseja inversionistas, incluyó
en su más reciente lista de acciones recomendadas la de Ecopetrol, por considerar que tiene
una valoración superior al promedio de las petroleras, una buena rentabilidad y rendimientos
sobre los dividendos de 5,9%. Destaca sus niveles de deuda, que califica como manejables,
pues son de 20% sobre el capital. Zacks también recomienda las acciones del laboratorio
farmacéutico AstraZeneca, la tabacalera Reynolds American, la fabricante de fertilizantes
Rentech Nitrogen Partners y la firma estadounidense de contaduría H&R Block.
Sal en riesgo
Hay preocupación en la Agencia Nacional Minera (ANM) por la Catedral de Sal de Zipaquirá y
la mina adyacente, pues al parecer en la superficie de ambos lugares se está planeado un
desarrollo urbanístico que afectaría las operaciones de la Catedral y de la mina y que podría
llevar, incluso, a cerrar estos dos frentes por seguridad. La ANM les pidió a la Corporación
Autónoma Regional (CAR) y al municipio protegerlas. En este momento se esperan los
pronunciamientos para aclarar qué viabilidad tiene el proyecto urbanístico y cómo se
preservarán la mina y la Catedral, dos de los principales generadores de recursos de la región.
Cambio de imagen
Todo indica que la transformación de la imagen de los Ministerios para que se identifiquen por
colores avanza rápidamente. Tanto que desde Presidencia han llegado correos no solo a las
carteras de gobierno sino también a entidades adscritas y vinculadas para que frenen los
procesos de impresión de papelería, ropa, distintivos, banners, plegables, posters, banderas o
cualquier elemento promocional o publicitario para adecuarlos a los nuevos requerimientos. En
los elementos que no sean físicos, los cambios se verán más rápidamente, como, por ejemplo,
en las comunicaciones virtuales.
Cuidado con la rabia
A propósito del día de la rabia, realizado el 28 de septiembre, International SOS, que ofrece
servicios médicos a expatriados de las multinacionales, advirtió que el riesgo de exposición a
esta enfermedad transmitida por animales es alto en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, India, México, Nepal, Perú, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. A
los ejecutivos que viajen a esos países, así vayan solo a zonas urbanas, les recomienda
vacunarse. Su importancia radica en que entre sus clientes tiene a 70% de las compañías que
pertenecen a la lista de Fortune 500.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón

El ventrílocuo del régimen
Gabriel Silva Lujan es al Presidente Santos lo que es José Obdulio a Alvaro Uribe y lo que es
“Kiny” a Carlos Donoso.
En su columna de ayer el verdadero hombre fuerte de Palacio puso un punto muy alto en la
destorcida santista cuando reconoció desde el diario oficial El Tiempo “la gratitud y admiración
de millones de colombianos por Uribe”.
Empleando un lenguaje uribista, Silva gradúa de terroristas a las Farc, manifestando de paso
que “fue Uribe quien por mandato democrático y constitucional los puso a un paso de su
desaparición definitiva”.
Entre líneas
De lo anterior se colige que desde el alto gobierno ya se comenzaron a dar señales, a tender
puentes, en búsqueda de un entendimiento con Uribe, predicamento hecho ya por el ex
ministro Alvaro Leyva Durán, quien ha manifestado que para llegar a la paz es menester contar
con el expresidente paisa en la mesa de negociación, pues Uribe se ha convertido en la
verdadera contraparte de los alzados en armas.
El primer golpe de pecho
En su columna del 7 de octubre, titulada “Con los crespos hechos”, el mismo Silva, después de
sacar en limpio al precandidato Oscar Ivan Zuluaga, de quien dijo que “no se ha dejado llevar
por el sectarismo y la irracionalidad”, desnuda (y de qué manera) a quienes desde las
poltronas ministeriales acarician la posibilidad de ser los sucesores del Santoral.
En las entrañas de palacio
Señaló Silva que no a pocos ministros, con ocasión de la intervención quirúrgica al Presidente
Santos, se les salió el candidato que todos llevamos por dentro, cuando escribió: “Es evidente
que no solo en la oposición están quienes sueñan con que Santos tenga un único periodo
presidencial. Veo a otros candidatos por estos días muy ansiosos en las propias entrañas de la
Casa de Nariño…”
Aquí, el nuevo ventrílocuo de Palacio asume de facto la jefatura por la reelección presidencial
de Santos.
Hagamos historia
Cabe recordar que cada Presidente de la República ha tenido sus ventrílocuos de turno.
Guillermo León Valencia se hizo acompañar de los “Gorilas” de la reportería política: Iáder
Giraldo, Alberto Giraldo, Camilo López y Darío Hoyos.
Carlos Lleras contó con la cercanía de Gustavo Gaviria, Luis Carlos Galán, Jaime Aponte,
Augusto Espinosa y Alegría Fonseca.
Julio César Turbay mantuvo muy cercanos a su hija Diana, a Jorge Mario Eastman, a los
Daríos (Restrepo y Silva) y a Marta Montoya.
El ex presidente Alfonso López se entendía directamente con su hijo Felipe, Yamid Amat y
Juan Guillermo Ríos.
Belisario Betancur compartía sus cuitas presidenciales con su ministro pereirano Bernardo
Ramírez.
Virgilio Barco depositaba toda su confianza en el industrial Germán Montoya, Gustavo Vasco y
Fernando Cepeda.
Ernesto Samper, en su soledad palaciega, sintió la solidaridad de Horacio Serpa.
El soporte de Uribe fue José Obdulio y el de Santos, ahora, es Silva Luján, quien ejerce bajo la
tutela del ex presidente Gaviria; su hermano Enrique Santos y el embajador en Lisboa, Germán
Santamaría.
La mina te da sorpresas.
Con este estribillo será recibido el presidente Santos en Medellín, cuando llegue al Centro de
Convenciones Plaza Mayor a la inauguración de la Feria Minera de Colombia, la segunda más
importante del continente, después de la de Toronto, Canadá, que se mantiene como uno de
los sectores más dinámicos y promisorios del país.
Los incapaces.
La minería es hoy una locomotora sin maquinista... cero y van tres. Desde el comienzo del
gobierno Santos se anunció con bombos y platillos que la minería tendría tratamiento de

locomotora y que sería una de las 5 máquinas que pondría a "rodar" el desarrollo de la
economía nacional. Aunque el país se ha vuelto uno de los destinos más atractivos para la
inversión extranjera por su prospectividad geológica y por la demanda de materias primas en la
economía mundial, el Gobierno no ha sido asertivo a la hora de escoger a los funcionarios que
regulan el sector y de fijar unas políticas publicas que proyecten a la minería como el renglón
de la economía que más aporta al Producto Interno Bruto.
Los incapaces II.
Primero fue Rodado; después Cárdenas y ahora Renjifo; tres ministros en dos años para una
misma locomotora y ni hablar del Ingeomionas y de la Agencia Nacional Minera, donde cero y
van cinco y ninguno ha dado la medida: Mario Ballesteros, Oscar Paredes, Beatriz Uribe y
María Constanza García. Tampoco escapa el ex secretario del Ministerio en la época de
Rodado. Cinco representantes de la Autoridad Minera en los mismos dos añitos. La
incapacidad institucional ha llegado a tal punto que con la excusa de la restructuración de
archivos, de títulos y de solicitudes de contratos de concesión minera, se cerró desde el 2 de
febrero de 2011 el catastro minero. Se dijo que se reabriría el 2 de agosto del mismo año;
luego se prorrogó hasta el 2 de febrero de 2012; se pusieron en venta los pines para la
reapertura del Catastro en octubre 2 de 2012, pero la plataforma nuevamente falló.
Sin Código.
La Corte Constitucional, mediante fallo modulado de mayo de 2011, declaró inexequible por
falta de consulta previa con las comunidades indígenas la ley 1382, de 2010, modificatoria de
la Ley 685 de 2001, dándole una vigencia de dos años para que el Gobierno procediera a
expedir una nueva normatividad. Los dos años vencen en mayo próximo y desde ya se augura
que por incapacidad no habrá nuevo Código de Minas.
Apelando al artículo 31 de la Ley 1382, de 2010, el Gobierno Nacional procedió a congelar bajo
la figura de las zonas de reserva especial y zonas estratégicas buena parte de las zonas
mineras del país. Se dijo entonces que se convocaría a una nueva subasta, cosa imposible de
realizarse toda vez que Colombia no posee estudios geológicos para certificar los recursos y
las reservas de esas áreas.
A esto se suma la incapacidad para adelantar de manera efectiva un programa de legalización
de la minería.
Con este panorama, sin institucionalidad, sin funcionarios idóneos, sin política pública, sin
código y sin programa de legalización de hecho, la locomotora avanza sin maquinista.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
La puja millonaria por el traspaso de Falcao
El notable comentarista deportivo Oscar Restrepo Pérez, ‘Trapito’, comparte con El
Campanario este análisis de la prensa londinense sobre la subasta por el apetecido goleador
colombiano Radamel Falcao García:
“Magnate ruso del Chelsea quiere cerrar, pero la ciudad está preparada para dar rienda suelta
a la subasta, se habla de 55 millones de euros.
Roman Abramovich no sólo ha dicho que sí, pero también a prisa. Chelsea quiere cerrar la
cuestión Radamel Falcao ante los demás (léase Manchester City, Roberto Mancini semana
pasada después de que él estaba en Madrid para ver el fenómeno colombiano) inmiscuirse
suficiente para desencadenar una subasta y así aumentar el precio. Eso no es ya a ella, como
el Atlético de Madrid ha impuesto una cláusula de rescisión de 46 millones de libras (55
millones de euros). Y de acuerdo con el Daily Mail y el Mirror, es precisamente la figura que el
ruso ha asignado a Falcao, ordenó a sus hombres para preparar un'offertona de aquellos
imposible negarse cuando el mercado se vuelve a abrir. De hecho, la intención es presentar los
azules en enero con el acuerdo ya está hecho y terminado, porque el atacante no ha hecho
ningún secreto de Londres prefiriendo a otros destinos, y para ello el club de Stamford Bridge
también se basa en la colaboración Jorge Méndez, quien trabajó en el movimiento anterior de
Falcao del Porto al Atlético”.
La doble nacionalidad de Belisario
El expresidente Belisario Betancur ya tiene la ciudadanía española. La recibió el viernes 12 de
octubre en un acto en la embajada de España que se inició con "apenas" dos horas de retraso.

Betancur vino directamente desde México para estrenarse como nuevo chapetón.
Por cierto, en el pequeño discurso que leyó, recordó que cuando Cristóbal Colón pisó tierra
americana en el actual San Salvador, no necesitó pasaporte.
Tampoco lo necesitaron los primeros aborígenes que los españoles llevaron a España.
En el mismo acto, el CPB que preside el dinámico William Giraldo distinguió a Belisario como
uno de sus socios honorarios. El Mono José Salgar habló a nombre de sus colegas.
Era el segundo más veterano de los periodistas asistentes.
El más veterano, sin duda, era el santandereano Mike Forero. Tiene 92 años y sigue tan
campante como el viejo whisky.
Que no falte el ejercicio diario, comentó donm Mike al revelar los motivos de su admirable
longevidad.
Una conminación al Minhacienda
El senador liberal Luis Fernando Velasco conminó al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas
Santamaría, a mantener lo afirmado cuando era ministro de Minas y Energía: en Colombia es
viable rebajar la gasolina en mil pesos el galón.
En diálogo con el colega Rodrigo Pareja, el parlamentario Velasco le recordó a Cárdenas lo
que dijo en esa condición de ministro de minas y energía, tanto en la comisión quinta como en
la plenaria del senado.
“Ahora no puede mamarse, como dicen en Antioquia, ni patrasearse, ni como dicen en la costa
sacar el jopo”, dijo gráficamente el senador caucano, el más reconocido abanderado en la
lucha por un precio más justo en ese vital combustible.
En algo que no era conocido por el común de las gentes, Velasco reveló que ahora el precio de
la gasolina en Colombia “lo fija un tecnócrata del ministerio de minas, sin debatirlo con nadie”.
Sostuvo que si Ecopetrol va a ganar este año más de $20 billones de pesos, pues que no gane
sino $19.6 billones, y agregó que “es ridícula una rebaja de $200 pesos como la ha planteado
el director de la DIAN al comenzar la discusión de la reforma tributaria”.
Hacerle justicia a los pensionados
El senador liberal, por otra parte, dijo que iba a profundizar en un tema que tiene bastante
repercusión y que dijo desconocer porque nadie hasta ahora se lo había planteado, y es el
relacionado con la injusta exacción del 12% que para salud, se les hace actualmente a los
pensionados.
Estos, cuando hacían parte activa de la masa laboral sólo pagaban el 4% por ese concepto y el
resto lo aportaba la respectiva empresa. Ahora pensionados, quedaron automáticamente
convertidos en patronos y trabajadores y deben pagar el inequitativo y escandaloso 12%.
Manifestó que le iba a meter el diente a este asunto, y cuando se le hizo notar que los
pensionados también votaban, reconoció que en efecto integran el segmento ciudadanos más
se acercan a las urnas el día de elecciones.
“Yo creo que en Colombia no se justifica que haya unos privilegiados que con pocas
cotizaciones tienen pensiones de mas de $12 millones de pesos; a esas sí les cabe un tributo”,
declaró Luis Fernando Velasco, quien garantizó que va a impedir, junto con la bancada liberal,
que se graven las pensiones bajas.
Ponerle freno a la reventa
El periodista Jorge Enrique Giraldo Acevedo cuestiona, en mensaje a El Campanario, la
pasividad de las autoridades ante la descarada reventa de boletería para el pasado partido
Colombia-Paraguay, y reclama acciones drásticas para que se acabe de un tajo con esta
reprobable práctica que atribuye a una oscura mafia.
Celebra el resultado favorable al combinado patrio, pero deplora que miles de aficionados
hayan sido víctimas de inescrupulosos dedicados al mezquino negocio de la reventa a plena
luz del día, en Barranquilla y en Bogotá.
Lamenta que los organizadores del espectáculo acepten vender grandes cantidades de boletas
a los intermediarios que son, finalmente, los que se lucran de esta delictuosa actividad.
Y aporta dos datos puntuales sobre las “tarifas” de los inescrupulosos acaparadores: Las
boletas para oriental, cuyo precio oficial era de $80.000., las vendieron a $160.000., y las de
occidental, que oficialmente costaban $160.00., las llegaron a negociar hasta por $320.000.
Tolón tilín

¿De quién fue la “brillantísima” idea de dejar sentado en la banca, antes de que se iniciara el
saludable Proceso Pékerman, a un goleador de la talla de Falcao? ¿Fue de Leonel Alvarez o
fue de Julio Comesaña?

MEDIOS
EL TIEMPO
VALERIE & LAURA, LA NOTICIA
Ómar Rincón
Dos mujeres han sido protagonistas de las noticias en Colombia. Y es que cuando ellas llegan,
el rating sube. La gente se emociona. Tiembla el país. La justicia se convierte en espectáculo.
¿Qué pasa? ¿Justicia mediática? ¿Mediática justiciera?
Laura Moreno, niña bonita de universidad bien, luce siempre desafiante y genera rabia clasista.
Los medios deciden que es culpable.
Y los abogados, más que esgrimir argumentos, juegan en los medios. Dicen que no quieren
obstruir la justicia, pero ganan sus casos en la pantalla: en los medios, uno es culpable hasta
que se demuestre lo contrario.
Válerie Domínguez actúa en su vida real dos de sus papeles de ficción: El último matrimonio
feliz y Los hombres las prefieren brutas.
Y los medios no quieren hacer show, pero lo hacen. Y el fiscal se enardece contra la bella. Y el
juez habló con el corazón: "Él no quiso perder el subsidio y usó a su ingenua y enamorada
novia".
La Fiscalía, con estos shows mediáticos, esconde los grandes casos de corrupción. Una
Fiscalía de agache frente a los grandes asuntos de país aparece excesiva frente a la farándula.
Tanto que para Válerie, la Fiscalía nombró cuatro fiscales: querían
show a costa de ver sufrir a la bella, ser celebrities a costa del amor y ganar rating con su
ineficiencia.
Y todo bien en lo mediático. A los medios solo les sirve el rating y para ganarlo buscan a la
bella, verla sufrir, y a los periodistas les encanta denunciar aunque sea a una reina.
Y más cierto aún es que a la gente le gusta el morbo, el sadismo y el voyerismo por ver a las
ricas y famosas sufrir. Y por eso las redes sociales se enconan contra ellas.
Pero la verdad tampoco es tan grave. Aquí, los medios y la ciudadanía han sido suaves. Estos
escándalos en España, Inglaterra, Estados Unidos o Perú tendrían seguimiento minuto a
minuto, día a día, morbo a morbo.
En Colombia, la pornomiseria de la farándula por ahora es leve, suave y se hace con
sentimiento de culpa.

LA PATRIA
UN TRIÁNGULO PARA LONDOÑO
Orlando Cadavid Correa
Cuando era generalizada en los medios de comunicación la creencia, según la cual sería uno
de los damnificados por el "revolcón" radial, el exministro caldense Fernando Londoño Hoyos
llegó a un acuerdo con las directivas de RCN para transmitir su noticiero "La Hora de la
Verdad", a partir del primero de noviembre, por tres de las quince emisoras que los herederos
del exsenador Jaime Pava Navarro le arrendaron por cinco años a la organización Ardila Lulle.
Al producirse el traspaso de las estaciones de los Pava a los Ardila, Londoño -pertinaz crítico
del gobierno del presidente Santos- seguirá originando su programa, de lunes a viernes, entre
las 6 y las 10 de la mañana, por Radio Súper, en los 970 de la vieja Voz de la Víctor, la
legendaria estación bogotana en la que cantó Carlos Gardel la víspera de su trágica muerte, en
la capital antioqueña. El trasteo le significará una doble ganancia en señales y kilovatios: lo
encadenarán la Radio Súper de Medellín (en los 710), y la Radio Súper de Cali, (en los 1.200).
En la época dorada de la radio comercial colombiana hubo un primer "Triángulo de oro"
conformado por radiodifusoras de gran jerarquía que emitían sus señales desde las tres
ciudades más importantes del país: Emisoras Nuevo Mundo, de Bogotá, la Voz de Antioquia,
de Medellín, y la Voz del Río Cauca, de Cali. Sin utilizar tal denominación se enlazaban en
ocasiones excepcionales las emisoras Nueva Granada, de Bogotá, la Voz de Medellín y Radio
Pacífico, de Cali, empleando la red de FM (Frecuencia Modulada) que construyó casi de

manera artesanal el inolvidable pionero radial manizaleño Enrique Ramírez Gaviria, ¡alma
bendita!
Se supone que al cambiar de insignia (Súper por RCN) el exministro Londoño se movilice con
su plantel de periodistas de la antigua casona de los Pava (de donde salió un poco antes del
mediodía del 15 de mayo hacia la Avenida Caracas con la calle 74, donde fue emboscado por
terroristas de las Farc) a la Torre Sonora de la calle 37 con la 13 A, donde tiene su radiocentro
la cadena de los Ardila Gaviria.
La mudanza radial de Londoño dentro del mismo Barrio Teusaquillo coincide con la decisión
del Consejo de Estado de entrar a reconsiderar, en sala plena, las dos drásticas sanciones con
las que lo inhabilitó el exprocurador Edgardo Maya Villazón para ocupar cargos de elección
popular durante cerca de 20 años.
La apostilla: En el supuesto de que el fogoso dirigente conservador recupere sus derechos
ciudadanos y el Consejo de Estado lo habilite para ser elegido, quedaría en zona de "alto
riesgo" la precandidatura presidencial uribista de su par Óscar Iván Zuluaga (caldense como
él). No cabe duda de la distancia sideral que el manizaleño le lleva al pensilvaneño en el
escenario de la vida nacional.

